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E c o n o m í a  y  s o c i E d a d 
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rESUMEn

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece 

parte del origen y los fundamentos de la política social hasta hoy día. 

Nuestra Carta Magna consagra los ideales de la revolución Mexicana a 

partir de los derechos sociales elementales tales como la educación, la 

salud, el trabajo, la propiedad de la tierra, entre otros. El cumplimiento de 

los derechos sociales hoy en día resultan rebasados ante la problemá-

tica y necesidades de nuestra población, hoy hay nuevas demandas de 

la ciudadanía vinculadas a valores y derechos universales como son la 
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equidad, la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el reconocimiento y 

la libertad. Por su parte, el Estado tiene obligaciones conducentes a que 

dichos derechos se cumplan.

Palabras clave: política social, política económica, pobreza, desarrollo.

clasificación JEl: E65, I30, O10.

1. la política social

El concepto de política social

El incremento del número de pobres en el ámbito mundial y la ex-
clusión social han despertado debates que se han ido profundizando 
y extendiendo a los diferentes sectores de la sociedad. En un proceso 
de reformas económicas y políticas, la pobreza está en la escena no 
como tema colateral, sino como uno de los desafíos centrales de la 
nación y por tanto debe ser un problema de atención desde las ciencias 
sociales. Aquí está una fuente de todo un debate en torno al crecimiento 
y la distribución del bienestar, entre la política económica, la política 
social y el desarrollo.

A través de la historia, la política social ha tenido diferentes 
concepciones. En un primer momento prevaleció la idea de que la 
política social era para los incapaces de trabajar y obtener ingresos 
como de personas de avanzada edad y las personas con capacidades 
especiales. Después se modificó este criterio e insertaron como po-
blación objetivo a las personas asalariadas, dotándolos de servicios 
de seguridad social como salud y educación, principalmente. En un 
tercer momento la política social se concibió como un derecho del 
individuo en su carácter de ciudadano. Desgraciadamente, esta última 
etapa no logró llegar a América Latina y se dejó de lado a la mayoría 
de la población que no correspondía ni a los “pobres merecedores” 
ni a los asalariados. 

Los intentos por comprender las carencias desde una concepción 
más abierta de la pobreza como los cuestionamientos a la dinámica del 
sistema económico como generador de las desigualdades, no alcanzan 
a romper con el paradigma positivista que se mantiene hasta casi finales 
del siglo pasado. El esfuerzo por mejorar las estadísticas mantiene 
vigente la convicción de que las situaciones de pobreza existentes 
son residuales; se explican por la pertenencia a ciertos grupos pobla-
cionales, étnicos, rurales y migratorios por el atraso de un país dentro 
de una concepción del desarrollo inevitable, que podía ser superado, 
junto con otros elementos, a través de la política social.

La política social en México antes de los ochenta era muy distinta 
a la que se elaboró a finales de la misma década, pues a partir de estos 
años, el modelo económico “neoliberal” fue marcando la pauta del 
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modelo de política social, en otras palabras era un nuevo proyecto 
económico y social. Algunos antecedentes los encontramos en el Con-
senso de Washington, ahí se sentarían los postulados de las políticas 
macroeconómicas que los países debían llevar a cabo. Se implementó 
consecuentemente en México una política social orientada a compensar 
los efectos negativos del modelo.

La política social, históricamente, se ha encontrado sometida a 
particularidades que condicionan o determinan su proceder, entre 
ellas, la definición de la pobreza, la medición de la misma, las fuerzas 
políticas, el Estado, el gobierno, las concepciones de equidad, justicia, 
etcétera. Estos elementos generalmente se encuentran desarticulados, 
tanto en el diseño, como en la concepción y operación de las políticas 
sociales.

Numerosa literatura habla acerca de la reforma social y de las 
políticas sociales, la cual ha considerado el desarrollo social como 
un complemento de la política económica, y considerar a “lo social” 
como consustancial de “lo económico”. 

La política social oficial en México se ha desarrollado con múltiples 
matices a lo largo de la historia, donde ha utilizado mecanismos para 
impulsar la inserción social como son: la universalidad, la focalización 
y la integralidad de la política social1.

No es posible proclamar la garantía de los derechos económicos 
y sociales sin atender a la situación y las tendencias económicas. El 
desarrollo social no puede descansar exclusivamente en la política 
social, pero por otro lado el crecimiento y la política económica no 
pueden, por sí mismas, ofrecer panoramas realistas de equidad y de 
mejoramiento social.

2. antecedentes y orígenes de la política social

La política social en México posrevolucionario encuentra sus orí-
genes históricos, políticos y filosóficos en la Constitución Política 
Mexicana de 1917. En particular, la política social se ha nutrido de 
los artículos 3°, 4°, 27° y 123°. El artículo 3° apela a un derecho 
social -la educación- para todos los mexicanos, en el cual no existe 
exclusión alguna. El artículo 4° trata de un derecho universal -acceso 
a la salud y a una vivienda digna- para toda la población. En contra-
partida, los artículos 27° y 123° tratan de derechos ocupacionales; es 
decir, el derecho depende de una función social: el trabajo agrícola o 
industrial. Se trata, pues, de un derecho excluyente. Según Concepción 
Ceja, el primer problema de la política social radica en su fundamento 
teórico filosófico que no refleja una normatividad que se oriente a la 
atención de todos los individuos, y en particular a los que están en la 
peor situación social, sino a los trabajadores del campo o la ciudad. 
Así, por lo menos hasta los años setenta, la justicia social en México 

1 Esta última en proceso de construcción.
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fue entendida como apoyo gubernamental al trabajo organizado y al 
sector ejidal de la agricultura (Aspe y Sigmund, 1984: 6).

Un problema adicional en torno a los objetivos de la política social 
es que en mayor o menor medida las administraciones posrevolu-
cionarias han conceptualizado a la pobreza de manera indirecta; es 
decir, la pobreza se ha entendido como un problema de ingreso. La 
procuración de las capacidades básicas siempre ha estado presente, 
aunque más como un aspecto discursivo que como un elemento central 
en la política social.

Política social posrevolucionaria

Durante el período presidencial de Álvaro Obregón (1920 a 1924) se 
inició la mayor campaña de alfabetización conocida hasta esa época, 
además se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo la di-
rección de José Vasconcelos. Se aumentó el gasto social y con ello el 
presupuesto destinado a salud, creándose el Centro de Higiene Eduardo 
Liceaga y el Centro de Higiene Manuel Domínguez. Con Plutarco Elías 
Calles en la presidencia (1924 a 1928) se llevaron a cabo acciones no 
sólo de beneficencia pública, sino a nivel social, como el proyecto de 
ley del Seguro Obrero para Accidentes y Enfermedades Profesiona-
les, la creación del Dormitorio para Niños cuya función consistió en 
brindar atención y varios servicios a niños sin hogar o abandonados 
en la vía pública y se creó el Reglamento de la Dirección de Higiene 
Escolar en el Distrito Federal, donde se hablaba por primera vez de la 
educación especial para personas con capacidades diferentes.

Articulación de la política social y el Modelo de Sustitución de 
Importaciones

Durante la presidencia de Cárdenas se establecieron los puntos para 
la planificación del movimiento obrero y la forma en que se actuaría. 
Así en 1938 se consolidó la institucionalización para el sector agrario 
en la Confederación Nacional Campesina (CNC) y para el obrero en 
la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Dentro de las 
acciones tendientes a paliar las condiciones de pobreza imperantes 
en el país se crearon Centros Permanentes de Atención Médica y el 
Departamento de Salubridad puso en marcha un programa coordina-
dor de salud que concertaba con los estados la puesta en marcha de 
campañas de vacunación y erradicación de enfermedades.

Para ese entonces se cambió el término beneficencia por asistencia, 
reorientando los objetivos, métodos de atención y ayuda tradicionales, 
además de reconocer la obligación del estado para intervenir en materia 
de salud y de auxilio social. Este nuevo planteamiento establecía que 
no sólo debía atenderse a los más desvalidos en acciones de pro-
tección o alivio a las necesidades básicas: debían contemplarse una 
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serie de programas que les permitiera su integración o reintegración 
a la vida productiva del país. Finalmente se crearon la Secretaría de 
Asistencia Pública (SAP) y el Departamento de Asuntos indígenas 
(DAI), consolidándose con estas acciones el proyecto de la asistencia 
social en general. 

En el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), empezó 
a utilizarse la palabra marginados existiendo un fuerte interés por la 
asistencia social, sobre todo en las grandes ciudades, ocasionando la 
atracción de emigrantes. Así, a partir de esta administración y hasta la 
administración de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), la política social 
mantuvo un tinte ocupacional, aunque en aquellos años se adaptaría 
a la nueva estrategia económica: la industrialización a través de la 
sustitución de importaciones. (Ceja, 2004:7)

Entre 1940 y 1970 el Estado se abocó a participar en el abatimiento 
de los rezagos económicos y sociales que provocaron el conflicto 
armado, induciendo el proceso de industrialización y el crecimiento 
económico. Las medidas de política social para elevar el nivel de 
vida de la población eran de carácter general, para la población rural 
por medio de la reforma agraria y la fijación de precios de garantía 
para los productos básicos, y para la población urbana el respeto a 
los derechos laborales, el mantenimiento de los salarios mínimos y 
la seguridad social. 

Por muchos años se consideró que esas políticas sociales eran 
suficientes para mejorar las condiciones de vida de la población, pues 
el peso más importante para lograrlo se les daba a las políticas econó-
micas que buscaban el desarrollo del país. Estas políticas pusieron el 
mayor énfasis en la industrialización, por lo que a partir de la década 
de los años cuarenta se inició un proceso que favoreció el desarrollo 
de la industria a costa del campo. 

Las altas tasas de crecimiento económico, favorecidas también por 
un modelo de crecimiento basado en la sustitución de importaciones, 
permitieron la absorción de la mano de obra del área urbana que fue 
disminuyendo para los setenta, así comenzando surgimiento de cintu-
rones de pobreza en los alrededores de los centros urbanos, mientras 
en el campo el empobrecimiento continuó de manera acelerada. Las 
primeras manifestaciones de la crisis del modelo económico por el 
deterioro de las condiciones de vida se comenzaron a dar por la vía 
política con el movimiento ferrocarrilero en 1959, el de los médicos 
en 1964 y años más tarde el estudiantil en 1968. Esta situación mo-
dificó radicalmente la posición del gobierno respecto al crecimiento 
económico y comenzaría con políticas sociales mismas que tuvieran 
la pretensión de una mejor redistribución del ingreso y la ampliación 
de los servicios sociales básicos de una manera eficiente.

Si bien este modelo permitió el crecimiento económico esperado 
al que calificaron como el “milagro mexicano”, no impulsó de igual 
manera el bienestar de la población. Las señales para el cambio de 
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este modelo económico serían interpretadas a partir de 1970, con el 
gobierno de Luis Echeverría Álvarez.

En este sexenio el gobierno y el gasto público irrumpió la escena 
del crecimiento económico. La política social no estuvo exenta de este 
giro; de hecho, la meta de la política social sirvió como justificación 
para la intervención gubernamental. El objetivo expreso de la política 
social de entonces fue mejorar la distribución del ingreso; el medio fue 
el instrumento privilegiado de la estrategia de desarrollo: la partici-
pación gubernamental en la economía. En consecuencia, se procedió 
a la creación de empleos y a subsidiar de manera generalizada tanto 
a productores como a consumidores.

Se incorporó una concepción más amplia de la pobreza, misma que 
serviría para el propio diseño de las políticas de combate a la pobreza, 
cuyas premisas fueron2:

▪ Reconocer que el crecimiento económico por sí mismo no ga-
rantiza una mayor redistribución del ingreso y que éste, a su vez, 
no es sinónimo de reducción de la pobreza. 
▪ Desarrollar diversos métodos de medición de la pobreza, dado 
que la identificación de los grupos en esas condiciones depende 
el éxito de los programas para su erradicación. 
▪ Reconocer que la pobreza en países en desarrollo es un problema 
predominantemente rural, tanto en cantidad como con detenimien-
to, por lo que hay que reconocer las diferencias entre el campo 
y la ciudad. 

Lo anterior nos habla de la visión compensatoria de la política social, 
en la cual permea la noción de que la pobreza es un problema de 
ingreso y en dado caso, lo que habría que hacer la política social es 
tratar de redistribuirla. 

Entre las iniciativas de política social en esta administración, des-
tacan: la creación del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda 
de los Trabajadores (INFONAVIT); el Programa de Inversiones Pú-
blicas para el Desarrollo Rural (PIDER), el Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y el Programa Nacional 
de Solidaridad Social del IMSS.

El combate a la pobreza en el medio urbano se asumió como el 
acceso de los grupos más marginados a la seguridad social. Se puso 
en marcha el Programa Nacional de Solidaridad Social, cuyas medidas 
eran: la construcción o ampliación de infraestructura física, el aumento 
de la cobertura de la seguridad social tanto en volumen de población 
atendida como en los servicios prestados, la incorporación de más 
municipios dentro de la cobertura del IMSS (1975). En este sentido, 

2 Llamado “Modelo de Crecimiento Compartido”. Ver: Rolando Cordera, Carlos Tello 
(1981) México: la disputa por la nación. Perspectivas y opciones de desarrollo. S. 
XXI, México.
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tenemos una política social concebida como la dotación y garantía 
de la seguridad social a los trabajadores a partir de instituciones que 
cubran a aquéllos sectores que estén organizados y posean un trabajo 
que aporte a tal seguridad y que generalmente se desarrolla en el 
medio urbano, a pesar que todavía se entendía la pobreza como un 
problema en el área rural.

El gobierno recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
paliar la crisis. La estrategia de los recursos estuvo condicionada a la 
firma de una carta de intención con dicha institución, la cual incluían 
puntos como el que el Fondo Monetario Internacional se ofrecía como 
aval de los bancos comerciales para extender líneas de crédito a México; 
por su parte, el gobierno se comprometía a corregir los desequilibrios en 
la balanza de pagos y, con ello, el país se hacía acreedor de un préstamo 
comercial que buscaba revertir la tendencia hacia un déficit público 
cada vez mayor. Sin embargo, el mal manejo de la política económica 
no fue el único factor de la crisis económica, también lo fue la recesión 
económica sufrida en el ámbito mundial específicamente en virtud de la 
crisis de los precios del petróleo de 1973 implicaron que el país entrara 
en una de sus más agudas crisis económicas.

En la administración de José López Portillo (1976-1982), se 
descubrieron enormes yacimientos de petróleo, siendo un factor 
determinante en la aplicación de la política económica nacional. 
Las anteriores políticas restrictivas del gasto rápidamente fueron 
cambiadas por una política de derroche. La frase que se convirtió en 
el estandarte del sexenio fue que México, de entonces y en adelante, 
tendría que aprender a “Administrar la abundancia”. 

En el último tercio de 1981 el déficit fiscal alcanzó la cifra del 14.1 
por ciento del PIB. Ya en 1982 la situación se convirtió en una crisis 
insostenible. En noviembre de 1982 el gobierno redactó una Carta de 
Intención para exponerla a la consideración y firma del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). El propósito de esa carta era ajustar la política eco-
nómica nacional a unos lineamientos previamente aprobados por dicha 
institución. Adicionalmente se solicitó un convenio de facilidad, en el 
que el FMI apoyara a México otorgándole créditos urgentes para hacer 
frente a la crisis económica, con ello el FMI fungió en carácter de aval 
para que el país nuevamente fuera susceptible de crédito internacional.

En cuanto a la política social en esta administración prevaleció una 
lógica similar a la administración anterior, donde el objetivo fue explí-
citamente el ataque a la pobreza. Los instrumentos fueron de alguna 
manera similar a los utilizados por el gobierno que le antecedió, pues 
el énfasis se mantuvo en resarcir el ingreso y posibilitar el consumo a 
través de la creación estatal de empleos y de subsidios generalizados. 
El Plan Nacional para Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (CO-
PLAMAR) y en particular el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), 
son ejemplos del énfasis presentado a subsidios generalizados. No obs-
tante su carácter subsidiario, COPLAMAR acertó en otros dominios; 
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en particular, en el campo de la salud, en la medida en que amplió la 
oferta en las áreas más pobres del país a través de la subcontratación 
de los servicios del IMSS (Trejo y Jones, 1993).

La pobreza se concebía como un fenómeno predominantemente 
rural y para ello se atenderían a las comunidades dispersas en las 
zonas desérticas, pantanosas y montañosas del país. De esta manera, la 
pobreza era entendida como un problema de marginación que se expre-
saba en desnutrición, insalubridad, altas tasas de natalidad y mortalidad 
infantil, reducida esperanza de vida, ignorancia y desempleo. 

El Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
(COPLAMAR), fue un proyecto con una perspectiva global de inves-
tigación en torno a la pobreza, dado que una de sus funciones consistía 
en estudiar y proponer la atención eficaz de las necesidades de las zonas 
deprimidas y los grupos marginados, bajo las siguientes convicciones: 
el crecimiento económico no constituye el propósito del desarrollo 
sino un medio para alcanzarlo, el desarrollo se expresa en el grado de 
satisfacción de las necesidades esenciales de toda la población y la 
planeación debe partir de las necesidades esenciales de la población 
y, en función de ellas, determinar las metas de producción de bienes y 
servicios y consecuentemente, las características de la estructura pro-
ductiva, teniendo como principales objetivos: aprovechar adecuada-
mente la potencialidad productiva de los grupos marginados y asegurar 
una oferta abundante de bienes, especialmente alimentos y servicios, 
promover el establecimiento de fuentes de trabajo diversificadas en las 
zonas marginadas, a través de la canalización de recursos públicos y 
privados, elevar la eficacia en el aprovechamiento de los recursos de 
zonas marginadas y deprimidas mediante tecnologías modernas, lograr 
una remuneración justa para el trabajo y los productos generados por 
los grupos marginados, aplicar recursos para el beneficio de los estratos 
más pobres, en materia de alimentación, salud, educación y vivienda, 
fomentar el respeto y el desarrollo de sus formas de organización, para 
fortalecer su capacidad de negociación en la producción, la distribución 
y el consumo y el fortalecer las manifestaciones culturales propias, y 
elevar la conciencia y capacidad de organización.

3. las reformas estructurales al régimen  
mexicano en los ochenta

Las reformas económicas

Tras la crisis económica de 1982, que puso punto final a las tentati-
vas de transformación del modelo de industrialización orientada al 
mercado interno,3 y en el contexto de la reorientación del modelo 

3 El Estado mexicano enfrentó la necesidad de generar un superávit comercial para estar 
en condiciones de hacer frente al servicio de la deuda. Eso obligó a un giro de 180° de 
la estrategia de crecimiento, que fue reorientada hacia las exportaciones, redefinió el 
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económico hacia las exportaciones, las políticas de estabilización 
y ajuste, recomendadas respectivamente por el FMI y por el Banco 
Mundial y el BID, se convirtieron en el recetario para solucionar los 
desequilibrios que ahogaron al viejo modelo ISI y para impulsar el 
libre mercado, la economía abierta y las políticas macroeconómicas 
prudentes como nuevos ejes de la acumulación de capital y el creci-
miento económico.

Los sucesivos procesos de estabilización y ajuste han hecho de 
la disciplina fiscal, el control de la inflación, la apertura comercial, 
la privatización de los activos estatales, la flexibilización laboral y 
productiva, la reforma de las pensiones y la reforma tributaria, los 
objetivos centrales de la acción estatal.

El relevo entre un modelo y otro se caracterizó por ser paradójico. 
El Estado se convirtió en el motor de las reformas propuestas, a través 
de la utilización de los mecanismos de control político tradicionales 
para realizar reformas estructurales contra la antigua coalición social. 
La búsqueda de estabilidad macroeconómica y el inicio de los proceso 
de privatización de los activos estatales y de apertura comercial fueron 
los objetivos centrales de esos años. Las prioridades fueron renegociar 
la deuda externa, lograr la estabilización monetaria y reducir el déficit 
público. Las estrategias consistieron en reducir el gasto público y 
acordar con el FMI paquetes de medidas para estabilizar la economía 
(Barba, 2004), en ella se dio un gran impulso a la apertura comer-
cial, se profundizó la desincorporación de paraestatales, se avanzó 
notablemente en la desregulación financiera, se reformó el régimen 
de tenencia de la tierra y se empujó la reforma social a través de la 
transformación del sistema de pensiones del IMSS.

Durante la primera etapa, que correspondió al mandato de Carlos 
Salinas (1989-1994), se realizaron una serie de reformas estructurales 
operadas a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico. 
Los ejes de la estrategia fueron la firma de un Tratado de Libre Co-
mercio con EUA y Canadá, acompañada por numerosas negociaciones 
para abrir la economía mexicana, la desincorporación de paraestatales 
estratégicas como la Banca y TELMEX, un activo proceso de desregu-
lación económica y financiera, así como la modificación del artículo 
27 constitucional. En conjunto estas medidas, enmarcadas en una 
renegociación de la deuda apoyada decididamente por EUA, el FMI 
y el Banco Mundial, sirvieron para relegitimar al régimen político, 
lo que permitió que movimientos significativos de capital volvieran 
a fluir hacia nuestro país. (Barba, 2004).

Los resultados de la estrategia fueron contradictorios, pues si bien 
se logró reasumir un crecimiento económico sostenido y el empleo 
empezó a repuntar, el crecimiento tendió a reconcentrar el ingreso y 

escenario para las políticas públicas y sirvió de marco para una nueva coalición social 
que incluye a las agencias financieras internacionales más poderosas, a empresarios 
multinacionales, a grandes exportadores nacionales y a la alta tecnocracia del Estado.
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fue acompañado por una revaluación excesiva del tipo de cambio, un 
creciente déficit de la balanza de cuenta corriente y bajos niveles de 
ahorro interno, que fueron los factores principales para el estallido de 
una severa crisis económica en 1995.

En este contexto, la necesidad de recuperar la confianza de los 
mercados financieros obligó al presidente Zedillo, operador de la 
segunda etapa de reformas entre 1995 y 2000, a desechar la imagen 
de estabilidad y bonanza construida durante el gobierno de Salinas.4 

El restablecimiento del crecimiento estuvo ligado no sólo a los 
programas de estabilización como la Alianza para la Recuperación 
Económica (1995) o la Alianza para el Crecimiento Económico 
(1996), sino a la continuidad del proceso de reforma estructural. Las 
medidas que más destacan en ese terreno fueron la autonomización 
del Banco Central, la continuidad de los procesos de desregulación, 
de liberalización de los mercados financieros y de desincorporación de 
paraestatales, medidas orientadas a lograr un mayor equilibrio fiscal y 
la reforma al sistema de pensiones del IMSS (Barba, 2004).

Los resultados alcanzados no habían correspondido a las expecta-
tivas puestas en las reformas estructurales, sobre todo en el ámbito de 
la calidad del empleo. Durante la década de 1990, se puede hablar de 
un acceso desigual a las oportunidades de empleo, del auge de empleos 
con bajos salarios y baja productividad, del predominio de condiciones 
de trabajo que no favorecen el desarrollo de capital humano y que no 
cuentan con protección social. 

Las reformas sociales

En México desde finales de los años ochenta, se ha venido desarrollan-
do un intenso proceso de reforma social que ha tendido a residualizar el 
régimen de bienestar. Durante los años ochenta, no se dieron cambios 
significativos en la arquitectura de la política social, la estrategia 
fundamental fue hacer más con menos y liquidar o fragmentar los 
programas orientados a reducir la pobreza en el medio rural, bajo el 
argumento de que no estaban respaldados fiscalmente.

Al igual que en el caso de las reformas estructurales, durante los 
años noventa la reforma social se puede dividir en dos momentos 
significativos, separados por la crisis económica de 1995: el primero 
que corresponde al gobierno de Carlos Salinas, el segundo al período 
presidencial de Ernesto Zedillo.

El período salinista. Durante la primera etapa, la descentralización 
de la educación básica y del sector salud, la reforma del Infonavit, la 
reforma del artículo 27 constitucional, la creación del Sistema Nacional 
de Ahorro para el retiro y la creación de Procampo fueron algunos de los 
puntos más sobresalientes de la agenda social del gobierno salinista. No 

4 La crisis produjo un gran descenso en los salarios reales, una baja notable del empleo 
formal, un alza de las tasas de interés que agravó la situación financiera de familias 
y empresas.
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obstante, la figura central fue el Programa Nacional de Solidaridad.
En materia de gasto social se encontró que entre 1989 y 1994 

se detuvo la tendencia a su reducción, pues se recuperaron el gasto 
educativo, en salud y laboral, mientras el gasto en solidaridad y de-
sarrollo regional repuntó, aunque sin alcanzar los niveles de 19825 
(Barba, 2004).

La descentralización de los sistemas de salud y educativo fue una 
jugada de cierta importancia en el ajedrez de la reforma social salinista, 
pero estuvo marcada por grandes imprecisiones y puede considerarse 
muy limitado ya que la toma de decisiones y los recursos financieros 
continuaron concentrados en las instancias federales.

El repertorio de la reforma social salinista incluyó también proce-
sos de privatización y focalización territorial como ocurrió en el caso 
de Liconsa. Sin embargo, una medida más significativa fue la reforma 
del artículo 27 constitucional, realizada en 1992, que en la práctica no 
sólo puso punto final al largo proceso de reforma agraria iniciado por 
la Revolución de 1910, sino que abrió la posibilidad de privatizar los 
viejos ejidos (Barba, 2004).

Por otra parte, tres ejemplos muy significativos de residualización 
de la política social durante el sexenio de Carlos Salinas fueron la crea-
ción del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992, la reforma 
del Infonavit y la instauración de Procampo en 1993. En los dos pri-
meros casos, se dio inicio al traslado al sector privado de operaciones 
financieras realizadas por instituciones de seguridad social, que a partir 
de ese momento pudieron ubicarse bajo la lógica del mercado. En el 
caso de Procampo la intención fue sustituir subsidios a los precios de 
los productos agrícolas básicos, inaceptables para la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y prohibidos por los productores de 
granos básicos, para dinamizar la demanda y activar los mercados 
locales, en este caso se buscaba crear un programa provisional que 
sirviera de colchón a las pérdidas que enfrentarían estos productores 
como consecuencia de la apertura comercial.

Sin embargo, el programa estrella de la reforma salinista fue sin 
duda el Pronasol, que fue creado en 1989. Este programa fue el punto 
de referencia de la política social durante buena parte de la década, 
incluso después de su conclusión formal en 1996, porque implicó un 
cambio discursivo del enfoque de la política social, que se desplazó 
de la seguridad social a la reducción de la pobreza; y porque fue un 
mecanismo que se ajustaba parcialmente a las recomendaciones del 
Banco Mundial, pues funcionaba como un gran Fondo de Inversión 
Social6, que incluso dio lugar a la creación de una secretaría de 

5 Lo que indica que el punto central del Pronasol no fue presupuestal, impresión que 
es confirmada por el hecho de que ese programa nunca rebasó el 3,5% del total del 
gasto programable.
6 Que definía poblaciones objetivo en las que había que focalizar acciones de educación, 
salud, nutrición, abastecimiento de agua y sanidad.
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Estado: la Sedesol en 19927. Sin embargo, Pronasol seguía hacien-
do acopio del viejo reservorio autoritario de prácticas clientelistas, 
excluyentes, de intermediación, mediación y mediatización de las 
demandas sociales, con la finalidad de relegitimar al gobierno y lograr 
un apoyo social a las políticas de ajuste. Esta dualidad que marcó el 
desarrollo de Pronasol se expresó en la articulación entre una élite de 
tecnócratas que comulgaban con el Consenso de Washington y otra 
de reformadores sociales que intentaba construir nuevas clientelas 
electorales. 

En ese sentido, el programa no abrió una fase de transición pa-
radigmática, sino que actuó contradictoriamente. Por una parte, se 
planteó como un programa focalizado8 que pretendía construir un 
piso básico de servicios (alimentación, salud, educación, vivienda 
y servicios urbanos), de productividad y de desarrollo regional para 
lograr una distribución más justa del ingreso y reducir la pobreza. 
Por otra, se proponía “reestructurar la relación entre el Estado y la 
sociedad” actuando centralizadamente, burocratizándose, excluyendo 
a los estados y las familias más pobres, premiando a los más organi-
zados y siguiendo una lógica clientelista y neocorporativa. Además 
intentaba hacer todo eso sin poner en predicamento el funcionamiento 
del mercado y sin generar nuevos derechos sociales.

El reemplazo de Pronasol obedeció a razones económicas y po-
líticas, entre las primeras la más importante fue la crisis económica 
de 1994-1995, entre las segundas la ruptura del gobierno de Ernesto 
Zedillo con el expresidente Carlos Salinas, que selló el fin del matrimo-
nio por conveniencia entre la élite tecnocrática y la élite reformista que 
diseñó al programa. A pesar de ello, el principal argumento manejado 
por los críticos oficiales para extinguir el programa fue su evidente 
inconsistencia con el paradigma residual, puesto que ofrecía como se 
había señalado, soluciones “neopopulistas a problemas neoliberales”, 
no recurría al mercado como mecanismo fundamental para reducir la 
pobreza, no se concentraba en los pobres extremos residentes en áreas 
rurales, no disponía de una metodología consistente para identificar 
a la población objetivo o para evaluar sus resultados, no se enfocaba 
en los individuos sino en la comunidad, ofrecía un piso mínimo de 

7 No obstante, Pronasol no siguió al pie de la letra los postulados establecidos para 
esta clase de fondos pues no se ajustó a los presupuestos teóricos de promoción demo-
crática de sus beneficiarios, no actuó con neutralidad política, no fue transparente en 
sus operaciones, no fue eficiente en la ejecución de proyectos y no fue conducido por 
organizaciones no gubernamentales.
8 Pronasol recurrió a una focalización directa, pues se aplicó en zonas geográficas 
particulares y se dirigió a grupos sociales específicos, con diferentes capacidades 
de organización, de negociación, de presión política y con diferentes significados 
electorales. Esta orientación favoreció las prácticas clientelistas que lo caracterizaron, 
porque los criterios utilizados para detectar a la población objetivo, para distribuir 
los recursos o para evaluar los resultados no fueron homogéneos, sino una especie de 
trajes a la medida de los grupos a los que se dirigían, lo que favoreció la manipulación 
política del programa.
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bienestar cuando resultaba más barato brindar un paquete integral 
para favorecer la inversión en capital humano para que los más pobres 
fueran capaces de aprovechar las oportunidades del mercado, etc.

El período zedillista. Tras la crisis de 1994-95 se acentuó el 
proceso de residualización y deslocalización del régimen de bienestar 
mexicano. La crisis jugó un papel crucial para la redefinición de la 
política social, ya que reveló la alta vulnerabilidad de la economía a 
la especulación financiera e hizo evidente que en un lapso muy breve 
podían borrarse los avances logrados durante varios años, en materia 
de reducción de la pobreza.

Se mantenían vigentes esquemas de seguro social, de reparto para 
los trabajadores al servicio del Estado, programas que subsidiaban la 
oferta alimentaria como Diconsa, Liconsa y Fidelist y se conservaban 
muchos de los subprogramas de Pronasol, agrupados bajo distintos 
ramos del presupuesto federal, los cuales operaban siguiendo la lógica 
comunitaria y de focalización directa que caracterizó a Solidaridad.

Este panorama indica que al cerrar el siglo XX y abrir el XXI la po-
lítica social mexicana debe considerarse como altamente fragmentada 
y en transición entre el viejo paradigma latinoamericano de bienestar y 
el paradigma residual, tecnocrático y deslocalizado. No sólo coexisten 
programas de nuevo y viejo modelo, con lógicas antagónicas, sino 
que hay evidencias de que algunos de los nuevos programas han sido 
digeridos por la vieja cultura patrón-cliente y por la corrupción que 
caracterizó al antiguo régimen. A esto se agregan las evidencias que 
indican que los enfoques de la nueva política social no contribuyen 
a resolver los problemas de exclusión social que históricamente han 
caracterizado al régimen de bienestar mexicano.

4. las concepciones dominantes de la Política Social

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se recurrió al libera-
lismo social y al movimiento revolucionario de 1910 para justificar 
su proyecto económico y la política social. Sin embargo, el gobierno 
de Ernesto Zedillo prefirió abandonar ese discurso y sólo retomó, sin 
mucho alarde, la Revolución y la Constitución de 1917 como fun-
damento de su política social. Reconoce que el movimiento de 1910 
tuvo hondas raíces sociales e interpreta que la Constitución le asignó 
al Estado la responsabilidad de procurar la igualdad de oportunidades 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.9 

El presidente Ernesto Zedillo hace una relectura de la Revolución 
y de la Constitución de 1917, de la Carta Magna desprende la respon-
sabilidad de Estado de asegurar la igualdad de oportunidades frente al 
mercado, cuando más bien se puede decir que la Constitución le asigna 

9 Una justificación más amplia de la política social la podemos encontrar en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1995-2000, particularmente en el apartado sobre Desarrollo 
Social.
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al Estado el papel de regulador, interventor y promotor del desarro-
llo. Considera que los regímenes posrevolucionarios equivocaron el 
camino con políticas estatistas y proteccionistas que resultaron en un 
desarrollo desigual. En este contexto, el actual gobierno intenta corre-
gir los rezagos que produjeron los anteriores, es decir, la pobreza y la 
desigualdad no son producto de la economía de mercado o del modelo 
económico neoliberal. Parecía entonces que la política de combate a la 
pobreza es sólo coyuntural mientras se corrigen los rezagos heredados, 
porque el crecimiento sostenido derramará bienestar e igualdad de 
oportunidades para todos los mexicanos. 

Se insiste en que la política de superación de la pobreza tiene un 
carácter nacional, integral, incluyente y federalista. Esta política de 
combate a la pobreza y la exclusión social se dará con una estrategia 
renovada de integración social y productiva. La integración social 
alude al compromiso de crear condiciones para la participación de 
todos los grupos sociales en los beneficios del desarrollo. La integra-
ción productiva es un medio para vincular el esfuerzo, para superar 
los rezagos sociales con la promoción del crecimiento económico, 
condición ineludible para romper el círculo vicioso de la pobreza y 
la exclusión. 

El objetivo de esta política es incrementar las capacidades indivi-
duales y colectivas en torno a tres ejes fundamentales (Canto, et.al., 
1997: 18-19): 1) salud, alimentación y educación; 2) infraestructura 
básica municipal y mejoramiento de la vivienda y; 3) apoyos a la 
producción y empleo temporal. Estos tres ejes fundamentales fun-
cionarían en coordinación con las secretarias de estado, dependiendo 
del eje del que se trate.

Ciertamente, el pobre desempeño de la economía mexicana bajo el 
gobierno de Fox no está fuera de la norma del México de la “moderni-
dad” neoliberal. Durante los 23 primeros años de perseverante aplica-
ción de los dogmas del Consenso de Washington10 (1983-2005). 

La enorme brecha entre las promesas de crecimiento y el desem-
peño real de la economía mexicana durante el gobierno de Fox es, 
precisamente, consecuencia natural de que el “gobierno del cambio” 
optó por mantener sin cambio el modelo neoliberal como estrategia 
de largo plazo (basada en la liberalización a ultranza del comercio 
exterior, del sistema financiero y de la inversión extranjera, así como 
en la drástica reducción del papel del Estado en la promoción del 
desarrollo industrial, agropecuario, etcétera), además de haber man-

10 El nombre “Consenso de Washington” fue utilizado por el economista inglés John 
Williamson en la década de los ochenta, y se refiere a los temas de ajuste estructural 
que formaron parte de los programas del Banco Mundial y del Banco Interamericano 
de Desarrollo, entre otras instituciones, en la época del re-enfoque económico durante 
la crisis de la deuda desatada en agosto de 1982. Algunos se refieren a la “Agenda 
de Washington”, otros a la “Convergencia de Washington” y unos pocos la llaman la 
“Agenda Neoliberal”.
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tenido el fundamentalismo macroeconómico heredado acríticamente 
de los gobiernos anteriores, que erige la estabilización de los precios 
en objetivo prioritario a ultranza. 

En consecuencia, las políticas públicas de desarrollo económico 
-incluidas las políticas macroeconómicas contracíclicas, para enfrentar 
las recesiones- se mantuvieron en el abandono, bajo el dogma según 
el cual la contribución nodal del Estado al crecimiento económico 
consiste, simplemente, en la creación de un marco de “estabilidad 
macroeconómica” (entendida estrechamente como inflación decre-
ciente, próxima al nivel inflacionario de Estados Unidos; y finanzas 
públicas cercanas al equilibrio ingreso-gasto). 

El problema consiste en que al desatender las macrovariables 
reales de la economía y, por tanto, los más importantes equilibrios 
macroeconómicos (el crecimiento sostenido del producto nacional 
y del empleo), esta estrategia ha sacrificado la economía real de la 
mayoría de los mexicanos, exhibiendo un concepto muy estrecho 
(mutilado) de la estabilidad macroeconómica. 

De esta forma, Oportunidades como principal programa de la 
política social en su conjunto, hace evidente que ésta no cumplió 
con los objetivos de erradicar la pobreza extrema y generar riqueza y 
oportunidades de desarrollo. Oportunidades no es más que la conti-
nuación de un programa asistencialista, paliativo, que no profundiza 
en la problemática estructural que vive el país. Para nuestra desgracia, 
la política social y los programas gubernamentales son el reflejo del 
modelo económico y político que se sigue y que está muy alejado de 
una concepción integral de los derechos humanos. En el mismo sentido 
tenemos hoy el programa “Vivir Mejor”, en donde se ha incluido al 
programa el Seguro Popular, el cual dio un pequeño giro en cuanto a 
transitar de la seguridad social, es decir para trabajadores, a la pobla-
ción que no cuenta con estas garantías. A pesar de la continuidad de 
los programas que hemos mencionado, el gobierno de Felipe Calderón 
se ha tornado monotemático, es decir, sólo se habla de la lucha contra 
el crimen organizado, dejando atrás importantes problemas que a la 
vez son parte de las causas de la situación del país.

5. conclusiones

Tras veinte años de políticas de estabilización y ajuste económico y 
después de una década de intensas reformas sociales el régimen de 
bienestar mexicano ha sufrido profundas alteraciones. Algo muy evi-
dente es que a lo largo de todos estos años la política social no ha sido 
diseñada para hacer frente de manera estructural y coordinada con la 
política económica, a las consecuencias imprevistas de la operación 
del nuevo modelo exportador sobre el bienestar social. La tendencia ha 
sido apostar, cada vez más, el bienestar social al mercado y enfrentar 
los problemas de desigualdad o pobreza como asuntos individuales, 



n 60 

Erika piña romEro
israEl hErnándEz torrEs

no estructurales. Los ejes de la nueva política social no han sido ni 
la ciudadanía ni los derechos sociales, sino el apoyo coyuntural a los 
extremadamente pobres y a los más vulnerables. Hoy a cien años de 
la Revolución Mexicana tenemos que construir políticas públicas, 
entre ellas la social en donde participemos todas y todos y seamos 
constructores de nuestro desarrollo y del desarrollo de nuestras capa-
cidades y de nuestra libertad.

Hoy tendríamos que entender como política social todas aquellas 
acciones, planes, programas o políticas tendientes al logro del desarro-
llo de las personas a partir del logro de sus derechos nos sólo sociales, 
como los planteados a partir de los ideales de la Revolución mexicana, 
sino también de los derechos económicos, políticos, ambientales, cul-
turales y algunos dirían espirituales; pues sólo así podríamos entender 
la complejidad y la integralidad del ser y por ende del desarrollo de 
las políticas encaminadas a este fin.

Es cierto que hay asignaturas pendientes en estos temas, pues hay 
que decir que la política social está irremediablemente vinculada a 
la política económica y los modelos de crecimiento / desarrollo im-
plementados en nuestro país. En este sentido habría que hacernos la 
pregunta, si para tener una política social diferente, es necesario un 
modelo económico diferente. La respuesta puede ser hasta utópica, lo 
que no lo es, son los esfuerzos e iniciativas que se están desarrollando 
en donde se está cuestionando la racionalidad del sistema económico 
y se construyen iniciativas para tratar de dar solución. 

Finalmente, la política social en la historia posrevolucionaria ha 
transitado desde esquemas corporativos, acciones dirigidas al desa-
rrollo de las capacidades básicas hasta la idea de políticas públicas 
teniendo como papel fundamental la participación de la ciudadanía. 
Este proceso estuvo inspirado en la Revolución Mexicana porque 
estableció un orden jurídico e institucional en el que se armonizaron 
las garantías individuales con los derechos sociales. Por ello, en la 
construcción de políticas públicas como la social, es necesario que 
esté vivo y actuante el espíritu de justicia social que lo forjó la nación 
que tenemos hoy.
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