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stado y políticas de combate a la

pobreza en México: algunas

reflexiones para la comprensión

de Progresa

No obstante que la crisis financiera de 1982 sacó a flote el agota-

miento de un modelo de desarrollo que había encarnado en el Estado

de Bienestar en México, en términos de las políticas contra la pobre-

za, el modelo demostró capacidad para atenuar el crecimiento de la

población pobre, incluso de aquella que hemos considerado histórica.

Fabiola Zermeño N.*

Moisés Domínguez P.*

Estado neoliberalEstado neoliberalEstado neoliberalEstado neoliberalEstado neoliberal

AAAAApartir de 1982, comienzan a operarse

  en México políticas de ajuste estructu-

ral, impulsadas por el Banco Mundial y el Fon-

do Monetario Internacional, que tienen como

fin sustituir el modelo de Estado de Bienestar

por uno llamado comúnmente neoliberal, que

tiene como premisa fundamental el predomi-

nio del mercado en la definición de los proce-

sos económicos e, incluso, políticos y sociales.

El efecto de las primeras políticas de

ajuste estructural fue totalmente negativo para

las condiciones de vida de la gente: la desre-

gulación del mercado y las restricciones presu-

puestales se tradujeron en la baja paulatina de

subsidios, el alza de tarifas, baja de calidad

y abastecimiento de bienes y servicios, así

como encarecimiento de servicios de uso ge-

neral, anteriormente públicos, que se fueron

privatizando paulatinamente.

El redimensionamiento del Estado que

se impulsó desde entonces fue cercenando gra-

dualmente las políticas de bienestar social de

corte universal, lo cual hizo que las clases me-

dias y bajas vieran rápidamente deteriorada su

calidad de vida. En resumen, la restricción es-

tatal en los instrumentos para la provisión de

bienes, servicios y subsidios, así como el pau-

latino retiro de la regulación del mercado, junto

a fenómenos negativos colaterales a las políti-

cas de ajuste, como inflación, desempleo, de-

terioro salarial y creciente concentración del

ingreso y la riqueza, erosionaron grandes ca-

pas de las clases medias, engrosando con ello

los de por sí amplios contingentes de pobres.
1

No obstante que los primeros progra-

mas sociales para enfrentar los efectos

devastadores del ajuste estructural, denomina-

dos compensatorios, comenzaron a perfilarse

en otras partes del mundo subdesarrollado a

mediados de la década de los ochenta (sobre

todo a partir de recomendaciones casi impues-

tas por el Banco Mundial), en México el go-

bierno delamadrista no atinó a diseñar algún

tipo de estrategia que enfrentara tales efectos,

y mucho menos las condiciones de pobreza

de los sectores que hemos denominado histó-

ricos ni de los que recién se incorporaban.

1
 Según las cifras del propio Hernández Laos, de 1981

a 1988 se pasó de un 48% de mexicanos en pobreza a un

60%, el cual representaba cerca de 50 millones de personas.

E

* Asesores de la Comisión de Desarrollo Social de la

Cámara de diputados.
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Este marasmo institucional sólo condu-

jo al desmantelamiento de estrategias y pro-

gramas, sin que diera oportunidad de replan-

tearlos o hacer surgir unos nuevos. El costo so-

cial y político del mismo es una de las claves

para entender, tanto el punto de quiebre del

régimen político mexicano que significaron las

elecciones presidenciales de 1988, como la

pronta y aparatosa  respuesta del sexenio sa-

linista: el Programa Nacional de Solidaridad

(Pronasol).

El Pronasol se convirtió en la estrategia

central del gobierno salinista para tratar de recu-

perar la legitimidad del régimen, darle susten-

tabilidad política a las reformas económicas que

el modelo neoliberal demandaba y para atender

los rezagos sociales heredados por la década

perdida.
2

Como señala Ilianna Y. Arroyo, Pronasol

“no fue el único instrumento para aliviar la po-

breza, había subsidios dirigidos a algunos bie-

nes básicos, por ejemplo leche y tortilla –sobre

todo para áreas urbanas– y políticas generales

sectoriales, por ejemplo salud y educación) que

también atendían la pobreza. Pero Pronasol

incorporó bajo su ámbito la mayoría de las

intervenciones antipobreza. En este sentido, el

programa vino a ser un paraguas organizativo

que coordinaba los esfuerzos antipobreza de

los niveles federal, estatal y municipal”.
3

Este programa resultó el primero en su

tipo en México, ya propio del modelo

neoliberal. Adapta a la realidad del país ele-

mentos, tanto de los primeros programas

compensatorios implementados en otras partes

del mundo a mediados de los ochenta, como

de las políticas de lo que se ha dado en llamar

Nueva Agenda de la Pobreza, ambos conden-

sados en las políticas sociales que impulsó des-

de entonces el Banco Mundial.
4
 Algunos de los

rasgos de sus políticas y programas fueron:

la participación activa de los beneficiarios en el

proceso de implementación; la gestión descen-

tralizada, la promoción del crecimiento en las

propias regiones marginadas, la inversión en ca-

pital humano y el impulso a la infraestructura

social y los programas productivos.

A lo largo del sexenio 1988-1994,

Pronasol desarrolló programas de bienestar so-

cial, de apoyo a la producción y de desarrollo

regional, tanto a sectores pobres y en extremo

pobres, como a sectores de clase media baja,

tanto urbanos, como rurales, bajo criterios de

selección muy diversos que iban desde la zona

geográfica en la que vivían los beneficiarios

hasta por el tipo de condición de  vulnerabili-

dad que vivía el jubilado, el niño, etcétera,  a

los cuales se sumaban los de carácter político.

La relación característica entre la polí-

tica social y el Pronasol consistió en que éste

cohabitó con una serie de políticas de bienes-

tar social que eran resabios del antiguo mode-

lo, como los subsidios dirigidos al consumo

que paulatinamente iban siendo reducidos sin

que el propio programa los cubriera bajo otra

estrategia, lo cual le permitió extender sus be-

neficios a sectores que no eran reconocidos

por el propio gobierno como pobres.

La politica actual de combateLa politica actual de combateLa politica actual de combateLa politica actual de combateLa politica actual de combate

a la pobrezaa la pobrezaa la pobrezaa la pobrezaa la pobreza

En agosto de 1997, comenzó a operar lo que

vendría a ser el programa de combate a la

pobreza de la administración del presidente

Ernesto Zedillo: el Programa de Educación, Sa-

lud y Alimentación (Progresa). Curiosamente,

2
 En opinión de Denise Dresser, “El gobierno diseñó

Pronasol para alcanzar tres conjuntos de objetivos: 1) Para

adaptar los roles sociales tradicionales del Estado a las nue-

vas necesidades y redefinir los límites de su intervención

en el contexto de la estrategia de reforma neoliberal; 2)

Para disolver el potencial de descontento social a través de

subsidios selectivos, mediatizando la movilización social,

a través de la “co-participación”, y minar la fuerza de la

izquierda de las fuerzas opositoras, estableciendo y afian-

zando amarres con los movimientos populares; 3) Para re-

estructurar local y regionalmente a las elites priistas bajo

un creciente grado de control centralizado. En suma, al

engrasar las ruedas del tren neoliberal y al colocarse bajo

vías sobre las cuales avanzaría, Pronasol permitió mejorar

la sustentabilidad política”. Véase Neopopulist solutions to

neoliberal problems: Mexico’s National Solitarity Program,

San Diego, Center for U.S.-Mexican Studies, University of

California, 1991, pp. 1-2.
3
 Ilianna Y. Arroyo, The changing anti-poverty agenda:

What can the mexican case tell us?, Tesis de maestría en

Estudios del Desarrollo, Inglaterra, Universidad de Sussex,

1998, pp. 26-27.
4
 Ibid., pp. 17-18 - 29.
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es hasta febrero de 1998 cuando el gobierno da

a conocer su Programa Nacional de Supera-

ción de la Pobreza 1995-2000, en el cual se

enmarca justamente el propio Progresa. Antes

de esto, la política social zedillista se había

conducido con vicios del sexenio anterior,

básicamente instrumentados a través de una

serie de programas de atención a la pobreza

descoordinados y aislados, heredados del

Pronasol.

Este evidente retraso y falta de oportuni-

dad se debió, no sólo a los intentos fracasados

de programas previos como Canasta Básica

Alimentaria para el Bienestar de la Familia, el

cual fue piloteado sin éxito en algunas entida-

des del país, sino también al lento proceso de

ruptura con el presidente anterior que empren-

dió Ernesto Zedillo, en el ámbito de la política

social.
5

En este apartado analizaremos algunas

de las principales características del Progresa

que, además de ser el programa social central

del presente sexenio,  es expresión de la ins-

trumentación de una nueva etapa en materia

de política social que impulsa el Estado mexi-

cano. Con este programa, el gobierno actual

crea una estrategia distintiva y una visión pro-

pia del combate a la pobreza, con un progra-

ma estrella que planea llegar, poco a poco, a los

26 millones de pobres extremos que ha conta-

bilizado el gobierno.

Subsidios y focalizacionSubsidios y focalizacionSubsidios y focalizacionSubsidios y focalizacionSubsidios y focalizacion

Uno de los elementos centrales de la

estrategia de combate a la pobreza del sexenio

actual radica en el acotamiento de las respon-

sabilidades del Estado a la pobreza extrema,

dejando de lado a los sectores en pobreza

moderada. Esto no implica únicamente que

Progresa, a diferencia de Pronasol, llegue sólo

a las familias en pobreza extrema dentro de

las comunidades con alto grado de margina-

ción, sino que se trata, también, de una estra-

tegia global de acotamiento del campo de ac-

ción del Estado sólo a la población en condi-

ción de pobreza extrema, creando programas

específicos y concentrando los recursos en esa

dirección. Muestra de ello es que, a partir de

1997, cambia el lenguaje oficial, y en lugar

de señalar la responsabilidad pública en el

combate a la pobreza se habla de la responsa-

bilidad con la pobreza extrema.

Esta orientación de la política obedece,

no sólo a escasez de recursos públicos, o a las

políticas de austeridad presupuestal y

redimensionamiento del Estado, sino que tie-

ne que ver con la convicción de que el actual

modelo de crecimiento económico propiciará

las condiciones necesarias para el desarrollo

social y, por consiguiente, permitirá que la franja

de población que vive en situación de pobre-

za moderada transite de esa condición a una

mejor posición socioeconómica, y reciba to-

das las bondades del sistema. Bajo esta lógica,

no se considera necesaria una estrategia esta-

tal destinada a apoyar con programas especí-

ficos a las personas que viven en situación de

pobreza moderada.

Como una necesidad para la instrumen-

tación de esta política destinada exclusiva-

mente a la pobreza extrema, se transforma la

focalización para adecuarla a la nueva estra-

tegia, y se le ubica como la herramienta ideal

para que los apoyos públicos lleguen única-

mente a la población que se ha designado

como objetivo; personas (no comunidades) en

condición de pobreza extrema que habitan

prioritariamente las zonas rurales.

La focalización que se ha implementado

en este sexenio, se ha dado en dos etapas: en un

primer momento, a través del acotamiento te-

rritorial de la pobreza extrema en regiones

definidas como prioritarias (alta marginalidad),

que son básicamente rurales. En un segundo

momento, seleccionando dentro de ese uni-

verso previamente acotado a familias consi-

deradas de acuerdo a una serie de criterios,

como en pobreza extrema.

Esto ha implicado, por un lado, que

importantes zonas del país se hayan dejado

fuera de los apoyos estatales por no conside-

5
 La ruptura con su antecesor comenzó con la desapa-

rición pública de todo vestigio de lo que fue Solidaridad,

continuó con el achicamiento de los principios y

operatividad de la Sedesol y se concretó con el cambio de

eje que significó el surgimiento de Progresa; este programa

se enmarcó en la Sedesol, pero en los hechos depende di-

rectamente del presidente de la República.
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exclusivamente a la población en pobreza ex-

trema de las zonas rurales (básicamente a tra-

vés del Progresa). Aquí es necesario señalar

que el Progresa contempla beneficiar sólo a

comunidades rurales con menos de cinco mil

habitantes, lo cual tácitamente excluye a cual-

quier ciudad, incluso pequeña.

La estrategia consiste en beneficiar a la

pobreza moderada exclusivamente, con los

programas de política social amplia (educa-

ción, salud, seguridad social) y restringir los

apoyos específicos (dirigidos) para la pobreza

extrema. Asumir esta estrategia implica dos

cosas: en primer término, que el mercado por sí

solo es capaz de generar los equilibrios sufi-

cientes para permitir el desarrollo de la pobla-

ción que vive en condición de pobreza mo-

derada  y, por tanto, el Estado no debe diseñar

y aplicar programas sociales específicos para

este amplio sector de la población, y, en se-

gundo término, utilizar a los programas socia-

les únicamente como contenedores sociales

justamente donde la población miserable pue-

de representar un verdadero foco de rebelión

social.

Uno de los resultados predecibles de

esta situación es que los pobres moderados y

los urbanos en poco tiempo pasen a formar

rarse zonas prioritarias, sobre todo zonas ur-

banas, aun cuando en ellas también vive gen-

te en condición de pobreza. Por otro, que se

dejen sin apoyo familias pobres que, viviendo

en zonas prioritarias, no son seleccionadas.

La focalización que se aplica en nues-

tro país ha priorizado las áreas rurales por en-

cima de las urbanas por considerar que la

disponibilidad de servicios públicos –agua po-

table, alcantarillado, drenaje, transporte, alum-

brado, escuelas, hospitales, etcétera– hace

menos pobres a los sectores urbanos. Sin em-

bargo, en esta consideración se minimiza el

hecho de que aun con todos estos servicios la

pobreza urbana existe, y ahora es más vulne-

rable con la disminución de los subsidios de

corte universal y con los recortes tan importan-

tes que el gobierno ha efectuado en progra-

mas sociales netamente urbanos.

La implementación de esta focalización

se ha dado en un contexto de continuo retroce-

so en programas sociales destinados a pobla-

ción urbana en condición de pobreza moderada.

En los últimos tres años, Fonhapo, programas

de vivienda de la Sedesol, el ISSSTE y el IMSS,

Liconsa, Fidelist, entre otros, han disminuido

sus recursos y alcances con el objetivo de con-

centrar los esfuerzos en programas destinados

F
O

T
O
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E
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parte de la pobreza extrema. Esto en contrasen-

tido de lo que supone el discurso de la elite

tecnócrata, pues el modelo actual en lugar de

propiciar el desarrollo y la equidad social fomenta

la exclusión e inequidad, lo cual se puede cons-

tatar con los resultados de la Encuesta Nacional

Ingreso Gasto de los Hogares  de 1996 (ENIGH-

96), del INEGI.

Esto es así justamente porque el mode-

lo económico se basa en la concentración del

ingreso y la riqueza en un grupo reducido de

grandes empresarios, lo cual les permite subsis-

tir y competir dentro de la globalización eco-

nómica y financiera. Es decir, que la genera-

ción de pobreza no es un efecto exógeno y no

previsto del modelo, sino, por el contrario, un

resultado lógico, producto de las mismas ba-

ses que lo sustentan.

Es importante señalar que la aplicación

de este esquema de apoyo directo, exclusivo

para la pobreza extrema, coincide ampliamen-

te con las recomendaciones del Banco Mun-

dial, y forma parte de la segunda generación

de las políticas de Ajuste Estructural, aplica-

das desde los ochenta, que surgieron justamen-

te para hacer frente a los efectos devastadores

que trajeron  consigo estas políticas. Esta se-

gunda generación derivó de recomendaciones

que en materia de política social hizo dicha

agencia internacional, que, como vimos pá-

rrafos atrás, inicialmente se encuadraron en

programas compensatorios, y hoy en día son

toda una serie de políticas que encuadran con el

modelo de desarrollo económico neoliberal.

Esta visión parte de la supuesta existen-

cia de dos tipos de pobres, los crónicos y los

transitorios, y para cada uno de ellos deben

aplicarse políticas y subsidios específicos. Para

los primeros  sugieren construir redes de segu-

ridad que les permitan la subsistencia (progra-

mas asistenciales que les permitan sobrevivir

aun en condición de miseria), y suponen que

los segundos saldrán de su situación de pobre-

za a través de los beneficios del crecimiento

(derrama económica), por lo cual no es nece-

sario aplicar programas específicos.
6

Esta segunda generación de políticas tie-

ne también la intensión de “no cometer erro-

res”: no incluir en los programas y subsidios a

quien “no lo necesita”, no excluir a quien lo

necesita, y que no sea más caro el proceso

de identificación del beneficiario que el otor-

gamiento de subsidios universales. Esta inten-

sión se materializa en la focalización a nivel

de hogares que se instrumenta fielmente en el

Progresa.

La focalización no es una estrategia ex-

clusiva de este sexenio, desde gobiernos ante-

riores se hacía a través de programas sociales

como Fidelist y Diconsa, que apoyaban úni-

camente a ciertas familias que cumplían una

serie de requisitos preestablecidos; sin embar-

go, un distintivo central de su aplicación en

este sexenio es  que se ubica como el instru-

mento de aplicación de subsidios para el com-

bate a la pobreza, y no como un instrumento

más en esta responsabilidad del Estado. En este

sentido, se han abandonado programas univer-

sales y se ha priorizado la focalización como

el único y mejor mecanismo para destinar re-

cursos públicos a los pobres.

Este sexenio se ha caracterizado por

ahondar en la focalización a nivel de hogares

como elemento básico en la organización de

programas sociales. Progresa es un programa

focalizado en cuanto a la definición de los

beneficiarios; esto es, que se ha diseñado para

beneficiar sólo a ciertos hogares que cumplen

con los requisitos que el mismo Progresa esta-

blece. Al respecto, en un documento oficial

del mismo programa se señala: “Para asegurar

la adecuada utilización de los recursos del Pro-

gresa es imperativo que se orienten eficazmen-

te a los hogares en pobreza extrema en las re-

giones marginadas del país[...] para asegurar

una clara focalización de sus acciones, el pro-

grama descansa en criterios rigurosos y objeti-

vos para la identificación de las regiones prio-

ritarias y de las familias participantes”.
7

Como se desprende de la cita anterior,

los elementos centrales de la concepción gu-

bernamental de focalización son tres: 1) es la

única vía que asegura la correcta utilización

de los recursos, por lo tanto, cualquier recurso

6
 Estos conceptos se encuentran señalados en el docu-

mento del Banco Mundial, La larga marcha, 1998.

7
 Progresa, Programa de Educación, Salud y Alimenta-

ción, Poder Ejecutivo Federal, 1997, subrayado nuestro.

El
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público que llegue a la población no seleccio-

nada (aunque sea pobre) tiene un uso inco-

rrecto; 2) los beneficios no se seleccionan para

apoyar a todo los individuos de las comunida-

des establecidas, sino para familias en pobreza

extrema seleccionadas, dentro de esas comu-

nidades y 3) para seleccionar a esas familias

se tiene que efectuar un riguroso proceso de

identificación.

Este principio focalizador no se encuen-

tra únicamente en el programa central de com-

bate a la pobreza, también se refleja en la

estrategia de sustitución de subsidios generali-

zados por subsidios dirigidos exclusivamente

a la población en condición de pobreza extre-

ma. Desde de 1999, se ha intensificado la es-

trategia señalada al eliminar el subsidio

generalizado a la tortilla y sustituirlo por un

subsidio dirigido con apoyos a familias pre-

viamente seleccionadas.

Según cifras oficiales,
8
 en 1997 el mon-

to global de subsidios alimentarios focalizados

ascendía a 6,683 millones de pesos,
9
 mientras

que los generalizados ascendían a 5,796 mi-

llones. Para 1999, los subsidios generalizados

ascienden a 688 mil pesos, mientras que los

focalizados a 12,565.9 millones de pesos. En

montos globales, esto implica que los subsi-

dios alimentarios totales, aumentan sólo 774

mil pesos (7%). Esto nos permite concluir dos

cosas: 1) el gobierno esta efectuando una drásti-

ca reestructuración en el sentido de los subsi-

dios, dando prioridad fuertemente a los subsi-

dios focalizados, a costa de la disminución (casi

eliminación) de los universales y 2) el monto

total de subsidios alimentarios prácticamente

no aumenta.

Sin embargo, aquí vale la pena hacer

algunas consideraciones:

a) De los subsidios focalizados no to-

dos están aumentando. Los que lo están ha-

ciendo son los dirigidos específicamente a la

pobreza rural, mientras que los destinados a

la pobreza urbana están disminuyendo dramá-

ticamente. El conjunto de subsidios alimenta-

rios urbanos dirigidos sin contar Progresa, re-

presenta 4,851 millones de pesos en 1999, 15%

menos que en 1998, y  27% menos que en 1997.

b) Para 1999, se considera que dentro

de los subsidios focalizados entra el Progresa

con sus tres vertientes. Es este programa focali-

zado en el que en realidad está aumentando

sus recursos y marca la tendencia ascendente

de los subsidios focalizados (para 1999 Pro-

gresa representa 61% de los subsidios focali-

zados).

El Estado ha reservado como subsidios

generalizados a las acciones amplias de polí-

tica social, como educación y salud, y ha man-

tenido, aunque con modificaciones sustancia-

les, los subsidios a sectores de población de

bajos ingresos, insertos en el mercado laboral,

como los otorgados por la vía tributaria (a tra-

vés del crédito al salario para los trabajadores)

y por la vía de la seguridad social. El resto de

subsidios generalizados ha desaparecido para

ser sustituidos por apoyos dirigidos.

Resumiendo estos elementos, podemos

destacar tres aspectos fundamentales en la es-

trategia focalizadora del llamado combate a

la pobreza: 1) La marcada prioridad a la aten-

ción a zonas rurales; 2) el no incremento en el

monto total de subsidios y 3) la centralización

de los subsidios en el Progresa.

Sin embargo, a pesar del determinismo

oficial de considerar a la focalización a nivel

de hogares como la única vía adecuada de

optimización de recursos y esfuerzos, lo cier-

to es que a nivel mundial no hay consenso en

esta afirmación, e incluso existen importantes

evidencias de que esta tendencia debe ser, por

lo menos, revisada:

Cuando se pone en práctica la focalización

del gasto, éste muestra varias fallas: a) omite

a muchos de los pobres porque no se pre-

sentan o cumplen el criterio de focalización

[...]; b) Los que “no merecen”  el servicio lo-

gran en todo caso evitar la exclusión preten-

dida [...]; c) Los pobres no se benefician de

mayores recursos por persona como sugie-

ren los proponentes del gasto focalizado. Sin

excepciones, los esquemas que reemplazan

8
 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

para 1999, Poder Ejecutivo Federal.
9
 Incluye Progresa, Liconsa, Fidelist, los subsidios

alimentarios del INI, y los programas de desayunos escola-

res del DIF.
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los subsidios generalizados con subsidios

focalizados reducen el gasto total, y es típi-

co que disminuyan los beneficios por bene-

ficiario; d) Los subsidios generales bien di-

señados son preferibles, comparados con los

subsidios focalizados, desde el punto de vis-

ta de llevar recursos a los necesitados de

manera sostenida. Aun cuando una parte sig-

nificativa de los beneficios de los subsidios

generales llega a quienes están por encima

de la línea de pobreza, sin excepción son

más progresivos que la distribución original

del ingreso y otorgan beneficios reales a los

pobres. Además, los beneficios recibidos por

quienes no lo merecen pueden ser recupera-

dos fácilmente mediante una tributación pro-

gresiva adicional.
10

Uno de los factores importantes por los

cuales México asume la focalización como un

mecanismo sin igual para lograr la eficiencia

en el uso de recursos no es sólo la recomenda-

ción del Banco Mundial, sino también la fuer-

te convicción por parte de la clase gobernante

de que éste es el mejor camino. No sólo en los

documentos oficiales del Progresa se observa

esta convicción, el mismo subsecretario de

Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédi-

to Público, Santiago Levy, señala: [...]”el Go-

bierno Federal cuenta ya con instrumentos para

realizar transferencias dirigidas, tanto a favor

de los hogares en pobreza extrema (Progresa)

como a favor de los trabajadores[...]. Estos

mecanismos permiten otorgar transferencias

directas de ingreso, sustancialmente mayores

a las recibidas por los hogares pro medio del

subsidio generalizado a la tortilla”.
11

Sin embargo, además de los cuestio-

namientos resaltados con anterioridad, existen

otras razones de duda respecto a la convenien-

cia de asumir este tipo de estrategia en Méxi-

co como la única vía para el combate a la po-

breza. Una de ellas es la cantidad de pobres

que existen en nuestro país: según cifras oficia-

les, existen 40 millones de personas en condi-

ción de pobreza,
12

 y según cifras no oficiales,

pero más apegadas a la realidad, la cantidad

de pobres rebasa ya los 70 millones de perso-

nas,
13

 y en este caso la cantidad se convierte en

un elemento central a la hora de evaluar políti-

cas, pues en un país en donde mínimo 40% de

la población es pobre la focalización no parece

ser el único instrumento capaz de hacer eficien-

tes los recursos, y menos el más adecuado para

ayudar a que los pobres superen esa condición.

Con esto, primero, se corre el riesgo de

excluir de los apoyos a un número considera-

ble de pobres y, ante la cada vez mayor au-

sencia de subsidios generalizados, se les deja

en la total desprotección, lo que tácitamente

implica el abandono estatal de su responsabi-

lidad con la pobreza y el acotamiento de su

campo de acción exclusivamente a cierta po-

blación seleccionada. Segundo, resulta dema-

siado costoso identificar a los pobres cuando

se trata de, mínimo, 40% de la población. Ter-

cero, ningún programa focalizado llegará a

toda la población necesitada y suplirá con éxito

la desaparición de los subsidios generalizados.

Cuarto, este proceso de identificación y ex-

clusión genera división y rivalidad entre los

pobres. Y quinto, al centrar la estrategia en la

focalización, se da una salida individualizada

al problema de la pobreza y se dejan de lado

los mecanismos comunitarios y colectivos.

Un ejemplo claro del cuarto punto se

da con frecuencia en las comunidades en donde

entra Progresa, pues estamos hablando de co-

munidades con niveles altos de marginación

en donde la diferencia socio-económica que

existe entre un seleccionado y un no selecciona-

do es muy sutil, en algunos casos imperceptible.

Otro de los elementos principales de la

actual política de combate a la pobreza es el

transito de la provisión directa de bienes y servicios

–sobre todo alimentarios, por parte de autori-

dades públicas en el llamado Estado de Bien-

estar– a los subsidios a la demanda para familias

específicas (apoyos monetarios directos).

Este tránsito se observa claramente en

la sustitución de programas sociales, como

10
 Stewart Frances, “La Insuficiencia crónica del Ajus-

te”, en Eduardo Bustelo y Alberto Minujin, Todos Entran,

Bogotá, UNICEF-Santillana, 1998.
11

 Santiago Levy, “Subsidios y Política Social”, Examen,

núm. 110, diciembre de 1998.
12

 Sedesol.

13
 Julio Boltvinik, del Colegio de México, estima, de

acuerdo con los resultados de la ENIGH de 1996, que los

pobres suman 72 millones. Conferencia impartida en la

Cámara de Diputados, para la Comisión de Desarrollo So-

cial, mayo de 1999.
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Pronasol y Diconsa por el Progresa, que trans-

fiere ingresos directos al individuo como un

subsidio monetario para apoyar la demanda

de los beneficiarios.

Esta política gubernamental implica in-

crementar los apoyos para cada una de las fa-

milias beneficiadas, pues los ingresos moneta-

rios que reciben por esta vía son mayores al

subsidio que recibirían de mantenerse el es-

quema anterior; pero al mismo tiempo y en

contraposición, disminuye el universo de fa-

milias beneficiadas, lo cual deja fuera a un

amplio sector de la población que siendo po-

bre no es beneficiario de apoyos directos.

Esto no quiere decir que el Estado deje

de canalizar subsidios en forma de bienes y

servicios públicos para toda la población, e in-

cluso algunos específicamente dirigidos a

personas en pobreza extrema; lo que está su-

cediendo es la creación de nuevos programas

que otorgan apoyos monetarios directos a fa-

milias seleccionadas y que son a los que el

Gobierno Federal está dando mayores recur-

sos y prioridad e, incluso, sustituyendo a otros

programas del esquema anterior.

La adopción de este esquema de dotación

monetaria directa tiene varias implicaciones:

a) La transferencia monetaria directa impli-

ca necesariamente una estrategia de apo-

yo individualizada, dirigida exclusiva-

mente a la familia beneficiada, y cuya

repercusión al resto de la sociedad sólo

puede ser indirecta mediante la derrama

económica generada por el incremento

en la demanda;

b) no se garantiza el cumplimiento en el fin

último del subsidio otorgado, pues no hay

trabajo social que acompañe la entrega

de recursos y garantice un uso de los

mismos acorde con los objetivos espera-

dos. Por ejemplo, no hay certeza de que

los recursos económicos que se otorgan

para la compra de alimentos efectivamen-

te se utilicen para tal fin;

c) en el caso del Progresa, este esquema ha

tenido algunos inconvenientes, pues no

en todos los casos existe el abasto sufi-

ciente de productos que puedan ser ad-

quiridos con los recursos recibidos, lo

cual podría ocasionar procesos inflacio-

narios en las regiones beneficiarias. Otro

efecto observado ha sido que la esperada

derrama económica no se ha registrado

en las comunidades marginadas, sino en

los centros regionales, por lo que no se ha

cumplido con uno de los objetivos plan-

teados: generar un impuso en las comuni-

dades con mayor índice de marginación

a través de la derrama económica gene-

rada con los recursos erogados.

Esta estrategia de acción fuertemente

impulsada en el presente sexenio implícita-

mente reconoce al ingreso familiar como el

elemento determinante de la pobreza, por lo

que asume, como la mejor vía para combatir-

la, el apoyo monetario directo por parte del

Estado. Sin embargo, a la par se abandonan

los esquemas de apoyos productivos, que po-

drían representar una fuente de ingresos a lar-

go plazo. La vía de apoyos monetarios direc-

tos finalmente depende de la voluntad estatal

y propicia una actitud pasiva por parte de quien

recibe el beneficio, y paternalista por parte de

quien lo otorga.

Participacion socialParticipacion socialParticipacion socialParticipacion socialParticipacion social

Otro rasgo distintivo en la política de combate

a la pobreza del presente sexenio  es el viraje

en el esquema de la participación social den-

tro de los programas sociales, básicamente el

que se impulsa en el Progresa con respecto

del que se impulsó en el Pronasol.

El Progresa se basa en un esquema que

fomenta la salida individual e individualista

de la pobreza, anulando la acción colectiva

como mecanismo para superarla. Los benefi-

ciarios no participan colectivamente en nin-

gún tipo de definición del uso de los recursos

destinados al programa,
14

 así como tampoco

se requiere ningún tipo de interacción entre

los mismos beneficiarios. El papel de éstas en

este esquema es totalmente pasivo.

 El Estado reparte cheques a los bene-

ficiarios quienes están obligados a cumplir con

14
 Como sí lo hacían en el caso de Pronasol, definiendo

conjuntamente a qué tipo de servicio se iban a destinar los

recursos erogados.
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una serie de requisitos insoslayables para poder

recibir el subsidio, los cuales son establecidos

desde el gobierno, bajo una lógica totalmente

paternalista en la que los funcionarios públicos

deciden lo que deben hacer los indigentes para

salir de la pobreza, y a estos sólo les queda cum-

plir ordenes so pena de perder el subsidio. Este

hecho constituye un acto de poder que fomenta

y profundiza la ya de por sí intensa marginación

social y política de los pobres.

Bajo este esquema, es perfectamente fac-

tible que cada beneficiario reciba su apoyo y en

el transcurso de tres años ni siquiera conozca al

resto de beneficiarios de su comunidad ni se

entere del uso que cada quien hace del subsidio

recibido. El involucramiento de cada persona

con el conjunto de la comunidad no es ni nece-

sario ni deseable en este esquema de acción.

Como hemos señalado en otro lado, este

esquema no permite canalizar la participación

social hacia la superación de las causas de la

pobreza, sino apunta a la confección de una

forma de control social sólo benéfico para el

Estado: “en principio, para ser beneficiario de

los apoyos, el indigente tiene que probar que lo

es, lo cual es una condición que pone en cues-

tión lo inalienable de los derechos sociales en

nuestro país. En segundo lugar, la posibilidad

de disfrutar de los beneficios está dada por su

asistencia obligatoria a los centros de salud, así

como a mantener a los hijos en la escuela. En

una sociedad como la mexicana, donde los

pobres han sido los más vulnerables ante el

control y manipulación de todo tipo (electoral,

natal, etcétera) que se ejerce desde el poder, un

esquema de atención que obliga al beneficia-

rio a cumplir determinados requisitos, so pena

de quedar excluido, hace más frágiles a aque-

llos de por sí vulnerables grupos sociales”.
15

Un ejemplo más de esta lógica radica

en la decisión de entregar los recursos a las

madres de familia, en lugar de a los padres.

Sin importar las condiciones sociales o cultu-

rales de cada comunidad, y sin importar la

opinión de los beneficiarios, el gobierno deci-

de, de una manera totalmente vertical, que la

mujer es quien debe de recibir el dinero por-

que, suponen, así se fomenta, por un lado, el

buen uso de los recursos y, por otro, mejores

condiciones de igualdad entre géneros. Ante

un problema histórico, social y cultural de

marginación y abuso a las mujeres, el gobier-

no responde (tal vez ingenuamente) con una

orden unilateral, generalizada, vertical e

impositiva, que pone en una situación aun más

vulnerable a las mujeres de cada comunidad.

Estamos ciertos de la necesidad de efec-

tuar acciones de reivindicación y empode-

ramiento de las mujeres que impacten en sus

condiciones familiares y de vida, pero el cami-

no es mucho más complejo que entregar un che-

que mensual de noventa pesos. Pasa por cons-

truir realmente estrategias integrales de acción

y, sobre todo, entender que es una labor con-

junta entre Estado y sociedad, y que es un pro-

ceso dinámico y de interacción social y no una

decisión exógena que se dicta y todos acatan.

La idea de canalizar, bajo un solo es-

quema y programa, los subsidios alimentarios

que antes lo hacían a través de una gama de

programas anula la riqueza de estrategias que

había desarrollado el Estado mexicano para ha-

cer frente a problemas y grupos específicos de la

población marginada. Un solo tipo de acción

no puede atender la variedad de problemas

relacionados con la pobreza, y, por consiguien-

te, no puede constituir una solución posible.

La lógica implícita del Progresa, de que

un cheque mensual es suficiente para superar

la pobreza, es muy pobre, ya que es un fenóme-

no social,  multidimensional y multifactorial,

que no puede ser superada con acciones uni-

laterales y únicas. Ejemplo de ello es que las

especificidades de la pobreza en relación con

la región geográfica en donde se encuentre no

son atendidas en el Progresa. Los requisitos son

los mismos para todas las comunidades, así

sean costera, serranas, semiurbanas, rurales o

rancherías; sean comunidades indígenas o no.

La ausencia de participación social es la mis-

ma y los subsidios también son iguales.

En un programa federal de acción nacio-

nal, como lo es el Progresa, la participa- ción

social pudiera ser justo el elemento que marca-

ra las necesidades diferenciadas en cada caso y

los procesos específicos que pudieran ayudar,

desde la acción colectiva, a mejorar las condi-

ciones de vida de la población marginada.

15
 Moisés Domínguez, “Progresa: para controlar a los

pobres” Memoria, núm. 110, abril de 1998, p. 13.
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