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LA POLITICA SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS CAPITALISTA1 

Dra. Elaine Rossetti Behring2 

 

INTRODUCCIÓN 

La política social es una materia fundamental en la formación profesional de los 
asistentes sociales. Más allá de un componente curricular de las Directrices de la 
ABEPSS3 de 1996, todas las investigaciones y encuestas sobre inserción en el mercado 
de trabajo muestran a las políticas sociales y en especial a las políticas de seguridad 
social -su núcleo central- como las principales empleadoras de los asistentes sociales. 
Esa relación en verdad es antigua y remite a las formas de enfrentamiento de la cuestión 
social - aquí comprendida como producto de la subsunción del trabajo al capital y de las 
relaciones económicas y políticas entre las clases sociales fundamentales. Sin embargo, 
no siempre el servicio social realizó reflexiones más densas sobre el asunto. La entrada 
de esta materia en la currícula de los asistentes sociales data de los años de 1970, lo que 
muestra una trayectoria reciente de ese debate entre nosotros (BEHRING; 
BOSCHETTI, 2006). A pesar de eso, hoy el servicio social brasilero ofrece 
formulaciones de punta sobre ese proceso social e histórico -la política social- 
estableciendo una interlocución amplia con otras áreas del conocimiento, y auto 
adjudicándose gran parte de la responsabilidad de la formulación teórica-metodológica 
y política en ese campo. Ese salto ciertamente tiene relación con la introducción del 
pensamiento crítico y de la tradición marxista en el debate profesional a partir de final 
de los años 1970, lo que enriqueció y engrosó con muchas determinaciones la reflexión 
y el conocimiento acerca de esa mediación tan importante, la política social. El presente 
texto constituye una especie de síntesis de la contribución que venimos dando al debate, 
teniendo en vista los requisitos del curso CFESS/ABEPSS. Este texto se inicia así con 
algunas observaciones metodológicas y una presentación breve de los abordajes del 
tema. Para, a continuación, a partir del punto de vista que adoptamos - el de la totalidad, 
o sea, la política social como una mediación entre economía y política, como resultado 
de contradicciones estructurales engendradas por la lucha de clases y delimitadas por los 
procesos de valorización del capital- analizar la condición general de la política social 
en el contexto del capitalismo en curso. Haremos eventuales referencias a la situación 
brasilera, pero optamos por un texto que apunte a las tendencias generales, considerando 
que los demás textos del curso harán énfasis en la particularidad nacional. 

 

                                                
1 Artículo publicado originalmente en Servicio Social: Derechos Sociales y Competencias Profesionales. 
Traducción al español a cargo de Rocío Liébana, estudiante de Lic. En Trabajo Social de la FCH-
UNICEN. La versión final fue revisada por la propia autora.  
2 Professora de la Facultad de Serviço Social UERJ/CNPq 
3 ABEPSS: Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (N.T.) 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 5 

1. Nota metodológica para pensar la política social4 

Las concepciones de la política social suponen siempre una perspectiva teórico-
metodológica, lo que por su parte tiene relaciones con perspectivas y visiones sociales 
del mundo (LÖWY, 1987). Todo análisis de procesos y relaciones sociales, en verdad, 
está impregnado de política y disputa de proyectos societarios, a pesar de algunas 
perspectivas analíticas que defendieron de variadas formas el mito de la neutralidad 
científica (DURKHEIM, 1987) o su versión más sofisticada, la neutralidad axiológica, 
según Weber. La política social como proceso es reveladora de la interacción de un 
conjunto muy rico de determinaciones económicas, políticas y culturales, y su debate 
encierra fuertes tensiones entre diferentes visiones sociales de mundo. Al mismo tiempo 
que tales determinaciones pueden ser reveladas, en el mismo paso pueden ser 
encubiertas por el velo ideológico del “mundo de la pseudoconcreción”, aquel que, 
según Kosik (1986), precisa ser destruido para que podamos ir más allá de sus 
manifestaciones fenoménicas, inmediatas y aparentes, para luego reconstruirlo en el 
nivel del pensamiento con toda su riqueza. De modo que, muchas veces, el debate sobre 
la política social se torna fuertemente descriptivo - a partir de una fuerte influencia 
funcionalista, con su perspectiva de tomar a los hechos sociales como cosas 
(DURKHEIM, 1987)- , con un volumen excesivo de datos técnicos, los cuales 
evidentemente no hablan por sí mismos: requieren el análisis exhaustivo de sus causas e 
interrelaciones, y de las razones económico-políticas subyacentes a los datos. Ese es un 
procedimiento que a menudo despolitiza la cuestión, transfiriéndola hacia una 
dimensión instrumental y técnica, y vaciándola de las tensiones políticas y societarias 
que marcan la formulación y la cobertura de las políticas sociales. Sin Embargo, en el 
contexto de la crisis contemporánea y del neoliberalismo, que afecta también las formas 
de pensar, la influencia del funcionalismo tal vez esté realmente en un momento de 
revival. Ejemplo de eso es el rescate de la idea durkheimiana de anomia para la 
explicación de las transformaciones contemporáneas, que serían una especie de 
condición mórbida y patológica general de la sociedad, marcada por la desagregación y 
por el desequilibrio social, manifiesto por la incapacidad de la sociedad de ejercer su 
acción sobre los individuos, llevando a disfunciones y conflictos. En el estado de 
anomia, hay una especia de cortocircuito en el contrato entre los “órganos” que 
componen el organismo social, así como una relajación de las normas sociales. Se trata, 
en la actualidad, de un rescate de esa perspectiva analítica para describir la 
“desorganización” del capitalismo contemporáneo, la “nueva” cuestión social y  
también los “nuevos” formatos y coberturas de la política social contra la crisis del 
modelo anterior de regulación y de conciencia colectiva, en el contexto de colapso de 
las instituciones que “armonizaban” la sociedad, en especial la de relación salarial, en 
que la política social tiene una presencia central (CASTEL, 1998). 

Desde otro ángulo, se encuentran perspectivas prescriptivas: se discute,  la 
política social no como es ella, pero sí como ella debe ser, sobreponiendo el proyecto 
del investigador al análisis de la realidad. Con esto se invisibiliza el conocimiento más 
                                                
4 Aquí se encuentra una síntesis de los argumentos centrales del Capitulo 1 del libro Política Social-
Fundamentos e Historia (BEHRING Y BOSCHETTI, 2006). En el libro, este debate metodológico se 
encuentra evidentemente mucho más desarrollado. 
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profundo de la política social, así como la formulación de estrategias consistentes por 
parte de los sujetos políticos desarrollados. El sobredimensionamiento analítico 
unilateral de las determinaciones económicas o políticas, o incluso la 
separación/aislamiento de esas esferas (BEHRING, 2002) también ha sido recurrente en 
las discusiones sobre el tema, así como la formulación de clasificaciones, modelos y 
“tipos ideales” de fuerte inspiración weberiana, proponiéndose innumerables tipologías 
de políticas sociales a partir del análisis de experiencias históricas comparadas 
(DRAIBE; AURELIANO, 1989; ESPING-ANDERSEN, 1991). 

En este texto, por lo tanto, la política social es abordada a partir de la perspectiva 
crítico-dialéctica. Esta tiene la potencialidad de evitar abordajes unilaterales, 
monocausales, idealistas, funcionalistas y a-históricos. Se trata de analizar las políticas 
sociales como proceso y resultado de relaciones complejas y contradictorias que se 
establecen entre Estado y sociedad civil, en el ámbito de los conflictos y lucha de clases 
que envuelven el proceso de producción y reproducción del capitalismo, en sus grandes 
ciclos de expansión y estancamiento, o sea, se problematiza el surgimiento y el 
desarrollo de las políticas sociales en el contexto de la acumulación capitalista y de la 
lucha de clases, con la perspectiva de demostrar sus límites y posibilidades. La 
condición histórica y social de la política social debe ser extraída del movimiento de la 
sociedad burguesa, en general y también en las manifestaciones particulares en los 
Estados nacionales. 

 

2. La Política Social en el Capitalismo: un breve análisis de su trayectoria5 

Sobre la base en la perspectiva metodológica anteriormente explicitada, la 
intención es caracterizar las tendencias de la política social en el contexto del 
liberalismo (que sigue hasta la gran crisis de 1929/1932); del keynesianismo-fordismo, 
que predomina después de la Segunda Guerra Mundial hasta el inicio de los años de 
1970; y del neoliberalismo, que se extiende a partir del giro que se da por una onda 
larga de estancamiento a partir de a crisis de 1973/1974 y, más contundentemente, con 
el ascenso de gobiernos conservadores al poder a fines de los años 70 e inicio de los 
años 80 del Siglo XX. Siendo que en este último período, en el cual nos encontramos, 
será tratado en un ítem aparte, teniendo en vista ofrecer elementos para su 
interpretación. 

La lógica liberal se funda en la demanda del interés propio por el individuo, por 
lo tanto, su deseo supuestamente natural de mejorar las condiciones de existencia, 
tiende a maximizar el bienestar colectivo. Los individuos, en esa perspectiva, son 
conducidos por una mano invisible -el mercado- a promover un fin que no hacia parte 
de su intención inicial. La “locura de las leyes humanas” no puede interferir en las 
leyes naturales de la economía, donde el Estado debe sólo proporcionar la base legal 
para que el mercado libre pueda maximizar los “beneficios a los hombres”. Se trata, por 
                                                
5 Revisamos en este ítem algunos elementos principales del texto producido para el primer curso 
CFESS/ABEPSS (BEHRING, 2000), así como de Behring y Boschetti, 2006 y Behring, 2006. 
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lo tanto, de un Estado mínimo, bajo un fuerte control de los individuos que componen la 
sociedad civil6, en la cual se localiza la virtud. Un Estado con sólo tres funciones: la 
defensa contra los enemigos externos, la protección de todo el individuo de ofensas 
dirigidas por otros individuos y la provisión de obras públicas, que no puedan ser 
ejecutadas por la iniciativa privada (BOBBIO, 1988). Adam Smith, principal 
formulador de esas concepciones, consideraba que los individuos, al buscar ganancias 
materiales, son orientados por sentimientos morales y por un sentido del deber, el que 
aseguraría la ausencia de la guerra de todos contra todos, preconizada por Hobbes 
(BEHRING, 2000). La cohesión social se originaría en la sociedad civil, con la mano 
invisible del mercado y el cimiento ético de los sentimientos morales individuales. No 
hay para él, por lo tanto, contradicción entre acumulación de riqueza y cohesión social. 

Ese razonamiento se convertirá, al lado de la ética del trabajo7, ampliamente 
hegemónico, en la medida en que la sociedad burguesa se consolida. Se trata de una 
sociedad fundada en el mérito de cada uno en potenciar sus capacidades supuestamente 
naturales. El liberalismo, en ese sentido, se combina a un fuerte darwinismo social8, en 
que la inserción social de los individuos se define por mecanismos de selección natural. 
De modo que Malthus, por ejemplo, negaba drásticamente las leyes de protección, 
responsabilizándolas por la existencia de un número de pobres que excedía los recursos 
disponibles. La legislación social, para él, revertía leyes de la naturaleza. En palabras 
suyas: “hay un derecho que generalmente se piensa que el hombre posee y que estoy 
convencido de que el no posee ni puede poseer: el derecho de subsistencia, cuando su 
trabajo no lo provee debidamente” (apud LUX, 1993). En ese ambiente intelectual y 
moral, no se debía gastar recursos con los pobres, dependientes o “pasivos” (KANT 
citado COUTINHO, 1989), pero si vigilarlos y castigarlos, como bien mostró el estudio 
de Foucault (1987) o expresa la nueva Ley de Pobres de 1834 (BEHRING; 
BOSCHETTI, 2006). Relación semejante se mantiene con los trabajadores: no se debe 
regular salarios, bajo riesgo de interferir en el precio natural del trabajo, definido en los 
movimientos naturales y equilibrados de la oferta y de la demanda en el ámbito del 

                                                
6 Adam Smith, al concluir que la racionalidad individual lleva al bien colectivo, cristaliza un concepto de 
sociedad civil autorregulada por la acción voluntaria del conjunto de los individuos.  De esa forma, la 
sociedad civil posee una racionalidad innata y benéfica, es decir, que conduce necesariamente al progreso 
y al bienestar general. La esfera del interés privado se tornó autónoma en relación a la del interés público, 
ya que el individuo privado se divorció del ciudadano en esa concepción. 
7 Dirección intelectual y moral difundida por los puritanos - ver el clásico de Max Weber, La ética 
Protestante y el espíritu del capitalismo - que predominó en el Siglo XIX, y perdura hasta el día de hoy, y 
que apunta al trabajo en si como actividad edificante y benéfica, siendo su fruto o progreso, sin considerar 
las condiciones en que este trabajo se realiza. Para una crítica contundente de esa visión, vale consultar E 
derecho a pereza, de Paul Lafargue (São Paulo: UNESP, 1999). (Versión en español: Lafargue, P. 2007. 
“El derecho a la pereza” En: Sartelli, E. Contra la cultura del trabajo. Una crítica marxista del sentido de 
la vida en la sociedad capitalista. Ediciones RyR, Buenos Aires). 
8 Charkles Darwin publicó El origen de las especies en 1859, texto en el cual discutía la trayectoria de 
animales y plantas en términos de leyes hereditarias, de variabilidad, del aumento poblacional, de lucha 
por la vida y de selección natural, que implica la divergencia de carácter y la extinción  de las formas 
menos perfeccionadas. Los darwinistas sociales hacen una traspolación de los descubrimientos de Darwin 
para la historia humana, Siguiendo a Herbert Spencer, por ejemplo, la intervención del Estado en el 
“organismo social” sería contraria a la evolución natural de la sociedad, en que los menos aptos tenderían 
a desaparecer (BOTTOMORE, 1988, p.97; SANDRONI, 1992, p.85). 
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mercado. Se trata de la negociación de la política y, en consecuencia, de la política 
social. 

El debilitamiento de las bases materiales y subjetivas de sustentación de los 
argumentos liberales ocurre a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX e inicio del 
Siglo XX, como resultado de algunos procesos político-económicos. De los cuales vale 
destacar dos, el primero fue el crecimiento del movimiento obrero, que pasó a ocupar 
espacios políticos importantes, obligando a la burguesía a “entregar los anillos para no 
perder los dedos”, es decir, a reconocer derechos de ciudadanía política y social cada 
vez más amplios para esos sectores. Siendo la lucha en defensa de la disminución de la 
jornada de trabajo, también analizada por Marx (1988), una fuerte expresión de ese 
proceso, bien como la reacción de la burguesía alemana frente al crecimiento de la 
social-democracia, como movimiento de masas, proponiendo los seguros sociales y las 
legislaciones de accidentes de trabajo (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). Vale recordar 
que la victoria del movimiento socialista en 1917, en Rusia, también fue importante 
para configurar una actitud defensiva del capital frente al movimiento obrero; así como 
los cambios en el mundo de la producción, con el advenimiento del fordismo. Es que 
tales cambios ofrecieron mayor poder colectivo a los trabajadores, que pasaron a 
demandar acuerdos colectivos de trabajo, derechos sociales y ganancias de 
productividad, lo cual se va a generalizar sólo en el periodo de pos-guerra. 

El segundo proceso, y no menos significativo, fue la concentración y 
monopolización del capital, demoliendo la utopía liberal del individuo emprendedor 
orientado por sentimientos morales. Cada vez más el mercado va a ser liderado por 
grandes monopolios, y la creación de empresas va a depender de un gran volumen de 
inversión, dinero prestado por los bancos, en una verdadera fusión entre capital 
financiero e industrial, bien captada por Lenin (1987). La competencia inter-capitalista 
feroz entre grandes empresas de base nacional sobrepasó las fronteras y se transformó 
en confrontación abierta y bárbara en la dos grandes guerras mundiales. Pero, más allá 
de las guerras, existe un divisor de aguas muy importante, a partir del cual las elites 
político-económicas comienzan a reconocer los límites del mercado, dejado a la merced 
de sus movimientos tomados como naturales: la crisis de 1929/1932, también conocida 
como la Gran Depresión. Fue la mayor crisis económica mundial del capitalismo hasta 
aquel momento. Una crisis que se inició en el sistema financiero americano, a partir del 
día 24 de octubre de 1929, cuando la historia registra el primer día de pánico en la Bolsa 
de Nueva York y se arrastró por el mundo, reduciendo el comercio mundial a un tercio 
del que era antes. Con ella se instaura la desconfianza de que los presupuestos del 
liberalismo económico podrían estar errados (SANDRONI, 1992, p. 151) y se instaura, 
en paralelo a la revolución socialista de 1917, una fuerte crisis de legitimidad del 
capitalismo. 

La expresión teórica e intelectual de esa limitada autocrítica burguesa tuvo su 
mayor exponente en Keynes (1983), con su Teoría General de 1936. La situación de 
desempleo generalizado de los factores de producción -hombres, materias primas y 
auxiliares, y maquinas- en el contexto de la depresión, indicaba para él que algunos 
presupuestos clásicos y neoclásicos de la economía política no explicaban los 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 9 

acontecimientos. Keynes cuestionó algunos de ellos, pues veía la economía como 
ciencia moral, no natural. Consideraba  insuficiente la Ley de Say (ley de los mercados), 
según la cual la oferta crea su propia demanda, imposibilitando una crisis general de la 
producción. Y, en este sentido, colocaba en cuestión el concepto de equilibrio 
económico, según el cual la economía capitalista es autorregulable y tiende a la 
estabilidad. 

Así, la operación de la mano invisible no necesariamente produce la armonía 
entre el interés egoísta de los agentes económicos y el bienestar global. Las decisiones 
individuales entre invertir o acumular, por parte del empresariado, o entre comprar o 
ahorrar, por parte de los consumidores y asalariados, pueden generar situaciones de 
crisis, en que haya insuficiencia de demanda efectiva9 y ociosidad de hombres y 
maquinas (desempleo). Especialmente las decisiones de inversión de los empresarios, 
por el volumen de recursos que movilizan, tienen fuertes impactos económicos y 
sociales. Tales decisiones son tomadas a partir del retorno más inmediato del capital 
invertido y no de una visión global y de conjunto de la economía y de la sociedad, lo 
que genera inquietudes sobre el futuro, el riesgo de recesión y del desempleo. Para 
Keynes, delante del animal spirit de los empresarios, con su visión de cortísimo plazo, 
el Estado tiene legitimidad para intervenir por medio de un conjunto de medidas 
económicas y sociales, teniendo en vista generar demanda efectiva, o sea, asegurar la 
disponibilidad de medios de pago y dar garantías a la inversión, inclusive contrayendo 
déficit público, teniendo en vista controlar las fluctuaciones de la economía. Siguiendo a 
Keynes, cabe al Estado el papel de restablecer el equilibrio económico, por medio de 
una política fiscal, crediticia y de gastos, realizando inversiones reales que actúen, en 
los periodos de depresión, como estímulo a la economía.  De esa política resultaría un 
déficit sistemático en el presupuesto. En las fases de prosperidad, al contrario, el Estado 
debe mantener una política tributaria alta, formando un superávit, que debe ser utilizado 
para el pago de deudas públicas y para la formación de un fondo de reserva a ser 
invertido en los periodos de depresión (SANDRONI, 1992, P. 85) 

En esa intervención global, cabe también el incremento de las políticas sociales. 
Allí están los pilares teóricos del desarrollo del capitalismo post-segunda guerra 
mundial. Al Keynesianismo se agregó el pacto fordista -de la producción en masa para 
el consumo de masa y de los acuerdos colectivos con los trabajadores del sector 
monopolista en torno de las ganancias de productividad del trabajo- y estos fueron los 
elementos decisivos, fuertemente dinamizados por la guerra fría, el plan Marshall de 
apoyo a la reconstrucción de Europa y el armamentismo (O’CONNOR, 1977; 
MANDEL, 1982)- de la posibilidad político-económica e histórica del Welfare State. La 
formulación de T. H. Marshall (1967) sobre la ciudadanía, en 1949, en un contexto de 
amplia utilización de las estrategias fordistas-keynesianas, fue paradigmática en las 

                                                
9 La demanda efectiva, siguiendo a Keynes, es aquella que reúne bienes y servicios para los cuales hay 
capacidad de pago. Cuando hay insuficiencia de demanda efectiva, eso significa que no existen medios de 
pago suficientes en circulación, lo que puede llevar a la crisis. En ese sentido, el Estado debe intervenir 
evitando tal insuficiencia. En la economía de mercado, la demanda efectiva es lo que importa, aunque sea 
inferior a la demanda derivada de las necesidades del conjunto de la población (SANDRONI, 1992. P.87 
y 178) 
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transformaciones societarias de aquellos años, en que el tema de la política social gana 
un nuevo estatuto teórico, expresión de su nuevo estatuto histórico en las realidades 
concretas de los países, destacando así el patrón de bienestar social europeo. En verdad, 
tal formulación encierra una especie de conmemoración social-demócrata del fin de la 
historia, es decir, con la consolidación de los derechos sociales habría una tendencia a 
subsumir la desigualdad de clases a la ciudadanía, lo cual no se confirmó tres décadas 
después. 

Sin embargo, los “años de oro” del capitalismo “regulado” y de la social 
democracia comienzan a agotarse a fines de 1960. La tazas de crecimiento, la capacidad 
del Estado de ejercer sus funciones mediadoras y civilizadoras cada vez más amplias, y 
la absorción de las nuevas generaciones en el mercado de trabajo, restringida ya en 
aquel momento por las tecnologías ahorradoras de mano de obra, no son las mismas, 
contrariando expectativas de pleno empleo, base fundamental de aquella experiencia. 
Las deudas públicas y privadas crecieron peligrosamente. La explosión de la juventud 
en 1968, en todo el mundo, y la primer gran recesión -catalizada por la suba de los 
precios del petróleo en 1973/1974- fueron las señales contundentes de que el sueño del 
pleno empleo y de la ciudadanía relacionada a la protección social estaba debilitado en 
el capitalismo central y comprometido en la periferia del capital donde no se realizó 
efectivamente. Las elites político-económicas, entonces, comenzaron a cuestionar y 
responsabilizar por la crisis a la actuación agigantada del Estado, especialmente en 
aquellos sectores que no se dirigían directamente en favor de sus intereses. Y ahí se 
incluían las políticas sociales. 

 

3. Crisis contemporánea y política social 

La reivindicación del liberalismo promovida por los neoliberales a finales de 
1970 y 1980, extendiéndose en la década de 1990 en todo el mundo, fue una reacción 
teórica y política al keynesianismo y al Welfare State (ANDERSON, 1995). La 
reversión del ciclo económico, a fines de 1960 y más visiblemente a partir de 1973, da 
un nuevo aliento a las tesis neoliberales, que atribuyen la crisis al poder excesivo de los 
sindicatos, con su presión sobre los salarios y los gastos sociales del Estado, lo que 
estimula la destrucción de los niveles de lucro de las empresas y la inflación, o sea, la 
crisis es un resultado del keynesianismo y del Walfare State. La formula neoliberal para 
salir de la crisis puede ser resumida en algunas proposiciones básicas: 1) un Estado 
fuerte para romper el poder de los sindicatos y controlar la moneda; 2) un Estado parco 
para los gastos sociales y regulaciones económicas; 3) la búsqueda de estabilidad 
monetaria como meta suprema; 4) una fuerte disciplina presupuestaria, es decir, la 
recomposición del ejercito industrial de reserva que permita presionar sobre los salarios 
y los derechos, teniendo en cuenta la elevación de las tazas de plusvalía y de lucro.; 5) 
una reforma fiscal, disminuyendo los impuestos sobre los ingresos más altos; y 6) el 
desmonte de los derechos sociales, implicando el quiebre de la vinculación entre 
política social y esos derechos, que componía el pacto político del periodo anterior. Sólo 
a finales de los años de 1970, inicios de 1980, tales indicaciones se transforman en 
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programas de gobierno, con Margareth Thatcher (Inglaterra, 1979), Ronald Reagan 
(EUA, 1980) y Helmut Khol (Alemania occidental, 1982). 

Para Anderson, las promesas del neoliberalimo fueron cumplidas sólo en parte. 
Sí hubo control de la inflación y se reanudaron las tazas de lucratividad, fundadas en el 
crecimiento del desempleo y en la baja de la tributación; sin embargo, no hubo una 
reanimación del capitalismo con tasas de crecimiento estables como en el periodo 
anterior. Eso sucedió porque la desregulación financiera llevó a una verdadera explosión 
de las operaciones especulativas (CHESNAIS, 1996), y el Welfare State no disminuyó 
como se preveía, a pesar de la perdidas y daños a los derechos (Navarro, 1998) Por el 
contrario, el crecimiento del desempleo llevó al aumento de la demanda por la 
protección social y por mayores gastos públicos. En América Latina, se puede 
identificar un “vuelco continental para el neoliberalismo” a finales de 1980, a pesar de 
las pioneras experiencias chilena y argentina bajo gobiernos dictatoriales, mediada por 
las características políticas y económicas de la región. En Brasil, tenemos una especie 
de llegada tardía del neoliberalismo, la cual tiene relación con la fuerza del proceso de 
redemocratización y cuestiones político-económicas internas, que analizamos en otro 
trabajo (BEHRING, 2003). De modo que conseguimos aplicar el concepto de seguridad 
social en la Constitución de 1988, a pesar de sus restricciones a sólo tres políticas, y de 
la tensión entre universalidad y selectividad que está presente en sus principios. 

Así también, para Anderson, el neoliberalismo es constituido por “un cuerpo 
doctrinario coherente autoconsciente, militante, lucidamente decidido a transformar el 
mundo a su imagen”, o sea, está destinado a disputar hegemonía, opinión que también 
es compartida por Mota (1995). Sônia Draibe (1993), por otra parte, sustenta que el 
neoliberalismo vive una primera fase de ataque al keynesianismo y al Welfare State. Sin 
embargo, hay una segunda fase, ésta más propositiva, con énfasis en lo que respecta a 
los programas sociales, en el trinomio articulado de la focalización, privatización y 
descentralización. Así, se trata de desuniversalizar y asistencializar las acciones, 
recortando los gastos sociales y contribuyendo con el equilibrio financiero del sector 
público. Una política social residual que soluciona sólo lo que no puede ser enfrentado 
por la vía del mercado, de la comunidad y de la familia. El emblema de esa preposición, 
es el ingreso mínimo, combinado a la solidaridad por medio de las organizaciones de la 
sociedad civil. El ingreso mínimo no puede tener un techo alto, para no desestimular el 
trabajo, o sea, hay una perversa reedición de la ética del trabajo, en un mundo sin 
trabajo para todos. 

A fines de 1990, el resultado general de este programa, que reestablece la 
negación de la política, en consecuencia, de la política social, es desalentador. Desde el 
punto de vista social, se atestigua una concentración de ingreso y riqueza en el mundo 
(NETTO, 2006). A la par de esto, prevalecen tasas mediocres de crecimiento y mayores 
endeudamientos públicos y privados. Con el predominio del capital especulativo sobre 
la inversión productiva, de lo cual Brasil es un ejemplo contundente: la deuda pública 
llegó, en 2005, al monto de un trillón de reales, con un pago de 139 mil millones de 
reales de servicios de la deuda el mismo año, siendo que el gasto social llegó apenas a 
80,3 mil millones (FBO, 2006). Desde el punto de vista político, se observa una crisis 
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de la democracia (WOOD, 2003), con un visible vaciamiento de las instituciones 
democráticas, por una lógica economista, autoritaria y tecnocrática, asumida por los 
poderes ejecutivos, cuya mayor expresión son las prácticas decretistas. En el terreno de 
la cultura, se ve la profundización del individualismo, del consumismo y del 
pensamiento único. Los neoliberales estimularon una lógica societaria fundada en la 
libre competencia, que tal vez se podría adecuar al siglo XVIII para impulsar la 
modernidad, como admite Marx en su Manifiesto Comunista (1997). Pero tal lógica no 
sirve al tercer milenio, a no ser para impulsar el retroceso, la destrucción y la barbarie 
(MÉSZAROS, 2002) 

 

4. Para una interpretación de la crisis y de la condición de la política social 

Partimos de la hipótesis central de la incompatibilidad estructural entre 
acumulación y equidad, lo cual atribuyó a la experiencia welfareana y social-demócrata 
un carácter histórico y geográficamente situado, resultado de un conjunto de 
determinaciones estructurales y coyunturales, involucrando elecciones político-
económicas (BEHRING, 2002). Asimismo, en los países en que obtuvo mayor éxito, el 
Welfare no consiguió ofrecer igualdad de condiciones. ¿Como se llega a esta hipótesis? 
Por medio de un abordaje que critica la economía política liberal y también la 
keynesiana, ya que tales perspectivas no superan la esfera de la circulación y del 
conflictivo redistributivo. Para la tradición marxista, producción, distribución y 
consumo son momentos político-económicos necesariamente articulados, en donde se 
produce el valor, y en los cuales está también la fuente de desigualdad. Si el Estado, en 
el keynesianismo, amplía sus funciones (GRAMSCI, 1984) y, sobre la hegemonía del 
capital, se apropia del valor socialmente creado y realiza una regulación económica y 
social, eso no significa eliminar las condiciones de producción y reproducción de la 
desigualdad. 

Lo que mueve al capital es la búsqueda de lucro, o sea, la extracción de la 
máxima plusvalía (MARX, 1988), a partir de los procesos simultáneos de trabajo y 
valorización que integran la formación del valor de las mercancías, lo cual se realiza en 
la esfera de la circulación. La circulación ocurre diferenciadamente en contextos 
históricos a partir del grado de articulación planetaria del mercado mundial, de los 
niveles de desarrollo y generalización de las fuerzas productivas y,  aún, de los niveles 
de conciencia y organización de las clases sociales y sus sectores. La búsqueda de lucro 
adquirió forma específica en cada periodo del modo de producción capitalista: el 
capitalismo competitivo y liberal (siglo XIX), el imperialismo clásico (fines del siglo 
XIX hasta la Segunda Guerra Mundial), todavía marcadamente liberal, a pesar del 
crecimiento de los monopolios; y el capitalismo tardío (post 1945 hasta la actualidad). 
Las políticas sociales se multiplican al final de un largo periodo depresivo, que se 
extiende de 1914 a 1939, y se generalizan a comienzos del periodo de expansión post 
Segunda Guerra Mundial, lo cual tuvo como sustrato la propia guerra y al facismo, y 
sigue hasta fines de la década de 1960, o sea, en el pasaje del imperialismo clásico 
(LENIN, 1987) al capitalismo tardío o maduro (MANDEL, 1982) 
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¿Qué necesidades van a demandar la articulación de políticas sociales en ese 
periodo? La crisis de 1929/1932, como ya se vio, va a promover una inflexión en la 
actitud de la  burguesía, en relación a su confianza ciega en los automatismos del 
mercado que se expresa en la llamada revolución keynesiana. Las proposiciones de 
Keynes tienen un punto en común: la sustentación pública de un conjunto de medidas 
anticrisis o anticíclicas. Mandel interpreta que tales medidas, entre ellas las políticas 
sociales, tuvieron, como máximo, la capacidad reducir y amortiguar la crisis. Pero, 
veamos cómo se explica, desde la óptica marxista, tanto el largo periodo de expansión 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, como el significado de las políticas sociales en 
aquel contexto. Se observa el crecimiento de la composición orgánica del capital10, el 
aumento de la tasa de plusvalía11 (lo que presupone derrotas del movimiento obrero) y 
la baja de los precios de las materias primas. Esa situación crea sus propios obstáculos, 
que están en la base del agotamiento de la expansión capitalista a fines de 1960. Con la 
reducción del ejército industrial de reserva12 en la situación de pleno empleo promovida 
por el keynesianismo, se amplió la resistencia del movimiento obrero, bajando la tasa de 
plusvalía en un tiempo histórico más largo. Hubo, también, una generalizada 
incorporación de la revolución tecnológica en la producción, disminuyendo las 
ganancias extraídas del anterior diferencial de productividad del trabajo13.  

La competencia es exacerbada, así como la especulación. Hay un estancamiento 
del empleo y de la productividad, lo que genera una fuerte capacidad ociosa en la 
industria. Así, se configuró una superabundancia de capitales, acompañada de una caída 
de las ganancias. La política keynesiana de elevar la demanda efectiva, captando los 
capitales abundantes e improductivos, a partir de la acción del Estado, en lugar de evitar 
la crisis, consiguió apenas amortizarla, durante un periodo, sustentando las tazas de 
ganancia en alta, obteniendo con esto algún control sobre el ciclo del capital. En el 

                                                
10 Expresión de valor de la composición técnica del capital, que por su parte es la razón entre la masa de 
los medios de producción y el trabajo necesario para ponerlos en movimiento. El aumento de la 
composición orgánica del capital significa una reducción del número de trabajadores necesarios por 
unidad de medios de producción, sin disminuir la producción. Al contrario, se trata de disminuir sus 
costos persiguiendo un aumento de la extracción de plusvalía (BOTTOMORE, 1988, p.69) 
11 Siendo la fuerza de trabajo una mercancía cuyo valor es determinado por los medios de vida necesarios 
para su subsistencia, en este trabajar mas allá de un número de horas, se estará produciendo un valor de 
más, un valor excedente, sin contrapartida, denominado por Marx de plusvalía. La tasa de plusvalía y la 
relación entre la plusvalía y el capital variable (salarios) define el grado de explotación de los 
trabajadores. Manteniéndose los salarios reales, la tasa de plusvalía tiende a elevarse cuando la jornada o 
la intensidad de trabajo aumentan (SANDRONI, 1992, p.201). 
12 También caracterizado por Marx como superpoblación relativa excedente. Se trata de una reserva de 
fuerza de trabajo que es inherente al proceso de acumulación del capital. Este es impulsado por la 
competencia y por la búsqueda de ganancia a aplicar nuevos métodos y tecnologías de producción 
ahorradoras de mano de obras, ya que amplían la productividad del trabajo. El ejército industrial de 
reserva también contiene la presión obrera sobre el aumento de los salarios. El es ampliado, aún, por la no 
absorción total de mano de obra joven, por la mecanización de la agricultura y los procesos migratorios 
de ahí derivados, y la falencia de pequeñas empresas, presionadas por al concentración de capitales 
(BOTTOMORE, 1988, p.144; SANDRONI, 1992, p. 128) 
13 Ingreso tecnológico proveniente de la mayor productividad del trabajo en una misma rama de la 
producción. Una empresa que posee tecnología de punta produce a un menor costo en relación a las 
demás en una misma rama, extrayendo mayores ganancias, en el contexto de la competencia (BEHRING, 
220. P.125) 
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marco de esto, ¿cuál fue el lugar de la política social? Su evolución en tanto estrategia 
anticíclica ocurre en la era del keynesianismo. Dentro de este, existieron movimientos 
anteriores en que hubo presión del movimiento obrero en torno de la inseguridad de la 
existencia que peculiariza la condición obrera (desempleo, invalidez, enfermedad, 
vejez). Superando la función de la caridad y la beneficencia privada o pública, el 
movimiento obrero impone el principio de los seguros sociales, creando cajas 
voluntarias y, posteriormente, obligatorias para cubrir pérdidas. Ese proceso llevó al 
principio de seguridad social, a partir del cual los asalariados deberían tener cobertura 
contra toda pérdida del salario corriente. Subyacente a la seguridad social, en esos 
términos, está la solidaridad inter e intraclase y, también, la perspectiva de evitar la 
constitución de un subproletariado, lo que pesaría sobre los salarios directos de los 
trabajadores. A partir del periodo ya delimitado, el Estado, en tanto gestor de las 
medidas anticrisis, implementa sistemas nacionales de seguridad, con contribución 
tripartita (usualmente), tomando prestadas las enormes sumas disponibles por esos 
mecanismos de ahorro forzado, produciendo cierta distribución horizontal de los 
ingresos. 

De esa forma, el salario indirecto, que es sustentado por la impuestos de los 
trabajadores, mas allá de configurar un préstamo al Estado, a partir del cual éste 
desencadena un haz de  acciones anticíclicas (recuérdese el FGTS, en el periodo post-
1964 en Brasil y su relación con la política habitacional y el incremento de la 
construcción civil), también responde a la baja de la demanda efectiva. Destáquese, aún, 
el elemento político fundamental, del cual, la política social es un componente de la 
relación salarial pactada con los trabajadores, que se instaura con el fordismo, en el 
sentido de regular el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. 

La reacción en cadena que podría progresar en la crisis de superproducción es 
amortiguada, también, por medio del seguro de desempleo. Los seguros permiten que la 
baja en el consumo no sea tan brusca en el contexto de desempleo. Sin embargo, la 
acción de seguridad social, individualmente, no es capaz de asegurar el efecto 
anticíclico. Varios autores marxistas que pensaron el capitalismo post-1945, agregan a 
la política social un conjunto de estrategias anticrisis, sobre todo el incremento de los 
presupuestos militares, en nombre de la guerra fría, hablándose inclusive de  un estado 
previsional-militar (O´CONNOR, 1977). Sin embargo,  es necesario ampliar el 
concepto de seguridad social, que supera el sistema asistencial - su núcleo inicial. Se 
trata, en verdad, mas allá de los seguros sociales, de un conjunto de medidas desde el 
punto de vista económico/político: compra de equipamientos de consumo colectivo; 
garantía estatal de precios de la canasta básica para poblaciones de bajos ingresos, entre 
otras formas innumerables. 

La continuidad del éxito de la estrategia keynesiana, sin embargo, encontró 
límites estructurales. La búsqueda de superganancias, asociada a una revolución 
tecnológica permanente (y su generalización), la ampliación de la capacidad de 
resistencia y, aún, la intensificación del proceso de monopolización del capital, fueron 
elementos que estuvieron en la base del inicio de un nuevo periodo depresivo que se 
abre a fines de la década de 1960. El costo de la estrategia keynesiana fue el “mar de 
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deudas” (públicas y privadas), la crisis fiscal14 (OĆONNOR, 1977) y la inflación. Los 
gastos de manutención de la regulación del mercado colocan en crisis, también, a la 
política social. Pero, la política social es una estrategia política y económica, hecho que 
implica una crisis de legitimación política articulada a la caída de los gastos en el área 
social, ya que el soporte de los beneficios y servicios sociales se tornó decisivo para la 
vida cotidiana de millones de familias. Y las políticas y los derechos sociales fueron 
conquistas de los trabajadores en el terreno de la lucha de clases, como se vio antes. 

Se observa que la carrera de superlucros en el capitalismo tardío está centrada en 
la búsqueda de cambios tecnológicos en el diferencial de productividad del trabajo. Ese 
proceso lleva al cambio del papel de la fuerza de trabajo en el proceso de constitución 
del valor. Hay un intenso resurgimiento del ejercito industrial de reserva configurando, 
no un desempleo eventual, pero si un desempleo estructural15, que, como sabemos, se 
profundizó en el transcurso de las últimas décadas. Esa situación, derivada de la 
aceleración de conjunto del proceso de producción/reproducción capitalista, vino, 
progresivamente, a desafiar las contra-tendencias de características keynesianas y su 
perspectiva del pleno empleo. La expansión del sector de servicios absorbió parte de la 
mano de obra liberada. Sin embargo, también ahí se observaron límites importantes. 
Mandel resalta la tendencia de la supercapitalización, o sea, de la mercantilización e 
industrialización de la esfera de la reproducción. Se trata de impregnar el proceso social 
de relaciones típicamente capitalistas. De esa forma, hay un incremento tecnológico en 
la esfera de la reproducción, apuntando a la aceleración del conjunto del proceso 
capitalista de producción y reproducción por medio del estímulo en las esferas de la 
circulación y del consumo. Y ese proceso, a partir de cierto periodo, también expulsa 
fuerza de trabajo. 

Ante esto, el Estado, aún teniendo a su disposición una parte considerable del 
valor socialmente creado en forma de fondo público, y un control mayor de los 
elementos del proceso productivo y reproductivo, va a perder gradualmente la 
efectividad práctica de su acción social, siendo redireccionado el fondo público para la 
sustentación de las demandas del capital, en especial del capital financiero. Esto es así 
porque él se enfrenta con la contradictoria demanda por la extensión de su regulación, 
por un lado, y con la presión de la supercapitalización fortalecida por la caída de tasa de 
ganancia, por otro lado. Para el capital, la regulación estatal sólo tiene sentido cuando 
genera un aumento de la tasa de ganancia, interviniendo como un presupuesto del 
capital en general (OLIVEIRA, 1998). En este marco es que se tornó aceptable cierta 
redistribución horizontal y limitada en la forma de salarios indirectos y servicios 

                                                
14 Concepto acuñado por James O´Connor (1977) para caracterizar la crisis abierta en los años de 1970, 
que denota el agotamiento de las estrategias Keynesianas en larga escala. Siguiendo a él, hay una 
propensión para que los gastos superaran las recetas estatales, generando un déficit estatal que no es 
coyuntural, como presuponía Keynes, pero constituyó un verdadero hiato estructural entre gastos y 
recetas estatales (BEHRING, 2002, p.86) 
15Se origina en cambios en la tecnología de producción o en los padrones de demanda de los 
consumidores. En ambos casos, un gran número de trabajadores queda en situación de desempleo, 
mientras una minoría especializada y beneficiada (SANDRONI, 1992, p.90). Considerando la carrera 
tecnológica permanente que demarca ese periodo del capitalismo, el desempleo estructural se torna un 
componente de la vida contemporánea. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 16 

sociales, cimentada por el discurso de la ciudadanía, en los límites marshallianos, y en 
un contexto de fuerte ascenso de la luchas de los trabajadores. Recordemos que el 
Estado, para la tradición marxista, posee una dirección de clase, una hegemonía, que 
incide en sus cambios de papel y transformaciones. No es inexplicable, por lo tanto, el 
ataque del discurso neoliberal a las políticas sociales, con el argumento del exceso de 
paternalismo del Welfare State. Cuando la regulación estatal cede a los intereses del 
trabajo, interfiriendo en alguna medida en las demás acciones reguladoras en beneficio 
del capital, se multiplican los reclamos del empresariado. Con la crisis fiscal, derivada 
de la ampliación de las demandas sobre el presupuesto público, la “guerra” en torno al 
destino de los recursos públicos es cada vez más exacerbada. 

Para la política social, este conjunto de tendencias y contratendencias, que 
constituyen el capitalismo maduro, trae consecuencias importantes. El desempleo 
estructural - que nunca dejó de existir en la periferia del capital - da señales para el 
aumento de programas sociales. Paradójicamente, la crisis de las estrategias keynesianas 
y las demandas del capital en torno a las superganancias apuntan a una disminución en 
los gastos sociales. Vale aclarar que, con toda la agitación de los neoliberales y 
monetaristas, el capital no prescindió o prescinde de la reanimación monetaria, en el 
mejor estilo keynesiano (los socorros a los bancos, por ejemplo). Sin embargo, se sabe 
que, del arsenal de las técnicas keynesianas, la política social ha sido la menos 
solicitada, a depender de las opciones políticas, económicas y sociales de cada 
gobierno, su relación con la clase obrera y, sobre todo, su inserción en el capitalismo 
mundial. Y tales opciones serán siempre resultado de un proceso conflictivo de 
negociación y lucha de clases y sus sectores, que se colocan en condiciones desiguales - 
siendo en este contexto muy asimétricas en función de la condición defensiva de los 
trabajadores - en las arenas de negociación disponibles en el Estado democrático de 
derecho, lo que lleva a conflictos también extrainstitucionales. 

Las políticas sociales son concesiones/conquistas más o menos elásticas, a 
depender de la correlación de fuerzas en la lucha política entre los intereses de las clases 
sociales y sus sectores involucrados en la cuestión. En el periodo de expansión, el 
margen de negociación se amplía; en recesión éste se restringe. Por lo tanto, los ciclos 
económicos, que no se definen por cualquier movimiento natural de la economía, pero 
si por la interacción de un conjunto de decisiones ético-políticas y económicas de 
hombres de carne y hueso, marcan las posibilidades y límites de la política social. 

Después de este recorrido, es posible afirmar, con base en la teoría marxista, que 
la política social no se fundó ni se funda, bajo el capitalismo, en una verdadera 
redistribución de los ingresos y la riqueza. Se observa que la política social ocupa cierta 
posición política-económica, a partir del periodo histórico fordista-keynesiano. Se 
percibe que la economía política se mueve históricamente a partir de condiciones 
objetivas y sujetivas. Y por lo tanto, el significado de la política social no puede ser 
resumido ni exclusivamente por su inserción objetiva en el mundo del capital, ni sólo 
por la lucha de intereses de los sujetos que se mueven en la definición de tal o cual 
política, pero sí, históricamente, en la relación de esos procesos en la totalidad. Sin esa 
mirada, puede quedar perjudicada la lucha política en torno a las demandas concretas de 
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los trabajadores, frecuentemente obstaculizadas, hoy por la alardeada “escasez de 
recursos”. La lucha en el terreno del Estado - espacio contradictorio, pero con 
hegemonía del capital- requiere claridad sobre las múltiples determinaciones que 
integran el proceso de definición de las políticas sociales, lo que presupone calificación 
teórica, ético-política y técnica. Se constata que la política social - que atiende las 
necesidades del capital y, también, del trabajo, ya que para muchos se trata de una 
cuestión de sobreviviencia - se configura, en el contexto de estancamiento, como un 
terreno importante de la lucha de clases: de la  defensa de condiciones dignas de 
existencia, frente al recrudecimiento de la ofensiva capitalista en términos de 
achicamiento de recursos públicos para la reproducción de la fuerza de trabajo. 

 

5. Conclusiones 

Frente a lo expuesto, ¿cuáles son las consecuencias y condiciones 
contemporáneas para el ejercicio profesional en el ámbito de las políticas sociales? 
Queremos concluir señalizando las graves implicancias de estos procesos para el trabajo 
profesional. En el sector público la contrarreforma del Estado (BEHRING, 2003), que 
pudimos tratar en un texto anterior en el ámbito de este curso, en el contexto de la crisis 
del capital, como vimos, viene implicando un redireccionamiento de las políticas 
sociales, con fuertes implicancias para las condiciones de trabajo. Desde el punto de 
vista físico, hay toda una suerte de dificultades, en el ámbito de la implementación de 
las políticas para los pobres, focalizadas y residuales, considerando el 
(des)financiamiento en curso y la concepción focalista en vigor. Así, se convive con 
oficinas sin condiciones de privacidad, muebles antiguos, ausencia de equipamientos y 
de condiciones de registro, falta de manutención, de material de consumo y de inversión 
en bienes de capital y equipamientos. Al lado de eso, hay una tendencia a una 
redefinición del propio trabajo profesional, reducido a la atención de la emergencia, a 
ser la ambulancia que tiene que salvar a las víctimas del ajuste y al monitoreo de la 
tercerización del trabajo desprofesionalizado, realizado junto a los usuarios por ONGs y 
congéneres. No hay tiempo garantizado para estudiar y reflexionar, para desarrollar 
proyectos grupales y organizacionales junto a los usuarios. En verdad, no es necesario 
un asistente social que piense, cree, negocie demandas en la arena pública, articule y 
elabore un proyecto de intervención, y cuyo producto es la atención de necesidades 
individuales y también colectivas y/o a la formación de conciencia. Lo que este 
redireccionamiento pretende es movilizar profesionales que operen el proyecto de 
gestión de la pobreza (y no de su combate o erradicación) que ven desde arriba, que 
reafirma junto a individuos y familias - para las cuales se transfiere cada vez más 
responsabilidades de reproducción y cuyo producto es el acceso “feliz” a políticas 
minimalistas y mediocres como, por ejemplo, las políticas de transferencia de ingresos 
en curso en Brasil, que están a años luz de propiciar cualquier proceso redistributivo 
aunque tengan un impacto inmediato importante en la vida de las poblaciones pobres, 
propiciando inclusive las bases de legitimidad para el proyecto en curso. 
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Ligado a estas requisiciones conservadoras y reiteradas hay un proyecto de 
formación profesional que no respeta las Directrices Curriculares de la ABEPSS de 
1996. Se trata de propiciar un perfil profesional adecuado a los nuevos requisitos de las 
políticas minimalistas en tiempo neoliberales. Lo que se pretende es colocar en el 
mercado profesionales sin formación crítica y producidos en masa, especialmente en los 
cursos de graduación privados y a distancia, cuyo crecimiento reciente es indiscutible, 
pero con implicancias para la universidad pública, para integrar  las poblaciones y ser 
los gestores de la pobreza, realizando la vigilancia de los pobres. Esos cambios 
contemporáneos más generales - la contrarreforma del Estado, la reestructuración 
productiva y la financierización del capital - tienen impactos perjudiciales en las 
condiciones cotidianas de trabajo, en la medida en que aumenta la demanda por 
beneficios y servicios exponencialmente con el aumento de la desigualdad y de la 
pauperización absoluta y relativa, en el mismo acto en que disminuyen las condiciones 
de atención físicas, éticas y técnicas, en el que incluyen impactos también en la 
remuneración del funcionalismo público. 

El campo de la sociedad civil, aparentemente convocado a implementar 
proyectos sociales en nombre de la solidaridad y de la responsabilidad social, algunas 
veces emplea a los asistentes sociales en condiciones salariales y físicas mejores, pero 
no posee capacidad instalada y criterios universales de atención, con lo cual se torna 
básicamente asistencialista, en un proceso de refilantropización de la asistencia. Pero 
hay también un intenso proceso de precarización del trabajo profesional en el mundo 
privado: contratos precarios y sin derechos y hasta de trabajo voluntario, lo que 
representa la máxima mistificación: esclavización con alegría de hacer “el bien”. Por 
otro lado, los profesionales son convocados a ser gestores de beneficios y a trabajar en 
el piso de las fábricas en las múltiples estrategias para buscar la pasividad de los 
trabajadores, que deben vestir la camisa de la empresa. 

En una buena síntesis de Netto (2006), las tendencias que operan en el campo de 
las políticas sociales son: 

- La desrenponsabilización del Estado y del sector público como una 
política de reducción de la pobreza articulada coherentemente con otras políticas 
sociales (de trabajo, empleo, salud, educación, jubilación); el combate a la 
pobreza se opera como una política específica. 
- La desresponsabilización del Estado y del sector público, concretizada en 
fondos reducidos, corresponde a la responsibilización abstracta de la “sociedad 
civil” y de la “familia” por la acción asistencial, este enorme relevo es concedido 
a las organizaciones no gubernamentales y al llamado tercer sector; 
- Desdoblar el sistema de protección social: para aquellos sectores 
populares que disponen de algún ingreso, hay una privatización/mercantilización 
de los servicios a los que pueden recurrir a ellos; para los segmentos más 
pauperizados, hay servicios públicos de baja calidad; 
- La política enfocada para la pobreza es prioritariamente  emergencial, 
focalizada y, en general, reducida a la dimensión asistencial. 
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Añadimos a estas tendencias mas generales la criminalización de los pobres, con 
la emergencia de un Estado penal (WACQUANT, 2001) y el crecimiento de la demanda 
para el servicio social sociojurídico, espacio en que el trabajo profesional se realiza de 
forma intensiva, en la mayoría de las veces también sin condiciones adecuadas en las 
prisiones, comisarías, repartición judicial y locales de cumplimiento de medidas 
socioeducativas.  Y aquí las condiciones envuelven, a veces, la propia seguridad física 
de los trabajadores. Sólo la organización política y la construcción de alianzas sociales 
sólidas, en el campo de los trabajadores en torno de un proyecto de resistencia a esas 
tendencias, serán capaces de contenerlas en estos tiempos difíciles. La defensa de 
políticas sociales universales y la disputa por el fondo público destinado a los 
trabajadores es una tarea de los propios trabajadores. 
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