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Política social en el campo de la infancia

Alayón, Norberto*

Resumen
En este ensayo se propone plantear algunos señalamientos críticos a las limitacio-

nes de las llamadas políticas de combate a la exclusión, con referencias al campo de la in-
fancia y la adolescencia. Se indican algunas reflexiones de carácter general y conceptual
sobre el tema de los derechos y de la ciudadanía (soportes claves del funcionamiento de-
mocrático), relacionándolo con las políticas sociales y con la infancia y la adolescencia.
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Social Policy as to Infancy

In this essay we propose certain critical criteria in reference to the limitations found
in the so-called policies to prevent the social exclusion of infants and adolescents. Certain
reflections of a general and conceptual character are made on the theme of citizens rights
(key supports to democratic funcioning) related to social policy, infancy and adolescents.

Key words: Infancy, adolescents, social policy, social exclusion.

1. Los derechos de los niños y
los adolescentes

La defensa de los derechos de los
niños y los adolescentes, además de la
importancia estratégica en sí misma, por
el compromiso ético que involucra, por la
apuesta a la construcción de una socie-
dad equitativa y por la contribución al for-
talecimiento pleno de una democracia
cierta, constituye un eje de resistencia so-
cial a la pérdida creciente de los derechos
de la mayoría de la población.

Posicionar la defensa de los dere-
chos de los niños en la línea de la defensa
de los derechos de toda la población, nos
aleja de la perspectiva de la mera aten-
ción asistencialista y filantrópica, posibili-
tando -además- entender la relación exis-
tente entre el aumento creciente de la
problemática que padece este grupo so-
cial y el funcionamiento global de la socie-
dad. Asimismo, contribuir a la defensa de
los derechos de los niños y los adoles-
centes, reclamando que se cumpla la
Constitución Nacional, en el caso de Ar-
gentina, donde la Convención fue inclui-
da como parte de la Ley Fundamental,
con la reforma de 1994, constituye un

ejercicio vivificador para todos aquellos
que aún no han perdido la legítima capa-
cidad de indignación y rebeldía, ante los
problemas que a diario soportan algunos
sectores de la sociedad y -en particular-
los más vulnerables, como son los niños y
los adolescentes que como cualquier otro
grupo etáreo, tienen derecho a que cuan-
do estos no se cumplen, se generan pro-
blemas sociales de diversa índole.

En primer término, cabe mencionar
que la vigencia o el incumplimiento de los
derechos de los niños y adolescentes,
está articulada al tema del carácter y al-
cance de la ciudadanía y a la realización
de los derechos de todos los sectores de
la sociedad. Importantes capítulos de los
derechos estipulados en la Convención y
sancionados constitucionalmente, son in-
viables o mera retórica legal, para una
parte importante del universo de niños y
adolescentes argentinos; es decir, aque-
llos cuyas familias no cuentan con los me-
dios o quedan excluidas de las vías para
acceder a los recursos necesarios para
reproducirse como unidades de afecto,
protección y contención de sus miembros
jóvenes, permitiendo el afianzamiento de
los sentimientos de seguridad, pertenen-
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cia y autovaloración. Lo mismo podría de-
cirse de otros grupos con derechos y ne-
cesidades específicas (mujeres, ancia-
nos, etc.). En suma: se estará siempre en
presencia de una sociedad que, en mayor
o menor medida, garantiza o viola los de-
rechos del conjunto de la ciudadanía.

La ciudadanía se materializa en la
vigencia efectiva de los derechos que
una sociedad considera incluidos en tal
noción; no termina en la sola retórica del
texto de la norma, por lo que la vigilancia
y la lucha por el cumplimiento de los de-
rechos estipulados, fortalece la noción
de ciudadanía y la vigencia de la ciuda-
danía reconstruye las bases de una de-
mocracia plena.

¿Qué mejor para fortalecer la de-
mocracia, que apuntar a defender la vi-
gencia plena de los derechos y, especial-
mente, los de los niños y adolescentes,
ya que se trata de uno de los sectores de
la sociedad más vulnerable a la hora de
implantar políticas públicas?

El debilitamiento, el incumplimiento
o pérdida lisa y llana de los derechos bá-
sicos; llámense económicos, sociales o
culturales, de los niños y de los jóvenes,
al quedar mucho de éstos atrapados en la
obligación de cubrir sus necesidades de
sobrevivencia más básica y por la falta de
perspectivas a futuro, socava la esencia
misma de la democracia. Con pobreza y
exclusión social, la democracia pierde
inexorablemente legitimidad y se contri-
buye, aunque no se tenga conciencia de
ello, al reflorecimiento de posiciones nihi-

listas y a posturas fundamentalistas,
siempre dispuestas a reemplazar autori-
tariamente la voluntad y decisión de la
ciudadanía.

Se debe reconocer que los mode-
los políticos que priorizan la fría racio-
nalidad del mercado, aplican en lo so-
cial un firme criterio democrático: a la
hora de no respetar los derechos, “no le
hacen asco a nada ni a nadie”. Pueden
ser niños, adolescentes o ancianos, tra-
bajadores o jubilados, mujeres u hom-
bres, todos se ven homogeneizados en
la época de la contracción o de la con-
culcación directa de los derechos socia-
les. O lo que es más preciso, en la época
de la polarización social violenta, que
garantiza sólo derechos para algunos
por la vía del mercado y para otros, los
más, restricción de su condición de ciu-
dadanos y, en consecuencia, ubicación
simplemente mendicante.

Como expresa el sociólogo francés
Robert Castel “…para ser ciudadano hay
que tener un mínimo de independencia y
autonomía, no estar sometido a relacio-
nes de clientelismo, de patronazgo”1.

Los derechos a la alimentación, a la
salud, a la educación, a la vivienda, entre
los más importantes, deben ser conside-
rados como bienes públicos, que se de-
ben garantizar al conjunto de la población
por su mera condición de ciudadanos. Si
se desea fortalecer realmente el funcio-
namiento democrático de la sociedad, re-
sulta suicida subalternizar estos dere-
chos a la lógica del mercado. De acuerdo
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a esta lógica del mercado (sin pretender
hacer ningún juicio valorativo, en la oca-
sión) radica esencialmente en la búsque-
da del lucro y la ganancia. La solidaridad,
la cooperación, la equidad, nada tienen
que ver con la racionalidad del capital.

La tensión que está en el núcleo de
la noción de ciudadanía es -en definitiva-
la que se da entre las necesidades de los
grupos sociales para su sobrevivencia y
reproducción (instituidas como dere-
chos ) y las “necesidades” del mercado,
que se imponen sobre aquéllas cuando
estos derechos se pierden o se debilitan
las instituciones que deben garantizarlos,
el Estado. En ocasiones, los fundamenta-
listas de los modelos neo-conservadores,
en la cima de su soberbia, pretenden
desembarazarse de los problemas socia-
les que generan, como si fuera algo ajeno
al modelo que impulsan.

Cuando se desea pensar los pro-
blemas de fondo que afectan la vida de la
población, y en particular la de los niños,
a menudo se nos intenta arrinconar e
inhibir con afirmaciones pragmáticas de
que no podemos cambiar las reglas del
juego de las relaciones en la sociedad,
que no podemos cambiar el modelo eco-
nómico y que tenemos que centrarnos
en atender sólo ciertos aspectos puntua-
les que mejoren la situación de algunos
de nuestros niños.

Reparemos en el sociólogo Alain
Touraine, de la Escuela de Altos Estudios
Sociales de París, cuando afirma: “El mun-
do entero se pregunta: ¿la globalización de

la economía, que no significa sólo el aumen-
to del comercio mundial sino también el
triunfo del capitalismo financiero, como a co-
mienzos de nuestro siglo, torna imposible
las políticas nacionales de integración so-
cial, de desarrollo económico y de acrecen-
tamiento de la participación social? De in-
mediato, uno se siente tentado a responder
de manera afirmativa”. Y agrega Touraine:
“Esta concepción neoliberal o ultraliberal no
es más que una ideología pasajera en ma-
nosdenuevosempresariosy financistas”2.

En muchos políticos e intelectuales
ya se comienza a verificar el cambio de
discurso. Muchos de buena fe segura-
mente, pero muchos otros (ortodoxos y/o
necios en su momento) lo harán impreg-
nados de pura metamorfosis oportunista.
Más de uno volverá a reflotar, aunque sea
de palabra, las propuestas del Welfare
State y creerá sentirse tan lord como
John Maynard Keynes.

La disyuntiva actual está planteada
entre democracia política con fuerte de-
sempleo, pauperización y exclusión; o
democracia política con derechos socia-
les, plenamente ejercidos por todos, ha-
cia la integración social. De nuestra parte,
reconocemos -por cierto- que la inciden-
cia de las causales estructurales no es
todo, pero es mucho.

2. Pobreza y política social

Al analizar críticamente y denunciar
estos hechos -que caracterizan al modelo
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de funcionamiento social- debe asumirse
como un paso imprescindible para evitar
que continúen produciéndose y para con-
tribuir al mejoramiento de la sociedad.

En materia de políticas sociales se
pueden identificar dos grandes linea-
mientos: las políticas de prevención y
las políticas de asistencia social, es
decir, de reparación o compensatorias.
Asimismo, las políticas de primer nivel de
prevención (de carácter estructural) es-
tán constituidas por las políticas de em-
pleo y por las políticas salariales. Entre
las principales políticas sociales de pre-
vención se consideran las siguientes: a)
salud: políticas hospitalarias, vacuna-
ción, alimentación, saneamiento; b) edu-
cación; c) vivienda; d) infraestructura ur-
bana y sanitaria: agua, cloacas, recolec-
ción de basura, luz, gas, pavimento; y e)
seguridad social: obras sociales, jubila-
ción y pensiones.

En el marco de las políticas de
asistencia social, tenemos aquellas diri-
gidas a atender las necesidades de gru-
pos en condiciones de “vulnerabilidad
biológica” tales como las dirigidas a los
ancianos, embarazadas y niños, enfer-
mos crónicos, etc., y otras destinadas a la
atención de emergencias ocasionales
como inundaciones, incendios, terremo-
tos y otras.

Asimismo, en la actualidad, han ad-
quirido mayor envergadura las políticas
de asistencia dirigidas a atender la “emer-
gencia social”, es decir, cuya población
objeto es aquella que se encuentra en si-
tuación de “vulnerabilidad social”. Esta
población es la que no puede satisfacer
sus necesidades como consecuencia de
las restricciones de carácter estructural,

que impiden la obtención de los recursos
para el consumo, por vía del salario u
otros ingresos monetarios.

Obviamente, una adecuada priori-
zación indica la pertinencia de valorar, en
primer término, la vigencia de políticas de
empleo y salariales que cubran digna y
plenamente las necesidades de la pobla-
ción. En segundo término, cabría desta-
car la prevalencia de las políticas sociales
de prevención sobre las políticas de asis-
tencia social. En última instancia, resca-
tar la vigencia de las políticas de asisten-
cia social, ante el desligamiento de las
responsabilidades estatales frente a la
agudización de los problemas sociales.

No convalidamos, en este análisis,
las prácticas de asistencia social de neto
clientelismo político, aún aquellas que
distribuyen cuantiosos recursos, las cua-
les apuntan a la mera ratificación electo-
ral, al establecimiento de una construc-
ción cultural entre gobernantes y gober-
nados de agradecimiento sumiso y de-
pendiente y a la objetiva destrucción de la
categoría de ciudadano como portador y
ejercitador de derechos.

En esta época, de marcada polari-
zación entre concentración económica y
exclusión social, es útil recordar aquella
vieja expresión del Siglo XVI, de Nicolás
Maquiavelo, cuando manifestaba que “el
bienestar de todos y no de algunos po-
cos, es el fundamento de un Estado po-
deroso”.

Se sostiene que hay que apuntalar
las medidas de acción directa de emer-
gencia, pero principalmente debemos
reforzar, con todo vigor, las acciones
preventivas y, simultáneamente, conti-
nuar cuestionando el modelo de empo-
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brecimiento y exclusión que perjudica tan
gravemente a nuestros niños y adoles-
centes.

En la actualidad, en disciplinada
sintonía con las directivas de organismos
internacionales, aparecen diversas pro-
puestas de programas focalizados hacia
algunos problemas puntuales de la niñez;
mientras, a la vez, son estos mismos or-
ganismos internacionales los que impo-
nen severas restricciones fiscales que
afectan, principalmente, a las políticas
sociales universales y dan lugar, al su-
marse a las estructuras sociales de poder
internas y a los condicionamientos de las
entidades y bancos acreedores, a políti-
cas tributarias regresivas, éstas sí de ca-
rácter universal.

Es decir, para los derechos socia-
les: a la salud, a la educación, a la alimen-
tación, a la vivienda, a la seguridad social,
se proponen algunas políticas focaliza-
das hacia los sectores de mayor riesgo.
Mientras que, por el contrario, para la re-
caudación impositiva se aplican inequita-
tivas políticas universales para que pa-
guen todos, hasta los más humildes.

Cuando el modelo de ajuste logró
arrasar la mayor parte de las conquistas
sociales y comenzaron a expresarse los
estallidos populares, como reacción ante
la pérdida de los derechos históricamente
obtenidos, aparecieron los paternales
consejos de los “benefactores” interna-
cionales y luego, también, de los émulos
locales.

Pero ¿por qué no podríamos inver-
tir la ecuación en estos otros términos?
Garantizar plenamente los derechos de
la ciudadanía, por la vía de políticas so-
ciales universales y gravar impositiva-

mente, de manera focalizada, a los secto-
res económicos más poderosos, que tan-
to se han beneficiado en los últimos tiem-
pos. Por consiguiente, se debe reivindi-
car una vieja y nueva aspiración, demo-
crática, de solidaridad y de equidad so-
cial, que contribuyan más los que más
han acumulado. Seguro que, al asumirse
esa otra opción, se estaría más cerca de
resolver los graves problemas de la infan-
cia y la adolescencia.

Muchos funcionarios, nacionales y
provinciales, del campo de lo social, asu-
men una suerte de paradigma de esqui-
zofrenia, de cinismo o de ingenuidad, en
el mejor de los casos. Por un lado, apo-
yan activamente el modelo político-eco-
nómico, que incrementa diariamente la
clientela de los programas sociales. Y,
por el otro, como si el modelo y la agudi-
zación de la problemática social fueran
dos cosas distintas y sin relación, inten-
tan aparecer como “el rostro humano”
del mismo proyecto inhumano que
sostienen.

3. Derechos humanos
y pobreza

¿Cómo se puede invocar la defen-
sa de los derechos humanos y, simultá-
neamente, apoyar de hecho la violación
de esos mismos derechos humanos?
¡No se puede estar bien con Dios y con
el diablo!

Cuando muchos de los discursos
oficiales hacen referencia a la crisis eco-
nómica, a la necesidad de racionalizar y
reducir gastos, a la necesidad de transfe-
rir a la sociedad civil la responsabilidad
del trabajo social y no los recursos y, si-

164

Política social en el campo de la infancia
Alayón, Norberto      _____________________________________________________



multáneamente, se verifican enormes pa-
gos al exterior, franquicias impositivas a
los grupos económicos altamente con-
centrados y enriquecidos por el propio
modelo neoliberal, enormes despilfarros
por la vía de la corrupción, cuantiosos
gastos superfluos y/o frívolos, estamos
en presencia de una decisión objetiva:
hablan de los pobres y del ataque a la po-
breza, pero apoyan fielmente al modelo
que genera la pobreza y afecta las nece-
sidades más básicas y la vida misma de
la población, lo cual, en concreto, signifi-
ca que están en contra del bienestar de
la gente.

Un buen ejemplo de esta tendencia
surge del análisis del Presupuesto Nacio-
nal en Argentina aprobado para 1999:
más que un recorte del gasto fiscal, lo que
se verifica es una reasignación de éste en
detrimento del sector social de las políti-
cas públicas como asistencia social, sa-
lud, seguridad social; mientras que au-
mento la proporción del mismo destinado
al pago de los servicios de la deuda exter-
na. Los últimos conflictos en el campo de
la educación, tuvieron como eje un recor-
te en parte del presupuesto del área, que
el Congreso había logrado preservar en
oportunidad de convertir en ley el presu-
puesto de este año.

Hay quienes intentan desviar o disi-
mular la responsabilidad de los gober-
nantes, que impulsan este cruel modelo
de desempleo, pauperización y exclusión
social. Y hay quienes consideran una
obligación ética, desde lo cívico y desde
lo profesional, recordar los efectos direc-
tos e intrínsecos de este modelo, que
daña a una gran parte de la población,
perjudicando, a la vez, al conjunto de la

sociedad y cuestionando la vigencia ple-
na de la democracia.

En la Argentina, se implantaron
numerosos programas sociales focaliza-
dos para combatir la pobreza y el desem-
pleo, aún con una importante asignación
de recursos. No obstante ello, los últimos
datos y cifras oficiales del Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (INDEC),
correspondientes a octubre de 1998, re-
flejan que no se alcanzaron los objetivos
previstos.

En la Capital y el Gran Buenos Ai-
res, sobre una población de 12 millones de
habitantes, hay más de 3 millones de po-
bres. En octubre de 1993 los pobres su-
maban 1.800.000, lo que indica que la po-
breza aumentó el 63,2 por ciento. Tam-
bién aumentó el número de indigentes (66
por ciento), ya que pasaron de los
487.000, de 1993, a casi 810.000. Los in-
digentes son incluidos dentro del grupo de
personas consideradas pobres. Se consi-
dera que viven por debajo de la línea de
pobreza las familias tipo pareja y dos hijos,
que ganan 490 dólares por mes, que es el
costo para cubrir la canasta supermínima
de alimentos de dos adultos y dos niños.
La indigencia es una franja inferior de la
pobreza y comprende a las familias que vi-
ven con menos de 280 dólares por mes.

Este aumento de la pobreza se
registró a pesar de que en los últimos
5 años, según las cifras oficiales, la
economía creció un 23 por ciento.
Esto significa que el aumento de la
producción no atenuó la desigualdad
social ya que, al mismo tiempo, hubo
una mayor concentración de la rique-
za en el segmento más rico.
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La falta de trabajo es, sin duda, una
cuestión directamente ligada a la pobre-
za. En la Argentina, actualmente, hay 3,5
millones de personas que tienen proble-
mas de empleo: 1,7 millones porque es-
tán desocupados y otro 1,8 millón porque
son subocupados, los que trabajan pocas
horas, aunque quieren trabajar más. Si se
agrega que hay 3 millones de asalariados
que trabajan, “en negro”, se podrá apre-
ciar por qué el empleo constituye la preo-
cupación central de los argentinos de
hoy. A octubre de 1998, la desocupación
era del 12,4 por ciento y la subocupación
del 13,6 por ciento. En síntesis, la friolera
de un 26 por ciento de la PEA con proble-
mas de empleo.

El déficit fiscal pasó de 470 millo-
nes de dólares en 1989, a 613 millones
en el corriente año. La deuda externa,
por su parte, saltó de 63.672 millones de

dólares en 1989, a 103.138 millones en
1998, y crece, en promedio, 11 millo-
nes por día.

El 44,3% de la población infantil de
0 a 14 años vive en hogares pobres, es
decir que 4.547.000 chicos argentinos
carecen de los derechos más básicos.

Ante este cuadro de situación, no
estaría mal recordar que hubiera sido me-
jor no tener que hablar “del combate a la
exclusión”, sino de cómo evitar que se
siga generando esta brutal exclusión. De
no hacerlo, a menudo, terminamos
quedando entrampados, sin poder evitar
que el funcionamiento social continúe
operando a la manera de aquellos versos
de la tradición española, que decían: “El
señor don Juan de Robres, con
caridad sin igual, hizo hacer este
hospital y primero hizo los pobres”.
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