
n este número hemos decidido cam-

biar nuestro  formato tradicional pu-

blicando únicamente cuatro reporta-

jes en lugar de las secciones tradicionales y

lo hemos hecho por dos razones:

- Tuvimos la suerte de poder acceder

directamente a cuatro figuras trascendentes

del pensamiento económico y social en su

paso por Buenos Aires: dos de ellos, Howard

Glennerster y Pierre Rosanvallon nos visi-

taron en nuestra sede; mientras que pudimos

conversar personalmente con los otros dos,

Dani Rodrik y Joseph Stiglitz. 

Quisimos compartir con Uds. esta expe-

riencia que nos resultó muy estimulante.

- Pero la razón mas importante es que

resulta obvio que nuestro país debe iniciar

una nueva etapa de su historia, re- pensando

muchos de los conceptos y experiencias

dominantes durante la última década. Este

proceso de reconstrucción, que es a la vez

inevitable y necesario, debe nutrirse de ideas

frescas, de pensamiento crítico que vaya

abriendo un nuevo camino lejano de las orto-

doxias que castigaron a nuestro Continente;

y en especial a la Argentina con

estancamiento y pobreza. Por ello, con la

suerte de haber podido contar con estos

cuatro pensadores, es que queremos

aprovechar sus ideas para enriquecer esa

reconstrucción.

¿Qué nos dicen nuestros autores?

Pierre Rosanvallon es una figura clave

del nuevo pensamiento sobre lo social. Tuvo

la claridad de entender aspectos centrales
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del impacto de la globalización sobre la estructura de la sociedad -en especial la transversali-

dad de la pobreza y la importancia de los trayectos personales- y hoy su preocupación central

pasa por los procesos de exclusión masiva y las nuevas formas de representación social. La

experiencia de Francia  le ha llevado a reflexionar  sobre la resistencia de la población a

enfrentar el costo de financiar a los que quedan fuera de la dinámica social –cosa que con el

sistema de seguro se disimulaba- y por eso habla de “reinsertar la solidaridad en la

población” y “legitimar este impuesto”.  De su descripción sobre el Ingreso Mínimo de

Inserción, recogemos valiosas ideas sobre sus posibilidades y limitaciones: “ el objetivo de

las políticas sociales no es aportar un complemento que cubra ciertas necesidades o sustituir

la falta de un ingreso del trabajo, sino producir inserción social”. De allí que rescate la impor-

tancia de tratar cada caso en particular, como una revalorización de la multidimensionalidad

de la pobreza, que no puede reducirse a un aspecto económico. En síntesis, los comentarios

de Rosanvallon nos aproximan a un problema que debe ser objeto de discusión en la

Argentina, cuya estructura social enfrenta ya un problema de transversalidad de la pobreza y

severa exclusión masiva.

Howard Glennerster une a su brillante carrera académica, un compromiso personal muy

directo con los esfuerzos del Primer Ministro Blair por concretar en términos sociales su

“Tercera Vía”. De sus aportes, quisiera remarcar  dos ideas. La primera , en consonancia con

Rosanvallon , sobre la necesidad de una “universalidad selectiva” que asuma la  restricción

fiscal, pero que pueda atender eficazmente las demandas nacidas de la exclusión. Y en el

mismo sentido, la importancia que atribuyen a las reformas estructurales en la educación y la

salud, como una forma de responder a las demandas ampliadas de los excluidos, a través de

servicios de calidad y con una inversión adecuada. Las ideas en este terreno deberían estimu-

larnos a pensar lo mucho que debemos avanzar en nuestra realidad para poder priorizar las

necesidades de la pobreza , rompiendo estereotipos que nos mantienen paralizados desde

hace tanto tiempo. Glennerster remarca la utilidad social de un sistema impositivo que fun-

cione con eficiencia  y permita realizar transferencias con un adecuado grado de focalización.

Dan Rodrik ha ganado respeto intelectual y político a partir de sus agudos comentarios

sobre el vicio de aceptar acríticamente  los “preceptos” de la globalización por parte de nues-
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tros países, destacando sus malos resultados en términos de crecimiento y equidad. La

imposición de pautas culturales e institucionales, afirma Rodrik, no solo limita el impacto po-

sitivo de algunas reformas económicas bien orientadas, sino que además va en contra del

pleno ejercicio de la democracia, variable que debe mantenerse y mejorarse a toda costa,

como elemento central del funcionamiento de la sociedad. En este sentido, las ideas de

Rodrik son una muy valiosa contribución para rever críticamente el impacto social de las

políticas económicas, tomando el énfasis que pone en que  cada país debe intentar definir, en

democracia, un proyecto propio basado en los recursos internos mas allá de  las exigencias

de los mercados globales.

Finalmente, el reciente premio Nobel, Joseph Stiglitz , también en consonancia con

Rodrik, nos alerta sobre el peligro de comprar, sin crítica alguna, los preceptos ideológicos

que han dominado esta última década. La privatización como desaparición del Estado; la pro-

fundización de la recesión para salir de las crisis; el olvidar la centralidad del pleno empleo; y

por último, el obligarnos a ceder permanentemente a los miedos inducidos por los capitales

especulativos han causado efectos gravísimos de pobreza y contracción de la economía .

Desde lo positivo, Stiglitz nos remarca el amplio campo de cooperación entre el Estado y la

Sociedad Civil  para lograr objetivos sociales trascendentes.

Con estos aportes podemos avanzar en el desarrollo  de una nueva agenda económica y

social para la reconstrucción de nuestro país. Debemos hacerlo con un pensamiento mas libre

de las restricciones ideológicas que sufrimos durante los ‘90, reconociendo la centralidad del

mercado de trabajo  para la recuperación social; pensando en las reformas que permitan ase-

gurar a toda la población servicios sociales de calidad y delineando nuevas alternativas para

brindar recursos que aseguren una cobertura de las necesidades mínimas de los sectores

excluidos. Todo ello requiere instituciones mas sólidas y socialmente sensibles, y sobre todo

incorporar explícitamente las metas sociales en los programas económicos, sin lo cual se pro-

duce una disociación que nos ha llevado a esta crítica situación.

Eduardo Amadeo 
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OBSERVATORIO SOCIAL: NOS INTERESA CONOCER SU OPINIÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE GLOBALIZACIÓN Y

POBREZA. UD. SE REFIERE, EN UN ARTÍCULO RECIENTE, A CIERTA “ILUSIÓN” DE LOS PAÍSES MENOS

DESARROLLADOS (PMD) RESPECTO A LOS BENEFICIOS (1) DE LA APERTURA COMERCIAL Y LA INTEGRACIÓN AL

MUNDO, EN TANTO QUE, A LA LUZ DE ESTOS ÚLTIMOS AÑOS, LOS COSTOS HAN SIDO MAYORES QUE LOS BENEFICIOS.
¿CUÁL ES EL CAMINO PARA SALIR DE ESTA ILUSIÓN EN UN PAÍS COMO EL NUESTRO QUE HA SEGUIDO UNA POLÍTICA

DE LIBERALIZACIÓN DE LOS MERCADOS EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS?

DANI RODRIK: Lo que yo enfaticé en ese artículo es que durante los últimos veinte años
hemos buscado el desarrollo desde el terreno de la globalización, asumiendo que la integración
mundial o la apertura económica eran la solución para problemas de larga data, incluida la
pobreza. Esta ilusión se refiere a que, con excepción de un número reducido de países, esta
expectativa no sólo no ha sido satisfecha sino que hay pocas probabilidades de que lo sea. Aún
más esta obsesión por perseguir la integración mundial y lograr la confianza de los mercados
parece estar de una manera sutil, y a veces no tan sutil, desviando la perspectiva de los que
manejan las políticas públicas de aquellos temas que son centrales para el desarrollo como son
la pobreza y la transformación económica. Respecto a la pregunta acerca de cómo nos
libramos de esta ilusión, creo que la respuesta está, de alguna manera, en camino, porque hay
una insatisfacción general en América Latina con la política que se ha seguido en los últimos
10/15 años. Creo que está en el ánimo de todos revisar este modelo, y hay pensadores que
han avanzado en esto, entre los que se pueden destacar los trabajos de la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina), bajo el liderazgo de José Antonio Ocampo. Hay algo hecho en
cuanto a repensar lo que está pasando. La pregunta es hasta dónde va tener que soportar el
modelo otra gran crisis, incluso de mayores dimensiones que la que está atravesando la
Argentina en este momento, para que se empiece a cambiar totalmente la óptica. 

O.S.: SIN EMBARGO LAS SOLUCIONES QUE SE ESTÁN PLANTEANDO HOY EN LA ARGENTINA PARA SUPERAR LA

CRISIS ESTÁN EN EL MARCO DE ESTA ILUSIÓN, DE NINGUNA MANERA LA CONTRADICEN.
D.R.: Interpreto que Cavallo estaba tratando en un principio de hacer un experimento

interesante, tratando de flexibilizar el modelo. Sus primeros intentos para salir de esta crisis
estuvieron enfocados al crecimiento, tratando de evitar el camino de la deflación y del ajuste,
pero no se ha podido sostener esta experimentación y, por razones prácticas, se ha tenido que
dejar de lado la alternativa del crecimiento. Yo me pregunto si de hecho hay una incompatibili-
dad básica entre tres cosas: la primera es una democracia plena, la segunda es conseguir la
confianza de los mercados y la tercera es tener una estrategia de crecimiento orientada a
reducir la pobreza. Creo que podemos estar atrapados en una situación en que estas tres
cosas no sean fácilmente compatibles en el corto plazo; y uno tiene que ser muy cuidadoso en
elegir a cuál de estas tres renuncia. Creo que lo que hemos aprendido de Argentina en estos
días es que manteniéndose dentro de la democracia, respetando el modo de funcionamiento
del sistema político argentino, no se pudo proponer una estrategia de crecimiento, con todos
los elementos de experimentación y heterodoxia que esto implica, queriendo ganar al mismo
tiempo la confianza de los mercados. Hoy el programa de crecimiento se ha desbaratado. Uno
podría proponer como alternativa que renuncia a la democracia, que acepta una tecnocracia
gobernante que diga: "Este es nuestro programa" y entonces no hay posibilidades para las dis-
tintas propuestas políticas, ni para la credibilidad o no de los parlamentos, ni para las protes-
tas de los trabajadores. Pero esta es una opción que tampoco queremos elegir.

O.S.: ES QUE YA SE HA PROBADO Y HEMOS APRENDIDO QUE NO FUNCIONA. 
D.R.: Exactamente. No funciona. Creo que tanto Argentina como Latinoamérica tienen una

larga historia de fracasos asociadas a los regímenes autoritarios. El autoritarismo no es una
solución, obviamente no es la opción correcta. Entonces nos queda la tercera opción, que es
dejar de lado la confianza de los mercados. Esto implica decir con firmeza: "Este es nuestro
programa, orientado al crecimiento, esto es lo que vamos a hacer, pero recién vamos a lograr
sostenibilidad en el mediano plazo o largo plazo". Pero esto requiere una cierta cuota de deli-
beración interna, de discusión, de un compromiso político y este es un proceso que resulta
casi intransitable con los mercados mirando por encima de vuestro hombro día tras día y
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RODRIK

(1) La referencia es al artículo de Dani Rodrik, “Trading in illusions”, in Foreing Policy, March-April 2001. 
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POBREZA y

diciendo: "A ver cuántos senadores hablaron
hoy mal del programa". Entonces, cuando
uno está en una situación como esta, uno
tiene que renunciar a lograr la confianza de
los mercados. En este marco uno puede
explicar que ni la política de deflación ni el
ajuste de cinturones van a ser una salida a
esta situación, y que la restricción de la cual
uno tiene que li-berarse es la restricción que
impone sujetarse a lograr la confianza de los
mercados.

O.S.: ESTO SIGNIFICA QUE EN ESTE CONTEXTO ES

MUY DIFÍCIL PONER EN PRIMER LUGAR LA REDUCCIÓN

DE LA POBREZA. JUSTAMENTE SE DISCUTE AHORA LA

NECESIDAD DE GARANTIZAR UN INGRESO MÍNIMO PARA

LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA PERO NO

HAY FONDOS PARA LLEVAR ADELANTE ESTE PROGRAMA

¿ ESTO NOS ESTÁ DICIENDO ALGO RESPECTO A LAS

PRIORIDADES Y A LOS CAMINOS QUE SE ESTÁN ELIGIEN-
DO?

D.R.: Creo que efectivamente es una
cuestión de prioridades. Yo no creo, como lo
afirman otras personas, que el objetivo del
crecimiento económico y el de la de reduc-
ción de la pobreza sean estrategias total-
mente diferentes. Yo creo que en el margen
son las mismas. Creo que las restricciones
aquí no están solamente del lado de la reduc-
ción de la pobreza, sino en lograr el creci-
miento y la reducción de la pobreza
simultáneamente. Cuando uno lo mira de esta
manera, se da cuenta que el problema no son
solamente los pobres sino también las clases
medias, porque ellos también están sufriendo
esta situación. Entonces no es solamente
una cuestión de redistribución o de encontrar
presupuestos disponibles para los pobres,
aunque ciertamente algunos segmentos de la
población se beneficiarían con ello, lo mejor
para los pobres es lograr el desarrollo
sostenido en el mediano plazo. Todo país
necesita una estrategia de desarrollo local,
es decir inherente al país, y esto implica fun-
damentalmente encontrar la manera de llegar
a los inversores locales, motivarlos para
invertir en el propio país. La manera en que
esto se puede hacer difiere enormemente
entre países. Argentina apostó a una estrate-
gia de crecimiento a principios de los noven-
ta, su apuesta era que si abría sus mercados

a bienes y a los capitales extranjeros, si
ponía la política monetaria en “piloto
automático”, entonces conseguiría una
reducción en la tasa de interés que enfrenta-
ba en los mercados internacionales –asocia-
da al riesgo país- atraería a los capitales
extranjeros, las inversiones aumentarían la
productividad y todo estaría bien. Esta es una
estrategia de crecimiento que descansa muy
críticamente en el riesgo país y en un aumen-
to importante de la inversión extranjera que
se convierte en el motor del crecimiento de
la economía. Por unos años pareció que esto
estaba funcionando. Creo que ahora hay bue-
nas razones para ser escéptico y surgen pre-
guntas respecto a si esta era una estrategia
de crecimiento sustentable, con buenos fun-
damentos, o no. Para un país del tamaño de
la Argentina es muy difícil imaginar que la
inversión extranjera y el comercio que surge
de ello puedan ser un motor de crecimiento
significativo. Desde mi punto de vista lo que
no se hizo adecuadamente fue trabajar en
una estrategia para estimular a los inversores
locales para invertir en manufacturas, en
actividades relacionados al comercio exterior,
en los sectores que son los propulsores del
crecimiento. Este no es un proceso que suce-
da automáticamente, algunas veces es nece-
sario proteger las industrias, otras veces sub-
sidiarlas, otras veces controlarlas, otras sen-
tarse alrededor de una mesa a conciliar una
estrategia común de estímulo a la inversión.
Hay distintas maneras de inducir una estrate-
gia de inversión doméstica, uno puede obser-
varlo en distintos países que han sido exi-
tosos. Pero el punto es que hay que hacer
algo, no se trata simplemente de liberalizar
hay que tener una política al respecto, no se
trata de liberalizar, desregular, abrir los mer-
cados y esperar que este proceso de inver-
sión y transformación suceda automática-
mente.  

O.S.: LA ESTRATEGIA DE INDUSTRIALIZACIÓN

SUSTITUTIVA DE IMPORTACIONES FUE PROPUESTA POR

LA CEPAL EN LA SEGUNDA MITAD DE ESTE SIGLO PARA

DINAMIZAR LAS FUERZAS INTERNAS, PERO EN LOS

OCHENTA SE LA CRITICÓ PORQUE LA PROTECCIÓN DEL

MERCADO GENERABA INEFICIENCIAS Y NO HABÍA SUFI-
CIENTE ESTÍMULO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ¿NO

SE CORRE EL RIESGO DE QUE OCURRA ALGO SIMILAR?  

DANI RODRIK ha cobrado renombre internacional por ser unos de los primeros en
sostener, con agudeza y realismo, cierta postura crítica sobre el proceso de global-
ización y sus efectos sobre las economías de los países menos desarrollados. 
Invitado a Buenos Aires por la Universidad de San Andrés conversó con Observatorio
Social sobre pobreza y globalización en el contexto de la actual situación argentina.

GLOBALIZACION



CUATRO AÑOS DE

CRECIMIENTO LOGRAN

REDUCIR LOS ÍNDICES DE

ppoobbrreezzaa, PERO UN SOLO

AÑO DE CRISIS ES SUFI-
CIENTE PARA DESHACER EL

ESFUERZO DE ESTOS

CUATRO AÑOS. ESTO TIENE

EFECTOS A LARGO PLAZO,
EN CAPITAL HUMANO

D.R.: Lamentablemente, como en otras áreas, el péndulo de las ideas fluctúa de un
extremo a otro. Cuando la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) fue desechada
en los 80, creo que se desestimaron logros importantes de esta estrategia. No se puede decir,
como regla general, que la ISI no produjo resultados importantes en cuanto a progreso tec-
nológico. Si uno compara, en un periodo de dos o tres décadas -entre los cincuenta y los
ochenta- encuentra que el aumento total de la productividad de los factores, tomada como una
medida del progreso tecnológico, es muy parecida y aún mayor en Brasil o en Méjico que en
algunos países asiáticos, como Corea o Taiwán, que siguieron una estrategia orientada a las
exportaciones, que aparece como más dinámica. Uno encuentra que en realidad el crecimien-
to de la productividad de la totalidad de los factores productivos en Brasil y Méjico es compa-
rable, y tal vez tienen una mejor perfomance, que la de Corea del Sur y Taiwán. El sendero de
expansión realmente empieza a ser diferente después de 1980, es decir después de la crisis de
la deuda. Entonces la pregunta es:¿Fue la crisis de la deuda una consecuencia directa de la
estrategia de sustitución de importaciones? Yo no creo eso, creo que no tuvo que ver con la
sustitución de importaciones, sino más bien con políticas macroeconómicas: tipo de cambio
real, políticas fiscales, etc. Pero esta es otra discusión. Lo que pasó es que como resultado de
la gran crisis de los años ochenta, los países latinoamericanos reaccionaron contra la política
de sustitución de importaciones, y creo que fueron demasiado lejos al suponer que todo lo que
necesitaban para dinamizar la innovación tecnológica era simplemente abrirse e integrarse a la
economía mundial, y que, a través del comercio y de la inversión extranjera, se solucionarían
los problemas. Ahora estamos encontrando que la productividad laboral, incluso en países que
están creciendo a tasas altas, no está aumentando tan rápidamente como lo estaba haciendo
en años anteriores. Entonces lo que necesitamos hacer es traer este péndulo a un punto que
nos permita comprender que el mercado y la apertura comercial tienen su lugar pero también
deben tenerlo la acción pública, la acción comunitaria, el apoyo del gobierno a las industrias, a
la tecnología, a la transformación económica, elementos que actúan en una especie de colabo-
ración entre el sector público y el sector privado, ni en un total “laissez faire” ni dentro de una
estricta planificación, no cerrando totalmente la economía al comercio exterior sino atendiendo
a la integración con el mundo.  Esta es la evidencia de la historia, ningún país se ha desarrolla-
do simplemente abriéndose al comercio exterior: los Estados Unidos en la segunda mitad del
siglo diecinueve, los países del sudeste asiático en el siglo veinte, en las  experiencias exitosas
uno encuentra una combinación de estrategias que supieron aprovechar las ventajas del comer-
cio internacional y la inversión extranjera, pero fue en el marco de un proyecto desarrollado por
el gobierno para estimular la inversión interna y la innovación tecnológica local, de una manera
inclusiva. Creo que cada país lo tiene que hacer a su modo, no estoy tratando de sustituir el
Consenso de Washington por otro consenso, lo que remarco es que tenemos que estar en con-
tra de los consensos, lo que registra la historia es que los casos exitosos tomaron algunos
pocos elementos de los consensos, pero después los combinaron con instituciones locales e
innovaciones de política que trabajaron en parte con el consenso, pero muchas veces en contra
de estos. Esta es la evidencia histórica. Entonces el mayor desafío al diseñar una estrategia de

crecimiento es darse cuenta cuáles son estos
elementos internos que hay que promover,
dónde están las limitaciones para el creci-
miento interno, y estos son los deberes que
hay que hacer en casa, porque ningún econo-
mista que venga de Boston o de Washington,
será de capaz de decir a los argentinos, o a
los brasileros, o a los mejicanos cuál debe ser
la estrategia para movilizar los recursos inter-
nos. 

O.S.: EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LOS CAMBIOS EN EL

SISTEMA PRODUCTIVO HAN DEJADO FUERA DEL MERCA-
DO LABORAL A MUCHA GENTE, QUE HOY TIENEN POCAS

POSIBILIDADES DE REINSERTARSE, Y ESTO HACE QUE

ESTÉN EN DESVENTAJA PARA APROVECHAR LOS BENEFI-
CIOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO ¿CÓMO VE UD.
ESTE FENÓMENO? 

D.R.: Pienso que las frecuentes crisis de
crecimiento han sido extremadamente dañi-
nas para los pobres. Se ha demostrado que
cuatro años de crecimiento logran reducir los
índices de pobreza, pero un solo año de crisis
es suficiente para deshacer el esfuerzo de
estos cuatro años. Esto tiene efectos a largo
plazo, en capital humano, en cuanto a salud,
nutrición, etc. Entonces esta volatilidad ha
sido realmente muy mala para los pobres.
Este es un círculo vicioso del cual tienen que
salir los que diseñan las políticas de un país,
porque esta manera singular de perseguir la
confianza de los mercados está constante-
mente desafiándolos a lograr objetivos que se
van corriendo, se les exige cada vez más. El
mercado no sabe muy bien lo que está bus-
cando, porque cuando se habla de credibili-
dad, confianza, estabilidad política, estas son
cosas que ninguna democracia puede ofrecer
fácilmente. Cada vez que hay alguna clase de
disputa, o un senador dice algo, o hay una
discusión pública acerca de algún asunto,
entonces el mercado reacciona negativa-
mente. Este no es el tipo de ambiente en el
que uno puede tener un marco deliberativo
razonable para tratar los asuntos del país y el
comportamiento de la economía. Entonces
nos hemos movido a un camino muy, muy
estrecho, donde las buenas reglas de la
economía se han tirado por la ventana, y las
estamos sustituyendo por un puñado de rec-
etas de dudosa efectividad.

Como dije anteriormente hay tres cosas
que parecen ser bastante incompatibles:
democracia, estrategia de crecimiento y con-
fianza de los mercados. Para países como la
Argentina, en estos momentos, es muy difícil
perseguir simultáneamente estos tres obje-
tivos. Uno puede imaginarse una situación
donde uno tira por la borda a la democracia,
y entonces no hay discusión respecto a lo
que se hace o se deja de hacer, se elimina el
tema del riesgo político y esta puede ser una
manera de lograr la confianza de los merca-
dos. Pero en el momento que uno quiere
volver a la democracia, y se genera lo que es
un proceso natural de discusión y delib-
eración, porque todas las medidas que se
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haber un dinamismo y un proceso de transfor-
mación generado por fuerzas internas. 

O.S.: CUÁNDO UD. HABLA DE LA IMPORTANCIA

DE LAS INSTITUCIONES Y LA DEMOCRACIA ¿ESTÁ UD.
EN LA MISMA LÍNEA DE PENSAMIENTO QUE AMARTYA

SEN? 
D.R.: Si, yo concuerdo mucho con sus

ideas, podría decir que en dos niveles. El
primero, que Amartya Sen enfatiza más, es que
la democracia no es simplemente un instru-
mento o una herramienta, sino que es de por sí
un objetivo, es lo que el desarrollo quiere
lograr. Si se mira el desarrollo como proveyen-
do a los individuos de capacidades, de logros,
de determinaciones sobre los recursos que
están a su alcance, esto incluye la libertad, la
libertad civil y política. Esto es un fin en sí
mismo. Este es el primer nivel, pero yo
destacaría también otro nivel, que es que la
democracia es también una herramienta o un
instrumento para formular estrategias de desa-
rrollo. En este sentido yo pienso a la democra-
cia como una meta institución. Una meta insti-
tución que asegura que todas las otras institu-
ciones que constituyen el fundamento de la
economía de mercado, la base del desarrollo
económico, sean creadas e instituidas de un
modo participativo y de una manera consis-
tente con las preferencias de la población.
Entonces a la pregunta de cómo diseñamos las
instituciones que necesitamos, la respuesta es:
en democracia. Por eso la llamo una meta insti-
tución. No hay una relación directa, de uno a
uno, entre desarrollo económico y cierto tipo
de instituciones de mercado; las instituciones
de mercado son muy diferentes en cada país.
Aún hoy, más allá de la globalización, cuando
uno observa las instituciones existentes en
mercados de trabajo, en mercados financieros,
en cuanto a cooperaciones de gobiernos,
instrumentos legales entre Japón, Europa,
Estados Unidos, dentro de las distintas
regiones europeas, se ve que hay una variedad
tremenda de instituciones. Entonces para los
países en desarrollo la pregunta es: ¿Cuál es el
tipo de instituciones que el país quiere? No hay
un solo "set" ideal que viene dado desde el
cielo o desde Washington, o desde el FMI y
que simplemente hay que solicitar. Uno tiene
que seleccionar esas instituciones, uno tiene
que deliberar respecto a cuál es el tipo de insti-
tuciones que uno quiere. ¿Cómo hace uno
esto? Esto es democracia, es participación, es
abrir el debate, dar libertad para expresarse,

para discutir, creo que esta es la única manera
de crecer: empezar a pensar en este proceso. 
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toman tienen una implicancia importante en
la distribución del ingreso, cada vez que uno
impone una política algunos ganan y otros
pierden, entonces se pierde la confianza de
los mercados.  La otra posibilidad es, como
ha hecho Argentina, deshacerse del objetivo
del crecimiento, y entonces la política de
déficit cero es una manera de ganar la confi-
anza de los mercados. Pero es difícil imaginar
que en un sistema democrático no surjan
dudas y cuestionamientos respecto a una
política como esta. En el contexto actual,
con los mercados financieros mirando por
encima del hombro a la política argentina,
cada una de estas discusiones políticas, que
son inherentes a la democracia, se ven mag-
nificadas y exacerbadas por la reacción de
los mercados, y este es una clase de esce-
nario donde es imposible conducir la
economía con políticas razonablemente bue-
nas, porque estas requieren consenso políti-
co, y uno no puede lograr consenso político
sin debate público, y el debate público signifi-
ca permitir el disenso, la evaluación de alter-
nativas y la negociación política; esto es el
mundo real de la democracia. Entonces por
un lado se les dice a los países que necesi-
tan instituciones sólidas, participación
democrática, deliberación, libertades civiles,
pero por otro lado, cuando los países están
actuando de acuerdo a estos principios, son
constantemente penalizados por los merca-
dos financieros, porque ellos quieren una
política tajante que se lleve adelante con
firmeza y que no de lugar al disenso. En este
mundo no pueden esperarse resultados razo-
nables.

O.S.: ¿UD. CREE QUE VAMOS CAMINO A PROFUN-
DIZAR LA CRISIS?

D.R.: En este contexto creo que lo más
apropiado es evitar el default, entonces la
pregunta es ¿Tiene Ud. el sustento político
suficiente para llevar adelante este ajuste, y
puede sostenerlo por el tiempo que sea nece-
sario, esperando que la economía mundial
mejore, o los mercados se calmen, o se vuel-
van más optimistas por alguna razón, y
entonces la Argentina vuelva a crecer? Lo
mejor que este plan puede hacer es evitar el
default, pero eso requiere un período largo y
una voluntad política de aceptar este ajuste
de cinturones, y no conozco Argentina lo sufi-
ciente para saber si esto es posible. De todas
maneras, si se lograra evitar el default, cal-
mar a los mercados, bajar el riesgo país y
consecuentemente el spread en las tasas, la
pregunta sería ¿Está Argentina en condi-
ciones de llevar adelante un número de trans-
formaciones políticas y económicas, que
están en concordancia con esta estrategia
interna de estímulo a la inversión doméstica
y al crecimiento de la que estaba hablando
anteriormente?  Esto es lo que va a proveer a
la Argentina de un dinamismo interno que le
ha estado haciendo falta desde hace tiempo.
Dentro de este escenario uno puede imaginar
que la economía pueda ir mejorando, y pueda
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Pierre Rosanvallon tiene un lugar destacado entre
los que se interesan por las políticas sociales, ya
que su análisis sobre lo que él mismo ha denomi-
nado “la nueva cuestión social” ha aportado ele-
mentos muy interesantes para comprender la com-
plejidad de la nueva situación , el lugar de los sec-
tores medios y los desafíos para repensar el diseño
de las intervenciones públicas a fin de  generar
inclusión social. 
Invitado por el Centro de Estudios Anglofrancés de
la Universidad de Buenos Aires, estuvo en las ofici-
nas de Observatorio Social conversando sobre las
cuestiones sociales que preocupan a los países más
desarrollados en un contexto de menor tasa de
desempleo y menor restricción fiscal que la que
enfrentamos actualmente en nuestro país. 
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repensar los mecanismos tradicionales de
medición en la Argentina, y como fruto de
esto se elaboró la Encuesta de Desarrollo
Social, que nos aportó una información
valiosísima. Quisiéramos escuchar ahora sus
reflexiones sobre estos temas.

PIERRE ROSANVALLON: En las actuales condi-
ciones económicas y sociales, la posibilidad
de encontrar un marco para discutir sobre la
experiencia argentina y la experiencia
francesa es mayor aún que en el pasado,
porque ahora tenemos perplejidades
comunes y preguntas comunes, estamos
pensando cómo redefinir políticas sociales
que estén ligadas a la ciudadanía y no sim-
plemente al trabajo. En el pasado reciente
–o lo que hemos llamado Estado Providen-
cial seguro permitió organizar un sistema
solidario que no tenía la forma de un
impuesto sino de un pago a cambio de una
prestación    -incierta pero concreta en caso
de que ocurriera determinado evento: enfer-
medad, accidente o vejez-  El seguro es una
redistribución que toma la forma de un mer-
cado, es un intercambio en igualdad de
condiciones, entre una suma de dinero y una
incertidumbre, y tiene una percepción social
positiva ya que la cubre cierto velo de igno-
rancia –se disimula el componente de soli-
daridad que lleva implícito- En cambio una
política social apoyada en la ciudadanía está
directamente asociada al impuesto, y esto
significa que se ve claramente la transferen-
cia de un sector de la población a otro. La
redistribución fiscal es directa y debe ser
legitimada. El seguro organizó la solidaridad
a partir del siglo XIX sin que fuera percepti-
ble el costo que esto significaba, por eso se
lo consideró el gran transformador social.
Pero esta edad dorada terminó y esto tiene
algunas consecuencias que debemos pensar

cómo resolver. 
La principal consecuencia de este cam-

bio es que el costo fiscal de las políticas
sociales aumentó mucho. Esto, además del
problema económico tiene una connotación
política y social: cuánto más caras son las
políticas sociales más discutidas son por la
población. Si no se garantiza su legitimidad
habrá una fuga del impuesto que las solven-
ta. La evasión es la respuesta individual a
una falta de legitimidad pública. 

La segunda consecuencia tiene que ver
con el estilo de la política social.
Tradicionalmente esta administraba proble-
mas generales, relacionados con grupos
poblacionales, a los que se distribuían be-
neficios sociales estandarizados. La nueva
situación plantea el desafío de gerenciar
situaciones particulares, en donde el objeti-
vo de las políticas sociales no es aportar un
complemento que cubra ciertas necesidades
o sustituir la falta de un ingreso del trabajo
sino producir reinserción social. En la políti-
ca social clásica se puede administrar un
millón de desocupados de manera
homogénea, pero dentro de esta nueva con-
cepción de la política social hay que adminis-
trar un millón de historias que son particu-
lares. El gran cambio que se produjo en este
sentido en Francia es el de la instalación de
una gestión individual de personas: cada
desempleado de larga duración tiene asigna-
do un tutor con el que debe discutir la par-
ticularidad de su situación. En algunos casos
será necesario recomendar una capacitación
adecuada, en otros la dificultad de inte-
gración está asociada a un problema de alo-
jamiento, para otro será un problema psi-
cológico o médico. No hay recetas genera-
les. Obviamente esto también encarece la
política social. 

OBSERVATORIO SOCIAL: Para nosotros es un
gran honor poder conversar con Ud. ya que
su pensamiento ha tenido gran influencia en
nuestra forma de concebir las políticas
sociales. Muchos de los que estamos en
esta mesa nos estábamos ocupando de la
política social en Argentina en el año 1995
cuando tuvimos un cimbronazo en el merca-
do de trabajo –la tasa de desocupación
alcanzó el 18%- que nos dejó perplejos por
un tiempo. En ese momento recuerdo que
había tres cifras que no llegábamos a inter-
pretar en toda la dimensión que adquirieron
después: 400.000 jóvenes del Gran Buenos
Aires no estudiaban ni trabajaban, un 30% de
la Población Económicamente Activa estaba
en una situación precaria de empleo, con
una muy baja calidad laboral, y una propor-
ción similar de trabajadores estaba quedando
fuera del sistema tradicional de seguridad
social, y esto significaba no sólo que esta-
ban resignando su jubilación sino que comen-
zaba a sentirse una presión importante sobre
la demanda de servicios sociales provistos
por el Estado. Es decir que se estaban
generando condiciones de exclusión, asocia-
das al mercado de trabajo, y nosotros no
teníamos herramientas teóricas para trabajar
este tema. Quedamos perplejos frente a esta
realidad durante un tiempo. En ese momento
apareció su trabajo sobre “La nueva cuestión
social” (1996) y posteriormente el que Ud.
publicó junto a J. P. Fitoussi: “La nueva era
de las desigualdades” (1998). Para nosotros
fue riquísimo desde el punto de vista concep-
tual para rediseñar la política social. Ud.
incorpora dos herramientas analíticas impor-
tantes: la idea de opacidad y la de la necesi-
dad de comprender los procesos y las trayec-
torias de vida como un dato analítico funda-
mental. A partir de esto comenzamos a
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El tercer gran cambio de las políticas
sociales es la descentralización. El lema de
esto es “reincorporar la solidaridad en la
sociedad”, y esto es muy difícil cuando la
tradición estatista es muy marcada, como lo
es en Francia. Todas las cuestiones rela-
cionadas con el Ingreso Mínimo de Inserción
(RMI –ver recuadro) se deciden a nivel de
regiones y de departamentos, con prácticas
que marcan diferencias según los casos,
dentro de una filosofía general del programa. 

O.S.: ALGUNOS CRÍTICOS DEL ESTADO DEL

BIENESTAR DICEN QUE LOS BENEFICIOS OTORGADOS

TERMINAN EROSIONANDO LA RESPONSABILIDAD DEL

CIUDADANO. PLANTEAR UNA COBERTURA COMO LA DEL

INGRESO MÍNIMO DE INSERCIÓN ¿NO REFORZARÍA

ESTE COMPORTAMIENTO OPORTUNISTA DE ALGUNOS

CIUDADANOS? 
P.R.: Esta pregunta es la pregunta

primera de la cuestión social. El primer gran
comité de Políticas Sociales, el “Comité de
Mendicidad” durante la Revolución
Francesa, tenía un slogan: “Puedes pedirle a
la sociedad : hazme vivir, pero ella puede
decirte :dame tu capacidad de trabajo”. El
seguro permitió resolver esta contradicción
entre seguridad y responsabilidad. Al
comienzo del siglo XIX hubo economistas
que plantearon la disyuntiva entre la libertad
y la seguridad. El mercado es la libertad sin
la seguridad. La sociedad arcaica es la
seguridad sin la libertad. El primer caso en
ser discutido fue el de la esclavitud, porque
ésta simboliza la pérdida de la libertad pero
brinda la seguridad de no morir de hambre.
Hay una gran discusión alrededor de 1840 al
comparar la situación del esclavo y del pro-
letario. Gran parte de la crítica al capitalis-
mo está basada en demostrar que la
situación del proletario es peor que la del
esclavo. En un mundo en el que comienza a
declinar el sistema de seguro, la cuestión
entre derecho social y responsabilidad
vuelve a aflorar. Por eso se dice que el
seguro no sólo fue un gran transformador
social sino también moral. Hay distintas
maneras de encarar esta cuestión.  El “esta-
do de bienestar” de los Estados Unidos es
un sistema autoritario de control social bajo

una forma de libertad, ya que consiste en
decir “le damos una ayuda si Ud. obedece a
lo que le imponemos”.  Todas las políticas
sociales actuales coquetean con esta moda-
lidad, buscando un difícil equilibrio entre
obligación y libertad. Esto tiene distintas
manifestaciones ya que está muy vinculado a
la cultura social de cada lugar. Es por eso
que, en Francia, en la administración del
RMI se respeta la particularidad de cada
localidad; hay algunos departamentos que
son muy exigentes respecto a los condi-
cionamientos para percibir este ingreso míni-
mo, mientras que en otros casos son muy
flexibles. La gran discusión consiste en
saber si aceptamos esta ambigüedad o nos
movemos hacia un ingreso de ciudadanía
incondicional que se otorga a todas las per-
sonas. Esta pregunta se la están haciendo
las sociedades ricas. En Estados Unidos
acaba de aparecer un libro con el título: “El
derecho de los surfistas a ser alimentados”,
se pregunta si la sociedad debe convalidar
cualquier tipo de elección de vida garantizan-
do un sustento mínimo a sus ciudadanos.
Por ejemplo en las Antillas Francesas y en la
Isla de la Reunión un 40% de la población
económicamente activa percibe el RMI, o
sea que este beneficio se ha convertido en
un modo de vida. Si esta situación se gene-
ralizara a todo el país sería insostenible.
Actualmente el presupuesto permite cubrir a
la mayoría de las personas en situación de
marginalidad y se estima que, en caso de
una recesión o catástrofe, el Estado estaría
hoy en condiciones de duplicar el número de
beneficiarios, es decir pasar del 1,5% al 3%
de la población. 

Esta discusión respecto a las formas de
resolver esta tensión entre libertad y respon-
sabilidad se extiende también a la sociedad
civil, que complementa al Estado en muchos
temas de la política social. Algunas institu-
ciones son muy exigentes respecto a los re-
quisitos para acceder a sus prestaciones. La
distribución puede ser gratuita, pero ejercen
cierto control social sobre las personas.
Este vínculo entre ONGs y condicionalidad es
un punto que merece estudiarse más profun-
damente. Por ejemplo puede haber una aso-
ciación de ayuda islámica que sólo preste

INGRESO 
MINIMO DE
INSERCIÓN 

El Ingreso Mínimo de Inserción (RMI) es
percibido en FRANCIA por los mayores de
25 años que ya han pasado por la indem-
nización por desempleo (dos o tres años) y
continúan fuera del mercado laboral. Se
financia desde el presupuesto público y
está afuera de las cotizaciones de seguro.
El costo de este sistema es de 10 mil mi-
llones de dólares. Lo perciben 800.000
personas sobre una población de 70 mi-
llones –el 1,5% de la población- El monto
percibido es de U$S 450 por mes y por
persona. En caso de que ambos miembros
de una pareja lo perciban hay un monto
máximo de U$S 750. Esto se complemen-
ta con una cobertura médica universal,
cuya contribución es obligatoria para toda
la ciudadanía, independientemente de su
condición de empleo. 
Entre las personas que perciben esta
transferencia pueden distinguirse algunos
grupos: los habitantes de regiones que
tenían una monoindustria, por ejemplo los
obreros de las industrias textiles del este
de Francia; personas aisladas, sin apoyo
familiar, que no acceden a un sistema de
redistribución familiar (mujeres con hijos y
también hombres solos, que no son
ancianos ya que para los mayores hay un
plan especial) y el otro grupo importante
está formado por la suma de todas las
poblaciones marginales. Los inmigrantes
legales, que viven habitualmente en
Francia, pueden gozar de este beneficio. 
El sistema tiene diez años y actualmente
preocupa la permanencia de las personas
en este sistema. Un 20% se renueva
anualmente pero alrededor de un 40%
hace siete u ocho años que está percibien-
do este ingreso. El beneficio está condi-
cionado a visitar a un tutor una vez por
mes, donde se discuten las alternativas de
hacerse cargo de sí mismo, pero se acep-
ta que la gente no esté en condiciones de
garantizar su manutención. Se respetan
las decisiones de las autoridades locales
en cuanto a selección y permanencia de
los beneficiarios dentro del sistema. Los
criterios generales de condicionalidad y
permanencia están siendo discutidos en
este momento por una Comisión Nacional
de Evaluación.

REPENSANDO EL ROL DEL ESTADO...

>
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perciben los mayores de 25 años, es decir,
que no considera a los jóvenes. En principio
se diseñó así porque se pensó que los
jóvenes todavía estaban en etapa de forma-
ción/ capacitación, y requerían de otro tipo
de políticas, sin embargo se sabe que hay
mucha exclusión entre los 18 y los 25 años,
sobre todo entre la población de origen
norafricano, que tiene una tasa de desempleo
muy alta con los problemas de adicciones,
violencia, etc..

En este sentido debe decirse que el ingre-
so mínimo de inserción (RMI) no es una
política de inclusión social, no está diseñado
para luchar contra la exclusión, es una políti-
ca de último recurso, de sustitución de cierto
ingreso que, por distintas razones, no se
puede obtener de otra manera. Las acciones
a favor de la movilidad social no son pun-
tuales, son generales. La movilidad social es
función del nivel educativo, de la calificación
de las personas, de su estado de salud..., el
resto corre por cuenta del mercado. Las
políticas sociales estimulan esta movilidad
cuando cubren los costos de esta movilidad.
No podemos tratar la cuestión de la
exclusión de manera unívoca; ni en una con-
cepción clásica de la exclusión, ni a partir
del análisis de la transformación del contrato
salarial -del tipo que hace Robert Castels-
Consecuentemente con esto, con  las autori-
dades locales se estableció que los adminis-
tradores locales del RMI tuvieran la capaci-
dad de priorizar respuestas y buscar formas
diferentes de inclusión, mientras que, por
otra parte, las políticas sociales se están o-
rientando hacia una redefinición de las políti-
cas relacionadas con el trabajo. 

EL INGRESO MÍNIMO DE INSERCIÓN (RMI) NO ES UNA POLÍTICA DE
INCLUSIÓN SOCIAL, NO ESTÁ diseñado PARA LUCHAR CONTRA LA
EXCLUSIÓN, ES UNA POLÍTICA DE último recurso, DE
SUSTITUCIÓN DE CIERTO INGRESO QUE, POR DISTINTAS RAZONES,
NO SE PUEDE OBTENER DE otra manera.

NACIDO EN 1948 EN BLOIS (FRANCIA) ES ACTUAL-
MENTE SECRETARIO GENERAL DE LA FUNDACIÓN

SAINT SIMON.

C.V. PIERRE ROSANVALLON

ayuda a los musulmanes, o católica a los católicos. Esta es la historia de la filantropía del
siglo XIX: los filántropos amaban a los “buenos pobres”, y no había una definición universal
al respecto, cada uno encontraba un aspecto que daba lugar a su benevolencia y excluía
otros.

Personalmente, y coincido con mi colega Robert Castels, no estoy de acuerdo con un
ingreso automático basado en la ciudadanía, porque es un principio que podría funcionar en
una sociedad virtuosa con una tasa de desempleo baja, pero que puede resultar en un
salario de exclusión en economías con altas tasas de desempleo en períodos largos. El
objetivo de las políticas sociales no tiene que ser el de mantener a los excluidos, tal cual
su condición, sino el de incluirlos. Esto es objeto de debate tanto en Francia como en
Estados Unidos y en muchos otros países. Muchos de los que proponen este ingreso de
ciudadanía universal, lo hacen bajo dos condiciones: que toda la población tenga este dere-
cho, incluso los ricos, para que no sea discriminatorio y, como consecuencia de esto, que
la transferencia monetaria sea de un monto muy pequeño –alrededor de U$S 100-. Para
evaluar el significado de esta cifra tengan en cuenta que, en Francia,  una familia con dos
hijos recibe una transferencia en concepto de asignaciones familiares de U$S 250 mensu-
ales, y que el monto percibido a través del RMI es de U$S 450 mensuales. Cuando se dis-
cute sobre política social no se pueden considerar sólo los principios, hay que contemplar
también los números. Podríamos pensar también en garantizar un ingreso ciudadano de un
dólar diario a cada habitante del planeta, y llamaríamos a esto un derecho. 

O.S.: ¿EL RMI SE IDENTIFICA COMO UN BENEFICIO O COMO UN DERECHO?
P.R.:Jurídicamente no es un derecho, ya que hay que cumplir ciertos requisitos para

acceder a este beneficio. Cualquiera puede pedirlo pero para que se le conceda, y para per-
manecer dentro del sistema, la solicitud se somete a una Comisión de Evaluación. De
hecho esta Comisión excluye a poca gente, pero siempre hay algún tramposo que pretende
lo que no le corresponde.

O.S.: ¿POR QUÉ LA IDEA DE ESTE INGRESO MÍNIMO NO SE HA HECHO EXTENSIVA A TODA LA COMUNIDAD

EUROPEA? 
P.R.: Porque la clase media alemana, inglesa o francesa no quiere pagar por los pobres

de Grecia. En algunos países existe un programa equivalente, por ejemplo en Alemania o en
Inglaterra, también en España. En otros países, sobre todo los del norte de Europa, estos
programas no han sido necesarios porque la tasa de desempleo se ha mantenido en un
nivel muy bajo.

O.S.: ESTE PROGRAMA TIENE UN COSTO DE ADMINISTRACIÓN MUY ALTO, ALREDEDOR DEL 50% DE SU PRE-
SUPUESTO ¿CUÁL ES LA EVALUACIÓN DE SU EFECTIVIDAD Y QUÉ HA SIGNIFICADO PARA LAS PERSONAS BENEFI-
CIARIAS?

P.R.: El RMI es un instrumento caro, tiene un alto componente administrativo (50%) y
asume que hay un costo social, es decir que la sociedad debe hacerse cargo de ciertos
problemas que no pueden resolverse de otro modo. Hay una Comisión Nacional de
Evaluación de este Sistema, formada por expertos y trabajadores sociales, para estudiar
los problemas que son planteados por los beneficiarios. Se estima que en estos diez años
se ha podido reinsertar a un 60% de los beneficiarios. En esto hay que tener en cuenta que
en los últimos cinco años la tasa de desempleo ha pasado del 12% al 8%. Si la tasa de des-
ocupación fuera mucho más alta y las finanzas públicas estuvieran en crisis los procedi-
mientos hubieran sido otros. En una situación de alto desempleo y fuerte restricción fiscal
ni siquiera se puede decir que se va a aplicar el mismo sistema con beneficios inferiores,
es cuestión de pensar en otra cosa. 

En relación a su evaluación otro problema que se le planteó al  RMI es que sólo lo
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P: ¿CÓMO VE UD. EL TEMA DE LA REFORMA DEL

ESTADO EN EL CONTEXTO DE LA SITUACIÓN ARGENTI-
NA?

JOSEPH STIGLITZ: La reforma del Estado es
uno de los tópicos más importantes que se
discuten hoy, y no es cuestión de tamaño del
sector público, sino de definir qué hace el
Estado y, principalmente, cómo lo hace. Y
estos son temas donde la ideología es más
lo que distrae que lo que ayuda. Es necesario
tener una perspectiva pragmática, apoyada
en los aportes más modernos de la ciencia
económica. Los estudios que he hecho indi-
can que los países más exitosos en sus
esfuerzos por desarrollarse son aquellos en
los cuales los gobiernos han jugado un papel
importante. Creo que las recomendaciones
de los liberales han ido demasiado lejos que-
riendo combatir la ineficiencia suprimiendo el
Estado. La cuestión es cómo mejorar la
capacidad de acción y la eficiencia del
Estado para que pueda desempeñar el rol
que le corresponde. Hace unos quince años
se predicó que la privatización era la solu-
ción para los problemas de la ineficiencia del
sector público. En ese momento señalé que
esto era cierto bajo ciertas condiciones,
muchas de las cuales no fueron respetadas,
y hoy las dificultades que puntualicé en
aquél entonces pasaron a ser un problema a
resolver. Por ejemplo es importante tener en
cuenta el contexto en que se hace la privati-
zación; en ello es imprescindible, como

condición previa, tener un marco de regu-
lación y políticas para estimular la compe-
tencia. Sin ello la privatización puede derivar
en la creación de monopolios privados con
mayor capacidad de explotar al público de lo
que lo podía haber hecho el monopolio
estatal. Los extremos del libre mercado o del
totalitarismo del estado que han caracteriza-
do la política de distintos países alrededor
del mundo no han funcionado, han fracasado.
Actualmente se ve la necesidad de redefinir
la relación entre el gobierno y el sector priva-
do, reconociendo las fortalezas y las limita-
ciones de cada uno. Esto no significa definir
simplemente qué puede hacerse en el sector
privado y qué en el público, sino determinar
que clase de sinergias, que clase de
emprendimientos conjuntos pueden desarro-
llarse. Lo que necesitamos es una estrategia
de tercera vía, y no hay una única tercera
vía, el término hace referencia a una actitud
de encontrar maneras de interactuar, de bus-
car formas de complementación entre  el
Estado y la sociedad privada formando alian-
zas. No existe una fórmula o receta mágica,
las políticas irán variando de acuerdo al nivel
de desarrollo de cada país, e incluso local-
mente, al interior de cada país en una
búsqueda de equilibrio entre el mercado y el
gobierno con el objetivo de recrear una
sociedad con mayor equidad y justicia.

Argentina en la mira
de un Premio Nobel: 
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P: EN ARGENTINA PARA HACER MÁS EFICIENTE EL

ESTADO TENDRÍAMOS QUE DESPEDIR A GRAN CANTIDAD

DE EMPLEADOS PÚBLICOS O REDUCIR SUS SALARIOS

¿NO GENERARÍAMOS ENTONCES MÁS RECESIÓN Y

DESEMPLEO?
J.S.: Creo que una de las responsabili-

dades más importantes que enfrenta un gob-
ierno es mantener la economía tan cercana
al pleno empleo como sea posible. El éxito
del gobierno de los Estados Unidos, llevando
la tasa de desocupación a niveles del 4%, no
solamente implica una buena política
económica sino también una buena política
social.  Como resultado de este descenso en
el nivel de desempleo fue posible reducir los
montos destinados a atender la seguridad
social, descendieron las tasas de delincuen-
cia y se redujeron toda una serie de proble-
mas de tipo social. Esto, además, creó un
marco  dentro del cual se pudo mejorar la
eficiencia del sector público replegando lo
que era la magnitud de la planta estatal sin
que esto causara problemas sociales.  

Las organizaciones públicas tienen
muchas similitudes con las organizaciones
privadas, y esto es lo que enfaticé en mi
ponencia en el CLAD (1). Cuando hay niveles
altos de desocupación y se está despidiendo
a trabajadores, el estado de ánimo laboral

disminuye, y cuando la gente esta con una
moral baja se reduce la eficiencia y la efica-
cia de los servicios. En el contexto de una
economía de pleno empleo Estados Unidos
pudo reducir la relación de empleados públi-
cos como proporción de la población total
empleada al nivel más bajo desde la década
del treinta, a pesar de que en los años 70
hubo un aumento notable de los servicios
públicos brindados.

No hay duda que la Argentina, como
prácticamente todos los países, tiene que
reformar su Estado para aumentar la eficien-
cia del sector público y estas reformas,
además, van a mejorar la competitividad de
la economía argentina.  Pero estos son
temas que forman parte de la estrategia de
largo plazo, que no pueden resolverse si no
se resuelven primero los problemas de corto
plazo de recesión y de desocupación.

P.: ¿CREE UD. QUE UN APOYO A LA REESTRUC-
TURACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA ES SUFICIENTE PARA

QUE ARGENTINA RECUPERE UN SENDERO DE CRECI-
MIENTO?

J.S.: Los grandes rescates que
sucedieron en el sudeste asiático, y también
en la Argentina, asociados a políticas mone-
tarias y fiscales de contracción han sido un
fracaso.  Lo que me preocupa es que de
estos fracasos se llegue a las conclusiones
erradas. La lección que yo quisiera que se
aprendiera es que utilizar políticas mone-

LA reforma del 
estado ES UNA DE LOS

TÓPICOS MÁS

IMPORTANTES QUE SE

DISCUTEN HOY, Y NO ES

CUESTIÓN DE TAMAÑO

DEL SECTOR PÚBLICO,
SINO DE DEFINIR QUÉ

HACE EL ESTADO Y, 
PRINCIPALMENTE, CÓMO

LO HACE (...)ES

NECESARIO TENER UNA

perspectiva 
pragmática, APOYADA

EN LOS APORTES MÁS

MODERNOS DE LA

CIENCIA ECONÓMICA. 
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Joseph Stiglitz, flamante Premio Nobel de Economía, fue invitado a Buenos Aires por el  CLAD (Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo) para participar como conferencista principal en el 
VI Congreso Internacional sobre Reforma del Estado y la Administración Pública. Este diálogo es parte de
la Conferencia de Prensa que ofreció a los periodistas acreditados en el Congreso, entre los que se 
encontraba Observatorio Social.  

(1)La ponencia completa de Joseph Stiglitz puede con-
sultarse en http://www.clad.org.ve/docume.html
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en su propio provecho –como lo hicieron en Ecuador- tienen un interés en que esta salida se
haga en forma ordenada. Ahora es el momento en que Estados Unidos y el FMI tienen que pro-
porcionar ayuda a este país, que ha seguido devotamente sus consejos. EEUU y el FMI
pueden ayudar a lograr una reestructuración ordenada, aliviando al pueblo argentino del peso
de intereses que son excesivos. El FMI fue fundado, bajo la dirección intelectual de Keynes,
para que los países tuvieran un respaldo para llevar adelante políticas monetarias y fiscales
expansivas en tiempos de recesión, y para proveer liquidez a los países que tuvieran dificul-
tades para realizar estas políticas cuando fueran necesarias. Estas necesidades, que en ese
momento destacó Keynes, son tan importantes hoy en día como lo fueron hace cincuenta
años. La comunidad internacional necesita encontrar hoy una manera de resolver estas cues-
tiones, dada la evidencia del fracaso de los paquetes de ayuda combinados con políticas mo-
netarias y fiscales restrictivas como ocurrió en el caso de Korea, Tailandia, Indonesia y ahora
Argentina. Después de la crisis asiática hubo un clamor para realizar una reforma en la arqui-
tectura económica internacional, pero este discurso no devino en acciones concretas. Lo que
se necesita es un nuevo régimen para manejar las crisis y las recesiones, un régimen que
esté más allá del FMI e involucre a otros sujetos y protagonistas de estas crisis.  

P.: ¿CONSIDERA UD. FACTIBLE O VIABLE QUE LOS ACREDEDORES EXTERNOS ACEPTEN EL CANJE DE TÍTULOS DE

DEUDA TAL COMO SE LOS ESTÁ PROPONIENDO EL GOBIERNO ARGENTINO? 
J. S.: Cuando un país se encuentra en una situación como la de Argentina, donde algún

tipo de restructuración de la deuda es necesario, hay una negociación entre acrededores y
deudores.  Es  tradicional que los acreedores tomen posiciones firmes y reclamen mejores
condiciones, pero me parece que en el largo plazo existen áreas de interés común.  La carga
de la deuda en Argentina -si tomamos el parámetro relación deuda/PBI- es razonable en térmi-
nos internacionales, mucho más bajo que en países como Japón o Bélgica; y me parece que
es de interés de los acreedores que se reanude el crecimiento en el país. Si Argentina
retomara el crecimiento sería muy fácil atender el servicio de la deuda.  Entonces dar a la
Argentina un espacio mayor para poder aplicar estímulos que lleven a recuperar el crecimiento
de la economía es algo que es de interés común tanto para acrededores como para deudores.
La asistencia del Fondo Monetario Internacional y de la tesorería de los Estados Unidos es un
componente crítico, la otra parte importante, es recobrar la confianza en una estrategia que
permitiera restaurar el crecimiento de la economía ¿Cuáles deben ser los ingredientes pre-
cisos en esta estrategia? Esto merece una consideración cuidadosa. Un punto que me intere-
sa destacar es la exageración de los temores de que los capitales jamás regresen al país.
Esto lo desmiente el caso de Rusia, cuya reestructuración de deuda –en el default de agosto
del 98- fue sumamente desordenada y, en muchos sentidos, puso en marcha una buena parte
de los problemas que Argentina enfrenta ahora.  Sin embargo este fue un punto de inflexión
para Rusia ya que le permitió salir de siete años de estancamiento. Dos años después Rusia
ya estaba de vuelta en los mercados de capitales internacionales. El segundo punto que
quiero señalar es que se ha dado una importancia absolutamente excesiva a la capacidad de
crecimiento que brinda la posibilidad de acceder a los capitales internacionales.  Los países
crecen a través de la inversión en los sectores reales de la economía, es decir, la inversión en
empresas y en creación de puestos de trabajo, y no se puede crear empresas ni puestos de
trabajo en base a dinero que ingresa por breves períodos. Puede haber razones para tomar
préstamos de corto plazo porque se ha presentado una emergencia inesperada, pero lamenta-

ARGENTINA EN LA MIRA DE UN PREMIO NOBEL

tarias y fiscales que llevan a profundizar la
recesión de una economía son erradas.  La
asistencia puede ser un elemento sustancial
cuando se da en el marco de un programa
bien diseñado. Creo que en las circunstan-
cias por las que atraviesa Argentina es nece-
sario, no sólo una revisión de las políticas
que han llevado a esta recesión sino también
de las ideas, de las ideologías y de los
intereses que están detrás de estas políti-
cas. El fracaso en el esquema de políticas
implementados para la Argentina represen-
tan el fracaso del Consenso de Washington y
este reconocimiento debería significar el
final de este tipo de políticas que han
frustrado a los argentinos. El pueblo argenti-
no ha sufrido demasiado tiempo y ha sacrifi-
cado mucho, pero con escasos resultados.
La estabilidad de precios, las privatizaciones
y la liberalización de los mercados son
medios, no son fines en sí mismos, deben
estar al servicio de lograr mejoras en el nivel
de ingresos de la población, mayor bienestar,
en fin, un desarrollo sustentable y equitativo
en un marco democrático. Un crecimiento
que beneficia a unos pocos a expensas de la
mayoría, un sistema económico que da como
resultado una tasa de desempleo de más de
dos dígitos por un período tan prolongado de
tiempo es inaceptable. La experiencia
argentina debería abonar la conclusión de
que inducir políticas recesivas con políticas
fiscales y monetarias restrictivas en una
economía con una tasa de desempleo en
aumento nunca puede ser la solución para un
país. Esto impone un terrible sufrimiento en
aquellos que están menos capacitados para
soportar los costos de estas políticas. 

El gobierno argentino ha empezado la
difícil tarea de formular una dirección alter-
nativa y habrá una reestructuración de su
deuda. La cuestión es si este proceso se lle-
vará adelante ordenada o desordenada-
mente.  Todos, excepto los que intencionada-
mente tratan de desestabilizar a la Argentina
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blemente los mercados de capitales funcio-
nan dándole a la gente el dinero  cuando no
lo necesita y sacándoselo cuando lo necesi-
ta. A nivel de un país esto genera patrones
de gasto y de endeudamiento procíclicos,
exacerbando las depresiones y las dificul-
tades que enfrentan los pobres. 

En consecuencia, cada país debe lograr
sostenerse por sí mismo, y es por esto que
está en consideración en distintos países de
América Latina la creación de fondos de
estabilización que representan una alternati-
va viable e importante con respecto a la otra
de apoyarse en los mercados internacionales
que son inestables.

P: UD. SUGIRIÓ A ARGENTINA IR A UN TIPO DE

CAMBIO FLEXIBLE ¿SALIR DE LA CONVERTIBILIDAD EN

ESTE MOMENTO NO SIGNIFICARÍA UN COSTO ALTO PARA

LOS SECTORES DE INGRESOS FIJOS,  ASALARIADOS O

JUBILADOS, QUE NO PUEDEN REACOMODARSE CON

TANTA RAPIDEZ COMO OTROS SECTORES DE LA

ECONOMÍA?
J. S.: No he dicho explícitamente que

estuviera a favor de un cambio en el régimen
cambiario.  Lo que sí he dicho es que un
esquema de tipo de cambio fijo, es decir el
esquema que Argentina tiene actualmente,
es algo sumamente difícil de manejar y que
le impone a un país dado, el que sea,  costos
muy grandes. En estas épocas, se hace par-
ticularmente difícil por la alta volatilidad de
las grandes monedas: el yen, el euro y el
dólar.  Cuando un país, como la Argentina,
comercia con las zonas en las que estas tres
monedas operan, esto implica tensiones
importantes. Por eso no debe sorprendernos
que sean muy pocos los paí-ses que manten-
gan estos esquemas de paridad cambiaria
fija.  Otro problema del tipo de cambio fijo es
que deja poco margen para medidas de estí-
mulo a través de políticas monetarias y fis-
cales.  Sin embargo la salida de un régimen
dado no es algo fácil; es necesario diseñarla
con sumo cuidado porque de otra manera los

beneficios que podrían obtenerse se reducen
y, como contrapartida, pueden aumentar los
costos, particularmente de  los sectores
más pobres.

P.: EN RELACIÓN A LAS POLÍTICAS DEL BANCO

MUNDIAL Y DE LOS ORGANISMOS QUE DISEÑAN POLÍTI-
CAS Y PROGRAMAS DE ATAQUE CONTRA LA POBREZA

¿QUÉ CAMBIOS CONSIDERA USTED QUE DEBEN HAC-
ERSE EN ESTA CONCEPCIÓN DE REINVENTAR LA

AUTORIDAD O EL ESTADO?
J.S: Creo que unas de las vertientes del

trabajo del Banco Mundial es la de descen-
tralizar, otorgando  mayores facultades,
mayor control a la comunidad, es decir,
aumentando la participación comunitaria.
Cuando la gente está involucrada  en el di-
seño y en la implementación de los proyec-
tos entonces está también más motivada
para responder a ellos. De hecho,  existen
investigaciones realizadas por el Banco
Mundial, por ejemplo proyectos para la pro-
visión de agua potable en la India, donde se
puso en evidencia que si la propia comu-
nidad había participado en el diseño y en la
implementación del proyecto, estos proyec-
tos tenían mayor éxito.  Desde ya esto obe-
dece a distintas razones y una es, evidente-
mente, que la gente del lugar es la que sabe
mejor lo que necesita, y esto contribuye al
éxito, pero también implica un mayor nivel
de compromiso.

PH.D. DEL MASACHUSSETS INSTITUTE OF

TECHNOLOGY, FUE PROFESSOR DE ECONOMÍA EN

LA UNIVERSIDAD DE YALE, EN PRINCETON Y EN

STANFORD. EN 1993 PARTICIPÓ EN EL EQUIPO

ECONÓMICO DEL PRESIDENTE CLINTON, Y FUE

NOMBRADO MIEMBRO DEL CONSEJO DE

ECONOMISTAS DE LA CASA BLANCA, LIDERANDO

LOS PROGRAMAS DE “REINVENCIÓN DEL ESTADO”
QUE INCLUYERON PROPUESTAS PARA SIMPLIFICAR EL

SISTEMA DE PENSIONES Y LAS REGULACIONES SOBRE

DIVERSOS SECTORES COMO LAS TELECOMUNICA-
CIONES, LOS BANCOS Y EL MEDIO AMBIENTE. FUE

DESIGNADO ECONOMISTA JEFE DEL BANCO

MUNDIAL EN 1997 Y FUE VICEPRESIDENTE PARA EL

DESARROLLO ECONÓMICO DE ESTE ORGANISMO,
CARGO AL QUE RENUNCIÓ EN NOVIEMBRE DE 1999
DESPUÉS DE CRITICAR PÚBLICAMENTE AL FMI POR

SU POLÍTICA DE AUMENTO EN LAS TASAS DE INTERÉS

Y EXIGENCIAS DE POLÍTICAS RESTRICTIVAS DURANTE

LA CRISIS ASIÁTICA. 

C.V JOSEPH STIGLITZ

CREO QUE UNA DE LAS RESPONSABILIDADES MÁS IMPORTANTES QUE ENFRENTA UN

GOBIERNO ES MANTENER LA ECONOMÍA TAN CERCANA AL PLENO EMPLEO COMO SEA

POSIBLE. ESTO NO SOLAMENTE IMPLICA UNA BUENA POLÍTICA ECONÓMICA SINO

TAMBIÉN UNA BUENA POLÍTICA SOCIAL.  



18

OBSERVATORIO SOCIAL: SE HA HABLADO MUCHO

DE LA CRISIS DEL ESTADO DEL BIENESTAR PERO

MENOS SOBRE LAS DISTINTAS FORMAS DE ENFRENTAR

LAS NUEVAS CUESTIONES SOCIALES QUE HAN SURGIDO

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. ¿CUÁL ES LA EXPERIENCIA DE

EUROPA Y DE SU PAÍS EN ESTE SENTIDO?
HOWARD GLENNERSTER: Los gobiernos

europeos y la misma Comunidad Europea han
empezado a tomar con mucha seriedad el
tema de reestructurar el Estado de
Bienestar. El año pasado, en una reunión
cumbre en Lisboa, hubo consenso en que la
exclusión social sería un tema a trabajar a
nivel del gobierno comunitario y, a partir de
allí, se han empezado a desarrollar mecanis-
mos para abordar esta cuestión. Uno de los
acuerdos se refiere a realizar un monitoreo
sistemático, elaborando estadísticas compa-
rables, para ver cómo se está progresando
respecto a objetivos de reducción de la
exclusión social. Un informe sobre la estruc-
tura futura del Estado de Bienestar en
Europa delinea una serie de problemas pro-
pios del viejo Estado de Bienestar, que segu-
ramente les serán muy familiares a Uds.

Los tres primeros puntos que se
destacan tienen que ver con la demanda de
servicios públicos. En primer lugar hay una
mayor demanda de servicios y en particular
hay un aumento de las expectativas respec-
to a la calidad de las prestaciones del
Estado, ante lo cual no se ha sabido dar
respuesta. También hay algunos problemas
que podríamos llamar demográficos, que se
refieren al aumento de la edad promedio de
la población, pero principalmente al hecho
de que las personas están dejando el merca-
do formal a una edad más temprana – alrede-

Repensando el 
Estado del Bienestar

HOWARD
GLENNERSTER
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dor de los sesenta años- El otro punto a remarcar es que el mercado laboral ha pasado a ser
una fuente de desigualdad en los ingresos; Gran Bretaña es un buen ejemplo de esto, ya que
en los últimos quince años pasamos de ser una de las sociedades más igualitarias del mundo
a tener un indicador de desigualdad (GINI) muy similar al de los Estados Unidos. Y por el lado
de la oferta el tema que aparece con más fuerza es el de la restricción fiscal. 

Es importante incluir también otros elementos en este análisis, en particular el desafío
moral, y me refiero a la consideración del incentivo de las personas para permanecer fuera del
mercado de trabajo obteniendo beneficios de esta situación, como también, y esta es una
contribución de Esping Anderson, el impacto que tiene el mercado laboral en la vida familiar.
Hay clara evidencia que cuando ambos cónyuges trabajan, en horarios extendidos, sobre todo
cuando los niños son muy pequeños, se afecta negativamente la disposición a educarse de
los hijos. También se han hecho estudios en  EEUU y en Gran Bretaña que muestran que el
stress del trabajo repercute, también negativamente, en el estado de salud de los traba-
jadores.

El gobierno de Tony Blair, por su parte, está tomando algunas medidas con el objetivo de
construir una política que yo llamo una política de universalidad selectiva (1). Esto significa
que el Estado está retirándose del campo de las jubilaciones para atender únicamente la
seguridad social de la población más pobre, concentrando tanto sus recursos como sus
energías reformistas en la salud y en la educación. 

Esta política tiene cinco principios básicos. El primero es el fuerte compromiso en
retener la financiación pública para salud y educación, que aparecen como las áreas más
propensas a los fracasos del mercado y donde existe mayor justificación para seguir adelante
con una política de solidaridad social.  El segundo principio es que, aún así, es necesario
introducir un elemento de elección considerable para el consumidor. Si se quiere que la clase
media permanezca dentro de un sistema educativo y de salud, es esencial mejorar la efectivi-
dad y la capacidad de respuesta de los servicios públicos. Para ello se necesita algún grado
de competencia otorgándole cierto poder al consumidor, de lo contrario la salud y la edu-
cación tendrán el mismo rumbo que las jubilaciones: la clase media abandonará estos servi-
cios.  El tercer principio tiene que ver con la transparencia y en base a ello se fijaron normas
nacionales y elementos para el control de calidad.  Un cuarto principio fue poner a disposición
de los consumidores mucha más información respecto de la calidad de los servicios que esta-
ba logrando cada prestador. Es decir que no sólo se establecieron normas nacionales que per-
mitieran la comparación en las prestaciones sino que además se implementaron mecanismos
para elaborar información que estuviera disponible en forma abarcativa y masiva para todos
los usuarios, de modo que  ellos mismos pudieran efectuar su propio control de calidad. Y el
quinto principio fue hacer participar a los consumidores de las comunidades locales en la
prestación o en la administración de los servicios.

Howard Glennerster es Profesor Emérito de Políticas Sociales del London School of Economics,
una de las primeras escuelas de administración y políticas públicas, con una trayectoria de
más de cincuenta años en la materia. Él ha trabajado directamente en el diseño e imple-
mentación de la política social del gobierno laborista británico, que ha dado lugar a lo que se
conoce como Tercera Vía. Observatorio Social conversó con el Prof. Glennerster sobre las refor-
mas que se implementaron en Gran Bretaña tratando de enfrentar las problemáticas sociales
planteadas por el prolongado desempleo y la crisis en los sistemas de seguridad social. 

(1) Este concepto se desarrolla en Glennerster, Howard: “Social Policy” en “The Blair effect. The Blair
Goverment.1997-2001” edited by Anthony Seldon, London, 2001. 



O.S.: ¿TIENEN UDS. ALGUNA EVALUACIÓN DE

CÓMO HA SIDO EL RESULTADO DE LA INTRODUCCIÓN DE

ESTAS REFORMAS?
H.G.: Los resultados han sido bastante

más exitosos en el área de educación que en
el de salud, pero lo que es importante
destacar es que la experiencia ha demostra-
do que los cinco principios deben estar todos
presentes para reforzarse entre sí. La intro-
ducción de competencia en el sistema
británico de salud sólo funcionó parcial-
mente. En este caso había dos sistemas que
estaban proveyendo servicios: las autori-
dades locales de salud, a través de hospi-
tales y centros asistenciales, y los médicos
de cabecera. Toda la evidencia sugiere que
los centros de salud locales tuvieron muchas
dificultades para adaptarse a esta modalidad
de competencia. No tuvieron incentivos sufi-
cientes para llevar adelante este cambio. En
cambio en la modalidad de médico de
cabecera se evidenciaron mejores resulta-
dos. Julian Le Grand ha realizado  varias
investigaciones sobre este tema. Es muy difí-
cil evaluar esto, encontrar los indicadores
adecuados, pero se puede decir que la pro-
ductividad en el sistema de salud práctica-
mente se duplicó -se estima que creció de
alrededor de 1,5% en los 80 a un 4%
después de la reforma- 

Creo que es interesante establecer un
contraste entre este registro y los cambios
en la educación.  Aquí tenemos la introduc-
ción de, virtualmente, los cinco principios
que mencioné. Los padres pueden elegir
libremente a qué escuela envían a sus hijos -
estamos hablando exclusivamente de escue-
las estatales que antes estaban ligadas al
domicilio- y esa elección determina el finan-
ciamiento público que logra la escuela.
Cuando un padre elige enviar a su niño a una
determinada escuela pública, esta elección
dispara una asignación para ese estable-
cimiento, un monto de dinero que es equiva-
lente a un cuasi voucher. Paralelamente ha
habido una inversión significativa en la defini-
ción de normas nacionales que permite
tomar una evaluación a los niños en cuatro
etapas de su vida escolar. La información
que se obtiene de estos exámenes se publi-
ca regularmente y se envía a los padres la
que corresponde a su escuela y a sus hijos.
La junta directiva de las escuelas incluyen
representantes de los padres, de docentes y
representantes de la comunidad local.
Tomados  en combinación, estos factores

han llevado a cambios bastantes drásticos
en el desempeño escolar. He estado traba-
jando sobre los resultados de este sistema
de evaluación nacional y está funcionando
bastante bien. En los cinco años de apli-
cación del sistema el promedio de logro se
ha incrementado notablemente, especial-
mente en matemática.  Anteriormente sólo
el 45% de los chicos lograba sus metas en
matemática, y esta cifra ha pasado al 71%
en cinco años.  Lo más notable es que la
mejora ha sido mayor entre los chicos prove-
nientes de familias de menores ingresos, es
decir que son los grupos que estaban más
rezagados los que explican en mayor medida
esta mejora. Como consecuencia de esto la
brecha de rendimiento entre los chicos de
las escuelas pobres y el promedio general se
ha acortado. Si uno observa a las escuelas
que tienen alrededor de un 40% de su alum-
nado por debajo de la línea de pobreza, sus
logros han mejorado en mayor medida que el
promedio.

O.S.: ¿ESTO SE EXPLICA PORQUE HA HABIDO

UNA POLÍTICA ESPECÍFICA PARA LOS SECTORES DE

MENORES INGRESOS O COMO PARTE DEL SISTEMA GE-
NERAL QUE UD. DESCRIBÍA ANTERIORMENTE?

H.G.: Ha habido cambios significativos en
las políticas tributarias y de beneficios que
han tenido como objetivo la reducción de las
desigualdades, dirigidas en especial a supe-
rar la pobreza de la niñez. Se han fijado
metas para reducirla o eliminarla de hecho
en veinte años, que es un objetivo exigente,
pero en los últimos tres años se ha reducido
en dos millones la cantidad de niños por
debajo de  la línea de la pobreza Aún hay
críticas de que no se ha hecho lo suficiente
para recompensar a las escuelas que deben
enfrentar los problemas inherentes a la aten-
ción de los grupos más pobres y estamos
trabajando en una fórmula que resuelva esto,
de modo que cuando un chico de un distrito
muy pobre ingresa a una determinada
escuela, esta institución reciba una suma
adicional de los fondos del gobierno. Esto es
para contrarrestar la tendencia de las escue-
las de seleccionar a los chicos más exitosos
y rechazar a los chicos pobres que dismi-
nuyen la calificación general de las pruebas
de rendimiento. Hemos estado trabajando
haciendo consultas a familias que
pertenecen al 5% más pobre de Gran
Bretaña; les pedimos que comentaran sobre
cambios tanto positivos como negativos en

EN PRIMER LUGAR HAY UNA MAYOR DEMANDA DE SERVICIOS Y EN
PARTICULAR HAY UN AUMENTO DE LAS EXPECTATIVAS RESPECTO A LA CALIDAD DE
LAS PRESTACIONES DEL ESTADO.
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su área. Lo que más les preocupaba era el
incremento en  el consumo de drogas y lo
que más se mencionaba como mejoría era la
educación. Estos comentarios espontáneos
por parte de las personas que viven en estas
áreas pobres refuerzan las evidencias
estadísticas sobre este fenómeno. Sin
embargo creo que queda un largo camino por
recorrer ya que las escuelas no reciben la
suficiente recompensa por aceptar niños de
zonas más pobres y eso es algo sobre lo cual
debe seguir trabajándose.

O.S.: MUCHA GENTE PIENSA QUE LAS FAMILIAS

MÁS POBRES NO ESTARÍAN EN CONDICIONES DE INTER-
PRETAR LA INFORMACIÓN QUE SE LES BRINDA Y EVA-
LUAR LAS ESCUELAS, YA QUE MUCHOS PADRES SON

ANALFABETOS ¿CUÁL HA SIDO LA EXPERIENCIA DE US-
TEDES?

H.G.: Esto se tiene en cuenta en la infor-
mación que se brinda a los padres, y se bus-
can formas más específicas o más abarcati-
vas según la condición de la familia.  Se con-
sidera que, mientras los padres de clase
media siempre han sabido cómo les va a sus
hijos en la escuela, las familias de los sec-
tores más pobres tienden a ser menos críti-
cos, aceptan que los niños van a la escuela
y asumen que es tarea de los docentes velar
por la buena educación de sus hijos.  Sin
embargo cuando el periódico local dice “Los
alumnos de esta escuela tienen un desem-
peño que es de la mitad del promedio
nacional”, esto es fácil de entender para
cualquier persona. En las escuelas en las
que hay más del 40 % de los alumnos que
pertenecen a sectores por debajo de la línea
de la pobreza, en 1997, cuando se
empezaron a recopilar estas cifras,  no había
ni una sola escuela que tuviera alumnos que
alcanzaran la norma fijada por el gobierno.
Ni una sola escuela.  Ni un solo niño. Si el
periódico o la radio comentara que nadie en
la escuela local está alcanzando el nivel fija-
do por el gobierno, este tipo de información
generaría una diferencia: por primera vez la
gente ve que realmente no está recibiendo
igualdad de oportunidades y esto le da un
poder importante a estos padres.

O.S.: ¿LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE

TIENEN QUE VER CON LA SITUACIÓN DE POBREZA O

ESTÁN DETERMINADAS TAMBIÉN POR LA PROPORCIÓN

DE HIJOS DE INMIGRANTES?
H.G.: Indudablemente es por la situación

de pobreza. Los chicos de mejor desempeño
en las escuelas son de origen extranjero,

particularmente los que vienen de India y de
China, que tienen una estructura de familia
fuerte y grandes ambiciones; estos chicos
suelen ser sobresalientes. Los chicos que
tienen problemas provienen de familias ingle-
sas, ex trabajadores de clase media, de raza
blanca, principalmente en la viejas áreas
industriales donde los incentivos se han
destruido. Hay algunos grupos étnicos, como
las mujeres que vienen de Bangladesh o los
varones del Caribe, que por razones cultu-
rales no logran determinados rendimientos,
pero, en general, los hijos de inmigrantes
tienen muy buena perfomance, aún mejor
que muchos chicos ingleses.

O.S.: NOS GUSTARÍA SABER CÓMO FUE LA REAC-
CIÓN DE LOS MAESTROS Y LOS DIRECTIVOS, YA QUE EN

ESTOS SECTORES SUELE HABER MUCHA RESISTENCIA AL

CAMBIO. 
H.G.: Si, los directores de las escuelas

inicialmente reaccionaron de manera hostil
ante este cambio y el sindicato de los
docentes estaba totalmente en contra de la
idea de las evaluaciones más la publicación
de estos resultados, pero el gobierno conser-
vador siguió adelante con esto, y cuando el
gobierno laborista llegó al poder tuvo la
misma firme determinación en que esto se
hiciera realidad. Los directivos pensaban:
“no somos gerentes, nos capacitamos en
áreas pedagógicas y ahora tenemos que
decidir como gastar nuestro presupuesto”.
Hace dos años volví a entrevistar a esos
directores y estaban prácticamente todos a
favor de la nueva situación. Valoran el tener
mayor libertad de decisión en sus escuelas:
pueden nombrar docentes con los sueldos
que ellos determinen,  no tienen que ir a
ninguna oficina central a comprar los libros,
etc. Pero esto requirió un período de ajuste, de
adaptación y de capacitación, que permitió a
los directores de escuelas aprender a desem-
peñar un papel diferente. En cuanto a los
docentes, el año pasado Gallup hizo una
encuesta analizando las actitudes de los
docentes y las actitudes de los padres ante los
cambios.  Los docentes mostraban una consi-
derable hostilidad mientras que los padres
reflejaron una actitud muy favorable que brindó
el apoyo político necesario frente a la resisten-
cia de los docentes.  Pero, repito, este fue un
proceso que llevó por lo menos cinco años. 

O.S.: QUISIÉRAMOS QUE NOS COMENTARA UN

POCO COMO HA ENFRENTADO SU PAÍS EL PROBLEMA

DEL DESEMPLEO DE LARGO PLAZO Y LA FALTA DE ESTÍ-

HAY DOS FUNDAMENTOS; EL PRIMERO ES UNA DECISIÓN POR PARTE DEL
GOBIERNO, UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA SOBRE CUÁLES SON LOS SERVICIOS A
LOS CUALES UNO LES ASIGNARÁ UN MAYOR PRESUPUESTO DE APOYO...

PROFESOR EMÉRITO DE POLÍTICA SOCIAL Y CODIRECTOR

DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

DEL LONDON SCHOOL OF ECONOMICS. PIONERO EN EL

ESTUDIO DEL GASTO PÚBLICO APLICADO A LA POLÍTICA

SOCIAL EN EL REINO UNIDO. SUS RECIENTES INVESTIGA-
CIONES ESTÁN DEDICADAS ESPECIALMENTE A LAS ÁREAS

DE SALUD Y EDUCACIÓN. ES SECRETARIO DE ESTADO,
MIEMBRO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SALUD.

C.V HOWARD GLENNERSTER
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MULO DE LOS PADRES QUE ES UNA DE LAS DIFICUL-
TADES MAYORES QUE ENFRENTAMOS EN ARGENTINA EN

ESTE MOMENTO? 
H.G.: Deben recordar que en 1985 Gran

Bretaña tenía un 15 % de desocupados y  el
subempleo era del 17 %. Las reformas
económicas que comenzaron en el período
de Tatcher y que continuaron durante el go-
bierno de Blair nos han hecho pasar a una
tasa de desempleo del 4 %.  Comprendo que
Argentina es diferente, pero nosotros
tomamos el gobierno con un desempleo muy
alto, casi tan alto como la década del trein-
ta. Para paliar esta situación se trató de bus-
car caminos intermedios para que las per-
sonas pudieran retornar al mercado laboral,
dando pequeños pasos para lograr una
economía más formal. En general se introdu-
jeron requerimientos de empleo para recibir
beneficios del sistema de seguridad social y
esta exigencia era acompañada por sistemas
de consultoría, entrenamiento y distintos
tipos de apoyo para que las personas se rein-
corporaran al mercado laboral. Si no lo con-
seguían se les asignaba una tarea pública.
Acá nos enfrentamos con los problemas del
desempleo de largo plazo y del desafío moral
que mencioné anteriormente, respecto a la
tentación de no trabajar y lucrar con ello.
Pensando es esto se implementó un meca-
nismo de incentivos fiscales, especialmente
para los padres de las familias con niños
pequeños. En la medida que una persona
esté trabajando pero no obtiene ingresos
suficientes recibe una suma de dinero como
crédito fiscal, cuyo importe depende del
número de hijos. Cuánto mayor es la perma-
nencia en el empleo, mayor es la retribución
adicional que se recibe. Esta ha sido una de
las estrategias interesantes del gobierno de
Blair: utilizar el sistema impositivo como
instrumento para la inclusión. Muchos de los
beneficios que van a las familias que traba-
jan se están distribuyendo a través del sis-
tema impositivo, lo cual genera un incentivo
para estar dentro del sistema formal.  Si uno
tiene un código tributario, es decir está den-
tro del sistema, esto lo habilita para recibir

dinero en efectivo de parte del gobierno
cuando su ingreso es insuficiente. De modo
que un sistema tributario que funciona es de
importancia crítica para este tipo de estrate-
gia. Complementariamente se está trabajan-
do con organizaciones de la comunidad e
instituciones intermedias de mercado. Esta
es, por ejemplo, la modalidad que se emplea
para las personas de mas de 55 años de
edad, donde hay gran cantidad de  personas
excluidas tanto del mercado laboral cómo
del ámbito familiar.  Para esos grupos etáre-
os  el sector de las organizaciones sin fines
de lucro se utiliza como vehículo para poder
acceder a estas facilidades de la sociedad
civil moderna. En este momento se está
revisando la relación entre el  gobierno  y las
organizaciones no gubernamentales; esto es
parte de un informe de investigación que se
está llevando a cabo para el gabinete de
Blair.

También se están encarando reformas en
los sistemas de jubilación. El Estado quiere
retirarse gradualmente del viejo sistema uni-
versal de pensiones para poder ser más ge-
neroso en cuánto a garantizar un ingreso
económico de apoyo a los sectores que
están dentro del 30% más pobre de la
población. 

O.S.: PARA TERMINAR QUISIERA QUE NOS AMPLI-
ARA UN POCO EL CONCEPTO QUE UD. MENCIONÓ AL

PRINCIPIO DE “UNIVERSALIDAD SELECTIVA”, SOBRETO-
DO EN REFERENCIA A LA NECESIDAD, QUE UD. MISMO

MENCIONÓ, DE NO DEJAR AFUERA A LOS SECTORES

MEDIOS EN LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLI-
COS.

H.G.: Hay dos fundamentos; el primero es
una decisión por parte del gobierno, una
decisión estratégica sobre cuáles son los
servicios a los cuales uno les asignará un
mayor presupuesto de apoyo. El gobierno de
Blair está tomando el enfoque que salud y
educación son las dos áreas claves para
recibir una ayuda presupuestaria.  Los pre-
supuestos para salud y educación se incre-
mentan entre el 5 y el 6 % por año.  El resto
del presupuesto gubernamental se incremen-

ta sólo el 1,5%.  De manera que, en primer
lugar, es selectivo en cuanto a la asignación
de las prioridades presupuestarias. Y la lógi-
ca subyacente a esto, es que, por ejemplo,
las jubilaciones son un área en que, por
motivos históricos, la mayoría de la
población británica no es parte del esquema
nacional.  De modo que, si uno va a gastar
dinero en un ingreso de ayuda para la seguri-
dad social, eso también debe ser selectivo.
Entonces, el viejo sistema de jubilaciones
que llega en forma igual a todos se ha ido
eliminando.  El dinero público de la seguridad
social está concentrado en el 40% más
pobre de la población  En segundo lugar, hay
un esfuerzo considerable para modificar la
estructura del sistema de seguridad social
para las familias que trabajan, para hacer
que personas que han estado desempleadas
durante un período prolongado se reinserten
en el mercado laboral. Hay toda una gama
de incentivos positivos y de penalidades, que
podríamos abordar si quisieran, que consti-
tuyen una meta fijada para la seguridad
social.  Se hace mucho hincapié en el esfuer-
zo para poder estimular a las personas
desempleadas a reinsertarse en el mercado
laboral con una ayuda muy favorable para
aquellos que están en el mercado formal
pero tienen bajos ingresos y tienen niños.
Todos estos elementos tienen un ingrediente
de selectividad, pero están respaldados por
este énfasis importante, tanto presupues-
tario como de energía social, en los servi-
cios universales básicos de salud y edu-
cación.

...EN SEGUNDO LUGAR, HAY UN ESFUERZO CONSIDERABLE PARA MODIFICAR LA
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FAMILIAS QUE
TRABAJAN, PARA HACER QUE PERSONAS QUE HAN ESTADO DESEMPLEADAS
DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO SE REINSERTEN EN EL MERCADO LABORAL.
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