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Política y cultura en la sociedad neoliberal. La otra década infame II.   
Grassi, Estela 
Espacio Editorial, Buenos Aires, 2004  
 

CAPÏTULO IV: PROBLEMATIZACIÓN DE LA CUESTIÓN SOCIAL. El destierro de la igualdad  

 

“En los países desarrollados el equilibrio social se resuelve por el lado de las 

políticas sociales compensatorias [...] y no quitándole fluidez y movilidad al 

mercado de trabajo”1.  

 

“Dicho en criollo, la economía de mercado es para los ricos, para los pobres es el 

Estado [...] para los pobres tiene que existir el Estado que se ocupe de su desarrollo 

y de su promoción social”2.  

 

La hiperinflación y una correlativa caída de los ingresos, expresadas en los inusitados índices que 

arrojaban las mediciones de la pobreza en 1989, eran las expresiones visibles de las condiciones 

político-económicas que tornaban explosiva la situación social cuando se inició el segundo 

gobierno de la era democrática. 

 

La cuestión de la pobreza había sido un tema sacado a luz ya en los ochenta y que dominó la 

escena social de la década. Dos acontecimientos son ilustrativos: el INDEC elaboró por primera 

vez mediciones específicas que publicó como el Informe sobre la pobreza en la Argentina, con 

datos del Censo de 1980; y la política social más relevante del período fue un Plan de asistencia 

social alimentaria (el Plan Alimentario Nacional - PAN).  

 

El PAN se supuso transitorio hasta superar una emergencia social que, sin embargo, culminó en 

los índices aludidos al final de la década, cuando quedó demostrado que la vida democrática es 

una construcción social compleja y no un estado de gracia: los sectores sociales económicamente 

poderosos, que asaltaron el Estado democrático desencadenando la hiperinflación, avanzaron 

sobre normas tácitas de convivencia social democrática, al poner en riesgo la supervivencia de 

quienes no controlaban los medios de la producción o los circuitos del capital. 

                                                      
1 Documento de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimentarios, El Cronista, 30/9/92. 

2
 Eduardo Duhalde, en un acto partidario en Posadas, Clarín, 27/7/97. 
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Si en ese entonces el “derrame de bienestar” se esperaba de la democracia (“con democracia se 

come, se educa, se cura”, en las palabras del presidente Raúl Alfonsín), en adelante pasó a ser una 

función del mercado. Y se integró a un discurso abstracto de la cuestión  social, sin referencias ni 

anclajes en las relaciones sociales a las que se entretejen los problemas que tienen que ver con la 

reproducción, y en cuyo contexto los procesos de empobrecimiento y desempleo fueron 

problematizados como fenómenos amenazantes (de la estabilidad y la modernización económica, 

de la seguridad o de la democracia) antes que como situaciones perjudiciales para la vida de los 

grupos sociales afectados.   

 

Como quedó dicho, en el contexto general básico del discurso (más o menos implícito y común para 

la región) que dominó el período, el camino hacia una sociedad en equilibrio era de una única 

mano y suponía etapas que indicaban, a su vez, las prioridades: 

 

"Estamos convencidos de que una vez lograda la democratización del 90% del continente y 

consolidadas las políticas económicas vigentes, ahora hay que preocuparse por las desigualdades 

sociales"3. 

 

De acuerdo con esta gran consigna, los países de la región atravesaban diferentes estadios: así 

como Chile era siempre referido como un adelantado de la modernización (aunque consolidó las 

reformas económicas por sobre la democracia), la Argentina no dejó de ser señalada por mantener 

pendientes políticas eficientes, compensatorias de la inequidad social. 

 

El déficit de eficiencia de las políticas compensatorias de la pobreza extrema constituyó una 

puntualización al modelo económico que permitió controlar la inflación y retomar el crecimiento 

en la Argentina. Es decir, que tal señalamiento y esta interpretación se inscribían en el mismo 

contexto discursivo y compartían la misma red de sentidos. Así, el problema social quedaba 

constreñido al marco de lo que en adelante sería objeto de desvelo para una buena parte de 

politólogos y especialistas afines: los déficit de la gestión del modelo correcto.  

 

                                                      
3 David Rockefeller, presidente de la American Society (Clarín, 18/3/94).  Vale la pena recordar que el 
descalabro social al que llevaron las dictaduras y su pérdida de legitimidad explican el cambio en las 
prioridades que el banquero y ex funcionario del Estado norteamericano manifiesta: para las corrientes de 
pensamiento que él expresa, la libertad política no había sido, hasta entonces, una condición del mercado 
libre, sobre todo si se trataba del patio trasero del Imperio. 
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No obstante, en los procesos político-culturales locales, la cuestión social se problematizó en más 

de un registro discursivo: entre otros, el de la modernización y el ajuste, producido en las usinas 

ideológicas que son los organismos internacionales y con el que ha tenido mayor sintonía el de “los 

técnicos” locales; y el de la tradición peronista, expresado por “los políticos”, fundamentalmente, 

en sus prácticas políticas.  En uno y otro, eficacia y eficiencia se traducían en contenidos y 

sentidos no siempre intercambiables; y mientras para unos la pobreza se expresaba en los índices 

e indicadores de las estadísticas sociales, para los otros, los “pobres” siguieron siendo 

considerados como el leitmotiv  de la acción política peronista.  

 

El hecho de que el proyecto político del gobierno iniciado por el presidente Menem hubiera 

compuesto su propio discurso acerca de la crisis en el marco general ideológico inspirado en las 

corrientes del ajuste, pero al mismo tiempo fuera sostenido en una práctica política reconocible 

como propia de la tradición peronista, explica que, a todo lo largo de los noventa, buena parte de 

las referencias al tema de la pobreza y, luego, de las recomendaciones para que se tomaran 

medidas preventivas del descontento social, se encuentren menos en los discursos políticos locales 

(donde tienen más un carácter de desmentida o se asocian a anuncios de impacto social) que en 

los documentos o en las voces de los representantes de los organismos impulsores del ajuste 

estructural y la ideología del laisser faire (el propio FMI, el BM; también el BID). Asimismo, 

oficinas específicas de las Naciones Unidas, como el PNUD, han aportado a la producción 

discursiva de la “cuestión social” a lo largo de todo el ciclo, constituyéndose en autoridad de 

referencia para la producción político-técnico-académica local. De la misma manera, expresiones 

de distintas corrientes ideológicas de la Iglesia católica tuvieron trascendencia pública y 

adquirieron relevancia política en esta producción.  

 

Lo que sigue, toma como fuente estas expresiones públicas para reconstruir los términos con los 

que se problematizó la cuestión social, teniendo en cuenta los intereses de los actores (organismos, 

políticos, técnicos, críticos) y los cambios que se operaron hasta el final del período (cuando 

paulatinamente fue abandonándose una perspectiva neoliberal a ultranza a nivel propiamente 

discursivo). 

  

Si se atiende al proceso político-cultural que desataron los estudios y recomendaciones político-

técnicas producidas en el seno de los organismos citados4, y que contribuyeron de manera decisiva 

                                                      
4 Volcados en informes, boletines y papers que circularon por los ámbitos académicos, políticos y 
periodísticos. 
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a definir los términos dominantes de la “cuestión social” (cuáles fueron los problemas y cómo se 

los definía), se  puede reconocer el desarrollo de una trayectoria similar a la que se diera en el 

marco de la hegemonía del pensamiento desarrollista, pero en un tiempo más corto. También 

entonces, el “desarrollo” fue inicialmente pensado en términos de modernización económica e 

inversiones de capital por sobre cualquier consideración de variable social alguna: “comercio antes 

que ayuda” era la consigna del presidente norteamericano (1953-57 y 1957-61), general Dwight  

D. Eisenhower, alentando la exportación de capitales privados hacia América Latina. El supuesto 

era el mismo, aunque fuera diferente la coyuntura internacional y la teoría que hegemonizaba el 

pensamiento económico (Grassi, 1989). En ese momento, como en los noventa, la expansión 

capitalista era un imperativo y un fenómeno avasallador que dejaba pocas opciones para la 

decisión: era el tren de la Historia al que quedaba subirse o mirarlo pasar. E igualmente, fue 

paulatina la atención a lo social por parte del pensamiento de los sectores más modernos y 

competentes de la época, que –revolución cubana mediante–  advertía acerca del necesario 

desarrollo social, casi en los mismos términos que utilizara para la nueva ocasión el presidente 

del Banco Mundial, James Wolfenshon: “Sin desarrollo social paralelo, no habrá desarrollo 

económico satisfactorio” (Clarín, 25/2/96); o, en aquellos de la reforma social difundidos por 

Bernardo Kliksberg, del BID. Claro que se trata de distintas teorías económicas y sociales 

orientando el diseño y las estrategias de la política social. El problema se planteaba entonces en 

términos de adaptación a los cambios que imponía la modernización, fundamentalmente en lo 

referente a los hábitos culturales: de ahí nació el “desarrollo de la comunidad” como estrategia 

política de integración, la que suponía una activa acción del Estado. En este punto se discontinúa 

el discurso de la modernización desarrollista, aunque el pensamiento neoliberal que alentó el 

ajuste estructural como mecanismo de adaptación a la globalización de los mercados describa una 

parábola similar: la preocupación por lo social paulatinamente emergió entre los resquicios de un 

discurso economicista casi monolítico, en las voces de los técnicos más lúcidos del sistema, capaces 

de recoger las críticas y las advertencias que se derivaban de procesos políticos como el que estalló 

en Chiapas (México) a principios de 1994.  

 

En los últimos años de la década del noventa, cuando ya se modificaron los énfasis y se hicieron 

presente las preocupaciones sociales, el problema se planteó en términos de disposiciones 

particulares para la participación en una sociedad globalizada. De ahí que en el replanteo acerca 

del papel del Estado en el desarrollo social paralelo, que preocupaba al Presidente del BM, a éste 

le cabía ser más activo en asegurar que las personas dispusiesen de aquellos recursos que les 
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asegurarían iguales oportunidades (información y educación), y en la asistencia a los más pobres, 

siempre que tal intervención no alterase los equilibrios macroeconómicos.  

 

Por lo tanto, lo común entre ambas épocas fue que la cuestión social se problematizó a remolque 

de los cambios económicos (o de los intereses y necesidades de la acumulación). Pero mientras 

para el desarrollismo de posguerra la integración era un indicador del éxito del propio modelo, 

toda vez que lograra quebrar las resistencias culturales y asimilar a los grupos tradicionales o 

campesinos en tanto agregados sociales conquistados, así, por la modernidad, para el 

neoliberalismo de fin de siglo la no integración no le restaba éxito al modelo porque quienes 

fracasaban eran los particulares, de cuyas capacidades y disposiciones se hizo depender la 

adaptación. A ellas, al fin, debía contribuir la eventual acción del Estado. 

 

Como se señala, el giro en el tono de los discursos sobre lo social fue paulatino, pero cobró impulso 

cuando se produjo el levantamiento político-social de Chiapas. Este hizo tambalear la seguridad 

de todo el sistema y habilitó el tratamiento de lo social desde un lugar de mayor centralidad, al 

modo como la revolución cubana amplió el horizonte y la preocupación por el desarrollo social en 

el marco del triunfalismo norteamericano de la segunda posguerra. Hay todavía otra coincidencia, 

que es la llegada de un presidente demócrata al gobierno de los Estados Unidos. John Kennedy 

impulsó la Alianza para el Progreso; Bill Clinton, las Cumbres de las Américas de esta década5.   

 

Después de la crisis mexicana, Estados Unidos instaló el problema de la pobreza a nivel continental. 

En el mismo año crítico de 1994,  Lawrence Summers, subsecretario de Asuntos Internacionales del 

Tesoro de ese país, durante el desarrollo de la 35º Asamblea Anual del BID, desarrollada en 

Guadalajara, dijo: 

 

"Los problemas son suficientemente claros en todos los países, incluido el mío. Hay demasiada 

desigualdad y pobreza. Demasiados niños no reciben ni siquiera una educación mínima, y el acceso 

a cuidados de salud es insuficiente" (Clarín, 13/4/94, cable de AFP y AP). 

 

                                                      
5 La primera Cumbre de las Américas, que reúne a los jefes de Estado de todo el continente, se celebró en 
Miami en diciembre de 1994, a instancias de B. Clinton. En la oportunidad, su declaración incorporó la 
denuncia de que casi la mitad del hemisferio vivía en la pobreza. En esa ocasión, Estados Unidos impulsó 
también un ambicioso proyecto: el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). La II Cumbre se reunió 
en abril de 1998 en Santiago de Chile. En la declaración producida en este encuentro se reafirmó el interés 
del proceso de globalización, aunque se advirtió “que puede incidir en  un aumento de las diferencias entre 
los países y el interior de nuestras sociedades”. Se lanzó formalmente el ALCA, por sobre los acuerdos 
regionales como el MERCOSUR. 
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En esa ocasión, los representantes de los países americanos clausuraron la Asamblea con una 

declaración de "compromiso renovado" para ayudar a los países de la región a luchar contra la 

pobreza y acordaron el Octavo Aumento de Recursos del Banco, con la decisión de dirigir la mayor 

parte de estos fondos a cubrir las demandas de los grupos de bajos ingresos, con programas 

focalizados para la extrema pobreza y líneas de crédito para programas orientados a reformas de los 

sectores de políticas de  salud, educación y vivienda.  

 

Ni Chiapas fue Cuba, ni las Cumbres se asomaron a la significación política continental de la 

Alianza para el Progreso, y la cuestión social tuvo claramente otra intensidad en los noventa, 

pero, como entonces, se instaló cuando los actores irrumpieron inesperadamente en la historia. 

Finalmente, después de 1998 el discurso neoliberal del laisser faire se matizó bastante; y los 

acontecimientos políticos en los países centrales permitieron vislumbrar los límites de su 

hegemonía ideológica, a pesar de lo cual el poder de los países y de los grupos económicos más 

poderosos, cuyos intereses se expresan por los organismos (principalmente el FMI y el BM), no 

perdió su peso en la determinación de las políticas internas de los estados nacionales, 

principalmente vía las respectivas deudas externas6.  

 

En nuestro país, como se dijo, en la constitución de la cuestión social convergieron tradiciones 

discursivas y prácticas políticas distintas. En parte por ello, fue posible que los actores de la 

primera época mantuvieran protagonismo al final del ciclo; entonces, los “técnicos del modelo” 

ocuparon también el escenario de la oposición. Como se muestra en el capítulo anterior, quien 

acompañó y contribuyó con una buena dosis a la legitimidad del proyecto neoliberal terminó 

levantando las consignas antimodelo más enfáticas; y quien condujo políticamente la 

transformación así orientada estuvo en condiciones de imponer en el escenario político la disputa 

por un posible tercer mandato.  

 

Pobreza y desempleo: más allá de los índices e indicadores 

 

Pobreza y desempleo son los dos términos con los que quedó comprendida (y constreñida) la 

cuestión social en la última década del pasado siglo. Pero además, mientras el problema de la 

pobreza fue construido y abordado como un hecho social que requería de acciones de asistencia 

estatal o de beneficencia privada a favor de quienes se hallaren en estado de carencia, el 
                                                      
6 Ejemplos paradigmáticos son el caso de Brasil, además de la propia Argentina. Las restricciones fiscales a 
la política social prometida por Lula Da Silva no pueden explicarse por el recurso fácil de la defección del 
Presidente trabalhista. 
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desempleo fue tratado estrictamente como un problema del mercado, esto es, de la inadecuación 

entre la oferta y la demanda de trabajo, tanto en términos cuantitativos (puestos de trabajo en 

relación con las personas activas), como cualitativos (calificaciones requeridas por los puestos 

respecto de la oferta disponible). Luego y en paralelo, el trabajo fue considerado como una 

necesidad primordial, al reconstituírselo en factor de humanización.  

 

En otras palabras, se trató del problema del empleo del factor trabajo y de la empleabilidad de la 

oferta disponible para el discurso económico; y una necesidad en sí mismo para un discurso moral 

producido en paralelo con aquél. Entre el “problema del mercado de trabajo” y el “problema social” 

de la pobreza se establecieron conexiones discursivas muy frágiles; el discurso moral, a su vez, 

desconocía el carácter histórico de las relaciones de trabajo. En ambos casos, apenas se rozaron 

los determinantes de la pobreza: las condiciones del empleo y uso de la fuerza de trabajo, y el 

nivel de salarios e ingresos.  

 

Las cuestiones que hacen a la vida del sujeto implicadas en el empleo (el acceso a los recursos, la 

protección ante imprevistos y la participación en la producción de la propia sociedad)7, fueron 

relegadas en el tratamiento del trabajo humano como mero factor y en la primacía del empleo 

como problema del mercado, o subsumidas en la necesidad de trabajo del sujeto. El peso del 

supuesto según el cual el mercado se autorregula, y la sustancialización del trabajo, convergieron 

en lo que en las páginas siguientes se trata como el “empleo a cualquier precio”. 

 

Si la cuestión social abarca este conjunto de fenómenos estructuralmente vinculados (la pobreza, 

que remite específicamente a las condiciones para la reproducción de la vida –consumo de bienes 

y servicios–  y a la participación/integración socio-cultural; y las condiciones de realización del 

trabajo, en tanto capacidad humana que en las sociedades capitalistas modernas es organizada 

por el mercado, relación que, a su vez,  estructura, regula y legitima el acceso a los recursos, la 

protección y la seguridad de los sujetos), su problematización y abordaje político y social fueron, 

sin embargo, escasamente articulados: cada tópico constituyó, apenas, un epifenómeno. De ahí, el 

carácter abstracto del discurso que problematizó lo social: las relaciones que organizan, 

distribuyen y hacen posible el uso del trabajo estuvieron ausentes en la construcción del problema 

                                                      
7 Esto deja afuera por ahora, ex profeso, la cuestión de la nominación y significación de esta capacidad en la 
historia y las culturas humanas, el carácter obligatorio, forzado o libre, la connotación de sacrificio o la 
distribución de la participación productiva, que forman parte de los debates en torno a la crisis del trabajo y 
de las sociedades del trabajo . 
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del desempleo como problema social; así como estuvieron ausentes en la constitución de la 

pobreza como estado de carencia.  

 

En lo que sigue, me ocupo primero del discurso público referido a la pobreza, de los actores que lo 

pusieron en ese escenario y de los términos y las maneras como el problema formó parte del 

espectáculo político8, lo que no es idéntico ni necesariamente coincidente con su constitución en un 

problema propiamente político, en tanto que, como se adelantó, lo que caracterizó a esa 

producción discursiva fue la despolitización de la pobreza. A continuación, me detengo en la 

producción discursiva referida al trabajo, atendiendo a las preocupaciones planteadas en ese 

mismo escenario: el costo del trabajo, la calidad de la oferta y el problema del desempleo, según 

los sentidos antes indicados.  

 

La pobreza en (y de) los discursos políticos 

 

1 – La producción internacional de la pobreza 

 

Como ya se adelantó,  la mayor parte de las referencias al tema de la pobreza que la prensa 

publicitó en estos años, así como gran parte de los papers y documentos elaborados y difundidos,  

corresponde a la producción de los organismos que operaron como usinas ideológicas y 

propusieron los cursos de acción frente al problema, incluido el propio FMI, cuyas intervenciones 

al respecto fueron variando de matices: del “costo social” que no merecía particular atención por 

parte de la institución, a las claras advertencias que sus funcionarios plantearon a los gobiernos, 

particularmente a partir de 1994. 

 

Al inicio de la década, este organismo exhortaba en general: 

 

 “...a los países que realizan cambios estructurales en sus economías” [que] “no descuiden las 

consecuencias sociales que su aplicación pueda tener”  [y sugería la creación de] “una malla de 

seguridad social que atenúe los efectos del desempleo, brinde respaldo a los desocupados y 

disminuya el costo humano de las reformas estructurales”, [argumentando que había que] “dar a los 

pobres razones convincentes para esperar un futuro mejor”  (Michel Camdessus, Clarín, 07/05/90). 

 

Simultáneamente y en particular, atendían al ajustado cumplimiento que el gobierno argentino 

                                                      
8 Edelman (1991) se refiere así a la presentación pública de los asuntos que son problematizados. 
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hacía del programa propuesto por el organismo, por sobre sus consecuencias:  

 

“Sigo impresionado por el programa de ajuste muy valiente que está llevando adelante el gobierno 

argentino”, dijo Michel Camdessus en la conferencia de prensa que sirvió de apertura a la reunión 

anual conjunta del Fondo Monetario y el Banco Mundial, que se desarrolló en Washington en 

septiembre de 1990. Le parecía “natural que cuando se ajusta una economía que venía muy mal 

haya un costo social muy elevado. Pero yo pregunto: ¿Cuál sería el costo social del no ajuste?. Como 

consecuencia del programa va a mejorar la situación de los más pobres” (Página 12, 21/9/90, desde 

Washington).  

 

Pero desde la crisis mexicana, los señalamientos del FMI respecto de lo social también se 

particularizaron.  

 

“De paso por Buenos Aires, el Director del Fondo Monetario Internacional insistió en preservar y 

profundizar las reformas estructurales (ajuste fiscal, privatizaciones y apertura económica), 

recomendó avanzar en los cambios laborales y llevar el ajuste al interior y agregó a esta minuta la 

necesidad de políticas que ¨alivien la pobreza y resguarden a los sectores más vulnerables de los 

efectos adversos que a corto plazo pueden tener el ajuste y la reforma. Es necesaria una política 

social dinámica y eficaz que permita luchar contra la pobreza y la marginación. En esto incluyo un 

sistema de protección social bien orientado, que resguarde a los sectores más vulnerables de los 

efectos adversos que a corto plazo puede tener el ajuste. Medidas que promuevan una mayor 

igualdad de oportunidades, especialmente en el campo de la educación y la salud. La búsqueda del 

equilibrio sin progreso social tampoco funciona. El único propósito del ajuste es la mejora de la 

condición humana, y en particular de los marginados¨” (Clarín, 30/8/94). 

 

Como consecuencia, los analistas que conocen las prácticas políticas de estas instituciones  

interpretaron lo siguiente: 

 

"La máxima autoridad y principal vocero de la institución multilateral más disciplinada y 

homogénea nunca habla por sí mismo [...] reflejan cuidadosamente la orientación del directorio, en 

la cual, particularmente respecto de América Latina tiene un peso privilegiado la opinión del 

director por los Estados Unidos. El énfasis en la justicia social y en las políticas sociales es una 

nueva orientación impulsada por la administración Clinton" (Roberto Frenkel. Nota de opinión 

"Quieren prevenir otro Chiapas", Clarín, 19/9/94). 

 

Sin embargo, como sería de práctica en las intervenciones políticas de los representantes del FMI, 
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estas advertencias no fueron autocríticas y, al final, el mismo funcionario terminó tomando 

distancia del problema social.  

 

Es su Conferencia ante los banqueros que participaban de la Convención de ADEBA de 1997, 

Michel Camdessus deslindó responsabilidades: “Estos problemas de distribución pertenecen 

exclusivamente a la responsabilidad soberana de la Nación Argentina y deberían ser un elemento 

central del debate democrático” (Clarín, 20/7/97). 

 

Fue aún más explícito al año siguiente, cuando desvinculó al organismo de toda responsabilidad:  

 

“Hay un problema social muy grave en cada uno de los países donde el programa se aplica [se 

refiere al que impulsa el FMI].  El problema no es producto de nuestra intervención, sino de los 

desórdenes y desequilibrios anteriores, que hay que corregir a toda costa para devolver 

posibilidades a los más pobres. El FMI cumple con eso evitando los recortes presupuestarios en los 

gastos sociales, y exigiendo la puesta en marcha de sistemas de protección social allí donde faltan. 

Sin embargo, su financiamiento debe venir del Banco Mundial, que se comprometió a hacer más en 

ese terreno”  (Reportaje de Le Monde, especial para Clarín, 10/5/98). 

 

Al mismo tiempo que el Director hacía esta declaraciones, Teresa Ter Minassián, la funcionaria 

de ese organismo que a principios de 1998 fiscalizaba la economía argentina, exigía un ajuste 

preventivo y luchaba a brazo partido para oponerse al proyecto de la Ministra de Educación de 

crear un nuevo impuesto para aumentar el salario a los maestros. 

 

Por su parte, por sus orígenes institucionales, el tema social formó siempre parte de las agendas 

del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo9, aun cuando ambos organismos se 

sumaron a las políticas de ajuste estructural (en realidad, ambos conformaron la estructura 

institucional supranacional que sostuvo el mismo) y, especialmente el Banco Mundial, inspiró 

ideológicamente las políticas de reforma social que asumieron los gobiernos, condicionando sus 

préstamos para desarrollo a las medidas de ajuste sugeridas por el FMI. Igual que ocurre con 

                                                      
9 El BID data de 1959 y fue creado como una institución de desarrollo regional, con el propósito de 
contribuir a impulsar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. (Informes del BID, 
contratapas). En 1944, en Bretton Woods (New Hampshire, EE.UU.), fueron acordados los estatutos del 
Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), conocido 
como Banco Mundial, para la reconstrucción de posguerra. Con ello se dio cumplimiento a la Carta del 
Atlántico, firmada dos años antes por Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos; Wishston 
Churchill, primer ministro británico; Harry White, subsecretario del Tesoro norteamericano; y John 
Maynard Keynes,  por el Tesoro del Reino Unido. 
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otros organismos, Estados Unidos es el principal proveedor de fondos del BID y, en esa condición, 

presionó ya en la década anterior contra quienes pretendían preservar su tradicional política de 

financiación de proyectos sociales y limitar los mismos para, así, forzar las reformas en la 

economía. La disputa se resolvió10 con el acuerdo por el cual el 25% de los préstamos debían 

realizarse en cofinanciación con el BM, el que supervisaría el cumplimiento de las pautas de 

ajuste acordadas por el país receptor11. Por entonces, la cuestión del déficit fiscal era 

políticamente problematizada como causa principal de la crisis, por lo que el Informe sobre 

Desarrollo Mundial de 1988 sugería: 

 

 “...una reforma fiscal amplia y comprensiva...”.  Para ello se consideraba  ”...necesario ampliar la 

base tributaria y sus tasas (...) aumentar las cargas a los usuarios de los servicios públicos, lo que 

serviría para financiarlos, especialmente los correspondientes a teléfonos, agua, electricidad y 

transporte; (...) reducir los subsidios a la educación y a la salud, dirigiendo los esfuerzos hacia los 

grupos más pobres y no orientándolos en general (...) descentralizar el Estado, tendiendo a desligar 

a éste de los de los gobiernos locales y de las empresas públicas”. 

 

“La pobreza” ya era el tema del Informe de 1990, que señalaba como causa del estancamiento 

social lo siguiente: 

 

“combinación de metas sociales y de redistribución, políticas de corte populista y nacionalismo”.  

[Estas políticas], “...con el tiempo comienzan a resquebrajarse, las existencias se agotan y la 

devaluación se hace inevitable...”.  El Informe admitía las dificultades que enfrentaban los 

                                                      
10 Este acuerdo se alcanzó en la 30º Asamblea Anual del BID, DE 1989. 
 
11 En el caso de la Argentina, uno de los señalamientos habituales al resultado de los préstamos sociales del 
BM y del BID, fue su ineficiencia e, incluso, la falta de ejecución de los mismos por parte de las agencias 
gubernamentales respectivas. Por exigencia de los propios organismos, estos planes dieron lugar a la 
proliferación de consultores, generalmente bien remunerados, y de organizaciones privadas que vendían sus 
servicios de consultoría. En simultáneo, se congeló la planta de personal estatal aunque, de hecho, se 
incorporaron empleados de larga permanencia bajo la figura del contrato por locación de servicio, con la 
consabida inestabilidad y ausencia de los beneficios sociales asociados al salario. Ello condujo a que 
alrededor de un 15% de los empleados públicos revistiesen en esta condición. En cuanto a las evaluaciones 
de impacto de los programas sociales financiados por los organismos, que deberían acompañar y controlar  
mínimamente el desempeño profesional y la aplicación de dineros públicos (que en estos casos sumaban a la 
deuda externa), no siempre se hicieron y muchas veces fueron limitadas y poco confiables, por un conjunto 
de factores entre los que debe consignarse una contradictoria resistencia de los agentes locales a la 
intromisión de estas exigencias de los organismos de crédito, pero no siempre al dinero del crédito. Un caso 
típico fueron los programas de mejoramiento universitario, que incrementaba los ingresos de un sector de 
docentes-investigadores, a lo que no se opuso resistencia, mientras sí la hubo para programas de 
mejoramiento edilicio, capacitación, equipamiento y evaluación de resultados. Estos aspectos de los 
comportamientos político-culturales, correspondientes a los procesos microsociales, deberían ser objeto de 
estudio, aunque en este caso quedaron fuera de los alcances de la investigación que dio origen a este libro.    



 166

regímenes democráticos para llevar adelante el ajuste “...por el alto riesgo de perder apoyo político 

[...] algunos han sostenido que los regímenes autoritarios están en mejores condiciones de llevar a 

cabo el ajuste, puesto que no tienen oposición [...] No obstante, hay también muchos casos de 

enérgicas reformas en sistemas democráticos”.  

 

En cualquier caso, se insistía en la prioridad del ajuste fiscal y de la economía, lo que no 

cambiaría a pesar del reconocimiento expreso de que los pobres seguían siendo pobres y muchos. 

A su vez, eso justificaba la orientación selectiva de los planes sociales. 

 

“La recuperación económica de América Latina es sorprendente [pero] “podría desmoronarse a 

menos que los gobiernos tomen urgentes medidas para socorrer a los pobres [...] los capitales 

privados externos [...] llovieron a cántaros sobre la región, alcanzando la friolera de 57.000 millones 

de dólares en 1992...” [No obstante lo cual], “...los pobres siguen siendo pobres y siguen siendo 

muchos.  [Por eso ]“los países de la región [deben]  poner en marcha más programas de educación, 

salud y nutrición para los pobres”  (Informe Anual del Banco Mundial sobre el Desarrollo Mundial, 

1993).  

 

Desde ese año, Javed Burki –que en 1994 reemplazó a Shahid Husain en la vicepresidencia del 

Banco para América Latina y el Caribe– y el economista del Banco, Sebastián Edwards, 

trabajaron sobre un “nuevo consenso latinoamericano” acerca del problema de la pobreza. Y, al 

año siguiente, se incorporó un giro sutil en las declaraciones públicas de los funcionarios. En su 

paso por Buenos Aires, Burki anunció:  

 

“Hay que prestar una mayor atención a lo social [y] reconstruir la capacidad del Estado de 

desarrollar políticas sociales para servir a la gente” (Clarín, 15/1/94).  

 

Desde entonces, según lo publicitado, en el Banco ya no creyeron tajantemente que el mercado 

pudiera “resolver eficientemente y de forma socialmente responsable” (según el Informe sobre 

Desarrollo Mundial de 1994) los problemas atinentes a necesidades sociales insatisfechas. Es que, 

con la crisis mexicana, entró también en crisis aquello que se popularizó como la teoría del 

derrame. El Informe de 1995 destacaba que los programas de estabilización podían tener más 

posibilidades de éxito si se aseguraba la tranquilidad social con políticas orientadas a reducir la 

pobreza y hacer más equitativa la distribución del ingreso, lo que no podía esperarse como “efecto 

de goteo del crecimiento económico” (citado por Clarín, 24/9/95). 
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En esa misma línea se inscribía el documento “América Latina y la crisis mexicana: nuevos 

desafíos” 12.  Allí se dice que: 

 

“no se puede pretender que la mejora en la distribución del ingreso y el alivio de la pobreza 

dependan exclusivamente del logro de elevadas tasas de crecimiento económico. Las políticas del 

gobierno –en particular en lo referente a programas de gasto y a una administración tributaria 

justa y eficiente– son críticas para mejorar la distribución de la riqueza y disminuir la pobreza... 

Sólo si se reduce la pobreza y si la distribución del ingreso se vuelve más equitativa, podrán 

sostenerse las reformas estructurales, especialmente la flexibilización del mercado de trabajo, la 

prosecución de las privatizaciones y la extensión del libre cambio” (destacado mío).  

 

La teoría del derrame llegaba a su fin para sus propios inspiradores, aunque los núcleos 

ideológicos duros no cambiaron nunca: ajuste fiscal, apertura de la economía y flexibilización del 

trabajo. Pobreza y condiciones del mercado de trabajo se mantuvieron desenganchados, por lo que 

la equidad siguió siendo una cuestión de distribución horizontal, que exigía extender la 

desprotección (limitar las protecciones) para aumentar los puestos de empleo.  

 

En síntesis, en los documentos del Banco Mundial las primeras alusiones a la pobreza eran parte 

del argumento que intentaba probar el fracaso de las políticas populistas e intervencionistas en 

correspondencia con el momento de mayor satanización del Estado. En una segunda instancia, 

fue el riesgo de conflictividad social lo que pasó a ser la primera preocupación e hizo reaparecer el 

tema como advertencia a los gobiernos. Gradualmente, el Estado volvió a ser interpelado en su 

función de regulación de lo social reclamándosele políticas sociales más activas, aunque éstas no 

perdieron su carácter asistencialista y de subordinación respecto de la economía (Grassi, 2003). 

La vuelta al Estado para desarrollar estas políticas, después de un largo período de antiestatismo 

generalizado para casi cualquier función, ocupó, finalmente, un lugar destacado en el Informe de 

1997, cuando el Banco asumió la línea de una necesaria reconstrucción de esta capacidad, que 

antes había contribuido con creces (y créditos) a socavar. 

 

El derrumbe de la teoría del derrame significó, en realidad, la introducción de un principio de 

contradicción en un pensamiento que hasta entonces se manifestaba sin fisuras lógicas, llano y 

simplista, aunque totalmente ajeno a los procesos que desataba la acción política que inspiraba, y 

                                                      
12 Citado por Marcelo Zlotogwiazda, Página/12, 1/7/95; y por Guy Herzlich, columnista de Le Monde, en 
nota para Clarín, 3/2/96. 
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absolutamente ciego a las relaciones reales de poder, en la medida que expresaba intereses 

unilaterales13.  

 

El documento “América Latina y la crisis mexicana” destaca la “respuesta (del gobierno argentino) 

al reto impuesto por la crisis mexicana; ya que, con enorme visión y capacidad de liderazgo, 

implementó medidas de gran coraje para restablecer el superávit fiscal, mediante la reducción de 

subsidios a las exportaciones, de salarios públicos y de gastos en seguridad social, y también con 

aumento en las tasas del IVA y otros impuestos”  (destacado mío). 

 

En cuanto al BID, también hasta la crisis mexicana, el tono de sus Informes era de franco 

optimismo respecto del resultado social de las reformas económicas, “siempre que los países 

mantengan la decisión de llevar a cabo reformas en el sector público”  y demás políticas de ajuste. 

Sorprendentemente, en el Informe de 1990, este organismo declaraba no disponer de “cifras 

oficiales sobre el efecto de las políticas económicas en los sectores de más bajos ingresos”, aunque 

se suponía que los programas de estabilización contribuían a “agudizar la pobreza” y a “reducir 

los recursos estatales para atender necesidades sociales críticas”  (Informe Anual 1990).  

 

En 1993, declaraba a  “la reforma social  [como un] requisito para el crecimiento,  [porque a pesar 

de] la reactivación de la economía y estabilidad macroeconómica, los índices de pobreza siguen 

siendo adversos”.  Pero, igual que su par mundial, en el BID compartían la línea según la cual: 

 

 “Las reformas económicas adoptadas [...] son parte indispensable de una estrategia de desarrollo 

social, dado que promueven la inversión y el crecimiento, favoreciendo incrementos en el empleo y el 

salario real y, en consecuencia, una distribución más equitativa de los ingresos. [Estas] deben 

ampliarse a fin de incorporar la apremiante agenda social que debe encararse en la región”  

(Informe Anual 1993).  

 

En 1995, la cuestión de la pobreza se renovó en la preocupación del Banco Interamericano, 

aunque en sus informes públicos seguía primando la expectativa del derrame.  Así, en el de ese 

año se decía que “la región está tratando de afianzar las reformas económicas que conducirán  a 

un crecimiento económico acelerado y a una mayor equidad” (ibíd). Al mismo tiempo, se 

interpretaba que “las causas de la pobreza difieren ampliamente en toda la región”,  por lo que “se 

requiere una evaluación pormenorizada” de la misma. 

                                                      
13 Llama la atención, por eso, el fervor y la convicción con que fue abrazado este pensamiento no solamente 
por políticos, sino por profesionales y científicos sociales de las diversas disciplinas.    
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El BID y el BM son tanto organismos de financiamiento de programas sociales como usinas 

técnico-ideológicas que, durante la revolución neoliberal, disputaron la orientación de las políticas 

sociales de los Estados nacionales, con peso y recursos (materiales y simbólicos) para encauzar la 

hegemonía ideológica y hacerse oír  en los diversos foros públicos de debate. Así, sus especialistas 

y funcionarios (y los papers que produjeron) fueron consultados y citados en los informes de 

prensa que amplificaban sus ideas para el público, y circularon y se presentaron en los círculos de 

especialistas del campo. Entre éstos, un destacado miembro del INDES (el Instituto de 

Investigación del BID), Bernardo Kliksberg, devino en un activo propulsor de una llamada 

“reforma social”,  con amplia llegada en los ámbitos académicos progresistas. Sus intervenciones 

pusieron en el tapete la apertura del debate político entre los intelectuales orgánicos del sistema. 

En la línea expresada por este especialista, la pobreza no era un problema subordinado, sino en sí 

misma un problema económico prioritario; en consecuencia, los programas sociales podían 

interpretarse como inversiones con altas tasas de retorno. El cambio de orientación que el 

funcionario registraba (cuestionamiento a la teoría del derrame y a la inequidad y el costo social 

como efectos necesarios; cuestionamiento a la idea de un Estado mínimo) expresaba, desde un 

lugar orgánico, una visión más comprehensiva y preocupada por la reproducción del sistema, al 

sostener una justificación que mantenía la supremacía del interés de la acumulación por encima 

de alguna idea de justicia válida por sí misma. Las políticas sociales dirigidas a reducir la pobreza 

fueron definidas como “inversiones rentables” y fundamentadas en términos de una racionalidad 

eficientista y de la seguridad de la acumulación en el largo plazo. Así, “el gasto en salud [ ...] se ha 

evidenciado (...) como  de altísima rentabilidad [porque se] han logrado en poco tiempo con 

inversiones mínimas impactos relevantes”  (Kliksberg, 1997: 6). 

 

Su discurso se dirigía a dos interlocutores “naturales”: los gobiernos y los propios inversionistas. 

De ahí, el énfasis en la importancia económica del “desarrollo social”, necesario para sostener el 

proceso de crecimiento iniciado. Sin embargo, el éxito de su argumentación entre quienes tenían, 

a su vez, capacidad de producir discursos que incidieran en el debate político-cultural y entre 

especialistas en políticas sociales, indicaba que buena parte de aquel debate se llevaba en los 

mismos términos: la justicia era subordinada al imperativo de la ganancia, y el campo 

disciplinario de las políticas sociales era tributario, en gran medida, del campo económico, que fue 

determinante de las preguntas y los problemas que se formularon durante este período. Además, 

los debates filosóficos acerca de la justicia, la igualdad y la ciudadanía –bases de su producción 

teórica– se diluyeron en la gestión de los sectores y el gasto social (en el instrumental técnico-
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profesional). Es decir, la expansión y consolidación del campo de las políticas sociales fue 

hegemonizado por las corrientes de pensamiento individualistas y por el racionalismo eficientista. 

 

Por último, fueron conocidos y muy difundidos los Informes sobre Desarrollo Humano que el  

PNUD produjo desde 1990 y sus puntualizaciones críticas a las consecuencias que el ajuste 

estructural produjo para la vida de la gente. En el documento de 1994, hizo advertencias 

catastróficas acerca de “la tempestad que se avecina”, aludiendo a posibles explosiones sociales 

como consecuencia de las desigualdades, tal como aconteció en la región de Chiapas. Sin embargo, 

hasta 1991 sumaba sus aplausos al “primer presidente en más de 40 años que pone al país  

[Argentina] en el camino de la prosperidad” (Robson, 1991: 8).  Su crítica a la teoría del derrame 

no incluía una similar a las políticas de ajuste, sino que desenganchaba crecimiento económico y 

desarrollo social.  

 

“En términos comunes se considera que la pobreza no es sino una diferencia de ingresos, que se 

puede salvar mediante el fomento de la expansión económica general, que goteará hacia los pobres 

[...] Otro modelo, que el PNUD apoya, considera la pobreza como una diferencia en cuanto a la 

participación de la gente. Según ese modelo el otorgamiento de poder es el criterio estratégico 

fundamental en la abolición de la pobreza. Los propios pobres deben adquirir poder [...] las 

organizaciones de base y otras instituciones de la sociedad civil han de jugar un papel integral...” 

(Informe 1993, Síntesis).  

 

Esta “teoría del empowerment” alimentó alguna producción local en el llamado Tercer Sector y 

entre las ONG, principalmente. 

 

En síntesis, paulatinamente los organismos convergieron en la crítica a la desatención de la 

cuestión social por parte de los gobiernos afines al liberalismo conservador que sus propios 

funcionarios divulgaban, o que se subieron a su ola triunfalista, como en el caso argentino. 

Algunos de estos organismos, como el PNUD, constituyeron la mano izquierda del aparato 

supraestatal del sistema mundial. En ese sentido, se encontró en la misma relación de 

desequilibrio que Bourdieu marcaba para los funcionarios de los sectores sociales del Estado. Los 

especialistas del campo de lo social llegaron a expresar las disidencias cuando ya el economicismo 

había impuesto las reglas del juego. Esto plantea problemas respecto de la capacidad de las 

llamadas “tecnologías sociales” para formular algunas previsiones acerca de las consecuencias de 

las decisiones políticas y del poder de las mismas para hacer audibles estas previsiones, cuando 

no se trata del compromiso ideológico que orienta un saber sesgado o parcial. Pero, durante 
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bastante tiempo, la intervención de los técnicos y especialistas del campo de lo social se limitó a 

diagnosticar acerca del estado de las cuentas de los sistemas de seguridad y políticas sociales, y a 

presentar las estadísticas de los indicadores sociales; pero no mostraron capacidad (o interés) de 

pronosticar acerca de las consecuencias sociales de las soluciones al estado de las cuentas. 

Dominó, por mucho tiempo, un empirismo de corto plazo, que se desorientó cada vez que, en un 

semestre, alguno de los indicadores sociales bajaba o subía un punto.  

 

2 – La producción autóctona de la pobreza  

 

Si ese era el contexto ideológico general que influyó fuertemente en la producción discursiva de la 

pobreza (además de orientar decisiones políticas que tendrían incidencia en la vida de la gente al 

modificar estatutos establecidos que habilitaban ciertas estrategias de reproducción social y 

familiar), en el discurso político público nativo se introdujeron recursos propios.   

 

El control de la inflación y la estabilización de la economía logrados en los primeros tiempos del 

Plan de Convertibilidad (con su efecto inmediato en el consumo de los estratos de más bajos 

ingresos, que se expresó en la retracción drástica de los espectaculares índices de pobreza 

alcanzados durante el pico hiperinflacionario de 1989-90)14 sirvieron para mostrar “mejoras en la 

equidad” y reafirmar la necesidad ineludible del camino de reformas adoptado por el gobierno del 

justicialista Carlos Menem. 

 

“Sólo a través del programa económico en marcha es posible combatir la pobreza que sufrimos desde 

hace 20 años”, declaraba entonces el vicepresidente Eduardo Duhalde (Página 12, 11/9/92). 

 

Entonces cobraron publicidad dos interpretaciones convergentes acerca de la crisis 

hiperinflacionaria, que conformaban el “sentido común neoliberal”: una –según la cual un exceso 

de demanda ponía en riesgo la estabilidad de precios– conducía a la decisión política de contener 

el consumo controlando el nivel de gastos, incluidos los fiscales y de los salarios;15 en la otra, la 

                                                      
14  En octubre de 1989, el 38% de los hogares del GBA tenía ingresos inferiores a los necesarios para cubrir 
una canasta básica de bienes y servicios y más del 10% no cubría sus necesidades alimentarias. En el 
mismo mes de 1991, esos valores habían bajado a 16 y poco más del 2%, respectivamente (Grassi, 2003).  
  
15 La hipótesis del control del consumo estaba implícita, por ejemplo, en las explicaciones que ensayaba el 
ministro Cavallo ante su decisión de no abonar el medio aguinaldo, en 1991: “Yo creo que la gente no utiliza 
el aguinaldo para celebrar las fiestas. En todo caso lo utilizará para hacer turismo u otros gastos extra. 
Espero que la gente no se patine el aguinaldo, que es medio sueldo, en sidra, champán o pan dulce” 
(Página/12, 30/6/91). 
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hipótesis decía que el desajuste fiscal estaba en la base de la depreciación de la moneda, por lo 

que era una exigencia de la “buena salud de la economía” limitar los gastos del Estado (incluidos 

los sociales) y racionalizar el personal, aun a riesgo del costo político de los despidos y de sumar 

desocupados. 

 

Ahora bien, a pesar de la mejoría de esos años, un tercio de los hogares permaneció con ingresos 

insuficientes para satisfacer necesidades básicas. Por otro lado, el punto de referencia de ese 

diagnóstico de mejora era el pico de la crisis de 1989-1990, mientras que las conclusiones a las 

que arribaban los analistas eran otras cuando analizaban la serie correspondiente a toda la 

década de 1980. Desde 1995, además, la pobreza volvió a subir de manera sostenida como 

consecuencia de la insuficiencia en los ingresos de los hogares. La mejora en el consumo de los 

sectores de más bajos ingresos, que se reconocía como efecto de la estabilización de los precios, 

sólo por un exceso de fe en la teoría pudo haberse equiparado con aquel “crecimiento del consumo 

de los asalariados” que en los países centrales habría colaborado con el crecimiento de la inflación 

y la crisis de acumulación (Grassi, 2003).  

 

Aquellos índices de pobreza, la alta incidencia del empleo en negro, creciente desempleo, 

ampliación del peso de los empleos precarios y transitorios, políticas sociales de cobertura 

sectorial, una política orientada a contener el nivel de los salarios y, simultáneamente, los gastos 

sociales del Estado, todo ello no podía sino contribuir a consolidar el nivel de la pobreza16. Pero, 

por entonces, las opciones políticas y el economicismo filtraban las referencias empíricas del 

contexto social, que se leía en clave de cálculo económico.  

 

En un encuentro con la prensa, el ministro Cavallo afirmó que “ciento cincuenta pesos es lo máximo 

que se puede pagar a alguien que durante diez o quince años aportó treinta pesos por mes a valores 

actuales, y no se puede pretender darle a todo el mundo cuatrocientos cincuenta pesos si esa gente 

no aportó como para tener cuatrocientos cincuenta pesos de retribución”.  Los cronistas le señalaron 

que el haber mínimo no alcanzaba para cubrir las necesidades básicas, a lo que respondió: “si uno se 

guía por las necesidades nunca las va a satisfacer todas, porque las necesidades son infinitas [...] si 

se les paga a los jubilados trescientos pesos, tampoco les va a alcanzar para satisfacer todas las 

necesidades y si se les paga mil, tampoco” (Página 12, 16/5/92). 

 

                                                                                                                                                                                      
 
16 El diagnóstico acerca de las condiciones de vida y de trabajo sobre la base de los indicadores sociales, se 
hace en el libro I de esta obra (Grassi, 2003). 
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Desde ese punto de vista, la pobreza no alcanzaba a constituir verdaderamente un problema, sino 

que aparecía como un dato molesto que la oposición agitaba “maliciosamente” y que, al 

naturalizarse, no producía, siquiera, serios problemas de deslegitimación. La táctica del gobierno 

consistía en desmentir los datos17, limitar sus alcances y tomar medidas efectistas, como el 

lanzamiento del Plan Social en enero de 1993, que no cambió en lo sustancial la política de 

asistencia del gobierno (Grassi, 2003). 

 

El 5 de febrero de 1992 se conoció la existencia de un brote de cólera. Cuando el Ministro de Acción 

Social calificó a éste, sin mucha originalidad, como enfermedad de la pobreza, el Presidente 

desestimó el diagnóstico de su Ministro y señaló los inadecuados hábitos de higiene como origen de 

la reaparición de una enfermedad que se suponía extinguida gracias a al desarrollo de la 

infraestructura sanitaria –principalmente agua y cloacas– y a mejores condiciones alimentarias. (*) 

 

 

En julio de 1993 se realizó en Salvador de Bahía, la tercera Cumbre Iberoamericana de Presidentes 

y Jefes de Estado, cuyo tema central fue la pobreza en el continente. En la redacción de la llamada 

Declaración de Bahía debió negociarse con la diplomacia argentina la referencia al “aumento de la 

pobreza que acompaña a los procesos de ajustes en la región”, pues esta delegación se negaba a 

aceptar que éste fuera un efecto del plan de gobierno (Clarín, 14/7/93). 

 

 

El Presidente de la nación se enfrentó a la UNICEF por un informe que este organismo negó  haber 

difundido (Clarín, 18-19/6/93). Y al año siguiente hizo lo propio con un comunicado del BM que 

difundió la prensa, en el que se señalaba la desigual distribución del ingreso y la inequidad del 

gasto social, que siendo elevado “beneficia principalmente a los hogares de ingresos más altos” 

(Página 12 y Clarín, 22 a 24/9/94). 

 

 

El presidente Menem y el gobernador Duhalde (en distintos momentos) afirmaron que la EPH no 

considera a los trabajadores en negro y a los indocumentados, sin mucha preocupación por cuidar su 

imagen como dirigentes bien formados e informados, ya que esa misma interpretación expuso el 

Presidente en Davos, durante el desarrollo del Foro Económico Mundial. (*)18 

                                                      
17 El presidente Menem acusó de “mentirosos a quienes dicen que la pobreza aumentó” (declaraciones a un 
canal de cable, el día 3/9/92,  que Página/12 retomó el 6/9/92). 
 
18 Los textos marcados con (*) son transcripciones de mis notas de investigación, a partir de informaciones 
que se publicaron en distintos momentos. 
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En la misma tónica, “el Presidente convocó a los funcionarios para que ‘sinceren los porcentajes de 

desempleo´” (Clarín, 31/1/95),  los que debieron salir a reinterpretar lo que sus propias estadísticas 

registraban. El Ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa,  a pesar de su perfil técnico, declaró 

que “no hay buena información y que la EPH está siendo revisada en algunos países de Europa 

porque muestra algunas imperfecciones a la hora de medir la desocupación” (Clarín, 1/2/95). 

 

 

Nuevamente, cuando se conocieron los datos de octubre de 1996, el Presidente ordenó a sus 

Ministros “demostrar que estamos mejor que en octubre”. En la oportunidad, la Subsecretaria de 

Equidad Social difundió un documento en el que señalaba que, “el número de personas pobres puede 

ser menor que el estimado dado que hay una importante subdeclaración de ingresos por parte de los 

encuestados... [ésta] no incluye los ingresos en especie [que] tienen una fuerte incidencia en los 

hogares de ingresos más bajos” (Clarín, 12/5/97). 

 

Pero, como quedó señalado antes, 1994 fue un año de inflexión respecto de la instalación de la 

cuestión social, del tema de la pobreza en el continente, y del desempleo, en nuestro país. Apenas 

iniciado el año, ocurrió el levantamiento de Chiapas;  y cerró con la devaluación del peso mexicano 

(que se popularizó como la “crisis del tequila”), la que desató la posterior “crisis y recesión que 

sufrieron Argentina y México”,  según el análisis que hizo el BID (Informe Anual 1995). En el 

plano nacional, la desocupación y la subocupación se instalaron en los dos dígitos y los índices de 

pobreza volvieron a aumentar. En diciembre de 1993 se había producido el “santiagazo” y, desde 

entonces, se multiplicaron los conflictos en las provincias,  que jalonaron los años siguientes. 

Como se detalló en el capítulo anterior, en ese año se institucionalizó el Movimiento de 

Trabajadores Argentinos; se formalizó un espacio de comunicación entre el gremialismo opositor 

(la Mesa de Enlace CTA, MTA, CCC) que impulsó el paro general de agosto;  y se efectivizó la 

Marcha Federal. 

  

El gobierno vislumbró “problemas de seguridad” en este estado de malestar social. El Presidente 

puso en “estado de alerta a los Servicios de Inteligencia”  (Clarín, 13/1/94) y posteriormente, desde 

el Ministerio de Economía –y con el acuerdo inicial del Jefe de Estado– se motorizó la creación de 

la citada Secretaría General de Seguridad, para centralizar lo atinente a la "tranquilidad y el 

orden públicos"19. El autor del proyecto, el Secretario de Coordinación Legal, Técnica y 

                                                      
19 Entre otras cosas, las disputas internas de poder del partido en el Gobierno impidieron que se concretara 
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Administrativa del Ministerio de Economía,  establecía un significativo paralelo de las cuestiones 

de seguridad y la secretaría proyectada, con la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia 

de la Nación20, creada ese año para  concentrar las cuestiones referidas a la política social.  

 

Por otra parte, a esta altura el propio Estados Unidos –levantamiento de Chiapas y crisis del 

“tequila” de por medio– había instalado el problema en el plano continental y de los organismos 

supranacionales: su presidente, Bill Clinton, impulsaba la idea de que había llegado el momento 

de luchar contra la pobreza y la corrupción luego de los ajustes económicos de la década del 

ochenta, por lo que incluyó estos temas en la agenda de la Cumbre de las Américas que convocó 

para ese fin de año en Miami.  

 

En esa dirección, su asesor para los Asuntos Latinoamericanos en el Consejo de Seguridad, 

Richard Feinberg,  señaló que “ América Latina padece hoy de uno de los peores sistemas del 

mundo en lo referente a la distribución de ingresos" (Clarín, 19/4/94). Y, en consonancia, el 

embajador norteamericano en nuestro país,  James Cheek, luego de las elecciones locales de 

constituyentes del 10 de abril, manifestó su deseo de ver "también un desarrollo social en la 

Argentina". Por entonces, también  se reunió en Nueva Delhi el Grupo de los 15 países21, para 

tratar el problema de la pobreza,  encuentro al que asistió el Presidente argentino (Clarín, 

30/3/94). 

 

Los señalamientos del FMI respecto de lo social también se hicieron más enfáticos y directos. En 

Buenos Aires, ante los empresarios cristianos de ACDE22, su director alertó acerca de la necesidad 

de “incorporar algunos parámetros de ‘justicia redistributiva”’ en la Argentina (Página 12, 

31/8/94), reiterando la misma posición ante los empresarios de ADEBA23.  

                                                                                                                                                                                      
el proyecto. 
 
20 Horacio T. Liendo, en nota de opinión publicada en Clarín, 26/5/94. 
 
21 El Grupo de los 15 fue una escisión de los 77 países No Alineados conformado, entre otros, por: Argentina, 
India, Malasia, Indonesia, Zimbabwe, Nigeria, Senegal, México, Brasil, Egipto, Grecia y Argelia. Este grupo 
de países pretendía constituirse como interlocutor válido del Grupo de los países industrializados más 
poderosos (entre ellos, EE.UU., Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón y Rusia). 
 
22 Camdessus fue invitado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, a la que pertenecían 
dirigentes de grandes grupos empresarios como Techint e IBM; dirigentes de la Sociedad Rural; Jorge Born, 
entre otros. 
 
23 En ocasión de realizarse la 10ª Convención de Bancos Privados, organizada por esta Asociación de Bancos 
Argentinos. 
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En este marco, el Presidente recogió la inquietud social e incorporó a su discurso los problemas 

que iban estructurando dicha cuestión. En la clausura del Seminario sobre Seguridad de la OEA, 

dijo que “la miseria es producto de la falta de trabajo” (Clarín, 17/3/94); y volvió a plantear el 

problema de la desocupación al inaugurar el 112º período de sesiones ordinarias del Congreso de 

la Nación, el 1º de mayo del año siguiente (Clarín, 2/5/95). Entonces se mantenía una de las 

tantas pujas por la reforma laboral, por lo que la referencia era un reclamo a ese cuerpo para que 

apurara la sanción de las leyes respectivas. Pero, además, la suerte le había sido un tanto esquiva 

al justicialismo en las citadas elecciones de constituyentes. 

 

Se trataba de un discurso interesado, en provecho de ese objetivo inmediato; pero su Ministro –

más consecuente ideológicamente– insistía en desenganchar ambos problemas. Durante una 

reunión con la cúpula católica, Cavallo aseguró que la pobreza y el desempleo no estaban 

relacionados:  

 

“En mayo de este año, la misma encuesta de hogares que mostró un aumento de la desocupación, 

registra una disminución de los índices de pobreza” (Clarín, 20/9/94).  

  

Pero, al año siguiente, la cuestión social ya se tematizaba fundamentalmente en clave laboral: la 

propia Iglesia lo hizo en esos términos y poco a poco la discusión dejó de ser por “cuántos pobres y 

cuán diversos”, para ser por cómo se construían los indicadores de la desocupación y 

subocupación. Varias cuestiones coincidieron al principio de ese año 1995 que reavivaron la 

cuestión social: se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague, 

convocada por el PNUD; los obispos argentinos se reunieron con el Papa en Roma y expusieron 

acerca de la situación social y la “preocupación [de la Iglesia argentina] por el fantasma de la 

desocupación” (Clarín, 31/1/95) en el país, generando la consiguiente disputa con el gobierno 

argentino; la campaña electoral por la reelección de Carlos Menem; y el claro deterioro de los 

indicadores respectivos.  

 

Luego, la Iglesia, los indicadores sociales, los ecos de la Cumbre Mundial –y más tarde, también 

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijin– y el movimiento social 

mantuvieron vigente el tema de la pobreza a lo largo del año, ya definitivamente asociado a la 

desocupación. En general, el optimismo viró a un tono de preocupación en ese año. 

                                                                                                                                                                                      
 



 177

 

En 1996, se profundizaron las consecuencias sociales de la recesión pos “tequila” y tuvieron su 

correlato en el mayor deterioro de los indicadores de la pobreza desde la vigencia del Plan de 

Convertibilidad. En el ámbito regional, por fin, en 1996 el BID dio con las “cifras oficiales que no 

disponía” en 1990, y encontró que “el desempleo permaneció en un curso ascendente durante la 

mayor parte de los años noventa, incluso en períodos de crecimiento relativamente rápido” 

(Informe Anual 1996); es decir, mientras el Banco sostenía que las reformas promovían el 

crecimiento y el empleo.  Al final, llamó a “reexaminar las normas de los mercados laborales” y 

consideró que “son decisivas la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones públicas....”  (ibíd). 

 

En ese contexto, adquirió su sentido más estricto el “espectáculo” de la pobreza, llegando al 

paroxismo cuando los medios presentaron a familias pobres de la ciudad de Rosario 

alimentándose con gatos24. Como nunca, la realidad de condiciones de vida al límite de los 

recursos para la subsistencia adquirió un carácter propiamente ficcional, al tiempo que se hizo 

banal. Apenas un cruce de acusaciones sobre excesos (en la denuncia) e insatisfacciones (por los 

recursos escasos y la insuficiencia e ineficacia de las políticas sociales) no alcanzaron para 

discernir medianamente entre las condiciones reales de existencia (seguramente bordadas de 

necesidades alarmantes) y el montaje del espectáculo, del que no sólo participaron los medios25.  

(La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, 8 al 19/5/96). 

  

Entre tanto, Domingo Caballo, el quien dirigió las reformas económicas que ayudaron a 

consolidar la transformación social en los noventa, consideraba que,   

 
                                                      
24 La cuestión giró en torno del siguiente episodio: una concejala de la ciudad de Rosario denunció haber 
sido informada de que los vecinos de una villa de emergencia de esa ciudad se alimentaban con alimañas y 
gatos. La mujer recorrió la zona y expresó el impacto recibido por las condiciones de extrema necesidad de 
dicha población, reclamando la instalación de comedores comunitarios. Simultáneamente, un medio 
televisivo registró imágenes de una parrilla donde se asaban gatos y declaraciones de algunas personas 
aludiendo al tema de las alimañas. El Gran Rosario es una de las ciudades que registraba altos índices de 
pobreza y desocupación y que recibía inmigrantes de provincias del norte en busca de trabajo.  
 
25 La denuncia originó un verdadero aquelarre de declaraciones: el Presidente acusó a los denunciantes de 
“vendepatrias”, volviendo al lenguaje setentista que había dejado atrás; el Secretario General de la 
Presidencia se refería a la disminución de la desocupación, justo el año que más alto trepaba en la serie 
histórica, e interpretaba la demanda de automóviles como la prueba de que la denuncia era falsa; y hasta la 
Asociación para la Defensa por los Derechos de los Animales emitió un comunicado denunciando la 
injustificada matanza, “dada la riqueza de nuestra tierra para sembrar verduras”.  Nada ni nadie 
contribuyó a instalar seriamente el problema de cómo enfrentaban el cada día las familias pobres, a qué 
recursos echaron mano para satisfacer necesidades mínimas, qué efectividad tenían los programas sociales, 
entre las preguntas más obvias. 
 



 178

"la pobreza [tenía] que ver con que, en el pasado,  mucha  gente  no  tuvo acceso  a  la  educación,  a 

condiciones sanitarias y de funcionamiento del hogar para poder  estar  hoy  trabajando  

productivamente" (La Prensa y Página 12, 14/5/96. Destacado mío). 

 

Finalmente, cuando los sucesivos informes de oficinas internacionales aceptaban que con la nueva 

oleada de internacionalización de los mercados se había profundizado la brecha entre ricos y 

pobres y entre países desarrollados y no; y el propio director del FMI cuestionaba ante los 

banqueros el “dogmatismo neoliberal” y recomendaba atender los problemas sociales26, el 

Presidente convocaba al Ministro de Economía y lo conminaba a publicar un informe para 

“demostrar que estamos mejor que en octubre”27 (Clarín, 10/5/97) para hacer frente a los 

resultados de la EPH, que indicaba un nuevo repunte de los hogares en condiciones de pobreza. 

 

En síntesis, los inspiradores internacionales y regionales del ajuste estructural pasaron, sin 

solución de continuidad, de la expectativa del derrame de riquezas sobre los más pobres del 

continente, a advertir a los gobiernos acerca de la necesidad de prestar atención a los pobres, sin 

ninguna autocrítica respecto del camino elegido para superar la crisis y sin ninguna propuesta ni 

interés en acercar la brecha entre ricos y pobres. Se trataba de redistribuir los recursos escasos de 

las legitimaciones, con la promesa lejana de que aumentarían con la productividad, y no de 

redistribuir globalmente las riquezas extendiendo las protecciones a los más débiles del sistema. 

El ajuste, la liberalización de los mercados, las privatizaciones de los servicios de seguridad social, 

la flexibilización del mercado de trabajo (en el sentido restringido señalado antes), entre otros 

preceptos inmodificables, continuaron siendo la única vía, a cuya formación se ató al final el 

vagón de lo social. 

 

El BID patrocinó en 1996 una Conferencia Internacional sobre Teoría y Práctica del Desarrollo. En 

la ocasión, se sometieron a crítica los acuerdos del Consenso de Washington, tomándose la decisión  

de adaptarlo y ampliarlo. “John Williamson en persona, el autor del original, presentó una versión 

actualizada, con más énfasis en la reforma social...”  (Informe BID 1996). 

                                                      
26  “De no resolverse con éxito los problemas de desigualdad no habrán producido estos años de esfuerzo lo 
que era su verdadera justificación, es decir, mayores ingresos y justicia para todos”, dijo Camdessus en su 
discurso en ADEBA (Clarín, 22/5/97). 
 
27 Se refería a los datos de octubre de 1996, dados a conocer en mayo de 1997, que indicaban que el 20% de 
los hogares del GBA no tenían ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Efectivamente, en 
ese mes de mayo mejoraron levemente (esos hogares bajaron a 18.8%). En adelante, ni hacia arriba ni hacia 
abajo las variaciones fueron significativas y, en cualquier caso, siguió siendo muy amplia la franja de 
población con ingresos y recursos insuficientes (Grassi, 2003).  
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En el espacio público (la opinión pública y los medios), la pobreza fue producida como espectáculo 

o amenaza. Y en el gobierno, el problema fue demostrar que el problema no existía, sea 

estadísticamente o argumentando acerca de causas ajenas o lejanas o anteriores o insalvables, 

por lo que se desvinculaba de toda responsabilidad primaria al respecto.  

 

En otros términos, en este período pueden reconocerse dos grandes registros del tema de la 

pobreza en las voces hegemónicas del campo político. Uno consiste en la negación, sea de su 

carácter problemático y/o del hecho empírico mismo. El primer sentido fue dominante en un 

momento inicial, hegemonizado por la línea más radicalmente economicista.  Así, la pobreza no 

llegaba a constituir un problema social propiamente, sino un problema heredado subalterno; una 

vez pasado su punto álgido, se restablecería como una normalidad28. 

 

Un segundo momento se correspondió con el registro pragmático de que la agudización de la 

pobreza constituía una amenaza (para el sistema económico y el régimen político); y el 

propiamente político, capaz de advertir que la pobreza interpela la legitimidad de un régimen 

democrático (más aún, en este caso, peronista). De ahí, los anuncios de medidas efectistas y la 

otra forma de negación: las condiciones reales en sí mismas. Este segundo registro fue impuesto 

por imperio de las circunstancias, cuando lo social como tal adquirió mayor relevancia en el 

conjunto de la vida político-cultural. 

 

Ahora bien, los mecanismos de negación fueron más que una estrategia político-discursiva del 

gobierno peronista de los noventa. O, más precisamente, tal estrategia se inscribió en una 

práctica extendida en relación con “la pobreza” que, en su momento, la dictadura no se preocupó 

en ocultar, cuando los gobernantes se proponían la erradicación, no de las condiciones de la 

pobreza sino de los pobres. Pero también bajo el régimen democrático, grupos de pobres fueron 

virtualmente despachados entre provincias fronterizas29, como deshechos contaminantes que 

nadie quiere.  

 

                                                      
28 “Quiero recordarles lo que dijo el Papa: siempre habrá pobres entre nosotros...”, dijo el Presidente en un 
acto de campaña, dando lugar al reclamo de los obispos, que consideraron tal expresión como una blasfemia 
(Página/12, 11/7/93). 
 
29 Las provincias de Chaco y Santa Fe mantuvieron un “diferendo de responsabilidad” por un grupo de 
braceros chaqueños desocupados, que tuvieron el “apoyo” del gobierno provincial para trasladarse a Santa 
Fe con la vaga promesa de que allí encontrarían trabajo.  
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Cuando iba a comenzar a sesionar la Asamblea Constituyente, la prensa informaba que en la ciudad 

de Santa Fe -una de sus sedes-  “se dispuso la erradicación de los barrios marginales asentados en 

los accesos a la ciudad y su reubicación en el sector noroeste. También se están remodelando las 

plazas, paseos, etc. y reacondicionando obras de arte y monumentos, a un costo de dos millones de 

pesos. Las iniciativas corresponden a una ´comisión ejecutiva´ integrada por representantes de las 

organizaciones intermedias y encargada de acondicionar los lugares donde trabajarán los 

convencionales. Fueron, a la vez, avaladas por el gobernador Reutemann y la comuna local” (Clarín, 

31/3/94). 

 

También esto es parte del montaje del espectáculo político propiamente ficcional, aunque para 

otra representación. Los dictadores de nuestra historia fueron proclives a anular el conflicto 

negando su existencia. En un tiempo, acaso esperaban que la apelación al “tirano prófugo”30 

borrara para siempre de la memoria colectiva la evocación de otros símbolos; y más tarde, que 

borrar la palabra desnutrición del léxico de los medios bastaba para mitigar el hambre y contener 

sus efectos (Hintze, 1989). No es la falsa conciencia que opera una ideología: la reinterpretación 

de la información estadística, la atribución del problema a causas preexistentes y las 

erradicaciones son acciones deliberadas. Pero también son el ejercicio práctico de ordenamientos 

valorativos que sobrepasan la norma legal, y que permiten que esas decisiones sean 

“naturalmente” tomadas por los agentes entendidos en el tema.   

 

Estas prácticas31, en el marco de un acto fundacional de la vida social como fue darse una 

renovada Constitución (esto es, un código de convivencia), mostraron la fragilidad de los acuerdos 

y las restricciones a la ciudadanía; es decir, de la condición que estipula los derechos, los deberes 

                                                      
30 Tras el derrocamiento de Juan Perón, en 1955, los nuevos dueños del poder recurrieron a este atajo para 
referirse a su persona sin nombrarlo, pero remarcando, al mismo tiempo, las cualidades con que lo 
estigmatizaban. En esa ocasión, Perón huyó al Paraguay, donde inició su prolongado exilio: de ahí el 
apelativo de “prófugo”.    
 
31 Esta nota, registrada en los archivos de mi investigación, tal vez sea redundante, porque se interpreta en 
el mismo sentido que la consignada en el texto. Le agrega significado el hecho de que, quien se expresa, era 
un funcionario político de un estado democrático. La cámara de un aficionado registró la presencia del 
entonces intendente de la MCBA, Jorge Domínguez, en la villa de emergencia 31, del barrio de Retiro de 
esta Capital, donde un grupo de vecinos se resistía a ser desalojado del lugar. En el video, reproducido por 
Telenoche  13,  se podían ver las topadoras demoliendo las precarias viviendas de la villa, y al intendente 
increpando a los manifestantes que quemaban gomas, en estos términos: 
“Qué están haciendo? ¡carajo!, apaguen ese fuego, ¡eh!... van a ir todos en cana... déjense de hinchar las 
pelotas acá. ¡Qué mierda se creen ustedes!” (Telenoche, 28/6/95). 
Luego explicaría que su reacción fue motivada por la indignación que le produjo ir a “visitar una obra 
pública, que será muy beneficiosa para la ciudad, y encontrarse con gente quemando gomas” (Clarín, 
29/6/95). 
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y la participación en la vida social de sujetos individuales, libres de determinaciones de otra 

naturaleza que las que impone la vida cívica. Sabemos que determinadas condiciones (el sexo32, la 

edad) delimitan grupos que, no obstante la pertenencia a la comunidad nacional, tienen 

restringidos sus derechos y obligaciones. El caso registrado muestra que la condición de 

desposesión no sólo constriñe el acceso a los recursos para la reproducción (desde los alimentos a 

un lugar en el espacio urbano, por ejemplo), sino que puede ser en sí misma razón y fundamento 

para una desposesión más fundamental: la condición de sujetos humanos con derecho a un lugar y 

a alguna pertenencia, y que ello no corresponde a una etapa remota, perdida en los orígenes del 

capitalismo que registraron los historiadores, sino que es una posibilidad siempre latente, aun en 

el contexto de la modernidad democrática. La ciudadanía es, potencialmente, la categoría más 

abarcativa de pertenencia en las sociedades modernas; como otras, hace al autoreconocimiento y 

al reconocimiento por parte de los pares, como sujeto miembro de un Estado nación. Desde ese 

supuesto (el elemento mínimo común del status de ciudadanía que da la pertenencia), las 

situaciones aludidas daban cuenta de la existencia práctica de un tipo social de no sujetos, de no 

ciudadanos, de “nadies”, que como tal no pueden figurar en ninguna constitución, que la sociedad 

no reconoce  como pares iguales (Amorós, 1994), pero que tampoco existen como “otra identidad”33. 

No se trata, por cierto, de un tipo que hizo su aparición en ese momento de la historia nacional; lo 

destacable como significativo es la práctica oficial de gobiernos constitucionales y legítimos que 

reproducía tales “actos de omisión”, al deshacerse de un conjunto de seres/cosas que, 

alternativamente, podrían afear, molestar u ocupar indebidamente un  espacio34.   

 

Estas acciones presentes en la práctica oficial, aunque no oficiales (por lo tanto, no sistemáticas) 

fueron correlativas –y así cobran mayor significación– con la construcción / aceptación de un 

marco teórico-ideológico que se sostenía en los presupuestos implícitos del naturalismo social. De 

                                                      
32  Las mujeres debieron luchar por el ejercicio pleno de su autonomía, por ejemplo. 
 
33 Imagino que un antropólogo marciano podría narrar el caso de la ciudad de Santa Fe y el fronterizo con el 
mismo asombro que Levi-Strauss mostraba frente al Bororo soltero: “Uno de los momentos más 
conmovedores de mi trabajo de campo entre los bororo fue el encontrarme con un hombre [...] mal 
alimentado, triste... Cuando pregunté si el hombre se hallaba gravemente enfermo, la respuesta de los 
nativos me resultó un shock: el hombre no tenía nada de particular, salvo el hecho de ser soltero. 
Ciertamente, en una sociedad [...] en la que únicamente el status matrimonial permite al hombre gozar de 
los frutos del trabajo de la mujer [...] un soltero es en realidad medio ser humano”  (Levi-Strauss, 1976: 21). 
El antropólogo imaginario debería reemplazar “soltero” por “pobre”, como la condición que despoja al sujeto 
de una parte considerable de los rasgos de la ciudadanía moderna.   
 
34 El gobierno de la dictadura (1976-83) ejerció una política de erradicación forzada de las villas de 
emergencia de la Capital Federal. Los migrantes de provincias eran cargados en camiones del ejército y 
despachados a sus lugares de origen (Martínez, 2004). 
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ahí pudo derivarse una representación de la pobreza como estado, con un sentido similar al que 

este término tiene para las ciencias físico-naturales: una forma de existencia de la materia. En 

consecuencia, libre de determinaciones socio-históricas o, cuanto mucho, propia de la naturaleza 

de la sociedad humana. Por eso, el supuesto de que “pobres hubo siempre” que reactualizó el 

Presidente, no fue producto de su desatino, sino de su ideología .  

 

Lo sobreentendido en ese pensamiento simplista hacía pie en el sentido común y la experiencia 

cotidiana, para los que la pobreza se manifiesta como carencia. Por derivación, los pobres (el 

sujeto) se reconocen como carecientes (en el uso corriente se alude también a “carenciados”) de 

bienes materiales o culturales legítimos, y sus correspondientes acreditaciones (las titulaciones 

escolares, por ejemplo). Es decir, que una definición de este tipo se construye a partir de 

“atributos” (en este caso, negativos) del sujeto, con prescindencia de la relación social en cuya 

trama la carencia es posible35. La siguiente consecuencia (con derivación en la política) fue que la 

superación de tal estado (de carencia) se hace depender, lógicamente, de la elemental provisión de 

los bienes faltantes: el alimento, la vivienda, la educación, la capacitación, el poder y el trabajo 

(en el sobreentendido que éste es el medio de autoprovisión).  Se deriva como corolario que ese es 

el momento (el de la provisión) de la intervención política (que asiste, compensa y/o promociona). 

En la visión experta, las definiciones podían diferir según el número de variables (atributos) que 

se combinaran, pero técnicamente, desde este punto de vista, los pobres podían ser contados y 

clasificados por sus carencias: de bienes, servicios y recursos en general para la supervivencia, de 

educación, de cultura, de disposiciones o aspiraciones, de poder, y hasta de trabajo; o de todo ello 

a la vez.  Para la política pública, el recuento y la clasificación permitía focalizar la provisión de 

los recursos; previamente, le correspondía decidir el tipo y los alcances del suministro: alimentos, 

educación, trabajo. 

 

Precisamente, en las sociedades fundadas en el trabajo, la manera legítima de evitar (o superar) 

las carencias es a través del propio esfuerzo, de donde no trabajar deviene en la primera de todas 

las privaciones y, cuando el motivo supera la voluntad del sujeto para trabajar (por sus otras 

carencias para procurarse su empleo, por ejemplo), éste se cuenta entre aquello que el pobre no 

posee y se transforma en un recurso a suministrar por la política (que de este modo, asiste, 

                                                      
 
35 Respecto del tratamiento experto que la cuestión de la pobreza ha merecido en los años recientes, Danani 
(1999) analiza críticamente ciertos usos de las nociones de “heterogeneidad” y de “fragmentación”, que 
desvinculan los análisis de la diversidad de los procesos sociales a lo largo de los cuales se reconfiguran las 
condiciones con las que se entretejen las experiencias de los sujetos y las trayectorias individuales. 
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compensa y promociona). Y para los particulares “no carecientes” o provistos de los atributos 

positivos, “dar trabajo debiera figurar en el mandato bíblico” 36.  

 

Este tipo de vinculación entre pobreza y trabajo –también solapada tras el acertijo popular de 

“acá no trabaja el que no quiere”, que en las épocas de abundancia de ocupación desacreditaba el 

merecimiento de asistencia– dominó los discursos públicos (políticos corrientes y expertos) cuando 

finalmente la desocupación abierta se disparó. Entonces, el trabajo comenzó a percibirse, además, 

como un bien escaso y privado37. 

 

Estas representaciones de la pobreza podían discernirse en una maraña de referencias, muchas 

veces sobreimpresas como alusiones indirectas, discursivamente fundadas, pero sobre todo, 

operantes en la vida político-cultural. Tales usos y los fundamentos discursivamente elaborados 

por parte de los agentes más relevantes y poderosos del ajuste (desde el gobierno hasta el más 

aséptico de los organismos)  conformaron y se integraron a un discurso social de la pobreza que 

superponía versiones informadas en esquemas ideológicos diversos, incluyendo aquellos que 

negaban su existencia en el país: es que los pobres de los noventa fueron, al mismo tiempo, la 

consecuencia del éxito de la imposición de un proyecto político y la prueba del fracaso del mismo 

como hacedor de sociedad. 

 

Trabajar a cualquier precio 

 

Al final del período, fueron menos y banales las referencias puntuales a la pobreza. La cuestión 

social se constituyó firmemente en torno al tema del trabajo, particularmente al problema de la 

desocupación38. El desempleo devino en el eje de la preocupación de los técnicos y políticos del 

gobierno y, paulatinamente, el discurso social no economicista que registraba el fenómeno de la 

pobreza como exclusión dio paso a la conexión trabajo-integración como centro del debate y 

objetivo estratégico.  

                                                      
 
36 Según Bernardo Neustadt; ver infra. 
 
37 Esta idea de que el “trabajo se da”, en lugar de que se crean puestos de trabajo, no es nueva, aunque se 
exacerbó en el período analizado. 
 
38 Es interesante observar que después de la debacle económica, política y social de fines de 2001, el 
problema social volvió a plantearse en términos de la pobreza en el país y la desocupación ocupó un lugar 
relativamente secundario, a pesar de que el más amplio plan de asistencia fue dirigido a los desocupados y 
que no se hizo nada por mejorar las retribuciones. A esta altura, devaluación de por medio, quedó expuesto 
que el problema no era únicamente la falta de ingresos, sino su deterioro y la pérdida de protecciones.  
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La problematización teórico-política en términos de exclusión-integración social, en cierta manera 

había retomado el debate inconcluso sobre la marginalidad e América Latina y el problema del 

dualismo estructural, planteado en los años setenta. Entonces, la integración como concepto (y 

como objetivo político) se planteaba en un marco teórico que presuponía la modernización como un 

movimiento incluyente y que dejaba poco espacio para discutir acerca del modo y el tipo de la 

integración. En ese marco, se definía a las formaciones sociales no capitalistas como atrasadas o 

marginales, y a la marginalidad sociocultural como inadaptación. Con esa perspectiva 

confrontaban los teóricos de la dependencia, para quienes en ésta se hallaba la causa de la falta 

de desarrollo. Por su parte, Nun reinterpretaba el fenómeno de los grupos de población que se 

reproducían al margen de la relación salarial como “masa marginal”, adelantando entonces lo que 

el propio régimen social “exitoso” de los noventa dejaría al descubierto: estrictamente desde el 

punto de vista de la acumulación, el capital puede reproducirse prescindiendo del trabajo y de las 

demandas de consumo de una parte de la población trabajadora. Si por aquel tiempo la 

formulación de Nun develaba una característica estructural del capitalismo dependiente que la 

ideología desarrollista desconocía tras la expectativa de la paulatina incorporación a la 

producción moderna, mayores y mejores niveles de consumo, y ascenso social masivo, en los 

noventa, los imperativos de la “globalización” establecieron las prioridades respecto de la fuerza 

de trabajo: la rentabilidad de las inversiones y la competitividad de los productos impondrían las 

condiciones reguladoras del mercado de trabajo. 

 

"No cabe  duda que el desempleo es uno de los problemas serios, en este país como en  tantos  otros 

[...] al desempleo hay que oponerle mayores niveles de competitividad,  y en el caso argentino parece 

necesaria una mayor flexibilidad laboral"  (Michel Camdessus, La Nación, 28/5/96). 

 

En estas declaraciones, se plantean los dos ejes centrales del problema del trabajo para la 

interpretación y el proyecto político hegemónico: el desempleo como tal y el costo del trabajo, en 

los que habría radicado tanto la falta de competitividad de la economía local como la poca 

disposición a tomar nuevos trabajadores. Ese resultado y este comportamiento convergían en el 

alto desempleo como un efecto del costo del trabajo. En consecuencia, la estrategia para 

encaminar la resolución del problema así planteado era la flexibilización del uso de un factor de la 

producción que resultaba caro. Sin embargo, las sucesivas modificaciones en la legislación laboral 

no podían tener efectos reales al menos por una razón empírica, que coincidía con el supuesto 

sostenido por quienes confiaban en la panacea del autoajuste del mercado de trabajo: una parte 
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importante de la fuerza respectiva estaba ocupada de manera ilegal, flexibilizada de hecho, sin 

protecciones que hicieran cara su contratación y con salarios, en promedio, más bajos. En el 

mismo sentido, se aceptaba que la reconversión productiva, que mejoraría efectivamente la 

productividad del trabajo y la competitividad de la producción local, dejaría con pocas 

posibilidades de incorporarse al mercado moderno de trabajo a una parte importante de 

trabajadores. Por las mismas razones, tampoco podía esperarse que esas normas mejoraran las 

cosas para ellos: sea porque ya estaban flexibilizados, sea porque el eventual aumento de la 

productividad se hacía contra el empleo vía la reconversión tecnológica, en el mejor de los casos, o 

vía el uso más intensivo del trabajo (Lindenboim, 2003). 

 

Desde un punto de vista estrictamente político, la dimensión de la desocupación en la Argentina, 

donde se habían registrados índices muy bajos de desempleo en comparación con la mayoría de los 

países de la región, éste resultaba una potencial fuente de pérdida de apoyo político para el 

partido de gobierno y de deslegitimación de las instituciones del Estado neoliberal. Esto, en el 

momento en el que lo social volvió a la escena y cuando el Estado volvió a ser interpelado por esta 

cuestión, por la ineficiencia que mostraban las políticas sociales y por la persistencia de las 

situaciones de inequidad, de acuerdo con los términos de los inspiradores del ajuste. De ahí que se 

disputara la interpretación del problema, tanto en la construcción de los argumentos, como por los 

métodos de medición del desempleo. Así, según el entonces ministro Cavallo “... los analistas 

hacen razonamientos equivocados [porque] no se dice que el empleo aumentó mucho más rápido 

que en el pasado” (Clarín,16/3/94). Ponía su apreciación en relación con el aumento de la PEA, 

cuando otros analistas entendían que esto se explicaba por la presión sobre el mercado de trabajo 

de la fuerza secundaria de los hogares empobrecidos. Asimismo, los datos agregados de personas 

ocupadas por el mercado o el autoempleo, junto con las integradas por los programas oficiales de 

asistencia al desempleo (PIT, Trabajar, etc.) contribuían a “mejorar los índices” redefiniendo el 

problema39, ya que los llamados programas de empleo daban lugar a actividades de refugio como 

contrapartida del subsidio. Si por un lado se trataba de mantener ocupada la fuerza de trabajo 

excedente y de canalizar ingresos para los hogares, en ningún caso llegaron a ser programas de 

empleo, ni por su concepción (no existió política de empleo) ni por el tipo de tareas a las que, 

                                                      
 
39 La disputa por las definiciones de los problemas sociales, que se lleva en términos técnicos-metodológicos, 
no es privativa de un proyecto o de un gobierno en particular, sino que forma parte de las estrategias de 
construcción de legitimidad de las políticas. Así, por ejemplo, a principios de 2003 el ministro de Economía 
Roberto Lavagna puso en duda el método utilizado por el INDEC para determinar el valor de la canasta 
que marca la línea de pobreza y el Ministerio –del cual depende el INDEC– construyó sus propios datos. 
Asimismo, la contabilidad de los asistidos entre los ocupados se instituyó en adelante. 
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eventualmente, se incorporaba a los “beneficiarios”, caracterizadas por su precariedad, 

improductividad y capacidad estigmatizante, lo que da una idea de la calidad de la participación 

social que se generaron desde estos lugares de refugio para la supervivencia40.  

 

Como se adelantó, para comprender los alcances y las consecuencias de la problematización del 

trabajo, deben distinguirse dos contextos de discurso, cada uno de los cuales trata un problema 

diferente: el del trabajo en un sentido genérico; y el de su empleo en el mercado. Uno dio lugar a 

la revitalización de un discurso moral y esencialista; y el otro corresponde al discurso económico.  

Ambos discurrían en paralelo y, al mismo tiempo, el trabajo era tratado como factor de la 

producción y mera mercancía (cuando el problema era de “empleo” en el mercado de trabajo); y 

como medio de realización humana (si el problema era la “necesidad” para dignidad del sujeto y el 

único medio legítimo de subvenir a las propias necesidades). Si, como se ve a continuación, se 

deduce que en principio expresan la tensión entre necesidades contrapuestas, en la práctica y 

dada la coyuntura de alta desocupación, resultaron complementarios.  

 

La contradicción clásica radica en que la realización del trabajo humano supone, para el modo 

capitalista, su constitución en mercancía, objeto de intercambio que se consume en la producción 

(Topalov, 1979) por sobre el sujeto que, desde el punto de vista estricto de tal proceso, no cuenta 

como tal. Es decir que, desde el punto de vista de la valorización del capital, opera su 

mercantilización. Ajuste del mercado de trabajo, costo del trabajo, mejora en las condiciones de 

rentabilidad y competitividad, etc., son los recursos lingüísticos culturalmente compartidos de la 

economía capitalista que designan relaciones concernientes a ella.  

 

“La idea de la flexibilización laboral o “adaptación”, “suavización”, “modernización” -todos 

sinónimos- [significa una respuesta a la] ...necesidad de menores costos sociales y mayor 

gobernabilidad del factor trabajo, lo que implica menor garantismo legal”  (Daniel Funes de Rioja, 

Página 12,  22/10/89)41. 

 

“... este plan requeriría una reducción de los salarios del 50% para que la economía argentina pueda 
                                                      
40 Se discute en el libro I (Grassi, 2003) la naturaleza de los programas de asistencia al desempleo y la 
inexistencia de una política de empleo.  
 
41 El texto es parte del documento sobre “Proceso de ajuste para una reforma estructural de la economía: 
empleo y flexibilidad”, presentado al Coloquio del Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos de la Argentina 
(IDEA), citado por Página/12 en la edición del día consignado. Su autor, Daniel Funes de Rioja, abogado 
laboralista, representante del sector empresario en el Consejo del Salario dirigía el departamento de 
política social de la UIA. Como se desprende de la cita, se plantea aquí una contradicción de los propios 
términos, en tanto la idea de gobernabilidad remite a sujetos, no a un mero factor. 
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funcionar correctamente y crecer en serio [para que bajen los salarios a un nivel deseado se 

requeriría una presión de la desocupación que] [...] Posiblemente [...] esté entre los extremos de 14 y 

de 23 por ciento...” (Eduardo Conessa, Ámbito Financiero de enero 1994, citado por H. Verbitsky,  

Página 12, 30/1/94). 

 

“... reducir el costo laboral [...] es muy importante porque el trabajo compite con el capital y si no 

bajamos el costo laboral, reducir el desempleo resultará muy difícil, porque los nuevos proyectos 

buscarán combinaciones ricas en capital y pobres en trabajo” (Eduardo Escasany, Presidente de 

ADEBA, reportaje Clarín, 24/5/98). 

 

Por su parte, para el discurso moral sobre el trabajo, subvenir a las propias necesidades hace a la 

dignidad y a la condición humana, de donde el trabajo, aun antes que un medio, devenía en sí 

mismo la primera necesidad (y su falta, la principal carencia). Llevado a este punto, y despojado 

de la historicidad que constituye a las capacidades humanas en fuerza de trabajo/mercancía, se 

derivaba su funcionalidad en la coyuntura,  ya que si lo primero es trabajar, a cualquier precio y 

bajo cualquier condición, el diferencial de poder del sujeto del trabajo (más aún, la mayor pérdida 

de autonomía en un mercado sin normas de protección) quedaba subsumido en el mito de la 

“dignificación por el trabajo”42. A su vez, la relación de intercambio entre individuos libres 

igualados en el mercado (supuesto filosófico del capitalismo) se recomponía como relación 

asimétrica en la recuperación discursiva de la efectiva fórmula de sentido común, según la cual 

algunos dan trabajo y otros lo necesitan. En ese contexto político e ideológico, el discurso moral 

trasmutaba la relación económica del “intercambio” (que mantiene oculta la subordinación del 

trabajo al capital) en condición de humanización, la que constituía y exponía una dependencia 

primaria fundada en la necesidad unilateral de quien tiene que trabajar para vivir y ser humano. 

En el tránsito del intercambio libre a la dependencia por necesidad primaria, los empleadores 
                                                      
 
42 Esta idea de la dignificación del y por el trabajo formó parte de la ideología peronista: “El trabajo no es 
una mercancía y [...] constituye la actividad libre y creadora de un hombre, de un ser humano, cuya 
dignidad debe ser resguardada; este criterio no nos pertenece sólo a los peronistas sino que forma parte de 
la base del pensamiento del llamado Occidente cristiano” (Florencio Varela, secretario de Trabajo 
bonaerense, Página/12, 5/9/89). En el peronismo de los años noventa, esta condición fue reivindicada 
periódicamente por la línea liderada por el gobernador E. Duhalde, aun en el marco de la euforia y el 
estrecho compromiso con sus nuevos aliados, que llevaba al presidente Menem (ambos desarrollaron sus 
carreras políticas en competencia) a repetir con ellos la consigna de trasformar a cada proletario en 
empresario. En el mismo momento, quien entonces ejercía la vicepresidencia veía necesario “recrear la idea 
del trabajo. Ese concepto creo que es lo único que subsiste del peronismo de ayer al de hoy, como un puente 
de plata, un valor indiscutido...”  (Reportaje a Eduardo Duahlde de Sergio Ciancaglini, en Clarín, 20/8/90). 
Años después propondría su plan de “pico y pala” para “dar trabajo” en la provincia de Buenos Aires.  En su 
momento, la consigna de la dignificación de los trabajadores que levantaba Eva Perón incluía la ampliación 
de derechos específicos contra la precariedad del empleo. 
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eran reconvertidos en los únicos agentes activos y la relación contractual propia del mercado de 

trabajo se reconstruía, desde este lado, como acción unilateral. Por eso, dar trabajo podía merecer 

la jerarquía de un “mandato bíblico” para los “exitosos y los luchadores”  que dispusieran de ese 

privilegio43. 

 

El periodista Bernardo Neustadt publicó una solicitada dirigida al empresario Franco Macri en el 

marco de lo que, según se desprende, es el resultado de una audiencia de conciliación por disputas 

mantenidas ante dichos del periodista respecto de las protecciones del mercado automotor. Allí 

expresa, entre otros conceptos, que Macri  “... dio trabajo a miles de personas y se transformó en uno 

de los líderes empresarios más importantes y poderosos del país. Admiro el éxito, admiro a los 

luchadores y estamos ante un exitoso y un luchador”  (Clarín, 31/3/98. Destacado mío). 

 

La formulación de base es la que sostenía la Iglesia y que sintetizaba el presidente de la 

Conferencia Episcopal Argentina (CEA), cardenal Raúl Primatesta, cuando la resolución de la 

crisis aún era incierta:  

 

“El trabajo es anterior al dinero y la moneda debe subordinarse al trabajo y al hombre”  [y pidió a 

los empresarios que] tengan la generosidad de dar trabajo a riesgo de ganar menos ahora [...]. El 

trabajo es un bien del hombre, es un derecho, es actividad, es la vida del hombre. La patria necesita 

trabajo y una de las exigencias de la patria es que haya quien tenga la generosidad de dar trabajo. 

[...]. Hay necesidades muy concretas, necesidades materiales que golpean. Pero hay necesidades 

materiales que hablan de crisis de moralidad, de crisis de humanidad”  (Página 12, 15/12/89). 

 

Ahora bien, desde Adam Smith, la ciencia económica reconoce que en la sociedad de los 

productores libres el trabajo (la “fuerza de trabajo”, según precisó Carlos Marx) es un recurso 

intercambiable en un mercado específico (el mercado de trabajo), a fin de ser “usado” (consumido) 

en la producción de bienes y servicios, a su vez intercambiables, permitiendo, así, la creación de la 

riqueza. En ese mercado se definen los acuerdos contractuales y las condiciones de disposición de 

un recurso, cuya característica es ser inescindible de su portador. La idea de que la relación en el 

mercado entre productores libres es la relación social fundante surge de los principios del 

liberalismo económico, para el que “la sociedad no existe”  (M. Thatcher) fuera del mercado: la 

relación social no es sino una relación económica a la que han atendido las propuestas de 

                                                      
43 Claudia Danani, en las sesiones de trabajo internas del equipo de investigación, observaba este mismo 
sentido respecto del empleo en declaraciones de funcionarios eclesiales, según las cuales dar trabajo sería 
un acto de caridad. 
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flexibilización y de abaratamiento del factor trabajo. Y, sin embargo, el discurso moral, 

compartido en las mismas filas de los defensores del mercado desregulado de normas que 

restrinjen su uso, le tendió un velo piadoso.  

 

Pero esas formulaciones no se mezclaban entre sí sino que coexistían, aunque el mito del trabajo 

sobrevolaba los ámbitos de negociación de la legislación laboral, en los que el problema era 

tratado estrictamente como “problema de empleo” y de costos de producción. Aunque el primer 

ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se negaba a aceptar que el trabajo fuera una mercancía y el 

salario un precio (Página 12, 29/10/89), las delegaciones gremiales optaron desde el principio por 

priorizar la estabilidad laboral por sobre los otros beneficios y eventuales mejoras (por ejemplo, 

los aumentos nominales de salarios (Clarín, 25/6/89), porque sabían del otro registro al que 

recurría el Presidente: “La presión de los gremialistas sólo logrará que los desocupados no 

vuelvan a trabajar y que peligren las fuentes de trabajo” (Página 12, 29/10/89). 

 

El Estado social y las instituciones del trabajo se hicieron cargo de la tensión que supone la 

mercantilización y la realización por el trabajo, mientras el mercado resolvía con relativa eficacia 

la relación oferta-demanda de trabajo. Cuando esos contenidos normativos entraron en crisis y los 

ajustes del mercado, en función de los imperativos de la ganancia, rompieron aquel equilibrio, la 

formulación de un discurso de revalorización del trabajo en esos términos se volvió otra vez 

necesaria y más vigorosa44,  porque ese modo deshistorizado, hacía converger los reclamos de 

atención al problema social (por las necesidades del sujeto)45. El derecho a trabajar con derecho a 

                                                      
44 Cuando tal valoración se expresaba en la protección concreta del sujeto del trabajo, estaba implícita su 
valoración social. La retórica de su significación resurgió al momento de ponerse en cuestión las 
instituciones de la protección y cuando se restringió la oferta de puestos de empleo; y cuando aquellos que 
no encontraban un lugar fueron reconocidos como fuente potencial de otros problemas (desarraigo, 
indisciplina). 
 
45 Véase, por ejemplo, la reiterada crítica de algunos obispos de la Iglesia católica. En la Declaración de la 
Asamblea Plenaria del Episcopado, de 1994, se denunciaba la situación social en estos términos: “Nos 
preocupa la insuficiencia de fuentes de trabajo, con su inhumana secuela de desocupación [...] la mayor 
pobreza material del hombre es no poder trabajar”  (Página/12, 9/11/94).  
Antes, un comentarista comprometido con el pensamiento de la Iglesia reseñaba así el encuentro de los 
obispos católicos con los dirigentes de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa) y con el 
secretario de Programación Económica del Gobierno nacional, Juan J. Llach: “Se sabe desde hace mucho 
que en la perspectiva de la doctrina social católica el desempleo supone un conflicto que va más allá de la 
sola falta de un ingreso fijo y seguro para el respectivo grupo familiar: en rigor implica una angustia 
permanente para quienes lo padecen, y trae como consecuencia que la persona humana mantenga en algún 
sentido incompleto su pleno desarrollo y realización como tal. Los obispos destacaron que está faltando en 
la Argentina, en la medida necesaria, una auténtica cultura del trabajo. Ante ello, uno de los argumentos 
manejados por los visitantes –particularmente por parte de Llach– fue que precisamente la desregulación 
contribuirá a eliminar numerosos obstáculos que hasta el momento impedían a muchas empresas asumir el 
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un salario mínimo, estabilidad en el puesto, preservación y atención de la salud, entre otras 

cuestiones, cuando las condiciones del mercado eran de pleno empleo y las políticas se plasmaban 

en un Estado social, se transformaron en mera necesidad de trabajar bajo mínimos requisitos 

contractuales de amparo cuando la demanda de trabajo cambió sus requerimientos, pero 

fundamentalmente cuando las condiciones políticas dieron lugar a un Estado que expresaba la 

ruptura de los compromisos de protección colectiva al polo más débil de la relación de producción. 

 

El dilema ante el desempleo  

 

El problema del empleo se planteó en términos de un dilema: más puestos y peores condiciones  

(la “solución norteamericana”); o la preservación de las condiciones de protección a costa de 

eventuales nuevos puestos (la opción más común en Europa continental). En estos países, el 

debate en torno al problema del trabajo se había desatado en relación directa con el aumento del 

desempleo, y culminó con la realización de una reunión Cumbre de los siete países más 

industrializados llevada a cabo en Detroit en marzo de 1994, que expresaba la preocupación de la 

administración Clinton por el tema. En la oportunidad, Robert Reich, secretario de Trabajo del 

gobierno norteamericano, sintetizaba así el estado de las políticas frente al problema: 

 

“...mientras que los gobiernos de Europa occidental han tendido a ´la intervención en las 

negociaciones para fijar salarios y una reglamentación inflexible en relación a la seguridad y 

protección del empleo´, EE. UU y Gran Bretaña han dejado libre a los empleadores para ajustar los 

mercados laborales.  En aquéllos, el desempleo creció y no se crearon puestos. En EE. UU se crearon 

puestos,  pero no buenos y los obreros del sector industrial perdieron en sus ingresos, en favor de 

quienes tienen ´capacitación para resolver problemas´, por lo que insiste que la ´clave del cambio es 

la educación´  (Clarín, 15/3/94). 

 

En el caso de nuestro país –aun en los noventa–46, la realidad de referencia, a partir de la cual se 

planteó inicialmente “el dilema del trabajo”, no fue la desocupación abierta sino la ocupación por 

fuera de los marcos legales vigentes (el empleo en negro y la precarización que se derivaba de esa 

situación irregular).  Dicho de otro modo, acá el debate respecto de la flexibilización del empleo se 

                                                                                                                                                                                      
riesgo de incrementar su plantel de personal, de modo particular en virtud de las normas laborales” 
(Norberto Beladrich, Clarín, 5/11/91). Estaban presentes, entre otros, representantes del Grupo Pérez 
Companc, Alpargatas, Banco Boston y Pescarmona. 
 
46 Corresponde la aclaración porque, como se dijo antes, el problema del empleo en negro fue típico de los 
ochenta si se mira la cuestión en el largo plazo. 
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planteó antes de que estallara el desempleo abierto y cuando la situación real contenía ya las 

condiciones que se proponía legalizar. Desde un punto de vista estricto, en los primeros años la 

desocupación abierta era más una amenaza (real y argumentada) en la disputa política por las 

reformas laborales; y el trabajo en condición irregular (el empleo en negro) era significado como la 

muestra del autoajuste del mercado. Luego, con la estabilización económica y el éxito inicial del 

plan de convertibilidad, el desempleo abierto formó parte visible del problema, en tanto que el 

empleo por fuera del marco de regulaciones legales –ya modificado– nunca se superó (Grassi, 

2003). 

  

Estas condiciones de instalación del problema del desempleo expresaron también la orientación 

de las soluciones que se proponían, inclinadas a aceptar las condiciones en que se autoregulaba el 

mercado mucho más que a incorporar al debate posibles nuevas formas de compromiso social y de 

organización del trabajo, superadoras de las expresadas por el devastado Estado populista. Así, 

mientras alcanzaban amplia difusión los problemas de empleo en los países centrales, dando  

cuenta, entre otras cosas, de las negociaciones abiertas y los ensayos sobre reducción de la 

jornada laboral47, acá se sustentaba una polémica iniciada por el abogado laboralista Daniel 

Funes de Rioja, que propuso bajar los salarios en la empresa Aluar48. 

 

De todas maneras, no fue la coherencia argumental lo que caracterizó al debate en torno al 

problema del desempleo durante este período sino que se sostuvieran fundamentos poco 

congruentes entre sí, aunque en general la referencia era el funcionamiento de la economía, y los 

desempleados contaban secundariamente o como conflicto potencial. Los debates entre 

especialistas discurrían en términos de consideraciones lógicas propias del campo económico,  y de 

disputas (muchas veces interesadas) por las causas de orden sistémico que originaría el problema, 

entre aquellos que señalaban al modelo económico; o los que hallaban en el paradigma tecnológico 

                                                      
47 Por ejemplo, los trabajadores metalúrgicos de Alemania desde 1990, y los franceses desde 1991, 
trabajaron 35 horas semanales. En 1993, debatía acerca de la necesidad de “compartir el trabajo” también 
la Federación Suiza de Sindicatos Patronales, para “proteger los puestos existentes”,  sin la expectativa de 
crear nuevos (Clarín, 16/11/93). 
 
48 Se sumaron a ella Enrique Rodríguez, entonces ministro de Trabajo (Clarín, 15/12/93), el sindicalista 
West Ocampo  (Clarín, 27/12/93) y el investigador Jorge Schvarzer. Esta propuesta luego se materializó en  
numerosos acuerdos por empresas (YPF, Alpargatas, algunos bancos, algunas AFJP). Asimismo, aunque la 
UIA no hizo suya propuestas de esta naturaleza (algunas empresas consideran contraproducente la 
reducción de salarios: Techint, Pérez Companc, etc.), Jorge Blanco Villegas, su titular en 1995 y 
políticamente cercano al gobierno, manifestó su posición personal favorable a la baja de salarios (La Nación, 
31/7/95). Por su parte, la Unión Argentina de Entidades de Servicios incluyó esta posibilidad, negociada por 
empresas, entre las medidas posibles para combatir el desempleo (La Nación, 30/7/95). 
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y en el sistema global los motivos de la escasa demanda de trabajo. 

 

En primer lugar y en el ámbito de los equipos del gobierno, sus agentes oscilaban entre dos 

argumentaciones según los interlocutores y los objetivos a lograr. El desempleo era presentado 

como un problema estructural de las nuevas condiciones de la producción globalizada y universal 

y, en consecuencia, ajeno a la responsabilidad directa del gobierno:  

 

“En todas partes hay desempleo”, titulaba una nota de opinión el ministro de Trabajo Enrique 

Rodríguez. Afirmaba: “... la definitiva  primacía de la producción e intercambio a nivel mundial, por 

sobre las matrices nacionales [por lo que] somos tributarios de un sistema que funciona según 

parámetros más allá de nuestra voluntad [y] ante ciertas consecuencias no deseadas de la evolución 

social  [es que] un sistema de relaciones del trabajo que ha sido adecuado [...], en el presente opera 

negativamente. [Por eso] este gobierno en materia laboral ha producido un giro estratégico [porque] 

resalta la cultura del trabajo, asegurando el derecho al trabajo [cuando se produce] la progresiva 

sustitución del trabajo por el capital”  (Clarín, 16/9/93). 

 

Simultáneamente, se esperaba un “derrame” de puestos (igual que se esperaba el “derrame” de la 

riqueza). En esa versión esperanzada, la posibilidad de una expansión en el empleo era 

presentada como la variable dependiente del crecimiento económico, que haría crecer la demanda 

de trabajo como un proceso natural de ajuste, siempre que no existieran regulaciones y rigideces 

que desnaturalizaran el mercado. Por eso, las funciones del Ministerio de Trabajo se redefinían en 

términos de su contribución al funcionamiento correcto de la economía. 

 

Según Carlos Torres, Subsecretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, “una de las causas del 

desempleo es que la productividad de la economía ha crecido menos que los salarios...el Estado no 

puede crear empleo, sólo debe dar a los empresarios las herramientas para que sean ellos los que 

generen puestos de trabajo” (Clarín, 17/1/94). 

 

Luego, se tratara de un problema estructural o de un problema coyuntural, el factor manipulable, 

que permitiría mejorar la situación del empleo, era el trabajo mismo. Para ambas situaciones, el 

requisito consistía en eliminar las regulaciones y la supuesta rigidez del mercado de trabajo, para 

la libre disposición de aquél. La flexibilidad resultaba al mercado de trabajo, lo que la 

desregulación y la apertura eran a la economía: un principio general ineludible. 

 

Entre estos dos puntos de oscilación del discurso que explicaba el desempleo, se solían mentar 
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como causas directas: la estructura jurídica de nuestro país, atrasada en materia de protección y 

de gestión de la mano de obra; el alto costo laboral; la escasa oferta de mano de obra calificada; la 

incorporación de tecnología avanzada; el aumento de la tasa de actividad por el incentivo derivado 

del crecimiento de la economía.  

 

Del lado de la oposición política y social, la oscilación también transitaba entre dos puntos 

equivalentes: la falta de dinamismo de la economía local por efecto de un plan económico que 

controló la inflación a expensas de un crecimiento sostenido (la causa era el modelo económico)49; 

y la aceptación de que la reconversión tecnológica y de gestión, necesaria para competir en el 

mercado global, acrecentaba la productividad pero no el empleo (la causa era, también, el nuevo 

paradigma tecnológico). Entre otros motivos, se agregaban: el aumento de la tasa de actividad por 

la necesidad de los hogares de complementar los ingresos; la apertura importadora de productos; 

y la propia reforma del Estado que expulsó empleados.  

 

Respecto de las propuestas de solución al problema del desempleo, han tenido la misma 

característica: se acomodaron en un continuum que iba de una máxima liberalización a 

intervenciones “controladas” para la generación de puestos de empleo50. 

 

En el conjunto mayoritario que tenía espacio de expresión pública, había acuerdo en los siguientes 

tipos de medidas que deberían tomarse: 

 

* Disminuir el riesgo de las empresas, para hacerlas más proclives a incluir nuevos trabajadores, 

bajando el “costo laboral” (salarios, cargas sociales, aportes previsionales); y orientar políticas 

específicas hacia las Pymes. Una buena parte de las medidas que se tomaron tuvieron esa 

finalidad. 

 

* Favorecer la rotación de la mano de obra, eliminando la rigidez de los contratos y los costos del 

                                                      
49 Sobre esto, la argumentación es confusa: se ponía en duda la veracidad de los datos sobre crecimiento de 
la economía; se hacían previsiones de estancamiento o lentificación del crecimiento; o se aceptaba que el 
crecimiento sería sostenido y la economía podía crear empleos. “Crecimiento sostenido y reindustrialización 
competitiva [y] recapacitación de la mano de obra y reconversión de la industria para crear puestos 
laborales”, coincidía Jesús Rodríguez, de la UCR, aunque no veía que estos objetivos formaran parte del 
“discurso  y la acción oficiales” (Clarín, 14/4/96). 
 
50 No están consideradas en esta apreciación las medidas de asistencia al desempleo que daban en llamarse 
“programas de empleo”, porque se sobreentiende que no tienen incidencia en las reglas de juego de este 
mercado. Se trata el tema en el libro I de esta obra. 
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despido. En esa dirección se propuso reemplazar las indemnizaciones por un sistema de 

autoahorro de los empleados. No obstante, aunque se pusieron en marcha contratos transitorios y 

de prueba diversos, se mantuvo elevado el empleo ilegal.  

 

* Flexibilizar la gestión del tiempo de trabajo (disposición de la jornada, fraccionamiento del 

período de vacaciones) en favor de un uso más adecuado a las necesidades estacionales de la 

producción de la empresa. Es claro que esto redundaría en un aumento de la productividad del 

trabajo por un uso más adaptado a la demanda inmediata;  pero, entre otras cosas, por eso mismo 

no parecía esperable que ocasionara un aumento de la demanda de trabajo. Por lo demás, se 

pactaban acuerdos flexibles por empresas sin ningún efecto sobre el empleo51. 

 

* Mejorar la educación y la recapacitación de la mano de obra, con el fin de que estuviera mejor 

preparada para operar las nuevas tecnologías; esta propuesta se contradecía con la afirmación de 

que la introducción de tecnología expulsaba mano de obra y con la información según la cual los 

grandes emprendimientos incorporaban tecnología sofisticada y no trabajo.  

 

En cuanto al aumento de las inversiones del Estado en obras públicas, las propuestas fueron 

escasas y chocaron sistemáticamente con el problema fiscal, por lo que casi siempre quedaron en 

anuncios de gran impacto que luego no se concretaron52. En tanto que los proyectos sostenidos en 

inversiones privadas dependían de condiciones de rentabilidad que debían asegurarse 

previamente53. 

                                                      
51 Uno de los primeros fue el de SMATA (el sindicato de los trabajadores mecánicos) con General Motors 
Argentina, a principios de 1994 (Clarín, 22/4/94); luego haría lo propio con la FIAT y con CHRYSLER. Los 
acuerdos incluyeron: polivalencia de funciones, flexibilidad horaria, un módulo horario anual que 
permitiera compensar las jornadas según la demanda de trabajo, división del período de vacaciones, entre 
otras medidas (Clarín, 9/5/96). 
 
52 El senador Antonio Cafiero observaba que en el proyecto de presupuesto para 1995 que el Poder Ejecutivo 
envió al Congreso, el cálculo para inversión pública era inferior al 1%, mientras “en otras épocas era del 7 u 
8 por ciento”  (cita de Jorge Aulicino, Clarín, 11/12/94). 
 
53 En 1994 circularon varios proyectos para la construcción de viviendas. Entre ellos, uno presentado por la 
Unión Argentina de la Construcción (UAC), liderada por Francisco Macri, que proponía un plan de cien mil 
viviendas anuales para sectores medios. Entre otras cuestiones, incluía: la propuesta de reformas al Código 
Civil para facilitar los desalojos en caso de no cumplimiento en el pago de las cuotas mensuales; el adelanto 
del dinero por parte del FONAVI, para iniciar las obras, la  creación de una Compañía Argentina de Seguro 
de Crédito Hipotecario que garantizara las operaciones y la puntual cobranza de intereses y capital 
prestado al usuario de la vivienda (es decir, un ente asegurador con fondos públicos, con lo que el Estado 
asumía el 100% del riesgo crediticio) (Clarín, 10, 11 y 23/3/94). En 1998 un grupo privado presentó el Plan 
Laura de mejoramiento de la red vial, que contaba con el impulso del Presidente y la oposición del 
Ministerio de Economía, de los equipos del FMI encargados del monitoreo de la economía local, y de los 
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En esta orientación coincidieron –en más o en menos protección / liberalización– el gobierno y la 

oposición; instituciones que expresaban los intereses de sectores de poder económico, como FIEL 

y, agregando reclamos sectoriales puntuales, instituciones empresarias como la UIA, que 

reclamaba protecciones para las empresas industriales y flexibilización del mercado de trabajo. 

La CGT, por su parte, mantuvo su oposición a las rebajas salariales y los aportes a las obras 

sociales y a las negociaciones por empresa; incluyó, asimismo, demandas de atención y asistencia, 

como también subsidios para los desempleados y extensión del seguro de desempleo54. Es decir, 

demandas sectoriales en el marco de un discurso de apoyo global al proceso de transformación 

encabezado por el Presidente, incluyendo las relaciones laborales. Como se vio en el capítulo 

precedente, el tipo de vínculo sindicatos-gobierno justicialista llevó a estas organizaciones a 

posiciones de máxima ambigüedad; las necesidades de unas y otro mantuvieron la disputa en 

torno a recursos de poder, mucho más que en torno a cuestiones doctrinarias o de principios.    

 

Por su parte, las medidas puntuales que cada uno de estos actores propuso estuvieron más 

orientadas por el interés inmediato, político o de sector, que por un diagnóstico creíble para los 

propios actores, autores de las propuestas. Algunos adhirieron con más intensidad a la 

expectativa de la autorregulación y simplemente se desentendieron o desconocieron al sujeto 

detrás del factor trabajo, por lo que las soluciones se pensaban en términos de adecuación de los 

factores de acuerdo con las nuevas condiciones del régimen de producción: 

 

“En la coyuntura, de los factores de la producción, solamente el ´factor trabajo´ está desempleado, 

no así el tecnológico. El Programa estuvo dirigido a incentivar la inversión en máquinas, lo que es 

una manera de ahorrar en mano de obra. Se importó más maquinaria en los últimos años que toda 

la década anterior. La desocupación se produce por la marcada inflexibilidad de la mano de obra y 

del salario. En los países con gran flexibilidad en los salarios, desaparece el desempleo. Hay que 

tener cuidado con los ´desajustes keynesianos´, porque sería riesgoso intervenir con programas de 

generación de empleo muy intensivos que distorsionan el mercado (Adolfo Sturtzeneger, en Hora 

Clave, Canal 9, 13/7/95) 

 

 

                                                                                                                                                                                      
economistas enrolados en las corrientes que propugnaban el ahorro ante las situaciones de crisis.  
 
54 Entre  otras organizaciones sociales, ha sido la Iglesia la que reclamó mayor atención del Gobierno y 
mayor solidaridad social con los sectores más afectados por el desempleo, aunque su posición oficial ante el 
proyecto fue ambivalente.  
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“Europa empezó antes (ya en los setenta). Allí, la protección del trabajo es mayor que en EE UU 

(donde la mano de obra es muy flexible, incluso se moviliza de una región a otra)” (Guillermo Calvo, 

desde Washington Hora Clave, Canal 9, 13/7/95). 

 

En general, las diferencias fueron de grado respecto de la liberalización del mercado laboral entre 

los técnicos poco preocupados por la legitimidad; y fueron de estrategia política, que varió a lo 

largo del período, entre quienes eran urgidos a hacerse cargo del problema social. 

 

“...hay que liberar el mercado laboral de todas las trabas contractuales que tiene actualmente y 

disminuir todavía más los impuestos al trabajo [...] La carga laboral hoy es muy alta y la estamos 

pagando en términos de altas tasas de desempleo”, opinó la subsecretaria de Equidad Social del 

Ministerio de Economía, Carola Pessino, en una entrevista  (Cash, 4/8/96). 

 

Al principio de su gestión, el Presidente no veía  mayor problema en este campo, aunque fue 

virando su posición, hasta que al final, espasmódicamente, se sumó a propuestas "keynesianas", 

como algunos intentos de incentivar la obra pública o promover la forestación (Clarín, 28/4/96). 

 

“Búsquenme un obrero de la construcción o un metalúrgico y enseguida le damos trabajo [...] Este 

tiempo que están perdiendo lo pueden utilizar en buscar nuevas fuentes de trabajo porque en la 

Argentina hay un crecimiento interesante”, aconsejó el Presidente a los obreros de SOMISA que 

marchaban hacia la Plaza de Mayo (Página 12, 20/10/91). 

 

 

“Son los empresarios –dijo el Presidente– los que tienen que disminuir los costos de producción 

incorporando tecnología para bajar el famoso costo argentino, que es uno de los más altos del 

mundo” (Clarín, 20/1/93). 

 

 

“En las obras públicas y la construcción de viviendas se avanzó muy poco en la tecnología [no como 

en] la elaboración de lácteos o vinos donde está todo mecanizado, donde entra un robot y quedan [...] 

trabajadores afuera. Por eso yo hablé de un impuesto a la robótica, para que se le pueda dar algún 

tipo de solución a los que se quedan en la calle. Mientras, con el plan de obras y de viviendas, vamos 

a disminuir significativamente los índices de desocupación” (presidente Menem, entrevista en La 

Prensa, 5/1/95). 

 

En la misma línea,  su vicepresidente, siendo ya gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se 
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dispuso a hacer obra pública favorecido con los recursos del Fondo de Reparación Histórica 

(Danani et al, 1997); y, en su "cruzada" pavimentadora, prefirió el "pico y la pala" a las 

maquinarias, para intensificar el uso de mano de obra. 

 

En resumen, puede afirmarse que, a lo largo del período, la estrategia de mayor consenso se 

orientó en dirección a una marcada restauración del empleo a cualquier precio. Así resulta de la 

mayor desregulación del mercado laboral; de las estrategias de creación de empleos de las que 

participó –aunque en forma acotada– el Estado; y de la promoción de condiciones más laxas de 

contratación. Proliferaron, en consecuencia, las ocupaciones transitorias y aumentó la 

precariedad de los empleos; no obstante ello, persistió el empleo por fuera de las normas.  

 

La opción por la estrategia flexibilizadora por parte de los técnicos de la economía se comprende 

en esa limitada concepción del trabajo factor de la producción, cuyo empleo depende básicamente 

del mercado. Para los políticos, el trabajo a cualquier precio era la alternativa al desorden, porque 

el saber práctico les indicaba que, no existiendo otras instancias sociales de inserción y protección 

con capacidad de contener a los individuos, y constituido el trabajo en sí en una necesidad, la 

desocupación se convertía, no sólo en fuente de deslegitimación, sino también de disgregación y 

descomposición moral. Asimismo, las condiciones de la ocupación apenas permanecieron en la 

agenda de los gremios, atrapados en la maraña de su pertenencia política, sus intereses 

corporativos y la necesidad de trabajo de sus afiliados.  

 

Según un funcionario, las políticas de empleo propuestas por el Ejecutivo, "...responden tanto a los 

sectores empresarios que han insistido en la imperiosa necesidad de bajar el costo argentino, como a 

los trabajadores, que consideran indispensable un aumento en la tasa de ocupación. Esta es la 

estrategia del Gobierno para hacerse eco de sus legítimas demandas" (Carlos Torres, subsecretario 

de Empleo del Ministerio de Trabajo, Clarín, 24/3/94).  

 

En otras palabras, tal como se presentaba, la política laboral atendía a problemas y a necesidades 

en tensión: el problema de la reproducción ampliada del capital, y el problema (y las necesidades) 

de la reproducción de los trabajadores. Sin embargo, para el primero, el trabajo devino un factor 

caro; y para el trabajador, una posesión cada vez más devaluada y, en algunos casos, en desuso en 

un mercado saturado, no obstante estar obligado a trabajar para vivir, por lo que tener trabajo es 

una necesidad en sí misma, aun a costa de limitar al máximo la propia autonomía. 

 

Cuando el problema era el de la acumulación, las disputas y las diferencias de enfoque quedaron 
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referidas a la posibilidad (o no) de intervenir políticamente en la manipulación de los factores de 

la producción, en tanto que los sujetos del trabajo resultaban, marginalmente, objeto de las 

políticas sociales de asistencia (a la pobreza o al desempleo). El discurso economicista daba 

cuenta, así, de la alienación del trabajo, por la operación ideológica que desliga a éste del sujeto. 

Siendo esto así (si el trabajo es apenas un factor de producción), las innovaciones en la gestión del 

mismo (de los recursos humanos de la empresa) corresponden y se ajustan a las necesidades del 

proceso de producción. De hecho, el debate público acerca de la flexibilización, aún cuando se 

tratara de la gestión interna55, eludió toda referencia al sujeto, salvo para afirmar el objetivo del 

“compromiso con la empresa” y la exigencia de disponibilidad. A esa exigencia se subordinaba su 

autonomía y la disposición de su tiempo de vida. Las propuestas de flexibilización del tiempo de 

trabajo (y aún más, su uso irrestricto por fuera del contrato formal) mostraron con mayor 

transparencia la contraposición entre mayor productividad del capital (en la dimensión objetiva 

del proceso) y la menor autonomía del trabajador en la gestión de su propia vida. De igual forma, 

el dilema trabajo / calidad del puesto expuso con idéntica transparencia la contraposición entre 

supervivencia y autonomía en el mundo de la vida56.  

 

Como recuerda Thompson, el control del tiempo, como parte de la racionalidad de la producción 

                                                      
55  La noción de la flexibilización laboral comprendió diversos aspectos, según los significados derivados de 
los marcos teórico-ideológicos desde los que se aludía y proponía como estrategia. En nuestro país, tanto el 
debate como las medidas tomadas tuvieron un carácter restringido, mayormente limitado al mercado de 
trabajo, que culminó en más precariedad y mayor restricción para la autodisposición, no únicamente de la 
propia fuerza sino del tiempo total de vida del sujeto. De hecho, la ausencia de protecciones, la eliminación 
de facto del salario indirecto vía los mecanismos de subcontratación y trabajo a domicilio, las magras 
remuneraciones, etc., fueron formas de uso flexible; y obligaron a disponer todo el tiempo de la vida para 
asegurar la reproducción o, simplemente, la subsistencia. La entera disposición para el trabajo alcanzó a 
diversos grupos sociales (también niveles gerenciales y profesionales, aunque con diferente compromiso de 
la reproducción de sus vidas), convirtiéndose en un rasgo de la vida social.  
 
56 Tanto los convenios firmados con algunas empresas, como el proyecto de reforma laboral que se aprobó en 
1998 y que comenzó a aplicarse en el comercio, incluían la posibilidad de fraccionamiento del tiempo de 
vacaciones, además del manejo flexible de la jornada. De todos modos, la “jornada normal” de 45 horas 
semanales, propia de la Argentina, era ya considerablemente más extensa que en los países europeos. A ello 
debe sumarse la tendencia al empleo en jornadas más prolongadas que las estadísticas laborales registran 
como “sobreocupación”. Este problema mereció una muy tibia atención en algunas intervenciones de 
representantes de la Alianza UCR-Frepaso hacia el final del período menemista, aunque aquel gobierno 
continuó la misma línea en materia de política laboral .  
Cuando el SMATA y General Motors Argentina firmaron el primer convenio flexibilizado, el ministro Caro 
Figueroa señaló que, 
"De las innovaciones [...] interesa destacar dos fundamentales: 
En primer lugar, aquellas que se vinculan con la regulación del tiempo de trabajo: establecimiento de un 
módulo (2.128 hs/año) para el cómputo de la jornada promedio; posibilidad de compensar con jornadas 
mayores las eventuales reducciones que pudieran producirse; y, especialmente,  mayores facilidades para la 
distribución de este tiempo de trabajo”  (Clarín, 22/4/94). 
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capitalista industrial que necesitó hacer calculables los factores de producción, requirió un 

profundo cambio cultural para imponer la disciplina horaria y luego, fue un recurso del obrero 

para limitar la explotación57. En esta tensión hay que inscribir la lucha por los cambios en las 

modalidades de gestión de la fuerza de trabajo tanto como la extensión de hecho del tiempo de 

trabajo, y no únicamente en la dimensión objetiva del proceso de producción; al menos si hay 

fuerzas sociales que consideran valorable y posible resistir a una mayor colonización del mundo 

de la vida por los imperativos de la acumulación. 

 

La delimitación del espacio social de conflicto  

 

Como se indica antes, cuando el desempleo era tratado como problema social (es decir, como un 

asunto que afecta a sujetos determinados), su constitución en tal se hacía sobre el supuesto básico 

de que el  trabajo satisface una necesidad primordial. Este modo de definir el problema sumaba 

argumentos al trabajo a cualquier precio. Pero además, constituido el trabajo en un recurso 

escaso, sumaba motivos (reales o amenazantes) a la competencia por los puestos y,  contra toda 

expectativa de solidaridad espontánea derivada de compartir una posición común en las 

relaciones sociales de producción, favorecía un estado de virtual conflicto horizontal.  

 

La disputa simbólica pasaba, entonces,  por definir y delimitar el campo de relaciones del conflicto 

social, los intereses y recursos en juego, y a los propios sujetos interesados y en competencia por 

estos últimos (en este caso, puestos de empleo y/o protección). Apenas una rápida atención a los 

discursos producidos en torno al problema de la desocupación, da indicios del trabajo político-

cultural por la orientación de la conciencia y la afirmación de la  hegemonía. 

 

En la nota "Atrincherados en el empleo" (Clarín 29/4/94) Guy Sorman dijo lo siguiente: "Los 

asalariados, cómodamente instalados en la ciudadela del empleo, se oponen así a todo 

cuestionamiento de sus ventajas adquiridas, aun si esto redujera el número de desocupados. Las 

convenciones colectivas y el derecho social en general constituyen una muralla que protege a 

quienes están del lado de adentro, los adultos, contra los que están del lado de afuera, los jóvenes. 

A esta muralla de ventajas adquiridas se agrega una brecha cultural. La generación joven excluida, 

                                                      
57 “Los patronos enseñaron a la primera generación de obreros industriales la importancia del tiempo; la 
segunda generación formó comités de jornada corta en el movimiento por la diez horas; la tercera hizo 
huelgas para conseguir horas extra y jornada y media. Habían aceptado las categorías de sus patronos y 
aprendido a luchar con ellas. Habían aprendido la lección de que el tiempo es oro demasiado bien” 
(Thompson, 1984: 279-280). 
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creó su cultura, su lengua, sus costumbres, totalmente ajenas al mundo empresarial. El empleador 

termina por ver en todo joven un potencial agitador y antes preferirá un robot. Por su parte, todos 

los jóvenes tienden a considerar a los empleadores como explotadores. Este divorcio cultural me 

parece más serio que los obstáculos estrictamente económicos para una contratación laboral. La 

salida de la desocupación en masa sólo es previsible en el terreno político-cultural.” 

 

 

Por su parte, el dirigente empresario Eduardo Escasany, presidente de ADEBA, dice lo mismo en un 

lenguaje más llano y directo: “[en] el tema de la reforma laboral [...] se está contrapesando el 

derecho del trabajador y del que no trabaja. El desempleado tiene derecho a trabajar, entonces si 

nosotros le damos demasiados derechos al que trabaja, cuando uno tiene que tomar decisiones sobre 

un proyecto de inversión va a elegir una combinación donde haya menor cantidad de gente posible” 

(reportaje de Clarín, 24/5/98). 

 

Ocupados versus desocupados; trabajadores en negro y desprotegidos versus trabajadores estables 

protegidos por la seguridad social; nuevos trabajadores versus “viejos” atrincherados en el empleo; 

entrenamiento flexible versus capacidades obsoletas; argentinos versus extranjeros... 58, formaron 

parte tanto de los discursos propiamente políticos como de diagnósticos e informes técnicos acerca 

de la crisis de los sistemas de seguridad social, del fin del trabajo o del fin de las protecciones del 

empleo. En el juego de la competencia por “recursos escasos” se hacía entrar, no sólo los puestos 

de empleo como tal, sino aquellos de mayor calidad (con estabilidad, seguridad social y mejor 

salario), de modo que, en la disputa por la orientación de la conciencia, esas condiciones eran 

erigidas en “base material” de la constitución de sujetos en confrontación, cuyos intereses 

resultaban, así, fragmentados. Trabajo de división y representación del mundo social que 

muestra, una vez más, que éste no es el reflejo de las relaciones preconstituidas, ni es 

indeterminado (según los dos extremos de la teoría),  sino que es aquello mismo que está en juego 

en la lucha política.  Buena parte de las apelaciones a la “equidad social” e, incluso, a la 

“capacidad redistributiva de las políticas sociales”, se comprendían en este limitado horizonte de 

                                                      
 
58 El reverdecimiento de los sentimientos nacionalistas adquirió cierta espectacularidad en la prensa, tanto 
desde el momento en que el gremio de la Construcción (UOCRA) se expresó públicamente contra la 
contratación de trabajadores brasileños por parte de una empresa con inversiones locales, como por 
numerosas manifestaciones de discriminación en distintos ámbitos de la vida social. Asimismo, tanto el 
Presidente como su Ministro de Economía echaron mano a este recurso para “explicar” el aumento del 
desempleo:  “Hay una especie de avalancha de comunidades que vinieron de otros países a trabajar a la 
Argentina por el elevado ingreso per cápita que tiene nuestro país”, exageró el Presidente, según recoge 
Página/12, del 5/7/96. Asimismo, en 1994 la CGT y los empresarios acordaron una propuesta para 
establecer “estrictos controles internos que impidieran el avance de la mano de obra extranjera en nuestro 
país”  (Clarín, 20/05/94). 
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sentido (no obstante, políticamente eficaz), que en estos años se alimentó desde diversos ámbitos 

de producción de discursos políticos. En esos términos “neutros” se eclipsaba la relación histórica 

a partir de la cual las diversas y heterogéneas categorías de trabajadores comparten la 

virtualidad de la desocupación, la desprotección y la pobreza. En el mismo movimiento, se 

trasladaba la confrontación, de la relación con el capital, hacia la mayor competencia entre los 

heterogéneos sectores del mismo campo del trabajo. 

 

En ese mismo marco interpretativo y junto con la consideración de la protección y la estabilidad 

como privilegios, se invirtió el razonamiento acerca de la desprotección de los desocupados.  

 

Guillermo Calvo explicó desde Washington que “hay más desempleo donde hay más protección [y 

que]  el problema de la protección del trabajo es que protege a los que tienen empleo y no a los 

desocupados”  (Programa Hora Clave, Canal 9, 13/7/95). 

 

Desde el punto de vista social, se desprende lógicamente que lo que constituye propiamente un 

problema es la ausencia de sistemas universales y de previsiones ante la contingencia del 

desempleo en la que pueden encontrarse los grupos sociales. Sin embargo, al constituirse el 

trabajo en una necesidad y al contraponerse protección y empleo, ubicándose la causa inmediata 

de falta de puestos de empleo en el costo y la inflexibilidad del uso del trabajo derivada de la 

legislación protectora, el problema social fue subsumido en el problema legal, transformándose a 

éste en la llave de los puestos (sin condiciones). 

 

El ministro de Trabajo Enrique Rodríguez explicaba que la “...filosofía que ubica el derecho al 

empleo como uno de los principales derechos humanos [obliga a que, para que todos realicen este 

derecho con una] “protección mínima”, haya que reducir los privilegios de los ocupados, cual era el 

objetivo de la Reforma Laboral de entonces (Clarín, 10/5/93). 

 

El problema de los desocupados desprotegidos se trastocó en el problema del exceso de protección 

del trabajo, y la irregularidad del empleo por fuera de la legalidad dio lugar al problema de la 

rigidez de las leyes. 

 

La iniciativa para dictar una nueva Ley de Empleo, según apuntó Daniel Funes de Rioja en su nota 

sobre “La desregulación laboral, tiende a legitimar situaciones que hasta hoy se canalizan por 

medios informales o  clandestinos, con perjuicio concreto para los propios trabajadores que no tienen 
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protección alguna de la ley ni de las organizaciones sindicales” (Página 12, 31/8/89)59.  

 

Se entiende el interés del autor de la cita por oscurecer una parte del problema, en tanto que, 

como abogado de la UIA, expresaba un punto de vista parcial del mismo. Sin embargo, ese punto 

de vista se encarnaba en una política de Estado, tal como daban cuenta los argumentos sostenidos 

por los funcionarios. 

 

El Proyecto de Ley de Empleo “... no significa una flexibilizaciónno desprotege a los trabajadores, 

sino que tiende a juridizar situaciones antijurídicas como el trabajo en negro [...]. Lo que importa es 

blanquear la relación laboral, porque la sociedad no tiene por qué consentir que el 30 por ciento de 

la población trabaje en negro” (secretario de Trabajo, Rodolfo Díaz, Clarín, 19/12/89). 

  

En síntesis, si durante esos años se hizo un lugar común la referencia a la fragmentación de la 

clase trabajadora como un dato o una constatación de un fenómeno que automáticamente habría 

emergido de las nuevas condiciones de la producción, no siempre se advirtió acerca del trabajo 

social y cultural para la producción de la fragmentación y por la construcción de las categorías 

que expresaron la representación fragmentada de los intereses y de la conciencia60. El “juicio al 

sujeto” (Guido y Fernández, 1989) –por parte de las filosofías e ideologías de la diversidad– 

incluyó la crítica al supuesto de una conciencia inmanente al ser en la producción; pero la mera 

constatación de la fragmentación, a partir de las diversas formas y condiciones de participación en 

ella, peca de idéntico determinismo cuando se hace caso omiso del proceso social y político-

cultural concreto en el que la experiencia y la conciencia se hacen fragmentarias, y del diferencial 

de poder de los actores en la lucha por la hegemonía61. 

 

Volver a mirar al Estado  

                                                      
 
59 Desde este punto de vista, no se ve por qué no habría sido válido un proyecto para reglamentar la coima y 
la corrupción en el Estado, situaciones clandestinas, para “proteger” a los ciudadanos que realizaran 
tramitaciones en las oficinas públicas. 
 
60 El decreto 1334, de julio de 1991, prohibió la indexación de salarios e instauró los aumentos por 
productividad. Se discutía también una nueva ley de negociaciones colectivas que habilitara los convenios 
por empresa. El entonces Secretario de Trabajo decía: “El mercado necesita organizaciones representativas 
de los trabajadores, capaces de asumir el fin de la homogeneidad de los intereses de los asalariados”. 
[Página/12, 19/10/91).  
 
61 Sobre este tema en el ámbito de la investigación académica, Danani (1999) discutió acerca de los “usos del 
concepto de heterogeneidad”  que, formulado para abrir nuevos interrogantes acerca de la estructura social,  
corrió el riesgo de obstruir toda pregunta acerca de los procesos de estructuración.  
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“Hoy como nunca el Estado de Bienestar requiere de programas de redistribución, debido al 

crecimiento de la desigualdad y la pobreza [hay que poner] el acento en que los desempleados 

vuelvan a trabajar (contra) el viejo concepto de que la pobreza se remedia dándole dinero a la gente. 

Sólo el trabajo remedia la pobreza. Yo coincido con esta política sobre todo en el área de los varones 

jóvenes. [...] Mientras los niños son muy pequeños, la madre o el padre debe tener el derecho a no 

regresar a un trabajo. No pretendo sugerir que las mujeres reasuman su rol tradicional, sino que 

admito de manera realista que muchas de estas madres preferirían seguir recibiendo dinero del 

Estado a cambio de completar la crianza de sus hijos. Sabemos, por otra parte, que nadie cuida a los 

niños mejor que sus padres. [No existe] una cantidad fija de empleo en el mercado. Al ingresar a la 

fuerza laboral, la mujer no resta empleo sino que crea trabajo: al tener mayores ingresos, gasta más 

y emplea a otros para que cuiden de su hogar [...] En pocos años tendremos una cantidad 

importante de ciudadanos que no han hecho una contribución al sistema previsional. Ya no se trata 

de envejecimiento de la población sino del problema de la pobreza en la ancianidad. Muchos de 

nuestros futuros ancianos no tendrán jubilación, de modo que dependerán por completo del Estado”. 

 

Quien así se expresó fue Julian Le Grand –economista consultor del Banco Mundial y asesor del 

primer ministro de Gran Bretaña, Anthony Blair–  en su entrevista en  Clarín (23/11/97). Al final 

del período, soplaron nuevos aires contra la ortodoxia neoliberal y, como advirtió con perspicacia 

Eduardo Duhalde durante la campaña política de 1997, el laisser faire  daba muestras de volver a 

ser una antigüedad en el mercado de las ideas políticas y económicas62. 

 

En 1997, el Informe sobre Desarrollo Mundial del Banco Mundial estuvo dedicado al papel del 

Estado en el desarrollo y a su incidencia para mejorar el bienestar social. A la idea del mercado en 

“piloto automático”, según la metáfora tecnológica con que se hizo referencia a las políticas del 

dejar hacer, se le confrontó cada vez más la idea de políticas activas y de un rescate del papel del 

Estado como promotor y orientador del desarrollo. 

 

“Compruebo que el enfoque macroeconómico llegó a ser insuficiente [...] Existe otro factor de 

importancia por lo menos igual [...] : el componente humano y socia, [...] Quiero que el Banco tenga 

más en cuenta esa dimensión. En nombre de la justicia social,  de cierta moral, y de los perjuicios 

que pueden ocasionarse si se la subestima...” (James Wolfensohn, presidente BM, entrevistado por 

                                                      
62 [Las ideas de Roque Fernández]  “están en retirada [...] son una antigüedad. Así como hay otras ideas que 
duraron décadas, con la velocidad espectacular que está teniendo todo en el mundo, éstas se han puesto en 
riesgo [...] El equipo económico adhiere a una doctrina con la cual yo no estoy de acuerdo” (gobernador 
Eduardo Duhalde, Clarín, 10/7/97). 
 



 204

Clarín, 25/2/96).   

 

El economista jefe de esta institución, Josepj Stiglitz, fue propuesto como candidato al Nobel de 

Economía (premio que efectivamente obtuvo) por haber construido un modelo que “encuentra que 

los mercados son casi siempre ineficientes”63, y también en los centros que orientaron (y 

condicionaron) las políticas, se advertía un paulatino cambio de énfasis.  

 

Si esto abría la discusión acerca de la manera de reorganizar el compromiso social (que en su 

momento se materializó en el Estado de Bienestar y en las protecciones al trabajo) y la posibilidad 

de replantearlo sobre nuevos acuerdos, en los debates del campo político local, por ese tiempo –y 

hasta que no estalló el sistema económico y político estructurado en esos años– prácticamente no 

se discutió acerca de los efectos de los nuevos compromisos sociales que se habían tejido en torno 

a las condiciones de trabajo a lo largo de la década. Dichos compromisos expresaban la 

subordinación de las necesidades de la vida social, cultural y política a las prioridades del 

mercado capitalista, que constriñó el debate y la reflexión sobre las reformas de las normas 

laborales. Finalmente, las condiciones del mercado en general y del mercado de trabajo en 

particular resultaban barreras que obstruían la posibilidad, no sólo de renegociar los 

compromisos sociales, sino aun más, de considerar esa posibilidad.  

 

“Me preocupa que la temperatura política es alta y va a durar un tiempo. Pero vamos por buen 

camino, cualquiera sea el resultado de las elecciones presidenciales porque hay una base sólida en el 

pensamiento de la gente que no cuestiona los valores fundamentales de esta sociedad” (Eduardo 

Escasany, presidente de ADEBA, reportaje de Clarín, 24/598. Destacado mío). 

  

Por su parte, al justicialismo le resultó más fácil reconvertirse al neoliberalismo que apropiarse 

de las preocupaciones socialdemócratas. La línea oficial, representada para el siguiente recambio 

presidencial por el precandidato Ramón Ortega64, en un primer momento, y al final nuevamente 

                                                      
63 “Cambié la hipótesis de que la información que circula es perfecta; encontré una manera de construir el 
modelo de la información imperfecta. Cuando uno conecta todo esto, encuentra que los mercado son casi 
siempre ineficientes” . Toma como ejemplo la intervención del gobierno federal de los Estados Unidos 
durante la crisis de la Chrysler, en 1980, para mostrar que entonces se preservaron fuentes de trabajo y 
además, el gobierno ahorró en seguros de desempleo (Nota del The New York Times referida a Josepj 
Stiglitz, traducida para Clarín, Suplemento Económico, 7/6/98). 
 
64 En los primeros meses de 1998, Ramón Ortega reemplazó al Dr. Amadeo en la Secretaría de Desarrollo 
Social. Fue impulsado por el sector menemista como candidato para las elecciones presidenciales de 1999, 
ante la imposibilidad política de una tercera candidatura de Menem. Cuando éste volvió a intentar su 
postulación, Ortega se alió a la corriente duhaldista, integrando, como vice, la fórmula presidencial. La 
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por el propio Carlos Menem, apostaba a la continuidad de lo que se llamaba “el modelo” porque, 

como reconoció el entonces presidente, “gozamos de sus beneficios” (Clarín, 3/8/98). Por su parte, 

la que lideraba el gobernador Duhalde retomó una práctica característica del peronismo en 

materia de política social65: hacer de la asistencia y de sus instituciones una práctica semipública, 

y del trabajo, antes que nada, una estrategia de disciplinamiento, dejando en el camino sus 

condiciones y los derechos a él asociados; relación que el propio  peronismo había contribuido a 

construir. Finalmente, Duhalde terminó elaborando un discurso de campaña efectista, según el 

cual “el modelo está agotado [...] ahora viene la etapa de un nuevo modelo, más social, que llegue 

efectivamente a la gente”66. En los términos prácticos de su “economista de mayor confianza”, 

Jorge Remes Lenicov67, “... la economía marcha por un desfiladero muy estrecho, donde casi no 

hay posibilidades de desviarse del camino”.  Bajar los aportes patronales, mejorar el uso del gasto 

público, recalificar a los trabajadores, tomar medidas de fomento a las PyMEs, además de lograr 

el crecimiento económico, estuvieron entre sus alternativas para resolver “la hiperexclusión” 

(Clarín, 2/8/98). 

 

Por su parte, la oposición política incluyó también entre sus referentes a los mismos técnicos del 

ajuste, y el propio Frepaso, que integró la Alianza opositora con la UCR y al final del período 

dirimió la candidatura presidencial para 1999, evolucionó hacia “posiciones políticamente 

                                                                                                                                                                                      
situación interna del Partido Justicialista se mantuvo indefinida y así finalizó 1998. 
 
65 Respecto del FRHCB, que canalizó la política social del gobierno de Eduardo Duhalde en la provincia de 
Buenos Aires, Danani et al. (1997: 54) señalan que: “a diferencia del antiguo modelo asistencial, que se 
basaba en la afirmación de que ‘donde hay una necesidad hay un derecho’, en este nuevo modelo la noción 
de ‘derechos’ desaparece, con lo cual desaparecen también sus connotaciones políticas. [...] Desaparece así 
también el derecho a la demanda, ya que el objeto de las políticas se determina desde el Estado [...] las 
demandas pierden legitimidad a priori, y en cambio ésta debe ser demostrada”. En la misma publicación 
dice luego Danani (1997: 79) que “la menor exposición a la mirada pública [...] forma parte de las 
características constitutivas del Fondo de Reparación Histórica [...] porque no es enteramente público [...] el 
tipo de legitimidad que construye el FRHCB debe atender la eficacia de una estrategia de legitimación que 
instale simbólicamente el carácter no público de esta política ”. 
 
66 Reunión con miembros de su gabinete, legisladores y funcionarios municipales, referentes de su línea 
interna (Clarín, 3/8/98). 
  
67 Remes Lenicov fue nombrado ministro de Economía de la Nación por E. Duhalde cuando, después de la 
crisis social de fines de 2001 e institucional de enero de 2002, fue designado en el máximo cargo por la 
Asamblea Legislativa de la Nación. El Ministro llevó adelante la devaluación del peso y la incautación de 
los depósitos, con el respaldo de la línea “nacional” de la Unión Industrial Argentina representada en el 
gobierno de la transición por Ignacio de Mendiguren, que ocupó un efímero Ministerio de la Producción y  
abandonó la militancia y la función pública no bien logró su objetivo, que le permitió a numerosas empresas 
licuar sus deudas cuando estas fueron pesificadas.  
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correctas” en la materia68. De hecho, en esa interna, aunque fue abierta a los no afiliados, se 

impuso la línea más conservadora, catapultando a Fernando de la Rúa a la presidencia. La 

continuidad de la política neoliberal, que desde 1998 mostraba a las claras que conducía al país a 

un callejón sin salida, estuvo fuera de toda duda: el primer proyecto al que se abocó el gobierno 

fue una nueva reforma laboral (Miodosky, 2002); su último acto, la designación de Domingo 

Cavallo al frente del Ministerio de Economía. 

 

La síntesis neoliberal de la relación trabajo-pobreza 

 

Por fin, se puede volver ahora a la relación trabajo - pobreza, según el modo como ha sido 

configurada la cuestión social en el contexto de la dominancia del pensamiento neoliberal.  

 

Como se deriva de lo descripto en los puntos anteriores, en un primer momento el núcleo del 

discurso social era “la pobreza” como un estado dado, agravado en la coyuntura por la crisis 

hiperinflacionaria. El trabajo como tal, aunque no estaba ausente, no constituía un eje 

significativo de dicho discurso, sino de otro más propiamente político-económico cuyo objeto era la 

“flexibilización laboral”, presentada tempranamente como la política laboral del gobierno, con el 

mismo objetivo de devolverle dinamismo a la producción local que tenían otras medidas 

desreguladoras de la actividad económica. De modo que se trataba de adecuar la legislación 

respectiva a los ajustes automáticos ya hechos en el mercado de trabajo expresados en los arreglos 

por fuera de la ley (el trabajo en negro), y de modernizar la gestión del trabajo en el marco de la 

reconversión productiva. 

  

Más tarde, al empuje de los altísimos niveles de desocupación abierta de mitad de la década, la 

cuestión del trabajo entró como problema definitorio de la cuestión social. No obstante, las dos 

dimensiones implicadas (la objetiva, en la producción, y la que atañe a la reproducción del sujeto) 

fueron tratadas en dos registros ideológicos separados, que resultaron complementarios respecto 

de la sustentación de las medidas y de la orientación de las soluciones: el trabajo no era más que 

                                                      
68 Cuando terminaba la redacción de este punto, se difundieron declaraciones de Graciela Fernández 
Meijide según las cuales llevaría como ministro de Economía a José Luis Machinea, e incluiría a Juan José 
Llach y técnicos de la Fundación Mediterránea en su equipo de gobierno en caso de llegar a la presidencia 
(La Nación, 5/6/98).  Llach era uno de los “economistas de peso” a los que habitualmente consultaba 
también el entonces precandidato justicialista Eduardo Duhalde (Clarín 2/8/98); sus datos y línea de 
pensamiento eran seguidos por el Grupo Sophia, que colaboraba con el otro precandidato justicialista, 
Ramón Ortega. Asimismo, Llach volvió a la Mediterránea como titular del instituto de Investigaciones. Y 
fue, por un corto período, ministro de Educación del gobierno de Fernando de la Rúa (Clarín, 3/8/98).   
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factor de la producción, organizado en un mercado capaz de autorregularse; o, en su defecto, una 

carencia para los sujetos. Al final, el problema de la ocupación fue relegando la cuestión de la 

pobreza, porque la opción empleo a cualquier precio y bajo cualquier condición contemplaba los 

efectos deslegitimadores del desempleo (preocupación por bajar los índices) y la indisciplina social 

(efectos desestructurantes de la desocupación). Pero entonces debieron hacerse aceptables 

condiciones de vida sobre estándares muy bajos69.  

 

Un prestigioso sociólogo, Manuel Mora y Araujo70, lo fundamenta “desde el punto de vista de los 

actores. Muchas personas sostienen valores igualitaristas para los cuales una mayor igualdad 

distributiva es, en principio, siempre deseable. Pero para muchas otras personas el problema de la 

desigualdad es relativo: la perspectiva desde la que se juzga lo ‘progresivo’ y lo ‘regresivo’ es distinta 

si se trata de redistribución en una economía estancada o en una economía en crecimiento. Cuando 

la expectativa es que la economía va a crecer [...] los que están más abajo generalmente prefieren 

mejorar su situación absoluta que disminuir la desigualdad [...] No es la visión de quienes sostienen 

valores igualitarios, pero es la de quienes en mayor medida sufren la desigualdad. 

Las demandas que los segmentos de menores recursos están planteando en la Argentina de hoy son 

básicamente demandas no ideológicas y no valorativas. Quieren estar mejor. 

La mejoría pasa por la satisfacción de necesidades específicas: trabajo, es decir, ingresos seguros –

por magros que sean– y mejor calidad del medio ambiente local.  

En la visión de muchas personas con alto nivel educacional, lo ‘progresivo’ es mejorar la distribución 

de la riqueza. En la de los que están más abajo, lo ‘progresivo’ es obtener estas cosas...” (resaltado 

por mí). 

 

Aunque desde el punto de vista sociológico este razonamiento es analíticamente pobre, es eficaz 

como discurso ideológico, puesto que refuerza la lógica del sentido común. Pero viene a cuento por 

el papel de la ciencia social en la producción y legitimación de discursos políticos, autorizado por 

el prestigio otorgado a su autor por el campo de su disciplina. La miseria de esta sociología radica 

en olvidar la regla de la necesaria vigilancia epistemológica para el oficio del sociólogo y de 

                                                      
 
69 Aunque debería ser motivo de un análisis más puntual, se acepta (y es apreciable) que se ha operado una 
importante reorientación de la producción para el consumo en beneficio de los sectores (asalariados y no)  
con alta capacidad de demanda al mercado. En términos sociales, la expectativa de un consumo 
tendencialmente igualitario había acompañado al keynesianismo y al Estado de Bienestar; en el marco de 
los regímenes neoliberales y los respectivos Estados, este ámbito expone y reproduce la fragmentación como 
parte de sus propios imperativos y arreglos normativos: estilo, calidad y tipo de bienes y servicios  remarcan 
las diferencias. La expresión del gobernador de la provincia de Buenos Aires que encabeza este punto, es 
elocuente. 
 
70 “¿Progresivo o regresivo? Absoluto o relativo”. Nota de opinión, Suplemento Cash, de Página/12, 31/5/92. 
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aquello que, al respecto, Bourdieu et al. (1975) advirtieron: la no transparencia de lo real.  

 

Como se vio, los dos registros discursivos acerca del trabajo suponen consideraciones 

contrapuestas: en la producción, es factible (aunque autodestructiva) su completa 

mercantilización. En la perspectiva esencialista fue tratado como necesidad esencial del sujeto y, 

desde ese punto de vista, un recurso que podía distribuirse: en tal registro se eclipsó la 

mercantilización, al mismo tiempo que los imperativos del mercado capitalista se hicieron 

indiscutidos. De esa conjunción se derivó la naturalidad con que los intereses particulares de los 

empresarios (más aún, de aquellos que supieron cooptar la política) devinieron en "buenos para 

todos" (porque ellos “dan” trabajo). En el mismo giro de los significados, las necesidades del sujeto 

del trabajo, se tornaron “particulares”, por lo que el estado de necesidad debió comprobarse o 

demostrarse cada vez que se planteaba una demanda de ayuda.  Mejores condiciones de vida y de 

trabajo “para todos” dejaron de ser reivindicables, porque viró la concepción de la justicia social y 

el principio que las hacía justas en sí mismas y, en consecuencia, los compromisos sociales para 

con todos los miembros de la comunidad nacional. Esta inversión de los términos es 

comprehensiva de las metáforas con que se expresaba la lucha de clases en el marco de la crisis 

hiperinflacionaria con que se inició la reconversión neoliberal de la sociedad: el “colchón de 

precios” como prevención legítima de la ganancia esperada; y el “estallido social” como ataque 

ilegítimo al orden de las cosas. 

 

Mary Douglas escribió que la justicia social no es un bien que se reparte, ni siquiera un 

sentimiento, sino que es la misma “forma de la sociedad” (107) en tanto “es la constitución 

establecida por una comunidad para regular los compromisos individuales de sus miembros”. Se 

manifiesta en esquemas reconocidos de responsabilidad social (qué, a quiénes, cuánto, cómo... de 

los recursos materiales, de los bienes culturales, del poder político) que se expresan en el lenguaje 

de las reivindicaciones (1997: 113). Estos no son temas cerrados en las sociedades modernas, y el 

lenguaje, todavía, debe entenderse en procesos discursivos que remiten a aquello que los 

especialistas definen como “matriz de significados”. Como señala Eagleton (1997: 245), en tanto el 

lenguaje es una base común, éste se vuelve objeto de las disputas por su significación71. El 

resultado de estos procesos de disputa por los términos y contenidos del problema social 

determinó las formas en que se entramaron (o separaron) pobreza y condiciones de trabajo; y lo 

que “el lenguaje de las reivindicaciones” puso de manifiesto, en primer lugar, fue que la demanda 

                                                      
71 Este autor se refiere a la ideología (también) como “lucha de intereses sociales antagónicos en el nivel de 
los signos” (ibíd: 245).  
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de mejoras (mejores condiciones de vida y de trabajo) “perdió legitimidad” (Danani et al. 1997: 54) 

y el igualitarismo, en general, perdió prestigio y devino negativo.  Antes, un término se impuso en 

el lenguaje técnico, político y académico: la “equidad distributiva” suplantó el debate sobre la 

“igualdad social”, que desapareció como supuesto y como expectativa tras el uso lavado de 

conflicto del concepto de “heterogeneidad”; y la “libertad” anuló el problema de la “autonomía” del 

sujeto cuando se constriñó al mercado72.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
72 Por si faltaran “pruebas” acerca de este cambio de sentido: la propuesta de fraccionar las vacaciones 
según las demandas estacionales de trabajo cuando se discutía la nueva Ley de Empleo,  se  planteaba como 
“libertad vacacional”. 
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