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INTRODUCCION 

Este trabajo persigue formular algunas puntualizaciones sobre la 
erradicación y/o alivio de la pobreza como meta de las políticas 
públicas. A tales efectos se describirán someramente las alternativas 
teóricas que se han desarrollado en sociología y que - al igual que 
frente a la mayoría de los otros objetos de análisis - se caracterizan 
por el énfasis que ponen unas en aspectos actitudinales y otras en 
los estructurales. Obviamente, sería deseable que esta bifurcación 
teórica fuera superada por el desarrollo de alguna teoría más 
inclusiva. Empero, no parece haber llegado todavía el momento de 
maduración que permita alcanzar tales metas. _1/ 

Se intentará asimismo mostrar aquí que la complejidad de las 
políticas destinadas a la satisfacción de las necesidades básicas 
deriva más de un problema político que de dificultades técnicas. 
Estas existen innegablemente, pero pueden considerarse secundarias 
frente a la importancia que asumen los elementos políticos en todos 
y cada uno de los momentos de decisión e implementación de las acciones. 

Se buscará recoger datos de la experiencia pasada de las políticas 
antipobreza y poner de manifiesto las dificultades enfrentadas y las 
razones del fracaso. No es necesario comprobar que la mayoría de las 
acciones destinadas a acabar con la pobreza no alcanzaron sus objetivos. 

1/ Ello, por lo demás, es bastante común a las distintas ciencias so-
ciales. En economía, por ejemplo, también existe una bifurcación 
en dos paradigmas hasta el momento inconciliables, el neoclásico 
y el marxista, aunque también es cierto que el reconocimiento de la 
existencia de tales alternativas teóricas es menos explícito, por 
cuanto los representantes de una y otra tienden a no otorgar la 
condición de "científicos" a quienes se ubican en la corriente 
opuesta. 

/Por ello 
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Por ello BU erradicación sigue siendo una meta. Si fracasaron otros 
en el pasado, incluso disponiendo de mayores medios financieros y huma-
nos de los que se dispone hoy en América Latina, cabe colegir que el 
problema es en sí complejo y de no fácil solución» Se parte del 
supuesto de la conveniencia de aprovechar la experiencia que signifi-
can esos fracasos anteriores aun cuando algún lector desprevenido 
pueda suponer que llamar la atención sobre las dificultadee que deberán 
enfrentar las nuevas políticas antipobreza sea dar muestra de pesimismo. 
Entenderlo así no es más que tratar de vendarse los ojos para no ver 
la realidad e incurrir en los penosos y onerosos problemas del opti-
mismo desenfrenado y el "posibilismo"a outrance. 

I. UN PLANTEO CSENEEAL 
1. Los enfoques básicos 

1. El tema de la pobreza se aborda, usualmente, desde dos perspec-
tivas sociológicas diferentes. Una destaca ciertas características 
individuales, actitudinales especialmente, que se atribuyen a los pobres 
y que derivarían de una supuesta "cultura de la pobreza". 

Se afirma que los pobres lo son porque tienen actitudes y valores 
peculiares, porque participan dé esa "cultura" que es diferente a la 
del resto de la sociedad y similar a todas las situaciones identificadas 
como pobreza cualesquiera sea la sociedad respectiva. Existiría enton-
ces una diferencia extremadamente marcada entre los pobres y quienes 
no lo son. Y esto conduce a que, cuando la pobreza se define como un 
problema social, se tienda rápidamente a convertirla en un caso de 
patología postulándose como soluciones el cambio de las actitudes 
de los pobres, el esfuerzo de sacarlos de esa "cultura" propia y con-
vencerlos o forzarlos a aceptar la que es dominante en lia sociedad. 

/El corolario 
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El corolario es que entendiendo a los pobres se entiende la 
pobreza. La verdadera razón de su pobreza estarla en cierto volunta-
rismo de los individuos que viven en tal condición. Responsabilizar 
a los pobres de su situación, o presentaciones menos drásticas pero 
de igual contenido, tienen gran aceptación en ciertos ámbitos, por 
cuanto absuelven a los no pobres de toda responsabilidad en la gene-
ración y mantenimiento de las situaciones de pobreza. Asimismo, las 
autoridades tienden a ver las dificultades derivadas de la provisión 
de servicios públicos como un problema de los propios pobres, que 
carecerían de la capacidad de obtener ventajas de las oportunidades 
que se les brindan. El problema sería la poca utilización de tales 
servicios por sus supuestos beneficiarios y no la defectuosa oferta 
que de los mismos se hace. 
2o La otra orientación sociológica frente a la pobreza pone de 
manifiesto, en cambio los factores estructurales. Considera que ella 
es el resultado de un determinado arreglo social, consolidado a través 
de mecanismos económicos, jurídicos y sociales, que conduce a que la 
capacidad de disponer de los recursos sociales existentes en un momento 
dado, se encuentre desigualmente repartida entre diversos grupos socia-
les, lo que lleva, a su vez, a que la distribución de los bienes sea 
desigual y cierto sector quede en una situación que es definida como 
pobreza. 

El fenómeno en estudio, entonces, aparece estrechamente ligado 
a la estratificación social, vale decir, a los mecanismos por los 
cuales se crea y mantiene generacionalmente una distribución desigual 
de las recompensas. Y también a la ideología dominante, esto es, al 
mito o explicación supuestamente válida que justifica el hecho de que 
se dé tal distribución desigual. 

2. La opción 
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2. La opción 
En este trabajo se acepta la visión estructuralista de la pobreza, que 
podría denominarse sociología de la pobreza. Es posible que puedan 
encontrarse ciertas características comunes a los individuos pobres 
y que, incluso, sus actitudes y comportamientos sean Similares. Pero 
ellas constituyen más bien procesos adaptativos para hacer frente a 
la situación en que se encuentran inmersos por razones que sólo es 
posible descubrir analizando la forma en que funciona la sociedad 
como .un todo. 

Tal opción teórica lleva a afirmar que las políticas más efecti-
vas son las que tienden a cambiar el entorno social en el cual los in-
dividuos se desenvuelven, suponiendo que sus conductas variarán con-
comitantemente, tendiendo a adaptarse a la nueva situación y a las 
nuevas posibilidades que se les presentan. 

3» Pobreza, una noción relativa 
1. Ser pobre no implica solamente estar en los últimos lugares de 
una escala de distribución de bienes y servicios, sino también carecer 
de aquellos considerados necesarios por la comunidad en cuestión. Los 
criterios a base de los cuales se hace este juicio son esencialmente 
relativos y van variando con la sociedad y las épocas. 

Es evidente también que la preocupación por los pobres y los in-
tentos por implementar políticas que los favorezcan no son permanentes. 
Surgen en ocasiones determinadas y por motivos que habría que analizar 
más detenidamente. ̂  Pero sí es evidente que - dejando de lado casos 

2/ Véase Frances Fox Piven y Richard A. Cíoward, Regulating the Poor: 
The Functions of Public Welfare, Pantheon Books, 1971; Vintage 
Books, Random House, New York, 1972. 

/individuales loables 
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individuales loables - cuando la lucha contra la pobreza adquiere 
caracteres de preocupación societal puede afirmarse que ello no deriva 
de la sensibilidad de quienes no son pobres, siendo necesario explicar 
dicho fenómeno como resultado de un conflicto social, donde chocan 
intereses de grupo o clase» 
2. La definición de la pobreza plantea dificultades, que ya fueron 
analizadas en otro lugar. Aquí conviene recordar los principales 
problemas que ellas plantean: a) quién es el encargado de establecerla; 
b) cuáles son los criterios a utilizar; c) cuáles son las consecuen-
cias que se derivan de ella. 
a) ¿Quién dice quiénes son pobres? En principio, pueden encontrarse 
tres principales agentes para esa tarea: los funcionarios gubernamen-
tales que tendrán que llevar a cabo tales programas; los no pobres y los 
mismos pobres. Según quien sea el responsable de efectuar tal defini-
ción es seguro que el universo de los considerados pobres será dife-
rente, por cuanto las motivaciones a partir de las cuales se efectuará 
tal definición serán obviamente distintas. 

Es probable, empero, que en-el primer caso se recurra a criterios 
restringidos como manera de disminuir la cantidad de posibles deman-
dantes y ello tanto por razones de prestigio nacional, ya que no es 
positivo para ningún pais reconocer la existencia de grandes contiia-
gentes de masas empobrecidas, como de viabilidad de las acciones a 
impletnentar, en especial porque los recursos financieros disponibles 
no suelen ser abundantes. 

Si quienes deciden son los no pobres, un elemento importante es 
que son heterogéneos y en su decisión chocarán dos motivaciones dife-
rentes. Por un lado, dado que los fondos para llevar a cabo los 

^ Rolando Franco, "Problemas de la definición y mensura de la pobre-
za", en ILPES, Compilación sobre Pobreza Critica en América Latina, 
Santiago, 1977, pp. 9^-139. 

/programas antipcbreza 
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programas antipobreza saldrán de sus bolsillos, porque implicarán de 
todas maneras alguna forma de redistribución de los beneficios socia-
les, tenderán a elegir criterios restringidos, buscando así abaratar 
el costo de los programas que deben finánciar. Pero, por otro, ciertos 
sectores que se encuentren cerca de la "linea" de pobreza, podrán 
tratar de que ésta sea fijada más arriba a efectos de quedar incluidos 
en los programas y beneficiarse de ellos. 

En cuanto a los pobres mismos, el principal problema es que antes 
de que se haya elegido el criterio para su definición no existirían 
como tales, por lo cual resulta difícil encargarles la tarea de auto-
definirse. Superado ese problema lógico, cabe pensar que no estarán 
dispuestos a seleccionar criterios an5)lios por cuanto, de esa manera, 
los beneficios de los programas de erradicación o alivio deberían 
distribuirse entre un mayor número de interesados. 

Lo anterior muestra las dificultades para elegir criterios y, 
lo que es más importante, el que los mismos se encuentran fuertemente 
condicionados por los intereses materiales de quienes deben elegir 
entre ellos. 
b) Los criterios de definición de la pobreza. Una de las formas 
de definir el universo de los pobres que mayor predicamento ha tenido 
ha sido seleccionar un listado de necesidades básicas materiales con-
sideradas imprescindibles para la subsistencia. Debe quedar claro 
empero que no existen criterios "científicos" que permitan definir 
con rigor qué es lo necesario para subsistir y mucho menos cuáles son 
los puntos críticos. Ello se encuentra condicionado por el momento 

^ Sobre los métodos de cálculo de los mínimos, es interesante la 
siguiente cita: 
"Una vez discutí con Kinkel sobre el concepto que él tenía del 
'sueldo mínimo'. Kinkel pasaba por ser uno de los- (cont.) , 

/histórico el 
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histórico, el nivel de desarrollo alcanzado por la sociedad en cuestión, 
las aspiraciones de los diferentes grupos, el proceso de socialización 
anterior, etc. La pobreza es esencialmente dinámica, debido a que 
los hombres se encuentran inmersos en relaciones sociales que ejercen 
sobre ellos complejas y cambiantes présiones, a las cuales deben res-
ponder tanto en su consumo de bienes y servicios, como en otros 
aspectos de su comportamiento. La sociedad misma está continuamente 
cambiando y entregando nuevas posibilidades y responsabilidades a sus 
miembros. Ellos, a su vez, desarrollan nuevas necesidades. Eso hace 
que no pueda haber una lista de necesidades absolutas, ni siquiera 
para mantener la eficiencia física o la salud, aplicables en cualquier 
tiempo y sociedad. 

(Cont.) 
k/ más geniales especialistas sobre tales temas, y creo que se habló 

del sueldo mínimo para una persona que vive sola en una capital, 
no contando el alquiler, fijándolo en un principio en ochenta y 
cuatro marcos y más tarde en ochenta y seis. No quise, en modo 
alguno, oponerle la objeción de que él mismo ... sostuvo por sueldo 
mínimo suyo, uno treinta y cinco veces superior a aquél. Tales 
objeciones pasan por demasiado personales y de mal gusto, pero el mal 
gusto consiste en calcular así el sueldo mínimo de los demás. En 
la suma de ochenta y seis marcos había incluso un apartado para 
gastos culturales: es probable que fuese el cine o periódicos, y 
cuando pregunté a Kinkel si esperaban ellos que el destinatario de 
esta suma pudiera ver una buena película, es decir, una de valor edu-
cativo para el pueblo, se enfureció, y cuando le pregunté cómo habia 
que entender el apartado 'reposición de ropa blanca' si había que 
contratar extraorficialmente un anciano bien dispuesto que corriese 
a través de Bonn y desgastase sus calzoncillos y que el Ministerio 
informase sobre cuánto tiempo se necesita hasta que los calzoncillos 
queden inservibles^ aquí terció su esposa, diciendo que soy peligro-
samente subjetivo o.." 
Heinrich Boll, Opiniones de un payaso, 1963, Traducción de Lucas 
Casas, Editorial Seix Barral S,A., Barcelona, 1965, p. 210. 

/Por lo 
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Por lo demás, los intentos de fijar criterios a-partir de la 
preservación de la eficiencia física de los individuos son difícil-
mente separables del bienestar psicológico y de la estructura y 
cultura dominante en la sociedad como un todoo 5/ 
c) Implicaciones de la definición de la pobreza. Es evidente que 
distintas definiciones de la pobreza conducen a diferentes enunciados 
de política. Asi cuando se define e identifica a los pobres a partir 
de una sola variable, como el ingreso familiar, la consecuencia es 
postular medidas tendientes a que dicho ingreso logre superar la línea 
de pobreza, cualquiera sea el medio y sin atender a las consecuencias 
an otras dimensiones que ello pueda provocar. 

Por otro lado, como recuerda Offenbacher, la definición aceptada 
de la pobreza puede contribuir al autocumplimiento de la profecía que 
se haga sobre la causa de la misma. 

Si se la define estrechamente, los pobres serán solamente 
los verdaderos rechazados de la sociedad y será posible argumentar 
que los responsables de la pobreza son quienes quedan ubicados en los, 
a causa de tal definición, muy amplios estratos medios, aun cuando 
sólo sean algo menos pobres que los que quedaron en el fondo de la 
distribución. 

A partir de tal identificación de los pobres críticos es posible 
aducir la existencia de sectores protegidos que impedirían que el nivel 
de salarios jugara el rol equilibrador que le es inherente, debido a 
razones de naturaleza institucional: la existencia de sindicatos, el 
mecanismo de las negociaciones colectivas, el establecimiento de 

5/ Para destacar las dificultades existentes en establecer mínimos 
adecuados, especialmente en materia nutricional, y la necesidad de 
tener en cuenta los hábitos alimenticios de cada país, se ha discu-
tido si el té debe ser considerado como una parte básica de la dieta 
mínima inglesa. ¿Basta el hecho de que exista la costumbre de tomarlo 
para que sea necesario? Se argumenta que es psicológicamente nece-
sario y que, además, cumple una importante función social, ya que 
constituye una de las vías más importantes por la cual los indivi-
duos mantienen relaciones sociales. 

/legislaciones laborales 
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legislaciones laborales sobre salarios mínimos, las leyes de inamo-
vilidad, en definitiva, "las presiones políticas sobre el gobierno 
ejercidas por el trabajo organizado", conducentes al establecimiento 
de barreras a la entrada en los sectores modernos de nuevos trabajado-
res, quienes quedarían así en situación de pobreza. 

En cambio, si se define la pobreza de un modo amplio, se incluirá 
entre los pobres a un importante segmento de la fuerza de trabajo y 
podrá aseverarse que ello prueba que "la sociedad capitalista explota 
a los trabajadores" y los mantiene pobres. 6/ 

Es probable asimismo, que individuos que tienen el mismo ingreso 
lo reciban por vías radicalmente diferentes- Ello puede hacer que de 
acuerdo a otros criterios,^ en algunos casos puedan ser considerados 
pobres y en otros no. Lo mismo sucede con ciertas familias que si 
bien disponen de un ingreso monetario similar, se comportan y tienen 
actitudes muy diferentes en otros campos de interacción importantes. 
Por ejeu^lo, Ids pobres tendrán cierta fórma de seleccionar los ali-
mentos que van a consumir, las ropas que van a vestir, el tipo de casa 
de que pueden disponer, que será diferente a la de un individuo de 
ingreso similar pero socializado en pautas propias de la clase media. 

Todo lo anterior justifica afirmar que según el énfasis que se 
ponga en alguno de los elementos a que se recurre para la definición 
de pobres variará, probablemente, el grupo de los pobres. 

^ D.I. Offenbacher, "The proper study of poverty: Empirical vs. 
Normative Perspectives", en Ch.I. Waxman (ed.) Poverty, Nueva York, 
Grosset & Dunlap, 1968, p. kS, 

I'S pobreza. 
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La pobreza, problema societal 

1. La posibilidad de formular políticas para la erradicación de la 
pobreza implica hacer hipótesis sobre sus causas, a efectos de tratar 
de actuar sobre ellas. 

Es usual confundir las causas de la pobreza con las caracterís-
ticas peculiares, de los individuos pobres. Estos son, mayoritaria-
mente, poco educados, tienen baja productividad y bajo ingreso, traba-
jan en sectores no protegidos, etc. Ello, empero, nada dice de por qué 
son pobres. 

Cuando se razona considerando que las características individuales 
son las causas de la pobreza se tienden a postular políticas que buscan 
también modificarlas. En este sentido es posible encontrar ciertas 
conexiones entre la ya mencionada sociología de los pobres y estas 
políticas. Su supuesto es el mismo: la causa de la pobreza está en 
los pobres mismos, especialmente en su escasa dotación de capital 
humano. La solución, por lo mismo, debe buscarse por el lado de cambiar 
sus características (psicológicas, de capacitación, etc.) 

El siguiente paso de tal razonamiento consiste en suponer que 
son pobres aquellos que no contribuyen, o lo hacen sólo muy escasa-
mente, al crecimiento del producto. No se benefician del desarrollo 
porque no contribuyen a él. 

La solución estribaría entonces en "aumentar la productividad" 
de los pobres. Y para ello, se aduce, sería necesario que los trabaja-
dores tuvieran buena salud y disfrutaran de un estándar mínimo de 
higiene, lo que lleva a postular la necesidad de.establecer ciertos 
servicios sociales mínimos, y de que tales individuos reciban una 
capacitación que los habilite para aspirar a cargos más técnicos. 

Todas estas medidas son, indudablemente, importantes por cuanto 
tienden a aumentar la dotación de capital humano de que disponen los 

/grupos más 
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grupos más pobres. • Empero, no consiguen por sí solas aumentar su 
productividad. Esta depende en parte de las cualidades de los traba-
jadores, pero también de los instrumentos que se hallan a su disposición. 
No basta, por tanto, mejorar los recursos humanos, sino que también es 
necesario introducir cambios en los factores productivos no humanos. 

Hay aquí un punto básico: ni la condición de trabajador, ni la 
elección de sus instrumentos productivos son consecuencia de decisiones 
individuales, o de las comunidades a que los individuos pertenecen, 
o de sus gremios. Es la sociedad como un todo, a través de decisiones 
-económicas y políticas, la que determina la cantidad y orientación de 
las inversiones a hacer y a quién (a qué grupos sociales) corresponde 
realizar la tarea de acumulación. 

Es en este nivel macro donde, al adoptar determinados sistemas 
educacionales o de salud, se decide también si todos y cada uno de los 
habitantes disfrutarán de cierto nivel de bienestar compatible con los 
recursos existentes, o si por el contrario habrán categorías sociales 
privilegiadas, mientras otras permanecerán en el analfabetismo y care-
cerán de mínima atención sanitaria. 
2. Las puntualizaciones anteriores conducen a preocuparse de los 
estilos de desarrollo predominantes en los países bajo análisis. Si 
ellos son de índole concentradora y excluyente, adoptan pautas consumis-
tas e intentan reproducir en sociedades cuyo ingreso per capita es de 
alrededor de TJS$ 50O-IOOO, el tipo de desarrollo y, más específicamente, 
una oferta de bienes y servicios similar a la que caracterizan a los 
países más avanzados del mundo capitalista, el resultado obvio es que 
deberá producirse una fuerte concentración de la renta en sectores eli-
tarios, dejando fuera del acceso a bienes imprescindibles para la satis-
facción de las necesidades básicas a importantes sectores de la 
población. 

/3. Por lo 
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3o Por lo mismo no hay una correlación estricta entre desarrollo 
económico y no pobreza. A lo más podría sostenerse que el desarrollo 
económico es probablemente necesario pero ciertamente no es condición 
suficiente para la eliminación de la pobreza. Incluso más, podría sos-
tenerse que haber alcanzado ciertos niveles de desarrollo se convierte 
en un obstáculo insuperable para la erradicación de la pobreza. 7/ 
Cuando aquél adquirió características concentradoras y excluyentes, 
por un lado, no ha beneficiado en forma alguna a los grupos más pobres 
y, asimismo, se encuentra dotado de una dinámica tal, que dificulta 
su posible reorientación en el sentido de satisfacer las necesidades 
básicas de los sectores sociales más amplios. 

II. POBREZA Y POLITICA 

1. ¿Cómo se distribuyen los bienes sociales? 

1. El problema de la pobreza está intrínsecamente ligado a la dis-
tribución de los bienes disponibles en la sociedad. La alteración de 
la forma en que ellos se encuentran repartidos es el resultado de la 
actividad de agentes sociales que utilizan los recursos de poder 
(económico, social y político) de que disponen, buscando apropiarse 
del esícedente generado socialmente. En dicho proceso obtienen resul-
tados variables que pueden no coincidir necesariamente con los buscados. 
2. Hay períodos históricos durante los cuales las sociedades adoptan 
cierto "estilo de desarrollo" que responde a un "arreglo" social 
aceptado por todos sus componentes estratégicos sea consensual, sea g 
coercitivamente, y acorde con el cual se da una cierta forma de distri-
bución, que deja en situación de pobreza a \in sector de dicha sociedad. 

7/ Ver Marshall Wolfe, "Para 'otro desarrollo': requisitos y proposi-
ciones", Revista de la CEPAL, NO k, Segundo Semestre de 1977-

/2. Los agentes 



- 13 -

So Los agentes sociales estratégicos 
En la perspectiva postulada el proceso económico se concibe como un 
proceso social, y por lo mismo, no aparece como el fruto de leyes 
naturales, sino como la consecuencia directa de la interacción, a 
veces conflictiva, de los agentes sociales. 

¿Quiénes son estos agentes sociales? Algunos planteos otorgan 
ese papel a los individuos, concibiendo a la sociedad como un mero 
agregado de átomos entre los cuales se distribuye equitativamente el 
poder social y económico. Quienes así opinan no toman en cuenta las 
notorias desigualdades existentes, ni tampoco la pertenencia de los 
individuos a diferentes grupos sociales, con la consiguiente alteración 
de su manera de percibir el mundo. Dado que su visión y su poder de 
actuar sobre el mercado son diferentes, no puede atribuírseles igual 
importancia como motor del proceso social. La efectividad de su acción 
dependerá del grupo social a que pertenezcan, de los recursos de poder 
con que cuenten y de la existencia de una conciencia colectiva en el 
mismo. 

3. Recursos de poder 
Para explicar el surgimiento y evolución de un proceso social resulta 
imprescindible analizar la base de poder de los grupos estratégicos. 
Como se ha visto, el poder se distribuye desigualmente en la sociedad, 
por lo que no todos los individuos ni los grupos lo poseen en propor-
ciones similares. Asimismo, no siempre el poder es de la misma especie, 
ni se origina en las mismas fuentes. 

Hay un poder real "que tienen los diversos grupos, agrupamientos, 
o sectores sociales por su posición propia en la estructura social..». 
Es claro que las bases de esta posición, en lo fundamental, son econó-
micas y tienen que ver con la posesión o disposición de propiedad y 
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también por cierto, con tipos distintos de propiedad y de posición 
en la estructura productiva."^ Hay además, un poder efectivo o 
político de que disponen individuos o grupos como resultado de la 
ocupación de posiciones institucionales de significación política 
en la sociedad... se refiere no sólo a la ocupación de posiciones 
formales de poder en el sistetaa de gobierno sino también a cualquier 
otra posición que gravite decisivamente en las decisiones políticas 
que se toman en él. 

Dado, entonces, que el poder de los grupos sociales adopta formas 
y tiene fuentes diversas, es necesario analizar concretamente la 
sociedad en la cual quiere estudiarse el mencionado proceso de cambio. 

Con otros fines, Cardoso ha destacado como fundamentales, en 
América Latina actual, a los agentes sociales "que suelen desempeñarse 
como protagonistas en el escenario social urbano: las masas populares, 
los gérmenes del movimiento obrero, los empresarios y los 'sectores 
medios*, o, más precisamente, los grupos profesionales y técnicos, 
tanto civiles como militares". 

Agregaba que algunos de "estos grupos y clases logran expresión 
propia, se organizan, definen orientaciones políticas, dan sentido 
práctico a ciertas ideologías, etc. Otros, por sus peculiaridades 
- como las masas - participan y actúan a través de la influencia 
que ejercen indirectamente sobre la estructura política o el sistema 
económico, presionando o dinamizando a otros grupos sociales específicos 
capaces de actuar organizada o institucionalmente. Por último, algunos 
sectores adquieren por su capacidad de actuar como grupos de presión 

8/ Jorge Graciarena, Poder y clases sociales en el desarrollo de 
América Latina, Buenos Aires, Paidós, 196?, p. 

2/ Ibidem. 
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presión directa sobre el aparato estatal y cuya influencia puede ser 
considerable en la definición de las políticas de desarrollo e incluso 
en el proceso productivo mismo". 10/ 

Si bien tal caracterización puede aceptarse como punto de partida 
del análisis, en cada situación concreta sería necesario levantar un 
"mapa" que muestre^ los grupos sociales estratégicos y permita indivi-
dualizar BUS modos de comportamiento. A partir de allí, cabría estudiar 
el grado de toma de conciencia de su propia situación que iian alcanzado, 
la forma de expresión propia o dependiente que tienen, si se han cons-
tituido en grupos de presión, etc. 

No puede afirmarse que la parte de los bienes sociales asignada 
a cada uno de estos bloques sea similar en diferentes situaciones. 
Por el contrario, dependerá de la combinación diversa de multitud de 
factores en cada sociedad. Ello obliga a realizar análisis de menor 
nivel de abstracción para llegar a resultados interesantes. 

Los pobres carecen de recursos de poder efectivo 

La variedad de medios que los diversos grupos sociales pueden utilizar 
para lograr sus objetivos es prácticamente infinita. Sin embargo, caben 
algunas puntualizaciones atinentes a los grupos pobres. Estos se 
caracterizan, justamente, por su carencia de poder efectivo. Si bien 
la situación varía según sea el contexto sociopolítico general, es 
posible afirmar que en la mayoría de los casos no pueden influir sobre 
el aparato estatal. 

10/ Fernando H. Cardoso, "Los agentes de cambio y conservación en 
América Latina", en Cuestiones de Sociología del Desarrollo de 
América Latina. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 
196», p, kl. 

/En la 
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En la ya citada frase de Cardoso se recordaba la posibilidad de 
que las masas - compuestas en parte no despreciable por los pobres 
urbanos - obtuvieran algunos éxitos, a través de formas de presión 
indirecta sobre la estructura política o el sistema económico. 

Pero las probabilidades de éxito de las demandas populares, en 
cuyo seno se encuentran las más especificas reivindicaciones de los 
pobres, son posibles en aquellos regímenes donde el tipo de recurso 
de poder con que ellos cuentan (el número, que importa por su peso 
electoral) tiene algún valor en el ámbito político. 11/ La presión 
indirecta mencionada sería válida y utilizable en regímenes donde los 
mecanismos democráticos se encuentran en funcionamiento y donde el 
estilo predominante, por eso mismo, favorece las demandas populares. 

El funcionamiento de los mecanismos democráticos permite, ante 
ventilar el problema social de la pobreza y buscar libremente 

sus causas y parece que también contribuye a aliviarlo, ya que los 
recursos de poder de los pobres se valorizan - como se vi6 - y le 
otorgan cierto poder de negociación. Los mecanismos democráticos, 
aun corrompidos, alientan el planteo y la búsqueda de soluciones al 
problema de la pobreza. 

En situaciones de autoritarismo, no habría las mismas posibilida-
des, aunque ss probable que los más pobres recibieran alguna forma de 
atención oficial, sea por temor a su supuesto potencial explosivo, sea 
porque tales regímenes no están exentos de la necesidad de legitimarse. 
Asimismo, puede pensarse que esas situaciones dan el marco adecuado 

11/ "Sin duda el mercado es un terreno que favorece al empresario, a 
los grupos profesionales y a los sectores de altos ingresos en 
general, en tanto que el voto es un recurso que puede dar un mayor 
poder al obrero, al poblador marginal o a los pobres no organiza-
dos". Aldo E. Solari, Edgardo Boenninger, Rolando Franco y 
Eduardo Palma, El proceso de planificación en América Latina; 
Escenarios, Problemas y Perspectivas. Santiago, ILPES, Septiembre 
1977, p. 

/para que 
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para que surjan formas de "despotismo ilustrado" que busquen solucionar 
la pobreza sin los pobres, como si ello fuera un problema exclusivamente 
tecnocrático, solucionable por una empresa consultora eficiente. 

Allí es donde se bifurca el asistencialismo. En el primer tipo 
de régimen no puede haber solución a la pobreza mientras no se supere 
la política asistencialista, que puede ser fundamental en el primer 
momento, como elemento movilizador sobre todo, y se llegue a la acción 
política autosustentada de los pobres. 

En el autoritarismo, en cambio, el asistencialismo es el máximo 
que puede lograrse y no es más que una forma de subsidio que un sistema 
excluyente entrega a quienes marginaliza para que no traben su desen-
volvimiento. 

Otra diferencia entre uno y otro régimen puede encontrarse en los 
grupos que deben contribuir para financiar esa transferencia en favor 
de los más pobres. En el caso de los regímenes autoritarios, que tienen 
por principio fundamental de su política económica asegurar las mayores 
posibilidades de acumulación a los grupos empresariales, se trataría 
de una transferencia al interior de los sectores populares. Como han 
destacado Figueroa y Weiskoff, en el caso de países con distribuciones 
por ellos denominadas "bipolares" gana el 5-10 por ciento más rico y 
pierde el resto. 12/ Pero podría ser que la pérdida no fuera similar 
para todos los estratos, produciéndose una nivelación por abajo como 
habría acaecido en el Brasil, según apreciación de Paulo Singer. 
Pequeñas transferencias a favor de los más desposeídos tienen un 
impacto relativo importante, por el bajo porcentaje del ingreso nacional 
total que absorben, y un rendimiento político grande dado su número. 

12/ Adolfo Figueroa y Richard Weiskoff, "Visión de las pirámides 
sociales: Distribución del ingreso en América Latina", Ensayos 
ECIEL, Ns 1, Noviembre de 197^. 

/Ello hace 
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Ello hace factible que un régimen de las características mencionadas 
recurriera a tal expediente a efectos de mejorar su imagen. Asimismo 
se produciría un quiebre al interior de los estratos populares, con la 
correlativa disminución de la oposición a la política económica 
pro-empresarial vigente. 

La escasez de recursos de poder, elemento fundamental de la 
pobreza, hace pensar que el intento de reorientar el estilo de dessirrollo 
vigente colocando la erradicación de la pobreza como objetivo estra-
tégico central, sólo puede ser el resultado de la actividad de otros 
grupos sociales, que no de los pobres- Será el "Estado" o los grupos 
que tienen acceso al mismo los que, por razones que habría que estudiar, 
deciden preocuparse de la situación de los más pobres. 

En la actualidad, el interés internacional por la pobreza aparece 
como muy central en lo que Marshall Wolfe ha denominado "utopías 
concretas creadas por comités", pero es dudoso que la mayoría de los 
gobiernos de los países que cuentan con importantes segmentos de su 
población en situación de pobreza crítica compartan dichas preocupa-
ciones en la práctica, aunque puedan aparecer haciéndolo en las 
declaraciones» 13/ 

Habría que analizar la existencia de "voluntad política" para 
llevar adelante las acciones concretas en favor de los pobres. 

¿Cuáles son las razones que pueden impulsar a las élites gober-
nantes a asumir como propia la tarea de atacar la pobreza? En 
principio pueden ser tres: actuar para construir una buena socie-
dad; hacerlo por razones de justicia; o movidos por la prudencia 

13/ Véase al respecto Jorge Graciarena, "Notas sociopolíticas sobre 
estrategias de necesidades básicas y nuevo orden internacional", 
Santiago, CEPAL, junio de 1978, borrador para comentarios. 
Marshall Wolfe, "Las utopías concretas y su confrontación con 
el mundo de hoy", Santiago, CEPAL, marzo 1976. 

/La primera 
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La primera de tales razones no buscaría beneficiar a ningún grupo 
social en particular, sino que partirla de considerar a la pobreza 
como un defecto del sistema, notorio al comparar la situación vigente 
con un modelo ideal de sociedad. 

Cuando la acción es impulsada por razones de justicia se espera 
beneficiar directamente a los pobres, fundamentando la lucha en la 
existencisl de oportunidades desiguales en una o ambas de dos formas: 
una condición inicial desigual o la acción continuada de algunas 
instituciones que actúan en forma discriminatoria, afectando desigual-
mente a los individuos. 

También puede actuarse por razones de prudencia, con lo cual 
el grupo al que se busca beneficiar serian los no pobres, a los que 
se tiende a proteger a través de las acciones dirigidas supuestamente 
a beneficiar a los pobres. Ijf/ 

Diversas experiencias históricas parecerían demostrar que los 
pobres extremos son menos peligrosos de lo que se cree, ya que ninguna 
revolución se ha gestado a partir de situaciones de miseria generali-
zada. Empero, es a partir del temor que tal situación genera, que 
surge el interés de los grupos dominantes por la pobreza. J¿/ 

"But the real issue is not whether land reform is politically easy. 
The real issue is whether indefinite procrastination is politically 
prudent. An increasingly inequitable situation will pose a growing 
threat to political stability". Robert McNamara, "The Nairobi Speech 
en Viorld Bank, The Assault on World Poverty, Baltimore y Londres, 
The World Bank y the John Hopkins University Press, 1975, P» 9^. 

15/ Ver José Joaquin Brunner, Apuntes sobre la figura cultural del pobre 
Parte I. Santiago, FLACSO, 197^. De lob individuos y grupos que se 
encuentran "desarticulados respecto al aparato de producción, o que 
ocupan dentro de éste.una posición puramente marginal, precaria e 
inestable... las clases dominantes tienen por necesidad que descon-
fiar puesto que escapan al sistema básico de regulaciones del orden 
social. Por lo mismo,, hay que 'sujetarlos' a ese orden por medio de 
coacciones, extra-económicas, como pueden serlo la fuerza represiva 
(que en el límite sólo se empleará en momentos de movilización y 
agitación políticas de la sociedad), o, en general, las coacciones 
más sutiles y difusas de que son portadoras las políticas públicas, 
la organización de la cultura, la comunicación social, y así por 
delante." 

/Así, Piven 
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Así, Piven y Cloward han afirmado que la clave para entender los 
servicios de ayuda son las funciones que ellos cumplen para el orden 
político y económico mas general. La ayuda es una institución secun-
daria y de mantenimiento. Sus estudios tienden a demostrar que los 
programas de ayuda son iniciados o expandidos durante las ocasionales 
situaciones de desorden civil producidas por las masas desempleadas 
y que ellos son abolidos o reducidos cuando se ha logrado restaurar 
la estabilidad política. Las políticas de ayuda son expandidas, en fin 
para calmar los desórdenes civiles y se tornsin restrictivas para re-
forzar las normas de trabajo. Son, por tanto, cíclicas - liberales 
o restrictivas - dependiendo de los problemas de regulación social 
con los cuales el gobierno debe enfrentarse. 16/ 

III. LA ACCION CONTRA LA POBREZA COMO PROBLEMA POLITICO 

Como surge de lo dicho anteriormente, el componente político tiene una 
importancia sustancial en las acciones públicas destinadas a la erra-
dicación de la pobreza. 

1. La adopción de una política 

Es evidente que el Estado no enfrenta todos aquellos temas que un 
observador puede considerar relevantes. Las políticas públicas cons-
tituyen opciones que pretenden resolver situaciones que han sido ele-
vadas al rango de problemas sociales, en general debido a la presión 
ejercida por uno o más grupos, o a consecuencia de quienes desempeñan 
papeles de autoridad. Sin embargo, la adopción de las mismas no depende 
de la buena voluntad de los gobernantes o de su concepción teórica o 

16/ Frances Fox Piven y Richard A. Cloward, cit. También Xavier Greffe, 
La Politique Sociale. Paris, Presses Universitaires de France, 
1975-
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ideológica del papel que al Estado corresponda (incluso es muy probable 
que si la realidad y su concepción se contradicen muy notoriamente 
dejen de estar en el gobierno no por propia voluntad), sino que es el 
resultado de la correlación de fuerzas imperante en la sociedad. 

Por lo mismo, aunque quienes ocupan los cargos de gobierno estén 
firmemente convencidos de la necesidad (incluso moral) de impulsar 
acciones destinadas a favorecer a los grupos pobres, no siempre podrán 
hacerlo, constreñidos como están por presiones de diversa índole. Para 
los gobernantes cuentan, además, otra serie de prioridades entre las 
que no deja de ocupar un papel primordial su propio mantenimiento al 
frente del gobierno. Esta consideración típicamente política, hace 
que lo que puede parecer "racional" desde la perspectiva del técnico, 
sea totalmente "irracional" para el político activo, que toma en 
cuenta, por ejemplo, los resultados de las elecciones más cercanas, 
cuando las hay, antes de adoptar sus decisiones. 

Las políticas públicas, incluso las aparentemente técnicas, 
forman parte de unjroceso político más amplio del que son definiciones 
parciales y visibles y operan en cierto ámbito social con participación 
de actores que toman posiciones frente a ellas y utilizan los recursos 
de poder de que disponen a efectos de tratar de imponer sus puntos de 
vista. Los gobernantes se ven así forzados a considerar gran cantidad 
de elementos fuera de los puramente técnicos, incitados por las 
acciones de quienes pretenden beneficiarse o no ser lesionados en sus 
intereses por las decisiones políticas que deben adoptar. 

Los planificadores y técnicos tienden a concebir al Estado como 
una entidad todopoderosa situada al márgen y por encima de la sociedad, 
a la que orienta hacia la consecución del "bien común". Fuera de que 
es dificultoso saber en qué consiste este bien común, por cuanto es 
probable que cada grupo tenga una concepción bastante diferente del 
mismo o de los caminos para alcanzarlo, es también evidente que el 

/Estado no 
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Estado no es el demiurgo capaz de decidir la puesta en práctica de 
una política y el mantenimiento de su coherencia hasta sus últimas 
consecuencias. Sus acciones se dan en un contexto social y político 
en el cual la coherencia técnica dista de ser una condición suficiente 
para alcanzar la eficiencia real. Esta es el resultado también, y a 
menudo de manera principal, de fenómenos sociopolíticos, esto es, ^ 
áel apoyo o resistencia que despierten en las fuerzas sociales y ^ 
políticas. El Estado en fin, no es independiente de los grupos sociales, 
sino que se encuentra interpenetrado por ellos, aunque tenga cierta 
autonomía relativa, variable según las coyunturas. 

El Estado puede visualizarse también como el escenario en que se 
despliega la lucha política entre actores sociales que .sostienen proyec-
tos políticos diferentes y que se enfrentan buscando que la decisión 
que aparecerá, en definitiva, como "la del Estado", sea favorable a 
sus intereses. Detentar posiciones políticas o tener la capacidad de 
influir, por el medio que sea, sobre ellas adquiere una importancia 
creciente para la capacidad de dirigir los recursos societales. 

2. La e.jecución de una política 

La política estatal es asi apoyada, interceptada, frenada, alterada, 
presionada, boicoteada por las políticas privadas de los grupos sociales 
afectados, positiva o negativamente, por ella. Este proceso no termina 
en el momento de aprobarse el proyecto por el organismo público corres-
pondiente, sino que se desarrolla en la densa trama de acción diaria tj,, 
en que participan los actores. Los contenidos técnicos y la coherencia 
económica pasan a segundo plano o incluso desaparecen ante la lupha 
de intereses grupales. Es, como se ha dicho, en la fase de ejecución 
donde la política real adquiere su perfil concreto y se marcan las 

/desviaciones, concordancias 
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desviaciones, concordancias y contradicciones con la política tal como 
había sido formalmente definida: "el juego de negociación, transacción 
y resistencia comienza después de elaborado el plan y rigidizada la 
posición formal del Gobierno". 17/ 

Un punto importante es que las decisiones nacionales tendientes 
a reducir la pobreza exigen un soporte administrativo efectivo al 
nivel local. A medida que nos alejamos del centro de la toma de deci-
siones nacional, el poder de las oligarquías locales crece considera-
blemente. Las líneas jerárquicas entre las autoridades nacionales y 
quienes deben implementar las acciones en el nivel local se quiebran 
de diversas maneras y es probable que las autoridades locales no 
cuenten con la fuerza suficiente como para imponer la recta aplicación 
de las decisiones centrales frente al poder de las oligarquías locales. 
Por todo ello, los diferentes programas formalmente destinados a favo-
recer a los grupos más pobres son a menudo torcidos y terminan benefi-
ciando a los intereses establecidos. 

Tales resistencias han sido enfrentadas aediante diversas alter-
nativas entre las que pueden mencionarse la confrontación directa 
y la coalición con los sectores dominantes a nivel local para, a cambio 
de otorgarles cierto tipo de beneficios, obtener que por lo menos una 
parte de los beneficios de los programas lleguen a sus potenciales 
destinatarios. La elección implica, como es obvio, una estrategia 
política y un conocimiento de los recursos de poder disponibles para 
llevarla adelante. 

17/ R» Cibotti y O.J. Bardeci, Enfoque crítico de la planificación 
en América Latina, Santiago, UPES, 1972-
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3* Conflictos burocráticos e ímplementación de los programas 

Un problema central de cualquier programa antipobreza es el de cuál 
será la agencia estatal encargada de aplicarla y, por tanto, de usar 
los recursos disponibles. 

El Estado - como queda de manifiesto en estas circmstancias -
no es una unidad, sino una asociación de órganos de decisión y eje-
cución de diferente autoridad, con funciones y ámbitos de competencia 
también diversos, que no siempre actúan de consumo. Es una constelación 
de burocracias heterogéneas que se oponen entre si y son difícilmente 
coordinables. La existencia misma de dichas agencias estatales genera 
la aparición de nuevos intereses, el principal de los cuales consiste 
en absorber en beneficio propio la mayor proporción de recursos que 
sea posible. Ello no sólo se debe a la denominada "vocación oli-
gárquica de las burocracias", sino también por cuanto se cree que la 
propia agencia desempeña la función más importante y lo hace de la 
forma más eficiente. 

Asimismo, es evidente que las burocracias estatales tienden a 
utilizar como un recurso de poder suplementario en la disputa al 
interior del q)arato estatal a sus propios clientes. Aparecen asi, 
en muchas ocasiones, como defensoras del grupo social con el que 
mantienen una vinculación formal, con lo que esa relación que era 
de "tutela" tiende a convertirse insensiblemente en "clientelismo". 
Por ejemplo, es posible que funcionarios de un organismo gubernamental 
organicen una protesta militante contra el Ejecutivo u otra oficina 
estatal como manera de promover la puesta en práctica de ciertos tipos 
de proyectos antipobreza. Algunas instituciones gubernamentales 
destinadas a trabajar entre los pobres tienen por finalidad organizarlos 
y buscar la forma de aumentar su participación en la vida nacional, 
por lo que esa organización y esa participación pueden traducirse en 
protestas abiertas contra la actuación de ciertos organismos estatales. 

/Es otra 
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Es otra de las formas en que la sociedad civil y sus grupos de interés 
influencian la toma de decisiones estatal. Por otro lado, las polí-
ticas de erradicación constituyen un mecanismo de control social de 
los clientes. 

El comportamiento de los burócratas con los clientes de los 
servicios de bienestar puede generar problemas suplementarios. Muchas 
veces estos últimos sufren diversos tipos de humillaciones por parte 
de los en^jleados que supuestamente se encuentran a su servicio. Ello 
es más común y posible en el caso de que la estrategia de erradicación 
de la pobreza sea la prestación de detenninado tipo de servicios 
básicos, y es bastante difícil cuando el ataque a la pobreza se hace 
mediante transferencias de ingreso. 

Asimismo, es probable que se produzca un excesivo control de la 
vida de los individuos por parte de las organizaciones burocráticas. 
Los clientes no están en condiciones de hacerse respetar por los 
funciongirios con los cuales eistán en contacto. 

El éxito probable de los programas contra la pobreza 

Los razonamientos anteriores permiten afirmar que en la sociedad hay 
proyectos políticos alternativos que se juegan también en la arena 
política que es el Estado. La posibilidad de que uno de ellos triunfe 
y se convierta en el que cuenta con el respaldo de la voluntad jurídica 
estatal y con la posibilidad del ejercicio de la coacción para su 
aplicación deriva de que la alianza de clases que lo apoye sea lo 
suficientemente poderosa como para imponerlo. Esa importancia de los 
grupos sociales en la adopción y aplicación de políticas públicas 
tiene importancia especial respecto de los programas contra la pobreza: 

"En todo caso, por lo dicho resulta claro que sean cuales 
fueren las intenciones del proyecto político en juego, la desigualdad 
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entre los actores del proceso, que llega hasta la exclusión de algunos, 
hace difícil o imposible la obtención de ciertos objetivos. Es muy 
difícil esperar una real erradicación o disminución de la pobreza 
crítica, por ejemplo, cuando los afectados por ella no tienen ninguna 
voz en la definición del proyecto político ni en el proceso de plani-
ficación, y sólo son percibidos como víctimas indeseables de ellos. En 
ese sentido el mayor o menor grado de exclusión y de desigualdad entre 
los actores admitidos es una de las causas, aunque no la única, de la 
mayor o menor desigualdad en la distribución de los beneficios del 
desarrollo". 18/ 

5» La organización y participación de los 
pobres; ¿una alternativa?. 

Se han enfatizado hasta aquí las dificultades que existen para que las 
acciones contra la pobreza se concreten y sean realmente beneficiosas 
para los pobres. La conciehcia creciente que se tiene de las diversas 
limitaciones existentes en tal sentido, ha conducido a que se busquen 
alternativas que puedan conducir al éxito, y entre ellas la participa-
ción de los grupos pobres se ha convertido en la meta y en el medio de 
muchos programas. 19/ 

18/ Aldo E. Solari, Edgardo Boenninger, Rolando Franco y Eduardo Palma, 
El proceso de planificación en América Latina: Escenarios, proble-
mas y perspectivas. Santiago, ILPES, 1977, p. 53» 

19/ Así, el Informe Dag Hammarskjold postula que la "Capacidad de 
diálogo y negociación" de un pais o de un grupo social en el seno 
de un país, debe estar "respaldada por una alternativa verosímil 
de acción unilateral y confrontación". Al respecto agrega: "Este 
concepto no debe constituir la piedra del escándalo... Ni las 
transformaciones socialistas, ni las socialdemócratas, ni las de 
bienestar social capitalistas, han sido logradas sin que los aspi-
rantes a una cuota de participación mayor en el sistema se organi-
zaran para exigir y - en caso necesario - para imponer sus .(cont.) 

/Sin embargo. 
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Sin embargo, el uso que se hace del término participación es 
ambiguo y no se sabe muy bien qué se quiere decir con él. 

Es necesario ubicar la idea de la participación en el contexto 
de la dominación social» Hay que recordar que las recompensas no se 
distribuyen aleatoriamente entre los miembros de la sociedad. Existe 
una estructura de dominación, merced a la cual quienes ocupan posi-
ciones dominantes se reservan una proporción de los bienes disponibles 
mayor que la que les correspondería de utilizarse como criterio distri-
butivo la incidencia en el volumen demográfico societal. 

Ello se logra mediante dos expedientes: la coerción física y la 
legitimación consensual de la dominación vigente, que se obtiene 
mediante la difusión de ideologías justificativas de esa distribución 
desigual. En dicho contexto, se explica la participación de los estratos 
dominados. En principio y mientras pueda hacerlo, la clase dominante 
sólo permitirá a los grupos subordinados una participación funcional 
sil mantenimiento de la dominación, esto es, que la legitime como clase 
dominante. 

Si las demandas de los dominados-participantes superan ciertos 
límites, quienes ejercen el poder reaccionarán tratando de ocluir 
los canales a través de los cuales aquellas se procesan. Habrá 
casos en que no lo conseguirán y un grupo social movilizado podrá 

(Cont. ) 
19/ reivindicaciones. Tampoco se ha logrado, en los casos de cambio 

sin una revolución total, un progreso significativo sin que los 
elementos dominantes del sistema comprendieran que los cambios 
negociados eran para ellos menos nocivos que la confrontación". 
"¿Qué Hacer?: Otro Desarrollo", Development Dialogue, N© 1/2, 
1975, p. 

/llevar sus 
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llevar sus demandas a la arena política, haciéndose un lugar en ella 
y obteniendo todo o parte de las recompensas que reivindica. Caben 
allí dos posibilidades: una, la derrota total de los anteriores 
dominadores que son sustituidos por los nuevos grupos emergentes; 
otra, la transacción, por la que aceptan perder una parte de sus pre-
bendas "para que todo siga como está", esto es, para lograr el mante-
nimiento del sistema que, en definitiva, les es favorable» 

En este caso el grupo ascendente es, de alguna manera, cooptado 
a través de su incorporación al sistema de dominación y puede esperarse 
que en el futuro contribuya a taponar demandas similares de nuevos 
grupos emergentes. 

Puede pensarse que la mayoría de los programas antipobreza 
tienden a promover la organización de los grupos populares y su par-
ticipación en un sistema sociopolítico qUe se desea mantener o cambiar 
moderadamente. En muy pocos casos, por eso mismo, la participación 
que se postula implicará una real influencia de los grupos pobres en 
la toma de decisiones. A lo más puede pensarse que un segmento de los 
grupos dominantes, que ha conquistado todo o parte del aparato estatal, 
está apoyándose en esa mayor participación popular a efectos de forta-
lecer su posición, sea mediante la amenaza que esos sectores pueden 
representar para otros segmentos dominantes, sea por la legitimación 
que el apoyo popular entrega a su actuación en el gobierno. Los regí-
menes populistas han servido siempre como ejemplo de esta manipulación 
"desde arriba" que tiende a la movilización-desmovilización de los 
sectores populares. Es evidente, empero, que no en todos los casos 
se da tan libremente esa "manipulación". Análisis más pormenorizados 
de dichos periodos históricos muestran la capacidad de organización 
autónorna y, por tanto, de negociación de los sectores populares.20/ 

20/ Al respecto véase Frpcisco C. Weffort, Classes popTAlares e desen-
volvimento social. Contribucao ao estucío do populismo- Santiago, 
ILPES, 1968. 

/Si, como 
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Si, como se dijo anteriormente, la participación que propugnan 
los programas antipobreza es limitada a la realización de algunas 
actividades al interior del proyecto especifico, no puede pensarse 
que ella sea la vía por la cual los grupos pobres aumentarán su 
capacidad de negociación en la sociedad y presionarán a efectos de 
obtener una mayor proporción de los bienes sociales disponibles. 

Para ello se requiere la organización autónoma de las masas, 
que las coloque en condiciones de oponerse abiertamente a las deci-
siones asumidas por las autoridades públicas, con posibilidades ciertas 
de alterarlas en su propio beneficio. Este es, entonces un problema 
eminentemente politico que afecta no sólo a los pobres, sino al 
conjunto de la sociedad. 

Hay quienes piensan que la via de la organización no permitirá 
tampoco la obtención de sus reivindicaciones por los pobres. Sería 
necesario aprovechar los impulsos espontáneos de las masas a efectos 
de introducir los cambios deseados. El argumento central de tal 
análisis es el de la impotencia de los pobres: "The poor can create 
crises but cannot control the response to them". El espontaneismo 
de las masas hace peligrar el sistema como un todo. Cuando se busca 
organizarlo lo único que se consigue es quitarle impulso y., en defi-
nitiva, contribuir a su reintegración al sistema. 21/ 

Es evidente que, como sostienen Piven y Cloward, el éxito de 
los movimientos populares no tiene proporción con el grado de organiza-
ción. Aunque se requiera estímulo y liderazgo, éste no tiene por qué 
provenir de la organización. Asimismo, los intentos de organizar 
a sectores poco estructurados, como los desempleados, tienden a 
fracasar. En la mayoría de los casos la organización asume la 

21/ Frances Fox Piven y Richard A. Cloward, Poor People's Movements: 
Why they Succeed, How they Fail. Pantheon, 1977. 
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representación de estos grupos que, en realidad, no participan en ella: 
son movilizados más bien que organizados. Por ultimo, también es cierto 
que movimientos firmemente estructurados y organizados pueden tener 
menor efectividad en su acción como movilizadores del descontento po-
pular que aquellos más de sor gEin izados y poco estructurados» 

Otro elemento a considerar es que en muchos casos el movimiento 
terminará siendo la base de poder de un grupo de líderes que puede 
desentenderse de las verdaderas reivindicaciones de sus representados 
para afianzar su propio poder y alcanzar la realización de intereses 
personales. Ello es más cierto aún de aceptar que en las comunidades 
pobres, la apatía es una de las características psicológicas 
dominantes 22/, lo que lleva a dejar la iniciativa de la organización 
y defensa de los propios intereses en manos de individuos que incluso 
provendrán de otros sectores sociales. 

Todo lo anterior, empero, no disminuye la importancia de la 
organización de los sectores populares como única forma de obtener 
sus reivindicaciones frente al poder. Podrán citarse múltiples 
casos de fracaso, pero no por ello podrá negarse que en el mediano 
y largo plazo, la única manera en que esos sectores pueden hacer 

22/ El sistema de valores predominante justifica grandes desigualdades 
de toda indole, y afecta también a los pobres, haciéndoles aceptar 
su condición. La cultura de la pobreza es inducida, buscando 
producir culpabilidad y reforzar la pasividad. Algo similar sucede 
con los servicios de bienestar. Ver Ralph Milliband, "Politics 
and Poverty", en Dorothy Wedderburn, editora, Poverty, Inequality 
and Class Structure, Cambridge University Press, 197^, p. 195« 
Sobre cómo la cultura dominante tiende a interpretar el mundo en 
beneficio propio y a transmitir tal perspectiva a las clases sub- ^ 
ordinadas puede consultarse un excelente estudio de Luis Barros y 
Ximena Vergara, El modo de ser aristocrático. El caso de la oli-
garquía chilena hacia 1900. Santiago, Aconcagu"ai 1978, esp. 153 y 
ss. 
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frente a un sistema económico y social que se basa en el abarata-
miento constante de la mano de obra, es el establecimiento de movi-
mientos sindicales y de organizaciones populares en general dotadas 
de la fuerza suficiente como para dotar a sus dirigentes de capa-
cidad de negociación frente al empresario. Por ello: 
"Even the most dictatorial regime today learn sooner or later what 
ancient rulers knew, how to make concessions to unorganized and 
spontaneous pressure from the masses, if necessarily underlining 
their continued authority by face-saving punishment for 'agitators'. 
It is organized popular action they seek to prevent." 2?/ 

IV. POBREZA, PRODUCTO DE LAS INSTITUCIONES VIGENTES 

La mayoría de las políticas dirigidas a los pobres suponen que 
éstos lo son por el bloqueo de oportunidades que han sufrido y, 
consecuentemente, a causa de sus escasas capacidades y calificaciones. 

La solución que se propugna, por tanto, coasiste en "cambiar" 
a los pobres para que así puedan superar las dificultades y mante-
nerse por encima de la línea de pobreza. La redistribución no 
aparece como necesaria a tal enfoque. La pobreza podría ser elimi-
nada sin tocar a los ricos para dar a los pobres. 

Asumir que las características de los pobres son ''la causa" 
de la pobreza lleva a enfatizar excesivamente la capacitación como 
solución cuando es evidente que, por razones estructurales que no 
es del caso detallar en este momento, el problema no es la falta 
de preparación para ocupar un cargo, sino la ausencia de empleos 
disponibles. 

23/ Erich J. Hobsbawn, "Should the Poor Organize?", The New York 
Times Review, March 23, 1978. 

/El enfoque 
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El enfoque alternativo considera a la pobreza como resultado 
de la organización total de la sociedad; vale decir, reconoce que 
son las mismas instituciones prevalecientes las que generan o producen 
pobreza. No es posible, por tanto, conseguir su erradicación sin 
modificar estas instituciones que provocan, con su fincionamiento 
cotidiano, el fenómeno a abolir. 

En este trabajo se ha adoptado la segunda de las maneras de 
ver y es posible terminar haciendo algunas afirmaciones que se 
piensa han sido demostradas en las páginas anteriores y que, proba-
blemente, puedan retomarse en alguna ocasión posterior. 
1. Las condiciones o causas de la pobreza usualmente mencionadas 
(vejez, familia carente de jefe de .hogar hombre, enfermedad, inva-
lidez, desempleo, educación escasa, etc.) constituyen característica 
de los individuos pobres, pero no explican la pobreza. Incluso más: 
es evidente que algunas personas de esas categorías no son pobres, 
por lo que ellas "devienen sinónimos de pobreza, sólo cuando 
aquellos que las sufren son miembros de la clase trabajadora". 2k/ 
2. Se tiende a afirmar en algunos casos que la división existente 
entre los trabajadores según estén organizados o no, es la razón 
de la pobreza de estos últimos. Aqui se afirma, por el contrario, 
que los pobres constituyen una parte integral de las clases traba-
jadoras, de las que ocupan tal vez el rango más bajo. Empero, al 
interior de ellas existiría un continuum desde la llamada "aristo-
cracia obrera" hasta los más pobres, pudiendo afirmarse que incluso 
los que en un determinado momento no sufren de pobreza, se encuentran 
ante el riesgo inminente de caer en tal condición. "La pobreza 
es un asunto de clase, estrechamente ligado a la situación general 
de la desigualdad de clases y remediable finalmente en términos de 
clase en general". 25/ 

¿ y Milliband, cit., p. l8if 
^ Milliband, p. 185. /Como sostiene 
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Como sostiene el título de este parágrafo, se trata de una resul-
tante de la organización de las instituciones vigentes, que sólo 
puede erradicarse mediante la modificación de las mismas. 
3" Cuando se enfatiza excesivamente la importancia que pueden 
tener las organizaciones sindicales en la creación de diferencias 
al interior de la clase trabajadora, aduciendo que por esa via se 
crean "barreras" ál acceso al sector moderno de la economía o a 
los empleos mejor remunerados de los individuos insertos en el 
sector tradicional, informal, o como se le designé, se olvidan 
otros factores bastante más importantes. En primer lugar, se omite 
que frente a los trabajadores se encuentran los patronos que, indu-
dablemente, tienen mayor capacidad negociadora, están mejor organi-
zados y aspiran - por la lógica misma de su papel en el proceso 
económico - a reducir el costo de la mano de obra a los límites 
más bajos que sea posible. 

En segundo lugar, desechan la experiencia histórica que muestra 
que es en los países donde los movimientos sindicales han alcanzado 
un mayor desarrollo, medido a través del indicador que se considere 
más adecuado (sea el número de afiliados u otro), que el estrato 
en situación de pobreza es menor. Ello resulta evidente en el 
caso de los países capitalistas, es obvio en los socialistas y 
también es verdad en el tercer mundo y especialmente en América 
Latina. Donde no hay sindicalismo la pobreza adquiere caracterís-
ticas masivas. En cambio, donde la clase obrera se encuentra mejor 
organizada la situación es la contraria. 

La anterior es una afirmación estática, por cuanto compara 
diversos países en un momento de tiempo. Pero un análisis dinámico 
que estudiara las relaciones entre sindicalismo y pobreza en dife-
rentes momentos en el tiempo, tendería a comprobar la misma afirma-
ción, siendo probablemente los casos de Chile y Uruguay, los más 
claros en tal sentido. 

/k. Ya Raymond 
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Ya Raymond Aron, hace muchos años, había afirmado que no hay 
proporcionalidad rigurosa entre el crecimiento económico global y 
la extinción de la pobreza. La experiencia de los países en 
desarrollo, muchos de los cuales han alcanzado elevadas tasas de 
crecimiento de su ingreso per cápita, abona tal razonamiento. Pero 
es evidente también que se dan casos, en que hay un mejoramiento 
de algunos sectores que anteriormente se encontraban en situación 
de pobreza- Ello resulta sólo indirectamente del crecimiento 
económico. Es necesario en esos casos, rastrear otras variables 
para poder explicar el aumento de la participación laboral en el 
ingreso nacional. Es probable que ciertas carencias de mano de 
obra, otorguen a esos grupos una mayor capacidad de negociación 
con el sector empresarisd. Asimismo, el proceso de industrializa-
ción al poner en contacto cotidiano a importantes conglomerados 
de trabajadores, es el catalizador ideal de la organización de los 
sectores sociales subalternos. La experiencia histórica al respecto 
es por demás conocida y no tendría sentido extenderse aquí sobre 
el punto» 
5. En países donde la abundancia de mano de obra es muy grande, 
como la mayoría de aquéllos donde se dan las situaciones de pobreza 
crítica más dramáticas, resulta todavía más incomprensible hacer 
referencia a las denominadas imperfecciones del mercado de trabajo 
como ún factor relevante en la erradicación de la pobreza. Es 
obvio que de desaparecer la organización (endeble, escasa, práctica-
mente nula que existe en tales países), no se obtendría mejoramiento 
alguno de los estratos pobres, por cuanto es muy probable que el 
salario de equilibrio se situara incluso por debajo de la "línea" 
que las políticas antipobreza esperan hacer que todos los habitantes 
superen. 

/6. En aquellos 
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6. En aquellos países donde el ingreso per capita es bajo, 
también se tiende a afirmar que no tiene sentido aplicar estrategias 
redistributivas, por cuanto no implicarían más que "redistribuir 
la pobreza", enfa\:izándose la necesidad de primero crecer para luego 
permitir que nuevos grupos sociales participen de los bienes asi 
generados. No es del caso detenerse aquí a mostrar las caracterís-
ticas excluyentes y concentradoras del estilo de desarrollo pre-
dominante en la región. Ello hace que no sea dable esperar que, 
en un momento futuro más o menos lejano, se amplíe el sector inte-
grado. Por el contrario, a efectos de mantener esa tasa de creci-
miento es necesario seguir concentrando en una porción relativamente 
pequeña de la población, por cuanto el tipo de bien producido no 
puede ser adquirido por las masas. 
7. Muchas políticas antipobreza tienden a apoyarse en el princi-
pio del dualismo. Existiría un sector moderno, responsable del 
crecimiento global alcanzado por la economía y que no debería ser 
obstaculizado en manera alguna, a efectos de que pudiera seguir 
cumpliendo adecuadamente con dicha misión. Hay otro sector, en 
cambio, atrasado, que no tiene interrelaciones con el moderno, donde 
se concentra la pobreza. Se trata, en fin, de dotar a este segundo 
sector económico del dinamismo necesario para que también comience 
a aumentar su magra productividad. Antes, en los planteos clásicos 
derivados de Boeke, se pensaba que el centro se expandiría e iría 
captando proporciones mayores de su hinterland, esperándose que en 
un momento todo el ámbito económico de la nación se hubiera incor-
porado. La experiencia demostró que no era asi, o que la marginali-
dad se reproducía al interior de los espacios considerados modernos.26/ 
Ahora la tesis aparece modificada. Ya no se espera la absorción por 

26/ Ver más detenidamente en Aldo E. Solari, Rolando Franco y Joel 
Jutkowitz, Teoría, Acción social y desarrollo en América Latina. 
México, Siglo XXI, 1976, pp. ¿̂ 06-2+21. 

/el sector 



- 36 -

el sector moderno, sino que se cree posible que las formas de produc-
ción tradicionales y obsoletas adquieran una dinámica propia y 
paralelamente al avance del sector moderno, aumenten su productividad, 
luego de un pequeño impulso exterior. 

En muchas de las estrategias, por lo demás, tiende a refor-
zarse esa fractura dualista de la sociedad, por cuanto se busca 
dotar a los pobres de un conjunto de servicios de primera necesidad, 
más baratos, inferiores en definitiva, a los que disfrutan los no 
pobres. Est'e tema será desarrollado más extensamente en otra 
oportunidad. 
8. No es necesario que un país sea rico para que no tenga pobreza, 
y a la inversa no en todos los países ricos, ella ha desaparecido. 
Por lo mismo, las estrategias basadas en primero crecer, para luego 
redistribuir, son falaces. La experiencia y algunos estudios 
demuestran que en América Latina se podría haber triplicado el 
ingreso de los sectores pobres, con una estrategia de distribución 
igualitaria. El que ello no hubiera sido posible políticamente 
es otro asunto, que no justifica descartarla en el nivel puramente 
técnico, ¿ustaffisnte por quienes tienden a no considerar explícita-
mente los elementos sociales y políticos de las acciones que 
postulan. 
9. Otro elemento a considerar es hasta qué punto la pobreza que 
sufren ciertos sectores sociales en el momento actual no es conse-
cuencia de la explotación presente o pasada que han sufrido por 
parte de los sectores mejor ubicados en la estructura de domina-
ción. No cabe duda por ejemplo que el sector indígena se encuentra 
en una situación de pobreza extrema y es sabido que son hoy expío-
tados y si no lo son, ha sido sobre las espaldas de sus antepasados 
que se realizó buena parte del proceso de acumulación que dio origen 
al actual sector-moderno. 

/V. EPILOGO 
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V. EPILOGO 
Las reflexiones anteriores muestran que no es tarea fácil eliminar 
la pobreza de sociedades como las latinoamericanas. Sin embargo, 
ello no debe conducir a que se abandone el intento de hacer algo 
en tal sentido. En situaciones donde predominan modelos consumistas, 
concentradores y excluyentes, el mero hecho de que individuos e 
instituciones con audiencia relativamente importante hagan oir 
su opinión respecto a la necesidad de prestar atención a los más 
pobres cumple una función social que no puede dejar de ser recono-
cida como trascendente. 

La posibilidad de ir creando una preocupación de la opinión 
pública por los efectos perversos del funcionamiento del sistema 
imperante es la única vía posible de generar el movimiento social 
que, en algún momento más o menos cercano, pueda impulsar los cambios 
que se postulan. 

Por lo mismo, las reflexiones anteriores no deben tomarse 
como un impulso a la inacción, ni como una muestra de escepticismo 
derrotista, sino como un llamado de atención sobre las dificultades 
existentes, sobre los intereses contradictorios a dichas acciones 
y sobre la necesidad que existe de que las acciones técnicas tendientes 
al alivio y erradicación de la pobreza, sean pensadas en el más 
vasto marco de la acción política cotidiana. 




