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PALABRAS INTRODUCTORIAS 
 
Aunque la Economía político –social no está conformada como 

una disciplina conjunta, está claro que sus intereses temáticos no 
se encuentran distanciados entre sí.  

Por una parte, a partir de la entrada “Economía Política” de 
Borisov Zhamin y Makárova en su Diccionario de Economía Políti-
ca, se la considera como la ciencia del desarrollo de las relaciones 
sociales de producción. Según estos autores, la Economía Política 
“estudia las leyes económicas que rigen la producción, la distri-
bución, el intercambio y el consumo de los bienes materiales en 
la sociedad humana, en los diversos estadios de su desarrollo. La 
economía política es una ciencia histórica. Revela las condiciones 
y causas del origen, evolución y cambio de unas formas sociales 
de producción. La economía política roza los intereses económi-
cos y políticos fundamentales de los hombres y de la sociedad.”1 

Por su parte, el concepto de Economía Social aparece en la lite-
ratura económica en el siglo XIX con John Stuart Mill y Leon Wal-
ras desde perspectivas diferentes. En la actualidad suele admitirse 
que esta disciplina “se refiere al conjunto de aquellas organizacio-
nes de productores, consumidores, ahorristas, trabajadores, etc., 
que operan regidas por los principios de participación democráti-
ca en las decisiones, por la autonomía de la gestión y por la pri-
macía del ser humano sobre el capital. Las prácticas de estas orga-
nizaciones se circunscriben en una nueva racionalidad productiva, 
donde la solidaridad es el sostén del funcionamiento de las inicia-
tivas, diferenciándose de la racionalidad capitalista, que no es ni 
solidaria ni inclusiva, y de la economía pública que no permite la 
posibilidad de autogestionarse. 

                                                 
1 Borisov, O. S., V. A Zhamin y Makárova, MF (1975). 
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Estos emprendimientos buscan la articulación con entidades 
públicas o privadas que le permitan llevar a cabo una verdadera 
participación democrática en la vida económica y política de una 
sociedad.”2 

El presente libro reúne trabajos vinculados estrechamente con 
estas disciplinas y su cruce temático. Participan en este número 
estudiantes y tesistas de grado de la Licenciatura en Economía de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires (Curso Epistemología de la Economía, 2011, Cátedra Eduar-
do Scarano) y del  Doctorado en Epistemología e Historia de la 
Ciencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (curso 
Epistemología II, verano 2010, también bajo la responsabilidad de 
Eduardo Scarano) e integrantes del Proyecto de Investigación en 
Cátedra que dirijo en la FCE de la UBA (2011-2012). Como parte 
de los resultados del Plan de Trabajo 2009-2010 del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas se publica un tra-
bajo de mi autoría y otro en coautoría con la Dra. Marta Otero en 
relación con mi Plan  de investigación 2011-2012 del CONICET. 

El artículo de Alejandra Estevez, Doctoranda del Programa de 
Posgrado en Sociología y  Antropología de la Universidad Federal 
de Rió de Janeiro, ha sido escrito especialmente para esta ocasión.  

Por último, se incluye la tesina de Sofía Bruni de la Facultad 
de Ciencias Políticas de la Universidad de Kassel, Alemania, a 
quien he supervisado y con quien hemos mantenido una fructí-
fera discisión sobre el tema de la aplicación de determinadas 
políticas sociales y económicas en Latinoamérica, especialmente 
en Argentina, durante mi estadía en Alemania en el 2011. 

Sandra Maceri. 
Buenos Aires, febrero 2012. 

                                                 
2 Díaz Almada (2009). 
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Alguna bibliografía sobre Economía Política y Economía Social 
en tanto disciplinas. 

• Barrera Cerezal, J. J. (2008) “The Social Economy and 
public policies”. En  Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa n.62 CIRIEC. España. pp 183 – 198. 

• Borisov, O. S., V. A. Zhamin y Makárova, M. F. (1975)  
Diccionario de Economía Política. Madrid: Akal. Traducción 
directa del ruso por Augusto Vidal Roget y Ediciones 
Pueblos Unidos. Texto preparado para su edición digital 
por Grupo Eumed.net 

• Cattani, A. D. (2004) “La otra economía: los conceptos 
esenciales” En La Otra Economía. Altamira. Argentina. 

• Díaz Almada (2009) Economía Social. Disponible en 
http://www.econlink.com.ar/economia-social 
Gaiger, L. I. (2004) “Emprendimientos económicos solida-
rios.” En La Otra Economía. Altamira. Argentina. 

• García, V. (2000) Para entender la Economía Política (y la 
Política Económica). Disponible en 

             http://www.hacer.org/pdf/vgarcia.pdf 

• Pérez de Mendiguren, J.C., Etxarri, E., Aldanondo, L.G. 
(2008) “¿De qué hablamos cuando hablamos de Economía 
Social y Solidaria? Concepto y nociones afines”, XI Jorna-
das de Economía Crítica, Bilbao, 27, 28 y 29 marzo. 
Radrigán Rubio, M., Barria, K. C. (2005) “Situación y pro-
yecciones de la Economía Social en Chile.” En La Econo-
mía Social en Iberoamérica: un acercamiento a su realidad. 
FUNDIBES. Madrid. 
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• Ravina, A.; Ravina, M. N. (2005) “Radiografía de la Eco-
nomía Social en Argentina.” En La Economía Social en Ibe-
roamérica: un acercamiento a su realidad. FUNDIBES. 
Madrid. 

• Razeto, L. (1997) Los caminos de la economía de solidaridad. 
Lumen-Humanitas. Buenos Aires. Argentina. 

• Singer, P. (2004) “Economía solidaria.” En La Otra Econo-
mía. Altamira. Argentina. 

• The Political Economy of British Columbia's Rainforests 
Wiens, E. (2011). The Political Economy of British Co-
lumbia's Rainforests. Disponible en:  
http://www.egwald.ca/ubcstudent/prose/politicaleconom
y.php 
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TRABAJOS DE ESTUDIANTES Y TESISTAS DE GRA-
DO DE LA LICENCIATURA EN ECONOMÍA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

 

Hacia el final de mis cursos de Epistemología de la Economía 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires los alumnos deben realizar un trabajo en equipo 
sobre el discurso “La Buena Economía: El Vitalismo de Aristóte-
les, Cervantes y Bergson y la Justicia Económica de Kant y 
Rawls” que Edmund S. Phelps impartiera el lunes 28 de mayo 
del 2007 con motivo de la aceptación del Doctorado Honoris 
Causa de la FCE de la UBA.  

A continuación, se publica el discurso de E. Phelps extraído de 
http://www.econ.uba.ar/www/departamentos/economia/nuevo/p
ublicaciones/files_publicaciones/repba_2_phelps.pdf y uno de los 
trabajos en equipo seleccionado para esta compilación. 

 

Sandra Maceri 
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| año 1 | vol. 2 | Revista de Economía Política de Buenos Aires. 

 

La Buena Economía: El Vitalismo de Aristóteles, Cervantes y 
Bergson y la Justicia Económica de Kant y Rawls∗•  

Edmund Phelps3 

Columbia University 

Reseña Editorial 

La teoría neoclásica falla al entender que las lecturas de los 
indicadores estándar de desempeño en una economía dependen 
fuertemente de la efectividad y la latitud de los actores en la eco-
nomía, quienes no son vistos por la teoría neoclásica. ¿Qué es, 
entonces, la teoría moderna que sí comprende (al menos en al-
gún grado) los mecanismos que generan la alta innovación, el 
alto empleo y la alta participación? Una mirada a la teoría clásica 
de la buena vida que se originó con Aristóteles, el vitalismo del 
filósofo francés Henri Bergson, la búsqueda individual dramati-
zada por Cervantes y la teoría de la justicia económica desarro-
llada por Rawls, contribuye a responder esta pregunta. Una eco-
nomía no puede ser buena si no produce la estimulación, el desa-
fío, el compromiso, el dominio, el descubrimiento y el desarrollo 

                                                 
∗ Columbia University. Discurso de aceptación del Doctorado Honoris Causa 
de la Universidad de Buenos Aires pronunciado en el marco del I Congreso 
Internacional en Ciencias Económicas "ECON 2007" de laFacultad de Ciencias 
Económicas, Lunes 28 de mayo de 2007. 
• Traducción: Bernardo Díaz de Astarloa. 
3 Profesor McVickar de Economía Política, Universidad de Columbia, y Direc-
tor del Centro sobre el Capitalismo y la Sociedad del Earth Institute, en la Uni-
versidad de Columbia. El autor es el ganador del Premio Nobel 2006 en Ciencia 
Económica. 
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que constituyen la buena vida. La conclusión es que una econo-
mía moralmente aceptable debe tener suficiente dinamismo co-
mo para hacer el trabajo ampliamente comprometido y gratifi-
cante; y tener suficiente justicia, si el dinamismo solo no puede 
hacer la tarea, como para asegurar una inclusión amplia. 

Editorial Review 

Neoclassical theory fails to understand that the readings of 
the standard performance indicators in an economy heavily de-
pend on the effectiveness and the latitude of actors in the econ-
omy, who are unseen in neoclassical theory. What, then, is the 
modern theory that does comprehend (to a degree at any rate) 
the mechanisms generating high innovation, high employment 
and high participation? Reflection on the classical theory of the 
good life that originated with Aristotle, the vitalism of the French 
philosopher Henri Bergson, the individual quest dramatizad by 
Cervantes and the theory of economic justice developed by 
Rawls, contributes to answering this question. An economy can-
not be good if it does not produce the stimulation, challenge, 
engagement, mastery, discovery and development that consti-
tute the good life. The conclusion is that a morally acceptable 
economy must have enough dynamism to make work broadly 
engaging and rewarding; and have enough justice, if dynamism 
alone cannot do the job, to secure broad inclusion. 

En los años 1980s y 1990s la visión neoclásica del desempeño 
económico estaba en su pico de influencia sobre los economistas. 
En esa visión, un mejor desempeño significa remover los impedi-
mentos –o los obstáculos circundantes– a la eficiencia económica. 
Y alcanzar esa eficiencia económica es una tarea mecánica. La tarea 
involucraría incrementar la tasa de inversión en “capital humano” 
o bien la tasa de inversión en “investigación”. Tasas impositivas 
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excesivas eran vistas generalmente como la causa de cualquier 
sub-inversión en capital humano o investigación; y reducciones 
selectivas en tasas impositivas clave eran los medios para estimu-
lar tales inversiones. ¿Con qué fin eran esas mejoras en eficiencia? 
Reducir las ineficiencias incrementaría la riqueza de las naciones. 
Y con un incremento de la riqueza, la población podría tener más 
ocio y más consumo. 

En la etapa temprana de mi carrera esta teoría neoclásica me 
parecía incompleta y fui feliz cuando tuve una idea que consti-
tuía un alejamiento de ella –como el concepto Nelson-Phelps de 
firmas cuyos gerentes al comienzo no conocen el valor de un nue-
vo producto o método. Pero incluso tan tarde como 1990, me 
encontraba lejos de tener una visión diferente que pudiera pre-
sentarse como una alternativa. 

Hacia mediados de los 90s, sin embargo, comencé a ver fallas 
de la visión neoclásica –luego de una larga observación de las 
economías en Europa occidental continental. Los niveles de pro-
ductividad del trabajo en Alemania, Francia e Italia pueden 
haber alcanzado los niveles de Canadá y EE.UU. por ese enton-
ces –aunque las economías continentales han perdido terreno 
nuevamente en los últimos doce años. No obstante grandes pro-
blemas habían surgido: alto desempleo, baja participación y muy 
poca innovación. Sostuve que estos problemas no se curarían con 
un incremento de capital humano –más allá de su ya alto nivel. 
Una nueva gran inversión en capital humano podría no llegar a 
pagar el costo si el sistema económico no proveía más trabajo 
para que el capital humano hiciera –si no había reformas para 
estimular nuevas firmas o compañías existentes para crear una 
nueva demanda de trabajo en innovaciones comerciables en desa-
rrollo (Phelps 2000, 2005). 
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También argumenté que estos problemas no se curarían con 
un aumento en la investigación. Europa Continental no era –y no 
es– el sitio preferido de lanzamiento de innovaciones. La razón 
era que la base de gente con una educación amplia en las artes 
liberales era tan angosta que había comparativamente pocos ge-
rentes que tuviesen la sofisticación requerida para evaluar un 
nuevo producto o método y relativamente pocos consumidores 
que fuesen lo necesariamente aventureros como para probarlos y 
dominarlos.4 Recientemente me he referido a esto como a una 
deficiencia de vitalidad entre los gerentes, empleados y consumi-
dores. 

Otra limitación severa de la visión de la investigación es que, en 
cualquier economía de mercado emprendedora razonable, la gente 
de negocios común es quien concibe y desarrolla la masa de in-
novaciones –no las agencias de investigación del estado o los gran-
des laboratorios industriales de las corporaciones establecidas. 

Se sigue que, mientras la asignación de recursos a la activi-
dad de investigación medible en las corporaciones indudable-
mente tiene alguna utilidad hasta algún punto, es disminuida 
por la masa amorfa de observación y reflexión informal de la 
gente de negocios en el curso de su día de trabajo. Un gran in-
cremento de la investigación formal podría entonces no tener un 
efecto proporcional. Podría incluso reducir la innovación si des-
vía recursos para la investigación de tipo informal. 

Tiene que concluirse a partir de este comentario –si da en al-
go cerca del blanco– que la teoría neoclásica falla en entender 
que las lecturas de los indicadores estándar de desempeño de-
                                                 
4 ¿Cómo hizo entonces Europa Continental para entender las cosas Americanas 
durante los Años Gloriosos? Mi respuesta es que aquellas cosas habían existido 
por tanto tiempo que no eran muy novedosas. 
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penden fuertemente de la efectividad y la latitud de los actores 
en la economía, quienes no son vistos por la teoría neoclásica. 
¿Qué es, entonces, la teoría moderna que sí comprende (al menos 
en algún grado) los mecanismos que generan la alta innovación, 
el alto empleo y la alta participación? 

 

Tabla 1 

Deseos, o valores, clásicos en el trabajo 

Porcentaje de encuestados que reporta cada deseo 

 
                           Oportunidades       Trabajo             Asumir              Recibir        Competir 
                         para la iniciativa   interesante  responsabilidades  órdenes        con otros 

 

Estados                  52%                  69%                 61%                 1,47               1,11 
Unidos 

Canadá                  54%                  72%                 65%                 1,34               1,01 

Gran                       45%                  71%                43%                 1,32                0,57 
Bretaña 

Francia                   38%                  59%                 58%                 1,19               0,67 

Italia                       47%                  59%                 54%                 1,04               0,48 

Alemania               59%                  69%                 57%                 1,13               1,21 

G7 sin Japón         49%                  67%                 56%                 1,21                 0,8 

 

Resultados de la encuesta de Human Beliefs and Values Survey (et al.) 
“Recibir órdenes” y “Competir con otros” se miden en una escala de 0 a 
2, 2 el más alto. 
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La Naturaleza de las economías emprendedoras:                     
teoría moderna 

En una economía así, observó Friedrich Hayek en los 1930s, 
hay una “división del conocimiento” entre los empleados y los 
gerentes – no meramente información dispersa (“conocimiento 
de los precios corrientes”) sino, crucialmente, know-how disperso 
sobre “cómo las mercancías pueden ser obtenidas y usadas.”5 
(Hayek 1937). En el mundo de Hayek, la gente de negocios se 
esfuerza constantemente para expandir su conocimiento a áreas 
donde el conocimiento es escaso o inexistente de manera de ver 
si podrían concebir y desarrollar una idea comercial que nadie 
más ha concebido o desarrollado antes. Esto es creatividad –tener 
ideas que nadie más tiene (o posiblemente no tendrá sin hacer la 
exploración necesaria). En sus sesentas, esbozó un modelo de 
cómo el innovador hayekiano tiene que lanzar la innovación al 
mercado para “descubrir” su valor, si es que tiene alguno.6 
(Hayek 1961, 1968). 

Uno sólo puede pensar en esta veta sobre las economías de 
mercado recién cuando volver al pensamiento neoclásico resulta 
imposible. Entonces he continuado en esta dirección. En el marco 
teórico que he construido en mi mente la actividad fundamental 
de una economía altamente emprendedora, que Hayek tenía en 
mente, es todo sobre ideas comerciales –su nacimiento, desarrollo 

                                                 
5 El equilibrio intertemporal, agrega, probablemente innecesariamente, supone 
que las expectativas inevitablemente formadas por las firmas son consistentes, 
pero no supone que todo el conocimiento valuable ha sido obtenido. 
6 Para adornar un pequeño comentario de Amar Bhidé, el chef schumpeteriano 
trabaja en su cocina para dirigir la atención hacia la receta exacta que se corres-
ponda con el pedido, mientras que el chef hayekiano, teniendo poca idea de lo 
que a los comensales les gustaría, experimenta con sus compradores. Véase 
Hayek (1961 y su conferencia de 1968). 
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y, finalmente, su “descubrimiento”, o adopción, en el mercado. 
Por el dinamismo de una economía voy a significar la importancia 
de esta actividad en la economía –tanto su escala como el valor 
de sus lineamientos. La generación de dinamismo es una función 
de tres factores: 1º, la creatividad y abundancia de nuevas ideas 
concebidas y disponibles para su desarrollo; 2º, la diversidad de 
visiones entre los astutos financistas que seleccionan qué empre-
sarios apoyar y respaldar durante las etapas de desarrollo; y 3º, 
la vitalidad de los gerentes y consumidores en comprender y ac-
tuar sobre las nuevas ideas una vez disponibles en el mercado. 
Por supuesto la apertura del mercado donde los empresarios y 
financistas se encuentran y la apertura del mercado del producto 
donde los innovadores entran a buscar usuarios tienen impactos 
sobre la efectividad de este proceso. Más ampliamente, las insti-
tuciones económicas de un país –no sólo el estado de derecho y 
los derechos de propiedad sino también las instituciones finan-
cieras y la ley laboral– impactan sobre los actores en el proceso 
de innovación y así contribuyen o desvalorizan el dinamismo de 
unaeconomía. La cultura económica es también importante (diré 
algo al respecto hacia el final). 

De acuerdo a este marco moderno, el trabajo en la economía 
de negocios es bueno mientras que la riqueza es mala –justo lo 
opuesto a la teoría neoclásica, en la cual el trabajo es malo y la 
riqueza es buena! Déjenme explicar: 

Un tema en mi libro Rewarding Work publicado en 1997 y mi 
introducción al volumen de la conferencia Designing Inclusion 
publicado en 2003 es que el dinamismo tiene efectos valiosos 
sobre la experiencia en el lugar de trabajo –beneficios que consis-
ten en el desarrollo personal, o intelectual, de los empleados y 
empresarios. Mi tesis es que, en una economía avanzada, en todo 
caso, los mecanismos de innovación y descubrimiento moldean 
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en gran medida tanto la experiencia –como, por ejemplo, el gra-
do en el que los empleados se sienten comprometidos con sus 
trabajos– como las recompensas –tales como la satisfacción del 
empleo– de participar en el lugar de trabajo. 

Uno podría preguntarse si estos atributos del lugar de trabajo 
difieren de economía en economía. Investigadores recientes sobre 
“felicidad” –Bruno Frey, Richard Layar y Andrew Oswald entre 
otros– han tropezado con una aparente regularidad: la felicidad 
promedio reportada no tiende a ser mayor cuanto mayor es el 
ingreso per cápita –siempre y cuando el ingreso per cápita se 
encuentre por encima de algún nivel adecuado. Sin embargo, 
ciertamente no es cierto que los sistemas económicos en varias 
economías de altos ingresos son todos iguales en el grado en que 
el trabajo disponible involucra a, o llama la atención de, los em-
pleados; y en el grado en el que el trabajo ofrece satisfacción de 
trabajar –o que las diferencias observadas al respecto no son más 
que las que pueden dar cuenta diferencias debidas al muestreo al 
azar de país a país. 

Datos recopilados de encuestas internacionales hechas por la 
Universidad de Michigan en 1991-93 indican que los países difie-
ren en el nivel de compromiso de los trabajos. En una escala de 1 
a 10, los trabajos en Francia recibieron un puntaje promedio de 
5,7, en Alemania uno de 6,0, en Canadá 9,0 y en Gran Bretaña 
9,3. Utilizando los datos de la encuesta de Michigan estimo (en 
un cálculo grosero) que sólo el 46% de los encuestados franceses 
estaban “satisfechos” con su vida fuera del hogar, 63% en Gran 
Bretaña, 66% en Alemania y 79% en Canadá. (Por supuesto, los 
países pueden tener diferentes estándares acerca de lo que se 
requiere para la “satisfacción”. Quizás los franceses son simple-
mente muy exigentes acerca de su vida laboral y acerca de su 
vida casera también. De modo que es interesante encontrar que 
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en Francia, de cada 100 encuestados, 26 estaban más insatisfe-
chos con su vida laboral de lo que lo estaban con su vida casera; 
en Gran Bretaña 22 más; en Alemania 10 más y en Canadá tam-
bién 10 más. Manejar estos datos es tramposo, ya que la vida en 
el hogar puede ser afectada adversamente por la vida laboral. 

 

Tabla 2.a 

Orgullo y satisfacción derivados del empleo (en una escala de 1 a 10) 
y el número que se reportó satisfecho (en porcentajes) 

 
               Compromiso con el   Satisfacción   Se siente satisfecho  Se siente satisfecho   Satisfacción   
                   empleo  (orgullo   con el empleo       con la vida          con la vida en el           implícita con  
             derivado  del empleo)                                                                         hogar                 la  vida fuera  
                                                                                                                                                              del  hogar 

 

Estados           9,7                 7,8                   81%                   87%                    75% 
Unidos 

Canadá           9,0                 7,9                   84%                   89%                    79% 

Gran               9,3                 7,4                   74%                   85%                    63% 
Bretaña 

Francia            5,7                6,8                   59%                   72%                    46% 

Italia                6,7                7,3                   71%                   81%                    61% 

Alemania        6,0                7,0                   71%                   76%                    66% 

Japón               7,3               NA                  53%                    62%                   44% 

 

Resultados de la encuesta Human Beliefs and Values Survey (Inglehart 
et al.). 
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Tabla 2.b 

Evidencia Circunstancial y Otros Indicadores de Desempeño 
                   Fuerza de trabajo       Fuerza de trabajo     Empleo como %     Compensación         Producto       
                  masculina como %      femenina como %     de la fuerza de            laboral por           por hora 

             de los hombres en       de las mujeres en        trabajo, 2003        trabajador , 1996        en 1992                       
               edad de trabajar,          edad de trabajar, 

             2003                                 2003 

 

Estados         85%                       70%                    94%               $31.994               100 
Unidos 

Canadá         85%                       69%                    92%               $23.751                 - 

Gran              85%                       67%                    95%              $22.008                73 
Bretaña 

Francia          76%                      61%                     90%              $24.192                92 

Italia              76%                      45%                     91%              $21.822                 - 

Alemania      79%                      62%                     91%              $23.946                92 
 

Los hombres en la fuerza de trabajo como % los hombres en edad de 
trabajar y el empleo en % de la fuerza de trabajo se computan para 2003 
(OECD); la compensación laboral por trabajador se computa como el 
ratio entre la compensación total y la fuerza de trabajo utilizando datos 
de 1996 (Penn World Tables Extendidas); el producto por hora trabaja-
da es para 1992 (Solow/Baily). 

 
Tal amplitud en el rango de indicadores de desempeño en las 

economías emprendedoras –y el pobre desempeño en economías 
que no son muy emprendedoras– se ve problemático. ¿Qué indi-
cadores de desempeño  son los más importantes –es la producti-
vidad? ¿Compromiso del empleado? ¿Y no hay algunos otros 
indicadores no mencionados aquí que también son importantes, 
como la amplitud de las oscilaciones seculares? ¡Necesitamos 
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algún mecanismo para ordenar, como el que podría derivarse de 
una filosofía de “la buena economía”! De manera que quiero 
compartir con ustedes mi pensamiento sobre el significado de 
una buena economía. 

La Buena Economía: la justicia del dinamismo y la inclusión 

Mi interés en la economía moderna y mi expuesta familiari-
dad con algún saber existente sobre la realización humana me 
han llevado en el último par de décadas a la cuestión de la buena 
economía. Esto no era un territorio enteramente nuevo para mí. 
Mostrando que la “discriminación estadística”, que priva a los 
individuos de oportunidades y debilita sus incentivos para pre-
pararse y sobresalir, es demasiado natural en la presencia de 
costos de información, estaba sugiriendo que es difícil prevenir 
el estereotipo y que una economía  ideal está fuera de alcance 
(Phelps 1972c). En algún trabajo sobre moralidad en los merca-
dos argumenté que un poco de altruismo inhibe varios actos an-
tisociales que, debido a información asimétrica, el mecanismo de 
mercado y la legislación no pueden prevenir (Phelps 1973). El 
libro de Rawls (1971) me estimuló a exponer a los economistas su 
concepción de “justicia económica” (Phelps 1973b, 1985) y a apli-
car (él prefería “testear”) esa concepción en modelos de impues-
tos con información asimétrica (Phelps 1973a; Ordover y Phelps 
1975). Sin embargo, todos estos modelos y, para el caso, el mode-
lo de Rawls de la economía tomaron una visión austera de las 
fuentes de satisfacción humana, una visión heredada de la econo-
mía neoclásica. Estos modelos nos dejaron sin concepciones de la 
buena economía apropiadas a las posibilidades modernas. 

Es axiomático que la concepción que uno tiene de la buena 
economía dependa de la concepción que uno tiene de la buena 
vida. Para Calvino (1536) la buena vida consistía en trabajo duro 
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y acumulación de riqueza. Para Hayek (1944) y Friedman (1962) 
la buena vida era una vida de libertad. El atractivo del trabajo y 
de la libertad es que son necesarios para una buena vida.7 

Pero ¿cuál es la sustancia de la buena vida, su esencia? 

En una conferencia en 2003 propuse que una carrera de desa-
fío y desarrollo personal es la esencia de la buena vida (Phelps 
2007). Se comentó que esta es una visión “muy americana”. En 
mi réplica comencé a recordar que esta visión es la teoría clásica 
de la buena vida, una teoría que se originó en Europa. Me com-
place recordarles la literatura clásica (y moderna) en esta ocasión 
especial. 

La teoría clásica de la buena vida se originó con los escritos 
de Aristóteles en su Ética a Nicómaco. “El hombre desea el cono-
cimiento”, declaró en uno de sus más famosos apotemas. La gen-
te en todos lados quiereexpandir sus horizontes y “descubrir sus 
talentos”. Para ese propósito, la gente “va a la ciudad”. Eviden-
temente él entendió que el desarrollo intelectual no puede ir de-
masiado lejos en un ambiente solitario. Las ciudades ofrecen es-
peranzas de intercambio, equipos, conocimiento colectivo y me-
moria. 

No sé de ninguna expresión de la visión de Aristóteles en los 
tiempos medievales pero temas paralelos pueden sondearse luego 
de la Edad Media. La figura del Renacimiento Benvenuto Cellini 

                                                 
7 En cualquier caso, estas concepciones de la buena economía no son lo sufi-
cientemente ricas como para proveer una economía política para nuestros 
tiempos. El calvinismo parece consistente con un socialismo de mercado con 
propiedad privada. Aparte del impuesto negativo al ingreso de Friedman y en 
el medio de varias excepcionesde Hayek, ambas parecen más entusiastas acerca 
de una economía libre de mercado –gobierno pequeño y competencia atomísti-
ca– que las oscilaciones especulativas y el alegre comercialismo del capitalismo 
de hoy (en aquellos lugares en donde prospera). 
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describió las alegrías de la creatividad y de “crearla” en su Auto-
biografía. En los tiempos Barrocos, Cervantes y Shakespeare dra-
matizaron la búsqueda individual –una visión moral que Barzun y 
Bloom llaman vitalismo. Al leer el Don Quijote de Cervantes, dice 
que una vida de desafío y aventura es necesaria para la realización 
humana y que si la economía estéril del desierto español no ofrece 
estas necesidades uno debe de alguna manera crearlas por uno 
mismo –imaginándolas, si es necesario. 

Tal visión se refleja en algunas figuras clave de la Ilustración 
del siglo XVIII, sino todas: David Hume, disputando el raciona-
lismo de los franceses, da enorme énfasis a las “pasiones” y a la 
“imaginación”. La moraleja esgrimida por Voltaire en Cándido es 
buscar la satisfacción en las búsquedas individuales, “construir 
tu propio jardín”. Jefferson escribió sobre la “búsqueda de la 
felicidad” y comentó que la gente venía a América “a hacer su 
fortuna” –la sugerencia es que la oportunidad de perseguir la 
felicidad y hacer una fortuna es más atractiva y más valiosa que 
tener felicidad y fortuna. 

¿Qué hay de la edad del modernismo? El gran pensador 
Francés Henri Bergson, reflexionando sobre su pensamiento clá-
sico y al mismo tiempo testigo de las décadas nacientes de la era 
moderna, fue –en su día y quizás para siempre– el principal in-
térprete y filósofo del vitalismo.8 Su libro afirma el “convertirse 

                                                 
8 Bergson saltó a la fama en los años previos a la Gran Guerra con su libro de 
1907 Evolución Creativa y la amplia audiencia de su posterior traducción inlge-
sa Creative Evolution (New York: Henry Holt, 1911). Fue designado en el Co-
llege de France y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1925. (Incidentalmente, el 
poema dramático de Henrik Ibsen Peer Gynt (1867) anticipa el tema de Bergson 
cuando el fundidor de botones dice “To be yourself is to slay yourself. / But on 
you, that answer's sure to fail;/ So let's say: To make your life evolve/ From the 
Master's meaning to the last detail.” 
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en” sobre el “ser”, aboga que nos atamos al élan vital, y entiende 
que la sola idea de creatividad no tendría sentido si viviésemos 
en un mundo de determinismo en lugar de “libre albedrío”. (Por 
supuesto, sobre el libre albedrío Nietzsche precedió a Bergson). 

En los Estados Unidos el filósofo pragmatista William James, 
amigo de Bergson, expresó en la misma época una mirada simi-
lar y ensalzó la excitación de encontrar problemas nuevos y nue-
vas experiencias. (Si Walt Whitman es el poeta de la cultura ame-
ricana, James es el filósofo). El énfasis puesto por el filósofo ame-
ricano John Dewey (1925) en “resolver problemas”, el concepto 
de “auto-actualización” del psicólogo americano Abraham Mas-
low (1960s), con su énfasis en las satisfacciones del “dominio”, y 
el énfasis de Amartya Sen (1995) sobre las “capacidades” y 
“hacer cosas”, todos constituyen desarrollos posteriores y refor-
mulaciones de la idea seminal de Aristóteles. El rol que la “auto-
realización” juega en el trabajo de John Rawls (1971) trajo una 
mayor atención a la teoría aristotélica de la buena vida. 

La teoría neoclásica de la felicidad, de acuerdo a la cual la feli-
cidad presente es “utilidad presente” –una función sólo del con-
sumo y ocio presentes– es un lejano grito desde la rica visión de 
las satisfacciones humanas en la teoría aristotélica. Aumentar el 
capital humano y el capital físico en un sendero de crecimiento 
más alto siempre puede aumentar el ingreso per cápita pero no 
puede aumentar la felicidad, o la “utilidad per cápita” más allá 
del nivel de la Regla Dorada. 

El trabajo reciente sobre felicidad parece encontrar evidencia 
empírica a esa proposición. Pero la teoría aristotélica deja abierta 
e, incluso, apunta, la posibilidad de que, en países donde hay 
lugar para ello, más dinamismo pueda tener enormes beneficios 
para la felicidad –tanto en países de altos ingresos como en paí-
ses de medianos ingresos. 
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La teoría aristotélica es también más sofisticada que la teoría 
neoclásica. No parece sugerir que la gente estará para siempre 
más sonriente si se encuentra en una economía de dinamismo. Se 
entiende que la felicidad que viene de resolver un problema, 
tener una gran idea, o un descubrimiento –o ganar un premio– es 
la culminación de un episodio de intensa actividad y es toda 
momentánea. Más aún, estos momentos no son el objetivo de la 
buena vida. La teoría aristotélica dice que hay profundas Satis-
facciones en una carrera de aprendizaje, creación y descubri-
miento –lo que no significa que consistentemente la gente que 
tiene esas carreras sonreirá más que otros o se verá en alguna 
otra manera más feliz. 

Si esta clase de vitalidad es la sustancia de una buena vida y si 
es axiomático que una buena economía promueve una buena vida 
para sus participantes, se sigue que una buena economía promue-
ve vidas de vitalidad. Una economía no puede ser buena si no 
produce la estimulación, el desafío, el compromiso, el dominio, 
el descubrimiento y el desarrollo que constituyen la buena vida. 
Pero hay más que esto. 

También están los reclamos de justicia. Los desaventajados 
tienen derecho a la inclusión en la economía y por ende en la so-
ciedad. En el modelo de la economía utilizado por Rawls (1971) 
inclusión significa que los menos aventajados trabajan duro en la 
economía formal bajo términos que les proporcionan perspectivas 
de auto-realización –su paga lo suficientemente buena (y su au-
sencia de trabajo lo suficientemente infrecuente) como para permi-
tirles funcionar como esposas, padres, ciudadanos y miembros de 
la comunidad. La economía de Rawls, siendo principalmente neo-
clásica, no dejó lugar para la auto-realización obtenida de la vida 
de negocios. En mi discusión digo que mucha y quizás la mayoría 
de la gente obtiene una profunda satisfacción de formar parte de 
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lo que es la institución central de una sociedad económicamente 
avanzada, a saber su economía de negocios, y que para las mino-
rías tal empleo es la columna dorsal de su integración social 
(Phelps 1997). Además, en una sociedad con una cultura vitalista 
del trabajo, es decir una cultura que valora el desafío mental, la 
responsabilidad organizacional y la iniciativa individual, no es 
imposible que, incluso, el empleo de baja categoría contribuya a la 
auto-realización; de modo que un alto grado de inclusión puede 
ser mucho más valioso en una economía que ofrece carreras vita-
listas (lo que digo más abajo no depende de eso). En breve, una 
buena economía también promueve la inclusión. 

Un país puede promover tanto la vitalidad como la inclusión 
equipando su economía con los mecanismos adecuados. Nuestro 
entendimiento teórico de las economías modernas, a pesar de su 
estado rudimentario, y la masa de evidencia empírica sugieren 
fuertemente que las carreras de vitalidad requieren una econo-
mía que genere el cambio y un movimiento generalmente hacia 
delante; y tal dinamismo es provisto por instituciones y meca-
nismos económicos que facilitan y alientan la oferta de empresa-
rios creativos, acceso a una diversidad de financistas y un capita-
lismo acorde –regulado y des-regulado tanto como se requiera de 
manera de proveer una alta tasa de innovación comercialmente 
exitosa de empresarios, financistas y consumidores no-coordi-
nados. Nuestro entendimiento teórico del diseño de incentivos y 
la observación empírica sugieren enfáticamente que la inclusión 
se sirve mejor a través de incentivos fiscales –un sistema de sub-
sidios públicos de empleo de bajos salarios así como también 
subsidios clásicos a la educación de manera de atraer trabajado-
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res marginados al sector de negocios, achicar sus tasas de des-
empleo y aumentar su paga.9 

¿Son la vitalidad y la inclusión bienes competidores, ganan-
cias en uno deshaciendo las ganancias en el otro? Dos falacias se 
han metido aquí en el camino del consenso para la acción. En 
occidente, muchos creen, 

 

Tabla 3 

Medidas del Dinamismo de la Economía 
           Libertad para tomar           Rotación        Patentes otorgadas por       Intensidad de I&D              

                  decisiones en el trabajo    de las firmas          persona en edad          ajustada por estructura  
                                                                       listada                     de trabajar                   de la industria               
                                                                                                                                   
Estados               7,4                     118%                    3,7                              2,9 
Unidos 

Canadá               7,2                     106%                    1,3                              1,8 

Gran                   7,0                      65%                     0,8                              1,9 
Bretaña   

Francia               6,4                      79%                     0,9                              2,2 

Italia                   6,7                      63%                     0,4                              1,0 

Alemania           6,1                      42%                     1,5                              2,2 

 
La libertad para la toma de decisiones se mide en una escala de 1 a 10, 
10 la más alta, promediada para 1990-1993 (Human Beliefs and Va-
lues, Inglehart et al); la rotación de las firmas listadas representa el 
número de salidas de y entradas al índice Nacional de Acciones MSCI 

                                                 
9 Rawls (1971) sostiene ir en esta dirección tanto como sea posible. Yo agregaría 
aquí que la justicia rawlsiana en una economía moderna debe considerar las 
perspectivas de auto-realización de tipo empresariales así como también de los 
trabajadores de salarios más bajos. Pero no defenderé eso aquí. 
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de cada país desde 2001 a 2006 comp % del número de firmas en 2001; 
los datos sobre patentes son un promedio para 1990-2003 (World Inte-
llectual Property Organization); la intensidad de I&D ajustada por 
estructura de la industria es el promedio en porcentaje del valor agre-
gado del sector comercial para 1999-2002 usando la estructura de la 
industria del G7 (OECD). 

 
sin fundamento que yo conozca, que una política fiscal que 
apuntase a una amplia inclusión económica impediría sustan-
cialmente el dinamismo económico y por ende una economía 
vitalista. He sostenido que, por el contrario, subsidios al empleo 
bien diseñados restablecerían la cultura burguesa, revivirían la 
ética del auto-mantenimiento e incrementarían la prosperidad en 
comunidades de bajos salarios. Eso aumentaría el dinamismo de 
un país, no lo debilitaría, y también fortalecería el apoyo popular 
a las instituciones capitalistas (Phelps 1997). 

Muchos otros creen que el dinamismo de una economía em-
prendedora daña a los trabajadores desaventajados. Sostengo 
que el dinamismo económico trabaja para aumentar la inclusión. 
Una mayor actividad empresarial indirectamente levanta tanto a 
aquellos que ya disfrutan mucho de la buena vida como también 
–hasta algún punto, en alguna medida– a los trabajadores en 
desventaja, tomados como un grupo. El dinamismo resultante, la 
mayor tasa de innovación comercialmente exitosa, crea empleos 
en nuevas actividades y al hacerlo lleva a los desaventajados 
hacia un mejor trabajo y una mejor paga. Una mirada a la expe-
riencia que nos rodea en la presente década sugiere que los des-
aventajados han sufrido una aguda falla de inclusión en econo-
mías que se resisten a la innovación. Un mayor empresariado 
también tiende a servir a los desaventajados directamente ha-
ciendo sus empleos menos agobiantes y peligrosos – y quizás 
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más comprometidos. La innovación no es injusta si tiende a real-
zar las perspectivas de vida de los desaventajados (junto con 
aquellas de los aventajados) (Phelps 2007). 

Mi conclusión es que una economía moralmente aceptable 
debe tener suficiente dinamismo como para hacer el trabajo am-
pliamente comprometido y gratificante; y tener suficiente justi-
cia, si el dinamismo solo no puede hacer la tarea, como para ase-
gurar inclusión amplia. 

Desarrollando una ecomomía de dinamismo: Europa y Améri-
ca Latina 

Ya he remarcado la técnica fiscal mediante la cual puede al-
canzarse una muy incrementada inclusión. ¿Cómo puede alcan-
zarse el dinamismo? Encontrar maneras de crear mayor dina-
mismo se encuentra en el corazón del desarrollo económico ge-
nuino. Se pueden cometer errores en el camino y el viaje no tiene 
fin. Pero no hay razón por la que, salvo por mala suerte, algunos 
buenos resultados se hagan evidentes bastante pronto. 

Ahora, en Europa, una gran cantidad de países están bus-
cando una ruta hacia una mayor prosperidad general y una ma-
yor inclusión económica de los grupos desaventajados. Hay un 
debate sobre el cómo hacerlo entre, por un lado, aquellos neoclá-
sicos que pondrían el énfasis en impulsar más recursos dentro de 
la economía –más tecnología o más capital humano– como una 
manera de aumentar el producto y el empleo; y, por otro lado, 
aquellos modernizadores que favorecen una estrategia de extraer 
recursos existentes hacia la actividad innovadora y la actividad 
de negocios en general a través de reformas de la legislación la-
boral, legislación empresaria y el sector financiero. 

Esto no puede sino hacerme recordar la batalla ideológica en-
tre corporativismo y capitalismo en los años de entreguerra de los 
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1920s y los 1930s. Los teóricos del capitalismo, como Hayek, de-
cían que las innovaciones –y las decisiones de producción en 
general- eran mejor concebidas y desarrolladas por la gente de 
negocios no obstaculizada ni desviada por la intervención gu-
bernamental. Los teóricos del corporativismo desdeñaban a la 
pequeña burguesía en que carecía de visión y alcance, de modo 
que la innovación es mejor bajo la responsabilidad conjunta de 
los negocios, el trabajo y el gobierno. Una compañía podría ser 
tomada por el estado si está estancada. En la visión de la mayoría 
de los economistas de hoy, el argumento para el corporativismo 
estaba mal encarado. Lo que el continente europeo necesita hoy 
es más capitalismo, no menos. 

Como ustedes saben, no soy un latinoamericanista. Así que 
yo no confiaría en mi juicio acerca de la dirección en la que Amé-
rica Latina debe ir. Pero, si tuviera que adivinar, mi conjetura 
sería que América Latina está todavía demasiado bajo la influencia 
del corporativismo continental de Europa, que todavía es influyente 
allí. Mencioné hace un momento el cientificismo que era uno de 
los tres pilares del corporativismo. Me sorprendió sólo levemen-
te, entonces, cuando anoche vi en un canal de televisión argenti-
no la afirmación –escrita en un recuadro– de que el sector privado 
debería ser responsable de producir “valor” (supongo que esto 
significa reducir costos aumentando el producto por unidad de 
insumo) mientras que el rol del estado era de coordinador. Esto es 
justo como un elemento de la doctrina de Mussolini y justo como 
el planeamiento indicativo de los franceses en los años 1950s. 

Otra tendencia del pensamiento corporativista es la hostilidad 
sumergida al comercio y a las ganancias –llámeselo anti-materialis-
mo o anti-ambición. Está bien nacer en la cima (no es tu culpa) pero 
no tan bien hacer tu camino hasta la cima. Me fascinó escuchar a 
un empresario argentino decir que una razón por la cual las com-
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pañías no innovan cuando ya son rentables –de modo que no es-
tán obligadas a hacerlo para sobrevivir– sería el peligro de que un 
gran incremento en las ventas los colocará en la cima. 

La tercera tendencia del corporativismo es su solidarismo –la 
protección de los “socios sociales” y los “grupos de interés”. Esta 
corriente de pensamiento dicta que ninguna nueva iniciativa se 
lleva adelante en una compañía sin el consentimiento de los em-
pleados –como si estos fueran los dueños. En casos extremos esta 
visión puede llevar a que los empleados vean a la compañía co-
mo una especie de club social en el que las personas contratadas 
tienen “contactos” –son un amigo o el familiar de un amigo de 
uno o más empleados. Este es un aspecto del capitalismo compin-
che, no del capitalismo. En el último, los gerentes son muy bien 
pagados y su puesto está en juego; entonces mantienen a los em-
pleados responsables de un pobre desempeño y los nuevos em-
pleados se eligen sobre la base de la promesa. Más aún, los em-
pleados se enorgullecen de que el esfuerzo colectivo sea el éxito 
de la compañía. 

¿Están estos fenómenos culturales realmente presentes e im-
portan? En un trabajo reciente (Phelps 2006) planteé la hipótesis 
de que una “división” ideológica entre los países más corporati-
vistas de Europa oriental y los países más capitalistas –Canadá y 
los EE.UU. pero también Irlanda y en alguna medida Gran Bre-
taña– ha creado una diferencia en la cultura económica,en parti-
cular, diferencias significativas en varias actitudes en el lugar de 
trabajo. También planteé la hipótesis de que una diferencia entre 
países en varias de esas actitudes hace también una diferencia, 
tiene un efecto, en las correspondientes diferencias entre países 
en este o aquel indicador de desempeño económico. Los resulta-
dos confirman que, por ejemplo, diferencias en el número de 
personas que expresan un deseo de tomar una Iniciativa Indivi-
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dual en el trabajo, el número que expresa una Voluntad a Seguir 
Órdenes junto con el número deseoso de Tomar Responsabilidad 
(y entonces dar órdenes) y el número que expresa Aceptación de 
la Competencia afectan significativamente la productividad de un 
país relativa a la productividad de los EE.UU. –la “distancia de 
un país a la frontera” (en la terminología de Aghion). Además, 
hay diferencias significativas en los números que expresan estas 
actitudes en Francia e Italia, por un lado, y aquellos en Canada y 
los EE.UU., por el otro. 

¿Qué debe hacerse exactamente? Claramente, depende del país. 
Cada país tiene sus propias deficiencias en las instituciones eco-
nómicas y en su cultura económica. Los Estados Unidos pagan a 
sus trabajadores de más bajos salarios muy mal; todavía no han 
introducido subsidios comprensivos a las compañías para su 
empleo corriente de los que menos ganan. Entonces América 
tiene notas bajas en este puntaje –aunque al menos los emplea, 
cosa que Europa no hace. Los Estados Unidos también tienen 
una notoriamente mala governance corporativa. Recientemente 
han sido inducidos a desarrollar firmas de capital privado cuya 
función principal es tomar el control de una firma estatal y con-
vertirla en una firma privada de manera que se vuelva posible 
deshacerse de altos costos que la administración de la firma esta-
tal no estaba dispuesta a afrontar a la vista de la publicidad que 
tiende a rodear a las firmas estatales. 

En Argentina, sugeriría que el país se embarque en un exa-
men de la estructura institucional de la economía de manera de 
identificar todos los obstáculos e impedimentos a la entrada de 
nuevas firmas e innovación en general. Las instituciones del 
mercado de crédito necesitan ser reexaminadas, por ejemplo.  

¿Por qué las firmas globales de capital privado van a Alema-
nia y no a Argentina? La cultura económica del país debe también 



 34 

ser reexaminada. ¿Es Argentina un país pronegocios, pro-innova-
ción? ¿Honra a nuevos empresarios emprendedores? ¿Qué tipo de 
imagen presenta Argentina a los centros financieros internacio-
nales? 

Si tal radical reexaminación fuera llevada a cabo, habría más 
beneficios en un mayor dinamismo y, como resultado, una vida 
de negocios más gratificante. 

Muchas Gracias. 
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Tesis 

Luego de varias lecturas (individuales y colectivas) llegamos 
a marcar varios puntos centrales en el trabajo de Phelps, pero 
hay uno que entendemos como su tesis principal, aquél que le da 
sentido al trabajo. En las palabras del propio Phelps: 

“Si esta clase de vitalidad [una vida de desafío y desarrollo perso-
nal] es la sustancia de una buena vida y si es axiomático que una buena 
economía promueve una buena vida para sus participantes, se sigue que 
una buena economía promueve vidas de vitalidad. Una economía no 
puede ser buena si no produce la estimulación, el desafío, el compromi-
so, el dominio, el descubrimiento y el desarrollo que constituyen la bue-
na vida.” 

A esta tesis le podríamos agregar un adendo, que sostiene la 
importancia de la “justicia” como complemento al dinamismo y 
la vitalidad en una economía “moralmente aceptable”: 

“Mi conclusión es que una economía moralmente aceptable debe te-
ner suficiente dinamismo como para hacer el trabajo ampliamente com-
prometido y gratificante; y tener suficiente justicia, si el dinamismo no 
garantiza la inclusión social.” 

Por último, como corolario, se debe entender que dado que la 
economía neoclásica no asegura el dinamismo, no se la puede 
considerar “buena economía”. 

Entre las consecuencias más interesante de las tesis de Phelps 
es interesante mencionar que (a) el dinamismo no depende del 
ingreso per cápita, y que (b) el dinamismo no compite con la in-
clusión o la justicia, a pesar de lo generalmente aceptado. 
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Argumentos, definiciones y comparaciones 

En estos fragmentos que entendemos como las tesis centrales 
del discurso de Phelps, el autor utiliza muchas definiciones y 
argumentos dados previamente en el texto, como bloques de 
construcción sobre cuya aceptación se sostiene la tesis. En gene-
ral, a medida que va mencionando las características de lo que él 
considera una “buena economía” va comparándola con la eco-
nomía neoclásica, para marcar sus diferencias. Trataremos ahora 
de seguir esta línea de argumentos, definiciones y comparacio-
nes en orden lógico, aunque no sea exactamente el del texto: 

Para empezar, hay dos supuestos que dan forma a la teoría 
de Phelps. El primero, que el denomina “axiomático”, es que el 
concepto de buena economía depende directamente del concepto 
de “buena vida”. El segundo, citándose a sí mismo, es que “una 
carrera de desafío y desarrollo personal es la esencia de la buena vida 
(Phelps 2007)”. De la conjunción de estos dos argumentos (que en 
el texto no se justifican con más que la opinión personal de 
Phelps) es que se sigue lo que entendemos como su tesis central. 

Luego, hay una serie de comparaciones entre una “buena 
economía” y la economía neoclásica. Por ejemplo, se menciona 
que para los neoclásicos, el trabajo es malo (genera desutilidad) y 
la riqueza, buena (aumenta las posibilidades de consumo), mien-
tras que para Phelps, el trabajo es bueno (como desarrollo perso-
nal) y la riqueza, mala (desincentiva el vitalismo, la innovación y 
el desafío). En particular, citando estudios, el autor menciona 
que un mayor ingreso (una vez superado el mínimo necesario 
para “vivir bien”) no es sinónimo de una mayor felicidad.  
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En la línea de la felicidad también hace un contrapunto: la fe-
licidad "neoclásica” es simplemente el nivel de utilidad presente, 
como una función del consumo y el ocio, mientras que Phelps 
interpreta, siguiendo los preceptos de Aristóteles, que la felici-
dad se deriva de los logros conseguidos en este camino de desa-
rrollo personal y no es constante, sino que tiene “picos” en los 
momentos de triunfo sobre los desafíos. 

Hasta aquí lo central del texto como lo entendemos. Hay al-
gunos datos sueltos más, pero no son indispensables. Lo que sí 
vale la pena mencionar, es que Phelps acepta que el dinamismo 
no es garantía de equidad, y por eso le “abre la puerta” como 
actor secundario en su “economía moralmente aceptable” a la 
justicia, como lo mencionamos en las Tesis. 

Una crítica 

En el fondo, Phelps no es demasiado claro en su descripción 
de su “economía de la felicidad”, pero hay una crítica que salta a 
la vista si uno juega al “abogado del diablo”, versión neoclásica. 
Aun cuando todo este modelo está construido como alternativa a 
la teoría neoclásica, se basa fuertemente en la búsqueda de la 
felicidad de los individuos. Se podría decir, de hecho, que asume 
que los individuos buscar maximizar su felicidad. Aun cuando esta 
afirmación suene vaga, nos recuerda directamente la definición 
de Boland de la Hipótesis Neoclásica de Maximización (“Todo 
agente maximiza algo.”), y dado que la felicidad es tan “algo” 
como la utilidad, buena parte de este modelo se podría reescribir 
como teoría neoclásica donde cada agente maximiza su “función 
de felicidad”, con variables como “cantidad de desafíos supera-
dos” y “nivel de desarrollo conseguido”. 
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A pesar de esto, creemos que la teoría de Phelps tiene al me-
nos dos logros importantes. Por un lado, remarca algo que pare-
ce escaparle a la mayoría de los economistas, que es que la felici-
dad es más que simplemente ocio y consumo. Por el otro, su idea 
del dinamismo como motor de la economía es muy útil para ex-
plicar las potencialidades de los países en desarrollo sin caer en 
la ya desprestigiada noción de las “ventajas comparativas”. En 
particular, permite explicar como “la gente pobre” de los países 
subdesarrollados puede ser tan o mas feliz que “la gente rica” de 
los países desarrollados, y da una línea de avance para mejorar 
las condiciones materiales de aquellos sin necesidad de apoyarse 
únicamente en los tradicionales aumentos de los factores de pro-
ducción. 
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A continuación se publica el capítulo tercero de la tesina de la 
Licenciatura en Economía, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de Buenos Aires, de Agustín Creixent (Registro: 
854.524/DNI: 34.321.356. CALIFICACIÓN: 10 diez), “La relación 
entre Crecimiento Económico y Felicidad”, que he supervisado en el 
segundo cuatrimestre del año 2011.  

Sandra Maceri 

 

III. EL CASO ESPECÍFICO DEL REINO DE BHUTÁN. 

 

El Reino de Bhután se encuentra ubicado en el tramo oriental 
de los montes del Himalaya entre India y China. Por su geografía 
y sus recursos limitados, su economía está focalizada en la agricul-
tura y la ganadería de subsistencia. Su régimen es monárquico y 
su religión oficial es el budismo. Su capital Thimbu, es una ciudad 
sin semáforos. Como podemos observar, se trata de un país con 
unas características muy singulares (muy distantes a las de países 
desarrollados e incluso a aquellos en vías de desarrollo). 

En el año 1972, Jigme Singye Wangchuck, el cuarto monarca 
del país inició el concepto de Felicidad Interior Bruta. Al ascen-
der al trono a los 17 años de edad  por la muerte repentina de su 
padre, proclamó: 

“Gross National Happiness is more important than Gross National 
Product”. 

Hoy en día, la búsqueda de la felicidad es uno de los pilares 
fundamentales del Reino de Bhután. El segundo punto del  artí-
culo 9 de la Constitución de Bhután afirma que: 
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“The State shall strive to promote those circumstances that will enable 
the successful pursuit of Gross National Happiness”10. 

Para ello, crearon el  “GNH11 Index”  que valora los factores 
que influyen en la satisfacción de  las necesidades de la pobla-
ción y la felicidad de la población, como lo son la sanidad, la 
reducción de la mortalidad infantil, la educación, mejora de las 
infraestructuras (muy precarias en Bhután, especialmente en los 
ámbitos relacionados a la electricidad y el agua) y la sostenibili-
dad del medio ambiente, entre otros. 

El “Gross National Happiness Index” es realizado por el “Centre 
for Bhutan Studies” (“CBS”) y comprende nueve ámbitos funda-
mentales que se consideran componentes de la felicidad. A su 
vez, construye indicadores que son robustos e informativos con 
respecto a cada uno de aquellos ámbitos. Los nueve dominios 
fueron seleccionados sobre normativas así como sobre distintos 
motivos estadísticos, y se ponderan con el mismo peso, ya que 
cada dominio es considerado como relativamente igual en tér-
minos de su importancia intrínseca como un componente de la 
Felicidad Nacional Bruta. Los nueve ámbitos son los siguientes12: 

1) Bienestar Psicológico. 

2) Salud. 

3) Utilización del Tiempo. 

4) Educación. 

5) Diversidad y Resistencia Cultural. 

                                                 
10  Véase:  http://www.constitution.bt/html/constitution/articles/article09.htm 
11  Por las siglas “Gross National Happiness”. 
12  Véase:  
http://www.grossnationalhappiness.com/docs/GNH/PDFs/Sabina_Alkire_meth
od.pdf 
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6) Buen gobierno. 

7) Vitalidad de la comunidad. 

8) Diversidad y Resistencia Ecológica. 

9) Estándar de vida. 
 

La finalidad de la aplicación del “GNH Index” es la de la ins-
trumentación de políticas públicas, por parte del gobierno, ten-
dientes a mejorar los niveles de felicidad. 

De acuerdo a esto, Sachs (2011) plantea “Cómo guiar a la 
economía para que produzca felicidad sustentable –combinando 
bienestar material con salud humana, conservación ambiental y 
resistencia psicológica y cultural- es una cuestión que es necesa-
rio abordar en todas partes”13. 

Por ejemplo, resulta curioso que el incremento de la afluencia 
de turistas en Bhután puede ayudar al crecimiento económico, 
pero se dañaría el medio ambiente, por los efectos que este trae 
aparejados, y podría influenciar la cultura del país; reduciéndose 
así la felicidad del país. 

El Reino de Bhután, con todas sus carencias, con su atraso tec-
nológico, con su idiosincrasia absolutamente particular y sus ca-
racterísticas geográficas y económicas también irrepetibles, ha 
incorporado la cuantificación de la felicidad en su política econó-
mica, lo que pudiera aportar aspectos positivos si se repitiera tan-
to en  los países desarrollados como los subdesarrollados. 

                                                 
13  Sachs (2011), “Crecimiento en la Economía Budista”.
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En relación a esto, Sachs (2011) plantea que “la búsqueda de 
la felicidad no debería estar confinada al bello reino montañoso 
de Bután”14.  

Referencias bibliográficas 

• Sachs, Jeffrey D. (2011). “Crecimiento en la Economía Bu-
dista”, Project Syndicate, 25 de Agosto.  
http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs169/ 
Spanish 

• Sachs, Jeffrey D. (2011). “La Economía de la Felicidad”, 
Project Syndicate, 29 de Agosto.  

             http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs181/ 
Spanish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
14  Sachs (2011), “La Economía de la Felicidad”. 



 56 

El siguiente escrito, que se publica como parte de los resultados 
del Plan de Trabajo 2009-2010 del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas, es el producto de algunos plan-
teos y observaciones hechas por mis alumnos de Epistemología 
de la Economía de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en el curso de verano del año 2010 y de la Universidad de Bue-
nos Aires desde el 2007 en relación con el polémico Tercer Mun-
do popperiano. La base textual es la utilizada en las clases y se 
refiere en la bibliografía.  

 

Los problemas del Tercer Mundo. Notas sobre la comprensión 
popperiana y su aporte para las teorías en ciencias sociales. 

 

Sandra Maceri 

UBA, FCE/CONICET. 

 

Abstract 

En este trabajo plantearemos algunos problemas del Mundo 
tres de Popper en relación con su concepto epistemológico de 
comprensión. El Tercer Mundo está conformado por los sistemas 
teóricos, los problemas y las situaciones problemáticas, y, ESPE-
cialmente, los argumentos críticos. Se trata de objetos de com-
prensión, es decir, en este sentido, objetos inteligibles. Por esto, 
intentar el proceso de comprensión es trabajar con objetos de 
comprensión y con sus relaciones. Es cierto que el Tercer Mundo 
popperiano es el mundo objetivo pero este mundo crece y evolu-
ciona así como evoluciona el conocimiento científico en virtud de 
la actitud crítica de los científicos (que Popper considera hones-
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ta). Por ello la ciencia, el conocimiento científico, es siempre hi-
potético: es conocimiento por conjetura. Y el método de la ciencia 
es el método crítico: el método de búsqueda y eliminación de 
errores al servicio de la verdad. 

El método crítico requiere, precisamente, la actitud honesta 
del científico que formula  una conjetura. El espíritu crítico es, 
por su propia naturaleza, conjetural y constituye el único modo 
viable de realizar afirmaciones científicas, las cuales son, de 
acuerdo con Popper, conjeturales sin excepción, es decir que in-
cluyen a su Tercer Mundo. 

Trabajo 

El presente trabajo plantea la cuestión del Tercer Mundo pos-
tulado por Popper y su vínculo con el concepto epistemológico 
de comprensión. 

Popper distingue tres Mundos15 de los cuales el Tercer Mun-
do es el mundo objetivo. Uno de los problemas más interesantes 
del Tercer Mundo lo constituye la índole de los objetos que lo 
integran. 

“Entre los inquilinos de mi Tercer Mundo se encuentran es-
pecialmente los sistemas teóricos y tan importantes como ellos 
son los problemas y las situaciones problemáticas.  Demostraré  
también que los inquilinos más importantes de este mundo son 
los argumentos críticos y lo que podríamos  llamar –por seme-
janza con los estados físicos o los estados de conciencia-  el esta-

                                                 
15El mundo uno o mundo físico que incluye la materia y la energía, el tiempo y 
el espacio. El mundo dos o mundo de la mente se refiere a la conciencia y los 
procesos psicológicos.  
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do de discusión o el estado de un argumento crítico, así como los 
contenidos de las revistas, libros y bibliotecas.”16 

Este mundo, además, tiene cierto carácter autónomo, que 
Popper ilustra con el ejemplo siguiente: 

“[…] Un libro sigue siendo un libro –cierto tipo de produc-
ción- aunque  no se lea nunca”: el contenido  continúa  siendo 
objetivo aunque nunca sea consultado. El producto cultural tie-
ne, por así decirlo, vida propia. Una vez producido, el producto 
del conocimiento adquiere vida independiente del sujeto que lo 
produce. Más aún, los objetos mismos pueden destruirse pero no 
el mundo de la cultura.17 

“Todas las máquinas y herramientas han sido destruidas, 
junto con todo nuestro aprendizaje  subjetivo, incluyendo el co-
nocimiento subjetivo sobre las máquinas, las herramientas y có-
mo usarlas. Sin  embargo, sobreviven las bibliotecas y nuestra ca-
pacidad de aprender en ellas. Está claro que, tras muchas penali-
dades, nuestro mundo puede echar a andar de nuevo.”18 

Así explicado bien podría  parecer que el Tercer Mundo no es 
un mundo objetivo, sin embargo, Popper deja claro que sí lo es:  

“[…] El conocimiento científico  pertenece al Tercer Mundo, 
al mundo de las teorías objetivas, de los problemas objetivos y de 
los argumentos objetivos.”19 Independiente de la actitud subjeti-
va del pensamiento crítico, 

“el conocimiento en este sentido objetivo es totalmente inde-
pendiente de su creencia o  disposición  a asentir o actuar. El 

                                                 
16 Popper (1982) p. 107. Cf. también (1984) p.137. 
17 Henríquez Garrido, Ruy. (2002).   
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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conocimiento en sentido objetivo es conocimiento sin conocedor: 
es  conocimiento sin sujeto cognoscente.”20 

Pese a la tajante afirmación popperiana parece difícil enten-
der de qué modo el Tercer Mundo es objetivo. Según Popper,  
el Tercer Mundo es un producto natural del  animal humano,21 
comparable a una tela de araña22: los hombres actúan sobre él y 
él sobre los hombres. 

En este sentido, deberíamos  constatar, sugiere Popper,  que 
el estudio de los productos  es mucho más importante que el 
estudio de la producción,  incluso para comprender la produce-
ción.23 

 “Lo que hace de algo un libro es la posibilidad  o potenciali-
dad de ser comprendido, su carácter  disposicional de ser com-
prendido e interpretado o incomprendido y mal interpretado. 
Ahora  bien, esta potencialidad o disposición puede existir inclu-
so sin ser actualizada o realizada nunca.”24  

Pero ¿se desprende de tales afirmaciones que el conocimiento 
objetivo no pierde su condición de objetividad por el hecho  que 
no sea comprendido? 

En el acápite “El problema de la comprensión” de “Conoci-
miento objetivo”  Popper  fundamenta  la teoría  de los tres 
mundos  en relación  con el concepto de comprensión en las 
ciencias sociales:  “Partiré aquí del supuesto  de que el problema 
central de las humanidades es la comprensión de los objetos que 
pertenecen al Tercer Mundo [...] La interpretación, en cuanto  

                                                 
20 Popper (1982) p. 109. 
21 Corcó, Joseph, La selección natural en Popper y Peirce.  
22 El ejemplo es de Popper. 
23 Link http://www.slideshare.net/racaf12/teoria-del-mundo-3 
24 Popper (1982) p. 114. 
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objeto del Tercer Mundo, será siempre una teoría, como por 
ejemplo, una explicación  histórica  apoyada por una cadena de 
razonamientos y quizá por elementos  de juicio documentales.”25  

Los objetos del Tercer Mundo son objetos de comprensión, es 
decir, en este sentido, objetos inteligibles. Por esto, el proceso de 
comprensión consiste en trabajar con  los objetos propios26 de la 
comprensión y con sus relaciones pero sin considerar los senti-
mientos subjetivos de satisfacción o desánimo, de tristeza o ale-
gría. En cambio, sí hay que considerar la concentración que se-
lecciona el problema, que elige unas teorías y desecha otras, que 
evalúa los argumentos y que decide sobre su incorporación de-
jando de lado los que apenas son interesantes o curiosos pero no 
tienen peso como inteligibles. El trabajo con los objetos del Ter-
cer Mundo no escapa, sin embargo, a la comunicación emocio-
nal. Es frecuente que declaremos que un argumento no vale la 
pena por razones emocionales y hasta afectivas o porque, sim-
plemente, nos resulte irrelevante para nuestros intereses perso-
nales. La situación problemática en sí misma tiene implicancias 
emocionales. Y, a la vez, las emociones y  los estados psicológi-
cos27 en general crean sus propios problemas teóricos cuyas solu-
ciones siempre conjeturales constituyen parte del Mundo Tres. 

Pese a que en La Miseria del Historicismo28 Popper deja claro 
que las ciencias naturales y las sociales no presentaban diferen-
cias metodológicas, más adelante29 propone cambios, por ejem-
plo, el concepto de “comprensión objetiva.”30 Con esta noción 
                                                 
25 Popper (1982) p. 150. 
26 Iibid. 
27 Volveremos sobre la relación del Mundo Tres con la psicología hacia el final 
de este trabajo. 
28 Popper, (1981) p. 145. 
29 Por ejemplo, Popper (1982). 
30 Popper (1982) p. 160. 
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Popper alude a una “operación teórica distintiva y común a to-
das las ciencias sociales”,31 a una operación cuya peculiaridad 
consistiría en que, al ejecutarla, ya no pensamos a la acción 
humana como si se tratase de un comportamiento cuya descrip-
ción puede deducirse de una conjunción de condiciones iniciales 
y enunciados nomológicos sino que la consideramos como una 
respuesta adecuada a cierta situación problemática cuya recons-
trucción conjetural constituye aquello que denominamos "com-
prensión".32  

Es discutible si la lógica situacional popperiana33 es con-
trastable de modo tal que garantiza la objetividad en la construc-
ción de conocimiento social. Podría aceptarse que algunos de los 
modelos propuestos a partir del análisis situacional son suscep-
tibles de ser llevados a una contrastación empírica. Sin duda, 
según Popper, existe una distinción entre las explicaciones en 
ciencias naturales y las ciencias sociales. En efecto, no es lo mis-
mo explicar acontecimientos singulares por medio de leyes uni-
versales que explicar clases de acontecimientos que exigen la 
construcción de modelos teóricos. Las ciencias sociales pueden 
comprender pero no explicar al modo del nomológico deductivo 
y, memos aún, predecir.34  

La investigación, entonces, se desarrollará a partir de la cons-
trucción de modelos por medio del análisis de las situaciones 
sociales típicas.35 Popper construye un modelo de objetividad 
basado en la racionalidad.  

                                                 
31 Popper (1978) p. 25. 
32 Caponi (2008) p.1. 
33 García, Maceri, (2010). 
34 Popper (2006). 
35 Cf. el interesante sitio: http://contraelmetodo.blogspot.com/2009/04/el-meto-
do-cero-de-popper.html 
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"La mayor parte de las explicaciones sociales hacen un uso 
tácito, no tanto de las leyes sociológicas y psicológicas triviales, 
sino de lo que llamamos [...] la 'lógica de la situación'; es decir, 
que además de las condiciones iniciales que describen los inter-
eses y objetivos personales y demás factores de la situación [...] 
suponen tácitamente, a modo de primera aproximación, la ley 
general trivial de que las personas cuerdas actúan, por lo común, 
en forma mas o menos racional".36 

De este modo, Popper parece sostener que la comprensión es 
un tipo de explicación  a la vez que adhiere al “principio de ra-
cionalidad"37 en tanto principio de la acción adaptada38 como un 
principio metodológico de esa otra operación llamada "compren-
sión".39 

En su formulación más general, el principio de racionalidad 
puede enunciarse como sigue: “Los individuos obran siempre de 
un modo racional adaptado a la situación en la que se encuen-
tran”. Ante determinadas situaciones de conflicto, siempre deci-
dimos racionalmente. En efecto, de acuerdo con el principio de 
racionalidad, podemos afirmar que, describiendo la situación 
que un actor enfrenta (considerando objetivos y restricciones), se 
asume que éste elige racionalmente.40 

Ahora bien, así planteada, la racionalidad implicada en cada 
análisis situacional sería una racionalidad subjetiva.41 En efecto, 
el acto de comprender es entendido por Popper como un acto 
subjetivo que sólo puede entenderse a través  de las relaciones  

                                                 
36 Popper (2006) p.427. 
37  Para el principio de racionalidad de Popper, ver Botella (2006). 
38 Popper (1968) p. 140. 
39 Caponi (2008) p.10. 
40 Maceri (2009). 
41 Popper (1995).   
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que se presenten en la objetividad del Tercer Mundo. De este 
modo, según Popper, todo acto subjetivo de comprensión  está 
engarzado en gran medida con el Tercer Mundo. 

Casi todas las consideraciones  que pueden hacerse en torno 
a este acto consisten en señalar sus relaciones con los objetos del 
Tercer Mundo.  

Este acto consta fundamentalmente de operaciones  hechas  
con objetos  del Tercer Mundo: operamos con ellos casi como si 
fuesen objetos físicos. 

En la “Miseria del historicismo”42 leemos:  

“[…] Cada observación está basada en un intercambio de 
energía  entre el observador y lo observado, esto lleva a una in-
certidumbre, normalmente insignificante, en las predicciones  
físicas, que se suele describir  bajo el nombre de “principio de la 
indeterminación”. Es posible mantener  que esta incertidumbre  
es debida a una influencia  mutua entre el objeto observado y el 
sujeto observante, ya que ambos  pertenecen  al mismo mundo  
físico de acción y de interacción.”43  

El mismo Popper reconoce que la explicación popperiana del 
Tercer Mundo es altamente compleja: “Nos enfrentamos en el 
mundo de las ciencias sociales con una plena y complicada inter-
acción o influencia mutua entre sujeto y objeto.”44 

En cuanto al objeto, llama la atención que este Tercer Mundo 
interactivo sea, según el mismo Popper, de corte platónico: “Po-
demos decir, pues, que hay una especie de Tercer Mundo plató-
nico (o bolzanesco) de libros en sí mismos, teorías en sí mismas, 

                                                 
42 Popper (1981) p. 101. 
43 Henríquez Garrido, Ruy. (2002)   
44 Ibidem. 
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problemas en sí mismos, situaciones problemáticas en sí mismas, 
argumentos en sí mismos, etcétera.”45  

El crecimiento reconstruido racionalmente de la ciencia esen-
cialmente tiene lugar en el mundo de las Ideas platónicas, en el 
Tercer Mundo de Platón y de Popper, “en el mundo del conoci-
miento articulado que es indispensable de los sujetos que cono-
cen”.46 

¿Qué tipo de entidad son los problemas, las conjeturas, los li-
bros y las revistas científicas? La ilustración popperiana del Ter-
cer Mundo, como vimos al comienzo de este trabajo, son las li-
brerías y las bibliotecas así como los laboratorios y los experi-
mentos científicos que tienen lugar en ellos. Aunque actuamos 
continuamente sobre ese Tercer Mundo, modificándolo y corri-
giéndolo, el Tercer Mundo es autónomo.  

En apoyo de sus tesis Popper ofrece argumentaciones en re-
lación con distintas ciencias.47 En cuanto a la biología, Popper 
afirma que es necesario estudiar las conductas o los actos de 
producción de los seres animales, incluidos los hombres, sino 
que debemos investigar también las estructuras conforme a las 
cuales dichas acciones tienen lugar, incluidas las estructuras ma-
teriales del cuerpo animal. Además, se deba estudiar el efecto de 
retroacción (feedback relation) que las propiedades de las estructu-
ras producen sobre la conducta de los animales. Los objetos por 
excelencia de ese Tercer Mundo son aquí las estructuras neuro-
nales o genéticas y el asunto a desentrañar es si tiene o no exis-
tencia separada. Es también necesario aclarar de qué tipo de en-
tidades son las acciones humanas, incluidas las obras de arte co-

                                                 
45 Popper (1982) p. 113. Las cursivas son nuestras. 
46 Lakatos (1978) p. 47. 
47 Ver Echeverría (1989) p. 80. 
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mo uno de sus productos. Pero, una vez más, el Tercer Mundo 
no sólo surge de las acciones humanas. Un libro de logaritmos, 
ejemplifica Popper, puede haber sido escrito por una computa-
dora y, a la vez, expresar determinadas estructuras del Tercer 
Mundo. En el caso de las matemáticas es claro que Popper se 
aproxima a lo que tradicionalmente se ha llamado platonismo, 
por lo que se refiere, como ya hemos señalado,  a la existencia de 
los objetos matemáticos.48  

“La teoría del Tercer Mundo no sólo supone una concepción 
formalista cuyo complemento habría de ser una ideología indi-
vidualista sino que el formalismo se presenta aquí como una 
auténtica metafísica idealista de estilo platónico.”49 

A la vez, y he aquí la interacción y, por lo tanto, la distancia 
del platonismo, sostiene Popper: 

“Afirmo, además, que aún cuando este Tercer Mundo sea un 
producto humano, hay muchas teorías, argumentos y situaciones 
problemáticas en sí mismos que nunca han sido producidos o 
entendidos por el hombre y puede que nunca lo sean.”50 

Como puede advertirse, el Tercer Mundo popperiano es de di-
fícil comprensión, cosa que el mismo Popper reconoce en tanto 
propone que su acceso gnoseológico a él sea, precisamente, por la 
comprensión puesto que, dado que se trata de un ámbito exclusi-
vamente humano, la explicación científica no le es propia. Sin em-
bargo, las ciencias sociales comparten con las ciencias naturales el 
optimismo popperiano respecto de la evolución. 

"Todos los seres vivos van a la búsqueda de un mundo me-
jor. Los hombres, animales y plantas e incluso los organismos 
                                                 
48 Echeverría (1989) p. 80. 
49 Quintanilla (1973), p. 20. 
50 Popper (1982) p. 113 
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unicelulares tienen una actividad constante. Intentan mejorar su 
situación, o al menos evitar su deterioro. [...] Todo organismo 
está constantemente ocupado en la tarea de resolver problemas. 
Estos problemas derivan de su valoración de sus condiciones y 
de su entorno; unas condiciones que el organismo intenta mejo-
rar."51 Y sólo es posible evolucionar en virtud de la honestidad.52 

El Tercer Mundo popperiano es el mundo objetivo pero este 
mundo crece y evoluciona así como evoluciona el conocimiento 
científico gracias fundamentalmente  a la honestidad intelectual 
de los científicos, que “intentan eliminar sus teorías falsas, inten-
tan dejarlas morir en su rincón”53, resignando toda certeza pues 
“existen verdades inciertas –incluso enunciados verdaderos que 
consideramos falsos- pero no existen certezas inciertas. Como 
nunca podemos conocer nada con seguridad, simplemente no 
vale la pena buscar la certeza; pero sí vale la pena buscar la ver-
dad; y esto lo hacemos principalmente buscando equivocaciones 
a fin de poder corregirlas. Por ello la ciencia, el conocimiento 
científico, es siempre hipotético: es conocimiento por conjetura. Y 
el método de la ciencia es el método crítico: el método de bús-
queda y eliminación de errores al servicio de la verdad.”54 

El método crítico requiere, precisamente, la actitud honesta 
del científico que formula  una conjetura. El espíritu crítico guar-
da una proximidad conceptual con la racionalidad de Lawrence 
Boland y, es en este aspecto, en el cual la lectura de Boland sobre 
Popper se torna más viable. En efecto, tanto para Boland como 
para Popper el mundo "en sí" es incognoscible y justamente por 
eso formulamos hipótesis, es decir aproximaciones que deben ser 

                                                 
51 Popper (1994)  p.9. 
52 Popper (1995).   
53 Ibid, p. 115. 
54 Popper (1994)  p.21.  
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mejoradas (criticadas). Una teoría nunca brinda una explicación 
acabada sobre el mundo. Pero es precisamente la formulación de 
hipótesis la que supone una psicología constructivista, y es aquí 
donde estarían los límites del conocimiento "objetivo" (intersub-
jetivo) de Popper y de Boland. 

Es decir que dado que (i) la construcción de las hipótesis im-
plica un psicologismo y (ii) estas hipótesis se rechazan en virtud 
del debate intersubjetivo, el cual implica un  carácter psicológico, 
sobre todo en la noción de convencer al oponente, (el cual reque-
riría mecanismos psicológicos), habría un cierto psicologismo 
que Popper y Boland parecen no poder eludir. 

Ahora bien, la condición de posibilidad del debate intersub-
jetivo son los argumentos persuasivos, los cuales son de índole 
psicológica. Habría también cierto psicologismo en la noción de 
convencer al otro porque sospecho que el debate intersubjetivo 
sólo es posible a partir de argumentos persuasivos. Y esto lo po-
dría afirmar tanto de la geometría como de la ética … y también 
de la economía si es que se admite que la economía es, como 
cualquier ciencia, una construcción hipotética. 

El espíritu crítico es, por su propia naturaleza, conjetural y 
constituye el único modo viable de realizar afirmaciones cienti-
ficas, las cuales son, de acuerdo con Popper, conjeturales sin ex-
cepción, es decir que incluyen a su Tercer Mundo. 
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Confrontos entre economia-ciência e economia servilista: ética 
e não-ética no Estado-nação brasileiro. 

Introdução  

Enquanto ciência social, a Economia estuda a atividade 
econômica, que tem na administração a sua aplicação. Em nível 
individual, ela representa as atividades dos indivíduos para pro-
duzir e consumir, porém quando se estuda o resultado agregado 
dos vários comportamentos individuais é imprescindível obser-
var a presença do Estado, tendo em vista a imbricação entre in-
divíduos, meios e sistemas de produção e consumo e do próprio 
Estado, na dinâmica que constitui o objeto de análises da Eco-
nomia, enquanto ciência. 

Considerando a existência de uma inevitável relação entre É-
tica e Economia, própria do fato de que a Economia é uma ciên-
cia social, este trabalho questiona a ética do pensamento neolibe-
ral, que ao professar a chamada economia de mercado, promove 
um Estado omisso em relação à complexidade das próprias 
questões sociais. Isto porque, tradicionalmente, um modelo de 
acumulação de riquezas tem norteado as nações, em detrimento 
de um modelo desenvolvimentista que inclua questões humanas 
e sociais. A partir dessa visão, advém o questionamento de se o 
Estado brasileiro tradicionalmente praticou economia-ciência, ou 
se apenas usou a máquina em favor do ideário pessoal de seus 
prepostos.  

Economia neoliberal 

Em uma definição bastante moderna, Leff (2006) define eco-
nomia como um mecanismo sócio-democrático responsável pela 
geração e distribuição da riqueza. Essa função atribuída à eco-
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nomia teria como finalidade a redução da pobreza, e o estabele-
cimento do equilíbrio socioambiental.  

A influência dos aspectos econômicos nas diferentes dimens-
ões da vida humana em sociedade cresce através dos tempos, 
mudando de forma, às vezes; dinamizando suas forças de ma-
neira volátil, mas sempre significando a resultante de interesses 
de uns homens sobre outros. 

De acordo com Sen (2008, p.19), é possível afirmar que a Eco-
nomia vem de duas origens bastante distintas, mas ambas rela-
cionadas à política. Essas origens guardam associação com a éti-
ca, por um lado, e com o que se poderia chamar de engenharia, 
pelo outro. Quando relacionada à ética, essa tradição remonta ao 
pensamento aristotélico, uma vez que já nas primeiras páginas 
de Ética a Nicômaco Aristóteles associa o tema da economia aos 
fins humanos, referindo-se à sua preocupação com a riqueza. Na 
verdade, em Aristóteles, a economia seria uma ferramenta da 
política, que legisla sobre o que devemos ou não devemos fazer, 
sendo, então, a economia um estudo da ética e da política. “A 
vida empenhada no ganho é uma vida imposta, e evidentemente 
a riqueza não é o bem que buscamos, sendo ela apenas útil e no 
interesse de outra coisa”55. 

De fato, muito comumente os povos têm julgado seus gover-
nantes pelos resultados das práticas econômicas que estes têm 
usado para conduzir seus Estados, e em menor escala à situação 
econômica dos indivíduos parece ditar a maneira como estes são 
percebidos em suas sociedades, onde a maior ou menor fortuna 
vai definir o modo como as pessoas estão inseridas nos meca-
nismos de estratificação social vigentes. Isso significa que a vida 

                                                 
55 Sen (2008, p.19) reproduz um trecho de “Ética a Nicômaco”, de Aristóteles. 
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das pessoas tem sido guiada por critérios quase exclusivamente 
economicistas. 

Findo o confronto entre capitalismo e socialismo, com a de-
rrocada deste último, enquanto aparato institucional, o mundo 
tem assistido a um confronto mais fundado na sobrevivência das 
instituições e das organizações às intempéries dos mercados, do 
que na discussão ideológica sobre qual o melhor sistema econô-
mico - e, portanto, social. Ao mesmo tempo em que a globalizaç-
ão avassaladora uniformiza culturas e modos de pensamento, 
revelam-se bastante diferentes os resultados entre a ação política, 
os resultados econômicos e o desenvolvimento de diferentes co-
munidades, sociedades ou mesmo Estados-nações.  

De acordo com Grassi (2003), o Estado capitalista moderno é 
aquele entendido como o que se manifesta como uma totalidade 
institucional única, e pode atuar de modo a produzir transfor-
mações em seu próprio seio. É através das políticas de Estado 
que se conhece o perfil deste, e essas políticas não derivam de 
uma vontade estatal autônoma, nem se consubstancia como a 
expressão direta das decisões de seus funcionários: 

En un Estado democrático, una política de Es-
tado es la dirección que se impone acti-
vamente em la acción estatal como expresión o 
en nombre de intereses generales. En esse sen-
tido pode ser entendida como condensación 
de los procesos de hegemonización político-
cultural que caracterizan un ciclo histórico, en 
una sociedad determinada (GRASSI, 2006, 
p.23). 

A autora acima referenciada complementa, ainda, que na so-
ciedade democrática a hegemonia diz respeito à maneira como o 
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princípio da acumulação de riqueza se realiza e se impõe como o 
interesse geral. Isso quer dizer que qualquer que seja o nível de 
desigualdade social, a legitimidade do Estado para encarnar a 
nação e expressar o interesse geral dependerá da capacidade 
política da classe dominante para sustentar essa lógica por sobre 
os interesses particulares. Dessa maneira, o Estado não é um 
simples aparato de dominação, mas supõe uma ordem constituí-
da sobre um princípio de subordinação.  

Essas afirmações servem de fundo para a discussão sobre o 
direcionamento econômico que tomaram as nações latino-
americanas, sob direção do Fundo Monetário Internacional, com 
o aval de teóricos econômicos do neoliberalismo, a exemplo do 
brasileiro Delfim Neto, que pugnava pela “necessidade de fazer 
crescer o bolo, para depois dividi-lo”. 

O advento do neoliberalismo - descrito por Perry Anderson 
como uma reação teórica e política veemente contra o Estado 
intervencionista do bem-estar - propugna que “os governos não 
devam ser assistencialistas; a sociedade é que deve ser suficien-
temente capaz de resolver seus próprios problemas; aos gover-
nos cabe garantir a lei comum, equilibrar e incentivar iniciativas 
da sociedade”56. 

Esse direcionamento, frontalmente imposto aos países latinos 
americanos - incluindo o Brasil e a Argentina - formalizou o ce-
nário de atuação do capital dos países desenvolvidos. Abriu as 
portas dos países para que empresas e organizações de diversas 

                                                 
56DOUDEMENT, Luciana. O neoliberalismo e a globalização e seus reflexos 
sobre o direito constitucional. Disponível em:  
<http://www.advogado.adv.br/estudantesdireito/uniceuma/lucianadoudement/
neoliberalismo.htm>. Acesso em: 18 Nov 2010. 
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naturezas passassem a atuar livremente em várias áreas econô-
micas, de produção e especulação financeira.  

De acordo com Loyola (2008), a corrente de economistas neo-
liberais apóia a existência de políticas sociais, apenas como modo 
de amenizar as desigualdades, e desde que não interfira na li-
berdade econômica. O auxílio estatal deve derivar de leis for-
mais, determinando quem são os indivíduos a serem assistidos. 
O Estado neoliberal deve reduzir ao mínimo os gastos sociais. A 
aposentadoria, os serviços de saúde, a educação e a previdência 
social devem ser assumidos por empresas privadas. O objetivo 
da política econômica deve ser a defesa da moeda, a estabilidade 
de preços, a garantia da função social do contrato, e a livre con-
corrência, que deverá ser alcançada pela desregulamentação do 
mercado de trabalho, com o mínimo de direitos aos trabalhado-
res. Para o cenário internacional, o Estado deve mostrar-se libe-
ralizado em seu mercado financeiro, possibilitando o livre fluxo 
de capitais. A intervenção do Estado só é permissível para garan-
tir que haja concorrência.  

A privatização das empresas nacionais, sobretudo as forte-
mente competitivas e de elevado potencial de lucratividade, em 
nome da não intervenção do Estado na economia, foi o marco 
principal da nova política econômica dos Estados sul america-
nos. O que o ideário neoliberal disseminava era que livre da in-
cumbência de ter que investir em empresas, o Estado poderia centrar-se 
em cumprir adequadamente suas reais funções. Acreditavam os neo-
liberais que a mão invisível, a racionalidade dos agentes e a efi-
ciência do mercado dariam conta de, junto a um Estado omisso, 
desalijado de encargos, proverem desenvolvimento aos países do 
Sul. 

Em desacordo com tal ideário, Dowbor (1998, p.6) afirma 
que:  
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A grande verdade é que o neoliberalismo bra-
sileiro não tem propostas para o país porque 
nunca as teve. As propostas que a nossa classe 
dirigente teve sempre foram para a classe di-
rigente, não para o país. Uma leitura realista 
da nossa história mostra neste sentido uma 
grande coerência. Como classe dirigente pro-
dutora de bens de exportação, nos sucessivos 
ciclos coloniais, nunca precisou do mercado 
interno, organizando o país de acordo com in-
teresses externos. 

Dowbor (1998) também destaca um fato de conhecimento ge-
ral; o de que a classe dirigente brasileira cumpre, servilmente e 
há séculos, o que lhes ditam as economias mais fortes. Para o 
autor, sempre houve o interesse em intermediar a favor dos inte-
resses estrangeiros, desde que isso favorecesse aos interesses das 
classes dirigentes brasileiras: 

É impressionante como o país se equipou em 
ferrovias e telégrafos para exportar café, se 
equipou em indústria têxtil quando à Inglate-
rra interessava vender máquinas, se equipou 
em carros quando se expandia a indústria au-
tomobilística americana. Mudam as bases téc-
nicas da dependência, mas não a própria de-
pendência. Classe intermediária mais do que 
produtora, a classe dirigente sempre bargan-
hou com o exterior, no seu próprio interesse, o 
potencial econômico que o país podia repre-
sentar (DOWBOR, 1998, p.6). 
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As afirmações de Dowbor não se constituem revelações, uma 
vez que espelham fatos de conhecimento comum, Em especial, a 
histórica corrupção dos representantes políticos brasileiros sem-
pre esteve presente nas pautas da imprensa brasileira, e não há 
indícios de que seria diferente com as nações estrangeiras desen-
volvidas, nem que não constituem um componente determinante 
nos resultados dos acordos e negociações econômicas. Se agir em 
seu próprio interesse fosse uma prática administrativa considerada 
a partir de uma lógica indutiva, ela seria quase que um fator 
constante, não variável, ou porque não dizer, um axioma das leis 
econômicas que caracterizam as relações político-econômicas que 
envolvem o Brasil e as nações desenvolvidas. 

Ora, estudar a economia sob o viés político, e não levar em 
conta esse tipo de corrupção, e a falta do elemento ético em re-
lação ao Brasil, é quase como cometer um raciocínio falacioso. 
Felizmente, o desbanque do indutivismo como método científico 
possibilita uma perspectiva menos desalentadora.  

Mas, se ao mesmo tempo esse tipo de prática perniciosa asso-
la as relações econômicas brasileiras, por outro lado os índices de 
pobreza e desemprego bastante elevados dos governos Itamar 
Franco e Fernando Henrique Cardoso sugerem que o argumento 
de que o mercado livre é capaz de causar reações positivas no 
desenvolvimento mostrou-se falacioso. A era neoliberal teve sua 
fase mais acentuada no Brasil com o governo Fernando Henrique 
Cardoso. O PNUD, em seu relatório La Democracia en América 
Latina - Hacia uma democracia de ciudadanas y ciudadanos, destacou 
que quase todos os países da América Latina apresentavam altos 
índices de execução de reformas estruturais, impostas pelo mo-
delo de organização da economia sintetizado pelo Consenso de 
Washington.  
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Tal modelo impunha: ajuste fiscal, redução da inflação, re-
dução do tamanho do Estado, liberalização comercial e financei-
ra, desregulamentação do setor privado, privatização. Pois bem, 
os resultados dos esforços envidados pelos Estados geraram efei-
tos tão nefastos nas vidas das pessoas que, segundo o próprio 
PNUD: “Las encuestas de opinión nos revelan que hoy (2004) sólo 
alrededor del 50 por ciento de los latinoamericanos y latinoamericanas 
prefieren la democracia a un régimen autoritario”57. Significa que os 
indivíduos, quando comparavam a Era das Ditaduras com as 
democracias neoliberais, chegavam a preferir as ditaduras; não 
por serem ditaduras, mas por não serem neoliberais. 

Distintos estudos destacaram a situação social brasileira, ao 
fim dos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, 
que praticaram uma política econômica ditada pelos artífices do 
Consenso de Washington: 

  
[...] Em um movimento contraditório, o capital 
civilizatório vem promovendo, por todo o glo-
bo terrestre, guerras, miséria, desemprego, 
fome, destruindo a dignidade dos seres 
humanos em benefício da liberdade do mer-
cado inescrupuloso (SILVEIRA, 2007, p.11). 
Para alcançar tais ideais, era necessária uma 
disciplina orçamentária de contenção de gastos 
com o bem-estar e a restauração de um exérci-
to de desempregados para quebrar os sindica-

                                                 
57 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. 
PNUD. La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudada-
nas y ciudadanos. Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. 2004. 
Disponível em:  
<http://www.bantaba.ehu.es/obs/ocont/pd/obsdoc/demamerlat/>. Acesso em 12 
jun 2011. 
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tos. As conseqüências dessas metas agravam a 
situação tanto dos países desenvolvidos, como 
dos em desenvolvimento, pois houve o au-
mento da miséria e da pobreza em quase todos 
os países que implantaram esses ideais. Em 
pouco menos de uma década, o neoliberalis-
mo, que no início da década de 80 foi implan-
tado em vários países, se alastrou, a hegemo-
nia neoliberal se tornou uma ideologia e as 
idéias da sociedade fundada por Hayek e seus 
companheiros triunfaram (SILVA, 2007, p.22). 

O crescimento da pobreza e do desemprego, durante a Era 
Neoliberalista de Itamar e FHC demonstraram que a estratégia 
neoliberal de praticar política econômica de Estado tem um alto 
custo para a população. As premissas econômicas neoliberais 
não apenas provaram por si mesmas, constituírem um direcio-
namento econômico excludente, como se mostraram catastrófi-
cas. Em contrapartida, a teoria da intervenção do Estado em fa-
vor das liberdades substantivas, de Amartya Sen, testada no Go-
verno Lula, provocou acentuados avanços na promoção do de-
senvolvimento, conforme indicadores do PNUD58. 

Independente de escolhas ideológicas sobre esta ou aquela 
vertente de Estado, a questão que não se encerra aqui diz respei-
to anteposição ao que é ético, e ao que não é na aplicabilidade da 
ciência econômica. 

                                                 
58Indicadores do PNUD para o desenvolvimento no Brasil podem ser vistos na 
página: 
http://www.pnud.org.br/indicadores/index.php?lay=ind1&id_ind=ren&nome_i
nd=Renda 
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Considerações finais 

Um olhar analítico sobre os resultados de uma política neoli-
beral dura, como a praticada no Brasil, durante a Era Itamar e 
Cardoso, possibilita perceber que a exclusão do Estado do pro-
cesso de desenvolvimento social não apenas destaca sua omiss-
ão, como sua situação de irregularidade frente ao arcabouço 
constitucional brasileiro, que protege, pelo menos, à vida e à 
dignidade humanas.  Para, além disso, revela-se um projeto de 
política econômica fracassado, insustentável, porque promove a 
confluência do capital em direção a poucas instituições, tornando 
a maioria dos cidadãos incapazes de se manterem consumidores 
dessas mesmas instituições. 

Em outras palavras, o neoliberalismo, como praticado nos 
anos 90, no Brasil, não apenas sedimentou a ilegalidade e a ilegi-
timidade da postura do Estado, frente à Constituição Federal, co-
mo também condenou um número cada vez maior de pessoas à 
pobreza. O modelo de acumulação nas mãos de poucos, por força 
dos mínimos gastos com as necessidades sociais, solapou a capa-
cidade de consumo da população, empobrecendo as bases domés-
ticas da indústria nacional, eliminando sua clientela interna. Isto é, 
representou o capital assassinando sua própria galinha dos ovos 
de ouro, sob os auspícios e proteção do Estado. 

Além disso, os catastróficos resultados da aplicação da teoria 
neoliberal serviram para demonstrar a fragilidade do modelo 
teórico neoliberal, impondo um questionamento ético a quem 
preconizar novas investidas nessa direção. 
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Crise de 2008: momento de revisão de princípios aristotélicos, 
ricardiano e keynesiano 

 

"... as ideias dos economistas e dos filósofos políticos, tanto quando 
estão certos como quando estão errados, são muito mais poderosas do 
que normalmente se imagina. Na verdade, o mundo é governado quase 
que exclusivamente por elas. Homens práticos, que se julgam imunes a 
quaisquer influências intelectuais, geralmente são escravos de algum 
economista já falecido." John Maynard Keynes 

 

Introdução 

A partir do final século XVIII a teoria liberal de mercado pas-
sa a ter a sua hegemonia no mundo ocidental, seria o liberalismo 
clássico, com destaque aos economistas Adam Smith e David 
Ricardo. A partir da crise de 1929 os dogmas do liberalismo pas-
saram a ser questionados, surgem novas interpretações, e refor-
madores do liberalismo, como o pensamento de Keynes. No en-
tanto, ao final do século XX o liberalismo ressurge com uma no-
va roupagem, o neoliberalismo. Porém, não durou, até que ques-
tionamentos teóricos ao liberalismo voltam reascender com a 
grande crise financeira de 2008. No Brasil, como exemplo, apare-
ceram críticas de grandes economistas como Maria da conceição 
Tavares que afirmou: “Não sei quem inventou que o mercado 
que se auto-regula é um efeito estabilizador da economia capita-
lista. Não é verdade. O único estabilizador é o setor público.” 59 
Essa concepção keynesiana que reaparece com toda força pós-
crise 2008. O governo brasileiro usou a sua aplicação pragmática 

                                                 
59 Revista Caros Amigos,  ano XII, nº 144, março de 2009, P. 14-18. Entrevista 
concedida à Juliana Ennes, ET AL. 
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para socorrer a economia interna, ou seja, usou o setor público 
como estabilizador do mercado. 

A mídia tratou de amenizar os efeitos da crise que punha 
mais uma vez dúvidas aos dogmas do livre-mercado. Dentre 
outros veículos de comunicação, a revista The Economist e o jor-
nal Financial Times. Enquanto o editorial, de 11 de outubro de 
2008, do primeiro periódico fala-nos que: “este é o momento de 
colocar dogma e política de lado e concentrar-se em respostas 
pragmáticas. Isso significa mais intervenção governamental e 
cooperação no curto prazo, mais do que os contribuintes, olíticos 
e jornais do livre-mercado normalmente gostariam”. A segunda 
publicação (21/08/2008) nos diz que: “no conflito perene entre a 
política e o mercado, não há dúvida, que neste momento, a polí-
tica está por cima.” O pensamento econômico hegemônico passa 
a ser questionado com freqüência. Pois a principal mercado 
“modelo” estadunidense sofre um tremendo abalo em sua estru-
tura liberal.  

Dessa forma, buscaremos relacionar a naturalização da eco-
nomia liberal (considerando as leis, que por sua vez se transfor-
maram em dogmas) com a base do pensamento ocidental que 
teve inicio com a sistematização feita por Aristóteles, passando 
pelo liberalismo clássico ricardiano e por fim, a tentativa de su-
peração reformadora realizada por Keynes. 

O pensamento econômico aristotélico 

O primeiro pensador que buscou formular uma teoria sobre a 
economia foi Aristóteles. O mesmo destacou os primeiros princí-
pios, numa tentativa de sistematizar o que veio a ser um novo 
campo do conhecimento mais de vinte séculos depois. Segundo 
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alguns estudiosos, os escolásticos60 tardios exerceram sim, in-
fluência na teoria do liberalismo econômico.   

Aristóteles, por sua vez, busca sistematizar um pensamento 
econômico e político em seu importante livro, A Política. Consi-
deramos que o seu pensamento se define como utilitarista e libe-
ral. A naturalização da sociedade, da política e da economia é um 
aspecto epistêmico muito forte no pensamento aristotélico.  Sa-
bemos que o pensamento clássico da economia liberal do século 
XVIII implanta como seu principal dogma a naturalização da eco-
nomia61. Como exemplo, a lei da “mão invisível” de Adam 
Smith. Então vejamos algumas considerações de Aristóteles, o 
qual leva a idéia de naturalização logo no inicio de A Política: 

 
“A sociedade constituída por diversos peque-
nos burgos forma uma cidade completa, com 
todos os meios de se abastecer por si, e tendo 
atingido, por assim dizer, o fim que se propôs. 
Nascida principalmente da necessidade de vi-
ver, ela subsiste para uma vida feliz. Eis por-

                                                 
60 Os escolásticos tardios é o nome comum dado a um grupo de autores 
reunidos em torno da Universidade Salamanca principalmente no início do sé-
culo XVI. Schumpeter classifica como escolástica em três períodos principais: 
a) o século IX ao século XII, com figuras proeminentes como EscotoErígena, 
Abelardo, Santo Anselmo de Cantuária e João de Salisbury  
b) O século XIII, que chamou período clássico da escolástica em que se pro-
jetam Grosseteste, Alexander de Hales, São Boaventura e Duns Scotus entre os 
franciscanos e Albertus Magnus e São Tomás de Aquino entre os dominicanos.  
c) A partir do décimo quarto para o século XVII, o autor austríaco aborda a 
história da economia escolástica.. Disponível em:  
http://www.scribd.com/doc/15607828/El-alcance-de-la-influencia-Aristotelica-
en-la-Economia - acesso em 31-10-2010. 
61 A concepção sobre naturalização ainda persistiu, apesar de análises criticas 
desenvolvidas ao longo do tempo, ideologia que deu suporte às políticas eco-
nômicas dos séculos XIX e XX. 
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que toda cidade se integra na natureza, pois 
foi a própria natureza que formou as primei-
ras sociedades: ora a natureza era o fim dessas 
sociedades; e a natureza é o fim de todas as co-
isas. Dizemos, pois dos diferentes seres que 
eles se acham integrados na natureza quando 
tenha atingido todo o desenvolvimento que 
lhe é peculiar. Alem disso, o fim para qual ca-
da ser criado é de cada um bastar-se a si o que 
de melhor existir para ela.” 62 

É possível perceber a concepção aristotélica de autorregulação. 
O que de fato vem influenciar o pensamento ocidental. 

Streb63, ao abordar sobre a racionalidade econômica cita a 
concepção aristotélica sobre a busca do viver bem, do bem estar, 
do utilitarismo e a condenação moral à busca do lucro. Segundo 
o mesmo, a visão aristotélica pode ser aplicada atualmente de 
uma forma ampla, já que a busca do indivíduo não recai apenas 
na questão da satisfação financeira, mas também em maximizar 
o seu bem estar. Phelps64 ao criticar a economia neoclássica abor-
da o pensamento de Aristóteles, o qual valoriza a boa vida e a 
busca da felicidade. 

 

                                                 
62 A Política, cap. 1. 
63 -STREB, Jorge M. El Significa do Racionalidad em economia. Noviembre 1998. 
(artigo fornecido pela UNTREF – Curso de Epistemologia/Buenos Aires, 2010). 
64 PHELPS, Edmund. La Buena Economia: El Vitalismo de Aristóteles, Cer-
vantes y Bergson y la Justicia Económica de Kant y Rawls. Columbia Univer-
sity. Discurso de aceptacion de Doctorado de Honoris causa de la Universidad 
de Buenos Aires- I congresso Internacional de Ciencias Económicas “ECON 
2007”  de la Faculdad de Ciencias Económicas, 28 de mayo de 2007. 
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Assim na A Política, livro 1, podemos elencar algumas ideias 
aristotélica: destaca a importância dos objetos de primeira neces-
sidade  para a felicidade; difere os objetos de uso e os instrumen-
tos de produção. O trabalhador pode ser propriedade viva ou ins-
trumento de produção importante (escravo) 65. O trabalho escravo 
também faz parte da economia, porque faz parte da arte da con-
quista, assim como a caça, portanto é uma dominação natural.   

Sobre a propriedade (de um objeto, de uma mercadoria) pos-
sui um uso próprio e um uso para a troca. Aristóteles explica 
como surgiu a moeda: surgiu a partir das trocas, mas é apenas 
um símbolo. Considera que comércio passa a gerar grandes for-
tunas. A riqueza se origina da natureza (coisas que a natureza 
oferece, penso que Aristóteles inclui indústria e a agricultura) e o 
comércio que é contra a natureza. Portanto, o lucro, a usura é 
contra a natureza. Aristóteles condena moralmente a usura, a 
ambição em ganhar dinheiro. Provavelmente fazia parte da pos-
tura da aristocracia grega condenar as atividades não ligadas à 
produção escravista, visto que considerava a escravidão como 
natural. Percebemos que em cada contexto histórico as elites pro-
curam justificar ideologicamente a estrutura econômica existen-
te. Pois, o mesmo ocorre na sociedade de mercado, onde os eco-
nomistas liberais separam a ciência da ética, certamente para 
evitar conflitos de razão. 

Aristóteles procura sistematizar a economia ou como o mes-
mo denominava “ciência da riqueza”. Com certeza foi um passo 
importante para os estudiosos da Escolástica, Modernos, Ilumi-
nistas e Contemporâneos do estudo Econômico. Atualmente, 
suas ideias continuam importantes dentro da teoria neoclássica.  

                                                 
65 Visto que a escravidão era aceitável e tido como natural na sociedade grega.  
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A Teoria Ricardiana 
 
Segundo Paulo Singer66 com a publicação dos Princípios, Ri-

cardo tornou-se- ao ver dos contemporâneos e dos pósteros – o 
legítimo sucessor de Adam Smith como grande mestre da Eco-
nomia Política. A “escola ricardiana” dominou o pensamento da 
matéria tanto na Europa como nos demais países de cultura oci-
dental durante décadas seguintes.  Apenas no final do século 
XIX surgiram outras escolas que substituíram a ortodoxia do 
pensamento clássico com base na obra de Marx e do marginalis-
mo de  Walras. 

Ricardo encarava a economia de mercado como um orga-
nismo capaz de auto-regular, por isso rechaçava a intervenção do 
Estado. Defendia alguns ideais liberais da economia, como o con-
trole da moeda independente do poder político – atualmente pre-
ga-se a independência dos bancos centrais. O mesmo, assim como 
Malthus, considerava o aumento demográfico um problema para 
o acúmulo de capital. Pregava a divisão internacional do trabalho, 
a sua teoria das vantagens comparativas tem sido utilizado como 
argumento decisivo na propostas da política liberal. 

Outra idéia de Ricardo é que o salário sempre está próximo 
do nível de subsistência do trabalhador e modifica-se conforme 
muda esta necessidade. Ricardo em suas Análises aplicava  o 
método lógico-dedutivo, portanto consistia numa reflexão apu-
rada, um pouco distante de dados empíricos- Keynes faz essa 
mesma acusação a Ricardo, afirmando que a teoria ricardiana foi 
construída distante da realidade. 

                                                 
66 Nascido na Áustria e professor de Economia da USP e da PUC, escreve a 
apresentação da obra de Ricardo traduzido para o Brasil: -RICARDO, David. 
Princípios de Economia Política e Tributação./ tradução: Paulo Henrique Ri-
beiro Sandroni. – 2 ed. – São Paulo: Nova Cultural, 1985. (os Economistas). 
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A concepção ricardiana de trabalho vai influenciar também o 
pensamento marxista – a teoria da mais-valia – sobre o trabalho, 
Ricardo sustenta: “O valor de uma mercadoria, ou a quantidade 
de qualquer outra pelo que pode ser trocada depende da quan-
tidade relativa de trabalho necessário para sua produção, e não 
da maior ou menor remuneração que é paga por esse trabalho” 
(RICARDO, 1985, P. 43). A teoria em que o trabalho é o produtor 
de riquezas parece ser uma descoberta interessante do liberalis-
mo clássico, pois a economia de Aristóteles não menciona o tra-
balho como gerador de riquezas.  Mais a frente Ricardo afirma 
que o valor de troca de uma mercadoria depende de dois fatores: 
da sua escassez e da quantidade de trabalho nela empregado. O 
encarecimento do trabalho, pouco afeta o valor de troca, afeta 
apenas a renda do capitalista. Percebe-se que esta última concep-
ção traz em seu bojo que a reivindicação por melhores salários 
vai contra os interesses do capitalista, pois o mesmo, se aumentar 
os salários dos trabalhadores, automaticamente perderá parte de 
sua renda. Pois o que parece, o preço depende da regulação do 
mercado. O valor do trabalho está embutido no custo final do 
produto, o qual deve ser competitivo no mercado e manter uma 
margem desejável de lucro ao capitalista. 

Parece que os liberais procuram apenas conhecer as leis natu-
rais que auto-regulam o mercado, prevêem apenas a manutenção 
das necessidades básica do trabalhador, não aparece nem uma 
crítica contundente com propostas às diferenças sociais ou ao 
poder político- é o que deixa transparecer no início da obra de 
Ricardo. Apesar de Ricardo apresentar certa preocupação com a 
visão humanitária, mas tudo no sentido de manter a harmonia 
social. É contra a “Lei dos Pobres” 67, pois mesma ajuda a eterni-

                                                 
67 Lei de amparo e assistência aos pobres (Poor Lows) que vigorava na Inglate-
rra desde o final do século XV. 
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zar os males da vagabundagem, da mendicância, os pobres de-
vem se apoiar no seu próprio esforço.  

A principal suposição  de Ricardo – como todo liberalismo – 
que a busca individual traz a vantagem para toda a sociedade. 
Essa concepção encontrará um terreno fértil na teoria evolucio-
nista dos organismos vivos de Darwin, derivando assim, a partir 
do século XIX, as concepções que crêem em darwinismo social e 
econômico. Percebemos que diante da crise financeira de 2008, 
muitos governos adeptos a teoria do livre-mercado, diga-se neo-
liberal, tiveram enorme dificuldade em reagir. O fato em reagir, 
poderia entrar em contradição com os dogmas da economia libe-
ral. Na forma pragmática, as próprias empresas do setor produ-
tivo fazem as suas apostas no mercado especulativo. Segundo as 
análises mais recentes de economistas, se criou uma estrutura de 
interdependência entre o setor produtivo, financeiro e político 
como predomínio do setor financeiro, óbvio.  

 
A Teoria Keynesiana 

 
Com a crise de 2008, a teoria de Keynes passou a ser muito 

lembrada, principalmente porque ela foi criada em uma conjun-
tura econômica muito parecida – pós-crise do capitalismo liberal 
de 1929. Sendo que a obra de John Maynard Keynes68 foi escrita 
em 1936. 

A teoria de Keynes busca reformar a economia liberal, por isso 
mesmo levanta algumas críticas à Economia Clássica. Nos “prin-
cípios da demanda efetiva” faz a seguinte crítica à Ricardo: 

 

                                                 
68  Obra de Keynes escrita em 1936: Teoria geral do Emprego, do Juro e da 
Moeda; Inflação e Deflação. 
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“O fato de a vitoria ricardiana ter sido tão 
completa faz com que seja revestida de curiosi-
dade e mistério. ...Deu-lhe autoridade o fato de 
poder explicar muitas injustiças sociais e cruel-
dades aparentes como incidentes  inevitáveis 
na marcha do progresso e de poder mostrar 
que a tentativa de modificar esse estado de coi-
sas tinha, de modo geral, mais chances de cau-
sar danos que benefícios. Por ter formulado 
certa justificativa à liberdade de ação do capita-
lista individual, atraiu-lhe o apoio das forças 
sociais dominantes agrupadas atrás da autori-
dade.” (KEYNES, 1985, p. 34). 

Percebe-se claramente que a crítica de Keynes à economia 
clássica liberal, leva em conta não só a questão do interesse polí-
tico e ideológico do capitalista, mas também faz a sua critica em 
cima da “demanda efetiva”, pois a lei natural do mercado alar-
deado pelo postulado clássico não chega se concretizar em pros-
peridade. Uma coisa seria o ideal, e outra o fato  que se sucedia 
na economia- voltamos a lembrar do impacto da crise de merca-
do de 1929. Anteriormente, Keynes fizera também a sua crítica à 
questão salarial. Vejamos a sua observação:  

“Ao supor que as negociações sobre salário 
determinam o salário real, a escola clássica 
descambou para uma hipótese arbitraria, pois 
os trabalhadores em conjunto não dispõem e 
nenhum meio de fazer coincidir o equivalente 
do nível geral dos salários (KEYNES, 1985, 
p.22). 
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Novamente levanta a critica ao pressuposto da escola ricar-
diana de que os salários se autorregulam conforme as necessida-
des subsistência do trabalhador. 

Dito isto, precisamos resumir os principais pressupostos 
keynesiano, pois considerava que o único fim da atividade 
econômica seria  o consumo. O consumo era o grande estímulo e 
motor do crescimento, a redução das grandes desigualdades so-
ciais aumentaria a propensão média ao consumo da população, e 
isso seria vantajoso do ponto de vista econômico e também so-
cial. O Estado assumia assim um papel ativo e decisivo na ativi-
dade econômica mesmo em sistema capitalista. Não se tratava 
apenas de regular a conjuntura do curto prazo, evitando ou mi-
nimizando ciclos de inflação ou desemprego, mas também, e 
principalmente, de assegurar um crescimento equilibrado da 
economia nacional. Acreditava que o mercado depende do nível 
de emprego, da necessidade, da propensão psicológica (em con-
sumir e investir), do investimento futuro (iniciativa e projetos). É 
ressaltado certo psicologismo, o que nos leva a relacionar com o 
debate sobre a teoria da racionalidade econômica69. Mas, acredita-
mos que o debate em torno da racionalidade tem pressupostos 
fortemente liberais, já que toma a subjetividade do indivíduo 
como centro das decisões do mercado e ainda, conclui-se que 
devemos desenvolver o pensamento crítico70 diante da perspectiva 
de não sermos totalmente racionais. A problemática fazer com 
que todos os cidadãos desenvolvam a racionalidade crítica. 

                                                 
69 MACERI em seu artigo trata da capacidade do individuo em fazer as suas 
escolhas, seguindo o critério de decisão- no mercado essa liberdade de escolha 
seria limitada? 
70 Até mesmo o mega-milionário Soros faz esta observação crítica diante da 
eminência da  crise de 2008: SOROS, George. Soros, El Hombre que Antecipó 
La Crisis. Nota Periódica: 12-08-2008 – El Pais – La Nacion: p. 96-100. Por Jose 
Manuel Calvo- El Pais. 
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Enfim podemos afirmar com toda certeza que o atual gover-
no brasileiro segue muito dos pressupostos keynesiano, depois 
de deixar um pouco de lado os pressupostos da economia neoli-
beral. 

  
Conclusão 
 

O pensamento econômico e político de Aristóteles recebe 
destaque por ser uma das primeiras tentativas em sistematizar a 
economia. O que se torna importante fator de fundamentação 
para o desenvolvimento do pensamento econômico desenvol-
vido séculos mais tarde, caso da teoria liberal clássica. Atualmen-
te, estudiosos da teoria da racionalidade econômica adotam cer-
tos conceitos aristotélicos como a maximização da satisfação do 
indivíduo, a qual tem influência na escolha do consumo e este 
fator teria influência no mercado. 

Ricardo, o legítimo sucessor de Adam Smith como grande 
mestre da Economia Política. A “escola ricardiana” dominou o 
pensamento da matéria tanto na Europa como nos demais países 
de cultura ocidental durante décadas. Ricardo encarava a eco-
nomia de mercado como um organismo capaz de se autorregu-
lar, por isso rechaçava a intervenção do Estado. “O mercado está 
nervoso!”- A mídia atualmente utiliza com freqüência  esse 
clichê  que encarna bem essa concepção de naturalizar, dar vida 
própria à dinâmica de mercado. Portanto, apesar das crises cícli-
cas do capitalismo e da critica marxista  à economia de mercado, 
a teoria liberal clássica continua hegemônica. 

As teorias de John Maynard Keynes tiveram enorme influên-
cia na renovação das teorias clássicas e na reformulação da polí-
tica de livre mercado. Propunha um conjunto de ideias como a 
intervenção estatal na vida econômica com o objetivo de condu-
zir a um regime de pleno emprego. Pois, diante da crise de 1929, 
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achava que seria a única solução. Após a crise de 2008 alguns 
governos travaram uma grande batalha para reformar o mercado 
conforme os parâmetros da teoria keynesiana. Diante da crise, a 
mídia passou a sustentar que a solução deveria ter caráter prag-
mático, ou seja, a interferência do Estado em curto prazo nas 
“leis” de mercado. A tese sustentada pelos jornais se apóia na 
idéia equivocada da existência de um “conflito perene”, entre a 
Política e o Mercado. O problema básico desta tese reside na pre-
servação da dualidade que está na base do pensamento liberal: o 
“mercado” como esfera primeira, como o reino da liberdade e 
das entidades naturais e a “política” como esfera artificial, como 
o reino da arbitrariedade humana. 

Por fim, concluímos que as teorias econômicas são  in-
fluenciadas pela conjuntura histórica de cada época, o mesmo 
parece ocorrer com outras teorias da ciência.  Mas, o elemento 
que parece predominar é a ideologia e  o poder político imposto 
por uma classe social dominante, à exemplo, a aristocracia grega 
na época de Aristóteles e o capitalista dos séculos XVIII até os 
dias atuais. Portanto, acreditamos que o problema de mercado, 
da economia, é acima de tudo, um problema de decisão política e 
de decisão ética. É dentro de parâmetros políticos e éticos que po-
deríamos resolver os problemas de mercado que afetam a vida  
do homem e do meio ambiente.  Maximizando o interesse coleti-
vo poderíamos chegar até o individuo. Portanto, a filosofia mais 
uma vez se apresenta como um instrumento importante como 
crítica e como formação da consciência humana diante de uma 
tomada de decisão. 
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AÇÃO ECONÔMICA E ESTRUTURA SOCIAL 

Redes e Sociologia Econômica 

 

As redes sociais se encontram em plena expansão interna-
cional e reconhecimento acadêmico em várias áreas do conheci-
mento: redes sociais e sociologia econômica podem ser utilizadas 
para que se compreendam inúmeros fenômenos contemporâ-
neos, principalmente nas áreas de Administração Pública e Pri-
vada, Economia, Antropologia, Ciência Política e Sociologia. 

A estrutura de relações, o contexto social e os processos his-
tóricos afetam a organização da produção, a troca e o comsumo. 
Essas são questões-chaves da Sociologia, desde seus fundadores 
Max Weber e Émile Durkheim, mas também se fazem centrais 
entre os economistas clássicos, Adam Smith, e John Stuart Mill. 

A Economia, como metodologia hipotética e dedutiva, privi-
legia cada vez mais as variáveis quantitativas e “objetivas”, e a 
Sociologia, muito mais indutiva, e em alguns países qualitativa, 
busca interpretar, mais do que explicar, o mundo simbólico e as 
representações culturais. Para Martes (2009), a contraposição en-
tre o “homem econômico” e o “homem social”, ou seja, de um 
lado a racionalidade e os interesses do agente econômico, e de 
outro, o ator social modelado por estruturas e normas sociais, 
trouxe à tona o interminável debate entre estrutura e agência. 

A separação entre Sociologia e Economia, ocorrida entre os 
anos 1930 e 1970, segundo Philip Stenier (apud MARTES, 2009), 
reservou à teoria econômica o estudo do comportamento indi-
vidual racional, ficando a Sociologia com a análise dos demais 
tipos de comportamento e a compreensão dos motivos que 
orientam a ação econômica. Assim, a Nova Sociologia Econômi-
ca representa uma tentativa de fazer com que os sociólogos vol-
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tem a se debruçar sobre os fenômenos da vida econômica, mais 
especificamente sobre a formação de mercados (inclusive mer-
cado de trabalho), o impacto das normas sociais e institucionais 
sobre os agentes, as representações, crenças e valores que propi-
ciem a cooperação ou a competição, as várias formas de capital, 
etc. De acordo com o artigo de Mizruchi (apud MARTES, 2009), 
multiplicam-se as pesquisas que sugerem que as redes sociais 
influenciam o comportamento de indivíduos e grupos. Também 
proliferam as críticas à análise de redes, devido a sua crescente 
popularidade. 

A análise de redes tem suas raízes em diversas perspectivas 
teóricas, podendo ser encontrada suas origens no trabalho do 
psiquiatra J.L. Moreno (1934), que desenvolveu uma abordagem 
conhecida como sociometria, onde as relações interpessoais 
eram representadas graficamente, no trabalho dos antropólogos 
britânicos John Barnes (1954), Elizabeth Bott (1957) e J. Clyde 
Mitchell (1969), e ainda como um apêndice do estruturalismo 
francês de Claude Lévi-Strauss (1969). 

Também pode ser vista a análise de rede como um subtipo 
do arcabouço geral da sociologia estrutural, que é uma aborda-
gem segundo a qual estruturas sociais, restrições e oportunida-
des são vistas como afetando mais o comportamento humano 
do que as normas culturais ou outras condições subjetivas, que 
são encontradas em Durkheim, Marx e especialmente Simmel. 

Mesmo havendo diferenças entre correntes da sociologia 
estrutural, a grande parte dos sociólogos estruturalistas concor-
da que os fatores objetivos sejam determinantes mais significati-
vos do comportamento do que os subjetivos. É então, a análise 
de redes um tipo de sociologia estrutural que se baseia numa 
noção clara dos efeitos das relações sociais sobre o com-porta-
mento individual e grupal. 
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O princípio básico da análise de redes é a estrutura das re-
lações sociais determinando o conteúdo dessas relações. Os teó-
ricos das redes rejeitam a noção de que as pessoas são com-
binações de atributos, ou de que as instituições são entidades 
estáticas com limites claramente definidos. Os sociólogos, se-
gundo Mizruchi (apud MARTES, 2009)  usam com freqüência 
os termos “sociedade”, “governo” e ‘economia”, e referem-se 
aos indivíduos usando termos tais como “protestantes de classe 
média baixa que residem nas áreas urbanas centrais e que vo-
tam no Partido Democrata” (apud WHITE, BOORMAN e 
BREIGER, 1976, p. 733). Porém, segundo Mizruchi, esses termos 
e categorias ofuscam aquilo que, para os teóricos de redes, seria 
a matéria principal da vida social: as redes concretas de relações 
sociais, que ao mesmo tempo incorporam e transcendem orga-
nizações e instituições convencionais. 

Por muito tempo houve críticas à análise de rede, pois seus 
proponentes tiveram sucesso na criação de descrições mate-
máticas elegantes das estruturas sociais, mas não foram tão bem 
sucedidos na demonstração de que tais estruturas tenham, 
realmente, conseqüências comportamentais. Essas críticas foram 
enfáticas na área do estudo das relações interorganizacionais. 
As redes interligadas são a forma mais estudada de relação 
interorganizacional. Embora haja muitas visões concorrentes a 
respeito do papel representado por essas interligações, inúme-
ros teóricos acreditam que elas forneçam um indicador de rela-
ções sociais interorganizacionais que, se as previsões da teoria 
das redes estiverem corretas, deve influenciar o comportamento 
das empresas (MIZRUCHI apud MARTES, 2009). A análise de 
redes é uma das abordagens que mais crescem no âmbito das 
Ciências Sociais, acumulando-se evidências de que a ação hu-
mana é afetada pelas relações sociais em que os agentes estão 
imersos. 
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Uma das questões clássicas da teoria social é como os com-
portamentos e as instituições são afetados pelas relações sociais. 
Por muito tempo a visão dominante dos sociólogos, antropólo-
gos, cientistas políticos e historiadores tem sido a de que esse 
comportamento se encontrava profundamente imerso nas rela-
ções sociais em sociedades pré-mercantis mas se tornou muito 
mais autônomo com o advento da modernização. Essa visão 
interpreta a economia como uma esfera diferenciada e cada vez 
mais separada na sociedade moderna, com transações econômi-
cas não mais definidas por obrigações sociais ou de parentesco, 
mas por cálculos racionais de ganho individual. Por vezes chega 
a se argumentar que a situação tradicional foi invertida: em vez 
de a vida econômica estar submersa nas relações sociais, essas 
relações se tornaram um epifenômeno do mercado. 

Poucos economistas, entretanto, aceitaram essa concepção 
de um rompimento na imersão suscitado pela modernização. 
Muitos deles afirmam, diferentemente, que a imersão em socie-
dades anteriores não era substancialmente superior aos baixos 
níveis encontrados em mercados modernos. O tom foi estabele-
cido por Adam Smith (1979, apud MARTES, 2009) que postulou 
certa propensão na natureza humana de trocar, negociar e per-
mutar uma coisa por outra, e considerava que, como o trabalho 
era o único fator de produção na sociedade primitiva, os bens 
deveriam ter sido trocados na proporção de seus custos de 
trabalho – como na teoria clássica geral da troca. 

A partir da década de 1920, alguns antropólogos adotaram 
uma posição similar, que passou a se chamada de “formalista”: 
mesmo em sociedades tribais, o comportamento econômico era 
suficientemente independente das relações sociais para que a 
análise neoclássica padrão fosse adequada (SCHNEIDER, 1974, 
apud MARTES, 2009). Tal posição recentemente recebeu um 
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novo impulso na medida em que economistas e seus colegas 
historiadores e cientistas políticos desenvolveram um novo in-
teresse pela análise econômica das instituições sociais – ten-
dendo sobretudo para  a chamada “nova economia institu-
cional” -  e sustentaram que os comportamentos e as institui-
ções previamente interpretados como imersos em sociedades 
anteriores, bem como na nossa própria, podem ser melhor com-
preendidos como o resultado da busca de interesses próprios 
por indivíduos racionais, mais ou menos atomizados. 

Granovetter (apud MARTES, 2009) diverge de ambas as 
escolas de pensamento. Afirma que o nível de imersão do com-
portamento econômico é mais baixo em sociedades não regu-
ladas pelo mercado do que o sustentado pelos substantivistas e 
teóricos do desenvolvimento, e que esse nível mudou menos 
com o processo de “modernização” do que North e Thomas, 
Williamson e Popkin defendem. Sustenta também o autor, que 
esse nível sempre foi e continua a ser mais substancial do que o 
considerado pelos formalistas e economistas. 

As economia clássica e neoclássica se baseiam em uma 
concepção atomizada e subsocializada da ação humana, dando 
continuidade à tradição utilitarista. O fato dos atores poderem 
ter relações sociais entre si tem sido tratado, quando a questão é 
abordada, como um obstáculo circunstancial que inibe merca-
dos competitivos. Adam Smith (idem) afirmou que as pessoas 
envolvidas no mesmo negócio raramente se encontram, mesmo 
que por divertimento, mas, se esse encontro ocorrer, a conversa 
acaba por resultar em conspirações contra o público, ou em um 
artifício qualquer para fazer subir os preços.  Sua política de 
laissez-faire permitia poucas soluções para esse problema, mas o 
autor sugeriu revogar regulamentações que obrigassem os 
agentes de um mesmo negócio a assinar um protocolo público. 
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Segundo Rehfldt (2003), o interesse por aspectos como inte-
ligência emocional, percepção social, inteligência social, com-
petência social, interpersonal competence, social skills e outros, não 
está surgindo por acaso, mas sim, parece ser uma resposta à 
identificação dos problemas decorrentes de inabilidades sociais, 
e não pela importância e necessidade no meio organizacional de 
garantir processos harmoniosos e sem atritos desnecessários. As 
significativas mudanças estruturais macroeconômicas das Alti-
mas duas décadas produziram seus efeitos microeconômicos e 
estes refletiram-se sobre amplos aspectos do trabalho. A frenéti-
ca busca por novas fórmulas e soluções, objetivando a rápida 
adaptação às novas realidades, produziu violentas turbulências 
no mercado de trabalho. Para Rehfeldt (2003), a crescente den-
sidade de contatos e relações entre indivíduos e agrupamentos, 
e o forte enredamento dessas ligações, ganha importância espe-
cial em vista desse aumento quantitativo ocorrer simultanea-
mente com uma significativa perda de qualidade de tais conta-
tos de relacionamentos, que na sua maioria revelam diminuição 
de intensidade e duração, ao lado de uma menor presença de 
componentes emocionais. 

A isso soma-se, ainda segundo o autor citado, (2003) toda 
uma realidade conjuntural extremamente complexa e de difícil 
compreensão nas suas manifestações e conseqüências, bem co-
mo para as reações necessárias e adequadas. Globalização com 
entrelaçamentos mais fortes das economias, concorrências tran-
sacionais, uma competição de eficiências em processos de tra-
balho que exigem constantes reciclagens e reprofissionalizações 
de mão-de-obra para garantir sua permanência no mercado de 
trabalho, mais concorrência, também nas profissões e atividades 
mais qualificadas, portanto, complexidade em crescimento dra-
mático nas áreas técnicas e sociais, tudo isso gera crescente in-
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segurança, desorientação, stress, doenças (psico-somáticas), uso 
de substâncias psicoativas e redes sociais em decomposição. 

Toda essa realidade, com as mencionadas manifestações co-
mo resultantes, colocam desafios nunca vistos, à velocidade 
estonteante e com necessidade de solução quase imediata. E na 
busca de soluções surgiu uma verdade inesperada: as receitas 
tradicionais, tanto administrativas como sociais, não funcionam 
mais, ou somente funcionam como respostas precárias. Da mes-
ma forma, o gargalo para as saídas estreita-se ainda mais com 
fatores adicionais, como desespero e resignação, ambos péssi-
mos ingredientes nesta situação. 

Historicamente, assinala Rehfeldt (2003), existe uma relação 
dialética muito estreita entre fatos econômicos e sociais: neces-
sidades sociais geram respostas econômicas, que provocam 
mudanças sociais com novas necessidades. Um forte contingen-
te de necessidades sociais reside hoje nas soluções para as con-
dições instáveis do trabalho, quase totalmente realizado na 
forma de emprego. Bens e serviços são produzidos com tecno-
logias sempre novas, com mais automação e menos participação 
de trabalho humano. Neste quadro, tem chance quem consegue 
descobrir novas estratégias e novos nichos, e quem tem cons-
ciência de que tais estratégias e nichos podem ser de curtíssima 
duração, devendo rapidamente ser substituídos por outros. 

Entretanto, a criação de novas estratégias e a identificação 
de novos nichos exige algumas qualidades que só recentemente 
são devidamente valorizadas também fora dos departamentos 
de pesquisa, desenvolvimento de produtos e marketing. Espíri-
to de inovação, criatividade, originalidade e intuição, até bem 
pouco tempo não tolerados, e até proibidos e condenados na 
maioria dos locais de trabalho a bem do cumprimento rigoroso 
de instruções de serviço, são hoje requisitos altamente valoriza-
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dos. Trata-se, porém, de qualidades que não podem ser coman-
dadas; elas são frutos, acima de tudo, da motivação. Entretanto, 
oferecer um motivo não resulta necessariamente em verdadeira 
motivação; se o motivo oferecido estiver em sintonia com a von-
tade espontânea e as buscas e os objetivos autênticos do outro 
obviamente acende sua motivação, do contrário passa a ser ma-
nipulação. 

Existem mudanças e inovações cujos efeitos não transcen-
dem aspectos técnicos ou econômicos e as decisões a este respei-
to limitam-se igualmente a essas conotações concretas. Já outras 
têm implicações diretas com responsabilidades sociais. Isso faz 
com que, nas avaliações e nos juízos a que estão sujeitas, haja 
um momento em que nossos critérios e valores podem interferir 
na validade não somente prática e concreta, mas também sob 
aspectos éticos, morais e sociais dessas mudanças. Segundo 
Rehfeldt (2003), esta talvez seja a avaliação crítica mais difícil, e 
por isso menos freqüente de ser realizada, porque é fácil defen-
der a aprovação ou reprovação de uma mudança ou inovação a 
partir dos seus aspectos práticos e concretos como os técnicos 
ou de perspectivas econômicas, porém a defesa ou recusa por 
motivos sócio-culturais exige que exponhamos nossas convicç-
ões, nossos credos e valores – e isto pode exigir coragem civil. 

É verdade que a complexidade tecnológica na origem de 
muitas mudanças e inovações atingiu um grau que excede a 
capacidade de compreensão de muitas pessoas, que assim se 
vêem compulsadas a assumir mudanças sem entender seus me-
canismos e suas verdadeiras razões e num ritmo de incidência 
que pode causar verdadeiro desconforto. Além disso, inovações 
tecnológicas, como por exemplo, internet ou telefone celular, 
impuseram-nos mudanças comportamentais de grande profun-
didade e em planos tão diversos como no trabalho, consumo, 
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ensino, relacionamento interpessoal e outros mais. O suporte 
social está de certa forma, relacionado com a ativação social no 
grupo/na equipe, mas seus objetivos concentram-se mais na 
obtenção de um bom nível de relacionamento social. 

A instância econômica é dominante em nossa sociedade in-
dustrial capitalista (seja ela capitalista liberal, como no Ociden-
te, ou capitalista de Estado, como nos países comunistas). Ba-
seia-se em três conceitos: o econômico, o político e o ideológico. 
Chama-se de “econômicas” as atividades sociais ligadas à pro-
dução do que é considerado necessário à sociedade. Chama-se 
de “políticas” aquelas ligadas à distribuição do poder e de 
“ideológicos” os discursos que legitimam as esferas do econô-
mico ou do político. Para Fourez (1995), um esquema marxista 
reducionista pretenderia que, em nossa sociedade, todas as re-
partições de poder e todos os discursos ideológicos são absolu-
tamente determinados pelo econômico. Contudo, sem aceitar 
esse tipo de reducionismo, pode-se encontrar nesse esquema 
“econômico – político – ideológico” uma chave interessante pa-
ra compreender o nascimento histórico da ideologia e da ética, 
sobretudo se acrescenta ao “econômico” a dimensão tecnológi-
ca. As tecnologias da contracepção, por exemplo, modificaram 
as relações de poder entre as mulheres e os homens e seguiram-
se a elas modificações nos discursos éticos. Pode-se analisar do 
mesmo modo o surgimento da ética do trabalho na sociedade 
burguesa, a dos direitos dos homens, etc. 

A grade econômica é particularmente apta – e sabe-se que 
era um dos projetos de Marx ao aprimorá-la – a analisar a evo-
lução da sociedade, na medida em que esta se torna inteligível 
quando se leva em conta os conflitos sociais, em particular 
aqueles ligados à exploração econômica. É desse modo que uma 
das maneiras de analisar a evolução da tecnologia intelectual 
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constituída pela ciência consiste em relacioná-la a esses conflitos 
e em particular à “luta de classes” em sua expressão mais com-
pleta. Essa perspectiva lança uma luz sobre o desenvolvimento 
das ciências e das técnicas: é sob a pressão das necessidades 
econômicas que elas evoluíram. 

É difícil não sentir a força dessa grade analítica. Daí a consi-
derar que tudo é “determinado” pelas modificações “materiais” 
há um grande passo, que só os marxistas de tipo “dogmático” 
ultrapassam. Porém, os idealistas que pretendessem que a ética 
não é influenciada por semelhantes evoluções históricas seriam 
um pouco ingênuos. 

Os limites do marxismo estreito provêm, sem dúvida, de 
um conceito de determinismo herdado das ciências do século 
XIX. Do mesmo modo que Laplace queria que tudo fosse de-
terminado pela situação das partículas, assim alguns marxistas 
gostariam que tudo fosse determinado pelo estado da econo-
mia. Hoje talvez, menos ligados a representações deterministas 
(pensemos nas estruturas dissipativas no campo das ciências 
naturais), estejamos mais aptos a pensar pressões de condicio-
namento não-deterministas, deixando lugar a interações sistê-
micas mais complexas e a uma multiplicidade de trajetórias 
históricas possíveis. 

Mota (apud VIEIRA e UCHÔA, 2007), faz uma referência 
metodológica a Karl Marx, que se reportando à necessidade de 
conhecer criticamente a sociedade burguesa, para transformá-la, 
afirma que a realidade é síntese de múltiplas determinações e 
que somente apreendendo o movimento real, podemos repro-
duzir – enquanto expressão deste concreto pensado – o movi-
mento da realidade nas suas diversas dimensões. Seguindo este 
postulado metodológico, a autora discute sobre as necessidades 
sociais e as soluções globais desde uma perspectiva de totalida-
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de social, apreendendo os movimentos da economia e dos pro-
cessos de reprodução das relações sociais de produção, encar-
nados nas dinâmicas da política, da cultura e da ideologia que 
permeiam as ações do Estado, das classes sociais e do grande 
capital no século XXI. 

Enfoca a emergência das necessidades sociais a partir da 
dinâmica do capitalismo contemporâneo, cujas iniciativas eco-
nômicas e decisões políticas, informam os mecanismos mun-
dialmente construídos para seu enfrentamento, num ambiente 
marcado pela ofensividade da burguesia financeira transnacio-
nal e pela resistência das classes que “vivem do seu trabalho”. 
Discute também Mota sobre as possibilidades e os limites em 
adotar o desenvolvimento social como categoria teórica e como 
opção política que fundamente e materialize a principal estraté-
gia de enfrentamento das desigualdades sociais contemporâ-
neas. Necessidades essas que designam um conjunto de careci-
mentos coletivos – econômicos, sociais, ambientais e culturais – 
relacionados à emergência do processo de pauperização, en-
quanto fenômeno sócio-histórico. Ela parte do princípio de que 
as condições de vida e trabalho de milhões de pessoas que vi-
vem à margem da produção e do usufruto da riqueza social-
mente produzida, seja nos países centrais, seja nos periféricos, 
são reveladoras de que a desigualdade social é inerente ao de-
senvolvimento do capitalismo e das suas forças produtivas. O 
modo de produzir, distribuir e acumular bens materiais e ri-
queza é um produto histórico, resultado da ação de homens e 
mulheres que, ao proverem a reprodução da própria vida, re-
produzem relações sociais. Homens e mulheres que fazem a 
história, mas sob condições e relações determinadas (apud 
MARX, 1969). 
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Enquanto os países centrais, segue a autora, viviam o pleno 
emprego e a expansão da seguridade, garantindo a reprodução 
da virtuosidade do crescimento econômico com desenvolvi-
mento social, na periferia assistia-se à defesa da modernização e 
do desenvolvimentismo, como meio de integração funcional à 
ordem econômica mundial. 

A plena incorporação das economias periféricas ao processo 
de reprodução ampliada do capital veio a ocorrer nos anos 70 
quando um contingente significativo de países periféricos trans-
formou-se em campo de absorção de investimentos produtivos. 
O preço deste processo foi a ação do Estado como indutor do 
desenvolvimento econômico em detrimento do social, propi-
ciando uma base produtiva integrada às necessidades dos oli-
gopólios internacionais, além do endividamento externo. Si-
tuação que, a partir dos anos 80, agravou-se com a crise da dí-
vida externa, obrigando os países a exportar capitais para o pa-
gamento dos empréstimos recebidos. Não por acaso, os anos 
iniciais da década de 70, são emblemáticos para qualificar o 
período a partir do qual o mundo capitalista dá indícios de uma 
crise de acumulação, obrigando os países desenvolvidos a rede-
finirem suas estratégias de acumulação. O quadro desenhado 
por esta crise, espraiando-se nos países periféricos a partir dos 
anos 80, operou uma redefinição/ampliação da questão social. 

Nas ciências sociais em geral, afirma Zanotti (1997), o âm-
bito conjectural está dado fundamentalmente pela compreensão 
como fonte de hipóteses gerais. A relação entre o conjunto de 
circunstâncias e o comportamento não é necessária, tanto por 
razões de ordem metodológica, em virtude do fato de ser conce-
bida como relação conjectural, e, sob o ponto de vista ontológico 
em virtude de uma antropologia filosófica que pressupõe o liv-
re-arbítrio. A contingência do método das conjecturas e refuta-



 116 

ções em ciências sociais apresenta uma peculiaridade: enquanto 
nas ciências naturais aceitamos uma contingência “de re” quanto 
ao objeto – na medida em que por razões metafísicas aceitamos 
o indeterminismo do mundo físico (Popper) – nas ciências so-
ciais temos certeza de que a contingência provém de seu objeto 
de estudo, as interações humanas, e que, neste caso, a con-
tingência é resultado de uma perfeição do objeto, o livre-arbítrio 
humano (Santo Tomás de Aquino). 

Schütz, segundo Soldano (apud SCHUSTER, 2002), preo-
cupa-se sobremaneira com a questão da existência do outro. A 
sistemática omissão da problemática na teoria da ação e na 
filosofia, constitui um verdadeiro escândalo. Em sua obra, um 
dos principais tópicos é discutir a pressuposta intersubjeti-
vidade que opera de modo significativo e sub-jacente ao nível 
do sentido comum da vida cotidiana, possibilitando a ordem 
social. Os legos movem-se na cena social e estabelecem intera-
ções entre si a partir de uma tipificação primordial: este é nosso 
mundo que se vincula a outras tipificações de suma importância 
e efetividade. Em outras palavras, a vida cotidiana é possível 
por um mundo comum a todos nós. Os legos em atitude natural 
operam neste mundo e intentam transformá-lo, mesmo sem 
advertir as estruturas da vida cotidiana operante. 

Conclusão 

Ao evitar a análise dos fenômenos centrais da teoria eco-
nômica dominante, os sociólogos abdicaram desnecessariamen-
te de um amplo e importante aspecto da vida social, e des-
ligaram-se da tradição européia – derivada especialmente de 
Max Weber – na qual a ação econômica é vista apenas como 
uma categoria especial, ainda que im-por-tante, da ação social. 
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Para alguns autores, os sociólogos deveriam continuar suas 
pesquisas sobre os fenômenos centrais da vida econômica, co-
mo a construção social dos mercados, o impacto das normas e 
instituições sobre os agentes, as representações, as crenças e os 
valores que propiciam sobremaneira a competição, a criação e o 
desenvolvimento de inúmeras formas de capital, não devendo 
reduzir seus interesses somente aos aspectos irracionais da ação 
ou das organizações econômicas. Os sociólogos deveriam, tam-
bém, repensar as noções de racionalidade, preferências, mer-
cado e demais conceitos fundamentais da economia. 

Associo minhas conclusões ao pensamento de Granovetter 
(apud MARTES, 2009), que insiste que a maior parte do com-
portamento está profundamente imersa em redes de relações 
interpessoais, inclusive o comportamento econômico, o que evi-
ta os extremos das visões sub e supersocializada da ação hu-
mana no decorrer de sua existência. 
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O Consenso de Washington e as premissas neoliberais para a 
América Latina. O neoliberalismo e a tentativa de assassinar o 
trabalho. 

Os homens e mulheres sul americanos conheceram, após os 
anos 70, um momento histórico de longa duração, que colocou 
de joelhos não apenas a economia de seus países, mas também 
sua soberania. 

Mais do que isso, o neoliberalismo, associado mais tarde à 
globalização da economia mundial levou pobreza, submissão e a 
elevadíssimos índices de desemprego na América Latina, culmi-
nando em fome, miséria, violência e à severa restrição das cha-
madas liberdades substantivas dos indivíduos. 

Este trabalho argumenta sobre como Economia serviu de ins-
trumento de dominação e empobrecimento dos povos latinos, 
em benefício, e mais tarde também em prejuízo dos povos das 
nações economicamente avantajadas. 

Neoliberalismo e o Consenso de Washington 

De acordo com Silveira (2009), o século XIX viveu um firme li-
beralismo, que se consubstanciou em quatro instituições pilares: o 
sistema de equilíbrio de poder, importante para manter prolonga-
dos períodos de paz entre as grandes potências; o padrão-ouro, 
que servia ao câmbio internacional; o mercado auto-regulável, que 
buscava a produtividade, e a riqueza segundo a lei da mão invisí-
vel; e o estado liberal, que tanto quanto possível não intervinha na 
economia. A auto regulação do mercado era o elemento de maior 
teor ideológico do sistema, central na orientação das instituições. 
A Grande Depressão de 1929, no entanto, gerou no mundo todo, 
especialmente na Europa, uma depressão sem precedentes, com 
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altas taxas de desemprego. A partir dos anos 1930, as bases do 
liberalismo econômico ruíram, em  definitivo. 

Nos últimos anos do século XX, o mundo assistiu um vigoro-
so retorno do liberalismo econômico, agora denominado neolibe-
ralismo, que tem como cenário uma grande flexibilização do 
conceito de fronteira, e uma enorme volatilidde dos capitais, por 
força da tecnologia da informação e do poder da internet. 

Veiga (2009) afirma que o neoliberalismo não é uma corrente 
doutrinária nova; remonta o ano de 1938, surgindo como uma 
resposta aos ataques sofridos pelo Liberalismo por parte dos in-
tervencionistas e dos socialistas. Pode-se dizer que é uma doutrina 
econômica que busca examinar os resultados das muitas experiên-
cias de aplicação dos sistemas de intervenção no mercado, toman-
do como foco, essencialmente, o mecanismo de preço. Para o neo-
liberal é impossível uma planificação econômica integral, e a li-
berdade de um regime econômico depende do empreendedor 
poder fazer seus cálculos com base nos preços de diferentes variá-
veis, como (mão-de-obra, insumos, e capital, para que possa esta-
belecer o preço de custo do seu produto, fator essencial na deter-
minação do preço de venda. O produtor irá fazer de tudo para 
ajustar, o máximo possível, a produção ao consumo.  

Arauto do neoliberalismo no continente sul americano, e por-
ta voz das imposições dos governos Reagan e Tatcher, o Consen-
so de Washington foi um evento histórico e elucidador em relaç-
ão à história do neoliberalismo. 

 De acordo com Negrão (1998), o Consenso de Washington 
foi uma espécie de divisor das águas da história econômica 
mundial. Convocados pelo Institute for International Economics, 
entidade de caráter privado, ministros de Estado e funcionários 
de governos latino-americanos, diversos economistas de perfil 
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liberal, funcionários do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e do governo norte-americano estiveram reunidos para 
uma avaliação das reformas econômicas em curso no âmbito da 
América Latina. Na verdade, ficaram instituídas as regras que os 
países sul americanos teriam que cumprir caso quisessem desfru-
tar de empréstimos de organismo internacionais de crédito. Tais 
regras incluam uma ferrenha disciplina fiscal, com o Estado limi-
tando seus gastos à arrecadação, de maneira a eliminar o déficit 
público. 

Negrão (1998) afirmou também que a carga tributária deveria 
ser ampliada em relação aos impostos diretos, e praticada, sobre-
tudo, a total liberalização financeira das instituições internacio-
nais para atuarem nos países, a liberalização do comércio exte-
rior, com redução das alíquotas de importação, a eliminação de 
restrições ao capital externo, permitindo investimento direto 
estrangeiro; a privatização, com a venda de empresas estatais; a 
desregulação, com redução da legislação de controle do processo 
econômico e das relações trabalhistas; e amplo respeito à pro-
priedade intelectual. O FMI e outras agências do governo dos 
Estados Unidos incumbiram-se da monitoração das metas, que 
acabaram por caracterizar-se como uma incisiva ingerência esta-
dunidense nas economias sulamericanas. Buscou-se, fortemente, 
efetivar reformas neoliberais para a desregulamentação dos mer-
cados, a abertura comercial e financeira e redução do tamanho e 
papel do Estado. 

Batista (1994) destaca que no obsessivo debate sobre a inflaç-
ão encerrou-se todo o mal a se combater a qualquer preço, rele-
gando a segundo plano a importância do emprego, da renda e 
do desenvolvimento. Relegada, também, foi a autonomia política 



 123 

e econômica nacional, com total submissão às imposições dos 
Estados Unidos.   

A estagnação, quando não a recessão, foi o al-
to preço pago pelos latino-americanos para re-
escalonar suas dívidas, com a agravante de 
uma distribuição particularmente iníqua do 
ônus decorrente do ajuste, seja pela redução 
do salário real, seja pelo aumento do desem-
prego, que aprofundaria ainda mais a miséria. 
No Brasil, por exemplo, a participação dos sa-
lários numa Renda Nacional estagnada se re-
duziria à metade do que fora no início da crise 
da dívida externa. A fim de adquirir as divisas 
necessárias ao serviço da dívida externa, o go-
verno, impossibilitado de aumentara receita 
tributária num clima de recessão, foi buscar 
recursos por processos inflacionários, direta-
mente pela emissão de moeda ou indiretamen-
te por endividamento interno a curto prazo e 
taxas de juros altas. As conseqüências foram, 
mais uma vez, especialmente onerosas para as 
camadas menos favorecidas da população. 
Tais opções tornariam difícil equilibrar as con-
tas públicas uma vez que o serviço da dívida 
externa consome substancial parcela da receita 
tributária do país. 

Globalização, neoliberalismo e desemprego 

O mundo do trabalho vem experimentando profundas mu-
danças a partir das transformações que a globalização e a tecno-
logia da informação impuseram à economia mundial. As ativi-
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dades produtivas se reestruturaram a partir das crescentes ino-
vações tecnológicas e das mudanças dos paradigmas de produç-
ão e consumo, e com essas mudanças perderam efeito muitas das 
conquistas sociais obtidas a partir do período pós-guerra. A 
substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina, e as 
novas formas de gestão da produção e do negócio, ao enxugarem 
os processos de produção e as estruturas empresariais deram 
maior poder a patrões, ao mesmo tempo em que destituíram de 
força os trabalhadores e seus sindicatos. 

Para Pochmann (2000) o contexto no qual se situa o trabalho, 
atualmente, oportuniza um questionamento do tipo ideológico 
sobre a legitimidade do trabalho enquanto elemento de justifi-
cação da lógica capitalista de acumulação. O trabalho passou a 
ser uma variável de menor expressão, de valor superficial, restri-
to à discussão sobre como ele pode ser útil, enquanto se observa 
o funcionamento do mercado de trabalho ser mais focado do que 
o próprio trabalho, e sua importância para a sociedade. 

Buzzatti (2007) postula que o trabalho, considerado em sua 
condição dialética, não representa uma categoria à parte da so-
ciedade, isto é, não pode ser encarado de forma separada em 
relação ao conjunto do movimento geral da história. Aliás, ao 
contrário: o trabalho está na própria formação e constituição da 
humanidade, sendo uma condição essencial para a vida humana. 
O autor observa, ainda, a existência de um relativo consenso en-
tre os autores em relação ao fato de que o mundo do trabalho 
vivencia, atualmente, a mais crítica de todas as situações pelas 
quais já passou, com o esgotamento ou grande limitação do re-
gime fordista de produção, que se constitui no paradigma de 
pensamento do trabalho até os anos 70. 

Afirma Antunes (2000) que a reorientação da produção mun-
dial para o sistema toyotista significou um giro na mentalidade de 
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produção, que passou a se orientar pela demanda. A produção 
passou a variar de acordo com os distintos mercados, com o con-
sumidor determinando o que a indústria vai produzir. Com isso, 
tem o fim do modelo de produção em massa, e a produção passou 
a sustentar-se na regra do estoque mínimo. A lógica produtiva 
determina que a reposição dos estoques passou a ser uma função 
das vendas. Esse novo paradigma impactou as condições de vida 
da classe trabalhadora, de forma negativa.  

Buzzatti (2007) salienta que por volta do ano 2000, as princi-
pais economias capitalistas contabilizavam mais de 35 milhões 
de desempregados, e cerca de 44 milhões de pessoas vivendo em 
condições de miséria, lembrando a miséria e as hordas de men-
digos que assolaram as cidades industriais inglesas e francesas 
do século XIX. No Brasil, o próprio Estado formulou programas 
de demissão voluntária, e a insegurança passou aterrorizar os 
assalariados que detinham algum tipo de emprego formal. For-
mas precárias de trabalho, terceirização, de subcontratação, pas-
saram a ser utilizadas crescentemente, incorpo-rando-se às práti-
cas das empresas. Aumentou a fragmentação do trabalho, fragi-
lizando os sindicatos como representação legitima dos trabal-
hadores. 

Além disso, com base em dados da Organização Internacio-
nal do Trabalho, Buzzatti (2007) afirma que o trabalho informal 
tornou-se uma alternativa freqüente para os excluídos do merca-
do de trabalho formalizado, tendo a informalidade, entre 1990 e 
1996, apresentado os seguintes índices de aumento entre os tra-
balhadores na América do Sul: 53% na Argentina, 81% no Brasil, 
29% no Chile, 37% na Colômbia, 68,7% no Peru e 77% na Vene-
zuela. Além disso, o emprego industrial também teria sofrido 
decréscimo na Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Jap-
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ão e Suécia, apesar do relativo crescimento econômico desses 
países. 

Conforme Wünsch (2004), o trabalho é condição indissociável 
da própria humanidade do indivíduo; historicamente, seu senti-
do e organização vêm sofrendo mutações sem, no entanto, alte-
rar o princípio básico da sua reprodução individual e social, uma 
vez que entre o homem e a natureza incidem as necessárias con-
dições necessárias à sobrevivência humana. Entretanto, o novo 
modelo produtivo exige do homem que ele possua características 
e habilidades para pertencer, ou pelo menos  permanecer no 
mercado de trabalho. Exige-se, agora, um super-trabalhador, 
polivalente, integrado e apto para lidar com as tecnologias, com 
as equipes de trabalho e, sobretudo, disposto a gerar lucro para a 
empresa, justificando regiamente seu salário. A estrutura hierár-
quica diminuiu, mas a responsabilidade aumentou. É preciso 
saber mais, e ter o máximo de produtividade, para permanecer; 
para não ser descartado. Por outro lado, os excedentes da força 
de trabalho compõem o exército de trabalhadores informais, par-
ciais e em condições precárias. É a modernidade das relações de 
trabalho e sobrevivência, resultado de um modo neoliberal e 
globalizado de construir o mundo do trabalho.  

O neoliberalismo e o (quase) fim do trabalho  

A expressão capitalismo selvagem perdeu muito de sua for-
ça, dada a sofisticação dos modos de vida cada vez mais urbani-
zados e espetacularizados, e também mantém-se distanciada das 
conflitos que antecederam o status quo das nações. No entanto, 
não foi sem sangue, suor e lágrimas que a geo territorialidade polí-
tica se constituiu. Ainda nos dias de hoje a principal força capita-
lista do mundo, os Estados Unidos, mantêm-se em guerra contra 
nações orientais e, pior, em constante alerta contra o terror. 
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Ao cidadão comum, aculturado nas dimensões de consumo, 
é possível que muitas vezes se perca de vista a origem da pobre-
za, da mendicância nas ruas dos grandes centros, da violência 
sistêmica imposta pelos soldados das drogas, ou mesmo da esté-
tica aleijada do trabalho informal. Tudo isso, porém, tem origem 
em grande parte na selvageria dos sistemas de acumulação, que 
garantem espaços e recursos cada vez melhores e maiores a mui-
to poucos, e mais segregados e escassos, a muitos muitos.  

Em sua gênese, o liberalismo não deixou de ser um ins-
trumento das classes dominantes; tanto como Adam Smith não era 
um pé descalço; um trabalhador rural sem terra, ou um operário de 
alguma fábrica escocesa. O liberalismo tratou de ordenar o ideário 
em defesa do patrimônio dos detentores dos bens e do poder, ga-
rantindo que a transição para o capitalismo não os arruinaria. 

Por sua vez, o ideário neoliberal não fez diferente. Prevendo 
a bancarrota institucional dos Estados sul americanos, tão apeti-
tosos em recursos naturais, e tão potencialmente interessantes 
como mercado consumidor, as nações dominantes, munidas de 
seus capitais e tecnologias promoveram uma nova ordem mun-
dial, que garantisse não o desenvolvimento das nações do centro 
e do sul da América, mas um “esquema” que as mantivesse res-
pirando, e nutrindo com seu sangue (leia-se recursos naturais) 
seus antigos feitores. Uma vez colônia, sempre colônia; é disso 
que se trata o neoliberalismo.  

Provando a teoria que o modelo econômico neoliberal não 
passou de uma maneira de articular o engessamento das econo-
mias sulmericanas em favor das potências economicamente de-
senvolvidas veio o desemprego em massa, a fome avassaladora, a 
miséria e a morte que tragou muitas vidas da América pobre, pelo 
fato de seus governos canalizarem os recursos do Estado para 
pagar os elevadíssimos e escorchantes juros das dívidas externas, 
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cujos percentuais eram determinados por um mercado que os 
próprios credores podiam manipular. E assim, não havia, na 
América miserável, dinheiro para canalizar esgotos, para tratar a 
água, para alfabetizar, nem para dar condições de trabalho con-
dignas ao educador. 

Sim, o capitalismo é selvagem, e o neoliberalismo provou, pe-
la via matemática e pela via social que é muito mais selvagem. 
Não se trata de um método, cientificamente embasada em pre-
missas que servem ao homem; mas fundado em premissas que 
servem ao capital; que servem aos poucos entrincheirados nas 
Bastilhas do capital. 

Entretanto, se os Estados Unidos têm em sua cultura e em 
seu way of life o hábito de achar natural que uns morram de fome 
pelas ruas, enquanto outros nelas desfilem com seus Lamborg-
hinis, a Europa ainda se assombra com as lembranças de seu pas-
sado, e seu povo assiste, horrorizado, suas fábricas fecharem em 
seus países, em abrirem nas republiquetas sul americanas, onde 
podem pagar salários baixos, os recursos naturais são fartos, e as 
leis ambientais ainda são incipientes. 

A globalização que os ingleses ajudaram a construir agora fe-
cha suas fábricas, transfere-as para países do Sul ou do Oriente, 
desorientando suas massas trabalhadoras, e forçando o Estado a 
envidar esforços para evitar a sistematização da miséria. O mes-
mo acontece na Alemanha, na França, na Itália, e em outros paí-
ses europeus. Agride-os, agora, a quimera globalizante que eles 
ajudaram a criar. 

É possível, agora, que com a planificação da pobreza, com a 
volatilidade da miséria e do desemprego, o ideário do estado do 
bem-estar social conduza a economia pública à condição de ciên-
cia, em detrimento de sua condição de instrumento de benefício 
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dos ricos e manutenção das castas, recriando a Economia-ciência 
em favor de todos. 
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El siguiente trabajo forma parte de los resultados obtenidos en el 
marco del Proyecto de Investigación en Cátedra que dirijo en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires (2011-2012).  

 

UN ANALISIS DE LA ORGANIZACION DEL SECTOR SA-
LUD EN ARGENTINA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
EFICIENCIA Y LA EQUIDAD: UNA REFLEXION EPISTE-
MOLOGICA 

 

Pablo Sebastián García (Universidad de Buenos Aires. CONI-
CET). Silvana Mateu (Universidad de Buenos Aires) 

 

Uno de los objetivos del Proyecto de Investigación en Cáte-
dra (PROINC), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
de Buenos Aires•, se enmarca en la ampliación del papel de las 
consideraciones éticas en el análisis económico del comporta-
miento social. Ello daría pie a un nuevo concepto de racionalidad 
económica fundamentado en el comportamiento ético de un 
nuevo modelo de persona que incluye al otro, con consecuencias 
para la toma de decisiones políticas y sociales: este sería el caso 
de las decisiones que se toman al desarrollar una política de sa-
lud, de educación o de inclusión social. Este trabajo versa sobre 
la eficiencia y la equidad, especialmente, en lo concerniente a las 
políticas de salud. La eficiencia es un concepto estrictamente eco-

                                                 
• PROINC RCD 1463 2011. Extensión de la teoría de las preferencias: los apor-

tes de A. Sen para la inclusión de los otros en la toma de decisiones. Directo-
ra: Sandra Maceri. 
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nómico, definido en los términos precisos de un lenguaje científi-
co y, por lo tanto, descriptivo o pretendidamente descriptivo. A 
su vez, la equidad es un concepto ético y, por lo tanto, alude a un 
contexto normativo. Amartya Sen ha propuesto, por ejemplo en 
Sobre ética y economía, la posibilidad de un diálogo fructífero en-
tre ambas disciplinas. Es en esa línea que se inscribe el análisis 
que desarrollamos en lo que sigue. 

ORGANIZACION DEL SECTOR SALUD EN ARGENTINA: 
EFICIENCIA Y EQUIDAD 

Si bien es cierto que, en general, las presentaciones que aluden 
a la historia de una institución suelen referir, directa o indirec-
tamente, a una explicación genética, en este caso ese aspecto debe 
tomarse con cautela ya que se trata de una indagación explorato-
ria que recurre al examen histórico del sector salud para inferir un 
diagnóstico más adecuado de sus falencias y del modo de superar-
las, para lo cual adoptaremos una perspectiva sistémica. 

En efecto, en el presente trabajo analizaremos la evolución y 
funcionamiento del sistema de Salud en la Argentina haciendo 
hincapié en  la eficiencia y la equidad. Abordaremos el estudio 
desde una perspectiva histórica dado que entendemos las actua-
les condiciones del mercado como el resultado de un proceso 
dinámico y evolutivo producto de los cambios que se han ido 
dando en el marco institucional, normativo, político, económico, 
tecnológico, entre otros.  

Una vez descriptas las condiciones institucionales en que se 
desenvolvió el proceso analizaremos la forma que las mismas 
adoptan desde el punto de vista de las relaciones económicas y 
sus consecuencias. Por último, estudiaremos alternativas plan-
teadas desde el Estado  Nacional que permitan dar respuesta a la 
problemática de la equidad y justicia social.  
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Síntesis histórica  1910-1989 

Numerosos estudios del sector salud han coincidido en ca-
racterizarlo como segmentado en cuanto a su composición insti-
tucional, dado que consta de tres subsectores (público, privado y 
seguridad social) que poseen características y lógicas de finan-
ciamiento diferentes. Estas características las encontramos en los 
orígenes del sistema con las sociedades de socorros mutuos. Nos 
referiremos principalmente a la evolución del subsector de segu-
ridad social. 

Estas entidades tuvieron por finalidad dar cobertura por 
riesgos de enfermedad a la población trabajadora. Ya desde los 
inicios la forma de organización de las mutuales llevó a que exis-
tieran fuertes disparidades de ingresos por beneficios entre ellas, 
a la vez que el peso relativo de gastos administrativos y operati-
vos era mayor en aquellas entidades que registraban menores 
niveles de ingresos medios y en las menos numerosas. 

Esto llevó a que el sistema de seguridad social adoptara una 
configuración de desigualdad e inequidad en la cobertura y en la 
calidad de los servicios provistos, en un contexto carácterrizado 
por la ausencia de un organismo estatal que actuara como regu-
lador, fiscalizador y coordinador del sistema. Estas característi-
cas se repetirían en períodos posteriores, mientras que el com-
portamiento de los actores sociales y políticos se enlazará alre-
dedor de la puja distributiva.  

A partir de 1943 el Gobierno puso en marcha desde el Minis-
terio de Salud políticas dirigidas a centralizar, y normalizar las 
instituciones de atención médica. En contrapartida, el Ministerio 
de Bienestar Social promovió la continuidad de la organización 
del sistema de salud a través de los sindicatos que prefirieron 
organizar sus propios servicios de atención médica conforme a la 
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tradición mutualista dando origen a las primeras obras sociales, 
circunstancia que permitió la continuidad de un sistema hetero-
géneo, poco equitativo dado la diversidad de coberturas e inefi-
ciente dado la falta de coordinación entre subsectores y duplica-
ción de esfuerzos, como explicaremos posteriormente.  

En 1970 se sancionó la ley 18.610 que institucionalizó el sis-
tema de obras sociales para la totalidad de la población en rela-
ción de dependencia. También creó el Instituto Nacional de 
Obras Sociales (INOS) que funcionaría como organismo descen-
tralizado en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social y sería el 
responsable de regular y controlar el sistema y de fiscalizar los 
contratos entre obras sociales y corporaciones médicas. Por su 
parte, la población pasiva fue incorporada de manera obligatoria 
al sistema de obras sociales a través de la creación del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados me-
diante la Ley N° 19.032.  

Con la llegada del gobierno militar en 1976, comenzaron a 
gestarse nuevos proyectos de reforma del sistema de obras socia-
les. Finalmente, Ley N° 22.269, promulgada en1980, estableció la 
constitución de “entes de obra social” con individualidad jurídi-
ca, administrativa y financiera, desvinculados de las asociaciones 
gremiales de trabajadores. Su conducción estaría a cargo del IN-
OS y sería financiado con el aporte obligatorio de todos los traba-
jadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados y 
beneficiarios de prestaciones no contributivas a nivel nacional. 
En el artículo 4° dicha ley habilitaba a los beneficiarios del siste-
ma a retirar el 90% de sus aportes a efectos de contratar presta-
ciones médicas en caso de que no quisieran permanecer en la 
obra social del gremio que les correspondía. El esquema pro-
puesto mantuvo el carácter solidario hacia adentro de cada rama 
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de actividad, aunque no entre ellas y nunca se aplicó por falta de 
reglamentación. 

En 1983 se abrió una nueva posibilidad de integrar el sistema 
de salud con la presencia del estado en el doble rol de regulador 
del sistema, dirigido a asegurar la cobertura universal, y de pres-
tador de servicios asistenciales. A fines de 1988 se sancionaron las 
leyes 23.660 de Obras Sociales y 23.661 de Seguro Nacional de 
Salud, con el objetivo de regular el sistema en su conjunto y 
otorgar cobertura a indigentes y autónomos en un intento de 
crear una red sanitaria nacional en la que prevaleciera un criterio 
de justicia distributiva que incluyera al total de la población.  

Período 1990-2002 

Las reformas introducidas durante el período de desregu-
lación de la seguridad social de prestaciones médicas que se ini-
ció en 1993 tuvieron por objeto imprimir al sistema de salud la 
eficiencia que teóricamente caracteriza el funcionamiento de los 
mercados competitivos. De esta forma, cuestiones tales como la 
fragmentación de la cobertura, el alcance de las prestaciones, y 
las inequidades distributivas existentes de acuerdo con la estrati-
ficación según el ingreso por beneficiario, fueron consideradas 
como susceptibles de ser resueltas por el libre juego de la oferta y 
la demanda. 

En 1993 mediante el Decreto N°9 se dictaron las primeras 
medidas tendientes a reformar el sistema de servicios de salud. 
La norma estableció los siguientes lineamientos: a) la libre elec-
ción de las obras sociales por parte de los afiliados que podían 
ejercer una vez al año; la ANSSAL (ex INOS) estableció las pres-
taciones básicas que debía otorgar cada obra social y su costo, 
también garantizaría el pago a la obra social de la diferencia en-
tre los aportes y contribuciones de cada beneficiario y el costo 
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fijado; b) las relaciones entre obras sociales y proveedores se rea-
lizarían sin sujeción a nomencladores a fin de posibilitar la libre 
competencia de precios; c) las obras sociales se comprometían a 
pagar a los hospitales públicos el costo de la atención brindada a 
los beneficiarios de las mismas. 

De esta forma, el nivel medio de prestaciones de cada obra 
social pasó a depender de los ingresos de sus titulares y de que 
los grupos familiares fuesen reducidos, a la vez que se adoptó un 
mecanismo de redistribución que aseguraba un mínimo de pres-
taciones.  

El creciente traspaso de afiliados hacia las obras sociales de 
empresas, sumado a la aparición de empresas de medicina pri-
vada, significó una amenaza para las obras sociales sindicales, 
por lo cual en 1998 el gobierno dispuso restringir la libre elección 
a las obras sociales sindicales, mixtas, de la Administración Cen-
tral del Estado Nacional y sus organismos autárquicos y descen-
tralizados y de personal de dirección. Las empresas de medicina 
prepaga se insertaron en el sistema a través de contratos de pres-
tación de servicios con las obras sociales. 

Se observa que si bien existe un marco regulatorio para el sis-
tema de obras sociales se produce un vacío legal respecto de las 
empresas de medicina prepaga y de la incorporación de los tra-
bajadores autónomos, que será subsanado con posterioridad. 

Conductas y estrategias de los actores económicos previo a la 
década del ‘90 

Cada uno de los modelos de organización del Sistema de Se-
guridad Social implicó distintas formas de relación entre finan-
ciadores y prestadores. Hasta los años ’90 el marco regulatorio 
vigente se organizó en función del denominado “pacto corpora-
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tivo”, sustentado en los acuerdos entre las obras sociales y las 
organizaciones de prestadores de servicios.  Mientras que las 
primeras detentaban una posición de monopolio respecto de los 
beneficiarios, los prestadores se congregaban en organizaciones 
corporativas bajo la forma de oligopolio desde el lado de la ofer-
ta. El pacto corporativo constituyó la base de lo que se denominó 
puja distributiva entre actores hegemónicos. 

El Estado se mantuvo en un rol de  regulador frágil, limitán-
dose a actuar como mediador entre ambas partes y a conferir 
fuerza jurídica a las decisiones acordadas entre ellos. Adicional-
mente, y desde el punto de vista operativo, el nomenclador fue el 
instrumento que posibilitó la asignación de recursos y la distri-
bución del riesgo entre las partes.  

En cuanto a la provisión pública de servicios en el interior del 
país, el progresivo proceso de descentralización generó que las 
provincias asumieran el rol regulador de las instituciones de sa-
lud y operaran sin definiciones sobre la acreditación o control de 
calidad. Ello dio lugar a gran heterogeneidad de conductas a 
nivel provincial y municipal. 

Período posterior a la década del ‘90 

Como observamos, las reformas de los años ‘90 profun-
dizaron la fragmentación del esquema solidario planteado por 
las obras sociales, como consecuencia de la libre elección que 
pudieron ejercer a partir de ese momento los trabajadores,  deri-
vando sus aportes y contribuciones hacia obras sociales distintas 
de las de su gremio. En general las personas con mayores ingre-
sos optaron por afiliarse a obras sociales de ingresos medios más 
altos que la propia.  
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Es decir, que el alcance y calidad de la cobertura pasó a de-
pender no sólo del ingreso medio de la rama de actividad a que 
pertenecía el trabajador, sino también del diferencial de ingreso de 
los beneficiarios que más ganan dentro de cada gremio respecto 
del ingreso promedio del mismo. Adicionalmente, la aparición de 
diferentes planes de cobertura  hizo que la atención dependiera de 
pagos extras por parte de los asociados, profundizando la ausen-
cia de solidaridad hacia adentro de cada obra social. 

La provisión del programa médico obligatorio para los secto-
res marginales que garantiza el Estado implicó mayor acentua-
ción de las desigualdades dentro del sistema dado que garantiza 
un mínimo para todos en lugar de una cobertura homogénea al 
interior de cada sector de actividad, como ocurría previamente. 
Los gastos por encima de dicho nivel deben ser cubiertos por 
cada asociado en el sistema privado. 

En el caso del sector público, los procesos de descentraliza-
ción fueron llevados a cabo sin acompañar la transferencia del 
gasto con su respectivo financiamiento, circunstancia que operó 
profundizando la fragmentación regional debido a la disparidad 
de recursos económicos y presupuestarios de cada provincia. Por 
tal motivo la ganancia de eficiencia que se suponía obtener a 
través de la mayor autonomía de los hospitales públicos, no se 
produjo. 

En cuanto al sector privado, los cambios en la modalidad de 
contratación de las obras sociales y la libre elección basada en 
capitas diferenciales favorecieron su inserción. Muchas obras 
sociales realizaron contratos de capitación con unidades transito-
rias de empresas o gerenciadoras de servicios de salud a cambio 
de una porción de los ingresos, resignando su función social co-
mo operadores del sistema.  
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Las nuevas formas de organización que adoptaría la seguri-
dad social a partir de 1990 se debieron a la crisis económica y 
financiera general y al agotamiento que presentaba el modelo de 
regulación del pacto corporativo con motivo del aumento de los 
costos de producción originados en la expansión excesiva de la 
capacidad instalada y la  incorporación de tecnología que se 
produjo en la década del ’80 favorecida por condiciones econó-
micas coyunturales (Katz- Muñoz).  

La inviabilidad financiera del sistema de seguridad social, 
generó la necesidad de establecer nuevos mecanismos de redis-
tribución del riesgo y criterios de organización de la oferta de 
servicios. La fragmentación de la oferta será uno de los meca-
nismos que permitirá la viabilidad del sistema en un ambiente 
competitivo.  

En función de lo expuesto, aparece como prioritaria la regula-
ción efectiva del subsector privado que promueva la integración 
de los diferentes segmentos de la seguridad social entre sí, y la 
reformulación de las políticas públicas de manera de adecuar la 
provisión pública a un contexto con amplios sectores de la pobla-
ción que permanece excluida del mercado formal de trabajo.  

Redefinir el rol del Estado 

La organización actual del sector es producto de una historia 
que va más allá de la propia dinámica sectorial. Es un mercado 
formado por tres subsectores, con oferta heterogénea de bienes y 
servicios.  

El subsector de la seguridad social está formado por institu-
ciones que obedecen a lógicas y motivaciones diversas, que con-
centran el 32% del gasto en salud, y están parcialmente reguladas. 
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En el caso del sector público la mayor parte del gasto está a 
cargo de las provincias y municipios (84%), como anticipáramos 
los gobiernos provinciales cuentan con total autonomía en mate-
ria de políticas de salud, por lo cual los lineamientos del Ministe-
rio de Salud de la Nación, máxima autoridad nacional en el área 
de salud, solo tienen valor indicativo, estando la provisión de 
servicios a cargo de los gobiernos provinciales. 

En este contexto es genuino preguntarse cuáles son las capa-
cidades de que dispone y está en condiciones de desarrollar el 
estado, como actor integrado en la escena política y sectorial, 
para generar las transformaciones necesarias que operen sobre 
los mecanismos institucionales y de regulación del sistema de 
servicios de salud. ¿Qué rol juega la sociedad civil como factor 
de cohesión entre la brecha que se abre entre las políticas públi-
cas vigentes y las necesidades y preferencias de la población? 

ALGUNOS INDICADORES DEL SECTOR SALUD 

Situación epidemiológica 

La tasa de mortalidad general en 2008 fue de 7,97 por 1000 
habitantes y si bien no presenta una variación significativa en los 
últimos cinco años, se verifica una reducción constante desde 1982 
cuando alcanzó el 8,2 por 1000. En cuanto a las causales de muer-
te, Argentina presentaba en 2008 una mayor incidencia de las en-
fermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, diabetes, 
tumores, tabaquismo, entre otras, que no están asociadas con la 
baja calidad de vida. No obstante, de acuerdo con la OMS las en-
fermedades no transmisibles generan una enorme carga tanto al 
sistema de salud como a la sociedad en su conjunto. 

Por su parte las enfermedades emergentes y reemergentes 
(como hantavirus, leptospirosis, chagas, tuberculosis, tétanos (no 
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neonatal), sífilis congénita), indican la presencia de riesgos sani-
tarios de los países en desarrollo. Algunas de estas enfermedades 
se relacionan con el deterioro del medio ambiente y otras con 
hábitos alimentarios que dejan traslucir déficits en la calidad de 
vida de la población. La persistencia de estas enfermedades 
emergentes y reemergentes pone de manifiesto la necesidad de 
políticas complementarias que permitan modificar las condicio-
nes de vida de los sectores sociales y regiones de menores ingre-
sos y nivel de desarrollo. 

Mortalidad infantil y materna 

Las tasas de mortalidad materna e infantil han descendido en 
los últimos 25 años, aunque  la tendencia de esta última fue más 
pronunciada (en 2008 la tasa de mortalidad infantil fue de 12,5 
por mil nacidos vivos mientras que en 1980 el ratio era del 34 por 
1000).  Entre 2001 y 2002 ambas tasas de mortalidad aumentaron, 
pero a partir de 2003 continuaron la trayectoria descendente. De 
acuerdo con el informe del Banco Mundial los determinantes de 
este comportamiento se relacionan con la implementación de 
planes y programas impulsados por el Ministerio de Salud na-
cional y acordados con los ministerios provinciales a través del 
Cofesa. 

Perfil epidemiológico de las provincias 

El perfil epidemiológico muestra una gran disparidad entre 
provincias siendo también distinta la intensidad entre las mis-
mas. Las diferencias en las causas de morbimortalidad son atri-
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buidas a la composición demográfica y de género de cada juris-
dicción así como también a las condiciones socioeconómicas71. 

Si se comparan las causas de mortalidad agrupadas por pro-
vincias, las enfermedades infecciosas y parasitarias se ubican en 
las jurisdicciones de menor desarrollo económico relativo. Mien-
tras que en las provincias con mayor desarrollo económico rela-
tivo, los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio 
producen más del 50% de las muertes. La gran diversidad del 
país exige que las intervenciones públicas en cuestiones sanita-
rias tengan en cuenta estos diferentes aspectos, a los fines del 
diseño de políticas y acciones a emprender. 

El gasto en Salud 

De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial 
de la Salud, el gasto del año 2009 en Salud representó el 10% del 
PIB;  mientras que el gasto del Sector Gobierno fue el 50,8% del 
gasto total en Salud y el gasto del Sector Privado alcanzó el 
49,2%. 

El gasto en salud como porcentaje del PIB en Argentina se 
acerca al de países como Reino Unido, Italia, y España que cuen-
tan con sistemas de salud organizados de manera muy distinta a 
la de nuestro país y con un desempeño del Sector Público como 
regulador y proveedor del servicio también diferente. Dicha ca-
racterística aparece reflejada a través de la participación del Sec-
tor Gobierno del Gasto total en Salud. En el caso del Reino Unido 

                                                 
71 La mayor tasa bruta de mortalidad se registra en el centro del país, debido a 
la alta tasa que posee la ciudad de Buenos aires (9 por mil), que casi duplica al 
resto de las provincias. Sin embargo si la tasa de mortalidad se la ajusta por 
edad, la jurisdicción peor ubicada es Chaco con una tasa bruta de mortalidad 
de 9,11 cada 1000 habitantes. 
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la contribución del Gobierno es del 83,6%, asciende al 77,3% en el 
caso de Italia y al 72,1% en España. En países como Francia o 
Alemania donde el gasto en Salud es mayor (11%-12%), el peso 
del Sector Público es del orden del 76%. 

Por otra parte, respecto de países de América Latina, Ar-
gentina presenta los mayores niveles de gasto total en Salud como 
porcentaje del PIB, muy por encima de Brasil, Chile y Uruguay. 

Es decir que si bien el gasto total en salud es cercano a los de 
países desarrollados, el gasto del sector gobierno está por debajo 
de los de esos países y por encima de los de países de la región. 

Visto desde otro punto de vista, significa que el gasto pri-
vado de nuestro país (49,2%) es alto en comparación con países 
de la Unión Europea (20%). Cuanto mayor es el gasto privado en 
salud más inequitativo es considerado el sistema de salud, mien-
tras que mayores gastos por parte del Sector Público implican 
mayor grado de solidaridad del sistema (Titelman, 2000).   

Algunas experiencias posteriores a los ‘90 

Contexto de situación 

El período recesivo que inició en 1998, caracterizado por el 
aumento del desempleo, produjo un deterioro de las condiciones 
de vida de la población pobre que requirió la implementación de 
políticas diferenciales en materia sanitaria, educativa, de la segu-
ridad social y de promoción de la sustentabilidad ambiental de 
acuerdo con el grado de desarrollo económico de cada región. 

En 2002 se observó un empeoramiento de los indicadores bási-
cos de salud, incluyendo un aumento en mortalidad materna e 
infantil que presentaban diferencias muy marcadas entre las juris-
dicciones con mayor ingreso per cápita (9,1 por mil nacidos vivos), 
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frente a las jurisdicciones más pobres (26,7 por mil)72. Por otra par-
te, la caída del empleo formal ocasionó la disminución de la po-
blación con cobertura de obras sociales o medicina prepaga. De 
esta forma, la población sin seguro creció del 36% al 48%.   

Este proceso se desencadenó en un contexto de ausencia de 
políticas federales y profundizó las deficiencias y las condiciones 
de inequidad características del sector salud en Argentina, algu-
nas de las cuales hemos comentado a lo largo de este trabajo, 
como ser: cobertura desigual, fragmentación del sistema, inefi-
ciencia en el uso de los recursos, desigualdad de acceso, variabi-
lidad en la calidad de los servicios tanto públicos como privados, 
ausencia de planificación en el uso de los recursos humanos y de 
la tecnología disponible, diferencias en calidad y cantidad de 
servicios entre jurisdicciones y dentro de una misma jurisdicción, 
entre otras. Esta falta de eficiencia y equidad se traduciría en una 
amplia variabilidad de las condiciones de vida y niveles de desa-
rrollo humano.  

Reformulación de las capacidades del Estado 

COFESA y el Plan Federal de Salud, 2004- 2007 

El agravamiento de los principales indicadores sanitarios, la 
disminución de la población cubierta y la diversidad de situacio-
nes a nivel provincial y regional, llevó a la necesidad de reformu-
lar la política en materia de salud. En este sentido, la necesidad 
de coordinación entre provincias llevó a fortalecer el papel del 
Consejo Federal de Salud (COFESA)73 cuya función a partir del 
                                                 
72 En el año 2003 las tasas de mortalidad infantil entre regiones eran las siguien-
tes: NEA 23,2; NOA 19,1; Media Nacional 16,5; Cuyo 14,8; Centro 15,2; Patago-
nia 13,7. Fuente: Ministerio de Salud. 
73 El Consejo Federal de Salud fue creado mediante la Ley N° 22.373 de 1981, 
con la finalidad de propiciar el desarrollo coordinado del sector salud en toda 
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año 2000 consistió en coordinar el desarrollo sectorial, teniendo 
en cuenta los problemas comunes a todo el país y los particulares 
de cada provincia. Se impulsó de allí en más la necesidad de ge-
nerar consensos entre nación y provincias respecto de la provi-
sión pública en salud y de diseñar programas y transferencias de 
fondos. También comenzó a darse relevancia a la participación 
comunitaria como mecanismo institucional para identificar y 
ordenar las preferencias. El modelo sanitario propuesto a partir 
de entonces se sustentaría en la construcción de redes de aten-
ción y en la estrategia de atención primaria. 

El Plan Federal de Salud del año 2004 promovió asegurar la 
cobertura efectiva de atención primaria para toda la población a 
través de la integración de los subsectores articulada alrededor 
de la reforma de la atención pública y la atención primaria (ello 
mediante la conformación de un sistema de red74), a partir de las 
cuales se pudiera acceder a los demás niveles de atención a fin 
de lograr calidad con equidad en salud. 

Seguros de Salud: un nuevo intento 

Con los Planes Nacer y Remediar se sentó precedente en lo 
que hace a la puesta en práctica de Seguros de Salud tendientes a 
cerrar la brecha en cuanto a niveles de cobertura y calidad exis-
tentes en la provisión del servicio en salud, con vistas a subsanar 
las cuestiones de equidad aún pendientes. 
                                                                                                           
la República. Para ello, el COFESA debería conocer la problemática común a 
todo el país en materia de salud, por provincia y región; determinar las causas 
de tales problemas; definir los lineamientos de una política sectorial estable de 
alcance nacional y los cursos de acción a seguir para su instrumentación; por 
último, contribuir al desarrollo de un sistema federal de salud.     
74 Los componentes de la red son, en primera instancia, instituciones de gestión 
pública y complementariamente de gestión privada, organizadas por niveles de 
atención y localizadas con criterios de necesidad regional. 
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Ambos programas actúan sobre el concepto de calidad de vi-
da aunque de manera diferente. El REMEDIAR comprende a la 
totalidad de la población que decide acercarse a un centro de 
atención primaria de salud (CAPS) y actúa de manera directa 
sobre la población dado que el paciente se lleva el medicamento 
prescripto por el profesional del CAPS. Por su parte, el Plan Na-
cer actúa sobre la población de manera indirecta pues financia a 
los efectores, a la vez que la población objetivo está acotada, 
aunque como veremos está prevista su ampliación. 

Plan Nacer 

Su implementación se realizó a través de un convenio que 
contrajo la Nación con el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) que aprobó el Proyecto de Inversión en Salud 
Materno Infantil Provincial por la suma de U$S 135 millones, 
posteriormente denominado Plan Nacer75. El compromiso del 
plan fue disminuir la mortalidad materno-infantil en un 50% en 
un plazo de 5 (cinco) años, así como también fortalecer el subsec-
tor público de salud provincial, tanto en la gestión, como en la 
inversión en equipamiento. En 2006 se aprobó una extensión del 
préstamo de U$S 300 millones que preveía la continuidad del 
Plan hasta 2011. La segunda fase se inició en 2007 y se extendería 
al resto del país. 

Uno de los aspectos más salientes del plan reside en que su 
organización reconoce la estructura federal de gobierno de Ar-
                                                 
75 Posteriormente el 28 de octubre del 2004 a través de la Resolución Nº 1173 se 
denominó “PLAN NACER ARGENTINA” al PROYECTO DE INVERSIÓN EN 
SALUD MATERNO INFANTIL PROVINCIAL. Según fuera el ámbito al cual se 
hiciera referencia se denominaría PLAN NACER ARGENTINA si fuera el cen-
tral o PLAN NACER más el nombre de la correspondiente jurisdicción si fuera 
provincial. 
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gentina que establece que las jurisdicciones provinciales son las 
responsables de la atención pública de la salud de su población. 
En este sentido, el programa instrumentó el acceso a beneficios 
de salud y su financiamiento a partir del consenso entre los nive-
les nacional y provinciales acordando y adecuando las pres-
taciones a las necesidades regionales de cada provincia, lo mis-
mo que los precios de las prestaciones. 

El Plan consiste en la creación de Seguros de Salud Materno 
Infantil Provinciales, dirigidos a otorgar cobertura de salud a 
mujeres embarazadas y puérperas y niños menores de 6 años sin 
cobertura explícita de salud a través de un modelo de financia-
miento basado en resultados. Está dirigido a cubrir las brechas 
de cobertura y calidad de determinadas prácticas incluidas en un 
nomenclador confeccionado a los efectos del plan. Las mismas 
están normalizadas, es decir, que se garantiza un nivel homogé-
neo de prestaciones, de manera que todos los beneficiarios reciban la 
misma calidad de servicio. Los beneficios otorgados por cada pro-
vincia son priorizados por ellas en función de sus necesidades. 

La transferencia de fondos se realiza en dos partes: la prime-
ra es un monto que la Nación transfiere a  las provincias me-
diante una cápita mensual de $ 1776. Por su parte, las provincias 
tienen a su cargo la implementación del Plan Nacer en sus terri-
torios, siendo las encargadas de transferir los fondos a los efecto-

                                                 
76 El 60% se transfiere por identificación, nominalización e inscripción de la 
población objetivo. El 40% restante por el cumplimiento de metas de resultados 
sanitarios medidas por 10 indicadores de desempeño denominados “trazado-
ras”. Las trazadoras del Plan Nacer son: Captación temprana de mujeres emba-
razadas, Efectividad de atención del parto y atención neonatal, Efectividad del 
cuidado prenatal, Efectividad de atención prenatal y del parto, Auditoría de 
muertes infantiles y maternas, Cobertura de inmunizaciones, Cuidado sexual y 
reproductivo, Seguimiento de niño sano hasta 1 año, Seguimiento de niño sano 
de 1 a 6 años, Inclusión de población indígena. 
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res en función de las prácticas del Nomenclador Único77 que 
brindan a la población a cargo. Por último, son los estableci-
mientos de salud quienes deciden la utilización de los fondos en 
el marco de la política provincial de inversión de recursos.  

A través del Programa se pretende reforzar la cobertura exis-
tente en cada provincia, complementando los recursos asignados 
a través del presupuesto público al servicio de salud. La imple-
mentación de estos mecanismos de pago posibilita al programa 
disponer de información relativa al desempeño y resultado de los Sis-
temas Provinciales de Salud. 

Otro de los atributos distintivos del Programa se centra en la 
relación Provincia - Efector, que consiste en priorizar y fortalecer 
la capacidad de gestión local, dado que la instrumentación del 
plan es llevada a cabo por los equipos de salud. Adicionalmente, 
el aumento en la calidad lograda, tanto desde el punto de vista 
de la mejora en la atención (dado las reformas introducidas en 
los centros de salud en infraestructura y en equipamiento), como 
del desarrollo de estrategias de captación de la demanda, posibi-
litó el aumento de la concurrencia a los centros por parte de la 
población beneficiaria.  

Adicionalmente, la nominalización de los beneficiarios per-
mitió el seguimiento de las patologías a tratar, así como también 
brindar tratamientos completos. Ello posibilita detectar las nece-
sidades de la población objetivo de cada región que pueden estar 
más allá de las demandas iniciales que el Programa pretendió 

                                                 
77 Este Nomenclador contenía inicialmente prácticas de Atención Primaria de la 
Salud (APS) destinadas a reducir las tasas de morbilidad y mortalidad por 
causas fácilmente reducibles. En el año 2010 se incorporaron módulos de aten-
ción integral de las cardiopatías congénitas, que constituyen la principal causa 
de mortalidad infantil difícilmente reducible. 
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satisfacer o de las demandas puntuales que se reciben en las con-
sultas. Esto constituye una diferencia sustancial en relación a 
otros planes, como es el caso del REMEDIAR. 

Algunos de los logros más importantes del Plan son los si-
guientes: 

1. Si bien el plan comenzó funcionando en las provin-
cias del NEA y NOA78, actualmente el programa ingresó en 
su Etapa II y se extiende a las 23 provincias y la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. 

2. Desde enero de 2009 las provincias del NEA y NOA 
cofinancian el Plan Nacer habiendo aportado la suma de $ 
94.702 miles. Esta modalidad de financiamiento no tiene an-
tecedentes en el sector público en salud y representa un im-
portante avance en la coordinación de políticas públicas entre 
la nación y las provincias. 

3. Desde el inicio del plan hasta mediados de 2011 se 
contrataron 7.037 efectores públicos (maternidades, CAPS, 
CICs, y Postas Sanitarias) que brindan prestaciones de pre-
vención y promoción y tratamiento de la salud a la población 
inscripta en el programa y que reciben recursos en función 
del nivel de cobertura de la salud de su población a cargo. 

4. La cantidad de prestaciones otorgadas en el período 
enero – julio de 2011 ascienden a 4.221.805; mientras que la 
población inscripta desde el inicio del plan recibió 29 millo-
nes de prestaciones. 

                                                 
78 El Plan se diseñó en dos etapas; la primera priorizó el NOA (Santiago del Es-
tero, Salta, Jujuy y Catamarca) y el NEA (Chaco, Corrientes, Misiones, Formo-
sa) por tratarse de las regiones de mayor tasa de mortalidad infantil. La se-
gunda corresponde a la decisión de extender el programa al resto del país.  
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5. La articulación entre el Plan Nacer y la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) produjo sinergias entre ambos, 
dado que permitió identificar más de 230.000 niños/niñas 
menores de 6 años que no integraban los padrones de ANSES 
como potenciales beneficiarios de la Asignación Universal 
por Hijo. Por su parte, la implementación de la Asignación 
Universal por Hijo, posibilitó la inscripción al Plan Nacer de 
1.352.192 niños y niñas. 

6. La Población Objetivo cubierta por el plan en 2011 al-
canzó los 9.451.895 de beneficiarios. 

7. Como mencionamos antes, uno de los propósitos plan-
teados por el nuevo modelo sanitario fue la construcción de 
redes de atención. La experiencia fue llevada adelante a través 
de la incorporación de la cobertura integral de Cardiopatías 
congénitas en 2010, que permitió poner en funcionamiento la 
primera red federal coordinada por un Centro Nacional (el 
Hospital Garrahan) e integrada por 17 hospitales públicos de 
alta complejidad, habiéndose certificado la calidad del servicio 
antes de su implementación. La red federal permitió reducir la 
lista de espera en 2010 un 40% respecto a la existente en 2009; 
a la vez que el tiempo de atención pasó de 12 a 3 meses. De 
acuerdo con los registros elaborados por el Hospital de Niños 
de Córdoba, la sobrevida de los niños operados aumentó de 
84,5% a 95,3%, mientras que la mortalidad originada por esta 
patología se redujo del 15,5% al 4,7%.  

8. Otro de los objetivos mencionados fue priorizar la 
participación comunitaria como mecanismo institucional pa-
ra identificar y ordenar las preferencias. En este sentido, si 
bien la captación de la demanda se realiza a través de cam-
pañas de difusión es importante destacar que la mejora en la 
infraestructura de los centros de atención, en el equi-
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pamiento, la reducción de los tiempos de espera, en síntesis, 
la mejora en la calidad del servicio fue un factor que logró 
acercar a la población a los centros de atención primaria. 
 
La contribución del programa en la mejora de la equidad se 

relaciona con la posibilidad de garantizar cantidad y calidad de 
determinadas prestaciones, ajustadas a las necesidades de la po-
blación objetivo, y si bien su cobertura no es universal está pre-
visto extender la misma en el año 2012 a los niños de 6 a 9 años, 
adolescentes de 10 a 19 años y mujeres de 20 a 64 años. También 
se prevé ampliar las prestaciones del nomenclador a embarazos 
de alto riesgo y neonatología. Cabe destacar que la forma en que 
se organiza el plan evita la duplicación de gastos entre la provin-
cia y la nación. Por último, no se dispone de datos en cuanto a la 
variabilidad de la práctica médica dentro del Programa. 

Plan Remediar. Antecedentes y objetivos 

El Remediar comenzó en 2002 luego de haberse declarado la 
emergencia económica y sanitaria. La iniciativa surgió ante la 
drástica reducción de la compra de medicamentos por parte de 
la población, mientras que los indicadores de salud empeoraban. 
Se trató de una política del Estado nacional dirigida, por un lado, 
a garantizar el acceso a los medicamentos y, por otro, a fomentar 
la atención primaria. 

El plan fue diseñado como una estrategia de transferencias 
en especie que consistió en la entrega de botiquines en los Cen-
tros de Atención Primaria de Salud (CAPS) (alrededor de 6000), 
a la vez, que buscó fomentar la afluencia de la población a salitas 
o centros de salud en lugar de  hospitales, dado que distintos 
estudios habían estimado que alrededor del 70% de las patologí-
as podían ser atendidas en centros de atención primaria. Por su 
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parte, la menor congestión de los hospitales permitiría que éstos 
se dedicasen a la atención de patologías complejas o de aquellas 
que requiriesen la concurrencia de varias disciplinas. La entrega 
gratuita de medicamentos potenció el acercamiento de la pobla-
ción a dichos centros de atención primaria, que era otro de los 
objetivos que se pretendía alcanzar. 

En términos generales la implementación del programa estu-
vo dirigida a: 

1. Garantizar el acceso a los medicamentos. 

2. Fomentar la atención primaria. 

3. Prescripción de medicamentos por nombre de genérico. 
 
Funcionamiento del Programa 

El Programa consiste en que el beneficiario retira gratuita-
mente los medicamentos en función del diagnóstico o prescrip-
ción realizada por el médico con solo concurrir al centro de salud 
de primer nivel de atención. En este sentido, a diferencia de otros 
programas se observó que el Plan REMEDIAR se autofocalizaba, 
dado que no hacía falta restringir la oferta, puesto que el público 
que concurría al centro de salud era de bajos ingresos o estaba 
debajo de la línea de pobreza.  

Inicialmente la selección de los medicamentos se realizó so-
bre la base de lo que se consideró las necesidades de la pobla-
ción, aunque luego los mismos se fueron adecuando a la deman-
da detectada en los centros de salud79. En la primera etapa de su 

                                                 
79 El criterio de distribución es de un botiquín cada 300 consultas. 
La compra es centralizada por el Ministerio de Salud lo que per-
mite aprovechar economías de escala, en este sentido los precios 
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implementación se diseñó un botiquín básico con la única distin-
ción en la cantidad de medicamentos según la cantidad de con-
sultas. En paralelo y en la medida que se enviaban botiquines a 
los centros de salud sobre la base de las prescripciones realizadas 
por ellos, se desarrolló un sistema de información que permitió 
identificar distintos perfiles de botiquines. 

El remediar concentró sus esfuerzos en una lógica de distribu-
ción y, en parte, también fomentó el uso racional del medicamen-
to, en el sentido de usar el medicamento más apropiado y econó-
mico para tratar una determinada patología. La importancia del 
plan en términos de equidad radicó en el impacto que generó en el 
gasto de bolsillo y en la mejora de la calidad de vida, en un con-
texto donde el bajo consumo de medicamentos se debió a la impo-
sibilidad de acceso por parte de la población. De esta forma la 
mejora en la equidad posee, por un lado, una veta sanitaria, rela-
cionada con el estado de salud de la pobla-ción y, por otro, una 
veta económica relacionada con el gasto de bolsillo. 

Ajustes posibles al Programa 

Como mencionamos antes, los primeros botiquines contenían 
medicamentos ajustados a las necesidades de la población. Pos-
teriormente comenzó a adaptarse el contenido de los botiquines 
a la demanda a fin de efectuar el uso racional de los recursos 
respetando criterios de eficiencia. No obstante, se observa que el 
programa no contempla la curva de necesidad. 

Ello obedece a que el eje del programa se concentró en la 
función logística y de distribución de medicamentos, mientras 
que en su diseño, a diferencia del Plan Nacer, no está prevista la 

                                                                                                           
obtenidos por el Ministerio representaban el 10% del valor del mercado, ade-
más del costo logístico de distribución.   
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nominalización de los beneficiarios tendiente a la detección, se-
guimiento y tratamiento de la población objetivo. Ello dificulta el 
reconocimiento de las necesidades sanitarias de la población, en 
particular en el caso de enfermedades silenciosas (diabetes, ane-
mia, hipertensión) que no se expresan de inmediato y que una 
vez declaradas son difíciles de revertir. No obstante, el programa 
dispone de los mecanismos que permitirían mejorar la cobertura 
sanitaria y, por lo tanto, favorecerían aspectos de equidad. 

Por otra parte, y a diferencia del Plan Nacer, se observa un 
déficit de coordinación entre la Nación y las Provincias en cuanto 
a complementar las compras de estas últimas. Esta sería una vía 
para ajustar la provisión de medicamentos a las necesidades sa-
nitarias de la población y significaría generar un espacio de mi-
crogestión por parte del estado, a fin garantizar la equidad entre 
provincias y entre las distintas regiones de cada una de ellas80. 

Por último, no es menor la evaluación del programa en tér-
minos de la variabilidad de la práctica médica dado que la mis-
ma no está normalizada y este es un factor importante que afecta 
la equidad en términos sanitarios.  

                                                 
80 La heterogeneidad de los recursos humanos y físicos entre provincias es un 
rasgo característico del sistema de salud argentino. Por ejemplo, el número de 
habitantes por médico es mayor en las provincias de mayor nivel de desarrollo, lo 
mismo ocurre en el caso de los médicos por cama. Adicionalmente, según datos 
de la OMS los médicos y camas por habitante en nuestro país muestran niveles 
muy superiores al promedio mundial e incluso a los niveles de Canadá, el Reino 
Unido y Estado Unidos. Dicha característica pareciera estar vinculada a la múlti-
ple cobertura y el consecuente uso ineficiente de los recursos humanos. 
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Una propuesta de análisis e intervención desde la perspectiva 
de una epistemología sistémica 

Ahora bien, el estado, como venimos señalando, tiene jurídi-
camente la posibilidad de desarrollar un papel de actor integra-
dor de un sistema caracterizado por la fragmentación y la hete-
rogeneidad, lo cual deriva en graves fallas de equidad al tiempo 
que vuelve ineficiente el funcionamiento global del sector. En un 
trabajo reciente, Isaac Reed y Jeffrey Alexander observan que la 
sociología de la cultura ha incursionado en un intenso debate 
acerca del significado de la palabra “experiencia”, que es lo que 
se supone que toda ciencia social investiga, generando así una 
‘epistemología culturalizada” que podría expresarse a través de 
dos tesis principales: (i) los objetos empíricos a los que se refieren 
las ciencias sociales tienen una doble significación porque como 
significantes forman parte de dos sistemas de significado que no 
se solapan completamente, y (ii) la ciencia social en su produc-
ción teórica y en su búsqueda de la “verdad” consiste en una 
actividad de ejercer actos de habla que son simbólicos y connota-
tivos y a la vez constatativos y denotativos. La tesis enunciada en 
primer lugar concuerda explícitamente con la existencia de una 
relación entre teoría y realidad en la investigación social, mien-
tras que la segunda tesis articula en proceso a través del cual la 
teoría y la evidencia empírica se combinan para construir expli-
caciones en ciencias sociales. La posición que estamos plantean-
do, claramente antipositivista, sostiene que cuando hacemos in-
vestigación empírica más bien “leemos” que “observamos”. Es 
decir, estamos orientados hacia lo que podemos ver y describir 
en nuestras notas y a veces hasta medir cualitativa o cuantitati-
vamente, pero estos “datos” son incomprensibles hasta que los 
introducimos en nuestros sistemas de significados teóricos, y al 
hacerlo describimos el sistema de significados que conforma el 
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mundo social en el cual esos datos han sido incluidos. De mane-
ra que la “verdad” que alcanzamos en una ciencia social empíri-
ca es un sistema de signos. Lo que nos proponemos aquí es una 
posible manera de enfrentar la “fragmentación” e “inequidad” 
que detectamos en nuestro sistema de salud incluyendo estos 
datos que hemos expuesto en un mundo de significaciones que 
solo tienen sentido a la luz de una teoría. Proponemos, pues, 
incluir los datos empíricos que el estudio histórico del desarrollo 
del sector salud dentro de una perspectiva sistémica. Queda cla-
ro que una multiplicidad de planos institucionales diferentes 
expresan un cuadro de fragmentación, y nuestra habilidad como 
investigadores consistirá precisamente en resignificar esa plura-
lidad desarticulada de modo que configure una posible totalidad 
sistémica donde las partes fragmentarias se complementen como 
un todo. Pero como a la vez pretendemos ofrecer desde la teoría 
una guía para la acción, esto es, no solamente ofrecer un dia-
gnóstico de las falencias detectadas sino un camino hacia su po-
sible superación, es que vamos a proponer la creación de institu-
ciones regulativas, en principio introducidos por el Estado, cons-
truidas según el modelo de las Unidades de Vinculación Tecno-
lógica. Si bien los estrechos límites de este trabajo nos impiden 
detenernos demasiado en los aspectos particulares de estas “ins-
tituciones puente” no queremos dejar de esbozar su posible im-
plementación como manera de enfrentar las deficiencias del sec-
tor. El concepto de UVT surge de la necesidad de establecer una 
interacción más eficiente entre pequeñas y medianas empresas a 
través de vinculaciones con actores no empresariales, como los 
gobiernos y las instituciones educativas y de investigación. Se 
trata de instituciones que actúan como enlace en la generación de 
un entorno de confianza que permita la generación de redes de 
cooperación entre diversos actores, en este caso, entre diversas 
instituciones dedicadas a la salud. Creemos que a partir de este 



 157 

concepto podrían generarse esas “instituciones puente” que vin-
cularan los diferentes aspectos del paisaje fragmentario que hoy 
caracteriza al sector salud en Argentina. 
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Apunte sobre el cálculo utilitarista y la nulidad del deseo. El caso 
de las mujeres del impenetrable chaqueño desde la perspectiva 
de Amartya Sen.  

 

 

Dra. Sandra Maceri. 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.  

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. 

Dra. Marta Otero∗ 

M.N. 46305 

 

 

 

En este trabajo sostendremos que el deseo es definitorio de la 
persona, que constituye su esencia, es decir que el desmedro del 
deseo es el desmedro de la persona.  

¿Qué sucede cuando las condiciones subjetivas del placer y 
del deseo se adaptan a situaciones de “olvido del ser” de larga 
data? Inmersos en la pobreza absoluta de larga duración, quienes 
la padecen suelen estar inducidos a considerar ese destino con 
tranquilidad. Aprenden a controlar sus placeres y deseos al pun-
to de aniquilarlos.  

                                                 
∗ Trabaja en salud pública desde hace más de cuarenta años. Actualmente es 
jefa del Centro de Atención Primaria “Vicente López” en el Municipio de Lo-
mas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. 
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De acuerdo con Amartya Sen hay varios casos donde el utili-
tarismo no funciona.  

El criterio de eficiencia económica de la economía de bienes-
tar fundada en el utilitarismo es la optimalidad de Pareto, en el 
sentido que “toda medida económica que aumente la utilidad de 
uno no debería reducir la utilidad de ningún otro.” Este princi-
pio, muy bien aplicado en la dirección de los ricos con respecto a 
los pobres, no se puede aplicar desde los pobres en primer lugar, 
porque en este caso siempre “van a reducir el lujo de los ricos.”81 
Pero para Sen, el fondo la cuestión estriba en que bienestar (el 
tener bienes de uso suficiente) y utilidad (lo que satisface como 
cumplimiento del deseo) no son el único criterio por el que el ser 
humano elige en concreto. En efecto, el ser humano como actor, 
como agente en cuanto sujeto concreto de valoraciones, puede 
elegir “lo que más valora”82 como en el caso de los héroes o per-
sonas responsables de otros (la madre por los hijos), sin que se 
pueda descubrir como fundamento de dicha elección el bienestar 
o la utilidad.83 Estos casos muestran una deficiencia del cálculo 
utilitarista. Hay otros casos en los que también este cálculo resul-
ta fallido pero que además y fundamentalmente plantea un pro-
blema de índole moral.  

Según Sen, “el cálculo utilitarista es en realidad profunda-
mente distorsionado en aquellos que, estando crónicamente en 
condición de carencia, no tienen el valor de desear mucho más 
que las miserables satisfacciones de las que ya disfruten, ya que 
sus privaciones parecen menos agudas usando el parámetro dis-
torsionado de los placeres y los deseos. El cálculo utilitarista 
puede apartar la ética social de una justa valoración de la inten-
                                                 
81 Sen, A. (1987), 50-51. 
82 60. 
83 Dussel, E (2001). 
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sidad de las privaciones del trabajador precario, del desemplea-
do crónico, de la esposa oprimida […] que han aprendido a man-
tener bajo control sus deseos y a obtener el máximo placer con 
gratificaciones mínimas.84  

Amartya Sen da como ejemplo el caso de las mujeres de la 
India rural.85 Suele subrayarse que las campesinas indias no am-
bicionan un cambio en sus vidas pero, sostiene Sen, que esta ob-
servación empírica no implica que se deba defender el status quo. 
De la ausencia de deseos de las mujeres de la India no se infiere 
que no estén en una situación de desigualdad respecto del hom-
bre ni que sean lo suficientemente libres como para tener deseos. 

En este caso la situación no es la de bienestar ni la del cum-
plimiento de deseos en el sentido utilitarista sino que se trata de 
un nivel más básico, de una estrategia de supervivencia como 
condición de posibilidad de todo el resto.86 

Con la base teórica y del análisis del caso de las campesinas 
indias, durante el mes de septiembre del año 2011, se les ha pre-
guntado a 55 mujeres87 del Chaco argentino por sus deseos. La 
pregunta concreta realizada por la Dra. Marta Otero, médica 
ginecóloga M.N. 46305, a cada una de estas mujeres fue: “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” 

A continuación, ofrecemos los resultados de la muestra.  

 

 

                                                 
84 Sen, A. (1999).  
85 Sen, A. (1987), 49. 
86 Para los diferentes cálculos utilitaristas y la contrapropuesta de Sen puede con-
sultarse: http://www.economia.uahurtado.cl/pdf/publicaciones/docente-8. pdf 
87 El caso 6 en rigor no fue entrevistado. Ver el caso infra. 
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CHACO IMPENETRABLE. 

Primer lugar Villa Río Bermejito.88  

1- Zumilda Rodriguez, 21 años, sin hijos (toma anticonceptivos). 
Estudió hasta 9no año del colegio. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “Profesora de geografía”. 

2- Elena Ersilla Daden Feer, pertenece a la comunidad toba, 48 
años, 7 hijos, primer hijo a los 16 años. Sin escolaridad. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “Ya nada”. 

3- Viviana Edith Maza, pertenece a la comunidad toba, 27 años, 6 
embarazos, 3 abortos, 1 hijo muerto a los 2 meses, 2 hijos vivos. 
Primer hijo a los 13 años. Sin escolaridad. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “Nada”. 

4- Mirian Segundo, pertenece a la comunidad toba, 39 años, 10 
embarazos, 2 abortos, 1 feto muerto, 7 hijos, primer hijo a los 16 
años. Tiene Chagas. Estudió hasta 3er año del secundario. Da 
clases a agentes sanitarios. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “Ser partera”. 

                                                 
88 Villa Río Bermejito es una localidad del departamento General Güemes, 
provincia del Chaco, Argentina. Se halla sobre la margen derecha del río Bermeji-
to, contando con un importante balneario sobre el mismo, dentro de la región del 
Impenetrable. Cuenta con una alta proporción de población aborigen. 
FUENTE http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_R%C3%ADo_Bermejito 
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5- Margarita Gonzales, pertenece a la comunidad toba, 50 años. 1 
embarazo ectópico, 1 ovario extirpado, esterilidad secundaria. 
Diabética. Vive con su marido. Tiene una hija adoptiva. Cría po-
llos. Sin escolaridad.  

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “Criar a mis nietos”. 

6- Nilda Sanchez, pertenece a la comunidad toba, 55 años. Tiene 
cáncer de cuello de útero. La Dra. Otero la internó en estado grave. 

7- Wilma García, pertenece a la comunidad toba, 30 años. 4 em-
barazos, 1 aborto, 3 hijos. Primer hijo a los 20 años. Tiene Chagas. 
Sin escolaridad. 

A pregunta la formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “Trabajar”. 

8- Viviana Hiperdinger, pertenece a la comunidad toba. Vive en 
el campo, se la entrevistó en Villa Río Bermejito. 19 años. 1 hijo. 
Estudió hasta 4to año del secundario. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “Seguir estudiando”. 

9- Gladys Ramirez, pertenece a la comunidad toba, 26 años. 2 
hijos, primer hijo a los 19 años. Estudió hasta 7mo grado.  

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “ser maestra”. 

10- Antonia Ramirez, pertenece a la comunidad toba, 19 años. 
Sin hijos. Esterilidad primaria. Estudia enfermería.  

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “Haber invitado a mi padre 
cuando terminé 5to año”. (El padre vive en Pampa del Indio). 
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11- Melisa Aranda, pertenece a la comunidad toba, 19 años. 1 
hijo de 4 meses. Está en 2do año del colegio secundario. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “ser veterinaria”. 

12- Morena Ercilla, no pertenece a la comunidad toba, 24 años. 1 
embarazo, decidió interrumpirlo. Estudia Profesorado de geo-
grafía. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “ser profesora de geografía”. 

13- Daniela Fernanda Groh, no pertenece a la comunidad toba, 
28 años. 4 hijos (3 varones, 1 mujer), primer hijo a los 17 años. 
Estudió hasta 6to grado.  

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “que mi hija baile”. 

14- Mabel Bonilla, pertenece a la comunidad toba, 23 años. 2 em-
barazos, 1 hijo muerto a los 12 días. Primer hijo a los 15 años. Sin 
escolaridad. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “Trabajar”. 

15- Johana Sosa, pertenece a la comunidad toba, 19 años. 3 emba-
razos (1 perdido). 2 hijos, primer hijo a los 15 años. Está en 2do 
año del colegio secundario. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “ser maestra”. 

16- Liliana Farías, pertenece a la comunidad toba, 25 años. 5 
hijos, primer hijo a los 17 años. Estudió hasta 5to grado. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “trabajar”. Agregó que no pue-
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do por los hijos y que también le gustaría estudiar pero no se 
cree capaz. 

17-  Santa Antonia Barrera, pertenece a la comunidad toba, 48 
años. 11 hijos. Primer hijo a los 15 años. Sin escolaridad. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “estudiar”. Comentó que no la 
mandaron al colegio. 

18- María Rosa Silva, pertenece a la comunidad toba, 47 años. 4 
hijos. Estudió hasta 5to grado.  

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “ser enfermera pero no puedo 
porque vivo en el campo”. Se la entrevistó en Villa Río Bermejito. 

19- Graciela Bordón, 38 años. 5 hijos, primer hijo a los 21 años. 
Estudió hasta 2do año.  

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “dedicarme a mis hijos”. Co-
mentó que hace catequesis familiar. 

20- Martina Estrada, 45 años. 8 hijos, primer hijo a los 19 años. 
Está en 1er año de auxiliar de enfermería.  

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “ser enfermera”. 
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Segundo lugar Techat, comunidad Wichi.89 

Luego de la explicación de la Dra. Otero sobre la anticoncep-
ción, todas las mujeres entrevistadas concurrieron a buscar anti-
conceptivos. Ninguna de las mujeres de esta comunidad pudo 
responder la pregunta formulada por la Dra. Otero “¿Qué te gus-
taría ser o hacer?”. Todas callaron como sin entender la pregun-
ta, algunas se “encogieron de hombros”. 

21- Adelina Rojas. 15 años. 1 hijo. Sin escolaridad. No habla cas-
tellano. 

22- Guillermina Quintana. 15 años. Sin hijos. 7mo grado. 

23- Jukiana Sirene. 14 años. Sin hijos. 5to grado. 

24- Liliana Rodriguez. 15 años. Sin hijos. 7mo grado. 

25- Patricia Aguera. 17 años. Sin hijos. 7mo grado. 

26- Paulina Arando. 16 años. Sin hijos. 7mo grado. 

27- Elena Martinez. 12 años. Sin hijos. 5to grado. 

28- Ernestina Rodriguez. Aproximadamente 50 años. 12 hijos. Sin 
escolaridad. 

29- Mabel Martinez. 16 años. Sin hijos. 7mo grado. 

                                                 
89 Techat es un  paraje rural del departamento General Güemes a unos quince 
kilómetros de Miraflores, en cuya jurisdicción se encuentra.  
Los aborígenes wichi bautizaron al lugar como Techat, una palabra que en su 
lengua nombra al “plantío de vinal”, especie típica de la zona.  
Actualmente el Paraje Techat, cuya superficie es de 1.850 hectáreas, es habitado 
por 70 familias Wichi aproximadamente. (Noticias del Chaco, 3/05/2007) 
FUENTE http://toponimiadelchaco.blogspot.com/2007/08/techat.html 
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30- Cecilia Martinez. 19 años. 1 hijo a los 17 años. 

31- Elva Rodriguez. 28 años. 6 embarazos, 1 hijo. 5to. Grado. 

32- Alejandrina Riverato. 12 años. 

33- Sonia Teodora. 35 años. 6 hijos. Embarazada de 4 meses. 
Concurrió para control del embarazo. 

34- María sol Aranda. 22 años. 2 hijos, el primero a los 16. 4to 
grado. 

35- Marta Quintana. 38 años. 8 o 10 hijos, no está segura. Sin es-
colaridad. 

36- Mabel Matorras. 15 años. 1 hijo muerto. 7mo grado. 

37- Elena Carlos. 30 años. 4 hijos, el primero a los 19 años. Sin 
escolaridad. 

38- Isabel Rodriguez. 19 años. 3 hijos, el primero a los 12. Sin 
escolaridad. 

39- Zumilda Mandez. Aproximadamente 22 años. 2 hijos. Sin 
escolaridad. 

40- Canina Rodriguez. 31 años. 4 hijos, uno nació muerto, el pri-
mero a los 17. Sin escolaridad. 

41- Margarita Quintana. 39 años. 8 hijos, 2 murieron. Sin escola-
ridad. 
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Tercer lugar Miraflores.90 

Las entrevistas se hicieron en un puesto sanitario. 

42- Mirian Josefina Diaz 32 años. 5 hijos, el primero a los 18. Fue 
hasta 3er grado. Comenta que no fue más porque la maestra dejó 
de ir. Vive en Pozo del algarrobo. Trabaja en el campo. Cocina en 
la escuela. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “cocinar en la escuela”. 

43- Sara Frías. 37 años. 9 embarazos, 1 aborto espontáneo, 8 hijos. 
El primero a los 15. 7mo grado. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “ser enfermera, trabajar en el 
hospital”. 

44- Luna Claudia Antonia. 37 años. 9 embarazos, 9 partos, 1 feto 
muerto. El primer embarazo a los 15 años.  

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “me hubiera gustado ser enfer-
mera”. 

45- Reina Isabel Martinez. 38 años. 3 hijos, el primero a los 21. 
7mo grado. Está haciendo el curso para auxiliar de enfermería. 

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” respondió “ser enfermera”. 

                                                 
90 Miraflores es una ciudad del departamento General Güemes, ubicada en el 
noroeste de la Provincia del Chaco, Argentina. 
FUENTE http://es.wikipedia.org/wiki/Miraflores_%28Chaco%29 
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Cuarto lugar paraje Cristo, comunidad Quom.91   

Ninguna de las siguientes mujeres manifestó deseos. Ningu-
na está escolarizada. Todas fueron a ver a la doctora por dolores 
de cuerpo y de cabeza. 

46- Silvina Mendoza. 54 años. 2 hijos. 

47- Gregoria Leiva. 52 años. 5 hijos. Tiene tuberculosis. 

48- Dalmasia Romero. 32 años. 1 hijo a los 16. 

49- Ofelia Aranda. 42 años. 6 hijos, el primero a los 14. 

50- Rufina Salestianao. 39 años. 5 hijos, 1 murió a los 3 años. Tie-
ne tuberculosis y Chagas. 

51- Ernestina Ambrosio. 36 años. 4 embarazos, 1 aborto, 3 hijos.  

52-Silvina Yansen. No sabe su edad. Se le calculan 17 años. 3 
hijos. El primer hijo tiene 5 años. 

53- Jésica Cantero. 18 años. 2 hijos, el primero a los 14. 

54- Julia Gonzalez. 33 años. 6 hijos, el primero a los 15. 

55- Teresa Aranda. 36 años. 4 embarazos, 2 abortos, 2 hijos. El 
primero a los 16.  

A la pregunta formulada por la Dra. Marta Otero “¿Qué te 
gustaría ser o hacer?” Teresa sintió vergüenza y no dijo nada. La 
Dra. Otero le hizo la misma pregunta a uno de los hijos de Te-
resa. El niño respondió “ser doctor”. Teresa le pidió disculpas. 

                                                 
91 Para visualizar el paraje Cristo 
 http://www.argentour.com/es/mapa/provincia/chaco.php 
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En esta muestra se observa que a mayor pobreza, menor de-
seo; a mayor pobreza, menor capacidad de elección. En el primer 
lugar visitado, que es menos pobre que el resto, puede observar-
se algún tipo de deseo. A medida que se interrogada a mujeres 
de comunidades cada vez más pobres (con menor escolaridad y 
en términos de Sen “con menos capacidades”), el deseo tiende a 
debilitarse, hasta perderse por completo y, por ende, el sentido 
de la existencia. En este nivel profundo de deterioro humano el 
cálculo utilitarista no tiene éxito porque el cálculo utilitarista 
supone las necesidades básicas satisfechas y, por lo tanto, un ser 
humano libre y, por lo tanto, con deseos.  
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Do Fordismo ao Neoliberalismo: transformações do mundo do 
trabalho em uma cidade siderúrgica brasileira 

Alejandra Estevez∗ 

 

“Assiste-se hoje à dupla transformação do tra-
balho, tanto quanto ao conteúdo da atividade, 
tanto quanto às formas de emprego, transfor-
mação aparentemente paradoxal, pois esse 
processo ocorre em sentidos opostos. De um 
lado, há a exigência de estabilização, de impli-
cação do sujeito no processo de trabalho, por 
intermédio de atividades que requerem auto-
nomia, iniciativa, responsabilidade, comuni-
cação ou intercompreensão. Por outro lado, 
verifica-se um processo de instabilização, pre-
carização dos laços empregatícios, aumento do 
desemprego prolongado e flexibilidade no uso 
da força de Trabalho. Em duas palavras: pere-
nidade e superfluidade. E esse movimento é 
global e mundializado” (ANTUNES, 2004: 10). 

                                                 
∗ Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGSA/UFRJ), desenvolve pesqui-
sa sobre as transformações vividas entre o campo religioso católico e o campo 
político na cidade siderúrgica de Volta Redonda, localizada na região sul-
fluminense do estado do Rio de Janeiro. Esta pesquisa conta com o financia-
mento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). 
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Introdução 

A conhecida frase presente no Manifesto Comunista, de 
Marx (1998), “tudo que é sólido desmancha no ar” parece repre-
sentar de maneira bem atual a situação com que se defrontam 
milhões de trabalhadores no mundo. A velha ordem social do 
trabalho estruturada em torno do modelo de produção fordista 
vai paulatinamente sendo substituída por conjunturas inéditas 
que geram novas formas de relações sociais. Desemprego, preca-
rização do trabalho e exclusão social são temas que estão na or-
dem do dia, angustiam aqueles trabalhadores que possuem um 
emprego formal, limitam as possibilidades de trabalho daqueles 
não inseridos na lógica do emprego formal. Diariamente relatos 
de experiências individuais e coletivas que envolvem esta reali-
dade invadem os noticiários, pautam conversas cotidianas e es-
timulam debates acadêmicos.  

Aquela velha imagem do trabalhador submetido a uma ra-
cionalidade mecanizada e ritmada que Chaplin reproduz perfei-
tamente em Tempos Modernos92 dá lugar agora ao trabalhador 
transformado em parceiro da empresa. Uma nova revolução pas-
siva93, tal como Gramsci a concebe, está em curso por assim dizer, 
alicerçada em novos valores e nova dinâmica social. Autonomia, 

                                                 
92 Filme de Charles Chaplin datado de 1936, no qual o cineasta inglês, encar-
nando seu famoso personagem – o Vagabundo – busca sobreviver em meio ao 
mundo moderno e à industrialização. 
93 Revolução passiva, na teoria gramsciana, se refere à capacidade das classes 
dominantes em difundirem sua ideologia e fazerem com que ela seja assumida 
pelas camadas dominadas, oferecendo dessa maneira uma base mais sólida de 
poder. De acordo com sua concepção, a revolução passiva coloca à classe trabal-
hadora um novo desafio, uma vez que, além da necessidade de afirmar sua força 
econômica, política e social, requer igualmente a disseminação de sua força ideo-
lógica, a fim de se constituir enquanto poder hegemônico alternativo. 
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iniciativa, capacidade de liderança são, nesta nova forma de ca-
pitalismo, valores exigidos do trabalhador contemporâneo. As-
sim, observamos, de um lado, como estratégia ideológica do ca-
pital a tentativa de desvinculação do trabalhador com sua classe, 
isto é, incentivos como a participação nos lucros das empresas, o 
estímulo à concorrência e o aumento dos postos de gerenciamen-
to buscam em última instância convencer o trabalhador de uma 
maior proximidade e participação no jogo capitalista e dificultar 
a identificação de uma figura responsável pelas decisões da em-
presa e, portanto, para a qual as reivindicações e protestos pos-
sam ser dirigidos. A ideologia dominante se apressa em afirmar 
o fim do trabalho e consequentemente a perda de sua centralida-
de no mundo globalizado.  

No entanto, de outra parte, as possibilidades de associação e 
comunicação aproximam as pessoas e possuem uma capacidade 
extraordinária de socializar experiências e coletivizar lutas. Se o 
mundo caminha naturalmente para a formação de sociedades 
individualistas, como explicar a mobilização de movimentos 
como os ocorridos em 2011? Os movimentos árabes a favor da 
democracia, como o ocorrido na Praça Tahrir, no Cairo e que 
resultou na Revolução Egípcia de 2011 ou o movimento Ocupe 
Wall Street, que tem por objetivo protestar contra a influência 
empresarial nas sociedades e nos governos possuem uma grande 
capacidade de globalizar-se.  

A cidade de Volta Redonda viveu e ainda vive de maneira 
bastante representativa estas duas realidades. Sob o ideário na-
cional-desenvolvimentista propalado por Getúlio Vargas nos 
anos 1930 e 1940 no Brasil, a classe operária assume centralidade 
do corpus ideológico da classe dominante. Assim, a ideia de ci-
dadania se funda em torno da figura do trabalhador, chefe de 
família. O trabalhador era chamado a construir e desenvolver 
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sua nação e o bom cidadão se transformava em sinônimo de bom 
trabalhador.  

A proposta deste artigo consiste em refletir, a partir de uma 
experiência concreta vivida na cidade de Volta Redonda, região 
Sul-fluminense do Rio de Janeiro, sobre as transformações – es-
truturais e conjunturais – vividas por sua população e as respos-
tas formuladas pelo movimento sindical e popular. Num primei-
ro momento, é realizada uma breve retrospectiva histórica com o 
objetivo de discutir o capitalismo desde o referencial fordista de 
produção até a fase neoliberal que o sistema assume na atualida-
de. Em seguida, a história da implantação da usina siderúrgica 
na cidade, todas as implicações que a industrialização gera para 
os habitantes da região e os problemas que coloca para o movi-
mento sindical são apresentados de maneira a situar o leitor na 
conjuntura nacional e local, bem como lhe dar subsídios para a 
avaliação das continuidades e transformações ocorridas na cida-
de de modo a permitir a comparação com o período posterior, 
quando se dá o estabelecimento do projeto neoliberal. Finalmen-
te, no último ponto busco discutir as transformações ocorridas 
nas relações sociais dentro e fora do local de trabalho e as dispu-
tas dentro do sindicalismo após o surgimento de um novo tipo 
de sindicalismo mais alinhado às ideias patronais. 
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A disputa por hegemonia no campo sindical e o projeto neoli-
beral 

Durante grande parte do século XX, o taylorismo-fordismo94 
molda a grande indústria e a produção capitalista no mundo. 
Este modelo baseia-se fundamentalmente na separação entre as 
tarefas de concepção e execução do trabalho, na segmentação das 
tarefas de execução e em sua mecanização. Assim, o trabalhador 
é destituído de sua própria individualidade e submetido ao rit-
mo ditado pelas máquinas no processo produtivo. A produção 
em série e em massa, através da linha de montagem, e a homo-
geneização da produção deixam claras as pretensões de organi-
zação e racionalização que o capitalismo assumia em sua nova 
etapa de desenvolvimento, que extrapolava o espaço da fábrica e 
invadia agora outros planos da vida social (ANTUNES, 2000). 
Todo o esforço era feito no sentido de diminuir a autonomia do 
trabalhador e submetê-lo a um disciplinamento físico e mental, 
que começava no local de trabalho e se estendia ao espaço fami-
liar, dominando o tempo de não-trabalho. O movimento operá-
rio de sua parte buscava dar respostas ao controle e exploração 
que recaía sobre os trabalhadores. 

                                                 
94 O taylorismo-fordismo é um modelo de produção em massa através da linha 
de montagem automatizada. O objetivo central deste sistema era reduzir ao 
máximo os custos de produção visando o barateamento do produto no merca-
do, de maneira a poder vender para um maior número de consumidores. Esse 
modelo segmenta as funções no espaço da fábrica, retirando do trabalhador 
uma visão do conjunto da produção. Além disso, não se fazia necessário uma 
grande qualificação da mão-de-obra, uma vez que cada operário executava 
uma pequena tarefa dentro da sua etapa de produção. A partir dos anos 1970, o 
fordismo é substituído pelo modelo toyotista, originário no Japão logo após a 
Segunda Guerra Mundial, mantendo sua estrutura de divisão do trabalho, mas 
com uma produção voltada às demandas do mercado – chamada just in time – 
como maneira a evitar novas crises de superprodução. 
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A Grande Depressão e as duas Guerras Mundiais, momentos 
em que o capitalismo esteve à beira de um colapso, contribuíram 
assim para a formulação de novas estratégias de disciplinarizaç-
ão da força de trabalho e centralização do comando capitalista, 
ao mesmo tempo em que revelaram a necessidade de se impor 
limites ao movimento auto-destrutivo do capital, sob a lógica de 
um Estado de tipo keynesiano, cujas bases estavam assentadas 
no pleno emprego e altos gastos sociais em saúde, educação e 
seguridade social. Esse chamado Estado de bem-estar social re-
presentou, a um só tempo, conquistas do movimento operário e 
estratégias de hegemonia das camadas dominantes via concessão 
de direitos à classe trabalhadora.  

Como chama a atenção Ricardo Antunes (2000), esse com-
promisso firmado entre capital e trabalho através da mediação 
do Estado, possibilitou o pleno florescimento do capital. Marca-
do por um grande crescimento econômico e estabilidade nos 
países centrais do capitalismo, esse processo ocorre sob a lide-
rança econômica dos EUA, que através do Plano Marshall95, via-
bilizou um grande fluxo de capitais à Europa Ocidental e um 
consequente desenvolvimento industrial marcado pela forte pre-
sença do Estado na economia. Esse Estado de bem-estar social, 
que ficou conhecido como a política do Welfare State, investia em 
setores da economia não atraentes ao capital privado e atendia, 
ao mesmo tempo, a algumas das reivindicações da classe trabal-

                                                 
95 Trata-se de um desdobramento da Doutrina Truman e consiste no principal 
plano de reconstrução dos países aliados da Europa nos anos seguintes a Se-
gunda Guerra Mundial. Em pleno contexto da Guerra Fria, o plano pretendia 
oferecer empréstimos em dólar a esses países – inclusive à União Soviética, que se 
recusou a participar – para assim integrá-los à lógica capitalista e abrir espaço 
nestas economias para investimentos americanos. De um lado, o plano permitiu 
um rápido crescimento das economias europeias e possibilitou os EUA concreti-
zarem sua hegemonia na Europa e nos países do bloco capitalista. 
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hadora. Esse período que vai do fim da II Guerra Mundial até a 
primeira metade da década de 1970 é chamada pelo historiador 
inglês Eric Hobsbawn (1995), como a Era de Ouro do Capitalis-
mo96, por se tratar de um momento de cerca de 30 anos de ex-
traordinário crescimento econômico e transformação social, mar-
cando de maneira indelével e num período tão curto de tempo as 
sociedades como nunca antes na história recente. 

A crise do petróleo no início dos anos 1970 e o choque dos ju-
ros em 1979, no entanto, conduzem à baixa produtividade e ao 
aumento inflacionário.  De sua parte, o movimento operário cria 
tensões e permanece firme na luta pela manutenção dos direitos 
trabalhistas anteriormente adquiridos. A saída para a crise 
econômica vai ser encontrada através da substituição do modelo 
fordista pelo toyotista97 e da transição para uma política de 
cunho neoliberal – marcada pelas vitórias de Ronald Reagan nos 
EUA e de Margareth Tatcher na Inglaterra. 

                                                 
96 O historiador explica: “Na prática, a Era de Ouro foi a Era do Livre Comércio, 
livre movimento do capital e moedas estáveis, que os planejadores dos tempos 
de guerra tinham em mente. Sem dúvida, isso se deve basicamente à esmaga-
dora dominação econômica dos EUA e do dólar, que funcionou como estabili-
zador por estar ligado a uma quantidade específica de ouro, até a quebra do 
sistema em fins da década de 1960 e princípio de 1970” (1995, p. 270). 
97 Para explicar o modelo toyotista, Ricardo Antunes (1995) destaca alguns 
elementos fundamentais: produção orientada estritamente segundo a deman-
da, prevendo o estoque mínimo; o just in time como garantia para o melhor 
aproveitamento possível do tempo de produção através da gestão de estoques, 
buscando suprimi-los ao máximo; o kanban – cartão de sinalização que controla 
os fluxos de produção ou transporte na indústria – sendo largamente utilizado; 
o trabalhador multifuncional, e o trabalho em equipe; a horizontalização origi-
nando as modalidades de trabalho terceirizadas; e a flexibilização dos direitos 
trabalhistas. Atingiu-se uma alta competitividade passou a ser buscada através 
dos baixos consumos de energia e matéria-prima e pela busca da qualidade 
total na produção.  
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De acordo com esta teoria, o oneroso Welfare State deveria dar 
lugar ao dinamismo da iniciativa privada. Assim, as privatizaç-
ões deveriam criar um ambiente favorável à retomada do cres-
cimento econômico. A combinação de demissões em massa e 
novas tecnologias tanto gerenciais quanto produtivas foi a face 
mais cruel da investida neoliberal, na busca pelo aumento da 
produtividade e do lucro das empresas. Assim, a chamada rees-
truturação produtiva, marcada pela flexibilização nas relações 
trabalhistas, desencadeou um processo de precarização do tra-
balho. O desemprego estrutural e a diminuição da resistência e 
organização dos trabalhadores são as consequências sociais mais 
marcantes desse novo modelo de capitalismo. Os novos proces-
sos produtivos aplicados ao trabalho surgem assim em função de 
adequar a produção à lógica capitalista, na esperança de recupe-
rar os antigos patamares de produtividade e lucratividade. O 
toyotismo, nesse sentido, aparece como o grande modelo de 
acumulação flexível (ANTUNES, 2000). 

No Brasil, essa ideologia se dissemina mais fortemente a par-
tir dos anos 1980. Conforme aponta Graciolli (2002), no contexto 
de desenvolvimento do projeto nacional-desenvolvimentista 
implantado no país por Getúlio Vargas a partir dos anos 1930, e 
nos 50 anos ulteriores de sua vigência, o Estado, além de grande 
patrocinador da industrialização brasileira, surge também como 
organizador de estruturas corporativas que mantiveram o mo-
vimento sindical atrelado ao oficialismo estatal. Assim, o autor 
lança sua crítica ao sindicalismo, considerado como “quase sem-
pre incapaz de questionar políticas salariais definidas pela auto-
ridade pública, além de não poder contestar a pouca preocupaç-
ão do Estado no tocante à proteção social” (Graciolli, 2002: 8). 
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Nas eleições presidenciais de 1989, as primeiras desde a dita-
dura civil-militar98, não existia favorito entre os candidatos, re-
flexo da ausência de quadros políticos hegemônicos. Ao lado de 
Luís Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores) e Leonel 
Brizola (Partido Democrático Trabalhista), surgia Fernando Co-
llor (do desconhecido Partido da Reconstrução Nacional). Este 
último conseguiu aglutinar a direita brasileira em torno de seu 
projeto neoliberal de desindexição entre preços e salários, priva-
tizações, abertura ao capital externo e enfraquecimento dos mo-
vimentos sociais. Mas, após sua eleição, a inconsistência de seu 
projeto político revelou-se bastante grande e sua deposição do 
governo foi inevitável. Como legado, seu curto governo foi mar-
cado pelo corte de pessoal nas empresas, pela redução da inter-
venção do Estado, pela criação da Força Sindical – que pretendia 
disputar a hegemonia sindical com a Central Única dos Trabal-
hadores (CUT) – e pelo agendamento de algumas privatizações, 
que aprofundaram a degradação do serviço público. 

                                                 
98 A ditadura civil-militar no Brasil tem início em 1964 e dura até 1985, tendo a 
sua frente cinco presidentes militares. René Dreyfuss chama a atenção para a 
composição civil no orquestramento do golpe de 31 de março de 1964. Segundo 
esta interpretação, o complexo IPES/IBAD juntamente com a intelectualidade 
militar da ESG foram protagonista no acontecimento, estabelecendo uma nova 
relação de forças política no poder. É o próprio autor quem explica: “Homens-
chave dos grandes empreendimentos industriais, financeiros e dos interesses 
multinacionais acumularam vários postos na nova administração. A maioria dos 
empresários que ocupava cargos-chave estava envolvida em atividades comer-
ciais privadas, relacionadas de perto com suas funções públicas. (...). Os associa-
dos e colaboradores do IPES moldaram o sistema financeiro e controlaram os 
ministérios e principais órgãos de administração pública, permanecendo em 
cargos privilegiados durante o governo de Castello Branco, exercendo sua me-
diação no poder. Com um programa de governo que emergia da direita, os ativis-
tas do IPES impuseram uma modernização da estrutura sócio-econômica e uma 
reformulação do aparelho do Estado que beneficiou as classes empresariais e os 
setores médios da sociedade em detrimento da massa”. (1981, 491). 
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Após o impeachment de Collor, Itamar Franco assume a direç-
ão do país, mas deixa muitas incertezas à classe dominante. O 
Plano Real, contudo, vem consolidar o projeto neoliberal, garan-
tindo um consenso em torno da estabilização econômica, central 
para as eleições de 1994, que elegeria Fernando Henrique Cardo-
so (FHC). Este pleito, vencido ainda em seu primeiro turno, é 
marcado pela aliança entre a social-democracia, representada 
pelo partido do presidente então eleito (PSDB), e a direita neoli-
beral, encarnada pelo Partido da Frente Liberal (PFL). FHC apro-
fundou e legitimou a hegemonia neoliberal através de reformas e 
privatizações, aprovadas com ampla vantagem no Congresso 
Nacional. A grande mídia naturalizava essas medidas, associan-
do-as à modernidade e às transformações que adviriam com o 
novo século XXI.  

Dessa maneira, o processo de reestruturação econômica e 
modernização do parque industrial brasileiro se dá em um con-
texto de forte recessão, desemprego e instabilidade econômica. A 
introdução de elementos do modelo japonês aprofunda o de-
semprego, manifesto tanto em relação ao emprego industrial 
propriamente dito quanto ao número de trabalhadores com car-
teira assinada. Os sindicatos obviamente sofrem uma redução de 
seu poder de ação, uma vez que atuam sobretudo nos ramos 
industriais mais modernos e organizados da economia. Assim, 
configura-se um quadro de intensificação da exploração da força 
de trabalho, aliada a um frágil sistema de proteção social, resul-
tando em forte pressão sobre os trabalhadores. Antunes (2000) 
aponta que de sua parte o movimento sindical, apesar de chegar 
a ter como bandeira o controle social dos meios de produção 
pelos trabalhadores, não conseguiu contrapor-se a uma estrutura 
organizacional socialdemocrata e suas denúncias contra a explo-
ração do sistema fabril não foram capazes de se converter em um 
projeto de organização social hegemônico contrário ao capital. 
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Antunes (2000) demonstra ainda que a reestruturação do ca-
pital resulta em profundas alterações no setor produtivo e na 
vida operária. O projeto tradicional de sindicato não é mais ade-
quado ao tipo de trabalhador forjado nesse processo, o que resul-
ta na baixa taxa de sindicalização. Graciolli (2002) aponta, nesse 
sentido, que o antigo modelo de sindicalismo dos tempos fordis-
tas, que privilegiava o trabalhador estável e categorizado, é in-
sensível a uma classe marcada atualmente, em sua grande maio-
ria, pela instabilidade e desemprego. Assistimos, assim, ao sur-
gimento de um novo tipo de sindicalismo, marcadamente alin-
hado com grupos patronais, acompanhado de uma crescente 
apatia política no plano social. No Brasil especificamente, após a 
criação da Força Sindical em 1991, tem início o chamado “sindi-
calismo de parceria”.  

Ricardo Antunes, de opinião polêmica, mas que me parece 
acertada, afirma que o sindicalismo, desde o período varguista, 
nunca teve uma perspectiva revolucionária, ou seja, nunca teve 
uma perspectiva real de superação do sistema capitalista. Ora, se 
o capitalismo é o regime garantidor da luta de classes e a função 
do sindicato é defender os interesses da classe trabalhadora, a 
construção de uma sociedade comunista – e, portanto, sem clas-
ses sociais – significaria o fim dos sindicatos. No momento em 
que, de forma hábil, o Estado cria uma legislação que prevê a 
organização dos sindicatos, ele os atrela a si próprio e mantém 
sob seu controle o sindicalismo99. Assim, o autor questiona uma 
certa interpretação, oriunda principalmente dos meios politiza-
dos e partidarizados, que defende o sindicalismo cutista como de 

                                                 
99 Com isso não pretendo desconsiderar a importância das conquistas da classe 
trabalhadora ao longo do século XX no Brasil através da ação do sindicato, nem 
dizer que a totalidade do movimento sindical era partidária desta perspectiva 
reformista.  
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caráter contestatório e critica o chamado sindicalismo de parce-
ria, oriundo da colaboração com as classes patronais. A pergunta 
que se coloca é a seguinte: se já na época do fordismo-
keynesianismo o sindicalismo funcionava como mecanismo de 
subordinação do operariado, por quê então esperavam que com 
a reestruturação do capital o movimento assumisse uma posição 
diferente? 

De acordo com essa visão, portanto, poderíamos concluir es-
sa primeira discussão sobre as consequências da reestruturação 
produtiva no campo sindical evocando Antonio Gramsci. As 
velhas polêmicas em torno dos modelos de corporativismo esta-
tal, autonomia sindical e sindicalismo de parceria estão ainda em 
jogo na disputa pela hegemonia política no campo sindical100. 
Como já foi dito, a incapacidade da CUT atualizar suas bandeiras 
e sua tendência a assumir uma estrutura cupulista, instituciona-
lizada e burocratizada e a “naturalização” de um discurso neoli-
beral apropriado pela Força Sindical se confrontam periodica-
mente nas eleições dos sindicatos e nos debates travados no 
âmbito do Governo Federal. Dentro desse quadro, observam-se 
traços de continuidade no conteúdo do movimento sindical des-
de os anos 1930 e 1940, na medida em que ambos os modelos 
servem como mecanismo de legitimação e perpetuação do capi-
talismo. 

Assim, parece que o velho pressuposto marxista, lembrado 
por Gramsci, de que “nenhuma sociedade se dissolve e pode ser 
                                                 
100 O sindicalismo brasileiro apresenta três correntes hegemônicas representa-
das através de três centrais sindicais: a Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
fundada em 1983, fruto do Novo Sindicalismo, com traços anticapitalistas e 
socialistas; a Força Sindical, criada em 1991, representante dos setores liberal-
conservadores protagonistas na reestruturação produtiva; e a Confederação 
Geral dos Trabalhadores (CGT), composta por remanescentes do tradicional 
sindicalismo trabalhista da Era Vargas. 
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substituída antes que desenvolva todas as formas de vida implí-
citas nas suas relações” (Gramsci, 2005: 39) parece ainda estar em 
fase de desenvolvimento. Uma geração que acreditou no sindica-
lismo como forma de transformação social e outra, mais recente, 
para a qual as identidades parecem multifacetadas coexistem, 
superpõem-se e disputam ainda, em tempos de instabilidade e 
crise, corações e mentes. 

O projeto nacional-desenvolvimentista de Volta Redonda e o 
modelo de Company-Town 

A experiência vivida pela cidade de Volta Redonda aparece 
aqui como um lócus privilegiado de análise onde essas transfor-
mações no processo produtivo e no mundo do trabalho podem 
ser percebidas e analisadas de maneira mais apurada. 

Os anos 1930, no Brasil, se caracterizam como um momento 
de busca de uma identidade nacional. É a partir desse momento 
que se reinicia e se multiplica o debate sobre a formação e as 
perspectivas da sociedade brasileira. A transição de uma socie-
dade agro-exportadora para uma sociedade urbano-industrial de 
tipo dependente vai assumir a forma de um projeto de moderni-
zação autoritário, no governo de Getúlio Vargas.  Assim, a partir 
desta década, o núcleo do setor produtivo estatal se articula em 
torno da siderurgia, do petróleo e da energia elétrica, em nível 
nacional. Esse período é então marcado pelo fortalecimento dos 
setores burocráticos e do poder do Estado sobre a sociedade ci-
vil. A opção pela indústria estatal impôs uma articulação de inte-
resses entre o Estado e o capital externo. Nesse sentido, a atuação 
da burguesia industrial brasileira no processo de criação da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) merece destaque.  

Conforme aponta Jessie Jane de Sousa, “o nacionalismo 
econômico, justificativa ideológica do intervencionismo estatal, 
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vai ser o elemento articulador dos interesses da classe industrial 
e os da burocracia civil-militar do Estado” (s/d: 05). O projeto 
siderúrgico demoraria, no entanto, 11 anos para sua realização. 
Assim, a autora conclui que “Volta Redonda nasce, portanto, da 
articulação de interesses corporativos dos militares, dos inte-
resses do capital nacional-internacional aliados ao Estado, apon-
tando para um vago projeto nacionalista industrializante” (s/d: 
05). Sobretudo após a implantação do Estado Novo, em 1937, o 
Estado assume o papel de empresário, investidor e planejador. 

A criação da CSN101, através do decreto-lei n. 3002, de 30 de 
janeiro de 1941, reformula a identidade social de Volta Redon-
da102. Ocupada até então hegemonicamente por grandes proprie-
tários e trabalhadores rurais, com a chegada da CSN, o distrito 
assume uma nova identidade, ficando conhecido pela produção 
do aço. Em pouco tempo, acorrem à região um grande número 
de trabalhadores do interior para constituírem a mão-de-obra da 
Companhia. Volta Redonda deixava de ser, a partir da década de 
1940, um distrito com uma dinâmica social assentada na rurali-
dade para tornar-se prioritariamente operário (MOREL, 2001). 
Com o aumento populacional e o papel estratégico desempen-
hado pela siderurgia no projeto nacional-desenvolvimentista do 
país, crescem também as aspirações à autonomia regional e, des-

                                                 
101 A CSN além de caracterizar-se como parte integrante do projeto desenvol-
vimentista proposto pelo governo de Getúlio Vargas, representava uma nova 
concepção da relação do Estado com a classe trabalhadora e de organização do 
trabalho. (MOREL, 2001) 
102 Volta Redonda localiza-se na região do Médio Paraíba. Ao longo do século 
XIX, muitas fazendas de café ali se instalaram, promovendo o desenvolvimento 
econômico e o crescimento populacional. No entanto, a crise do café desestrutura 
a economia local, impossibilitando o crescimento desses núcleos urbanos.  
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sa forma, a Companhia contribui para a emancipação de Volta 
Redonda em 1954103. 

O recrutamento de mão-de-obra para trabalhar na usina as-
sumiu um caráter compulsório. O trabalhador era visto como 
uma peça a ser refinada. Dessa forma, todos os esforços da Com-
panhia em termos de formação profissional104 vão ser no sentido 
de transformar esse trabalhador rural em um trabalhador indus-
trial, obedecendo à visão disseminada pelo Estado de que o tra-
balho era o caminho para a riqueza e conquista da cidadania. 

Dessa maneira, a montagem do complexo industrial foi pen-
sada a partir do modelo das chamadas Company-towns. Nor-
teada por um ideário positivista no qual cada grupo social pos-
suía uma função dentro do desenvolvimento da cidade, a cons-
trução de uma imagem da “empresa-mãe” vai sendo legitimada 
no imaginário coletivo. Segundo este modelo, a empresa possibi-
lita a fixação dos trabalhadores na cidade através da concessão 
de moradias, objetivando suprir a necessidade de mão-de-obra 
local, bem como estabelece uma série de mecanismos de disci-
plinamento. Conforme explica Graciolli, a forma típica de uma 
‘company town’ baseava-se na construção de 

cidades em regiões controladas por uma em-
presa, com dupla perspectiva, ou seja, de um 
lado, suprir com razoável grau de garantia as 
necessidades da força de trabalho, através da 
fixação dessa pelo fornecimento de moradia e, 

                                                 
103 Volta Redonda torna-se, em 1926, o oitavo distrito de Barra Mansa e, em 
1954, consegue sua emancipação, devido a projeção que a produção siderúrgica 
assumia na região. 
104 Essa preocupação com a formação profissional por parte da empresa vai 
culminar inclusive na criação da Escola Técnica Pandiá Calógeras, em 1944. 
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por outro, estender o domínio da empresa ao 
âmbito privado dos moradores, por meio de 
vários mecanismos de disciplinamento (GRA-
CIOLLI, 1997: 28). 

Morel (1988) ressalta que a construção da “família siderúrgi-
ca” era mais do que uma forma de recrutamento, gestão e for-
mação de sua força de trabalho, era, enfim, a tentativa de disci-
plinamento e domesticação da força do trabalho e extrapolava o 
espaço fabril, implicando intervenções também sobre a esfera 
familiar. Estendia-se, assim, o nível de controle da empresa à 
vida privada dos seus funcionários/ moradores105. 

Segundo a autora, para atingir esse objetivo, era necessário 
que o Estado – representado pela CSN – fosse entendido como 
“tutor da sociedade e construtor da Nação”, promovendo uma 
intervenção científica e racional no espaço, contemplando diver-
sos aspectos da vida social, de forma que o atendimento das rei-
vindicações dos trabalhadores fosse visto como ‘dádiva’. 

Diante disso, a CSN vai assumir centralidade na dinâmica da 
vida social da cidade. Segundo Santana (2005: 4),  

A construção da usina, que teve início em 1941, 
mudaria a vida do antigo povoado de Volta 
Redonda para sempre. A chegada de uma e-
norme quantidade de trabalhadores para o em-
preendimento de diversos lugares do país mar-
caria este processo. A cidade e a usina se desen-
volvem juntas. Podemos dizer mesmo que a 

                                                 
105 A Companhia controlava não só a concessão das moradias de seus trabal-
hadores mas também os serviços públicos básicos como: a conservação e lim-
peza das ruas, o transporte, o lazer, a segurança, os hospitais, entre outros. 
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construção da usina determinaria, dali por dian-
te, o desenvolvimento da cidade de forma um-
bilical. (SANTANA, 2005: 4). 

Sendo assim, a CSN exerce não apenas a gestão da empresa, 
mas também dos espaços físicos e sociais106. O discurso paterna-
lista da CSN forja a ideia de uma empresa forte que provê os 
trabalhadores de suas necessidades básicas. Essa estrutura de 
uma cidade-operária onde a empresa detém igualmente o con-
trole sobre outras esferas da vida de seus trabalhadores, obriga 
desde cedo que o movimento operário da região formule estraté-
gias de luta para além das reivindicações propriamente trabal-
histas ou econômicas. (BEZERRA, 2007) 

A partir de 1956, no governo de Juscelino Kubitschek, conso-
lida-se a fase da industrialização pesada que articula a grande 
empresa nacional com a empresa estrangeira. O setor siderúrgico 
será mais uma vez beneficiado com a expansão dos setores de 
bens duráveis e da indústria automobilística. O Plano de Metas 
definirá a siderurgia como um dos setores prioritários, propondo 
investimentos diretos do governo no setor.  

Nesse período dos anos 1950, o operariado está razoavelmen-
te constituído e formado sob o ideal industrial, tendo como re-
ferência o sindicato como o principal intermediário nas lutas em-
tre o capital e o trabalho. Prova disso consiste na habilidade de-
monstrada em intervir na política de gestão da empresa, bem co-
mo no plano urbano da cidade. 

                                                 
106 Exemplo disso foi a implantação do modelo de vilas operárias, onde verifica-
se uma lógica hierarquizante, na qual os bairros são divididos de acordo com 
os postos de trabalho, limitando dessa forma o contato mais íntimo entre as 
classes sociais. 
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Em 1964, no entanto, tem lugar o golpe civil-militar que 
transformará completamente a vida sindical e o panorama de 
mobilizações sociais no país. O quadro que se instaura é de ex-
ceção, sendo a cidade invadida por tanques do Exército. O Sindi-
cato dos Metalúrgicos é invadido e muitos de seus dirigentes 
presos, expulsos da CSN, tendo sua documentação apreendida. 
A partir desse momento, assiste-se a um esvaziamento do mo-
vimento sindical, uma vez que atores ligados ao novo regime 
assumem a direção do sindicato. O sindicalismo vê diminuído 
então seu papel de amortecedor das lutas sociais. (SOUSA, s/d.)  

A Igreja católica então assume um protagonismo significativo 
nesse novo contexto, despontando como um ator político central. 
Única instituição existente, após a destruição dos sindicatos, ca-
paz de enfrentar o Estado militar, ela serviu como espaço de 
aglutinação e organização da resistência contra as ações arbi-
trárias cometidas pela burocracia estatal e pela polícia política. O 
bispo local, D Waldyr Calheiros, apoiava movimentos católicos e 
da esquerda laica, dando proteção e espaço para desenvolverem 
suas ações contestatórias e mesmo confrontava os chefes do re-
gime forjando um discurso, fortemente registrado na imprensa 
local e nacional, em que se apresentava ao lado dos trabalhado-
res e como defensor dos mesmos contra as injustiças sociais. In-
tegrando um movimento nacional de sacerdotes que se coloca-
ram publicamente contrários às ações arbitrárias dos militares e 
defensores das camadas populares, esse discurso fornece à insti-
tuição católica grande legitimidade frente à população voltarre-
dondense. 

Se até esse momento empresa e Estado representavam o 
mesmo conjunto de interesses, no período militar a própria usina 
sofre também a ação autoritária do Estado. Até o ano de 1967, as 
moradias eram distribuídas aos trabalhadores pela própria em-
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presa. Contudo, após o decreto que obrigava a entrega de parte 
do patrimônio da CSN à prefeitura de Volta Redonda, constata-
se uma desvinculação das reivindicações sindicais com relação a 
questões extra-econômicas e extra-fabris. Estes assuntos passa-
vam agora a dizer respeito exclusivamente à sociedade civil, 
saindo, portanto, da pauta de reivindicação dos sindicatos. Se 
tratava, portanto, de mais uma estratégia do poder político cons-
tituído para enfraquecer e fragmentar os setores organizados da 
sociedade civil.  

O golpe de 64 virá expandir as condições polí-
ticas necessárias à retomada da expansão capi-
talista, fornecendo as bases institucionais do 
processo de concentração oligopolista. No caso 
da siderurgia estatal (...), vão ser implementa-
das medidas que já vinham se esboçando ante-
riormente no sentido de adaptá-la plenamente 
ao papel de instrumento de políticas econômi-
cas e fornecedora a preços subsidiados de bens 
para o setor privado, especialmente para os 
segmentos industriais de ponta. Para isso, será 
institucionalizado um aparato estatal de plane-
jamento, com reflexos profundos sobre a CSN e 
a forma de gestão sobre a força de trabalho 
(MOREL, 1989: 401-402). 

Além disso, entre 1963 e 1967, a Companhia enfrenta um qua-
dro de encolhimento do mercado interno de produtos siderúrgi-
cos, motivado pela entrada de duas outras siderúrgicas concorren-
tes no setor de aço plano – a Usiminas (1962) e a Cosipa (1963). 
Como saída para a crise, a empresa optou pela redução de pessoal 
e pelo arrocho salarial. Sob forte pressão estatal, a empresa neces-
sitava se capitalizar e subsidiar os ramos dela dependentes. Em 
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decorrência disso, a produção sofreu fortes aumentos durante 
décadas sem, contudo, verificar-se a contrapartida salarial. (FON-
TES e LAMARÃO, 1986) Assiste-se assim ao abandono de um 
modelo de empresa-mãe, atenta à esfera da reprodução do tra-
balho, para uma política autoritária que desconsidera como im-
portante o apoio operário. A repressão ao movimento sindical 
contribuiu em grande medida para essas ações. 

Nesse último ano – 1967 – é formulado um novo Plano Side-
rúrgico Nacional. Este Plano representou a institucionalização do 
planejamento governamental para o setor e previa a expansão in-
tegrada das três principais usinas produtoras de aço plano do 
país: CSN, Usinimas e Cosipa. Acreditava-se que assim se pro-
duziriam novas condições para a retomada do desenvolvimento 
do setor na década seguinte. Ainda nos anos 1960 é lançado o II 
Plano Nacional Diretor (PND) orientado para a ampliação de in-
vestimentos nas indústrias de base, especialmente a siderurgia e 
a petroquímica. Esses planos, ainda que executados com atrasos, 
trariam a modernização tecnológica e reestruturação nos padrões 
de recrutamento e seleção da força de trabalho da CSN. Somado 
a isso, a usina dá início a um processo de renovação de seus 
quadros, adotando como estratégia a demissão de funcionários 
mais antigos, o recrutamento via concurso público, a priorização 
da contratação de pessoal mais escolarizado, redução de pessoal 
da área produtiva e o aumento de mão-de-obra em funções téc-
nicas, gerenciais e burocráticas. Estas mudanças geram obvia-
mente transformações no perfil dos trabalhadores da usina dali 
por diante. 

Numa tentativa de reduzir o excesso de mão-
de-obra empregada e de racionalizar a pro-
dução, a gerência da Companhia deixou de 
contratar trabalhadores para postos conside-
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rados não essenciais, que passaram a ser pro-
gressivamente transferidos para firmas sub-
contratadas. Um resultado disso foi o desen-
volvimento de uma nova divisão do trabalho e 
de um novo mercado para trabalhadores “es-
tratégicos” e “periféricos”.                
(MANGABEIRA, 1993: 191-192) 

Essa nova realidade foi vivida pelos mais antigos no sentido 
de perdas trabalhistas: perda da proteção e de direitos, manifesto 
na perda das casas e da estabilidade no emprego. A constante 
ameaça repressiva aliada ao silenciamento das principais lideran-
ças sindicais da região exerceram um controle ideológico sobre a 
classe trabalhadora, permitindo com que o capital pudesse au-
mentar ainda mais as taxas de exploração na linha de produção. 

Tardariam mais de 10 anos para que a conjuntura se modifi-
casse e os atores pudessem novamente organizar coletivamente 
sua resistência tanto em relação ao avanço do capital como no 
que diz respeito às formas subjetivas de controle simbólico e físi-
co que recaíram sobre aqueles que contestavam o Estado. Em 
fins da década de 1970 e ao longo dos anos 1980 observa-se a 
(re)organização de um conjunto de entidades da sociedade civil 
na onda das lutas pela redemocratização. A ação sindical vive 
também um contexto de fortes mobilizações dentro e fora das 
fábricas. Surgem novas estratégias governamentais no tocante ao 
planejamento e desenvolvimento da usina que modificam a for-
ma de gestão e, consequentemente, as relações da empresa com 
os trabalhadores. Atores locais que se articulavam contra o do-
mínio da CSN, agora uniam-se também na luta contra o regime 
militar, em favor do retorno à democracia. 
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Essa retomada das ações sociais começa em fins da década de 
1970 quando ocorre a segunda greve operária na siderúrgica, 
com duração de 10 dias. A paralisação foi convocada pelos tra-
balhadores da construção civil das empreiteiras que operavam 
na expansão da CSN. Sem relação com o sindicato nem com a 
oposição, ela surge de maneira relativamente espontânea, e não 
recebe apoio direto desses setores. Verifica-se nesse contexto o 
surgimento de novas lideranças e movimentos sociais, deixando 
o sindicato intervencionista isolado.  

O chamado Novo Sindicalismo107, surgido a partir das expe-
riências operárias do ABC paulista, ganha paulatinamente espa-
ço frente às antigas correntes do sindicalismo brasileiro, herdei-
ras das teorias do PCB, e que haviam sido duramente persegui-
das durante o regime militar. Sob um discurso de autonomia 
sindical e munida de um vigoroso basismo, essa corrente do No-
vo Sindicalismo, que teve também sua experiência na cidade de 
Volta Redonda, sai vitoriosa na disputa pela hegemonia na classe 
operária. 

A vitória da Oposição Sindical nas eleições para o Sindicato 
dos Metalúrgicos, em 1983, é apontada pela historiografia espe-
cializada como um marco referencial na afirmação deste novo 

                                                 
107 Convencionou-se chamar Novo Sindicalismo o período iniciado no final dos 
anos 1970 – mais especificamente em 1978 – e durante a década de 1980, quan-
do assiste-se à reorganização do movimento operário, seguida de uma série de 
greves no período. Esse momento é marcado pelo turbulento processo de re-
democratização do país e também de realização da I Conferência Nacional da 
Classe Trabalhadora (CONCLAT), que se configurou no primeiro esforço na-
cional de criação do que viria mais tarde a ser a Central Única dos Trabalhado-
res (CUT) e a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT). No período de 
1978 a 1985 tiveram lugar um pouco mais de 6500 greves em todo o Brasil, o 
que contribui para registrar este momento no imaginário coletivo – sobretudo 
no campo da esquerda – como o coroamento das mobilizações trabalhistas. 
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tipo de sindicalismo. A figura de Juarez Antunes, eleito presi-
dente do Sindicato, consegue obscurecer antigas divergências 
políticas a fim de combater um inimigo externo comum e pode-
roso – a direção da CSN – e assim agregar diferentes trajetórias 
sindicais na formulação de um discurso em torno da luta contra 
o “despotismo” das chefias, as más condições de trabalho e as 
perdas salariais (PEREIRA, 2007). Entre 1984 e 1988 o movimento 
operário da região experimenta o auge de sua mobilização, ma-
terializado numa série de greves, em consonância com o restante 
do país. Os conflitos internos e “rachas” entre grupos distintos 
que disputavam a hegemonia do Sindicato dos Metalúrgicos 
marcam igualmente este contexto. 

A greve de 1988 vai ser, contudo, a mais significativa de to-
das as greves na história da cidade. Com duração de 17 dias, a 
mobilização teve como pauta de reivindicação a implantação do 
turno de seis horas, a reposição de salários usurpados por planos 
econômicos e a reintegração dos demitidos por atuação sindical. 
Esta greve envolveu toda a população de Volta Redonda, impli-
cada das mais diferentes formas.  

A paralisação tem início no dia 07 de novembro e dois dias 
depois, mesmo diante da manutenção do alto-forno da siderúr-
gica em funcionamento pelos grevistas, soldados do Exército de 
vários quartéis do estado e do Batalhão de Choques da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro108 invadem a usina, sob a alegação de 
proteção das máquinas, após terem dispersado uma manifestaç-

                                                 
108 Esta decisão do Exército de convocarem pelotões de outras unidades de-
monstra a disposição por parte dos militares de reprimirem, seja de que manei-
ra, os operários em greve. Como muitos dos soldados de Barra Mansa eram 
amigos ou tinham laços familiares diretos – filhos, irmão, primo etc –, eles te-
miam que a proximidade sanguínea ou afetiva evitasse a defesa da usina e o 
eventual derramamento de sangue. 



 196 

ão em frente ao escritório central da Companhia. Este dia é mar-
cado pela trágica morte de três operários da usina109. Mesmo 
após estes assassinatos e diversas prisões, a greve foi vitoriosa, 
pois continuou até o dia 23 de novembro e teve todas as suas 
reivindicações atendidas110.  

Por ocasião deste episódio, a Igreja católica, um dos atores 
políticos centrais no jogo de forças local, organiza um ato público 
religioso em que o bispo local nos fala da força do engajamento 
da população da cidade, bem como sobre a afirmação de um 
conjunto de valores e símbolos religiosos vivenciados de maneira 
umbilical ao lado dos atos políticos stricto sensu. 

Houve um comparecimento expressivo de sa-
cerdotes, e a multidão participou com cânticos. 
De uma grande cruz pendiam as roupas en-
sanguentadas dos operários mortos, como que 
unindo Cristo e os operários em um só sacrifí-
cio. O amor de Cristo por todos e o amor dos 
operários pela vida que Cristo trouxe para to-
dos (COSTA et alli, 2001: 158). 

                                                 
109 Foram mortos William Fernandes Leite, de 22 anos, com tiro de metralhado-
ra no pescoço; Valmir Freitas Monteiro, de 27 anos, com tiro de metralhadora 
nas costas e Carlos Augusto Barroso, de 19 anos, com esmagamento de crânio. 
110 Como mecanismos de defesa, os trabalhadores tiveram que improvisar. Um 
exemplo é o caso relatado pelo diretor da CUT/RJ e do Sindicato dos Trabal-
hadores da Construção Civil de Volta Redonda, Marcos Aurélio Hartung: "O 
Isac e o Vanderlei subiram numa lata de 200 litros de óleo e começaram a falar 
com os trabalhadores. Os trabalhadores repetiam o que eles falavam para todos 
ouvirem. Isto se propagou por toda a usina". (citado em SANTIAGO, Cláudia. 
“O Massacre de Volta Redonda”, 1998 in 
 http://www.piratininga.org.br/artigos/2004/01/santiago-voltaredonda.html) 
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No mesmo ano da greve ocorrem as eleições para a Prefeitura 
de Volta Redonda e Juarez Antunes sai vitorioso, assumindo o 
governo em 01 de janeiro de 1989. Novamente a história se ence-
rra de maneira dolorosa com a morte do prefeito recém eleito, em 
um acidente de carro a caminho de Brasília, deixando clara a con-
tinuidade dos tempos da repressão legalizada, mesmo passados 
quatro anos do fim do regime militar. A comoção foi geral: de um 
lado o caminhão do sindicato falava em “assassinato”; de outro, a 
família de Juarez acusava o Secretário de Governo, Colombo Viei-
ra, de fazer política em cima de seu corpo.  

No dia 1º de maio deste ano, foi erguido, na hoje chamada 
Praça Juarez Antunes, um memorial projetado por Oscar Nie-
meyer, em homenagem aos três operários mortos na greve de 
1988. Tamanha sua projeção e a importância de Volta Redonda 
para a história do sindicalismo nacional, este evento contou in-
clusive com a presença do então presidente nacional da CUT, Jair 
Meneguelli. Algumas horas depois explode uma bomba próxima 
ao monumento, deixando o mesmo destroçado.  

Tempos mais tarde Oscar Niemeyer foi convocado para re-
construir o monumento destruído quando este sugeriu que, ao 
invés de reconstruído, o monumento fosse preservado tal como 
estava, em memória de mais um ato do autoritarismo de Estado. 
Atualmente, o monumento aos operários mortos permanece co-
mo um lugar de memória, como nos fala Le Goff (1994), na medida 
em que fornece sentido simbólico à cidade, protege-a do esque-
cimento e funciona como documento historicamente construído. 
Ainda que atualmente este monumento fique um pouco perdido 
em meio à correria de pessoas e edifícios construídos ao redor da 
praça, Le Goff (1994: 545) nos lembra que se trata de “de um 
produto da sociedade que os fabricou segundo as relações de 
força que aí detinham o poder”. 
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A greve de 1988 junto à morte de Juarez Antunes constroem 
uma história de participação de massa jamais vista na cidade até 
esse momento, porém põem fim, ao mesmo tempo, ao chamado 
Novo Sindicalismo. Dali por diante, a história seria marcada pela 
hegemonia de um novo grupo político, que passaria a defender a 
parceria e a privatização como saídas para o trabalhador. 

A retomada do sindicalismo e a investida neoliberal 

Estes conflitos serviram de justificativa – para a direção da 
CSN e o governo federal – para dar início ao processo de privati-
zação da empresa. Logo após a grande greve de 1988, ocorre um 
forte movimento de engajamento e discussão a respeito de pro-
postas alternativas para enfrentar a crise da CSN. No entanto, já 
em 1989, verifica-se um processo de “saneamento” da empresa, 
visando à privatização que se concretizaria em 1993. Este proces-
so daria inicio a um novo ciclo econômico não apenas na cidade 
de Volta Redonda mas em toda a região Sul Fluminense, sobre-
tudo na região do Médio Vale do Paraíba. 

Após a morte de Juarez Antunes, seu vice assume a pre-
sidência do sindicato, porém não consegue dar continuidade à 
postura combativa contra o avanço das medidas neoliberais na 
região. O cenário era de forte acúmulo de prejuízos e dívidas por 
parte da CSN, enfrentando sérias dificuldades em manter a 
competitividade no mercado. 

Em 18 de abril de 1990, o engenheiro Roberto Procópio de 
Lima Netto assume a presidência da CSN tendo como missão 
‘recuperar’ a empresa antes de sua venda ao capital privado. Sob 
este argumento, Lima Netto dá início a uma política de sanea-
mento, desativando partes integrantes da usina, como a Fábrica 
de Estruturas Metálicas (FEM) e a Companhia Brasileira de Pro-
jetos Industriais (COBRAPI), dentre outros setores, seguida de 



 199 

um enxugamento do efetivo de trabalhadores diretamente em-
pregados pela Companhia. Não obstante paralisações, atos pú-
blicos, negociações e ações judiciais promovidas pelo sindicato, o 
programa implementado pelo então presidente da CSN reduziu 
o efetivo da CSN em 4.100 trabalhadores apenas no primeiro ano 
(SENGE, 1997). 

O processo de privatização da empresa afeta, obviamente, a 
vida de todos os trabalhadores da Companhia e suas famílias e, 
no plano econômico, igualmente o setor de comércio, que se be-
neficiava de um nível socioeconômico dos trabalhadores da ci-
dade.  A resposta, da parte dos trabalhadores, vem através da 
ação incentivada pela Igreja Católica na figura de seu bispo local 
D. Waldyr Calheiros e do Sindicato dos Metalúrgicos, que dão 
início à greve mais longa da história da cidade. Contudo, ao con-
trário das experiências anteriores, mesmo após 31 dias de greve, 
o governo não intervém em favor do movimento e a empresa 
entra na justiça, que lhe dá parecer favorável afirmando o caráter 
abusivo da mesma. Diante disso, o sindicato sai bastante enfra-
quecido, contribuindo para o surgimento de uma nova corrente 
sindical nacional, a Força Sindical, na cidade de Volta Redonda.  

A cidade vive, então, o desmoronamento do modelo da 
“company-town”, a implementação de uma política de retirada 
das conquistas trabalhistas adquiridas ao longo desses anos e 
uma desarticulação dos movimentos sociais. Santana (2005) atri-
bui a causa desse quadro ao fato do Sindicato dos Metalúrgicos 
ter sido a ponta de lança desses movimentos. Com a mudança do 
grupo hegemônico, a articulação entre os movimentos sociais se 
vê bastante comprometida. 

Esta dissidência sindical recebe então apoio aberto tanto da 
direção da empresa quanto do próprio governo, a partir de 1992. 
Assim, a mentalidade neoliberal dissemina-se pela população 
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sob o argumento de que a melhor saída para a crise seria sua 
privatização. Para isso, usa do artifício de que aqueles que conti-
nuassem vinculados à usina ganhariam uma parcela das ações, 
dando-lhes a impressão de serem também detentores dos meios 
de produção, isto é, “donos” da empresa. 

A venda feita em 1993, tendo o Grupo Vicunha como acio-
nista majoritário, no entanto, põe fim à ilusão daqueles trabalha-
dores que se haviam deixado convencer pelas promessas de seus 
patrões. O resultado foram demissões em massa, sobretudo da-
queles funcionários mais antigos e que, portanto, gozavam de 
maiores benefícios conquistados nos tempos da administração 
estatal. 

É importante ressaltar que esse processo, como já foi coloca-
do, foi acompanhado pela desfiliação a CUT e a vinculação à 
Força Sindical, que criticava então a postura de enfrentamento e 
defendia uma posição de parceria com a empresa. Não podemos 
esquecer que este é um momento em que a CUT ganha em pro-
jeção e organização em nível nacional e que a desfiliação do sin-
dicato à CUT é produto de um projeto orquestrado pelo Estado e 
pelas elites nacionais, com o objetivo de desmobilizar o movi-
mento sindical. 

Santana (2005) aponta que essa desarticulação do movimento 
dos trabalhadores explica-se pelo fato dos sindicatos, ao longo da 
história da cidade, terem constituído a principal base de susten-
tação das lutas dos trabalhadores na região, na medida em que 
eram os articuladores entre as demandas da população em geral 
e aquelas propriamente trabalhistas. 

O desemprego é eclipsado pelas estatísticas que afirmam um 
maior desenvolvimento local através da dinamização da econo-
mia de cidades vizinhas, como é o caso da instalação da fábrica 
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de caminhões da Volkswagen em Resende, da montadora de 
automóveis Peugeot-Citröen e da indústria de metais e vidros de 
Porto Real. Sob esse novo contexto, Volta Redonda perde sua 
centralidade no contexto da região do Médio Paraíba e os trabal-
hadores desempregados buscam ansiosamente novos postos de 
trabalho nos municípios adjacentes. A partir dessas transformaç-
ões, tem lugar um processo de migração pendular, no qual os 
trabalhadores se deslocam cotidianamente para outras cidades a 
fim de exercer sua jornada de trabalho.  

Além dos problemas já apontados trazidos pela privatização 
da usina, na cidade de Volta Redonda, especificamente, viven-
ciou-se um sério problema de especulação imobiliária com as 
terras da cidade pertencentes à CSN. O principal acionista e pre-
sidente da empresa após a privatização, Benjamin Steinbruch111, 
especulou com esses terrenos e os utilizou como meio de bar-
ganha política.  

A privatização deu início ainda ao processo de reestruturaç-
ão produtiva local, no qual dos 20 mil trabalhadores que a usina 
empregava nos anos 1990, hoje apenas 6 mil trabalhadores fazem 
parte do quadro efetivo de funcionários. Somado a este quadro, a 
terceirização foi outra estratégia encontrada pela Companhia 
para transformar os custos fixos em variáveis e, no tocante à 
unidade de classe, desmobilizar o movimento operário, através 
da cisão identitária entre “efetivos” e “terceirizados”, empurran-
do muitos trabalhadores para a informalidade. Ainda como par-
te da estratégia neoliberal, em 2002, o Escritório Central da CSN 

                                                 
111 Benjamin Steinbruch foi o sócio fundador do Grupo Vicunha. Em 1993 este 
grupo compra a maior parte das ações da CSN e em 1997 dirige a formação do 
Consórcio Brasil, o qual também sairia vencedor do leilão da Companhia Vale do 
Rio Doce. Atualmente, além de diretor-presidente da CSN, Benjamin Steinbruch é 
1º vice-presidente da Federação das Industrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 
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foi transferido para São Paulo, com o intuito de distanciar o cen-
tro decisório da empresa das mobilizações operárias, marcantes 
na década de 1980.  

Nesse quadro de avanço da lógica do capital no mundo da 
fábrica, com novas técnicas de produção, que objetivam o au-
mento do lucro e, conseqüentemente, geram o aumento da ex-
ploração dos trabalhadores, estes enfrentam hoje dificuldades 
em reagir contra essa maior exploração. Assistimos assim à am-
pliação de um discurso ideológico de legitimação da lógica capi-
talista, produzindo consentimentos em relação a esse sobretra-
balho. Nos tempos atuais, o sistema capitalista captura a subjeti-
vidade do trabalhador de maneira ainda mais sutil que em tem-
pos anteriores, e faz com que este assimile a lógica do capital – 
tanto os proletários de classe média (gestores do capital; engen-
heiros, administradores, executivos) como também os operários 
de fábrica. 

Dessa maneira, o sindicato não é visto mais como a entidade 
representativa dos interesses do trabalhador. A solidariedade de 
classe dá lugar nesse novo contexto à concorrência entre com-
panheiros de trabalho. A lógica da produtividade e da competi-
tividade vem extrapolando o espaço da fábrica e invade também 
a lógica de funcionamento de escolas e hospitais do serviço pú-
blico, no município.  

 Desde 1992, nas eleições municipais de Volta Redonda, 
sai vitoriosa uma aliança entre PSB e PT, neutralizando os qua-
dros mais à esquerda dentro desses partidos. Em 1996 essa mes-
ma coligação se reelege e as secretarias são ocupadas por gran-
des comerciantes. A ênfase no desenvolvimento econômico deixa 
de se estruturar sob a dinâmica industrial e passa a obedecer à 
lógica do setor de serviços, onde o trabalho precarizado sem car-
teira assinada, de baixa remuneração e qualificação são os eixos 
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norteadores da nova maneira de fazer política na cidade. A tabe-
la abaixo oferece um bom panorama do desenvolvimento da 
economia local entre 1996 e 2005. 

Volta Redonda 1996/2005 - Evolução dos empregos por ativida-
de econômica 

 1996 1997 1998 1999  2000 2001 2002   2003 2004 2005 

Indústria 37%  30% 29% 26% 23% 21%  20%  19%   18% 17% 

Serviços          
Industriais de        
utilidade pública 

1% 2% 2% 3% 2% 2% 2%  2% 2% 2% 

Construção Civil 6% 6% 8% 7% 10% 8% 10%  9% 9% 9% 

Comércio 15% 18% 18% 19% 19% 20% 21%  22% 24%  23% 

Serviços 28% 29% 30% 33% 36% 38% 37%  38% 37%  40% 

Administração 
Pública 

13% 15% 13% 12% 10% 11% 10%  10% 10% 9% 

Fonte: Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro – CIDE 

De um lado, a CSN promove suas demissões em massa e cer-
ca terrenos antes destinados a áreas de lazer. Sob uma lógica de 
gestão baseada na eficiência de recursos, assiste-se à uma preca-
rização do trabalho e ao abandono de uma série de ações diretas 
que beneficiavam não apenas seus empregados mas toda a po-
pulação da cidade. Constrói-se um hiato que deveria ser preen-
chido por outras instituições a partir de então. De outro lado, a 
Prefeitura Municipal investe no discurso da ‘qualidade de vida’, 
reproduzido em ruas asfaltadas e praças reformadas, contri-
buindo para ocultar as altas taxas de desemprego e subemprego 
dos moradores da cidade.  

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), do estado do Rio de Janeiro, relativo 
ao mercado de trabalho formal, divulgado em outubro de 2011, o 
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município de Volta Redonda aparece como o último colocado em 
todo o estado, tendo admitido 2.520 trabalhadores e desligado 
2.697, resultando em uma baixa de menos 177 funcionários (-
0,25%) que passaram da condição de trabalhadores formais para 
trabalhadores informais. 

A justificativa ideológica dessas novas prioridades é legiti-
mada por um novo discurso hegemônico capitalista, que se diz 
inserido numa nova modernidade. Assim, o caso de Volta Re-
donda deve ser capaz de elucidar os mecanismos práticos dessa 
nova hegemonia, que conta com a desmobilização popular, a 
desvalorização, negligenciação e até a ressignificação do passa-
do. A partir da relação de forças e grupos políticos hegemônicos 
que ocuparam a Prefeitura de Volta Redonda, podemos também 
lançar luz sobre as administrações municipais brasileiras. Estas 
adotam a prioridade urbanística e estética de se fazer política, 
eclipsando um forte processo de regulação dos direitos políticos 
e sociais dos cidadãos, além de resultar na geração de empregos 
temporários e generosos contratos com empreiteiras. 

Considerações Finais 

Diante de um quadro de avanço do neoliberalismo e de crise 
do movimento sindical, constata-se um terreno político de preca-
rização do trabalho, flexibilização nas relações trabalhistas e au-
mento do desemprego prolongado. A ideologia neoliberal, de 
sua parte, busca afirmar o dinamismo das empresas privatiza-
das, em detrimento do arcaísmo das relações trabalhistas e seto-
res produtivos sustentados pelo Estado. O movimento sindical, 
por seu lado, vive uma disputa de hegemonia entre o “sindica-
lismo de parceria” e um saudosismo do modelo sindical cutista, 
que encontra dificuldade em se adequar às novas exigências do 
mercado de trabalho e à nova conjuntura de instabilidade em 
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relação ao emprego formal. Os trabalhadores, enquanto classe, 
experimentam uma reformulação dos padrões ideais nos postos 
de trabalho, que visa estimular a concorrência e o individualis-
mo, e uma consequente descrença total no sindicalismo e na polí-
tica de maneira mais abrangente como meio possível para a 
transformação social. 

Nesse sentido, a experiência de Volta Redonda obedece a 
uma lógica observada em diversas outras cidades brasileiras. A 
passagem da administração da maior usina siderúrgica da Amé-
rica Latina das mãos do Estado para o controle da iniciativa pri-
vada modifica completamente as relações sociais locais. De 
maior empregadora da cidade, a CSN ocupa hoje papel periféri-
co na escala de empregabilidade da mão-de-obra, cedendo espa-
ço para a Prefeitura e outros setores da economia, como o setor 
de serviços e comércio.  

Após a privatização, o efetivo de trabalhadores foi drastica-
mente reduzido, acarretando um período de forte desemprego e 
consequente desaquecimento da economia local. A essa conjun-
tura, seguiu-se um novo ciclo de industrialização e diversificação 
das atividades econômicas nos municípios vizinhos que passou a 
absorver a mão-de-obra voltarredondense. Assim, o deslocamen-
to diário passa a ser uma alternativa para seus habitantes, confi-
gurando um movimento pendular de trabalhadores.  

Para Silva (2008), contudo, a mudança de modelo não signifi-
ca a perda da centralidade da usina na vida da cidade. Para o 
autor, é criada uma outra identidade, ancorada agora na ideia de 
“cidadania passiva”, onde “o cidadão contenta-se em ter direitos, 
deveres civis e políticos tutelados pela intervenção estatal, atra-
vés de um forte processo de regulação” (2008: 05). Configura-se 
uma nova hegemonia, que fomenta um esquecimento do passa-
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do de engajamento dos trabalhadores e conta com a desmobili-
zação popular. 

Os movimentos sociais atuais, de sua parte, não têm mais a 
característica da universalidade, isto é, não parecem dirigir-se à 
toda a classe trabalhadora, mas colocam em seu horizonte o par-
ticular, os interesses imediatos ou os direitos de seu grupo espe-
cífico, como é o caso do movimento da mulheres, dos negros, dos 
imigrantes, GLBT etc. Dessa forma, o deslocamento da luta polí-
tica por lutas identitárias que se tornaram política de Estado aca-
ba por desmobilizar os atores coletivos agrupados em torno da 
ideia de classe social (GOHN, 2008). 

Sendo assim, ao longo dos anos 1990, a identidade que mobi-
liza e organiza os movimentos sociais contemporâneos se estru-
tura em torno da figura dos pobres e excluídos, em detrimento 
da identidade operária. Essa tendência se desdobrou em políticas 
compensatórias e práticas baseadas na ideia de justiça social e 
equidade, transformando o termo “inclusão social” na palavra 
de ordem do dia. 

Tentamos, de nossa parte, no que se refere à história de Volta 
Redonda, fugir ao mesmo tempo da idealização de um passado 
de lutas engajadas localizado nos anos 1980 com a influência da 
CUT, como também ao pessimismo gerado pelo avanço do con-
texto neoliberal no campo trabalhista. Ao encararmos o campo 
político como instrumento de construção da liberdade, de rom-
pimento com um mundo dominado pela necessidade, isto é, pela 
economia e suas dinâmicas, conforme nos lembra Gramsci, pas-
samos a entender a própria política como um lugar em disputa 
para a construção de uma sociedade onde os homens possam 
desenvolver mais plenamente suas potencialidades e onde estas 
mesmas não estejam unicamente atreladas às demandas do mer-
cado de trabalho. Dentro dessa perspectiva, os movimentos so-
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ciais são encarados como um campo de alternativas, uma luta de 
tendências, na qual a economia pode possibilitar ou restringir 
algumas vontades coletivas organizadas mas nunca poderá deter-
miná-las (Coutinho, 2003: 43). 
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1. Introducción 

Las sociedades latinoamericanas del siglo XXI están caracteri-
zadas por tener altos niveles de pobreza, de desempleo como 
también de precarias condiciones laborales. La distribución des-
igual de ingresos y de bienes públicos es una característica pri-
mordial que define a la región. Estas desigualdades económicas 
generan disparidades sociales y un ciclo continuo de crisis social, 
en la cual los ricos se vuelven más ricos y los pobres, no sólo más 
pobres sino, además, indigentes. En medio de estos conflictos so-
ciales que atraviesan hoy en día las sociedades de América Latina, 
surge una nueva propuesta social que es objeto de un  importante 
debate político en Argentina. El economista y autor argentino Lo 
Vuolo (1995a) denomina a esta nueva propuesta social “Ingreso 
Ciudadano”. De esta manera, la propuesta del Ingreso Ciudadano 
expone en América Latina la necesidad de reformular el sistema 
de políticas públicas y sociales, atendiendo a la relevancia de la 
distribución de un ingreso incondicional a todos los ciudadanos. 
Además, el Ingreso Ciudadano surge como alternativa a las políti-
cas sociales de los planes asistenciales condicionales vigentes, que 
son empleados para combatir los problemas más urgentes de la 
pobreza y de la desigualdad social. Pero, ¿és el Ingreso Ciudadano 
una nueva propuesta social para las sociedades latinoamericanas 
del siglo XXI? 

Para dar una respuesta adecuada a la pregunta si el Ingreso 
Ciudadano constituye una propuesta social para las sociedades 
de América Latina del siglo XXI frente a los problemas de pobre-
za y desigualdad social, propongo examinar en el presente traba-
jo los aspectos definitorios del Ingreso Ciudadano, para poder 
exponer luego con claridad en qué consiste. Para ello, señalaré, 
en primer lugar, los problemas principales de América Latina, la 
pobreza y la desigualdad social, mostrando seguidamente en 
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qué se basan sus principales diferencias y semejanzas. En segun-
do lugar, introduciré la definición del concepto del Ingreso Ciu-
dadano en el debate internacional, basándome luego en las ca-
racterísticas principales que lo definen. Tendré en cuenta la nor-
matividad del concepto, pero sin pasar por alto sus aspectos crí-
ticos. En tercer lugar, me ocuparé de su desarrollo histórico y de 
su origen. En este contexto, procuraré mostrar cuáles han sido 
los éxitos de la propuesta en el marco del desarrollo contempo-
ráneo. En cuarto lugar, me basaré en los fundamentos teóricos de 
la propuesta, explicando, por un lado, la relación entre el Ingreso 
Ciudadano y el republicanismo y, por el otro, la relación entre el 
liberalismo y el Ingreso Ciudadano. En quinto lugar, me referiré 
brevemente a la situación social de Argentina, basándome en la 
consideración de dos programas, que compararé con la propues-
ta prevista. Esto me permitirá profundizar el tema del Ingreso 
Ciudadano, ya que analizaré detalladamente, por un lado, la 
propuesta del Ingreso Básico para la Niñez y, por otro, la Asig-
nación Universal por Hijo para Protección Social. En sexto lugar, 
estableceré algunas reflexiones y a la vez críticas acerca de si el 
Ingreso Ciudadano podría verse como una propuesta pertinente 
para los países de América Latina. De acuerdo con el plantea-
miento propuesto, mis reflexiones se articulan en torno a la cues-
tión de si el Ingreso Ciudadano podría llegar a constituirse en 
una nueva medida para apalear la pobreza y la desigualdad so-
cial principalmente en los países de América Latina convirtién-
dolo de este modo en una propuesta de carácter universal e in-
condicional. Por último, formularé algunas conclusiones provi-
sorias relativas al alcance y a la relevancia de dicha propuesta.  

 



 217 

1.1 Pobreza y desigualdad social en América Latina 

Los fenómenos de pobreza y desigualdad social son pro-
blemas que se hallan directamente instalados en cada sociedad 
de América Latina. Pese a los rasgos heterogéneos que definen a 
los países de América Latina, la desigualdad y la pobreza son 
características que conciernen a todos los países latinoamerica-
nos (Lo Vuolo 2001: 140). Los conceptos de pobreza y desigual-
dad, además, se caracterizan por ser fenómenos que presentan 
una estructura dicotómica, es decir, éstos sólo pueden explicarse, 
cuando éstos se relacionan con sus pares opuestos: en este caso 
es el de la riqueza y el de la igualdad. También existe una vincu-
lación, o mejor dicho, una correlación entre la pobreza y la des-
igualdad social (Burchardt/Weinmann 2011: 284; Ernst/Isidoro 
2008: 87; Krumwiede 2003: 16). No obstante, no debe confundirse 
el concepto de desigualdad social con el de pobreza y mucho 
menos emplear ambos como sinónimos (Ernst/Isidoro 2008: 87). 
Expliquemos, entonces, en qué consiste el fenómeno social de la 
pobreza, para continuar, luego, con la precisión de la noción de 
desigualdad social.  

Una característica que se encuentra eo ipso en la mayoría de 
las sociedades latinoamericanas es la pobreza. Este tema es fuer-
temente analizado y discutido en América Latina. Por esta  ra-
zón, es necesario mencionar que existen numerosas definiciones 
de pobreza112. Así, en muchos de estos estudios se afirma que el 

                                                 
112 Según Sen (2000: 114-15), el concepto de pobreza es primordialmente en-
tendido como la privación de capacidades (entre ellas: técnicas, profesionales, 
directivas y especialmente morales) y libertades básicas. Según Sen, la pobreza 
no debe ser solamente reducida a la falta de recursos económicos. Esto lo justi-
fica de la siguiente manera: en primer lugar, la privación de capacidades es 
intrínsecamente importante, a diferencia de la renta que es instrumentalmente 
importante. En segundo lugar, existen numerosos factores que influyen en la 
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concepto de pobreza presenta un carácter multidimensional, es 
decir, la privación se relaciona con diferentes elementos y no 
sólamente con uno (Lo Vuolo et al. 1999: 22). De forma simplifi-
cada se sostiene que la pobreza consiste en la discriminación, en 
la exclusión o en la marginalización en sentido tanto material, 
socio-cultural como político (Ernst/Isidoro 2008: 87-88). El sigini-
ficado del término pobreza en América Latina adquiere asimis-
mo un carácter elemental, es decir, pobre es aquél que no gana lo 
suficiente para cubrir ni siquiera las necesidades básicas para 
poder sobrevivir, como por ejemplo: electricidad, agua, alimen-
tos, canalización, transporte, higiene (Krumwiede 2003: 15). Por 
lo tanto, se trata de un nivel de precariedad y de un conjunto de 
obstáculos que atañen a todos los ámbitos sociales y públicos, a 
los sistemas educativo, participativo- político, de salud, de segu-
ridad y, por sobre todo, a la vida cotidiana. Estos individuos no 
poseen los recursos ni naturales ni sociales para poder desarro-
llarse como individuos, tanto física como espiritualmente. Según 
Barbeito y Lo Vuolo (1996: 4, 2009: 6-7), estos pobres están atra-
pados en un círculo vicioso de reproducción de la pobreza, sin 
ninguna perspectiva de mejora, es decir, una persona nace, crece 
y muere pobre. En este sentido, la pobreza posee un carácter 
hereditario. Ser pobre en Latinoamérica implica también una casi 
insoluble acumulación de prejucios y de discriminaciones que 
desembocan en desigualdades o en la exclusión social. El mayor 
problema es que la pobreza en Latinoamérica no representa ni ha 
representado a través del tiempo a una minoría. Por este motivo, 
la pobreza se convierte en un problema central y prioritario en la 
región (Krumwiede 2003: 14). Teniendo en cuenta esta situación, 
                                                                                                           
privación de capacidades y, por lo tanto, la renta no es el único instrumento 
para generar capacidades. Por último y, en tercer lugar, la relación instrumental 
de la carencia de la renta, así como la carencia de capacidades varía de una 
sociedad a otra o incluso entre unos individuos y otros. 



 219 

O´Donnell (1999a: 69) afirma con razón ya hacia fines de la déca-
da de los noventa que “la situación social de América Latina era 
un escándalo”. Según los datos de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL 2010: 45), la pobreza abarcó 
en el año 2009 un 33% de pobres, incluido un 13,3% de indigen-
tes, es decir, estas cifras se traducen en 183 millones de pobres y 
74 millones de indigentes. En comparación con las cifras de las 
décadas anteriores puede observarse una dismimución de la po-
breza. Así, en los años 1990 la pobreza alcanzó un 48,3% y la in-
digencia un 22,5%. Nueve años más tarde la pobreza contenía un 
43,8% y un 18,5% de indigentes. Tres años más tarde, en el año 
2002, la pobreza alcanzaba un 44% de pobres y un 19,4% de po-
breza extrema o indigencia. Sin embargo, entre el 2008 y el 2009 
la pobreza aumentó sólo un 0,1%. Además, la pobreza extrema 
aumentó a un 0,4%. En los últimos dos años la pobreza no dis-
minuyó significativamente, es más, la indigencia se deterioró. 
Sólo  pueden observarse resultados más favorables cuando se los 
compara con las últimas décadas. Sin embargo, el fenómeno de 
la pobreza permanece existente en América Latina. Es así, enton-
ces, que la propuesta del Ingreso Ciudadano se presentaría, entre 
otras cosas, como una medida contra la pobreza.  

Pasemos ahora a explicar la segunda característica que pre-
domina también en las sociedades latinoamericanas, la desigual-
dad social. Según O´Donnell (1999a: 69), el problema principal 
no radica meramente en la pobreza, sino en el agudo aumento de 
la desigualdad social. Muchos autores sostienen que América 
Latina es el continente, después de África Subsahariana, más 
desigual del mundo (Burchardt 2010: 40; Burchardt/ Weinmann 
2011: 283; Wehr 2011: 9). La distribución del ingreso en América 
Latina cuenta entre las más desiguales del mundo entero (CE-
PAL 2010: 51; PNUD 2010: 86). Según la CEPAL (2010: 51), sólo 
un 20% de la población más rica supera 19,3 veces más al quintil 
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de la población más pobre. Además, estas desigualdades sociales 
no son la causa de una crisis temporal o pasajera, sino que están 
arraigadas en el contexto histórico. Ellas se remontan al período 
colonial, a partir de la época de la conquista (O´Donnell 1999a: 
71; Wehr 2011: 11). Se trata, entonces, específicamente de des-
igualdades estructurales permanentes, porque pretenden acceder 
a los bienes públicos o a posiciones sociales, trasladándose al 
mismo tiempo de generación en generación (Burchardt 2010: 41; 
Burchardt/Weinmann 2011: 283-84). Esto es lo que podría carac-
terizarse, como también en el caso de la pobreza, como círculo 
vicioso en América Latina. Son, por tanto, desigualdades perma-
nentes y arraigadas en las sociedades. Esta tendencia, pese al 
rápido y alto índice de crecimiento económico en muchos países 
de América Latina no logró revertirse (O´Donnell 1999a: 69-70). 
El fenómeno de la desigualdad no pudo ser combatido por el 
crecimiento económico, ni tampoco los distintos modelos de de-
sarrollo ni los diferentes regímenes políticos pudieron mejorar 
las tasas de la desigualdad social en América Latina (Bur-
chardt/Weinmann 2011: 283). Pese a que muchos países de Amé-
rica Latina van por la tercera década de regímenes democráticos, 
no pudieron observarse, sin embargo, mejoras con respecto a la 
desigualdad social (Burchardt 2008: 84; Buchardt/Weinmann 
2011: 283). Según Wehr (2011: 12), ellos no sólo poseen una larga 
experiencia democrática sino también Estados de bienestar bien 
consolidados. Aquí es necesario mencionar que estas democra-
cias fueron caracterizadas por notorias deficiencias (Burchardt 
2008: 80). 

La desigualdad social posee, al igual que la pobreza, un ca-
rácter multidimensional. Isidoro y Ernst (2008: 86, 89-90, 2010: 
11) clasifican las desigualdades sociales de dos tipos diferentes. 
Por un lado, están las desigualdades verticales, que se refieren a 
las desigualdades socio-económicas como la distribución de in-
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gresos y el acceso a los bienes y a los servicios públicos (educa-
ción, sistemas de seguridad social, salud, etc.). Estas desigualda-
des verticales están simultáneamente relacionadas con las des-
igualdades horizontales, que consisten en la desigualdad étnica, 
religiosa, de género, de clase y socio-espacial. Sen (2000: 121) 
distingue también diferentes variables y tipos de desigualdad 
social, que no se atañen sólo a la desigualdad de la renta: “la des-
igualdad de la renta puede ser muy diferente a la de la desigual-
dad en algunos otros <<espacios>>, […] como el bienestar, la li-
bertad y diferentes aspectos de calidad de vida [...]”. En rigor, las 
desigualdades verticales pueden observarse en la privación ma-
terial, cultural y política, que desembocan en expresiones de des-
igualdad horizontal (Ernst/Isidoro 2008: 86, 2010: 11). ¿Podría un 
Ingreso Ciudadano acabar con los problemas de la desigualdad 
social? Precisamente, ésta es una cuestión que será abordada en 
mi conclusión. 

1.2  El Ingreso Ciudadano 

Ahora bien, ¿qué se puede hacer entonces para combatir las 
extremas tasas de pobreza  y de desigualdad social? Defenso-
res113 del Ingreso Ciudadano proponen una implementación de 
un ingreso incondicional e universal, pudiendo, de esta manera, 
erradicar definitivamente la pobreza, como también fortalecer la 
autonomía personal, ya que reduciría el dominio de las clases 
privilegiadas sobre las clases pobres o menos privilegiadas. El 
Ingreso Ciudadano terminaría con la discriminación y con la 
mitigación de las desigualdades sociales y podría incrementar la 
participación de la exclusión político-social de los sectores y gru-
pos más vulnerables. Acabaría también con las políticas focali-

                                                 
113 Entre los representantes más destacados, cabe mencionar a Van Parijs 
(1996), a Raventós (1999) y a Lo Vuolo (1995a). 
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zadas y condicionadas de transferencia de ingresos. El Ingreso 
Ciudadano podría ser una medida eficaz, sobre todo para los 
sectores de la población de América Latina más desvalidos y 
afectados (mujeres, desempleados, pobres, indigentes, ancianos, 
discapacitados, etc.). El Ingreso Ciudadano fortalecería el princi-
pio de la justicia social y de la existencia digna. Asimismo, pro-
porcionaría la libertad real para todos. De ahí, según Lo Vuolo, la 
importancia de la imposición del “Ingreso Básico” o “Ingreso Cui-
dadano” como propuesta alternativa a las políticas contra la po-
breza y la desigualdad social.  

2. Desarrollo 

2.1 ¿Qué es -y qué no es- el Ingreso Ciudadano? 

Para evitar presuntas confusiones, es menester, antes de de-
finir el concepto del Ingreso Ciudadano, aclarar dos de ellas: la 
primera se refiere al hecho de qué es el Ingreso Ciudadano y la 
segunda al hecho de qué no es. Comenzaré explicando la prime-
ra, que tiene que ver con el problema de la precisión. Así, el In-
greso Ciudadano114 ha recibido diversas denominaciones por 
diferentes autores a nivel nacional e internacional, pudiendo, no 
obstante, establecer algunas expresiones como asimilables. Entre 
ellas, las más reconocidas entre la literatura hispana son: la “ren-
ta básica” (Raventós 1999), “subsidio universal garantizado” 
(Raventós 1999), “dividendo social” (Raventós 1999), “renta de 
ciudadanía” (Raventós 1999), “ingreso básico” (Lo Vuolo 1995a; 
Van Parijs 1996), “ingreso mínimo” (Raventós 2001), “ingreso 
ciudadano” (Lo Vuolo 1995a). La expresión más utilizada en la 
Unión Europea de habla hispana es la de “Renta Básica” (Van 

                                                 
114 En este trabajo emplearé principalmente la denominación más utilizada en 
América Latina. 
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Parijs 2000) y en América Latina es la de “Ingreso Ciudadano” 
(Lo Vuolo 2001; Raventós/Soriano 2010: 193). En otras lenguas no 
hispanohablantes se ha designado al concepto como “basic in-
come” (Cole 1953; Van Parijs 2000), “Grundeinkommen” (Van-
derborght/Van Parijs 2005), “revenue universelle” o “revenue de 
citoyenneté” (Raventós 2000). La expresión más empleada en la 
lengua inglesa es la de “basic income” (Raventós 2000; Vander-
borght/Van Parijs 2006, Van Parijs 2000) y en francés es la de “re-
venue universelle” (Raventós 2000). Sin embargo, el concepto 
también viene siendo utilizado históricamente en el debate aca-
démico bajo diferentes denominaciones: “dividendo territorial” 
(Charlier 1894), “state bonus” (Milner 1918), “social dividend” 
(Cole 1935), “demogrant” (Tobin et al. 1967), “allocation univer-
selle” (Collectif Charles Fourier 1984), “Bürgergeld” (Mitschke 
1985). A pesar de las numerosas y diferentes denominaciones, los 
autores se han referido a la misma propuesta, siendo la diversi-
dad de expresión producto del gran debate y de la expansión 
académica internacional. Van Parijs (2005: 15, 2006: 25) afirma, 
no obstante, que cada denominación presenta ventajas y desven-
tajas, mientras que Lo Vuolo (1995a: 23) sostiene que el concepto 
-en tanto propuesta en formación- posee todavía ciertas ambi-
güedades terminológicas. 

Aclarada la primera confusión, expliquemos a continuación 
en qué consiste la segunda, es decir, que no es el Ingreso Ciuda-
dano: el Ingreso Ciudadano no debe confundirse bajo ningún 
aspecto ni con un subsidio condicional, ni con programas focali-
zados y condicionados. Las designaciones del Ingreso Ciudada-
no se han utilizado para diferentes propuestas (Barbeito/Lo Vuo-
lo 2009: 5; Raventós 1999: 17-18, 2001: 21). En mi caso, he anali-
zado la segunda confusión, ya que esta última atañe a los parti-
dos políticos o a proyectos de leyes que emplean, por un lado, el 
nombre y las designaciones del Ingreso Ciudadano, pero se refie-
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ren, por otra parte, a otra propuesta de carácter condicional: “en 
muchos casos se toma el título y el discurso propio del IC para 
sostener propuestas que, operativamente, violentan sus funda-
mentos” (Barbeito/Lo Vuolo 2009: 5)115. Las características que 
diferencian principalmente a un Ingreso Ciudadano puro de un 
ingreso monetario condicional son las de la incondicionalidad y 
la de la universalidad. Estas dos características serán explicadas 
detalladamente en el marco de las características del Ingreso 
Ciudadano luego de haber aclarado su definición. 

2.1.1 Definición 

Ahora bien, ¿qué se entiende y cómo se define el concepto de 
ingreso ciudadano, renta básica o subsidio universal? A juicio de 
Van Parijs (1996: 56), uno de los incitadores más importantes de 
la propuesta “un ingreso básico es, en otras palabras, un ingreso 
pagado por el gobierno a cada miembro pleno de la sociedad a) 
incluso si no quiere trabajar, b) sin tener en cuenta de si es rico o 
pobre, c) sin importar con quién vive y d) con independencia de 
la parte del país en la que viva”. El ingreso Ciudadano constitu-
ye, entonces “un pago por el mero hecho de poseer la condición 
de ciudadanía” (Raventós 2001: 21). Dicho en otras palabras, el 
Ingreso Ciudadano es un pago en efectivo que el Estado u otra 
institución política entrega uniforme y regularmente a cada ciu-
dadano, miembro o residente sobre una base individual e incon-
dicional, independientemente de otros recursos económicos o de 
características personales que los individuos posean (Barbeito/Lo 
Vuolo 1996: 1, 2009: 2-3; Lo Vuolo 1995a: 23-24; Raventós 1999: 
17, 2010: 193-94; Van Parijs 1996: 56, 2000: 2-5, 2001: 45). Los au-
tores defensores de un Ingreso Ciudadano reformulan y se basan 
principalmente en la definición propuesta por Van Parijs (1996). 

                                                 
115 El IC es la abreviatura del Ingreso Ciudadano. 
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Si bien la propuesta ofrece una fuerte unidad temática, se la con-
templa al mismo tiempo desde diferentes puntos de vista. Estas 
diferencias y controversias, existentes entre los diferentes auto-
res, surgen a partir de las distintas concepciones que cada uno de 
ellos tienen. Un ejemplo a ilustrar es, por un lado, la definición 
que ofrece el filósofo belga Van Parijs (2001: 43): el ingreso Ciu-
dadano es “una propuesta para mejorar la condición humana: 
esto es, que todo el mundo debería recibir una renta básica uni-
versal (RBU), en una cantidad suficiente para la subsistencia”. 
Sin embargo, Van Parijs (1996: 56, 2000: 2, 2001: 45-46), señala 
que, según esta definición, el Ingreso Ciudadano no consistiría 
necesariamente en un pago que satisfaga sólo las necesidades 
básicas116.  Van Parijs está a favor de un ingreso, que sea lo más 
alto posible. Muchas propuestas, sin embargo, toman la pobreza 
como punto de referencia (Vanderborght/Van Parijs 2006: 51-52). 
Contrariamente, otros autores justifican que el pago de Ingreso 
Ciudadano debería cubrir las necesidades básicas, insatisfechas o 
mínimas (Barbeito/Lo Vuolo 2009: 3,5; Lo Vuolo 1995a: 24; Ra-
ventós 1999: 18, 21, 80). Así Pinilla Pallejá sostiene (2001: 153) 
“[...] un ingreso modesto pero suficiente para cubrir las necesi-
dades básicas de la vida [...]”. Estas controversias son, por decir-
lo así, lógicas, ya que, según Lo Vuolo (2001: 139), se trata de 
enfocar e integrar el Ingreso Ciudadano adecuadamente en la 
realidad específica y desde la perspectiva local, en la que convive 
cada sociedad. Además, estas controversias o puntos de vista 
diferentes son la causa del debate internacional académico, en 
donde se hallan notables ambigüedades. No se olvide que el de-
bate del Ingreso Ciudadano se ha extendido a nivel internacional 
en países como España, Bélgica, Argentina, México, Canadá, 
                                                 
116 Según la CEPAL (2010: 55), las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se 
refieren tanto a los indicadores de la calidad de vivienda, hacinamiento, acceso 
al agua potable, electricidad como al acceso al sistema educativo y de salud. 
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Estados Unidos y África. De esta manera, el Ingreso Ciudadano 
no está pensado sólo para los países más desarrollados, sino para 
aquellos en vía de desarrollo (Raventós 2001: 34). Más importan-
te aún, Lo Vuolo (2001: 139-41) ve la necesidad de implantar un 
Ingreso Ciudadano para toda América Latina. En el caso de 
América Latina, especialmente en Argentina y en México, se pos-
tula el Ingreso Ciudadano como una necesidad para reformar y 
reformular el sistema de las políticas públicas y sociales vigentes, 
otorgando, de esta manera, una cantidad de dinero incondicio-
nalmente a todas las personas (Barbeito/Lo Vuolo 2009: 3; Lo 
Vuolo 2002: 1; Yanes 2007: 159). Según Yanes (2007: 162), estas 
nuevas políticas sociales deberían partir de dos principios, de su 
carácter garantista y de su carácter redistributivo respectivamen-
te. Otras diferencias y controversias se pondrán de manifiesto en 
el siguiente apartado, en donde se abordarán las características 
que determinan al Ingreso Ciudadano.  

2.1.2 Características del Ingreso Ciudadano 

Hemos visto que la definición, por una lado, parece simple y, 
por otro, deja abierta una amplia serie de posibilidades de inter-
pretación (Patry 2010: 2; Vanderborght/Van Parijs 2006: 49-74). A 
continuación, centraré mi análisis en dos de sus definiciones, 
para poder mostrar cuáles son las características del Ingreso 
Ciudadano.  

La primera definición sostiene que el Ingreso Ciudadano es 
“[…] un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno 
derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma 
remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, di-
cho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las 
otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién convi-
va” (Raventós 2001: 21). La segunda dice que “a basic income is 
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an income paid by a political community to all its members on 
an individual basis, without means test or work requirement” 
(Van Parijs 2000: 2). A partir de estas definiciones podemos esta-
blecer seis características: 

1. La individualidad: “a basic income is an income paid [...] 
to all its members on an individual basis (Van Parijs 2000: 2). De 
esta manera, se sostiene que el receptor del ingreso es el indivi-
duo mayor de edad y no la familia (Barbeito/Lo Vuolo 1996: 1, 
Raventós/Noguera 2002: 2; Raventós/Soriano 2010: 193). Así: “the 
basic income is paid to each individual member of the commu-
nity, rather than to each household taken as a whole, or to its 
head [...]” (Van Parijs 2000: 5). Según Vanderborght y Van Parijs 
(2006: 60), el Ingreso Ciudadano es, además, individual no sólo 
porque se asigne individualmente a cada persona y no a los jefes 
de hogar, sino porque el beneficio no se ve afectado por el estado 
civil del beneficiario. 2. La incondicionaldad: esta característica 
se refiere, en primer lugar, a) a un ingreso que se distinga clara-
mente de aquellos “subsidios condicionados” (Bertomeu/ Raven-
tós 2006: 2; Raventós 2001: 22) o “ingresos mínimos garantiza-
dos” (Lo Vuolo 1995a: 24; Van Parijs 1996: 55) o de los planes 
asistenciales que requieran de requisitos explícitos, como el de 
alcanzar un cierto nivel de pobreza, de ser desempleados y de la 
presentación de certificados para poder acceder a un ingreso 
monetario. El pago del Ingreso Ciudadano se recibe: “[...] wit-
hout means test or work requirement” (Van Parijs 2000: 2). De 
este modo, el Ingreso Ciudadano sería un ingreso a priori, sin 
control de recursos o de alguna exigencia de contrapartida, sien-
do, contrariamente, las transferencias monetarias condicionadas 
un ingreso a posteriori (Vanderborght/Van Parijs 2006: 60). El In-
greso Ciudadano no debe, entonces, confundirse ni con los sub-
sidios o transferencias monetarias condicionales ni con el Im-
puesto Negativo de la Renta (Raventós/Noguera 2002: 5). En 
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segundo lugar, la incondicionalidad se refiere a b) “[...] sin tomar 
consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, indepen-
dientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de 
renta [...]” (Raventós 2001: 21). El Ingreso Ciudadano estaría fi-
nanciado por impuestos directos o indirectos. En este sentido, los 
que ganan más aportarían más que los que ganan menos (Patry 
2010: 3; Van Parijs/ Vanderborght 2006: 54). Sin embargo, esto no 
implicaría hacer más ricos a los ricos ni más ricos a los pobres: 
“from the fact that rich and poor receive the same basic income, 
it does not follow, however, that the introduction of a basic in-
come would make both rich and poor richer than before” (Van 
Parijs 2000: 6). El hecho de que tanto ricos como pobres reciban el 
Ingreso Ciudadano puede explicarse, a mi entender, mediante el 
principio maximín formulado ya en A Theory of Justice de Rawls 
(1971), de donde se sigue que los pobres deberían sacar más pro-
vecho que los ricos. El ingreso también se recibiría “[…] incluso 
si no se quiere trabajar de forma remunerada [...]” (Raventós, 
2001: 21). Un Ingreso Ciudadano es, en este sentido, una transfe-
rencia independiente del sueldo. En tercer lugar, c) el Ingreso 
Ciudadano no determina ni sugiere ningún tipo de convivencia: 
“[...] sin importar con quién conviva [...]” (Raventós 2001: 21). El 
Ingreso Ciudadano no privilegia ninguna forma de convivencia, 
es decir, no contempla si se vive en pareja, en familia, si se trata 
de una pareja homosexual o heterosexual, cada uno es comple-
tamente independiente para vivir como quiera. El Ingreso ciuda-
dano no centra su atención en diferencias personales atinentes a 
raza, sexo, etnia, posición social, orientación sexual, nivel de in-
greso, ocupación, confesión religiosa o estado civil (Bertomeu/ 
Raventós 2006: 2-3). En síntesis, puede establecerse que la pala-
bra “incondicional”, que es utilizada por los autores, contiene 
una aceptación muy fuerte. En este sentido, “incondicional” po-
dría implicar la aceptación “sin ningún tipo de límites”, la cual 
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podría, incluso, ser arbitraria. En cambio, “sin condiciones espe-
cíficas”, significaría no meramente ilimitado, sino sin condicio-
nes que fueran determinadas, por ejemplo, por un Estado. Así se 
eliminaría la arbitrariedad que está implícita en el concepto de 
“incondicionalidad”. 3. La universalidad: el Ingreso Ciudadano 
es universal: “un ingreso pagado por el Estado a cada miembro 
de pleno derecho de la sociedad [...]” (Raventós 2001: 21). La 
“universalidad” se refiere al hecho de que se debe ser ciudadano 
para estar en condiciones de obtener el Ingreso Ciudadano (Lo 
Vuolo 1995a 23-24; Raventós 2001: 21). Aquí cabe plantear inme-
diatamente una primera objeción: ¿Qué pasaría, entonces, con los 
extranjeros?. Ellos estarían excluidos de recibir el beneficio. De 
esta manera, se advierte un aspecto importante no contemplado 
en la definición de Ingreso Ciudadano. En la propuesta sólo se 
incluyen al conjunto de residentes permanentes o acreditados: 
“se garantiza no sólo a los ciudadanos sino también a todos los 
residentes permanentes” (Van Parijs 2001: 45). Según Raventós y 
Soriano (2010: 193) la Renta Básica no exige ninguna limitación 
mas allá de ser ciudadano o residente acreditado. Ahora se plan-
tea una segunda objeción: ¿Qué pasaría, en este caso, con la gen-
te ilegal no documentada? Estas son cuestiones que todavía que-
dan abiertas. Los autores Vanderborght y Van Parijs (2006: 58) 
sostienen que aunque se extienda la definición de ciudadano o 
de miembro de una comunidad política, siempre habrá excluidos 
de la prestación. En este sentido, es imposible integrar a todos 
bajo un concepto único. 4. La periodicidad: la noción de renta o 
de ingreso implica que debe ser un pago reiterado (Vander-
borght/Van Parijs 2006: 50-51). En la mayoría de las propuestas 
contemporáneas se supone que el pago de esta renta debería ser 
mensual. Bajo la periodicidad Van Parijs (2001: 45) señala que el 
Ingreso Ciudadano es “el pago de un ingreso por parte de un 
gobierno, de una cantidad uniforme y a intervalos regulares, a 
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cada adulto miembro de la sociedad“. Se pone el acento en que la 
paga sea periódica, regular, (semanal, anual, mensual, trimestral, 
etc.), cuyo valor sea idéntico, uniforme u homogéneo (Vander-
borght/Van Parijs 2006: 51). Si bien el monto o la cantidad de 
dinero a recibir varía en cada país, como también la inclusión o 
no de menores de edad, la unidad consiste, sin embargo, en que 
todos lo reciban individual (por cada individuo y no por familia) 
y universalmente (Bertomeu/Raventós 2006: 2). 5. La autonomía 
personal: el Ingreso Ciudadano fomentaría la emancipación y la 
autonomía personal (Bertomeu/Raventós 2006: 8-10; Raventós 
1999: 54-57). Así, esta propuesta no sería únicamente una medida 
contra la pobreza, sino que también defendería los principios de 
libertad e igualdad. Además, la pobreza no sólo indica la preca-
riedad de las necesidades económicas, sino que “la pobreza sig-
nifica también dependencia del arbitrio o la codicia de otros, rup-
tura del autoestima, aislamiento y compartimentación social de 
quien la padece” (Raventós/Soriano 2010: 190-191). La falta de 
ingresos no sería, entonces, la única causa que define a la pobre-
za.  Por esta razón, “la fortaleza de la autonomía personal es un 
elemento clave y hasta un prerrequisito para la construcción de 
sociedades más igualitarias, donde los grupos más subordinados 
puedan avanzar en un proyecto de emancipación efectiva de la 
opresión que conlleva el depender de otros para la satisfacción 
de sus necesidades primarias” (Barbeito/Lo Vuolo 2009: 3) Esta 
falta de libertad se expresa, generalmente, en aquellos sectores  
más vulnerables. Como Sen (2000: 15-18) sostiene, la falta al acce-
so de estas capacidades básicas o bienes públicos impide el desa-
rrollo humano y la autonomía personal. Sen señala con razón 
que “la expansión de la libertad es tanto el fin primordial del 
desarrollo como su medio principal” (Sen 2000: 16). De este mo-
do, la libertad se convierte en un aspecto imprescindible. 6. Un 
Ingreso Ciudadano es estatal, la definición denominada al co-
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mienzo implica que tiene que ser conferido por una comunidad 
pública, que tiene que ser controlado y financiado mediante re-
cursos públicos. Pese a que la definición implica una financiación 
del Estado, un Ingreso Ciudadano no impide que sea sustentado 
por distintos niveles político-administrativos (Bertomeu/ Raven-
tós 2006: 2; Raventós/Noguera 2002: 2-3; Raventós/Soriano: 194; 
Vanderborght/Van Parijs 2006: 53-54). Nada impide que el Ingre-
so Ciudadano sea financiado por una comunidad política supra-
nacional (como la Unión Europea o el Mercosur) o por una co-
munidad política subestatal (Comunidad Autónoma o Munici-
pio). La financiación, entonces, puede establecerse en diferentes 
ámbitos políticos, es decir, a nivel comunal, nacional, global o 
regional. Según Vanderborght y Van Parijs (2006: 54-55) la finan-
ciación del Ingreso Ciudadano puede acaecer mediante los pre-
supuestos generales del Estado (impuestos directos, indirectos o 
ganancias de las empresas públicas)117. Esta forma de financia-
ción presentaría dificultades en el caso de América Latina, ya 
que, a juicio de Lo Vuolo (2001: 142), además de extremas tasas 
de pobreza y desigualdad se suma un sistema tributario muy 
regresivo. Según Boeckh (2011: 75-76), los efectos de la redistri-
bución de las medidas fiscales o tributarias son muy bajos. Asi-
mismo, en las sociedades latinoamericanas los problemas finan-
cieros y la cuestión de impuestos bajos son fenómenos crónicos 
que se remontan al siglo XIX. Teniendo en cuenta esta problemá-
tica, Lo Vuolo (2001: 148) sostiene que “la gran diferencia entre 
América Latina y los países desarrollados no está en los funda-
mentos de la propuesta, sino en las formas prácticas de su ins-
trumentación”. 

En síntesis, puede establecerse que el Ingreso Ciudadano se 
caracteriza por ser un pago regular y uniforme por parte del Es-

                                                 
117 Véase  también, Vanderborght/Van Parijs  (2006: 54-57). 
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tado o por parte de otra institución política mayor o menor al 
Estado, en forma de dinero y de manera incondicional, sin pre-
sentación de requisito alguno. Este dinero se otorga a cada 
miembro o ciudadano de una comunidad mayor de edad, que-
dando excluidos los extranjeros y residentes a corto plazo. 

2.2 Desarrollo histórico y origen 

La propuesta de la garantía de un Ingreso Ciudadano supone 
claros antecedentes históricos. Según Van Parijs (2001: 46) la idea 
de un ingreso ciudadano tiene por lo menos 150 años de edad 118, 
de donde se infiere que no es una nueva idea (Patry 2010: 4-5). 
Según Vanderborght y Van Parijs (2006: 26-47), la idea de una 
renta mínima era plenamente desconocida hasta el siglo XVI. Los 
primeros y más antiguos antecedentes sobre una garantía de una 
renta o ingreso pueden encontrarse en la obra de Tomás Moro, 
Utopía, en el año 1516. Sin embargo, el precursor de la idea de un 
ingreso básico es Thomas Paine (1737-1809). En su obra Agrarian 
Justice Paine propone asignar un pago incondicional y una pen-
sión de jubilación para hombres y mujeres mayor de edad, a par-
tir de los 21 años. Para Paine, como el nombre de su obra bien lo 
indica, se trata principalmente de justicia. Este pago, como en el 
caso de la propuesta del ingreso básico, lo recibirían tanto los 
ricos como los pobres, independientemente de la propiedad que 
les pertenezca. Posteriormente a Paine le siguen pensadores co-
mo Thomas Spence (1750-1814) o el autor francés Charles Fourier 
(1772-1837). Es recién en el año 1848 cuando se presenta una 
propuesta elaborada y similar a la de un ingreso básico o ciuda-

                                                 
118 Para un análisis específico de los antecedentes históricos y pioneros véase: 
Vanderborht, Yannick; Van Parijs, Philippe (2006: 26-42): “La renta básica. Una 
medida eficaz para luchar contra la pobreza”. Barcelona: Paidós. 
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dano, ofrecida por el pensador belga Joseph Charlier (1816-1896) 
en su obra Solution du problème social. Charlier propone “[...] un 
régimen transitorio que conceda “rentas vitalicias” a los propie-
tarios de la tierra, asegurando a todos los demás, la abrumadora 
mayoría de no propietarios, un “mínimo garantizado” incondi-
cional, abonado trimestral o mensualmente [...]” (Vander-
borght/Van Parijs 2006: 35). Esta idea se plasmará posteriormente 
como título de su libro “dividendo territorial”. El debate sobre una 
renta básica vuelve a ganar importancia en el período de “entre-
guerra”, sobre todo en Inglaterra, con el pensador Premio Nobel 
James Meade (1907-1995). En los años 1960 fue central la idea del 
impuesto negativo en pensadores como Milton Friedman (1912-
2006) y James Tobin (1918-2002), perdiendo así relevancia el de-
bate sobre un ingreso básico. La propuesta vuelve a cobrar reso-
nancia política en los países europeos recién a finales de la déca-
da del 70. 

2.2.1 Desarrollo contemporáneo 

La idea contemporánea de un subsidio universal garantizado 
(o también Ingreso Ciudadano) para todos los ciudadanos ha 
sido principalmente promovida por el filósofo belga Van Parijs 
(Raventós 1999: 19). La propuesta contemporánea tiene sus orí-
genes en los años 1986 a raíz de la publicación de un artículo de 
Philippe Van Parijs y Robert J. Van der Veen denominado: “A 
Capitalist Road to Communism”. El título del artículo es ciertamen-
te incitador, ya que se escribe en el marco de la expansión neoli-
beral, sobre todo en América Latina (Vanderborght/Van Parijs 
2006: 13-19). Según Lo Vuolo (1995a: 22-23), pueden destacarse 
grupos que apoyan la investigación y que tratan de difundir un 
ingreso universal e incondicional en el sistema de políticas pú-
blicas en el desarrollo contemporáneo. Entre ellos, en Gran Bre-
taña, en 1984 se crea el Basic Income Research Group (BIRG). En 
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1992 este mismo grupo cambia el concepto y se denomina Citi-
zen´s Income Research Group (CIRG). El Basic Income European 
Network (BIEN) se creó como resultado de la Primera Conferen-
cia sobre el Ingreso Básico en 1986. El BIEN fue fundada bajo un 
pequeño grupo de académicos y sindicalistas de Europa Occi-
dental (Casassas 2007: 221-22). Por esta razón, recibió el nombre 
de Basic Income European Network. Estos investigadores, según 
Patry (2010: 5), eran, entre otros, Philippe Van Parijs, Guy Stan-
ding y Claus Offe. Luego de varias iniciativas por implementar 
la propuesta en países como Namibia, Brasil, y los Estados Uni-
dos, el BIEN fue renombrado en el 2004 como Basic Income Earth 
Network. De esta manera, la Asamblea del décimo Congreso ce-
lebrado en Barcelona decidió reconocer el carácter mundial del 
BIEN (Casassas 2007: 222-23). Hasta el 2007 el BIEN tenía 172 
miembros, entre ellos, politólogos, economistas, filósofos y soció-
logos de 30 países diferentes. Asimismo, el BIEN cuenta también 
con 12 redes estatales en total119. El BIEN forma parte del CIRG, 
que se ocupa de realizar diversos congresos internacionales (con-
gresos ya realizados: en España, Brasil, Alemania, Italia, Francia, 
Bélgica, Suiza, Sudáfrica e Inglaterra) generalmente cada dos 
años, con el objetivo de promover el debate y la discusión en 
Europa. En el año 2006 se fundó la revista interdisciplinaria cien-
tífica Basic Income Studies, para impulsar principalmente el tema 
de un ingreso básico (Patry 2010: 5). 

                                                 
119 Estas redes estatales estan reconocidas como secciones oficiales en los si-
guientes países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, Holanda, Irlanda, Inglaterra y, por último, Suiza. En 
ellas se ofrece abundante material sobre la propuesta del Ingreso Ciudadano 
(Casassas 2007: 222-23). 
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2.2.2 Algunos éxitos 

En la actualidad el único sistema existente de una Renta Básica 
o Ingreso Ciudadano en su forma pura, según Vanderborght y 
Van Parijs (2006: 46-47) así como Patry (2010: 5-6), se encuentra en 
el Estado Federal Americano, Alaska. Esta renta es financiada con 
las ganancias y con las riquezas que se obtienen a través de la ex-
plotación del petróleo de la bahía de Prudhoe, uno de los yaci-
mientos más importantes de América del Norte. El gobernador 
republicano, Jay Hammond, propuso entonces constituir un fon-
do, en donde se aseguraran las ganancias extraídas del petróleo. 
Así se crea el “Alaska Permanent Fund Dividend” en 1976.  El pago 
pasó de 300 dólares -por persona y por año- a más de 2000 dólares 
en el año 2000, en 2004 fue alrededor de 920 dólares (Vander-
borght/Van Parijs 2006: 47) y en el año 2008 ascendió a 3000 dóla-
res (Patry 2010: 6). Este dividendo ha convertido a Alaska en el 
Estado más igualitario de los Estados Unidos (Vanderborght/Van 
Parijs 2006: 47). Esta idea podría incentivar, por ejemplo, a países 
ricos en explotación de petróleo en América Latina, entre ellos, 
Venezuela, México, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y 
Colombia. Según Matarazzo Suplicy (2007: 3-4), en Brasil se intro-
dujo la Ley 10.835 de la Renta Básica del Ciudadano [Renda Básica 
de Cidadania] en el año 2004. La Ley fue primero presentada co-
mo proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional en el año 
2003 y, luego, el 8 de enero fue aprobada por el presidente Lula da 
Silva. Esta ley establece la Renta básica del Ciudadano, entrando 
en vigencia a partir del año 2005, para todos los residentes de Bra-
sil y también para extranjeros que hayan residido en el país por 
más de cinco años, independientemente de su condición social o 
económica. En este sentido, la Renta Básica del Ciudadano de Bra-
sil constituye un ingreso monetario incondicional para cada per-
sona. La cantidad del ingreso estaría a un nivel suficiente para 
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cubrir las necesidades mínimas, teniendo en cuenta el grado de 
desarrollo y de posibilidades de financiamiento de Brasil. Sin em-
bargo, la Ley 10.835 beneficiaría a los más necesitados y su genera-
lización gradual estaría sometida a la factibilidad presupuestaria 
(Vanderborght/Van Parijs 2006: 21). Según Raventós y Soriano 
(2010: 195), en México se implementó una “Pensión Ciudadana” 
en el año 2001. La “Pensión Ciudadana” de México no es un In-
greso Ciudadano en su forma pura, pero sí una asignación univer-
sal. Esta asignación se recibe a partir de los 68 años y es elaborada 
para los ciudadanos y residentes que hayan residido, sean o no 
extranjeros, en el país por tres años. Actualmente, casi medio mi-
llón de habitantes reciben este beneficio de manera individual, 
incondicional y mensual por un valor de alrededor de 822 pesos 
(que correspondería al 50% de Salario Mínimo). Según Patry 
(2010: 6), en Namibia, en Otjivero-Omitara, se ha introducido un 
proyecto piloto, en el cual todos los residentes reciben un ingreso 
básico incondicional. Este proyecto es financiado por donaciones 
con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad social. De 
este modo, dependería del éxito de este proyecto piloto, para que 
pueda introducirse se introduciría un ingreso básico nacional en 
Namibia.  

Anteriormente la propuesta de un Ingreso Ciudadano se dis-
cutía sólo en el ámbito académico siendo  fuertemente represen-
tado en Europa. Hoy en día, según Soriano y Ranventós (2010: 
194-95), la propuesta del Ingreso Ciudadano no sólo forma parte 
de la agenda política, sino que ésta se halla en muchos progra-
mas de algunos partidos políticos y sindicatos. En la última dé-
cada la propuesta generó un amplio debate social y recibió un 
gran apoyo de diferentes actores políticos (Raventós/Noguera 
2002: 1). En este sentido, la propuesta del Ingreso Ciudadano po-
dría desembocar en la opinión pública en forma de movimientos 
y protestas sociales. Además, esta propuesta se viene desarro-
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llando también en países no centrales, en aquellos periféricos 
como es el caso de Argentina, México, Colombia, Brasil y tam-
bién en algunos países de África, entre ellos, Namibia. En sínte-
sis, puede establecerse que tanto la discusión académica sobre el 
Ingreso Ciudadano como la posibilidad de su práctica han co-
brado un importante papel político en las últimas décadas, lo-
grando así una expansión a nivel internacional. 

2.3 Justificación normativa y ética 

Según Raventós (1999: 23), una fundamentación normativa o 
ética es imprescindible para la concretización de su viabilidad 
política y económica. Dicho de otra forma, lo que es políticamen-
te accesible depende en gran medida de su justificación teórica, 
de la aceptación ética y de la normatividad: “poco sentido tiene 
la discusión política o económica de una propuesta social cuya 
deseabilidad ética es dudosa” (Raventós 1999: 19). No obstante, 
según Raventós (1999: 23-25; 2002: 6-8), el hecho de que una pro-
puesta social tenga un amplio apoyo normativo y social, no im-
plica que pueda emplearse sin más. Para ello se requiere de un 
gran apoyo social y, sobre todo, estatal (Raventós/Noguera 2002: 
6). Existen numerosas fundamentaciones normativas acerca de 
un Ingreso Ciudadano. Por esta razón, esta propuesta social se la 
denomina como “ecuménica”. El problema normativo que con-
lleva la propuesta del Ingreso Ciudadano se refiere a la cuestión 
de si es una propuesta justa o no. Dicho de otro modo, ¿es justa 
la propuesta de un Ingreso Ciudadano incondicional e universal? 
El Ingreso Ciudadano constituye un medio para llevar a cabo 
diferentes concepciones acerca de las teorías de la justicia. Entre 
ellas pueden clasificarse las teorías republicanas y liberales de la 
justicia. Según Patry (2010), la idea de un Ingreso Ciudadano 
incondicional es una cuestión política. De esta manera, la política 
es una actividad normativa, que concierne a la convivencia de 
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los individuos en una comunidad. Tanto el liberalismo como el 
republicanismo representan las principales teorías tradicionales 
de la política. En el siguiente apartado serán presentadas estas 
dos tradiciones con el objetivo de establecer la relación entre 
ellas y el Ingreso Ciudadano.   

2.3.1 El republicanismo 

El republicanismo posee diversas corrientes120 (Raventós 1999: 
50). Existen, sin embargo, dos tradiciones republicanas que es ne-
cesario mencionar: la democrática y la oligárquica (Domè-
nech/Raventós 2009: 193). La tradición del republicanismo tiene su 
origen en los tiempos de la Grecia Antigua121. Aunque el republi-
canismo tenga una tradición de muchos milenios, comparte, sin 
embargo, un principio en común, en tanto “que ser libre es estar 
exento de pedir permiso a otro para vivir o sobrevivir, para existir 
socialmente; quien depende de otro particular para vivir, es arbi-
trariamente interferible por él, y por lo mismo, no es libre” (Ber-
tomeu/ Raventós 2006: 8). Por esta razón, la libertad puede esta-
blecerse sólo mediante la independencia material. Explicaré, se-
guidamente, los aspectos esenciales del concepto de libertad en el 
republicanismo (Bertomeu/ Raventós: 8-10; Domènech/ Raventós 
2009: 193-200; Casassas/ Raventós 2007: 35-51; Raventós 49-57). 

En primer lugar, el individuo es autónomo y no depende de 
otros para poder vivir. El individuo debe, entonces, poseer algu-
na propiedad que le permita vivir independientemente, sin tener 
                                                 
120 Ellas se clasifican en protosocialistas, liberales, conservadoras tradiciona-
listas, plebeyas y patricias (Raventós 1999: 50). 
121 Algunos representantes políticos ilustres fueron Pericles, Demócrito y Aris-
tóteles. Entre los pensadores republicanos modernos pueden mencionarse, en-
tre otros, a Maquiavelo, Robespierre, Montesquieu, Rousseau y Kant (Bertomeu 
/Raventós: 8). 
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que pedir autorización a otros. La interferencia arbitraria por 
parte de un individuo en la autonomía privada del otro, que lo 
pone a merced de otros, es completamente ilícita e inadmisible. 
En este sentido, el concepto de libertad se opone en el republica-
nismo al poder de la tiranía y al de la esclavitud o, en otras pala-
bras, es una política de autogobierno: “su ideal de libertad defi-
nido por oposición al de tiranía. Se trata de una defensa de la 
libertad como autogobierno y como ausencia de dominación y 
alienación” (Raventós 1999: 50). Esta libertad entendida como 
una capacidad independiente, autónoma, no dependiente de 
otros y sin ninguna interferencia arbitraria externa es la razón 
principal, por la cual el republicanismo se diferencia tajantemen-
te del liberalismo político. En rigor, la República y sus ciudada-
nos son libres, cuando éstos no son determinados por un poder 
ajeno, sino que son gobernados libremente por los mismos ciu-
dadanos, mediante la virtud ciudadana. Un ciudadano virtuoso 
para el republicanismo es “[...] aquél que detecta los intereses 
generales [...] que son objeto de debate y que es capaz de guiar 
su conducta de acuerdo con aquellos intereses” (Raventós 1999: 
51). De esta manera, el republicanismo parte de la idea de que la 
virtud ciudadana es el elemento básico para la constitución de 
un buen gobierno, pero no hay virtud ciudadana, ni constitución 
de gobierno, si éste no es libre. El ciudadano republicano no tie-
ne una idea determinada del bien, pero éste está interesado en el 
establecimiento y en la realización de ese bien. Además, el ciu-
dadano republicano se ocupa de cómo vivir en sociedad. El re-
publicanismo comparte un carácter integrativo, esto significa que 
el republicanismo intenta integrar a cada ciudadano “de y en” la 
sociedad. De esta manera, la política es para el republicanismo 
un espacio, en el que los ciudadanos autónomos y racionales pue-
den establecer las decisiones públicas. Los ciudadanos de una 
República están interesados en un bien público y en la buena con-
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vivencia de uno con el otro: “el ciudadano republicano se realiza y 
reconoce en la actividad pública, en la cual está actuando para 
decicir cómo vivir colectivamente. Experimenta la política como 
un escenario de autorrealización por el hecho de que su participa-
ción arranca del convencimiento” (Raventós 1999: 52,53). 

Ahora bien, ¿qué relación existe entre el Ingreso Ciudadano y 
el republicanismo? Tanto el republicanismo como el Ingreso 
Ciudadano apelan al hecho de que para poder ejercer la libertad 
se necesita de la propiedad. El Ingreso Ciudadano y el republi-
canismo comparten el mismo ideario de libertad, de no-
dominación. Sin esta condición no se puede garantizar la liber-
tad: “sin propiedad no hay independencia económica que pueda 
garantizar una autonomía de juicio” (Raventós 1999: 53). La in-
dependencia económica es la condición para que los más preju-
diciados no tengan que vivir a merced de otros. De este modo, 
un Ingreso Ciudadano promulgaría la autonomía de las personas 
y, al mismo tiempo, mejoraría la independencia socioeconómica, 
generalmente de los grupos más desfavorecidos sin tener que 
recurrir necesariamente a otros. En este sentido, la libertad y la 
indenpendencia socioeconómica están unidas unas con otras, sin 
independencia económica no existe la libertad autónoma: “efec-
tivamente, sin independencia socioeconómica, mis posibilidades 
de disfrutar de la libertad como no-denominación se ven men-
guadas” (Raventós 2000: 4). Las teorías republicanas, ya desde 
Aristóteles, han subrayado que las grandes desigualdades socia-
les plantean un peligro para la República y por tanto éstas perju-
dican la libertad de los ciudadanos. La pobreza y la desigualdad 
no sólo se reducen a la precariedad económica, sino también a la 
falta de la libertad, el cual es un problema central: “it is impor-
tant to see human beings not merely as recipients of income but 
as people attempting to live satisfactory lives and to see poverty 
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not simply as low income but as the lack of real opportunities to 
have minimally adequate lives” (Sen 1995: 17).  

2.3.2 El liberalismo 

Las teorías de la justicia liberales se clasifican en propietarias, 
solidarias o igualitarias (Raventós 1999: 24) En la línea de pen-
samiento del liberalismo académico igualitario pueden mencio-
narse autores como John Rawls y Van Parijs, cuyas teorías pasaré 
a explicar respectivamente.  

La sociedad es caracterizada por Rawls como una situación 
en conflicto. La sociedad rawlsiana está caracterizada por tener 
desigualdades en cuanto a la distribución de ingresos. El término 
de igualdad se define, según John Rawls, mediante el goce de los 
bienes primarios. El autor señala en su obra Theory of Justice 
(1971) que estos bienes primarios deben ser distribuidos (Raven-
tós 1999: 29-34). Estos bienes primarios son: ingresos o riqueza, 
oportunidades, la autoestima, libertades y derechos. Estos bienes 
primarios tienen un orden lexicográfico, es decir, están ordena-
dos y deben ser distribuidos jerárquicamente. Éste no es, enton-
ces, el único modo de distribución de estos bienes, sino que tam-
bién existe otro criterio de distribución, el criterio leximín. Para 
poder explicar este criterio es necesario tener en cuenta que, a 
juicio de Rawls, “las desigualdades sociales y económicas tolera-
bles han de satisfacer estas dos condiciones: a) en beneficio de los 
miembros más desfavorecidos de la sociedad y b) incorporadas a 
funciones y posiciones abiertas a todos, en condiciones de una 
igualdad equitativa de oportunidades” (Raventós, 1999: 31). Se-
gún el orden leximín, se sigue la siguiente jerarquía: primero las 
libertades, luego la libertad de oportunidades equitativa y, por 
último, la ditribución de los ingresos o riqueza. Rawls propone, 
entonces, que, primero, todo individuo de una sociedad tenga el 
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acceso y disponga de las libertades públicas. En segundo lugar, 
Rawls señala el aspecto equitativo, en el cual cada individuo 
puede acceder a los cargos públicos. El tercer lugar, el autor se 
refiere a la organización de la distribución de la riqueza y de los 
ingresos de una sociedad, la cual tiene que ser organizada de tal 
manera que beneficie a aquellos ciudadanos que reciben el peor 
ingreso, en otras palabras, que se maximice aquellos ingresos 
más desfavorecidos. Este criterio se lo denomina criterio maxi-
mín. He resumido brevemente los aspectos más importantes de 
la teoría de Ralws para poder exponerlos y a la vez relacionarlos 
con la teoría de Van Parijs acerca de la Libertad Real para todos 
(1996) que expongo a continuación. 

La teoría de la libertad real, cuyo autor es Van Parijs (1996), 
se enmarca dentro de los lineamientos de la teoría liberal iguali-
taria (Raventós 1999: 35-44). Van Parijs es quien se ha dedicado 
con mayor firmeza a la normatividad de un Ingreso Ciudadano. 
Van Parijs denomina su teoría de la justicia como “auténticamen-
te liberal” o como “libertad real para todos”. Él parte de dos as-
pectos principales: del hecho de que las sociedades capitalistas 
están completamente caracterizadas por extremas desigualdades 
y de la cuestión de que “la libertad es de primordial importan-
cia” (Van Parijs 1996: 17). Una sociedad libre para Van Parijs “es 
una sociedad, cuyos miembros son todos realmente libres o, me-
jor dicho, tan auténticamente libres como sea posible-”. (Van 
Parijs 1996: 45). Esta sociedad debe cumplir, por lo menos, con 
estos tres condiciones: “1) Existe alguna estructura de derechos 
bien defendida (seguridad). 2) En esta estructura cada persona es 
propietaria de sí misma (propiedad de sí). 3) En esta estrucutura 
cada persona tiene la mayor oportunidad posible para hacer 
cualquier cosa que pudiera querer hacer (ordenación leximín de 
oportunidad)” (Van Parijs 1996: 45). Esta tercera condición re-
cuerda lo propuesto por Rawls anteriormente respecto al orden 
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maximínin. Según Van Parijs (1996: 45), los individuos con me-
nos oportunidades deben usufructuar más de los que tienen más 
oportunidades: “libre son todos, tan libres como sea posible”. Con-
trariamente a Rawls Van Parijs “no plantea una prioridad rígida 
lexicográfica” (Van Parijs 1996: 47). Una sociedad es realmente 
libre, según Van Parijs, si cumple las tres condiciones nombradas 
anteriormente. Van Parijs distingue entre una sociedad real y 
formalmente libre. Una sociedad formalmente libre, cumpliría, 
en este caso, con las dos primeras condiciones, pero no con la 
tercera. La libertad formal se puede conceptualizar mediante el 
siguiente ejemplo: si acepto un trabajo bajo pésimas condiciones, 
lo acepto, porque no tengo otra salida, estoy obligado a hacerlo, 
sino me muero de hambre. En última instancia, no soy realmente 
libre de aceptar este trabajo. En este sentido, una sociedad libre 
“es aquella que leximiza la libertad real […] aquella que satisface 
la libertad real para todos” (Van Parijs 1996: 47). La característica 
principal de la libertad real de Van Parijs no consiste en la liber-
tad de consumir, sino en la oportunidad de desarrollarse y de 
vivir como se quiera: “la libertad real por la que debemos pre-
ocuparnos no es precisamente la libertad de elegir entre los di-
versos conjuntos de bienes que uno pudiera consumir. Es la li-
bertad real para elegir entre las diversas vidas que uno puede 
querer desarrollar” (Van Parijs 1996: 54). La libertad real enton-
ces necesitaría de un ingreso incondicional o de la instauración 
de un Ingreso Ciudadano. Van Parijs (1996) sostiene, en este sen-
tido, que una sociedad puede ser  considerada como libre real, 
cuando ésta se oriente hacia la búsqueda de un ingreso incondi-
cional para todos, que fomente a la vez la seguridad y la propie-
dad de sí mismo. En suma, el establecimiento de un Ingreso 
Ciudadano sería la condición principal, según Van Parijs, para 
que pueda cumplirse el principio de la libertad real para todos. 
Después de haber analizado los conceptos teóricos del republi-
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canismo y del liberalismo me basaré a continuación especialmen-
te en el análisis del caso argentino. Para ello, es necesario prime-
ro establecer brevemente el panorama social argentino y luego 
explicar qué avances y qué éxitos se produjeron frente a la políti-
ca de un Ingreso Ciudadano. 

2.4  El panorama social argentino 

Según la CEPAL (2010: 47-50), la pobreza y la indigencia en 
Argentina se redujo entre 3,2 y 1,1 puntos porcentuales por año 
entre 2006 y 2009. En este sentido, la pobreza en Argentina abarcó 
un 21%, en el 2006, incluyendo un 7,2% de indigencia. En el año 
2009 la pobreza contenía un 11,3% y la indigencia sólo un 3,8%. En 
síntesis, coma la pobreza se redujo de 21% a 11,3% en 2009 y la 
cantidad de indigentes bajó en 7,2 a 3,8%. Los cambios fueron aún 
más significativos, si se observan las cifras del año 2002, donde la 
pobreza alcanzó un 45% y la indigencia un 20,9%. 

Igualmente, aunque los datos sean positivos, es necesario 
hacer hincapié en que estas estadísticas representan sólo las es-
tadísticas de la Capital Federal de Buenos Aires, es decir, del 
área urbana. Las provincias del norte, consideradas como las 
más pobres de Argentina, no están incluidas en las estadísticas 
de la CEPAL. Según Gasparini y Cruces (2010: 6-7), “las tasas de 
la pobreza son sustancialmente mayores en las regiones del Nor-
te [...]”. La concentración de la población pobre en la Argentina 
vive en la Región Pampeana y en el Gran Buenos Aires122. En el 
Gran Buenos Aires se concentra un total de 46,2% de pobres, 
mientras que la Región Pampeana se concentra otro 20%. Ade-
más, según las estadísticas de las Necesidades Básicas Insatisfe-

                                                 
122 El Gran Buenos Aires no representa sólo la Capital Federal sino  también el 
conurbano. 
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chas123, las provincias del Norte son las que poseen las carencias 
más profundas. Algunas de las provincias consideradas más 
pobres son Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes y  Santiago 
del Estero (Del Cueto/Luzzi 2010: 51). Según las autoras Del Cue-
to y Luzzi (2010: 37), Argentina sigue representando, a pesar de 
las mejoras económicas que se establecieron luego de la crisis del 
2001, una fuerte desigualdad de la distribución del ingreso, lo 
que conlleva a una fuerte polarización y fragmentación social. 
Además, esta desigualdad de ingresos sigue persistiendo en ni-
veles elevados comparables a los de la década del 90 (Gaspari-
ni/Cruces 2010: 3). 

Esta desigualdad de la distribución del ingreso se convierte 
en lo que O´Donnell (1999a: 77-78) denomina un “dualismo”. La 
característica del dualismo se remonta a la época colonial en va-
rios países de América Latina. De esta manera, “el concepto de 
dualismo evoca la coexistencia de dos mundos separados dentro 
de las fronteras de un mismo país. Uno es el mundo de los ricos 
[…] el otro es el mundo de los desposeídos” (O´Donnell 1999a: 
78). Los cambios observados en la pobreza provienen de distin-
tas interacciones. La reducción de la pobreza en el caso argenti-
no, se debe según la CEPAL (2010: 49), al “efecto crecimiento”, es 
decir, el crecimiento del ingreso medio de las personas. De esta 
manera, esto significa que en al Argentina no hubo un “efecto 
distribución”, es decir, una mejora con respecto a la distribución 
del ingreso o cambios distributivos en el país. Otro dato impor-

                                                 
123 Un hogar argentino cumple con el requisito de Necesidades Básicas Insatisfe-
chas (NBI) si cumple al menos con una de las cinco condiciones que se mencionan 
a continuación: a) cuatro o más personas por cuarto; b) vivienda en lugares in-
convenientes como villas, calle o galpones; c) vivienda sin acceso a agua potable; 
d) presencia de niños entre 6 y 12 años que no asisten el sistema educativo y por 
último e) cuatro o más integrantes por trabajador y jefe que no terminó el tercer 
grado de la escuela primaria (Gasparini/Cruces 2010: 7). 
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tante de la CEPAL (2010:49) con respecto a la mejora de la po-
breza en Argentina es que tampoco está ligada a las transferen-
cias por parte del gobierno. Contrariamente, en Argentina, el 
aumento de las fuentes de ingresos se debe principalmente a los 
aportes jubilatorios. A pesar de que la Argentina (lugar 46), o 
también Chile (45) y Uruguay (52) se encuentren ubicados en el 
grupos de los países de desarrollo humano alto (PNUD 2010: 
164), el principal problema persiste aún en la regresiva distribu-
ción del ingreso (Lo Vuolo 2001: 140). En este sentido,  sigue exis-
tiendo la polarización entre ricos y pobres. Lo Vuolo (1995b: 135) 
compara esta situación en Argentina con el concepto de “socie-
dad de dos tercios” [two-thirds society]: “este concepto describe 
una situación en la que dos tercios de la sociedad disfruta de los 
beneficios del crecimiento económico y las instituciones formales 
del sistema de políticas sociales, mientras que el tercio restante 
queda atrapada por situaciones de pobreza o próximas a la po-
breza”. 

2.5 ¿Un Ingreso Ciudadano para América Latina? El caso de 
Argentina 

Según Lo Vuolo (2001: 139-140), el debate de un Ingreso Ciu-
dadano es fuertemente defendido por la mayoría de los países 
industriales. Sin embargo, el autor no rechaza la posibilidad de 
integrarlo en países en vía de desarrollo. Una caracterísitca en 
común en muchas sociedades latinoamericanas es la regresiva 
distribución del ingreso y de la riqueza. Por esta razón, el autor 
sostiene que un Ingreso Ciudadano es más pertinente para los 
países de América Latina que para los países desarrollados, en 
particular, por las siguientes razones: en primer lugar, la distri-
bución de la riqueza es mucho más regresiva que en los países 
centrales, en segundo lugar, el desmantelamiento de las redes de 
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seguridad socio-económica son mucho más fuertes y, por último, 
los problemas de exlusión social son masivos y evidentes. 

A partir de la mitad de la década del noventa surge en Ar-
gentina el debate político de la propuesta de un Ingreso Ciuda-
dano. Este debate, en Argentina, fue principalmente impulsado, 
precisamente, por el el Centro Interdisciplinario para el Estudio 
de Políticas Públicas124 (Ciepp) y por el autor Rubén Lo Vuolo125 
uno de los autores que más ha contribuido acerca de esta pro-
puesta en Argentina (Barbeito/Lo Vuolo 2003: 194-95; Bertomeu 
2007: 245). La idea de un Ingreso Ciudadano coincidió en Argen-
tina -y en la mayoría de los países de América Latina- con temas 
de pobreza y exclusión social (Barbeito/Lo Vuolo 2003 195; Ber-
tomeu 2007: 246). Aunque, según Bertomeu (2007: 253), el Ingre-
so Ciudadano fue entendido como una herramienta más, es de-
cir, fue sólo una medida contra la pobreza con un fuerte apoyo 
social. Luego, se sumó el Centro de Trabajadores Argentinos 
(CTA), formando así un Frente amplio Nacional contra la Pobre-
za (FreNaPo). El CTA propuso también una asignación universal 
para los menores de edad entre 0 a 18 años y para los mayores de 
65 años. Tanto el CTA como el Ciepp han impulsado proyectos 
legislativos sobre un Ingreso Ciudadano para los grupos más 
vulnerables como la infancia y la ancianidad, pero estos proyec-
tos perdieron estado parlamentario (Barbeito/Lo Vuolo 2003: 
205-08). 

                                                 
124 Varios documentos de trabajo y antecedentes pueden ser consultados en el 
Ciepp. Véase para ello www.ciepp.org.ar  
125 Rubén Lo Vuolo es director de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano 
(REDAIC). El REDAIC es la sección oficial del Basic Income Earth Network 
(BIEN) en Argentina. Véase también www.ingresociudadano.org 
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Según los autores Barbeito y Lo Vuolo (2009: 2), con el Ingre-
so Ciudadano se “alude a un sistema integrado de políticas pú-
blicas cuyo objetivo es garantizar un ingreso incondicional a to-
das las personas”. Las características que las distingue princi-
palmente de otras políticas que distribuyen ingresos son, según 
Lo Vuolo (1995a: 24), que “no se requiere trabajar (como es el 
caso del salario), ser declarado incapaz (jubilación por invalidez), 
haber contribuido con una prima de seguro (jubilación ordinaria, 
obras sociales), demostrar que se está desocupado (seguro de 
desempleo) o ser pobre (programas asistenciales focalizados)”. El 
objetivo del Ingreso Ciudadano en América Latina es construir 
políticas sociales desde una nueva perspectiva. Según Yanes 
(2007: 159), “es tiempo de cambios profundos, no de reparacio-
nes aditivas”.   

Sin embargo, la discusión de un Ingreso Ciudadano en los 
países periféricos reconocen ciertas particularidades (Barbeito/Lo 
Vuolo 1996: 1-2). En primer lugar, América Latina presenta extre-
mos problemas de pobreza, de desempleo y una alta concen-
tración de ingresos. Un Ingreso Ciudadano de forma plena y 
pura no se puede implementar de manera inmediata. El autor no 
sólo ve la limitación en la financiación, sino también en el con-
junto de instituciones que se tendría que abolir o reformar. De 
esta manera, el Ingreso Ciudadano en América Latina puede 
iniciarse de modo parcial, reduciendo a los beneficiarios y otor-
gando un monto menor que se considere como básico. A conti-
nuación, presentaré una medida parcial del Ingreso Ciudadano, 
basándose principalmente en la realidad específica argentina. 

2.5.1 El Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI) 

Centrándose, entonces, en la realidad argentina, los autores 
proponen empezar por un Ingreso Cuidadano que sea, en primer 
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lugar, parcial y especialmente dirigido a la población pasiva 
(Barbeito/Lo Vuolo 1996: 2, 2003: 197-99, 2009: 4; Lo Vuolo 2001: 
145). De esta manera, la propuesta del Ingreso Ciudadano en Ar-
gentina se centra principalmente en las personas que son econó-
micamente dependientes (Lo Vuolo: 2001: 149). Esta última ca-
racterística de la propuesta argentina difiere en algunos aspectos 
de las versiones europeas, ya que la transferencia de ingresos en 
la propuesta europea está dirigida a las personas económicamen-
te activas que se encuentran en el mercado laboral. Aunque el In-
greso Ciudadano esté pensado para implementarse parcialmen-
te, sobre todo en el caso de Argentina, esto no significa que pier-
da los principios de incondicionalidad y de universalidad. Esta 
nueva posición obtuvo, sin embargo, críticas (Lo Vuolo 2010: 3-
4). Según Bertomeu (2007: 248), la propuesta ha sido criticada 
como una “propuesta débil”. En síntesis, Lo Vuolo (2001: 145-47) 
propone empezar parcialmente con un Ingreso Ciudadano diri-
gido a los grupos pasivos más subordinados del país. En este 
sentido, la estrategia más razonable para Argentina es comenzar 
por garantizar un Ingreso Ciudadano para los menores y ancia-
nos. Para Lo Vuolo la niñez representa el grupo más perjudicado 
por la pobreza. En Argentina y en América Latina “la mayoría de 
los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres” (Bar-
beito/Lo Vuolo 2003: 197, 2009: 5; Lo Vuolo 2001: 145). En Argen-
tina, según la estadística de la Deuda Social de la Infancia (2010: 
51), se estima que viven alrededor de 12,5 millones de niños, 
niñas y adolescentes menores de 18 años.  

Según Gasparini y Cruces (2010: 6), del total de la población 
pobre en Argentina un 40% son niños menores de 15 años y más 
del 60% menores de 25 años. De esta manera, se puede observar 
que la pobreza se centra principalmente en la niñez. Esta es la 
causa por la que surgen programas focalizados en mejorar la po-
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breza infantil. Sin embargo, la CEPAL (2010: 58-59) sostiene que 
entre los años 2002 y 2009 en América Latina se obtuvo una im-
portante disminución de la pobreza infantil en términos moneta-
rios. A pesar de que la pobreza infantil y adolescente se redujo 
en 13 de 15 países126, entre ellos, Argentina, la pobreza continúa 
afectando principalmente más a los niños y adolescentes que al 
resto de la población. Sin embargo, en Argentina, la reducción de 
la pobreza infantil (niños de 0 a 5 años) se redujo desde 1990 a 
2009 a un 54% con lo cual representa el segundo país de mejor 
desempeño en la región, detrás de Chile (CEPAL 2010: 59). Un 
hecho es también, que la pobreza infantil no sólo es evidente en 
los hogares con mayor número de hijos sino que también en los 
hogares monoparentales de jefatura femenina (Barbeito/Lo Vuo-
lo 2009: 5-6, Lo Vuolo 2001: 145-46). La consecuencia principal de 
la pobreza infantil de familias pobres es que se ven obligados a 
trabajar tempranamente, generando a la vez un bajo rendimiento 
escolar. 

Esta propuesta dirigida especialmente a la niñez se viene dis-
cutiendo ya desde el Sexto Congreso Internacional del BIEN (Lo 
Vuolo 2010: 3). La propuesta de un Ingreso Ciudadano para la 
Niñez (a continuación INCINI) en la Argentina se ha ampliado 
en el ámbito académico y político (Barbeito/Lo Vuolo 2009: 4-5). 
A partir del año 1997 se han presentado distintos proyectos de 
Ley en el Parlamento Nacional sobre un ingreso incondicional 
para los menores de edad. Sin embargo, estas propuestas no 
siempre se orientan a los principios que aspira la propuesta de 
un Ingreso Ciudadano. El principal antecedente que se reconoce 
en el ámbito político sobre la idea de un INCINI, junto a una 

                                                 
126 Los países que fueron evaluados son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Pa-
namá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
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reforma tributaria, lo presenta un proyecto de ley presentado 
ante el parlamento argentino en el año 1997 por Elisa Carca y Eli-
sa Carrió127, por entonces diputadas nacionales del Partido Unión 
Cívica Radical (UCR) (Barbeito/Lo Vuolo 2003: 201-05; Bertomeu 
2007: 248-49). Este proyecto otorga un ingreso incondicional a 
todos los menores de 18 años junto a una profunda reforma tri-
butaria. A base de esto surge en el año 2009 un Decreto de Nece-
sidad de Urgencia 1602 denominado Asignación Universal por 
Hijo para la Protección Social128.  

Sin embargo, Lo Vuolo (2002: 1) propone, que el INCINI así 
como el Ingreso Ciudadano (IC) debería ser acompañado de una 
reforma tributaria en Argentina y América Latina, es decir, saber 
la posición neta de cada persona y cobrarle el impuesto a las ga-
nacias por todos sus ingresos. De esta manera, Barbeito y Lo 
Vuolo (2003: 197) proponen “por un lado comenzar el proceso de 
implementación por vía de garantizar un ingreso ciudadano uni-
versal para la infancia y, por otro lado, atar esta propuesta a una 
simultánea reforma del impuesto a las rentas de las personas 
físicas, dado que el país registra una de las recaudaciones más 
bajas en la comparación internacional, debido a un generoso e 
inequitativo régimen de privilegios y exenciones”. La idea es que 
se pague un Ingreso Ciudadano y se paguen los impuestos. El 
                                                 
127 Este proyecto fue denominado como “Ingreso Ciudadano para la Infancia” 
(INCINI). Este Proyecto sostenía el pago directo de un ingreso a la madre, para 
todos los menores a partir del cuarto mes de embarazo y hasta la edad de 18 
años. Este proyecto se volvió a presentar en el 1999, 2001, 2003, 2004 y 2008. 
Para un análisis de los diversos proyectos de Ley sobre un Ingreso Ciudadano 
para la Niñez véase: Repeto F., Díaz Langou G., Marazzi, V., (2009): “¿Hacia un 
sistema de protección social integral? El ingreso para la niñez es sólo la punta 
del ovillo”, Documento de Políticas Públicas / Análisis Nr. 67, Buenos Aires, 
CIPPEC. 
128 Este decreto será analizado específicamente en el punto siguiente.  
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objetivo sería integrar un sistema de impuestos a cada individuo, 
y no sólo a  algunos como es el caso reciente. Lo Vuolo y Barbeito 
(1996: 5) sostienen que “en América Latina, los esquemas tributa-
rios y de beneficios sociales se construyeron como sistemas des-
integrados de transferencias fiscales de ingreso, muy poco trans-
parente y en donde es muy difícil evaluar el impacto redistribu-
tivo “neto”. Además, reemplazaría a los programas sociales o 
asistenciales que hasta el momento distribuyen bienes (Barbeito/ 
Lo Vuolo 1996: 1, 2009: 3). En el caso específico de Argentina un 
principio del impuesto a las ganancias (también tributación a las 
personas físicas) debería ir acompañado de una reforma del sis-
tema tributario (Barbeito/Lo Vuolo 2009: 14-15). En el caso de 
Argentina, se podría utilizar para financiar un Ingreso Ciudada-
no los mismos recursos del Programa de Asignaciones Familia-
res que equivalen al 0,8% del PBI o se podría utilizar los recursos 
de los programas asistenciales que equivalen a un 0,36% del PBI. 
Además, se podría reducir parte de las transferencias y subsidios 
al capital que hoy forman un 2,5% del PBI.  

Por último, el INCINI, según Lo Vuolo (2010: 4-5), debe cum-
plir por lo menos tres características: en primer lugar, el ingreso 
debe ser igual para todos los menores de 18 años (la universali-
dad). En segundo lugar, América Latina está caracterizada por 
su flagrante desigualdad en la distribución del ingreso y de la 
riqueza; de esta manera, es necesario integrar al beneficio como 
un “crédito fiscal” del impuesto a los ingresos de las personas. 
De este modo, no se perdería su impacto progresivo (o impacto 
distributivo). En tercer lugar, el Ingreso Ciudadano para la Ni-
ñez puede estar relacionado con ciertas obligaciones con el sis-
tema escolar o con el de salud. Pero, de todas formas, no se trata 
de “condicionalidades punitivas” sino de “co-responsabilidades 
promocionales”, es decir, si no se cumple con los requisitos esco-
lares y de salud no se perdería el beneficio. Es aquí donde el IN-
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CINI puede haber sido criticado por las propuestas europeas ya 
que no se trata de una incondicionalidad pura. El programa 
Asignación Universal por Hijo impulsado por el debate del IN-
CINI será explicado en el siguiente párrafo.   

2.5.2 La Asignación Universal por Hijo para Protección Social 
(AUH) 

Según las autoras Del Cueto y Luzzi (2010: 38), es recién en 
los últimos años en donde  puede observarse en Argentina nue-
vas estrategias de las medidas en contra de la pobreza hacia una 
política menos focalizada y con tendencia universal. Esta nueva 
orientación, según las autoras, se puede establecer mediante la 
implementación de programas que satisfaga no sólo a los traba-
jadores formales sino también a aquellos que trabajen en el ámbi-
to informal o a los desempleados. Esta característica universal se 
puede observar en el siguiente programa: Asignación Universal 
por Hijo. Pero, ¿es la Asignación por Hijo un programa univer-
sal? Esta pregunta trataré de responderla a continuación. Segui-
damente, explicaré qué significa la Asignación Universal por 
Hijo. Según Lo Vuolo (2009: 7) la Asignación por Hijo representa 
el “[...] programa transferencia condicionada no contributivo de 
mayor cobertura en la historia”. 

El Poder Ejecutivo instala el 29 de octubre de 2009 a través de 
un Decreto de Necesidad y Urgencia 1602 un nuevo modelo de 
transferencia de ingresos a las personas denominado Asignación 
Universal por Hijo para la Protección Social (a continuación 
Asignación por Hijo) (Lo Vuolo 2009: 4, 2010: 17). La Asignación 
por Hijo no forma  parte de la Ley 24.714, que es aquella que 
establece beneficios patronales llamados Asignaciones Familiares 
para los trabajadores asalariados formales (Lo Vuolo 2009: 4). La 
Asignación Universal por Hijo es un subsistema no contributi-
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vo129 de dicha Ley (Cecchini/Martínez 2011: 91). De esta manera, 
la Asignación por Hijo es una extensión de las Asignaciones Fa-
miliares130. En síntesis el decreto extiende el beneficio, a un nue-
vo grupo, a los hijos de desocupados y de trabajadores en el sec-
tor informal o en negro (Gasparini/Cruces 2010: 16). A continua-
ción los requisitos que se deben cumplir para recibir dicho bene-
ficio. 

El nuevo programa, según Lo Vuolo (2009: 4, 2010: 17), está 
destinado a niños y niñas, adolescentes residentes en la Repúbli-
ca Argentina que satisfagan tres requisitos: en primer lugar, no 
contar no contar con otra asignación familiar a la anteriormente 
citada Ley. En segundo lugar, pertenecer a grupos familiares 
desocupados o empleados en la “economía informal”. En tercer 

                                                 
129 Según Cecchini y Martínez (2011: 91) existen en Argentina programas de 
transferencia de ingresos de tipo contributivo (es decir gestionados a nivel pro-
vincial y federal) y no contributivo (gestionado por el Ministerio de Desarrollo 
social (MDS) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
130 Las Asignaciones Familiares en Argentina consiste en el pago de una suma 
fija, siendo mensual o por única vez que entrega el ANSES (Administración 
Nacional de la Seguridad Social) al trabajador en relación de dependencia y 
beneficiarios de una Aseguradora de Riegos del Trabajo. Este programa es un 
seguro social  que paga asignaciones por diversas “cargas de familia”. Este be-
neficio se recibe ante determinadas circunstancias: casamiento, cuando se espe-
ra un bebé, cuando se quiere adoptar un hijo, etc. De esta manera, las Asig-
naciones Familiares son varias y se dividen en las siguientes categorías: Asig-
naciones de matrimonio, prenatal, maternidad, nacimiento o adopción, por hijo 
o por hijo  con discapacidad, ayuda escolar anual. La Asignación familiar es 
una contribución patronal, es decir, los trabajadores no hacen aportes persona-
les. Aquí es necesario hacer hincapié en que estos beneficios denominados 
anteriormente sólo los reciben aquellas personas que trabajan en el sector for-
mal. De esta manera, se crea el Decreto 1602 (Asignación Universal por Hijo) 
que extiende el beneficio a hijos desocupados y de trabajadores en negro (in-
formal). Según Barbeito y Lo Vuolo (1996) las Asignaciones Familiares es el 
programa que más recursos gasta en Argentina. 
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lugar, según el artículo 2 del Decreto de Necesidad de Urgencia 
1602 (DNU), no se les entregaría el beneficio a aquellos trabaja-
dores informales que reciban una ganancia superior a la del sala-
rio mínimo, vital y móvil (SMVM)131 (Lo Vuolo 2009: 4, 2010: 17). 
En síntesis, el nuevo programa de Asignación Universal por Hijo 
beneficia a niños y niñas menores de 18 años o discapacitados 
que no reciben asignaciones en el sector formal, que no reciben 
ninguna prestación contributiva, sino que reciben un beneficio, 
perteneciendo a grupos familiares que se encuentran en situa-
ción de desempleo o en la economía informal,  que ganan igual o 
menos que el salario mínimo (Gasparini/Cruces 2010: 16). Tam-
bién los monotributistas sociales132 tienen derecho a recibir la 
Asignación por hijo que no reciban una remuneración mayor a la 
del salario mínimo. El ANSES (Administración Nacional de la 
Seguridad Social) reconoce también al servicio doméstico siem-
pre y cuando no reciba un salario mayor al salario mínimo vital y 
móvil. Otro requisito necesario para recibir el beneficio es el de 
certificar la asistencia en el sistema de salud y educativo. (Lo 
Vuolo 2009: 4, 2010: 17). Si no se cumple el requisito de enviar a 
los menores a la escuela o a asistir regularmente a instituciones 
sanitarias la Asignación Universal por Hijo aplica una sanción 
(Lo Vuolo 2010: 17-18). 

                                                 
131  A partir del año 2010 el salario mínimo vital y móvil contaba entre $1440 y 
$1500 (hasta julio del 2010). 
132 Según el Ministerio de Desarrollo Social, el Monotributo Social es una cate-
goría tributaria permanente. Ésta tiene como objetivo facilitar y proveer la 
economía formal de aquellas personas que se encuentran en situación de vulne-
rabilidad social. A partir del reconocimiento y de su inclusión como contribu-
yentes, estos trabajadores pueden emitir facturas oficiales, acceder a las presta-
ciones de las obras sociales del sistema de salud y también realizar aportes jubi-
latorios. 
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Según el ANSES (Administración Nacional de la Seguridad 
Social), este beneficio se entregaría a uno de los padres, tutor o 
pariente de consanguinidad de tercer grado133. Este beneficio se 
entrega por cada menor de 18 años en la familia. Este beneficio, 
entonces, se entrega por hijo, como el nombre lo indica. La asig-
nación se entregará hasta un máximo de cinco hijos. La cantidad 
de dinero por hijo que se entrega al beneficiario de manera men-
sual es de $220. Un 80% se paga directamente ($176) y el 20% 
($44) restante se entrega una vez por año cuando el titular 
presente que los hijos acudieron a una entidad educativa y a con-
troles de salud. Para hijos con discapacidad el monto de la pres-
tación es mucho mayor, por hijo se entregaría un total de $880. 
Lo mismo que el caso anterior un 80% ($704) se entregaría men-
sualmente y un 20% ($176) por año al presentar los certificados 
de asistencia educacional y de salud. A diferencia de los tra-
bajadores informales, los trabajadores registrados reciben un 
subsidio de las Asignaciones Familiares. Actualmente, los em-
pleados formales que reciben salarios entre $100 y $2400 obtie-
nen una asignación mensual de $180 por cada hijo. Estas asig-
naciones benefician a 5 millones de niños en Argentina cuyos 
padres están empleados formalmente (Gasparini/Cruces 2010: 
16). Los requisitos a cumplir por parte de los menores para reci-
bir la Asignación por Hijo es que sean menores de 18 años, solte-
ros, hijos matrimoniales o exmatrimoniales o a cargo de pariente 
de consanguinidad de tercer grado, que posean el Documento 
Nacional de Identidad (DNI), que residan en el país, sean argen-
tinos o naturalizados o tengan residencia legal de por lo menos 
tres años. Los requisitos para los hijos con discapacidad se dife-
rencian en que éstos no exigen límites de edad. Estas asignacio-
                                                 
133 Los parientes de consanguinidad de tercer grado pueden ser abuelo/a, tío/a 
y hermano/a. 
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nes son financiadas en principio con fondos del ANSES (Gaspari-
ni/Cruces 2010: 16). Según Lo Vuolo (2010: 23), la financiación de 
la Asignación Universal por Hijo es alrededor de 0,6% del PIB. 
Una diferencia de la financiación es que los TMC son financiados 
por préstamos externos. Sin embargo, el Programa Bolsa Familia 
de Brasil y la Asig-nación Universal por Hijo son financiados por 
recursos domésticos mediante fondos de seguridad social.  

Según Lo Vuolo (2009: 5-9, 2010: 17), la Asignación por Hijo 
“representa un cambio importante en la evolución del sistema de 
políticas de transferencia” en Argentina. Sin embargo, la Asig-
nación por Hijo aparece bajo la variante de los Programas de 
Transferencias Condicionadas134 (PTC) [Conditional Cash Transfer 
Programs]. La Asignación por Hijo no representa un cambio de 
paradigma de la política de transferencia de ingresos. Más bien se 
debe entender como un programa más que busca reparar las 
deficiencia de programas de transferencias anteriores a él135. De 

                                                 
134 Los PTC tienen su origen junto al Programa de Educación, Salud y Alimen-
tación (Progresa) instalado en el año 1997 en la ciudad de México que actual-
mente se conoce como Programa Oportunidades. La característica en común de 
estos programas es que transfieren dinero a aquellos grupos de la población de 
bajos ingresos que se encuentran clasificados como “pobres con hijos a cargo”. 
Por un lado, la Asignación por hijo aparece como una variante de los PTC. 
Pero, por el otro, se diferencia de estos por el hecho de no tener a beneficiarios 
catalogados como “pobres con hijos a cargo”, sino los grupos a beneficiar son 
aquellos en su situación laboral, los trabajadores desempleados o empleados en 
el sector informal. Además, el beneficio es individual y no familiar, ya que se 
entrega dinero por hijo y no a la familia. Su relación con los PTC es evidente, ya 
que sigue manteniendo criterios claves de selectividad y condicionalidad. Tam-
bién se deben mostrar certificados de asistencia en el sistema educativo y en el 
de salud (Lo Vuolo 2009: 5-7). 
135 Como ya mencioné anteriormente, la Asignación Universal por hijo es una 
extensión del programa Asignaciones Familiares. En este sentido, aparece como 
un programa que corrige las deficiencias que las Asignaciones Familiares no 
contemplaban. 
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esta manera, la Asignación por Hijo es un proceso de “reestruc-
turación de las políticas de transferencias de ingresos desatado 
por la retracción de las tradicionales instituciones del Estado de 
Bienestar argentino desde la década del noventa”. La Asignación 
Universal por Hijo contiene según Lo Vuolo (2010:18), un formato 
híbrido y es una confusa combinación entre los programas de PTC 
y una herencia histórica del sistema de protección social argentino 
que se registra por la marcada preferencia de programas segmen-
tados. Sobre el impacto que el programa tiene sobre la pobreza y 
la distribución de ingresos no son evidentes (Gasparini/Cruces 
2010: 21). 

Según Lo Vuolo (2009 9-11), el programa reconoce algunas de-
bilidades. En primer lugar, la debilidad del instrumento jurídico 
que representa el Decreto de Necesidad y Urgencia 1602 (DNU). 
Un DNU tiene menor fuerza jurídica que el establecimiento de 
una Ley. La implementación de una Ley sería más pertinente. 
Además, se han hecho numerosos proyectos de Ley al respecto 
que nuevamente no fueron reconocidos por el parlamento nacio-
nal. Este rechazo del debate parlamentario sobre una Asignación 
Universal por Hijo como Ley deja claro que nuevamente se trata 
de una política que “implica transferencias de ingreso intra e in-
ter-generacionales, cuyos impactos trascienden a corto plazo [...]” 
(Lo Vuolo 2009: 9). También el programa representa una debilidad 
de tipo normativo. El programa representa una imprecisión con 
respecto a los conceptos “desocupados”, “economía informal” y 
“monotributista”. El DNU sólo reconoce a los “motributistas so-
ciales”, pero no a los monotributistas. Esta imprecisión del con-
cepto genera un debate acerca de cuáles serían los grupos que 
quedarían incluidos o no (Lo Vuolo 2009: 9-11). 
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De esta manera, las personas que quedan excluidas del bene-
ficio son las personas que trabajan en la economía informal que 
ganan más del salario mínimo vital y móvil. Quedan excluidos 
también los jóvenes menores de 18 años que estén empleados o 
reciban otras asignaciones, los niños extranjeros con menos de 3 
años de residencia en el país, los niños sin Documento Nacional 
de Identidad (DNI) o con documentación probatoria, los niños 
cuyos padres estén beneficiándose de otras prestaciones contri-
butivas o no, los hijos de trabajadores monotributistas136 que no 
reciben asignaciones, los niños cuyos padres no certifiquen los 
boletines de escolarización en escuelas públicas hasta los die-
ciocho años o controles sanitarios y planes de vacunación obli-
gatorios hasta el cuarto año de edad. (Decreto 1602; Gasparini-
/Cruces 2010: 17). 

2.5.3 La Asignación Universal por Hijo y el Ingreso Ciudadano 
para la Niñez 

El nombre del nuevo programa (Asignación Universal por 
Hijo) indica que debería ser un programa universal que incluya a 
toda la población menor de Argentina. Sin embargo, después de 
haber presentado la población excluida, no cabe duda de que no 
se trata de un programa universal. En primer lugar, el AUH no es 
un derecho otorgado para todos los menores de 18 años como es 
el objetivo del INCINI. Además, la AUH se les otorga a los padres 
y no a todas las personas, a todos los ciudadanos o residentes. 
Asimismo, el INCINI no le entrega el dinero a los niños sino a la 
madre. Esto muestra puntos débiles de ambos programas. 
                                                 
136 El Decreto 1602 del gobierno de la Nación sólo reconoce a Monotributistas 
Sociales (Véase nota al pie n°3). Los monotributistas son aquellas personas que 
trabajan por su cuenta, es decir, independientes. Ellos no se benefician con la 
Asignación Universal por Hijo. 
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La AUH continúa generando procesos de exclusión como la 
trampa de la pobreza. Uno de los problemas principales de los 
PTC son la trampa de la pobreza y el desempleo (Lo Vuolo 2009: 
7,13). Las personas pueden o bien declarar ingresos menores a 
los percibidos o bien tratan de no aumentar sus ingresos para 
poder recibir el beneficio. De esta manera, un ingreso ciudadano 
o el INCINI evitaría los problemas de “trampa de la pobreza” o 
“test de recursos” de aquellos programas típicos que exigen ser 
pobre o desempleado, para obtener un beneficio (Barbeito/Lo 
Vuolo 2009: 7). Las condiciones de salud y educación son punita-
rias, es decir, que se perdería el beneficio. La AUH no está inte-
grada en el impuesto de las Ganancias de las personas físicas, 
por lo cual no opera como un crédito fiscal, es decir, se dismi-
nuye el contenido progresivo de su impacto distributivo. El fi-
nanciamiento de la AUH mediante fondos de aportes y contribu-
ciones a otros seguros sociales le quita progresividad al pro-gra-
ma (Lo Vuolo 2009: 8). 

En síntesis, puede establecerse que “[...] el programa de 
asignaciones no es realmente universal, sino que en gran medida 
universaliza en la práctica la ayuda social a los menores de edad 
[…] resulta preferible promulgar un sistema más abarcativo, 
transparente y ordenado […] las consecuencias en términos de 
alcance y universalización de la cobertura no van a ser significa-
tivamente diferentes de las derivadas del sistema recientemente 
promulgado” (Gasparini/Cruces 2010: 18). 

2.6 Algunas reflexiones y críticas 

2.6.1 Focalización o universalidad 

Las diferencias entre el INCINI y la AUH analizadas ante-
riormente establecen nuevas  reflexiones acerca del debate sobre 
un programa focalizado o universal. A continuación, presentaré 
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diferentes posiciones que están a favor y en contra de la univer-
salidad. Finalmente, extraeré mis conclusiones. Empecemos con 
el argumento a favor de una política focalizada. Claus Offe (1995: 
96) opina al respecto: “desde el punto de vista de la eficiencia 
económica, cualquier arreglo de política social que sea no selec-
tivo o no focalizado -y ciertamente uno que sea totalmente uni-
versalista- es ampliamente ineficiente, en tanto disemina recur-
sos limitados para “todos” donde sólo “algunos” lo necesitan en 
realidad [...]”. Aquí es necesario aclarar que lo que Offe denomi-
na “algunos” hoy en América Latina son “muchos”. La pobreza 
y la desigualdad social nunca ha representado una minoría en 
América Latina, como ya dije al comienzo de este trabajo. 

Según Gasparini y Cruces (2010: 24), la alternativa de univer-
salización puede ser defendida mediante cuatro elementos prin-
cipales: en primer lugar, desde una perspectiva de los derechos 
humanos. En segundo lugar, la universalidad es la única opción 
para evitar los errores de exclusión, que varios mecanismos de 
focalización han presentado. No obstante, es necesario recordar, 
como enfaticé al comienzo de este trabajo, que también los pro-
cesos de universalización generan excluidos137. En este sentido, 
siempre habrán excluidos. En tercer lugar, la universalidad es un 
instrumento que actúa en contra del clientelismo y, en cuarto lu-
gar, la universalidad hace beneficiarios a estratos de clase media, 
con lo cual genera el apoyo necesario para que el programa sea 
duradero. 

Estas dos posiciones, si bien son opuestas, presentan las dos 
aspectos positivos y negativos, de los cuales tendría que surgir 

                                                 
137 La característica de universalidad señalaba el conflicto de grupos excluidos, 
como es el caso de los extranjeros o residentes ilegales, que generaría la pro-
puesta del Ingreso Ciudadano. 
 



 262 

una posición intermedia. Unos insisten en crear un programa de 
transferencia universal basado en la niñez, en el cual cada niño o 
niña recibiría una transferencia mensual, independientemente de 
la situación laboral o socioeconómica de los padres (Gaspari-
ni/Cruces 2010: 24). En este sentido, cada niño o niña debe recibir 
una ayuda monetaria que le permita acceder a los consumos de 
la canasta básica. Este argumento lo plantea Lo Vuolo en su pro-
puesta de un Ingreso Ciudadano para la Niñez con el objetivo de 
universalizar a los grupos más vulnerables de América Latina, es 
decir, a la niñez.  

En resumen y empleando las palabras de Sen (1995: 14) “the 
beneficiaries of thoroughly targeted poverty-alleviation pro-
grams are often quite weak politically and may lack the clout to 
sustain the programs and maintain the quality of the services 
offered. Benefits meant exclusively for the poor often end up 
being poor benefits.” Los programas que tienen como objetivo 
aliviar la pobreza son bastante débiles políticamente y pueden 
carecer además del mantenimiento y la calidad de sus servicios. 
En síntesis, los beneficios que son elaborados exclusivamente 
para los pobres terminan por ser “pobres beneficios”. 

2.6.2 Estado y democracia 

Uno de los puntos principales que se han de destacar, para 
establecer algunas reflexiones sobre la implementación de un 
ingreso, es observar el funcionamiento y las características del 
Estado en relación con la democracia en América Latina. Para 
ello, me he basado principalmente en las caracterísiticas que 
O´Donnell (2008: 1-27) utiliza para definir los Estados latinoame-
ricanos. 

Según O´Donnell, los “estados” de América Latina se dife-
rencian especialmente de otros Estados. Estas diferencias se re-
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fieren a que los Estados latinoamericanos poseen, como denomi-
na O´Donnell (2008: 5), diversas “caras”. El autor establece cua-
tro características, que el Estado como conjunto debería cumplir 
para ser un buen Estado: “una, su eficacia como un conjunto de 
burocracias; segunda, su efectividad como sistema legal; tercera, 
su credibilidad como realizador del bien común de la nación, o 
del pueblo; y, cuarta, su condición de filtro adecuado al interés 
general de su población”138 (O´Donnell, 2008: 10). Estas caracte-
rísticas se dejan simplificar de la siguiente manera: “[...] se trata 
entonces de la eficacia de las burocracias estatales, de la efecti-
vidad de su sistema legal, de su papel de foco de identidad y de 
su capacidad de filtraje” (O´Donnell, 2008: 7). Esto igualmente 
no significa, para O´Donnell (2008: 7), que estas cuatro caracterís-
ticas tengan que ser atribuidas a priori. Además, O´Donnell (2008: 
15) señala sus diferentes posiciones del Estado en relación con la 
sociedad. Con respecto al conjunto de las burocracias el Estado 
se encuentra enfrente de la sociedad. El Estado como sistema 
legal se encuentra adentro de la sociedad. Como foco de identi-
dad colectiva, éste se encuentra encima de la sociedad. Y por 
último, como filtro, el Estado aparece alrededor de la sociedad. 
Volviendo a las características que O´Donnell estableció en Amé-
rica Latina se ha registrado un bajo puntaje de las cuatro dimen-
siones. Los Estados en América Latina, sin importar si son “gran-
des o pequeños en su tamaño como burocracias, suelen ser débi-
les” (O´Donnell, 2008: 11). Además, el Estado en América Latina 
es angosto, es decir, no incluye ni reconoce a diversos sectores 
sociales como sujetos de pleno derecho, sino que contiene prácti-
cas clientelistas. Estas características representan un conjunto de 
falencias que no permiten el desarrollo económico y social. Des-

                                                 
138 El subrayado es del autor. 
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pués de haber visto las “diferentes caras”, la posibilidad de que 
se implemente un Ingreso Ciudadano Universal e incondicional 
parece imposible. En síntesis, el Estado es un organismo operati-
vo que debería establecer nuevas medidas contra la lucha de la 
pobreza y desigualdad social, problemas primordiales en las so-
ciedades latinoamericanas. En la actualidad no se han podido 
observar grandes cambios por parte del Estado. Finalmente y en 
palabras de O´Donnell (2008: 11) “estos estados y sus gobiernos 
tienen escasa capacidad para democratizar sociedades afectadas 
por una larga y pasada historia de desigualdad, exclusión y hete-
rogeneidad social”. 

El hecho de que los Estados latinoamericanos sean conside-
rados democrátricos, no elimina el problema de la reproducción 
de la pobreza y de la desigualdad social. Ya que “América Latina 
es una región plenamente democratizada que, sin embargo, 
mantiene niveles críticos de pobreza y desigualdad” (Burchardt  
2008: 79). Estos regímenes democráticos muestran deficiencias 
visibles (Burchardt 2008: 80, 2010: 41). Estas deficiencias se las ha 
denominado o bien como “democracia ilberal” (Plattner 1997) o 
según O´Donnell (1994) “democracia delegativa”139. Las Demo-

                                                 
139 Según O´Donnell (1999b: 159-60, 164-66), las Democracias Delegativas (DD) 
no se relacionan ni con las caraterísiticas de regímenes autoritarios ni con el 
proceso de transición. Los aspectos históricos como la crisis económica heredi-
taria de gobierno en gobierno conducen a la “nueva especie” [new species] de-
nominada democracia delegativa. Las democracias de América Latina asi como 
algunos países postcomunistas cumplen con los criterios que Robert Dahl 
(1971) de poliarquía, pero ellas no cumplen con los requisitos de las democra-
cias representativas. Las democracias delegativas se basan en la premisa de que 
quien gane la elecciones presidenciales tiene el derecho de gobernar como quie-
ra, siendo sólo restringido por poderes existentes o por el período constitucio-
nal para gobernar. En este sentido, el presidente es considerado como una en-
carnación [embodiment] del país. Las DD son menos liberales, individualistas 
en el sentido hobbesiano, la población es más pasiva y posee una institucionali-
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cracias Delegativas (DD) no son democracias consolidadas o ins-
titucionalizadas, pero pueden ser durareras: “delgative demo-
cracies are not consolidated (i.e., institutionalized) democracies, 
but they may be enduring”, ellas, a juicio del autor, tampoco son 
democracias autoritarias o representativas “there is no sign eit-
her of any imminent threat of an authoritarian regression, or of 
advances toward representative democracy” (O´Donnell 1999b: 
160). Asimismo, Krennerich (2003: 8) sostiene que a estas defi-
ciencias se las ha denominado también como “democracia elec-
toral” [elektorale Demokratie], “democracia limitada” [begrenzte 
Demokratie], “democracia controlada” [kontrollierte Demokra-
tie] y, por último, como “democracia defecta” [defekte Demokra-
tie]. Según Carothers (2002: 9), los “third-wave countries” se cla-
sifican bajo el concepto de lo que el autor denomina una política 
“franja gris” [political gray zone]. Estos países “suffer from seri-
ous democratic deficits, often including poor representation of 
citizens´interest, low level of political participation beyond vot-
ing, frequent abuse of the law by government officials, elections 
of uncertain legitimacy, very low levels of public confidence in 
state institutions, and persistenly poor institutional performance 
by the state” (Carothers 2002: 9-10). 

Pero a pesar de esta fructífera diferenciación de las deficien-
cias democráticas latinoamericanas, el punto que más nos inter-
esa es como O´Donnell (1999a: 83) lo ha formulado “la verdadera 
cuestión radica en la calidad de la democracia”140. Acerca de la 
democracia Sen señala la importancia de tres virtudes: “la rele-
vancia intrínseca, el papel protector y la importancia constructi-
va de la democracia pueden ser muy grandes” (Sen  2000: 193). 

                                                                                                           
zación débil, no debe cumplirse con las promesas de campañas políticas y, por 
último, son populistas. 
140 El subrayadado es del autor. 
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Pero, “[...] casi todo depende de cómo se ejerzan éstas”. En sínte-
sis, no cabe duda de que varios países latinoamericanos se en-
cuentran, por el momento, bajo un régimen democrático. Sin 
embargo, el punto de mayor importancia es todavía investigar 
cómo ellas se ejercen y cuál es su calidad democrática. 

2.6.3 Relaciones de poderes: polarización entre pobres y ricos 

Sen (2000: 194) parte de la idea de que “los logros de la de-
mocracia dependen no sólo de las reglas y de los procedimientos 
que se adopten y se salvaguarden sino también de la forma en 
que los ciudadanos utilicen las oportunidades”. Según Sen, no 
están en juego, entonces, las reglas o procedimientos de las insti-
tuciones democráticas, sino el modo en que los ciudadanos se 
sirven de las oportunidades. En este sentido, depende mayor-
mente de valores y de prioridades como también de la expresión 
o participación pública. 

Sin embargo, esta premisa también fracasa a la hora de anali-
zar los grupos sociales en América Latina: una segmentación 
entre pobres y ricos. El problema principal es que los grupos más 
vulnerables difícilmente alcanzan una verdadera participación 
política, para generar así un cambio, pues “los pobres son políti-
camente débiles […] además, esa debilidad brinda amplia opor-
tunidad para múltiples tácticas de cooptación, represión selecti-
va y aislamiento político” (O´Donnell, 1999a: 73). Distintos auto-
res141 que promueven la propuesta del Ingreso Ciudadano esta-
blecen que el Ingreso Ciudadano no sólo presentaría una medida 
eficaz contra la pobreza sino que, además, fomentaría la auto-
nomía personal de las personas. El refuerzo de la autonomía per-
sonal y la salida de la pobreza podrían, tal vez, generar un nuevo 

                                                 
141 Lo Vuolo (2009), Raventós (1999), Yanes (2007). 
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interés público de los sectores más vulnerables, creando así una 
mayor participación política. El objetivo de introducir un Ingreso 
Ciudadano en América Latina consiste en abolir también a todos 
los programas de transferencias de ingresos existentes. De esta 
manera, se terminaría con el clientelismo político que favorece a 
grupos focalizados. Por último, “el fundamento de la ciudadanía 
es la premisa de la autonomía de todos los individuos y, conse-
cuentemente, de su igualdad básica.” (O´Donnell 1999a: 83). 

Las cuatro dimensiones del Estado presentadas en el punto 
anterior también ponen en evidencia, según O´Donnell (2008 16-
18), las relaciones de poder y diferencias de trato en relación con 
los ricos y con los pobres. El Estado exhibe asimismo numerosas 
caras, que dependen de las personas con quiénes interactúan sus 
funcionarios. Sobre todo en los países caracterizados por agudas 
desigualdades el trato estatal depende de la clase o del sector 
social de que uno provenga: “los ricos y privilegiados suelen to-
parse con pocas caras del estado, y con las que los hacen suelen 
ser amistosas” (O´Donnell 2008: 17). De esta manera, existen dos 
polos opuestos en las sociedades de América Latina, uno los ri-
cos y otro los marginados. Los “privilegiados” viven en vivien-
das privadas, mandan a sus hijos a colegios o universidades pri-
vadas, también el transporte y los seguros de salud son privados: 
“los privilegiados rara vez nos topamos con las peores caras del 
estado o con sus ausencias lisas y llanas […] esas caras son, casi, 
la otra faz de la luna para muchos de los privilegiados” 
(O´Donnell 2008: 22). Esta característica O´Donnell (2008: 17) la 
denomina como “ghettificación” de los ricos y privilegiados. Es 
por esta razón que O´Donnell (2008: 17) en muchos trabajos parte 
de la idea de que la democracia en América Latina consiste en 
una “ciudadanía de baja intensidad” y, además, en un Estado de 
derecho truncado. 
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Teniendo en cuenta los puntos anteriores sobre el Estado y la 
democracia así como las relaciones de poderes entre los ricos y 
los pobres, puede concluirse que sólo a través de una política de 
diálogos y de conflictos podría establecerse el interés público 
(O´Donnell, 1999a: 75). Y sólo a través del Estado se podría con-
cretizar y movilizar dicho interés. A la vez, esto implicaría cons-
truir un “Estado Fuerte”, que América Latina no posee. Un “Es-
tado fuerte”, entonces, tendría que tener: “un cuerpo de funcio-
narios bien calificado, razonablemente motivado y poco corrup-
to; razonable capacidad de formular e implementar políticas pú-
blicas; un tipo de apertura a la sociedad que no equivalga a ser 
colonizado por ésta; un grado no insignificante de transparencia 
y accountability, y sensibilidad ante los temas y prioridades gene-
rados por medio de un proceso político democrático”142 
(O´Donnell, 1999a: 75). En este sentido, un Ingreso Ciudadano 
sería, según la política actual de los países de América Latina, 
una utopía. En conclusión, estas son las caras del Estado que son 
parte de su realidad sociológica y que deberían ser reconocidas: 
“grandes o pequeños, amistosos u hostiles, más o menos esfu-
mados en regiones periféricas y aledaños de grandes ciudades, 
más o menos eficaz en tales o cuales burocracias” (O´Donnell 
2008: 22). 

3. Conclusión 

En la introducción de este trabajo formulé la pregunta de si el 
Ingreso Ciudadano cumpliría con los requisitos de ser una nueva 
propuesta social del siglo XXI para los Estados latinoamericanos. 
En este sentido, intentaré responder la cuestión de si el Ingreso 
Ciudadano presentaría una nueva alternativa para intentar re-

                                                 
142 El texto en  itálicas pertenece al  autor. 
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solver los problemas primordiales de la pobreza y de la des-
igualdad social de las sociedades de América Latina.  

En primer lugar, puede establecerse con seguridad que el In-
greso Ciudadano no erradicaría, de por sí, los problemas de po-
breza o de desigualdad social por el solo hecho de que se otor-
gue una suma monetaria. Dado que, por un lado, como hemos 
visto en la introducción, tanto la pobreza como la desigualdad 
social no dependen únicamente de la variable económica.  Es 
importante remarcar que un Ingreso Ciudadano no presentaría 
una solución de todos los problemas sociales, sería también muy 
ingenuo pensar que sólo una nueva propuesta social podría so-
lucionar muchos de estos conflictos. A primera vista, se podría 
establecer que un Ingreso Ciudadano dirigido a toda la pobla-
ción podría mejorar las desigualdades verticales, entre ellas se 
encuentran las desigualdades de redistribución y de distribu-
ción, así como al acceso a los bienes públicos. En este sentido, un 
Ingreso Ciudadano podría mejorar principalmente la variable 
económica de la pobreza y de la desigualdad social. El objetivo 
del Ingreso Ciudadano en América Latina es que cubra las nece-
sidades básicas y, por esta razón, podría tener impactos en la 
reducción de la pobreza extrema o indigencia. Siguiendo con el 
concepto maximín que plantea el Ingreso Ciudadano mejoraría a 
los que están peor situados en la sociedad y a los que están peor 
situados en relación con la distribución de ingresos. 

Por otro lado, hemos visto que la pobreza y la desigualdad so-
cial están relacionadas con varias y numerosas dimensiones. Un 
Ingreso Ciudadano no podría entonces disminuir las desigual-
dades horizontales tales como los problemas étnicos, culturales, de 
genders, de raza, de religión y estigmatización socio-cultural. Aquí 
es necesario centrarse en el carácter multidimensional de los fenó-
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menos de la pobreza y de la desigualdad que carece la propuesta 
del Ingreso Ciudano para poder disminuirlos.  

En síntesis, el Ingreso Ciudadano disminuiría la pobreza 
primeramente desde el punto de vista económico. En este senti-
do, la probeza se podría relativizar, pero no eliminarse total-
mente, ya que hemos visto que la pobreza no sólo tiene que ver 
con los ingresos sino también con las oportunidades y libertades 
básicas. Todos estos aspectos deben ser relacionados el uno con 
el otro a la hora de querer combatir los problemas de estos fe-
nómenos. 

En segundo lugar, hemos visto también que los problemas de 
desigualdad social y de pobreza se encuentran instalados ya en 
las sociedades latinoamericanas desde la época colonial. Ade-
más, estos problemas no representan a una minoría. Hasta hoy 
en día no se ha logrado combatir estos fenómenos dicotómicos 
de desigualdad y pobreza. A pesar de atravesar por la tercera 
“ola” de democracia, estos agudos problemas aún persisten. En 
cuanto a los mínimos mejoramientos económicos, no ayudaron a 
revertir esta situación. El problema consiste, por un lado, en la 
calidad de la democracia, por otro lado, en cómo ellas se ejerzan. 
Además, el problema consiste en la predisposición y aceptación 
de nuevas alternativas del Estado frente a estos conflictos. Y por 
último, la relación de poderes sigue presentando un mayor con-
flicto en los cuales los pobres representan un grupo aislado y 
desfavorecido de la población. Las características que O´Donnell 
señala sobre los Estados latinoamericanos y sus relaciones frente 
a la sociedad de ricos y de pobres explican esta limitación. El 
Ingreso Ciudadano o renta básica es una propuesta fuertemente 
aceptada, lo que no significa que directamente impacte en la rea-
lidad. Esto depende, en primera instancia, de que sea aceptado 
por el Estado.  



 271 

Hemos mencionado también que se han establecido numero-
sos proyectos de Ley por parte de algunos diputados de América 
Latina, los cuales no han recibido la suficiente aceptación parla-
mentaria. En Brasil se promulgó y entró en vigencia la Ley 10.835 
acerca de un Ingreso Ciudadano, aunque por el momento se en-
cuentre restringida por causa de recursos económicos para la 
cobertura entera del país. En México se instaló una ingreso uni-
versal para las personas mayores de edad. Y, por último, en Ar-
gentina se produjo la discusión de integrar principalmente un 
ingreso parcial dirigido a los grupos más vulnerables, en este ca-
so el Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI) que incentivó a 
nuevos programas como la Asignación Universal por hijo (AUH) 
a incluir a nuevo grupo, principalmente a los hijos de los traba-
jadores informales. 

Esto muestra, por un lado, que hubo avances, pero por el 
otro y, como suele suceder a menudo en América Latina, los go-
biernos no siempre consiguen resultados satisfactorios. Es intere-
sante mencionar que los gobiernos en América Latina contienen 
quizás un carácter hereditario (como también la pobreza y la 
desigualdad social), es decir, el gobierno que le sucede es tam-
bién corrupto y no menos transparente que el anterior. El cliente-
lismo y caudilismo político, las deficiencias que representa el 
Estado como sistema operativo, la falta de control (accountabili-
ty) son aspectos que conlleva América Latina mediante una larga 
tradición, razón por la cual no podrán desarragairse de ella tan 
simplemente. De esta interpretación se sigue, entonces, el fracaso 
del Ingreso Ciudadano.  

En tercer lugar, cabe abordar la pregunta acerca de por qué la 
población más afectada no se alza contra esta política que posee 
una larga tradición. La respuesta va de suyo y tiene una lógica 
de carácter fáctico: los pobres son actores políticos muy débiles. 
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De esta debilidad se benefician los ricos y el clientelismo político 
para poder mantener su política represiva. Aquí es, precisamen-
te, donde surge el clientelismo político. Ellos “alimentan” a los 
pobres a cambio de votos políticos, lo que causa, como también 
es el caso de la pobreza y de la desigualdad social, un círculo vi-
cioso que se desarrolla de generación en generación. Esto impli-
ca, a la vez, que los grupos más subordinados de América Latina 
se vuelven dependientes del clientelismo político. Con relación a 
este punto, los defensores del Ingreso Ciudadano parten de la 
idea de que la implementación de un Ingreso Ciudandano forta-
lecería la autonomía individual. Esto se refiere al hecho de que 
quien recibe una ayuda económica por parte del Estado se con-
vierte en independiente, dejando de depender de la codicia de 
otros. Esta postura es defendida por la perspectiva republicana, 
según la cual la “propiedad”, es decir, los recursos económicos 
son necesarios para desarrollarse como individuos autónomos. 
Un aporte económico no cubriría todas las necesidades y des-
igualdades, pero sí, es cierto, que recibiendo una cantidad de di-
nero, varias familias pobres tendrían la posibilidad de enviar a 
sus hijos al colegio, ofrecerles un mejor seguro médico, se fortale-
cería la autonomía individual y aumentaría así la participación 
política. 

Sin embargo, y en cuarto lugar, el Ingreso Ciudadano repre-
senta un comienzo de querer mejorar la situación social de los 
Estados de América Latina, ya que, por lo menos, la propuesta 
latinoamericana establece abolir el sistema fiscal actual e intro-
ducir una reforma. Pero el sistema tributario no es el único pro-
blema. Imponer un Ingreso Ciudadano en América Latina no 
significaría un cambio rotundo, pero sería tal vez un comienzo 
de una nueva política social que incluya, a largo plazo, a la ma-
yoría. Además, intenta reconstruir las políticas sociales y públi-
cas desde una nueva perspectiva menos focalizada, más univer-
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sal y sin requisitos. Asimismo, presenta una alternativa a los 
planes instalados a partir de los años noventa que contienen me-
didas coyunturales y no a largo plazo. Las políticas públicas y 
sociales se caracterizan en Latinoamérica por ser coyunturales, es 
decir, no tienen una mejora a largo plazo y, sobre todo, se insta-
lan en momentos de crisis. Estos programas benefician a una 
parte de la sociedad, pero no a todos. Tampoco las ayudas exter-
nas (internacionales) han contribuido a una mejora, sino que, en 
algunos casos, hasta las han empeorado. 

Por último, he tratado de desarrollar las dimensiones que 
contribuyen a los problemas de la pobreza y de la desigualdad 
social. Como hemos visto en el cuerpo principal del trabajo, estas 
dimensiones deben ser relacionadas a la hora de buscar solucio-
nes.  El objetivo de este trabajo fue presentar el debate político 
que ha generado el Ingreso Ciudadano en América Latina con 
respecto a los fenómenos de pobreza, desigualdad social y exclu-
sión social. Los mismos defensores de un Ingreso Ciudadano es-
tán convencidos que el Ingreso Ciudadano es un programa radi-
cal: “efectivamente esta propuesta es radical […] (Van Parijs 
1996: 54). De esta manera, manifiestan que esta propuesta no se-
ría fácilmente conseguible.  

Como reflexión final, me gustaría recordar lo expresado en la 
introducción con respecto a que las desigualdades económicas 
generan disparidades sociales y un ciclo continuo de crisis social, 
en la cual los ricos se enriquecen y los pobres, no sólo se empo-
brecen sino que, además, se tornan indigentes. 

Lamentablemente, esta situación persistirá todavía por un 
largo tiempo en las sociedades de América Latina. 
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