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Introducción

Durante los años dorados del capitalismo industrial 

(1945-1975) el Estado de Bienestar se convirtió en 

una parte integral de todas las democracias industriales 

avanzadas, particularmente en Europa, donde el Estado 

protegía a la gran mayoría de la población contra los 

principales riesgos sociales.
La inseguridad social parecía haber sido superada 

a través de una combinación de políticas económicas 

eficaces, ambiciosos sistemas de protección social 
y derechos sociales –como el seguro de desempleo, 
acceso a jubilaciones, seguridad médica, pensiones por 

vejez o enfermedad, etc.– No obstante, esta certidumbre 
parece ahora estar desvaneciéndose como consecuencia 
de una crisis del bienestar social.

En América Latina (AL) el desarrollo de las 

instituciones de bienestar fue producto de procesos 

históricos muy distintos. En este caso la protección 
fue más limitada, aunque también había grandes 
disparidades entre diferentes tipos de regímenes de 

bienestar. En términos generales, durante la fase 
ascendente de la etapa de industrialización, era posible 

el acceso al bienestar a través de instituciones de 

seguridad social segmentadas para los trabajadores 

de las industrias más importantes, para los empleados 

estatales y para la clases medias, pero no para los 
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campesinos, los trabajadores urbanos informales y los 

pueblos indígenas. Por ello, en el imaginario colectivo de 
los sectores medios y populares urbanos prevalecía una 

visión optimista sobre el futuro, se creía en el progreso 

social.1
A partir de los años ochenta, en el contexto del 

capitalismo postindustrial global, en ambos conjuntos 

de países esas tendencias se han invertido, el optimismo 
se ha resquebrajado, los factores de inseguridad se han 
multiplicado y se ha naturalizado la idea de que es 
posible crecer sin ampliar derechos sociales o reducir 
la desigualdad.2

Por ello, mantener o mejorar la protección social 

y la seguridad colectiva resulta cada vez más difícil, 

particularmente en AL, ya que con frecuencia los 

diseños de políticas sociales y de seguridad pública son 

inadecuadas para resolver ambas formas de inseguridad.
El propósito de este trabajo es reflexionar acerca 

de las alteraciones que ha sufrido la protección social 
y sus repercusiones en la estructura de riesgos sociales, 

tanto en los países desarrollados como aquellos de 

América Latina.
Este trabajo se divide en seis partes: 1) el tránsito 

de la sociedad industrial a la postindustrial; 2) las 

distintas economías y políticas del bienestar de los 

países desarrollados; 3) la crisis de bienestar en las 

sociedades postindustriales; 4) la frontera entre la 

inseguridad civil y la social; 5) desafíos sociales y 

estrategias en las sociedades postindustriales; y 6) 

inseguridad y protección social en América Latina.

De la sociedad industrial
a la sociedad postindustrial

Robert Castel señala que en la sociedad actual se 

experimentan viejos y nuevos riesgos.3 Los primeros, 

heredados de la sociedad industrial; los segundos, 
emergentes en la sociedad actual. Entre los primeros 
destaca la posibilidad de perder un empleo, de caer en 

la pobreza o de sufrir una enfermedad crónica. Entre 

1. Véase Carlos Barba Solano. 
¿Reducir la pobreza o construir 
ciudadanía social para todos? 

América Latina: regímenes de 

bienestar en transición al iniciar el 

siglo XXI. Guadalajara: Universidad 

de Guadalajara, 2007.

3. V é a s e  R o b e r t  C a s t e l .  L a 
inseguridad social. ¿Qué es 
estar protegido? Buenos Aires: 

Manantial, 2004.

2. Véase Fred Block. “Social Policy 
and Accumulation”. Stagnation 
and Renewal in Social Policy. 
Gosta Esping-Andersen, Martin 

Rein y Lee Rainwater (eds.). The 
Rise and Fall of Policy Regimes. 
Nueva York: M.E. Sharpe Inc., 
1987, pp. 13-31.
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los segundos están el temor a ser víctima de la violencia 

criminal o del terrorismo, a enfrentar una catástrofe 

ecológica –producto del cambio climático–, o a 
sucumbir a consecuencia de una enfermedad ignorada, 

resultado de una pandemia global.
Así, no resulta extraño que se describa a las 

sociedades de nuestros días como “sociedades del 
riesgo”;4 aseveración que pone en tela de juicio la 

creencia en un futuro social cada vez mejor.
Como señala Castel5 la idea del progreso social 

se ha desgastado porque algunas de las instituciones 
básicas de la modernidad se han erosionado y las 
relaciones sociales se han trasformado profundamente. 
Ahora la vida cotidiana se experimenta como incierta, 
fugaz, provisional, insegura e incontrolable.

Giddens señala que en la actualidad las instituciones 

parecen las mismas de siempre y llevan los mismos 

nombres, pero por dentro son bastante diferentes. 
Giddens les llama “instituciones concha”, instituciones 
que se han vaciado de sus contenidos históricos y han 
adquirido otros que las vuelven inadecuadas para las 

tareas que solían cumplir.6 

Esto ha ocurrido en el ocaso de la sociedad 
industrial. Desde hace décadas, autores como Touraine 
y Daniel Bell hablan del advenimiento de la “sociedad 
postindustrial”.7 Una sociedad donde la ciencia, la 

tecnología y la información se convierten en poderosos 

ejes para transformar los mercados de trabajo y las 

economías de los países desarrollados.
Para Manuel Castells, a partir de los años ochenta 

presenciamos el surgimiento de un capitalismo 

informacional, producto de una reestructuración 

pragmática de gobiernos y empresas, que buscaba 

desregular los mercados, privatizar las empresas 

estatales y debilitar a los sindicatos. En este nuevo tipo 
de capitalismo la principal fuente de productividad son 

las tecnologías para la generación de conocimiento, el 

procesamiento de información y la comunicación de 

símbolos. A esta nueva sociedad Castells la denomina 
“la sociedad red” o de la información.8

4. Véase Ulrich Beck. La sociedad 
del riesgo. Hacia una nueva 
modernidad. Barcelona: Paidós, 
1994.

5. Véase Castel, La inseguridad 
social...

8. Véase Manuel Castells. La era de 
la información. 3 t.  México: Siglo 
XXI, 1999, p. 43.

6. Véanse Anthony Giddens. Un 
mundo desbocado. Los efectos de 
la globalización en nuestras vidas. 
Buenos Aires: Taurus, 2000, pp. 
30-31.

7. Véanse Alain Touraine.  La 
s o c i e d a d  p o s t - i n d u s t r i a l . 
Barcelona: Editorial Ariel, 1973; 

Daniel Bell. El advenimiento de la 
sociedad industrial. Un intento de 
prognosis social. Madrid: Alianza 
Editorial, 2001.
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Bauman habla del surgimiento de la “sociedad del 
consumo” que se opone a la sociedad industrial.9 En la 

primera el trabajo ya no es el eje de la integración y el 

estatus social, ahora se exige y se ofrece algo distinto: 
información, conocimiento, creatividad, voluntad y 

capacidad de consumir. El estatus social depende del 
acceso a la información, al conocimiento, a nuevas 

tecnologías y a consumos culturales que marcan 

diferencias sociales.
Si en la sociedad industrial la vida aparecía como 

algo predecible y seguro, en la sociedad de consumo el 

lema es la flexibilidad, porque los empleos suelen ser 
temporales, parciales, discontinuos. Hoy en día planear 
el futuro está vedado para la mayoría de las personas. 
La vocación, las ocupaciones prestigiosas, las carreras 

que dan estatus y son puertas de acceso para formas 

de vida o identidades valoradas socialmente son ahora 
opciones abierta para unos pocos privilegiados.10

Las distintas economías política
del bienestar de los países desarrollados

Esping-Andersen señala que la producción del bienestar 

descansa al menos en tres pilares:11 el mercado, la familia 

y el Estado. A este conjunto habría que sumar una serie 
de organismos multilaterales que desarrollan agendas 

enfocadas en el desarrollo; también podría incluirse al 

tercer sector, pero éste tiende a acercarse al mercado o el 

Estado. A lo largo del siglo XX distintos tipos de regímenes 

de bienestar privilegiaron un pilar sobre los otros dos.
En los regímenes conservadores (como Francia 

o Alemania), la fusión de la seguridad social con el 

corporativismo, y frecuentemente con el catolicismo 

social, llevó a la creación de protecciones sociales 

articuladas alrededor de la condición del trabajador. 
Estas formas de protección fueron concebidas como un 

salario social basado en la solidaridad y reciprocidad 

existente entre los propios trabajadores, respaldados por 

el Estado, a través de seguros sociales para distintos 

segmentos de los trabajadores.12

9. Véase Zygmunt Bauman. Trabajo, 
consumismo y nuevos pobres. 
Barcelona: Gedisa, 1999.

12. Esping-Andersen, op. cit.

11. Véase Esping-Andersen. The Three 
Worlds of Welfare Capitalism. 
Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press, 1990.

10. Idem.
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En regímenes liberales (como Estados Unidos), 

donde el individualismo y el respeto a los mercados 

gozan de un gran consenso social, el principal pilar del 

bienestar es el mercado; ahí los ciudadanos obtienen 
sus ingresos y compran los servicios que requieren 

para su bienestar y el de sus familias. Sólo se acepta 

la asistencia social para las personas que no pueden 

valerse por sí mismas o enfrentan situaciones extremas 

de vulnerabilidad.13 

En los regímenes universalistas (como los de los 

países escandinavos), el bienestar se basa en un contrato 

social redistributivo. En este caso, fuertes coaliciones 
socialdemócratas lograron realizar reformas sociales 

que establecieron protecciones sociales universales 

vinculadas con la condición de ciudadanía.14

Finalmente, en países mediterráneos (como 

Grecia, Italia y España), el principal pilar del 

bienestar ha sido la reciprocidad familiar, que tiene 

como eje el rol reproductivo a cargo de las mujeres, 

quienes tradicionalmente han sido la principal 
fuente de bienestar y seguridad dentro de la familia, 

particularmente en el ámbito del cuidado.15

Las crisis de bienestar
en las sociedades postindustriales

Estas formas de producir y distribuir el bienestar 

entraron crisis a mediados de los años setenta, en un 

contexto de ciclos recurrentes de crisis económicas 

que han generado desempleo masivo –personas que 
buscan trabajo sin posibilidades de obtenerlo, personas 

que migran a otros países en busca de oportunidades, 

jóvenes que viven de trabajos temporales combinados 

con ayudas familiares, personas con empleo pero que 

viven en la pobreza, personas que alterna momentos 

de trabajo y no trabajo o que cuentan con trabajos 

parciales, etc.–. En este escenario conviene preguntar 
si las crisis económicas se traducen automáticamente 

en crisis de bienestar; a continuación trataremos de 

responder esta pregunta.

13. Véase Gosta Esping-Andersen. 
“Towards the Good Society, Once 
Again? Why We Need a New 
Walfare State. Goran Esping-

Andersen (coord.) Nueva York: 
Oxford University Press, 2002, p. 
11.

14. Véase Esping-Andersen, The 
Three worlds...

15. Véase Luis Moreno. “España y el 
bienestar mediterráneo”. Carlos 
Barba, Gerardo Ordoñez y Enrique 

Valencia (coords.). Más allá de la 

pobreza. regímenes de bienestar 
en Europa, Asia y América. 
Guadalajara: Universidad de 

Guadalajara-El Colegio de la 

Frontera Norte, 2009.
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Desde una perspectiva teórica los pilares del 

bienestar son vistos como interdependientes, ya que se 

considera que cuando se produce una falla en alguno 

de ellos (por ejemplo, el mercado) se espera que los 

otros sean capaces de compensarla (por ejemplo, el 

Estado o la familia). Por ello, sólo podríamos hablar 
de una crisis de bienestar cuando ningún pilar es capaz 

de compensar las fallas de los otros.16

En la actualidad ese parece ser el problema tanto 

en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo: una triple falla en los pilares del bienestar 

que genera inseguridad social e inseguridad civil. El 
escenario durante los últimos cuarenta años, como 

ya lo decíamos, sufre un ciclo de crisis y recesiones 

económicas que han redundado en un incremento de 
la inseguridad social. 

En ese contexto es común considerar que las 

fallas del mercado no han podido ser compensadas 
por el Estado debido a que, a partir de los años setenta 

y ochenta, creció la convicción de que las economías 
nacionales no podían costear políticas sociales amplias 

porque dañaban la competitividad internacional de 

un país. Sin embargo, la influencia de esta crítica 
conservadora (de autores como Hyek y Friedman) en la 
reforma de los Estados de bienestar fue relativamente 

modesta. Son cuatro los factores de mayor calado 
los que, a juicio de Esping-Andersen17 impactan 

profundamente los sistemas de protección:

1. La deslocalización de la producción, las finanzas 
y el consumo, que han incrementado la influencia de 
los actores económicos transnacionales y debilitado a 

los actores locales, particularmente del Estado. Esto 
ha redundado en una pérdida de capacidades estatales 
para realizar sus funciones sociales; por ejemplo, la 

movilidad del capital puede reducir el empleo en ramas 

de actividad no competitivas y presiona a los gobiernos 

a reducir impuestos y costos laborales para mantener 

la inversión.18

2. El cambio tecnológico y el predominio de la 
economía de servicios, que han generado un nuevo 

16. Esping-Andersen, “Towards the 
good society...”, p. 12.

18. Esping-Andersen, “Restructura-
ción de la protección...”, p. 204.

17. Véase Gosta Esping-Andersen. 
“Reestructuración de la protección 
social. Nuevas estrategias de 
reforma en los países adelantados”. 
Sociología del desarrollo, políticas 
sociales y democracia. Rolando 

Franco (coord.). México: Siglo 
XXI-CEPAL, 2001.
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conjunto de ganadores y perdedores. Cada vez más la 
calidad de vida depende de factores que se reparten 

de manera muy desigual entre las clases sociales, 

como las habilidades de aprendizaje y la acumulación 
de conocimientos; esto se ha traducido en un nuevo 
dualismo social.19

3. La tensión financiera que experimenta la 
seguridad social, producto de la combinación de 

varias tendencias: el envejecimiento de la población, 

el descenso de la fecundidad, la jubilación temprana, 

la incorporación tardía al mundo laboral y las formas 

atípicas de empleo.20 

4. La transformación de la familia y la crisis 
del bread winner system en el marco de la economía 

de servicios, debido a que las mujeres ingresaron 

masivamente a los mercados de trabajo. En los 
países desarrollados aspiran a carreras para toda la 

vida y consideran el matrimonio como una elección 

individual. En los países en desarrollo y en AL las 

mujeres tienen que enfrentar una doble carga como 

trabajadoras y como cuidadoras. Esto ha generado 
nuevos arreglos familiares que son más inestables y que 

hacen muy difícil empatar responsabilidades familiares 
y laborales.21

El efecto agregado de estos ingredientes es que los 

trabajadores descalificados, las mujeres, los jóvenes 
y los niños, requiere mayor protección social, justo 

en un momento cuando los pilares del bienestar se 

tambalean porque prevalece un gran fragilidad familiar, 

los sistemas tradicionales de protección privilegian a 

las personas de mayor edad y los gobiernos prefieren 
gastar en programas de transferencias de ingreso y 

no en reforzar los servicios sociales. Todo expresa 
una aguda y creciente discrepancia entre la estructura 

emergente de necesidades sociales y la organización 

tradicional de los sistemas de protección social.22

19. Esping-Andersen, “Towards the 
Good...”, pp. 2-3.

22. Esping-Andersen, “Restructura-
ción de la protección...”, p. 207.

21. Esping-Andersen, “Towards the 
Good...”, p. 2; Matilde Blas. “Del 
cuidado en el hogar al cuidado 
inst i tucional .  Experiencias 
de ancianos y cuidadores”. 
Guadalajara, Universidad de 

Guadalajara, 2015 (tesis de 

doctorado).

20. Idem.
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La frontera entre la inseguridad
civil y la social

Nos situaremos ahora en la tenue frontera que existe 
en el imaginario social entre inseguridad civil y social, 

donde se tienden a confundir el desempleo o la pobreza 

con la delincuencia.
Como señala Robert Castel23 para comprender el 

sentimiento generalizado de inseguridad que forma 

parte del zeitgeist neoliberal hay que descomponerlo en 
esas dos formas de inseguridad. Mientras la inseguridad 
civil gira alrededor de temas como la delincuencia 

organizada, el terrorismo, el narcotráfico y la lucha 
contra la violencia; la inseguridad social se relaciona 

con el riesgo de sufrir una degradación social y también 

con vivir el día a día, sin garantías de ninguna especie 

ante la interrupción del trabajo, las enfermedades, 

los accidentes, la muerte, las catástrofes naturales,  

etcétera.24

Enfrentar la inseguridad civil parece ser una 

tarea para la policía y del sistema de justicia, cuyo 

objetivo sería preservar el Estado de derecho ante la 
proliferación de zonas de la sociedad que escapan a 

la legalidad: barrios violentos, acciones terroristas, 

narcotráfico, ascenso de la criminalidad, etcétera. 
Enfrentar la inseguridad social es claramente 

tarea de los sistemas de protección y seguridad social, 

y tiene que ver con la preservación de la función 

social del Estado, que históricamente ha consistido 
en reducir los riesgos sociales (desempleo, carencias 

de ingreso, enfermedades, carencias educativas, 

vulnerabilidad, protección para personas de la tercera 

edad, para personas con discapacidades, cuidado para 

los niños, los enfermos, apoyos para las familias con 

hijos pequeños, etc.) a través de sistemas y derechos 
sociales garantizados por él mismo, herramientas que 
ahora parecen estar esfumándose como producto de la 
crisis del bienestar en las sociedades postindustriales.25

Sin embargo, en el imaginario social y en el 

discurso neoliberal el límite entre quienes son dejados 

23. Véase Castel, La inseguridad 
social...

25. Ibid., pp. 7-8.

24. Castel, “La protección social...”, 
pp. 5-7.
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a un lado del mercado laboral y los delincuentes es muy 

tenue, por ello, encuentra respaldo social la idea de 

sustituir la política social por políticas represivas. Loïc 
Waquant señala que en el contexto del neoliberalismo 

las políticas sociales adquieren cada vez más un perfil 
disciplinador, correctivo, en el que la asistencia social 

está condicionada al cumplimiento de comportamientos 

específicos. Se desarrollan políticas penales extensivas 
encaminadas a controlar el desorden social generado por 

la difusión de la inseguridad social en las áreas urbanas 

impactadas por el trabajo flexible, la informalidad, el 
desempleo y el subempleo. La tendencia actual consiste 
en situar la responsabilidad individual como eje del 

malestar social.26

En el caso de América Latina y en especial de 

México, Rossana Reguillo señala que con frecuencia 

la imposibilidad de algunos segmentos de la población 

para participar en el mundo laboral, en el mercado, en 

la política y en la vida social es abordado desde una 

perspectiva que culpabiliza a las víctimas. Reguillo 
señala que para muchos jóvenes vulnerables el desafío 
es “‘reapropiarse’ o ‘reescribir’ su propia biografía 
en contextos de mayor estabilidad, con (mínimas) 

certezas […] lealtades, solidaridades, garantías y, 

especialmente reconocimiento”.27 Al preguntarse por 

cuáles son las instancias que proveen certezas mínimas 

en el contexto actual, la autora concluye que además 

de las creencias religiosas o el mercado, son muy 

importantes las estructuras del crimen organizado, es 

decir, la paralegalidad.28

A todas luces, en este análisis los grandes ausentes 

son el Estado y las políticas sociales, como factores 

preventivos que eviten el traslape de las dos formas de 

inseguridad. Esta constatación muestra cuán tenue es la 
frontera simbólica entre las dos formas de inseguridad 

en México y cuán necesario es subrayar su diferencia.

26. Véase Loïc Wuaquant. “Treês 
etapas para uma antropologia 

histórica do neoliberalismo 
realmente existente”. Caderno 
CRH. Bahia, Universidade Federale 
de Bahia, vol. 25, núm. 66, 
septiembre-diciembre de 2012, 

pp. 511-513.

28. Ibid., pp. 402-403.

27. R o s s a n a  R e g u i l l o .  “ L a 
condición juvenil en el México 

contemporáneo. Biografías, 
incer t idumbres y lugares”. 
Rossana Reguillo (coord.). Los 
jóvenes en México. México: FCE-

Conaculta, 2010, p. 399.
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Desafíos sociales y estrategias
en las sociedades postindustriales

Como lo ha demostrado Thomas Piketty,29 la economía 

postindustrial genera un nuevo dualismo social, 

porque las ganancias del capital crecen más rápido 

que la economía. De acuerdo con ese autor, en Estados 
Unidos, en 2010, el 1% superior de la población (la 

clase dominante) concentraba 20% del ingreso total; en 

ese mismo año, en Europa el mismo estrato de ingreso 

concentraba 10% del ingreso total. Al mismo tiempo, el 
50% de la población con menores ingresos sólo obtenía 

20% en Estados Unidos y 25% en Europa.30

En América Latina el panorama no es mejor: de 

acuerdo con Gerardo Esquivel y OXFAM, el 1% de la 

población con mayores ingresos en México concentra 

21% de los ingresos totales, además entre 1981 y 2012 
la participación del capital en la distribución del ingreso 

aumentó de 62% a 73% y la del trabajo disminuyó de 

38% a 27 por ciento.31

En este contexto, una pregunta crucial es si los 

distintos tipos de regímenes de bienestar pueden 

garantizar oportunidades fuertes de movilidad social 

que impidan que las personas se queden durante toda 

su vida en situaciones de exclusión o desafiliación 
social, y que algunos pocos vivan en lo que Esping-

Andersen denomina “islas de excelencia en un mar de 
ignorancia”.32 

Esping-Andersen considera que las estrategias 

más socorridas en esta época,33 como privatizar la 

seguridad social y desregular los mercados laborales, 

son incompatibles –como la creación de empleos para 
los jóvenes, las mujeres y los trabajadores menos 

calificados–. Tampoco permiten ofrecer capacitación y 
educación a los jóvenes, elevar la fecundidad y proteger 

a las familias con niños pequeños.
Por otra parte, garantizar ingresos mínimos a 

través de transferencias monetarias para hacer frente al 
desempleo, reducir las jornadas laborales e incentivar 

el trabajo remunerado en las familias de bajos ingresos, 

30. Ibid., cuadro 7.3.

33. Esping-Andersen, Restructuración 
de la protección..., p. 212.

32. Esping-Andersen, “Towards the 
good...”, p. 3.

29. Véase Thomas Piketty. Capital 
in the Twenty-First Century. 
Cambridge: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2014.

31. V é a s e  G e r a r d o  E s q u i v e l . 
Desigualdad extrema en México. 
C o n c e n t r a c i ó n  d e l  p o d e r 
económico y político. México: 

OXFAM México, 2015, pp. 15, 24.
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puede contribuir a aminorar la vulnerabilidad de esos 

grupos pero no a favorecer la movilidad ascendente, 

que depende de mayor capacitación.34 

Castel tampoco respalda ese tipo de políticas –como 
el Ingreso Mínimo de Inserción–, porque considera que 
parten de una idea errónea: pensar que se hace frente 
a situaciones coyunturales, producto de momentos de 

crisis, cuando en realidad el desempleo se ha vuelto 
algo estructural. Castel las considera “bocanadas de 
oxígeno en las zonas de desprotección”.35

Rosanvallon y Castel coinciden en que ese tipo 

de políticas legitiman el funcionamiento excluyente 

del mercado y refuerzan las desigualdades entre 

ganadores y perdedores en la sociedad postindustrial. 
Por eso, proponen actuar sobre las causas de manera 

preventiva, enfatizando el déficit con relación al trabajo 
y la integración social, es decir, la degradación de las 

relaciones de trabajo y de las protecciones asignadas 

al trabajo.36 

¿Qué tipo de protección hace falta?

Al menos hay dos sentidos posibles y antagónicos 
que podemos atribuir en este momento a la noción 

de protección social: la protección social mínima, 

remedial y asistencial, que se ofrece a los individuos 

más desfavorecidos y desprovistos; y la protección 

social preventiva basada en la seguridad social, en 

dos modalidades: fuertes garantías laborales para un 

segmento de la población o la protección universal para 

todos los ciudadanos.37 

El asistencialismo minimalista es ejemplificado 
por los regímenes liberales, especialmente por 

Estados Unidos. Éstos, por citar algunos ejemplos, 

enfatizan soluciones de mercado, ofrecen seguros y 

servicios privados para las clases medias y reducen 

las responsabilidades públicas en materia de bienestar 

a programas de workfare con beneficios limitados 
para quienes puedan demostrar que se encuentran en 

situación de necesidad o pobreza, bajo la condición de 

34. Ibid., p. 214.

37. Esping-Andersen, “Towards the 
good...”.

36. Véanse Pierre Rosanvallon. The 
New Social Question. Rethinking 
the Welfare State. Princeton: 

Princeton University Press, 2000, 

pp. 63-64, 66–67; Castel, La 
inseguridad social..., pp. 61-62.

35. Véase Castel, La inseguridad 
social..., p. 60; del mismo autor, 
“La protección social...”, p. 26.
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que estén dispuestos a trabajar. Esta solución reduce la 
presión fiscal para el Estado pero aumenta el dualismo 
social y condena a los más pobres a una ciudadanía de 

segunda (en este marco las mujeres y los niños son los 

más desprotegidos); no es una solución barata, pues lo 

que se ahorra en gasto público hay que pagarlo con el 
dinero de los bolsillos de todos los ciudadanos, quienes 

contratan servicios privados.38

La protección social basada en la seguridad social 

está representada por los regímenes conservadores 

y mediterráneos,1 que a través de fuertes garantías 

y regulaciones laborales protegen a quienes cuentan 

con un empleo formal y ofrecen una protección muy 

limitada a quienes sólo tienen conexiones tenues con 

el mercado de trabajo (como las mujeres, los jóvenes y 

los trabajadores descalificados), a través de programas 
de retiro temprano o programas de inserción laboral. 
Este enfoque de política social produce un abismo 

social entre los protegidos y quienes enfrentan diversos 

grados de desafiliación. En este contexto las familias 
absorben muchos de los riesgos de exclusión social, 
lo que, además de minar la estructura familiar, afecta 

negativamente las posibilidades de que las mujeres 

logren su independencia económica.39 

La protección universal, ejemplificada por los 
regímenes socialdemócratas de los países nórdicos 

y Bélgica, es más eficaz para enfrentar los nuevos 
factores de inseguridad social de la economía 

postindustrial, porque invierte en medidas preventivas. 
El modelo requiere crecimiento económico y pleno 

empleo, así como el apoyo de las clases medias, lo 

que por supuesto no está garantizado y puede generar 

situaciones de crisis.40 En este caso el enfoque de la 

política social es triple: 1) descargar de obligaciones 

sociales a las familias a través de servicios sociales muy 

desarrollados (desfamiliarizar), 2) reducir el grado de 

dependencia del bienestar de los ciudadanos respecto 

de su desempeño en el mercado, por ejemplo por medio 

de la garantía universal de ingresos (desmercantilizar), 

y 3) desarrollar políticas de activación laboral, que 

38. Esping-Andersen, “Towards the 
good...”, p. 15.

40. Idem.

39. Ibid., pp. 16-17.
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apuestan por capacitación a lo largo de la vida para 

lograr que, en un mercado laboral flexible, quienes 
pierdan su empleo puedan reingresar con una mayor 

calificación que les permita obtener un mejor empleo 
que el que perdieron.41

Inseguridad y protección social en AL

En AL los ciudadanos también se sienten amenazados 

por riesgos que se acumulan, especialmente ante 

la crisis de la seguridad pública derivada de las 

actividades del crimen organizado. Por ello, gobiernos 
como el nuestro priorizan el gasto dedicado a garantizar 

la seguridad civil –dedican presupuestos crecientes a 
comprar armas, mejorar las condiciones laborales de 

los miembros de la policía o el ejército, crear nuevos 

cuerpos de seguridad para reforzar los operativos en 

contra del “narco”, etc.–. Por ejemplo, de acuerdo con 
el Banco Mundial, el gasto militar en 2011 equivalía a 

0.6% del PIB y para 2014 se había incrementado a 0.7 
por ciento.42

La asignación de mayores recursos públicos a la 

seguridad civil contrasta con los recursos asignados 

al combate a la pobreza, a pesar de que la mayoría 

de los gobiernos consideran que este problema exige 

una respuesta pública. El caso de México es también 
paradigmático. De acuerdo con cálculos recientes, en 
2013 y 2014 el gasto del programa Oportunidades (hoy 
conocido como Prospera), el principal programa de 

combate a la pobreza en México, equivalió a 0.49% 
del PIB, es decir, 70% del gasto militar.43

Para comprender lo que ocurre en nuestra región 

no basta con analizar la experiencia de los regímenes de 

bienestar de los países ricos, porque en AL a los efectos 

sociales negativos derivados de las nuevas tendencias 

del capitalismo hay que sumar los que derivan de las 
trayectorias de nuestros propios regímenes de bienestar.

41. Ibid., p. 14.

42. Véase Banco Mundial. “Gasto 
militar”. Datos, 2015 (http://datos.
bancomundial.org/indicador/
MS.MIL.XPND.GD.ZS), mayo 
de 2016.

43. Véase Alejandro Domínguez. 
“Solidaridad, Oportunidades y 
Prospera no disminuyeron la 

pobreza”. Milenio. Guadalajara, 
30 de julio de 2015.
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Los regímenes de
bienestar latinoamericanos

A lo largo del siglo XX, en algunos de los principales 

países de la región se desarrollaron sistemas sectoriales 

de educación y salud, así como instituciones de 

seguridad social que privilegiaron a grupos de ingresos 

medios (trabajadores industriales, empleados del 

Estado y miembros de las clases medias), mientras los 

campesinos, los trabajadores urbanos informales y los 

pueblos indígenas recibieron sólo asistencia social o se 

mantuvieron al margen de las principales instituciones 

de bienestar.44 

En los casos más exitosos (Argentina, Chile, 
Uruguay y Costa Rica) se desarrollaron “regímenes de 
bienestar universalistas”, caracterizados por procesos 

amplios de expansión del empleo formal y por la mayor 

cobertura institucional en materia de educación, salud 

y seguridad social de la región.45

En países como México o Brasil, considerados 

como “regímenes duales”, se desarrollaron los mismos 
tipos de sistemas, pero éstos tendieron a concentrarse 

en las áreas urbanas dejando a un lado a quienes no 

participaban en la economía formal y a quienes no 

vivían en el medio urbano, particularmente a los 

campesinos y los indígenas.46

Más abajo en esta escala regional se encontraban 

una serie de países de América Central (Honduras, 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador) y países andinos 

(Bolivia, Ecuador y Paraguay) con una numerosa 

población indígena, excluida de la protección social. 
En estos regímenes “excluyentes”, el bienestar público 
tuvo un pobre desarrollo institucional y benefició a 
pequeñas oligarquías. En ellos, los principales recursos 
de los pobres para hacer frente a los riesgos sociales 
fueron sus familias y redes comunitarias.47

44. Véase Barba, op. cit.

47. I d e m . ;  J u l i a n a  M a r t í n e z . 
¿Arañando bienestar? Trabajo 
remunerado, protección social 
y familias en América Central. 
Buenos Aires: Clacso, 2008.

46. Idem.

45. Idem.
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Las reformas sociales de
los años ochenta y noventa

La crisis económica de los años setenta y ochenta, los 
procesos de ajuste y la reestructuración económica, 

produjeron un gran desempleo, subempleo y la 

expansión del trabajo informal. Numerosos gobiernos 
decidieron focalizar la política social en los más pobres, 

apoyar la participación privada en la educación, en 

la salud y los sistemas de pensiones, y promover la 

descentralización de los servicios sociales. Este nuevo 
enfoque, promovido por instituciones financieras 

internacionales como el BM y el BID, se caracterizó por 

el respeto a la libertad de mercado y por atribuirle a éste 

el papel fundamental en la generación y distribución 

de bienestar, aspecto que le confirió a la política social 
de la época un marcado carácter residual, semejante al 

que predomina en Estados Unidos y en Reino Unido.48

Dicha focalización estuvo acompañada por 
iniciativas para desregular y flexibilizar los mercados 
de trabajo y reformas a los sistemas pensionarios, que 

en algunos casos pasaron de un modelo de reparto a 

otro de capitalización individual.49

La expansión de la seguidad social y la construcción 

de ciudadanía social dejaron de ser centrales. En 
cambio, la reducción de la pobreza y la construcción 

de redes de seguridad para enfrentar la vulnerabilidad 

social se situaron como los temas cruciales en la 

agenda del bienestar, es decir, como la nueva cuestión 

social. En este marco, las políticas focalizadas fueron 
legitimadas como un medio pragmático de reconciliar 

la reducción del gasto social y el mantenimiento de una 

función social mínima por parte del Estado.50

Durante los años ochenta se desarrolló un primer 
ciclo de programas sociales focalizados, denominados 

“fondos de inversión social” (FIS) o “fondos de 
emergencia social” (como el Pronasol mexicano 

establecido en 1988), apoyados financieramente por 
instituciones internacionales como el BM o el BID. 
Estos fondos fueron creados para hacer frente a los 

48. Véanse Barba,  ¿Reducir  la 
pobreza...

50. Carlos Barba. “La nueva cuestión 
social en el mundo y en América 

Latina: más allá de la pobreza”. 
Renglones. Tlaquepaque, ITESO, 
núm. 62, marzo-agosto de 2010, 

pp. 24-44.

49. Véase Carmelo Mesa-Lago. 
Reassembling Social Security. A 
Survey of Pension and Healthcare 
Reforms in Latin America. Nueva 

York: Oxford University Press, 
2007.
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costos sociales del proceso de ajuste económico que 

siguió a la crisis de 1982, a través de la inversión en 
infraestructura social, servicios públicos y sanidad. 
Los FIS fueron programas mínimos, de alivio a la 

pobreza, temporales, compensatorios, de baja calidad y 

clientelistas, y después de una década desaparecieron. 
Estos programas fracasaron porque no atendían a 

los más pobres, operaban de manera clientelista y se 

conducían con una gran opacidad.51 

Durante los años noventa se produjo un segundo 

ciclo de programas focalizados: los programas de 

transferencias monetarias condicionadas (TMC), que 

contaban con gran soporte internacional. Las TMC 

fueron apoyadas por organismos como el PNUD, la 

OIT, el Banco Mundial;  el BID y donantes bilaterales 

importantes; también, aunque con matices importantes, 

por numerosos gobiernos de América Latina, e incluso 

por gobiernos locales de países desarrollados, como 

ocurre con el caso de la alcaldía de Nueva York.52 

Estos programas fueron diseñados para corregir fallas 

del mercado que presuntamente impedían a los pobres 

el consumo de servicios sociales esenciales, como la 

educación y la salud, considerados cruciales para que 

los individuos pudieran aprovechar las oportunidades 
de empleo o ingreso generadas por el mercado. Su 
principal objetivo era garantizar que las familias más 

pobres cambiaran el comportamiento de sus integrantes 

y abandonaran estrategias de sobrevivencia que 

favorecían la reproducción intergeneracional de la 

pobreza. 
Las TMC han sido pensadas para proporcionar 

un incentivo a las familias para que “inviertan en el 
capital humano” de sus hijos. Su legitimidad deriva, 

entre otras cosas, de su focalización en la pobreza 

extrema, su capacidad para lograr grandes efectos al 

menor costo; su intervención promoviendo la demanda 

para no alterar el funcionamiento del mercado; 

la concentración de sus acciones en la infancia, 

adolescencia y juventud; la promoción de cambios en 

las estrategias de sobrevivencia de los pobres a través 

51. Véanse Martha Schteingart 
(coord.) Políticas sociales para 
los pobres en América Latina. 
México: Miguel Ángel Porrúa-

Global Urban Research Initiative, 
1999.

52. Véanse Michelle M. de Sa e Silva. 
“New York’s Brand-new Cash 
Transfer Programme: What if it 
succeds?”. One Pager 60. Brasilia: 

International Poverty Center, 

2008.
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de condicionalidades en materia educativa y de salud; 

el pago de los costos de oportunidad que genera la 

pérdida de ingresos familiares como producto de la 

asistencia de los niños a la escuela; el favorecimiento 

a una relación directa entre los gobiernos nacionales y 

los beneficiarios; y la gestión de evaluaciones de sus 
resultados e impactos.53

En la actualidad las TMC se han convertido en el 
instrumento central para enfrentar la pobreza en AL. En 

2013 en nuestra región había diecinueve programas de 
TMC que cubrían a más de 125 millones de personas. 
Tres de ellos se ubicaban entre los que han logrado una 
mayor cobertura en el mundo: Bolsa Familia de Brasil 

(primer lugar), Oportunidades de México (segundo) 

y Familias en Acción de Colombia (cuarto). El gasto 
social implicado por estos programas es bajo y tiende 

a ser homogéneo, ya que en 2011 representaban entre 
0.49% y 0.41% del PIB.54

La protección social en AL
y el contexto socioeconómico

A partir de los años ochenta se acentuó en toda la región 
la tendencia a desligar empleo formal, derechos sociales 
y protección social, ya que el empleo remunerado, 

permanente y continuo, que sirvió de referencia para 

desarrollar los sistemas de seguridad social, dejó de ser 

el modelo hegemónico de inserción de las personas en 
las estructuras laborales.55 Predominan ahora el empleo 
informal, a tiempo parcial, independiente, irregular, 

el autoempleo, el trabajo familiar y el trabajo no 

remunerado. Un dato resume la situación del empleo 
en AL: en 2008 en los cinco países donde se pueden 
comparar niveles de desempleo urbano de acuerdo 

con la perspectiva de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), que son Colombia, Ecuador, México, 

Panamá y Perú, se estimaba que el promedio del empleo 

informal en las áreas urbanas era de 58.6 por ciento.56

En un contexto como éste cabe preguntar 

si las tendencias predominantes en materia de 

53. Valencia, op. cit., pp. 503-504.

54. Véase Banco Mundial.  The 
State of Social Safety Nets 2014. 
Washington: Banco Mundial, 
2014.

56. Véase OIT. Panorama Laboral 
2008. América Latina y el Caribe. 
Ginebra: OIT, 2009.

55. Véase Barba, Reducir la pobreza....
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protección social son las adecuadas para hacer frente 
al funcionamiento del empleo.

Como en los regímenes liberales, la visión 

convencional ha sido optar por la asistencia temporal 
del Estado a los pobres, hasta que éstos logren 
obtener suficientes recursos  productivos para acceder 
al mercado laboral o para que sean capaces de 

aprovechar las oportunidades de ingreso que brinda la 
economía; por ello los programas de TMC se han vuelto 
hegemónicos ¿Es correcto?

Si se observa el contexto socioeconómico donde 

se ubica este enfoque, tendrá que responderse que no 

es así. En la región, el crecimiento económico y el 
aumento del empleo formal de buena calidad parecen 

estar enfrentados. Los mercados laborales demandan 
mayores niveles de calificación que los ofrecidos por 
la educación primaria o secundaria. Al mismo tiempo, 
el desempleo, el subempleo o la informalidad se 

muestran como características estructurales de nuestras 

economías. El empleo formal cada vez es más precario 
y la protección de la seguridad social es selectiva, de 

baja calidad y suele ser temporal. De hecho, de acuerdo 
con un estudio reciente, la elasticidad empleo-producto 

en etapas de estabilidad y crecimiento es baja y sólo hay 
mayores oportunidades de empleo durante las etapas 

de recesión, pero en el sector informal de la economía. 
Lucas Navarro muestra que el crecimiento no genera 

un gran dinamismo en el empleo formal y que las 

crisis obligan a quienes pierden sus empleos formales 

a buscar oportunidades de ingreso en el sector informal 

de la economía; ambas situaciones exigen una mayor 

protección social.57

La focalización,
el universalismo y las TMC

Recientemente, algunos investigadores coordinados 

por Carlos Molina58 sostienen que para enfrentar los 

mayores déficit sociales de AL se requiere la cobertura 

universal de beneficios sociales básicos como un asunto 

57. Lucas Navarro. “Crisis y dinámica 
del empleo en América Latina”. 
Revista de la CEPAL, núm. 99, 2009, 
pp. 36-38.

58. Véase Carlos Molina (ed.). 
Universalismo básico. Una nueva 
política social para América 
Latina. México: BID-Planeta 

Mexicana, 2006.
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de derechos ciudadanos. Esto parece ser una alternativa 
real a la situación actual de precariedad laboral.

Los defensores del universalismo básico 

conceptualizan la focalización como un mecanismo 

crucial para ofrecer beneficios universales y consideran 
que los programas de TMC pueden convertirse en 

recursos muy importantes para hacer real, no sólo 
el acceso a servicios sociales universales, sino la 

posibilidad de acceder a ellos como derechos sociales.59 

En este contexto, el reto es dilucidar si las TMC pueden 

llegar a ser mecanismos para focalizar dentro del 

universalismo.
Sin duda, algunos aspectos de estos programas 

son compatibles con una perspectiva universalista, 

como su amplia cobertura, la complementariedad de 

sus intervenciones en materia de educación, salud y 

alimentación, y su transparencia y rendición de cuentas. 
El éxito de estos programas en el campo de la educación, 

en la promoción de la matrícula y la asistencia de 

niños y jóvenes a la escuela, así como en las mejorías 

logradas en la permanencia escolar, la acumulación de 

años promedio y la reducción de las tasas de deserción 

escolar contribuyen, sin duda, al objetivo de garantizar 

estos servicios para quienes no pueden ser protegidos 

por los sistemas sectoriales. De igual forma contribuyen 
a ese objetivo los logros en materia de salud preventiva, 

vacunación y alimentación, la reducción de las tasas 

de morbilidad y mortalidad materna, infantil y adulta; 

también lo hacen la diversificación de la alimentación 
familiar y el fomento de un capital social en materia 

de salud y alimentación.60

Sin embargo, resta resolver un grave problema: los 

programas de TMC no garantizan los mismos servicios, 

con estándares de calidad semejantes para todos, no 

promueve la equidad de estatus y de derecho de la que 
habla Esping-Andersen, sino un dualismo social como 
lo preveen Titmuss y Sen al analizar la focalización.61

A esto se suman otros problemas muy importantes: 

estos programas sólo se dirigen a los más pobres, 

seleccionan a los beneficiarios utilizando prueba 

59. Véanse Carlos Molina (ed.) 
Universalismo básico. Una nueva 
política social para América 
Latina. México: BID-Planeta, 2006.

60. Véanse Emmanuel Skoufias. 
“Progresa y su efecto sobre el 
bienestar de las familias rurales 

en México”. Research Report 139. 
Washington D.C.: International 
Food Policy Research Institute, 
2006; Susan Parker, Petra Tood y 
Kenneth Wolpin. “Within-Family 
Program Effect Estimators: The 
Impact of Oportunidades on 

Schooling in Mexico”, 2006.

61. V é a n s e  R i c h a r d  Ti t m u s s . 
“Universalism versus Selection”. 
Christopher Pierson y Francis 
Castles (comps.). The Welfares 
State Reader. Cambridge: Polity 

Press, 2007; Amartya Sen. “The 
Political Economy of Targeting”. 
Dominique van de Walle y 

Kimberly Nead (coords.). Public 
Spending and the Poor: Theory 
and Evidence. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1995.
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de medios y exigen el cumplimiento de una serie de 

condiciones a sus beneficiarios.
Además, de acuerdo con algunos autores, los errores 

de exclusión son muy altos. En el caso de Oportunidades, 
70% de la población pobre era excluida en 2004; ese 

mismo año Bolsa Familia excluía a 59% de los pobres.62

Otro tema crucial es que este tipo de programas 

conceptualizan la reproducción intergeneracional de 

la pobreza como un fenómeno atribuible a conductas 

familiares inadecuadas, no como una situación derivada 

de la falta de derechos o titularidades sociales.
Además, las TMC asumen que la carencia de 

capital humano impide a los más pobres que sean 
suficientemente competitivos para participar en el 

mercado, para obtener buenos empleos o ingresos 

suficientes y para pagar por su propio bienestar y el de 
sus familias. Ese enfoque se aleja considerablemente 
de la idea de que cada ciudadano tiene el derecho a 
asegurar su sustento sin depender del mercado, es decir, 

del ideal universalista de la desmercantilización del 

bienestar social.
De hecho, la orientación familiarista de estos 

programas, que enfatizan el rol reproductivo de las 

madres en esos programas, de acuerdo con Molyneux,63 

muestra que las TMC están aún basados en una visión 

que reproduce una estructura social desigual. Estos 
programas tienen el efecto de retradicionalizar los roles 

y responsabilidades basados en una visión patriarcal, lo 

cual implica que a través de estos programas el Estado 

promueve activamente la estructuración de relaciones 

de género desiguales y asimétricas.

Conclusiones

Este trabajo ha mostrado que las alteraciones 
experimentadas por las conceptualizaciones de la 

protección social, en el contexto del capitalismo 

postindustrial, han hecho cada vez más difícil 
mantener o mejorar la protección social en los países 

desarrollados y en América Latina.

62. Fabio Veras Soares, Rafael Pérez 
Ribas y Rafael Guerreiro Osorio. 
Evaluating the Impact of Brazil’s 
Bolsa Família: Cash Transfer 
Programmes in Comparative 
Perspective. Brasilia: International 

Poverty Centre, United Nations 

Development Programme, 2007, 

tabla 1.

63. Véase  Max ine  Molyneux . 
“Change and Continuity in Social 
Protection in Latin America. 
Mothers at the service of the 
state”.  Gender and Development 
Programme Paper 1. UNRISD, 2007.
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Se argumenta sobre la necesidad de preservar 

la frontera conceptual entre inseguridad social 

e inseguridad civil, ya que el primer concepto 

permite mostrar que los grandes retos sociales en 

los países desarrollados (y también en los países en 

desarrollo) son: crear empleos de buena calidad para los 

trabajadores menos calificados, proteger a las mujeres 
y los jóvenes, ofrecerles capacitación y educación y 

proteger a las familias.
Hemos constatado que las políticas de protección 

social asistenciales y remediales dirigidas a los 

individuos menos favorecidos y más desprovistos 

(estrategia típicamente residual), legitiman el 

funcionamiento excluyente del mercado y refuerzan 

la divergencia entre los ganadores y los perdedores 

generados por las transformaciones en curso, lo que 

erosiona la cohesión social.
En lugar de ello se ha argumentado a favor de 

una intervención preventiva, que privilegie las causas, 

que refuerce la seguridad social para reducir el déficit 
con relación al trabajo y la integración social. Se 
subraya que la protección universal es más eficaz para 
enfrentar los nuevos factores de inseguridad social de 

la economía postindustrial, porque invierte justamente 

en medidas preventivas, descarga de obligaciones 

sociales a las familias, reduce el grado de dependencia 

del bienestar de los ciudadanos de su desempeño en el 

mercado y desarrolla políticas de activación laboral en 

mercados laborales flexibles, ofreciendo capacitación 
para lograr que quienes pierdan su empleo puedan 

obtener uno mejor.
Como hemos visto, en el contexto de AL se suele 

privilegiar el tema de la inseguridad pública sobre 

el de la inseguridad social sin reflexionar acerca de 
la existencia de vínculos evidentes entre estos dos 

fenómenos. En nuestra región también se experimentan 
efectos sociales negativos derivados de las nuevas 

tendencias del capitalismo y a ellos se suman otros que 

promueven de los procesos liberalización de nuestras 

economías, como el deterioro de la protección social y 
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la residualización de la función social del Estado, que 

redunda en la creación de programas focalizados para 

combatir la pobreza.
Como hemos visto, las TMC no son una respuesta 

adecuada para la tendencia regional de desligar 

empleo formal, derechos sociales y protección social, 
puesto que son instrumentos diseñados, operados y 

evaluados de acuerdo con criterios ligados al modelo 

de la focalización, que excluye aspectos centrales en 

la óptica universalista.
En cambio, en un contexto de falta de oportunidades 

y criminalización de la pobreza hacen falta políticas 
sociales universalistas basadas en derechos sociales, 
que tengan un carácter integral, ofrezcan el mismo nivel 

de calidad en sus servicios para todos los ciudadanos y 

que protejan efectivamente a los pobres, los vulnerables, 

los excluidos, los grupos discriminados, estigmatizados 

y criminalizados. Esto implica redefinir la agenda de 
reforma social en América Latina y en México.


