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POLÍTICA SOCIAL Y DEMOCRACIA: 
 UN �NUEVO� PARADIGMA1 

 
 
 

Luis Miguel Uharte Pozas 
 
 
 
Introducción 

 
El presente trabajo tiene como principal objetivo presentar una propuesta 

en torno a la orientación de las políticas sociales en el contexto geográfico e 
histórico actual: Venezuela y América Latina, en el marco de la globalización 
capitalista de inicios del siglo XXI. La adjetivación del paradigma de política 
social que vamos a defender como �nuevo� paradigma tiene un doble sentido: 
en primer lugar, dejar meridianamente claro que el hecho de entrecomillarlo, 
indica que no es una propuesta realmente novedosa, ya que en los tiempos 
actuales muchas propuestas se presentan como nuevas cuando en realidad 
no son más que los mismos paradigmas reformulados y redefinidos, pero sin 
aportar estructuralmente nada diferente; en segundo lugar, el definirlo como 
nuevo tiene cierto sentido, porque aunque podrá comprobarse que es un co-
llage construido con los retazos de viejos y nuevos paradigmas, en el contexto 
histórico actual se le podría calificar como �alternativo�, o por lo menos no con-
vergente con los paradigmas hegemónicos, ya sean estos definidos como neo-
liberales, seudoneoliberales, �emergentes�, etc. 

 
El texto se divide en cuatro apartados bien definidos y las posteriores con-

clusiones. El primer apartado se ocupa de explicar las vinculaciones existentes 
entre política social, orden socioeconómico, modelo de desarrollo y modelo de 
democracia, a la vez que se presenta en rasgos generales el paradigma de 
política social que consideramos más acertado en función del desarrollo y 
avance de la democracia. En el segundo apartado se presenta de manera su-
cinta el modelo de democracia por el que se aboga y la política social consus-
tancial a él. En el tercer apartado se hace una breve reseña de cuáles han si-

�������������������������������������������������
1 Este trabajo, pretende ser un avance del marco teórico sobre política social que el 
autor está construyendo para realizar su tesis doctoral. Dicha tesis se va a ocupar de 
analizar la política social del gobierno venezolano, concretamente de algunos de los 
programas sociales –denominados �misiones�– en las siguientes áreas: sanidad, edu-
cación, vivienda y alimentación. La tesis doctoral se enmarca dentro del doctorado �Es-
tudios iberoamericanos: realidad política y social�, impartido por el Departamento de 
Ciencia Política y de la Administración III, de la Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía, de la Universidad Complutense de Madrid. 
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do los paradigmas de política social dominantes en el marco del sistema capi-
talista, realizando una crítica general a cada uno de ellos. En el cuarto aparta-
do analizamos con cierta profundidad las diferentes dimensiones que compo-
nen todo paradigma de política social, desarrollando una crítica a las propues-
tas de los diferentes paradigmas, a la vez que vamos definiendo la orientación 
que consideramos más oportuna en función de cada dimensión. Finalmente, 
presentamos brevemente las conclusiones. 

 
Orden socioeconómico, modelo de desarrollo, política social  
y democracia 

 
Antes de entrar a definir y a analizar cualquier tipo de política social, hay 

que tener claro una cuestión clave, y es que cualquier paradigma de política 
social se construye en función de un modelo de desarrollo específico y de su 
orden socioeconómico. Con esto queremos decir que la fundamentación de las 
políticas sociales va mucho más allá de los aspectos técnicos, entrando de 
lleno en el terreno de los proyectos políticos y de la ideología. Diversos auto-
res comparten esta visión (Laurell, 1995; Sojo, 1999; Sottoli, 2000; Vilas, 
1995). Laurell (en Vilas et al., 1995, 186), por ejemplo, afirma que �las alterna-
tivas de política social no se debaten principalmente en el terreno técnico (...) 
sino en el ámbito de los proyectos políticos. Obedecen a concepciones distin-
tas sobre cómo organizar la sociedad y en función de qué intereses satisfacer 
necesidades�. Sojo (1999, 268), por su parte, advierte que �aunque muchas 
veces se invoquen racionalidades estrictamente técnicas� las políticas sociales 
�están determinadas por una enorme multiplicidad de factores, algunos de los 
cuales tienen una fuerte racionalidad política: concepciones ideológicas y polí-
ticas sobre el papel del Estado (...) decisiones de economía política (...) estra-
tegias de los organismos financieros internacionales�. Sottoli (2000, 44), en la 
misma línea, asegura que más allá de los aspectos técnicos existe �una impor-
tante dimensión política así como repercusiones significativas en términos de 
estrategia de desarrollo�. En síntesis, cada modelo de política social está vin-
culado a un modelo de desarrollo, a un modelo de democracia específico y al 
orden socioeconómico que los sustenta. 

 
Por ello, el paradigma de política social implementando desde los años 80 

en casi toda América Latina se define en función de los intereses del modelo 
de desarrollo neoliberal, del orden socioeconómico capitalista y de su modelo 
de democracia. Según Vilas (en Vilas et al., 1995, 20), �el rediseño de la políti-
ca social corresponde así a una reestructuración amplia de la economía, la 
sociedad y las relaciones de poder entre actores�. Para Sottoli (2000, 44), 
�una premisa central es que los nuevos enfoques de política social están en 
estrecha relación con los cambios en la estrategia de desarrollo y la reorienta-
ción de la política económica en los países latinoamericanos�. Se da, por tan-
to, una estrecha coherencia en todos sus planos. 
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Es fundamental apuntar que la relación que se establece entre los cuatro 
planos es claramente jerárquica, es decir, que por encima de todos está el or-
den socioeconómico, el cual marca los límites de los posibles modelos de de-
mocracia y de desarrollo. En el plano inferior se encuentra la política social, 
determinada por dichos modelos y por el orden socioeconómico. Esto significa 
que el orden socioeconómico en que nos encontremos es el espacio que mar-
ca las reglas de juego. Y esto significa que es el capitalismo el que marca di-
chas reglas. Por ello, es lógico, como afirma Offe, que �la política social se 
explica a partir del objetivo primordial que ella debe cumplir (...) hacer compa-
tibles las necesidades del trabajo y del capital, de modo que su desarrollo con-
juga las exigencias de uno (el trabajo), y los requisitos sistémicos del otro (el 
capital)� (citado en Gómez, 2000, 322). En el marco capitalista, la política so-
cial siempre debe se funcional al capitalismo, independientemente del modelo 
de desarrollo (keynesiano, neoliberal...) que se esté implementando. 

 
Esto nos obliga a conocer el funcionamiento del capitalismo para poder 

comprender cuáles son los limitantes a los que se enfrentará cualquier política 
social. Según muchos autores (Borón, 1997; Dieterich, 2002; González Casa-
nova, 2000; Roitman, 2001; Vuskovic, 1992; Zemelman, 1992), la esencia del 
capitalismo es la creación de ganancia y beneficio por medio de la explotación 
del ser humano. Siendo conscientes de esto, podemos concluir que toda polí-
tica social que atente contra los requisitos sistémicos del capitalismo no tendrá 
cabida. Por tanto, como bien dice Dieterich (2002, 43), si el presupuesto no 
alcanza para cubrir la deuda externa y la educación al mismo tiempo, se paga 
primero a la banca. Esto se traduce en que la política social será más o menos 
�generosa� en función de las necesidades del capital en cada momento histó-
rico, es decir, que los niveles de protección de los ciudadanos fluctuarán se-
gún las necesidades del proceso de acumulación: mayor protección en épocas 
de bonanza económica (modelo keynesiano: hasta finales de los años 70); 
reducción de protección en épocas de crisis (modelo neoliberal: a partir de los 
años 80). Todo esto quiere decir que la prioridad del sistema no es la protec-
ción social de la ciudadanía sino la producción de ganancia, quedando esta 
primera como subsidiaria. Las implicaciones son graves, no sólo en los para-
digmas de política social sino también en los modelos de democracia, ya que 
la lógica del capital genera democracias �limitadas� (Zemelman, 1992). 

 
Considerando que la protección social de la ciudadanía debe ser prioridad 

absoluta, y siendo conscientes de que la lógica del capital es incompatible con 
esta idea, el paradigma de política social que defendemos, en primera instan-
cia, sería aquel que se construye en el marco de un orden socioeconómico 
poscapitalista, y en un modelo de democracia también poscapitalista. Sin em-
bargo, en un contexto histórico como el actual, de hegemonía total del orden 
capitalista, esta proposición se queda más en el plano de las orientaciones a 
largo plazo, siendo necesario en el corto y medio plazo, presentar propuestas 
de política social todavía limitadas por el marco capitalista. El margen de ma-
niobra a corto plazo se encuentra en la modificación de los modelos de desa-
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rrollo, es decir, en la transformación del modelo neoliberal y sus sucedáneos, y 
paralelamente en sus correspondientes paradigmas de política social.  
 
Democracia, democracia social y política social 

 
Antes de entrar a presentar los diferentes paradigmas de política social 

propios del orden capitalista, queremos abordar la relación existente entre mo-
delo democrático y política social, ya que no podemos hablar de política social 
sin hablar de democracia. En un trabajo previo2, desarrollamos a grandes ras-
gos qué modelo de democracia considerábamos más oportuno para la convi-
vencia social. En este apartado vamos a recordar sus elementos principales, 
ya que consideramos que el tipo de política social se implementa en función 
de un modelo de democracia concreto. Algo tan obvio como afirmar que el 
modelo de democracia liberal construye un tipo específico de política social, y 
el modelo de democracia socialista lleva a cabo un paradigma de política so-
cial totalmente diferente. 

 
Si hablamos de democracia, la primera cuestión es alertar del reduccionis-

mo que supone restringir democracia a democracia política, dejando fuera su 
expresión social y económica (Borón, 1993; Vuskovic, 1992; González Casa-
nova, 1992; Roitman, 2001; Zemelman, 1992; Dieterich, 2002). La mayoría de 
los enfoques teóricos que abordan el problema de la democracia limitan su 
contenido a aspectos puramente políticos, y en el mejor de los casos señalan 
que �de la democracia política se derivan aspectos sociales y también econó-
micos, pero que en ningún caso la democracia es esencialmente, aparte de 
política, social y económica� (Roitman, 1992, 72). Se aboga, por tanto, por una 
perspectiva holística de la democracia, es decir, una visión que integra en el 
concepto tres campos: democracia política, democracia económica y demo-
cracia social. Siguiendo a Roitman, la democracia �es válida cuando política, 
social, económica y culturalmente da respuesta a las grandes demandas y 
soluciona los problemas endémicos�, que en el caso latinoamericano son �la 
pobreza, la oligarquización del poder, la concentración económica, la repre-
sión, la salud, la vivienda y la educación, entre otros� (1992, 74). 

 
La democracia social, aparece como uno de los elementos inseparables del 

modelo de democracia que defendemos, y se expresaría en la satisfacción por 
parte de todos los ciudadanos, de los cuatro pilares que consideramos básicos 
en cualquier sistema social: alimentación, educación, sanidad y vivienda. Es-
tas serían las categorías mínimas para medir los índices de democracia social. 
Vuskovic (1992, 54) aboga por �configurar una propuesta que se inspira en la 
imagen futura de una sociedad que acaba con la extrema pobreza, que asegu-

�������������������������������������������������
2 Para la realización del trabajo de investigación titulado �El proceso de cambio en Ve-
nezuela�, en el marco del doctorado que el autor está cursando, se construyó un marco 
teórico en torno del concepto de democracia, recogiendo muchas de las aportaciones 
del enfoque denominado �pensamiento crítico�. 
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ra los consumos básicos para todos, que sostiene sistemas incluso ejemplares 
de salud y educación, que resuelve a toda la población la disposición de una 
vivienda digna�. González Casanova asegura que no existe democracia si se 
produce un deterioro creciente de la educación, la salud, la vivienda y el traba-
jo (González Casanova, 1991, 93). La democracia social se vuelve tan priorita-
ria, en nuestro concepto de democracia, que está por encima de cualquier otro 
tipo de derechos. Por ello coincidimos con Roitman cuando afirma que los de-
rechos de educación, trabajo, vivienda y salud están por delante de otros, co-
mo por ejemplo la propiedad privada (Roitman, 2001, 73).  

 
La consideración de la democracia social como eje prioritario del modelo de 

democracia nos lleva a concluir que la política social, es decir, las políticas en 
torno a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación de la ciudadanía, 
debe ser materia de interés prioritario para el avance en términos de democra-
cia, es decir, para medir el mayor o menor grado de evolución de la democra-
cia. En síntesis, a mayores logros en políticas sociales mayor avance de la 
democracia, y viceversa3. Esto significa que entre política social y democracia 
social se establece una relación dependiente, y significa también que nuestra 
medición de las diferentes políticas sociales se hará siempre en términos de 
mayor o menor avance de la democracia. 

 
El modelo de democracia que defendemos es antagónico con la lógica del 

capital, y por ello, como antes hemos dejado claro, nuestra propuesta de de-
mocracia poscapitalista se encuentra dentro de los proyectos a largo plazo. 
Esto no impide, sin embargo, que las diferentes políticas sociales implementa-
das se puedan medir desde hoy en términos de democracia social y de su ma-
yor o menor acercamiento a este modelo. 

 
Antes de presentar nuestra propuesta, consideramos necesario realizar un 

breve recordatorio de los diversos paradigmas inherentes a los modelos de 
desarrollo capitalistas implementados durante el pasado siglo y el inicio de 
éste. 

 
Paradigmas clásicos de política social en el marco del capitalismo 

 
Más allá de las diversas variantes, adaptaciones, modificaciones, etc., se 

puede afirmar que los paradigmas de política social clásicos y hegemónicos a 
lo largo de las últimas décadas han sido el keynesiano y el neoliberal (Laurell, 
en Vilas et al., 1995; Sottoli, 2002; Valencia, 1999; Vilas, en Vilas et al., 1995), 
correspondientes a los modelos de desarrollo del mismo nombre. Algunos au-
tores, como Sottoli (2002, 51-52), identifican un tercer paradigma, denominado 
�emergente�, que se situaría entre los dos paradigmas citados, queriendo en-

�������������������������������������������������
3 La reducción de gasto público, la apertura de espacios a la lógica mercantilista del 
ámbito privado, etc., serán considerados retrocesos en términos democráticos. 
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contrar una posición �más moderada entre los dos polos�, y que pretendería 
encuadrarse en un modelo de desarrollo también intermedio. 

 
Históricamente, el primer paradigma de política social que se implementa 

en América Latina es el keynesiano, directamente ligado al modelo capitalista 
de industrialización sustitutiva de importaciones. Según Maingon (en Álvarez 
et al., 1999, 124-125), se implantó un �modelo basado en un desarrollo capita-
lista, apoyado en la industrialización sustitutiva de importaciones, y era nece-
sario, por tanto, desarrollar un mercado urbano que apoyase ese desarrollo 
capitalista y que ayudase a legitimarlo y que, por el otro lado, ayudase a la 
acumulación del capital (...) Fue una política social que desde sus inicios tuvo 
la función de mantener y reproducir la fuerza de trabajo; es decir, construir las 
condiciones necesarias para que se realizara esa reproducción (...) todo ello 
estaba en sintonía con la construcción del Estado capitalista�. �Estado, em-
presa privada y sindicatos constituyeron el trípode político sobre el cual se 
apoyó una política social de inspiración keynesiano-fordista, en sentido amplio. 
En ella, el empleo y el salario remunerador fueron las llaves de acceso a los 
servicios y satisfactores sociales� (Vilas, en Vilas et al., 1995, 18). El paradig-
ma también denominado �Estado de Bienestar� hoy en día es revalorizado por 
algunos autores cuando lo comparan con el paradigma neoliberal, ya que afir-
man que �la universalidad en el disfrute de los servicios/beneficios sólo se ha 
logrado bajo regímenes solidarios con el predominio de alguna modalidad pú-
blica, generalmente estatal, de producción y administración de éstos� (Laurell, 
en Vilas et al., 1995, 185). Valencia (1999, 33), incluso asegura que a pesar de 
las limitaciones, �las políticas sociales tradicionales aplicadas en el entorno del 
modelo de industrialización sustitutiva de importaciones repercutieron positi-
vamente en las condiciones sociales de la población de América Latina, como 
se puede demostrar a través de un documento tan actual como son los infor-
mes sobre desarrollo humano que desde 1990 viene publicando el PNUD�. Sin 
embargo, también es cierto que bajo este esquema se reprodujeron prácticas 
centralistas, burocráticas y clientelares (Gómez, 2000, 332). 

 
Desde mediados de la década de los 80, el paradigma de política social li-

gado a la fase de industrialización sustitutiva de importaciones se fue abando-
nando �por otros más acordes al modelo de desarrollo que se estaba implan-
tado� (Valencia, 1999, 28). El modelo de desarrollo neoliberal impone su pro-
pio paradigma de política social, funcional a sus intereses. El objetivo explícito 
es instaurar una sociedad de �libre mercado con un Estado mínimo� (Pérez et 
al., 2000, 150), y el resultado va a ser la �desarticulación del incipiente Estado 
de Bienestar que se había logrado instrumentar en América Latina� (Maingon, 
2000, 128). El nuevo enfoque de política social se expresa a través de los si-
guientes conceptos: �compensación, entendida como la acción de introducir 
medidas destinadas a amortiguar los costos sociales y políticos de los progra-
mas de ajuste estructural; selectividad y focalización, es decir, no pretender 
aportar de manera universal y homogénea servicios y beneficios; asimismo, 
concentrarlos en grupos previamente definidos, sobre todo en el marco de 



Política social y democracia: un �nuevo� paradigma 99 

otorgar prioridad al combate a la pobreza; privatización de los servicios socia-
les y descentralización (o ambas) de ellos mediante la transferencia total o 
parcial de las tareas sociales estatales a actores privados o estatales regiona-
les y locales� (Sottoli, 2000, 44).  

 
Las consecuencias del modelo neoliberal van a ser negativas en términos 

sociales, según lo corroboran diversos autores. Maingon (2000, 127), por 
ejemplo, afirma que �una gran mayoría de analistas e instituciones coinciden 
en que estos planes� han profundizado �el deterioro de la calidad de vida de 
amplios grupos de la población�, acentuando �la concentración del ingreso� y 
elevando los �niveles absolutos y relativos de pobreza�. La famosa �teoría del 
derrame� o trickle down effect, según la cual los beneficios del crecimiento 
económico neoliberal alcanzarían a toda la población, incluso a la más desfa-
vorecida, sacándola de la pobreza, fracasó rotundamente (Kliksberg, en Álva-
rez et al., 1999, 49; Cuarto, en Álvarez et al., 1999, 14). Los estudios sobre 
desarrollo humano de Naciones Unidas en más de 130 países, �no han encon-
trado corroboración de los supuestos del derrame� (Kliksberg, en Álvarez et 
al., 1999, 50). Hasta los propios organismos financieros multilaterales, inspira-
dores de la corriente neoliberal, comenzaron a cuestionarse el neoliberalismo 
más ortodoxo, y empezaron a abogar por una �relación complementaria entre 
Estado y mercado� (Sojo, 1999, 274). 

 
Este cuestionamiento general del neoliberalismo más ortodoxo llevó al sur-

gimiento de propuestas más heterodoxas, que se pueden situar entre el mode-
lo keynesiano y el modelo neoliberal, y que en términos políticos y económicos 
se han identificado como la �tercera vía� (Dieterich, 2000). Sin embargo, es 
necesario realizar una serie de aclaraciones sobre esta vía de desarrollo. En 
primer lugar, desde hace más de una década muchos gobiernos del subconti-
nente han abogado por una vía intermedia, renegando teóricamente del neoli-
beralismo, pero sin embargo han instrumentando de facto toda la política so-
cial del ideario neoliberal (Laurell, en Vilas et al., 1995, 178). En segundo lu-
gar, sigue existiendo mucha confusión en torno a lo que podría denominarse 
un modelo intermedio, ya que muchas veces se aboga por él, y paralelamente 
se alaban políticas sociales de otros paradigmas. Por ejemplo, Kliksberg (en 
Álvarez et al., 1999, 50-52), parece defender �nuevas lecturas� que conjuguen 
crecimiento y equidad, y a su vez ensalza el �modelo escandinavo�, cuando es 
obvio que la política social de los países escandinavos fue ejemplar del para-
digma keynesiano, nunca de modelos intermedios o de �terceras vías�. En 
tercer lugar, es fundamental tener claro que el paradigma de política social 
�emergente�, funcional al modelo de desarrollo denominado �tercera vía�, se 
encuadra entre los dos paradigmas clásicos (Sottoli, 2002, 51-52), y por lo tan-
to ideológicamente se encuentra a la izquierda del neoliberalismo y a la dere-
cha de la socialdemocracia. Esta aclaración es clave para entender qué grado 
de participación se le da al mercado y al Estado, qué grado de importancia se 
le concede a la lógica privada y a la pública, qué prioridad se le otorga a los 
derechos sociales y a las mercancías, etc. 



Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 
 
100 

Dimensiones a analizar 
 
Las dimensiones que tiene que atender toda política social son diversas, y 

bajo nuestro punto de vista serían las siguientes: relación entre política social y 
política económica, objetivo, cobertura, instituciones, financiamiento, estructura 
de la gestión, gestión y participación, áreas prioritarias, ideario social (valores), 
y sustancia (naturaleza). Nuestro objetivo es realizar una reflexión crítica acer-
ca de la orientación que le dan a cada una de estas dimensiones los paradig-
mas de política social citados, a la vez que vamos concretando nuestra pro-
puesta en cada dimensión, de manera que al final se tenga una idea clara de 
qué tipo de política social se considera más acertada. 

 
Relación entre política social y política económica 
 

Un aspecto crucial en todo paradigma de política social es el tipo de interre-
lación que se establece entre las políticas económicas y las sociales. En el 
modelo de desarrollo keynesiano, �la política social transcurría paralelamente 
a las decisiones de política económica� (Sottoli, 2002, 60). Esto ocurría así 
porque la política económica era la llave para la integración social, es decir, 
que �el empleo y el salario remunerador� eran los mecanismos de �acceso a 
los servicios y satisfactores sociales� (Vilas, en Vilas et al., 1995, 18). La po-
breza no se atendía ex post, sino de manera preventiva, �al crearse condicio-
nes para la inclusión social a través de la incorporación efectiva de las nuevas 
camadas de población activa al empleo y a la percepción de salarios remune-
radores� (Vilas, en Vilas et al., 1995, 19). Según Maingon (2000, 128), el mer-
cado de trabajo fue el �mecanismo de integración entre Estado de Bienestar y 
sistema económico. El Estado de Bienestar se constituyó sobre la base de la 
inclusión de la población en el mercado de trabajo�, lo cual es un signo inequí-
voco de la estrecha relación entre política económica y política social. 

 
Con la implantación del modelo de desarrollo neoliberal, la relación entre 

estos dos planos cambia radicalmente. Desde el neoliberalismo más ortodoxo, 
se llega a afirmar, como nos recuerda Pérez (2000, 150), que �la mejor política 
social es una sana política económica�, es decir, que no se necesitan políticas 
sociales específicas, porque el éxito de la economía beneficiará a todos. En el 
mejor de los casos, la política social siempre será un aspecto subsidiario de la 
política económica (Gómez, 2000, 325; Sottoli, 2002, 60). Diversos autores 
corroboran esta idea. Según Mújica (2002, 241), �los programas de ajuste ma-
croeconómico no tienen correlato en materia de política social, concibiendo 
ésta como simple aditamento de lo económico y reduciéndola a una serie de 
programas orientados a compensar el impacto de la reforma económica y del 
Estado�. Para Vilas (en Vilas et al., 1995, 20), �los programas de ajuste ma-
croeconómico y las políticas neoliberales derivadas de ellos no incluyen una 
agenda de desarrollo social (...) Lo social es un aditamento de lo económico; 
se reduce fundamentalmente a la cuestión de la pobreza extrema, y la pobreza 
extrema es en definitiva un producto de ineficiencias intervencionistas anterio-
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res y se reducirá por el efecto de derrame generado indefectiblemente y autó-
nomamente por el mercado�. Detrás de esta política están los organismos fi-
nancieros internacionales (BM, FMI, BID), los cuales son los encargados de 
promover de manera directa o indirecta estrategias que �supeditan el desarro-
llo social al comportamiento de ciertas variables macroeconómicas� (Gómez, 
2000, 327). Estos mismos organismos, como por ejemplo el Banco Mundial, 
chantajean a los gobiernos de turno, al condicionar el otorgamiento de recur-
sos a cambio de la implementación de ciertas políticas socioeconómicas, al 
pago de la deuda, etc. (Gómez, 2000, 328). Añade Gómez (331), que dichas 
agencias internacionales teóricamente se interesan por la pobreza �pero en la 
práctica reducen su acción a políticas que no sólo la legitiman sino que la per-
petúan�. Las consecuencias de todo esto son sumamente graves, ya que no 
sólo es que se debilite la �construcción de espacios de ciudadanía� (Gómez, 
2000, 333), sino que tiene repercusiones en términos democráticos, ya que se 
produce un retroceso sustancial en el ámbito de la democracia social, la cual 
hemos definido antes como prioritaria. 

 
Desde el paradigma de política social �emergente�, que Sottoli (2002, 60) 

defiende, se reconoce la �necesidad de una política social integrada y com-
plementaria a la económica�. Se propone que �la política económica incorpore 
ya en su diseño los objetivos sociales�. Esta visión vuelve a revalorizar la polí-
tica social y parece que la pone a la misma altura que la política económica, 
acercándose en reglas generales a la relación que se establecía en el para-
digma keynesiano. 

 
En relación con esta dimensión, desde nuestra perspectiva quisiéramos 

compartir tres reflexiones. En primer lugar, se puede concluir que la política 
social por sí sola no puede corregir las desigualdades sociales (Machado, en 
Álvarez et al., 1999, 234). En segundo lugar, compartimos con otros autores 
(Machado, en Álvarez et al., 1999, 234; Sojo, 1999, 275; Vilas, en Vilas et al., 
1995, 27), la tesis de que es inevitable articular la política social y la política 
económica, si realmente se quiere enfrentar con seriedad la pobreza y la des-
igualdad social. Pero no cualquier articulación, sino una que tenga objetivos 
claros de integración social de las mayorías, de satisfacción cada vez más 
plena de las necesidades básicas (salud, educación, vivienda, alimentación...); 
estando siempre estos derechos por delante de los intereses económicos pri-
vados de las minorías privilegiadas, de las políticas de ajuste, de las reformas 
contra la protección social, etc. En tercer lugar, consideramos que una política 
social integrada con la política económica tiene que considerar –más allá de 
las políticas sociales propiamente dichas– las políticas de empleo como un 
aspecto central de su desarrollo (Machado, en Álvarez et al., 1999, 236). Pre-
cisamente porque, como bien apunta Laurell (en Vilas et al., 1995, 188), �no 
se puede alcanzar una situación duradera de bienestar social en ausencia de 
una política activa y sostenida de creación de empleo y recuperación salarial 
en las actuales condiciones latinoamericanas�. Pero políticas de empleo que 
cada vez tengan más en cuenta los intereses del trabajo y menos los del capi-
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tal, invirtiendo, por tanto, las dinámicas de generación de empleo de los últi-
mos años. Esto significa, por ejemplo, que hay que empezar a desmitificar 
ciertas categorías sistémicas, como crecimiento4; significa también que tene-
mos, por tanto, que hablar más de desarrollo5; y significa también que hay que 
sustituir, sin ningún temor, ciertas ecuaciones que parecen infalibles, como 
�crecimiento con equidad�, y comenzar a hablar más de �democracia econó-
mica y democracia social�6, etc. 

 
Objetivo  

 
Una dimensión fundamental que tiene toda política social es el objetivo ge-

neral que persigue, es decir, cuál es teóricamente el fin que mueve su política, 
más allá de que en la práctica se acerque más o menos a él. Parece obvio, 
como asegura Sottoli (2002, 52), que el modelo keynesiano tenía el �ambicio-
so objetivo de la integración social y económica de amplias capas de la pobla-
ción a través de programas sociales de carácter universalista�. Sin embargo, 
con la implantación del modelo neoliberal, el objetivo central de la política so-
cial va a ser modificado radicalmente. Ahora, el fin es reducir los efectos del 
ajuste (Cuarto, en Álvarez et al., 1999, 13; Piñango, en Álvarez et al., 1999, 
115; Sottoli, 2000, 44), lo que significa, combatir la pobreza (Laurell, en Vilas 
et al., 1995, 177) que las reformas estructurales estaban generando. De la 
búsqueda utópica de la integración social pasamos a conformarnos con el 
simple hecho de mitigar la crisis (Gómez, 2000, 329). En el caso de Venezue-
la, por ejemplo, los programas sociales de los gobiernos de Carlos Andrés Pé-
rez (PEP: Plan de Enfrentamiento a la Pobreza) y Rafael Caldera (Componen-
te Social de la Agenda Venezuela), se limitaron a este objetivo, como es reco-
nocido por un funcionario del gobierno de la época (Carvallo, en Álvarez et al., 
1999, 141-144). Este sería el objetivo formal del paradigma neoliberal, porque 
en realidad la reestructuración de la política social tiene un objetivo no decla-
rado que no es otro que abrir nuevos espacios de plusvalía y ganancia para el 

�������������������������������������������������
4 Notables científicos sociales mitifican el crecimiento. Un ejemplo destacado es el 
prestigioso profesor venezolano Luis Pedro España (1997, 482), cuando afirma en uno 
de sus textos que �no hay dudas de que, para detener el empobrecimiento del país, el 
crecimiento es una condición suficiente�. Esto genera confusión, porque es bien sabido 
que el crecimiento no es condición �suficiente�, ya que se puede dar crecimiento eco-
nómico y paralelamente aumentar la desigualdad, la concentración del ingreso, la pre-
cariedad laboral, etc. 
5 Desarrollo en contraposición a crecimiento, porque es un término más integral, que 
implica desarrollo económico, político, social, cultural, etc. (Roitman, 2001, 40). Porque 
distribución de la riqueza, justicia social, desarrollo humano, etc., son categorías in-
herentes a él. 
6 Las propuestas del tipo �crecimiento con equidad� tienen una connotación de gran 
subordinación a la lógica del capital, pues ven la necesidad de la equidad, pero siempre 
respetando las necesidades del proceso de acumulación. Es importante comenzar a 
utilizar una terminología menos sistémica, del tipo �democracia económica y democra-
cia social�, aun siendo conscientes de que todavía estamos en un orden capitalista. 
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capital. Laurell (en Vilas et al., 1995, 182) corrobora esta idea cuando asegura 
que �detrás de la privatización neoliberal en el ámbito de los benefi-
cios/servicios sociales está el objetivo económico de abrir un nuevo campo de 
acumulación�. El paradigma �emergente�, por su parte, busca no sólo comba-
tir la pobreza, sino también favorecer la distribución del ingreso, enfrentar la 
desigualdad, etc. (Sottoli, 2002, 52). 

 
Si comparamos los objetivos de los tres paradigmas, parece evidente que 

la vía keynesiana es la más ambiciosa, ya que la búsqueda de la integración 
social es un proceso más largo y de mayor esfuerzo y profundidad que el mero 
enfrentamiento a la pobreza o la contención de los efectos perniciosos de las 
políticas económicas. Esta diferencia de objetivos no expresa un problema 
técnico, sino más bien una posición política e ideológica respecto a la impor-
tancia que cada modelo le da al bienestar, a la protección y a los derechos 
sociales de la ciudadanía. Cuando se predica que el objetivo es combatir la 
pobreza, se está renunciando conscientemente e ideológicamente a construir 
sociedades basadas en la justicia social y en la igualdad. Por ello, hay que 
volver a recuperar el objetivo de la integración social, como referente teórico, 
ideológico y filosófico; como postulado básico para avanzar en términos de 
democracia social. 

 
Cobertura  
 

El objetivo de cada paradigma de política social condiciona la cobertura de 
éstos, ya que si en el paradigma keynesiano el objetivo era la integración so-
cial, por lógica, la cobertura era para toda la ciudadanía, es decir, universal. 
De la misma manera que si el objetivo es combatir la pobreza, la cobertura se 
reducirá a este sector, es decir, se focalizará en los pobres. Por tanto, tenemos 
que la política social keynesiana pretende una cobertura social �universal� 
(Sottoli, 2002, 53; Valencia, 1999, 30), mientras que la política social neoliberal 
implanta una cobertura �focalizada� para los sectores formalmente más desfa-
vorecidos (Gómez, 2000, 323; Maingon, 2000, 128; Sottoli, 2002, 53). Los dos 
paradigmas no escapan a la crítica. El keynesiano porque, según Sottoli 
(2000, 50), implementó un universalismo �aparente�, es decir, que �en el nivel 
programático se establecía el acceso igualitario por ley a toda la población, 
pero en la práctica se prestaban servicios y se entregaban beneficios a los 
grupos mejor organizados7

�. El neoliberal por diversas razones: primero, por-
que atacaban el universalismo por ser costoso e ineficiente (Sojo, 1999, 273), 
cuando en realidad la focalización era un medio para reducir gasto social pú-
blico y abrir espacios de lucro a los sectores privados; segundo, porque el pro-
pio mecanismo de focalización ha funcionado mal, ya que ha dejado desprote-

�������������������������������������������������
7 Según Sottoli (2000, 50), �los principales beneficiarios de la política social habían sido 
tradicionalmente los grupos de trabajadores urbanos organizados y cercanos al Estado; 
la población pobre permanecía excluida en buena medida de la participación en los 
beneficios sociales estatales�. 
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gidos a sectores vulnerables (Gómez, 2000, 332); y tercero porque es absurdo 
hablar de focalización, cuando en sociedades como las latinoamericanas �en-
tre la mitad y dos tercios de la población se encuentra en condiciones de po-
breza� (Vilas, en Vilas et al., 1995, 21). En cuanto al paradigma �emergente� 
que Sottoli (2002, 55) defiende, propone una combinación de universalidad y 
focalización, es decir, �propugna la universalidad en el acceso a servicios so-
ciales básicos, pero combinada con acciones focalizadas para sectores exclui-
dos como mecanismos de compensación e igualación�. 

 
Desde nuestra perspectiva, por las mismas razones ideológicas y filosófi-

cas con que defendíamos el objetivo de la integración social, abogamos tam-
bién por la cobertura universal (teórico-legal y práctica), como mecanismo para 
acercarnos hacia la democracia social. Sin embargo, siendo conscientes de 
que el porcentaje de pobreza es muy elevado en América Latina8, se cree 
conveniente, en una primera fase, combinar la universalización con políticas 
de �discriminación positiva�9, hacia ciertos sectores más vulnerables, que se 
encuentran en desigualdad de condiciones. Laurell (en Vilas et al., 1995, 186) 
tiene una visión similar, cuando habla de �priorizar a los grupos sociales más 
rezagados en el marco de la universalización de los programas�. 

 
Instituciones  
 

Una de las dimensiones fundamentales en toda política social es delimitar 
qué institución o instituciones son las encargadas de direccionar los progra-
mas sociales. En el paradigma clásico keynesiano, el Estado era la institución 
central que monopolizaba todos los aspectos de la política social: diseño, fi-
nanciamiento, provisión, gestión, evaluación, etc. Con la implantación del pa-
radigma neoliberal, el Estado comienza a ser cuestionado, entre otras cosas, 
�por su escasa eficiencia en el cumplimiento de sus funciones�, como nos re-
cuerda Gómez (2000, 323). Por ello, comienza a �atribuirse crecientemente al 
mercado el rol de mecanismo de asignación de servicios y beneficios sociales, 
con el argumento de una mayor eficiencia y equidad� (Sottoli, 2002, 55). Se va 
creando una estructura plural de actores estatales, privados, organizaciones 
no gubernamentales, etc. Desde el neoliberalismo más ortodoxo, incluso, se 
aboga �por el retiro del Estado en el área social� (Pérez et al., 2000, 151). Lo 
grave de este asunto, como alerta Gómez (2000, 325) es que se persigue mi-
�������������������������������������������������
8 Los datos de la Cepal de 2002 sitúan a 44% de la población latinoamericana por de-
bajo de la línea de pobreza, y a 19,4% por debajo de la línea de indigencia 
(http://www.eclac.cl/publicaciones/Estadisticas/4/LCG2264PB/p1_1.pdf). 
9 Las políticas de discriminación positiva hacia sectores que se encuentran en desigual-
dad de condiciones han sido un mecanismo muy utilizado en los últimos años en diversas 
partes del mundo. Destacan, por ejemplo, las políticas de discriminación positiva hacia el 
género femenino o hacia las personas discapacitadas, para facilitar su inserción laboral, 
para aumentar su porcentaje de representación política institucional, etc. La discrimina-
ción positiva hacia los estratos más pobres, para facilitar su acceso a la educación supe-
rior, puede ser un ejemplo de este tipo de políticas. 
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nimizar el papel social del Estado, justo en el momento en el que se �plantean 
mayores demandas en cuanto a la intervención estatal�. En los últimos años, 
el enfoque �emergente�, asume una posición en la que se sigue exigiendo al 
Estado su responsabilidad social, pero a la vez se �reclaman más espacios 
para la sociedad en la toma de decisiones� (Sottoli, 2002, 55). Este plantea-
miento puede generar confusión, si no se define qué es sociedad, es decir, si 
son organizaciones sin ánimo de lucro, si son entidades privadas que buscan 
un beneficio, si son espacios comunitarios, etc. 

 
En esta dimensión fundamental, nuestra propuesta es bastante precisa, 

porque nos encontramos ante una cuestión medular para cualquier tipo de po-
lítica social. Por ello, definiremos, uno por uno, cuál debe ser el papel del Es-
tado, el de la iniciativa privada10 y el de las agrupaciones públicas no estata-
les11. Respecto al papel de la iniciativa privada en la política social, éste tiene 
que desaparecer radicalmente, por la simple razón de que los derechos socia-
les no son una mercancía, ni pueden nunca estar sujetos a intereses lucrativos 
ni a lógicas mercantilistas. En cuanto al papel del Estado, se aboga por un es-
quema de intervención diferente al del Estado keynesiano y diferente también 
al del Estado neoliberal, porque el problema real radica no tanto en los niveles 
de intervención, sino en los modelos de intervención. Con esto queremos des-
pejar ciertas confusiones y mitos en torno al intervencionismo estatal. Como 
acertadamente dice Vilas (en Vilas et al., 1995, 10-17), el intervencionismo del 
Estado es utilizado por diferentes ideologías, desde las socialistas hasta las 
neoliberales. La diferencia radica en los �usos específicos� que cada una hace 
del Estado. Por ejemplo, el Estado neoliberal, según Vilas, �apoya la reestruc-
turación capitalista impulsando la apertura asimétrica de la economía domésti-
ca al mercado internacional, apelando a la privatización de activos públicos, 
construyendo nuevos espacios para las inversiones externas, redistribuyendo 
ingresos�, diseñando �tipos de cambio, políticas crediticias e impositivas, tasas 
de interés, regulación del mercado de trabajo�, etc. El Estado, por lo tanto, 
�retrocede en ámbitos de intervención microeconómica directa al mismo tiem-
po que incrementa su intervención en las definiciones macroeconómicas (...) 
abandonando a su propia suerte a algunos actores y promueve a otros�. 
Chomsky (1995, 31) también aclara que en el neoliberalismo no desaparece el 
Estado, sino que redefine su intervención: �protección estatal y subsidio públi-
co para los ricos, disciplina de mercado para los pobres. Llama a recortar gas-
tos sociales, y los pagos en salud para los pobres y personas mayores (...) 
recortando programas de asistencia social para los pobres. También convoca 
a incrementar la asistencia a los ricos, siguiendo el camino clásico: medidas 
fiscales regresivas y subsidios directos�. El tipo de intervencionismo estatal 

�������������������������������������������������
10 Para evitar confusiones, dejamos claro que definimos como iniciativa privada a todas 
aquellas instituciones o personas con ánimo de lucro. 
11 Las agrupaciones públicas no estatales serán  todos aquellos espacios no pertene-
cientes a la estructura estatal, ni tampoco aquellos con fin de lucro. Por ejemplo: ONG 
sin ánimo de lucro, comunidades organizadas de beneficiarios, etc. 
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que se reclama es el que Pérez (et al., 2000, 161) define como �garantista�, es 
decir, que el papel del Estado en �materia social es irrenunciable e indiscuti-
ble�, y debe ser continuo y sin �consideraciones relativas a la rentabilidad�. La 
obligación del Estado en materia social �es la de garantizar los derechos so-
ciales de la población, considerados irreversibles e irrenunciables�. Pero debe 
ser un intervencionismo estatal libre de los males del Estado keynesiano, por 
lo tanto, descentralizado, participativo, no clientelar, no corrupto, etc. En cuan-
to a las agrupaciones públicas no estatales, se les debe dar un protagonismo 
creciente, compartiendo con el Estado espacios de gestión, evaluación, etc., y 
rompiendo así la monopolización estatal propia del paradigma keynesiano. En 
resumen: supresión de la iniciativa privada y trabajo conjunto del sector públi-
co estatal y no estatal. 

 
Financiamiento  
 

La política social keynesiana fue financiada casi exclusivamente por el Es-
tado, pero con la entrada del modelo neoliberal se diversifican los actores, 
dando entrada a recursos provenientes de �fuentes internacionales y privadas� 
(Sottoli, 2002, 58), y promoviendo mecanismos de cofinanciación, �como el 
que los propios beneficiarios contribuyan; el cobro de tarifas por la prestación 
de servicios públicos sociales o co-financiación empresarial� (Valencia, 1999, 
30). Actores destacados van a ser los organismos financieros multilaterales 
(FMI, BM, BID), ya que su carácter de financistas les va a otorgar un �desme-
dido poder para determinar y participar directamente en el diseño, contenido, 
ejecución y evaluación de las políticas económicas y sociales� (Gómez, 2000, 
326), presionando a los gobiernos para reducir el gasto social en función de 
las necesidades del mercado, y de los intereses privados. El argumento neoli-
beral contra el financiamiento estatal es que es excesivo y además presenta 
un modelo de gasto ineficiente (Gómez, 2000, 323). La crítica sobre la inefi-
ciencia es correcta en términos técnicos, debido a las dinámicas corruptas y 
clientelares. Donde presenta graves problemas de credibilidad es en el plano 
ético, ya que los derechos sociales no se rigen por eficiencias mercantilistas, ni 
por rentabilidades capitalistas. En todo caso, en el plano ético, la eficiencia se 
medirá en términos de responsabilidad pública, de servicio a los ciudadanía, 
etc. Además, como acertadamente apunta Vilas (en Vilas et al., 1995, 22), re-
sulta absurdo hablar de eficiencia cuando, por ejemplo, �el presupuesto en 
salud es de diez o quince dólares promedio por habitante al año�12. Por su par-
te, desde el paradigma emergente, se vuelve a recuperar la importancia de la 
financiación por parte de las instituciones públicas, dándoles mucha importan-
cia a la política fiscal y a la citada eficiencia en el gasto (Sottoli, 2002, 58). 

 

�������������������������������������������������
12 �Cuando el presupuesto en salud es de diez o quince dólares promedio por habitante 
al año, como en algunos países de Centroamérica, o menor a 2% del PIB, como en 
otros del área andina, ¿en qué puede llegar a consistir una ‘gestión eficiente’ de los 
recursos?� (Vilas, en Vilas et al., 1995, 22). 
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Nuestra propuesta de modelo de financiamiento está estrechamente rela-
cionada con la lógica de la dimensión anterior, referida a las instituciones. 
Abogamos principalmente por una financiación desde las instituciones públicas 
del Estado, sin darles cabida alguna a las instituciones privadas con ánimo de 
lucro, por la misma razón que exponíamos antes. Sin embargo, superando el 
modelo keynesiano, consideramos positivo y complementario la financiación 
no estatal sin ánimo de lucro, teniendo siempre claro que el principal respon-
sable y garante de la protección social es el Estado. La financiación estatal, 
además, debe proceder cada vez más de los impuestos directos, impulsando 
por tanto una política fiscal progresiva, sobre todo en una región como la lati-
noamericana donde, en términos comparativos, los sectores más pudientes 
apenas tributan (Cunill, en Álvarez et al., 1999, 212). Respecto al modelo de 
gasto, hay que invertir la dinámica neoliberal, es decir, en vez de reducir en 
gasto social, hay que ir aumentándolo progresivamente. Esto será valorado 
como un avance en democracia social. Además, se valorará la eficiencia en el 
gasto, pero nunca en términos mercantilistas sino en términos de ética ciuda-
dana y corresponsabilidad social. 

 
Estructura de la gestión  
 

Esta dimensión se refiere a si la gestión tiene una estructura centralizada o 
descentralizada. Según Sottoli (2002, 57), bajo el paradigma keynesiano la 
gestión de la política social se rigió bajo esquemas muy centralizados, en los 
que el Estado, a través de los ministerios sociales, se encargaba de dirigir todo 
el proceso, desde el diseño de los programas hasta su ejecución. Este modelo 
centralizador tuvo críticas generalizadas, y por ello los nuevos paradigmas han 
defendido un proceso de descentralización hacia las regiones y hacia los mu-
nicipios. En la descentralización, se han percibido múltiples consecuencias 
positivas: el mayor conocimiento del entorno por parte de los nuevos gerentes 
facilita una gestión más eficaz; la contraloría por parte de la población es más 
factible; la presión ciudadana es mayor hacia los cargos públicos que quieren 
optar a la reelección, etc. (De la Cruz, en Álvarez et al., 1999, 173-174). Sin 
embargo, como correctamente advierte De la Cruz (174), �la descentralización 
aumenta las posibilidades de que la población obtenga mejores servicios�, 
pero �no lo garantiza por sí misma�. Esto significa que, más allá del hecho 
técnico de descentralizar, es fundamental el modelo de descentralización. Por 
ejemplo, el paradigma de política social neoliberal aboga por la descentraliza-
ción, pero detrás de esta orientación, en muchos casos, se oculta la lógica del 
capital. Porque su modelo suele ser descentralizar la gestión, sin descentrali-
zar los recursos, trasladando la responsabilidad financiera a entes locales sin 
casi recursos, con lo que la calidad de los servicios disminuye notablemente 
(Laurell, en Vilas et al., 1995, 189; Vilas, en Vilas et al., 1995, 24). Porque el 
�carácter descentralizado persigue darle cabida al sector privado� (Gómez, 
2000, 328). En el fondo, detrás de todo esto está el interés por reducir costos 
sociales y abrir nuevos espacios de ganancia para el capital. 
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Por tanto, debemos reclamar una estructura de gestión descentralizada, 
rompiendo con el centralismo keynesiano, pero rechazando la descentraliza-
ción de tipo neoliberal. Se apuesta por una descentralización con las siguien-
tes características: descentralización de la gestión pero también de los recur-
sos; descentralización equilibrada entre todas las regiones y municipios, evi-
tando generar desigualdades regionales en términos económicos, logísticos, 
etc.; descentralizar no para darle cabida al sector privado, sino para crear es-
pacios de interacción con las comunidades de beneficiarios. 
 
Gestión y participación  
 

Hoy en día, uno de los elementos de moda es abogar por la participación, 
pero de una forma genérica y aséptica. Cualquiera que haga propuestas en 
materia de política social destacará la importancia de que los ciudadanos par-
ticipen. Desde el paradigma neoliberal y desde el emergente, se criticará la 
gestión vertical propia de la política social keynesiana, a la vez que incidirán 
en la importancia de la participación. Sin embargo, al igual que ocurre con la 
descentralización, es fundamental definir el modelo de participación que se 
quiere. Como muy bien dice Cunill (en Álvarez et al., 1999, 206), �subyacen 
profundas diferencias de enfoque�, algunas totalmente opuestas entre sí. Vilas 
(en Vilas et al., 1995, 24), por ejemplo, alerta que detrás de la retórica neolibe-
ral sobre la necesidad de participación se encuentra un deseo de �reducir los 
costos operativos y de gestión mediante el uso de mano obra gratuita�. Sottoli 
(2000, 59) y Cunill (en Álvarez et al., 1999), por otro lado, detectan que esa 
misma retórica neoliberal sobre participación busca deslindar al Estado de su 
responsabilidad sobre el bienestar social. De esta manera, se incita a los po-
bres a que participen para intentar, así, responsabilizarles de su situación (Gó-
mez, 2000, 328). 

 
Nuestra visión, por supuesto, es apostar por la participación, pero con base 

en un modelo específico de participación. En primer lugar, es primordial identi-
ficar a los actores, es decir, quién participa. En la misma línea de las dimen-
siones anteriores, se percibe como lo más idóneo un esquema de participación 
en donde las comunidades beneficiadas tienen una amplia incidencia, sin des-
cargar al Estado de su responsabilidad, y dejando fuera a todo tipo de iniciati-
va privada con ánimo de lucro. En segundo lugar, hay que delimitar el cómo, 
es decir, el tipo de participación que se va a desarrollar. Según Cunill (en Álva-
rez et al., 1999, 207), existen dos niveles de participación, �en absoluto exclu-
yentes�, uno sería en términos técnicos (gestión, evaluación, etc.), y otro en 
términos políticos o de redistribución de poder (diseño, decisión, reformulación, 
etc.). Lo ideal, entonces, es no quedarse en un modelo de participación técni-
ca, sino que también sea política, es decir, que implique un trasvase real de 
poder a las comunidades. La misma autora incluso habla de otros dos espa-
cios de participación, en este caso más generales: en el ámbito de la produc-
ción (socioeconómico) y en el ámbito de la reproducción (social). Advierte Cu-
nill (206) que �nadie pone hoy en duda la importancia de la participación en las 
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políticas de reproducción social�, pero a su vez se excluye a la ciudadanía de 
la participación en las políticas de producción (económica). Esta reflexión nos 
sirve para plantear el tercer aspecto, que sería el impulso a una participación 
integral, integrando el ámbito social y el económico, en la medida de lo posible. 

 
Áreas prioritarias  
 
�La prioridad de la acción pública social en América Latina consistió tradi-

cionalmente en la ampliación de la cobertura en los sectores ‘duros’ de las po-
líticas sociales: seguridad social, educación y salud (...) la nueva política social 
redefinió su prioridad explícitamente como la lucha contra la pobreza�. En los 
últimos tiempos, junto a la pobreza, han surgido nuevos temas �tales como la 
integración social de grupos excluidos por razones de raza, género, edad...� 
(Sottoli, 2002, 59). La propuesta que hacemos en torno a esta dimensión es 
que las áreas prioritarias sean las siguientes: educación, salud, vivienda, ali-
mentación y seguridad social. Además, que los llamados grupos �vulnerables� 
(indígenas, mujeres, ancianos...) tengan una atención especial en torno a di-
chas áreas. Paralelamente, la necesidad de vincular política social y política 
económica, como antes hemos destacado, exigiría abordar el tema del empleo 
como área prioritaria en términos de política socioeconómica. 

 
Ideario social (valores)  
 

Los clásicos valores que –por lo menos a nivel teórico– eran consustancia-
les al paradigma keynesiano, tales como solidaridad, justicia social, igualdad, 
responsabilidad colectiva, fueron desterrados por el nuevo ideario neoliberal, 
que comenzó a hablar más de derechos del individuo, eficiencia, responsabili-
dad personal, etc. (Sottoli, 2002, 60). Con la irrupción del paradigma emergen-
te, se utiliza un nuevo lenguaje, pero siempre buscando la moderación, como, 
por ejemplo, al sustituir conscientemente el concepto de igualdad por el de 
equidad. Si existe una dimensión recuperable del paradigma keynesiano, ésta 
es su ideario social, más allá de que se quedase en el plano discursivo y luego 
no se materializase en la realidad. El ámbito de los valores tiene una impor-
tancia fundamental en términos ideológicos, porque marca con claridad cuáles 
son tus objetivos y cuáles son tus prioridades. Obviamente, desde nuestra 
apuesta por una política social como herramienta para avanzar hacia la demo-
cracia social, es vital desechar el ideario social mercantilista e individualista, y 
recuperar una serie de valores como justicia social, igualdad, solidaridad, co-
munitarismo, etc. 

 
Sustancia (naturaleza)  
 

La última dimensión alude a la concepción que se tiene de la política social 
en términos filosóficos, es decir, el qué es la política social no en cuanto a su 
definición formal sino a su sustancia o naturaleza. En el paradigma keynesia-
no, se consideraba la política social como un �derecho social�, mientras que el 
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modelo neoliberal va a modificar esta concepción, transformándola en �mer-
cancía�. Efectivamente, el neoliberalismo �no admite el concepto de derechos 
sociales, o sea, el derecho de tener acceso a los bienes sociales por el solo 
hecho de ser miembro de la sociedad, y la obligación de ésta de garantizarlos 
a través del Estado�. Al contrario, �promueve un grado importante de mercanti-
lización de los bienes sociales y los somete a la lógica de lucro� (Laurell, en 
Vilas et al, 1995). Según Maingon (2000, 139), se sustituye el derecho social 
por las �lógicas de asignación de recursos que rigen las operaciones de mer-
cado�. El significado de esto es profundo y sumamente grave, porque como 
dice Vilas (en Vilas et al, 1995, 22), se convierte �en mercancía la vida, la sa-
lud, la educación y el bienestar de la gente, y por lo tanto se les pone un pre-
cio�. En algunos casos, se deja en manos de los bancos13 los derechos socia-
les, los cuales son reducidos por éstos a una �dimensión costo-beneficio� (23). 
Desde las concepciones radicalmente más privatistas, se llega a afirmar que 
los servicios sociales no son un derecho sino un �merecimiento�, es decir, que 
el ciudadano tiene que acabar mereciéndoselos (Pérez et al., 2000, 151). Esta 
nueva concepción implica que se analiza la política social en términos técnico-
económicos y no en términos ético-políticos (Maingon, 2000, 140). 

 
Respecto a esta dimensión, reivindicamos la recuperación del concepto de 

derechos sociales como esencia para entender lo que es la política social, 
desterrando los intentos de transformarla en mercancía. La visión de los enfo-
ques �garantistas� (Pérez et al., 2000, 162) nos parece incluso más profunda, 
porque no sólo se habla de derechos sociales, sino que se utiliza el concepto 
de derechos humanos. Ésa es la concepción por la que debemos abogar, y 
por tanto considerar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el dere-
cho a la vivienda, el derecho a la alimentación y el derecho a la seguridad so-
cial, como derechos sociales y humanos, como responsabilidad colectiva y 
como asunto estratégico de Estado. 

 
Conclusiones 

 
En este apartado dedicado a las conclusiones, quisiéramos destacar tres 

ideas fundamentales, ya expuestas a lo largo del texto. La primera está rela-
cionada con la centralidad que tiene el orden socioeconómico como elemento 
que condiciona el resto de niveles. Siendo conscientes de la estrecha relación 
entre orden socioeconómico, modelo de desarrollo, modelo de democracia y 
paradigma de política social, y aceptando la idea de que el orden capitalista 
actual es un sistema que basa su existencia en la producción de ganancias a 
través de la explotación del ser humano, la política social ideal debe desarro-
llarse en el marco de un nuevo orden poscapitalista, donde tenga viabilidad un 
nuevo modelo de democracia holística (política, económica y social). Hasta 

�������������������������������������������������
13 Por ejemplo, según un informe del Banco Mundial dedicado a las políticas de salud, 
se reduce ésta a una �dimensión costo-beneficio contable y de rentabilidad diferencial 
de las inversiones� (Vilas, en Vilas et al., 1995, 23).�
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entonces, todos los paradigmas de política social estarán limitados por la lógi-
ca del capital. 

 
La segunda conclusión nos recuerda que en el actual contexto histórico, de 

hegemonía total del orden capitalista, la proposición anterior se queda más en 
el plano de las orientaciones a largo plazo, siendo necesario en el corto y me-
diano plazo presentar propuestas de política social todavía limitadas por el 
marco capitalista. En este sentido, abogamos por un paradigma de política 
social insertado en un modelo de desarrollo que tenga como lógica prioritaria y 
constante la recuperación de espacios de acumulación para las rentas de tra-
bajo, en detrimento de las rentas de capital. 

 
Por último, presentamos en síntesis nuestra propuesta de paradigma de 

política social, en cada una de sus dimensiones. Sería el siguiente: plena arti-
culación de la política social y la política económica, que tenga como objetivo 
prioritario la satisfacción de las necesidades sociales básicas (educación, sa-
lud, vivienda, alimentación...), y que impulse políticas de empleo priorizando 
los intereses del trabajo por encima de los intereses del capital; recuperación 
de la integración social como objetivo central de la política social; universaliza-
ción de la cobertura, combinándola, en una primera fase, con políticas de �dis-
criminación positiva� hacia ciertos sectores más vulnerables; intervención esta-
tal garantista de los derechos sociales, abriendo espacios al sector público no 
estatal y suprimiendo la intervención privada, debido a sus intereses lucrativos 
y mercantilistas; financiación principalmente estatal, combinándola con la pú-
blica no estatal y sin ánimo de lucro, desechando la financiación privada con 
intereses lucrativos; estructura de gestión descentralizada no neoliberal, es 
decir, descentralizando la gestión y los recursos, con equilibrio territorial para 
evitar desigualdades, y creando espacios de interacción con las comunidades 
de beneficiarios; gestión participativa en términos técnicos pero también políti-
cos, donde las comunidades beneficiadas tengan una amplia incidencia, sin 
descargar al Estado de su responsabilidad, y dejando fuera a todo tipo de ini-
ciativa privada; educación, sanidad, vivienda, alimentación y seguridad social, 
como áreas prioritarias, con atención especial a los denominados grupos �vul-
nerables�; desechar el ideario social mercantilista e individualista, y recuperar 
una serie de valores como justicia social, igualdad, solidaridad, comunitarismo, 
etc.; recuperación del concepto de derechos sociales como esencia para en-
tender lo que es la política social, desterrando los intentos de transformarla en 
mercancía. 
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