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Mexico, al igual que muchos paises del
mundo, enfrenta a finales del Siglo XX una
transformacion social profunda, que se
viene gestando desde la decada de log setenta. La misma se acompafia de una gran
incertidumbre respecto de la forma en que
deben incorporarse log objetivos sociales
tanto en esta etapa de transicion como en
el futuro. Hasta ahora, el pais no ha contado con una politica social integral, mucho
menDs con una estrategia de desarrollo
economico con objetivos sociales. Lo social ha sido operado en forma sectorial con
un alto grado de desvinculacion.
Con el proposito de poder construir 0
modificar
la institucionalidad
y lag
politicas sociales para el proximo siglo resulta necesario en tender 10 ocurrido en
estasmaterias despues de la Revolucion de
1917. Para el efecto se proponen diez hip6tesis para investigacion.
1. La construccion de la politica y lag
instituciones sociales, asi como el grado de
intervencion del Estado para garantizar log
derechos sociales de log ciudadanos, estan
estrechamente vinculados con lag ideologias, lag creencias y valores dominantes
en lag estructuras de poder.
Una posicion explica lag situaciones de
pobreza y desigualdad como asuntos circunscritos al ambito individual, siendo responsabilidad de lag personas superarlos,
pOT10 que se plantea una minima intervencion del Estado. Esta posicion se origina
en elliberalismo europeo del siglo XIX.
La asuncion de la pobreza y de la desigualdad como expresiones de la problematica social mas que como fenomenos circunscritos al pIano de log comportamientOg, inercias 0 vicios de log individuos
datan de finales del XIX y es entonces
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cuando se legitima economica y polfticamente la intervencion sistematica de Estado para enfrentarlas.
Hasta nuesh"osdias el tema de lag causas
de la pobreza y la desigualdad subsiste
como un debate fundamental, que subyace
en lag formas que adoptan lag sociedades
para enfrentar dichos problemas.
2. La tesis dominante en el gobierno
mexicano ha sido que la superacion de la
pobreza, el desempleo y la desigualdad dependen del exito de log proyectos economicos del pais, y por 10 tanto, adquieren el
caracter de consecuencia 0 resultante de
ese exito economico. Ellema de "primero
hay que crecer para despues repartir" ha
dominado la ideologia de log gobiernos
por 10menos desde la epoca alemanista.
3. La polftica social en Mexico post-revolucionario se ha subordinado al proyecto
economico considerado como "moderno"
en lag distintas etapasde la historia reciente.
Ademas, se vuelve funcional a ese modelo.
La polftica social se disefia y acuerda con
log actores sociales que en cada etapa tienen

el peso suficiente como para exigir una
parte de las ganancias del modelo econ6mico, pol 10 que para evitar el conflicto se les
permite participar; asf, fueron los campesinos en los afios inmediatos a la Revoluci6n,
y los obreros y los empresarios durante el
modelo de sustituci6n de importaciones.
4. La polftica social basta los aDOS
ochenta trataba de imitar a los modelos de
los pafses capitalistas de economfa del bienestar, recuperando algunos elementos de
la cultura y tradiciones nacionales, e innoyanda en algunos campos del combate a la
pobreza y a la marginalidad. La Constituci6n de 1917 sienta las bases para las protecciones sociales de una econornfa de bienestar vinculada al trabajo asalariado en
los sectores formales de la economfa. En
paralelo siempre existieron acciones y
programas dirigidos a los grupos mas pobres, mismos que a partir de la decada de
los setenta adoptaron la modalidad de programas presidenciales de alta priori dad
(COPLAMAR,SAM, PRONASOL),
que compitieron con las asignaciones presupuestales
y responsabilidades de los sectores sociales tradicionales. Sin embargo, en los tiltimas afios ha sido creciente la imposici6n
de modalidades de intervenci6n en los
campos sociales par parte de las institucioDes intemacionales de financiamiento para
el desarrollo, particularmente el Banco
Mundial. En estos modelos las estrategias
dominantes son la descentralizaci6n, la
privatizaci6n de los recursos sociales destinados al bienestar, la focalizaci6n, las acciones compensatorias centradas en las
manifestaciones de la pobreza, con un consecuente deterioro de las incipientes redes
de protecci6n social que se venfan construyeDda en la estrategia social previa.
5. La efectividad de las acciones y programas de bienestar social se deterioraron
con el tiempo, se deshumanizaron a medida que se burocratizaron, crecieron y am-
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pliaron su cobertura.La centralizacionen
el manejode muchosde log sectoressocialeg y sucrecimientodificulto construirmecanismosadecuadosde rendicionde cuenlas, ademasdel usa patrimonial de log recursosy de lag posicionesdirectivasde lag
instituciones. La corrupcion y la impunidad ante una sociedadno democraticahan
sido ingredientescentralesen el deterioro
de varias de lag institucionesde bienestar
social.
6. Las modalidades adoptadas de
politica social en varios camposy el deterioro de programas sociales que fueron
exitososen algun momenta,han contribuido a profundizar la desigualdady la segmentacion. La seguridad social nunca
pudo hacerseextensivaa toda la sociedad
y sectoresimportantesde la poblacionhan
quedadoexcluidos de la misma, con atenciones, par ejemplo, en materia de salud,
muy desiguales.Con la crecienteprivati-
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zaci6nde algunosde log esquemasde aseguramiento, la pretendida cobertura universal y log modelossolidariosse abandoDan y con ello aumentael riesgo de profundizar aun mas la desigualdady la exclusi6n.
7. Varios campos de la polftica social
han generadogrupos de interes tanto par
parte de log operadoresde log programas,
como de log beneficiariosde log mismos.
Los primerosmedian y desvianlog beneficios para la poblaci6nobjetivo e impiden
modificacionesen lagmodalidadesde operaci6n. Los segundosinsisteDen preservar
log beneficios recibidos. Igualmente log
grupos sociales que logran un beneficia,
dificilmente permiten su ampliaci6n a
otros grupos.
8. Al hacersemas compleja y heterogenea la sociedadnacional,la politica social
se vuelve tambienmas compleja y dificil
de operar.Las institucionesno estanpre-

paradaspara enfrentarla diversidad.En el
futuro la construcci6nde consensosy la
reducci6n del conflicto en las decisiones
de politica social demandarande la participaci6nde los representantes
de los muy diversosactoressocialesque ban levantado
la voz en los ultimos aDos(las mujeres,los
j6venes,los discapacitados,los grupos de
terceraedad,los indigenas,las ONG,etc.)
9. La politica y programassocialesban
sido usadasen varias ocasionescon fmes
clientelaresy en menormedidapara regular el mercadode trabajo. A 10largo de la
historia post-revolucionariavarias instituciones creadascon fines de beneficio social, fuerontransformadasen instrumentos
de control politico. Otros programasfueTon manejados,desde el inicio, con esos
fines.
10. En los ultimos quince aDosse dej6
deteriorar varias de las instituciones de
politica social para justificar su reconversi6n y facilitar su privatizaci6n. El grave
deterioro de los salarios pagados a los
prestadoresde servicios socialespublicos
(educaci6ny salud, pOTejemplo) ha sido
causaeficiente en la disminuci6nen la calidad de los servicios.
Posiblemente,
la comprobaci6nde las hip6tesisexpuestaspudieranllevarnosa concluff entreotras cuestiones,que la pobreza
y la desigualdadsonmanifestaciones
de deficiencias estructuralesdel funcionamiento
de nuestra sociedad.Para enfrentarlas es
necesarioincidir en la distribuci6n del ingreso,de la riqueza,del podery crecientemente, del conocimiento.La construcci6n
de la ciudadaniasocial exige que el acceso
a un piso basicode bienestary a la protecci6n social seanefectivamenteun derecho
de todoslos mexicanosy no se encuentren
condicionadosal trabajo asalariado.El Estado mexicanohelle la responsabilidadde
garantizarlos derechossocialesy debepreveTlos recursos y las accionespublicas,
privadasy socialespara el efecto.La estraregia y la politica econ6rnicafutura deben
hacer explicitos los objetivos sociales y
junto con la politica social, construirse,revisarse y actualizarse permanentemente,
con la participaci6nde los diversosactores
socialespresentesen la realidad nacional.
La politica social debeseTintegral y plural,
con objetivos de largo plazo, sostenerse
transexenalmente
y contarcon mecanismos
de evaluaci6ny rendici6nde cuentas.
Mexico cuenta con muy valiosa y amplia experiencia,en muy distintos lilnbitos
y escalasde la politica social.Muchosmexicanosban dedicadosuvida a luchar contra la pobrezay la desigualdad.Es uno de
los camposen dondees urgentedocumentar las experiencias valiosas y recuperar
las leccionesaprendidas.Dem-oS

