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Prólogo
El hacer en las políticas sociales:
entre dicotomías y axiomas
Angélica De Sena

Referirse al universo de las políticas publicas abre un universo de miradas
y disciplinas; ello se amplia aun mas cuando refiere a los actores/agentes involucrados. Las ciencias sociales, desde diversas disciplinas y perspectivas se
vienen ocupando del análisis de dichas políticas y del Estado.
Las definiciones respecto a las políticas publicas, el Estado y la administración publica, no solo no son pocas sino también se complementan desde las diversas disciplinas (ciencias políticas, sociología, derecho, solo por
mencionar algunas) y difieren en perspectivas teóricas y epistémicas. Este
escrito no tiene por objetivo discutirlas ni presentarlas, solo compartir breves reflexiones derivadas de la propia experiencia de trabajo en la investigación social, en la docencia y en la administración publica; con el fin abrir la
discusión respecto algunas dicotomías que, a veces, funcionan como sirven
de “axioma”.
Desde una mirada analítica —que, a la luz de las experiencias argentinas y
porque no latinoamericanas parece casi ideal— Tamayo Sáez (1997) indica
que las políticas públicas en general pueden considerarse como un proceso
que comienza cuando un gobierno detecta la existencia de una situación o
problema que afecta a la población y por tanto requiere ser atendido, resuelto. Ello dispara una serie de actividades vinculadas con la propia definición
de dicho problema y luego la puesta en marcha de las decisiones tomadas.
El mismo autor refiere a 5 fases en la construcción de dicha política: 1)
identificación y definición del problema; 2) formulación de las alternativas
de solución; 3) adopción de una alternativa; 4) implantación de la alterna-
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tiva seleccionada y 5) evaluación de los resultados obtenidos (Tamayo Sáez,
2003). Un elemento para tomar en cuenta es que el problema sobre el cual
se decide intervenir puede ser “resuelto” a partir de su eliminación, de su
mera mitigación o alivio, o simplemente permutarlo por otro que puede
desarrollarse de modo inmediato o a largo plazo con consecuencias deseadas
y no. El mismo autor recuerda que las políticas publicas son un conjunto
de objetivos, decisiones y acciones formuladas por los gobiernos de acuerdo
con sus propias consideraciones y que requieren planificación, con un fuerte
peso en la administración publica.
De este modo, las políticas públicas en general comprenden a las políticas
sociales —sobre las que nos interesamos—, son formuladas por los distintos
poderes gubernamentales, y siempre responden a un proyecto político determinado en el marco de un sistema político-administrativo que garantiza
el sistema de acumulación vigente. Por lo tanto, las mismas refuerzan necesariamente el poder político de algún grupo en detrimento de otro, en tanto generan procesos internos al Estado, que se entrecruzan complejamente
con las fases sociales relativas al surgimiento, tratamiento y resolución de
la “cuestión” que la política pública intenta resolver (Oszlak y O´Donnell,
1976).
De tal modo que, las políticas sociales diseñadas a partir de elementos
normativos, con mayores o menores niveles de institucionalidad, siempre
devienen de concepciones ideológicas que pugnan por limitar las consecuencias sociales que puedan producir el libre juego de las fuerzas del mercado; concepciones que, al mismo tiempo, son útiles para construir legitimidad política (Ramacciotti, 2010). Ahora bien, en las ultimas décadas
en el orden global hemos advertido la masividad de políticas sociales (De
Sena, 2011, 2018), y con ello renovado objetivos que se suman, relacionados con la consolidación del consumo y lo que hemos denominado el consumo compensatorio (De Sena y Scribano, 2014); y también intervenciones
como mecanismos de represión desapercibida (Scribano y De Sena, 2019),
finalmente como venimos estudiando desde el GEPSE las políticas sociales
se configuran como modos de regulación de cuerpos/emociones (De Sena,
2014, entre otros).
Por lo tanto, las políticas publicas en general y las sociales en particular
son políticas, conllevan un conjunto de acciones, omisiones y logros de

10

PRÓLOGO

múltiples agentes que expresan intereses políticos, económicos y sociales
de un momento determinado en una arena más o menos “movediza”, más
o menos “granulada”, con más o menos “agua” y expuestas a las múltiples
perturbaciones. Por ello las políticas no son neutras ni inocuas; y cada uno
de los agentes que intervienen en las distintas fases participan y contribuyen
en ellas y uno es la administración publica.
Los estudios sobre la administración publica toman relevancia desde hace
ya largas décadas con muy diferentes miradas, desde la ciencia política con
el foco en la organización de la cosa publica, con el eje en lo institucional,
normativo y estático o aun desde una mirada más de tipo empresarial/gerencial con una fuerte preocupación por la arquitectura organizativa de los
gobiernos y de la eficacia de sus burocracias profesionales (Bañón Martínez, 1997). Dichos estudios sobre la Administración Pública como campo
de estudio dan cuenta de tres grandes influencias disciplinares: la Ciencia
Política, las Ciencias de Gestión Empresarial (management) y el Derecho
Administrativo. La primera le impone la visión institucional y normativa; la
segunda las técnicas de gestión y pragmatismo, y la tercera la formalización
del conocimiento acerca de la administración pública (Bañón Martínez,
1997). Esta triada seguramente significará modos en las practicas cotidianas
de investigar, diseñar e implementar en las políticas publicas en general y en
las sociales, dando cuenta también de una particular política de las sensibilidades (De Sena y Scribano, 2020).
Bañón Martínez (1997) utiliza la noción de “moda” e “ideologías” como
analogía de comprensión entre las teorías, los partidos, las ideologías y los
modos de concebir el funcionamiento de la administración publica. En algunos momentos mas cercanos o lejanos al mercado o criterios de racionalidad empresarial o de los movimientos políticos; pero nunca queda claro
de qué se trata la supuesta neutralidad o elección racional y “sin embargo,
los gobiernos conservadores no acaban de abandonar la separación entre
política y administración, la dependencia de las elites burocráticas en la
formulación de las políticas o la aceptación de la necesaria discrecionalidad
de los empleados públicos en la ejecución de las políticas públicas” (Bañón
Martínez, 1997: 29).
En este contexto la profesionalización y discurso técnico del agente publico, amparados en los “criterios infalibles” de eficiencia y eficacia con pro-
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ductividad se profundizaron y se extendieron con certeza de neutralidad.
Así, el empleo publico asume transformaciones caracterizadas en modos de
disciplinamiento al poder político (Ahumada 2007, 2016) y la precarización laboral (Ahumada, 2007; Guimenez, 2012) llegando hasta el ultimo
limite en la regulación de sus cuerpos/emociones (Boragnio, 2019).
Ahumada (2016) afirma que el empleo publico en las ultimas décadas, ha
asumido cambios funcionales a la economía y la dinámica social modelándose un nuevo rol de las burocracias hacia disciplinamientos al poder político, asumiendo una importancia nodal su rol mediador y disciplinador del
todo social hacia conformaciones ideológicas. El autor explica el fenómeno
a partir de la creciente precarización laboral y las nuevas formas de clientelismo en el reclutamiento de la fuerza de trabajo estatal; cristalizándose los
sistemas de lealtades y personales el “neopatronazgo liberal”, para el acceso
a mejores cargos y remuneraciones (Ahumada, 2007, 2016).
Retomando la idea respecto a lo político de las políticas, la burocracia estatal también se caracteriza por ser parte de esa arena de conflicto político;
en ese espacio surgen algunas dicotomías casi como modos de definición
del agente publico. Por un lado, en los diversos estudios que toma Oszlak
(1980) en los que se revisa la administración publica, se expresa una clara
distinción entre el diseño de las políticas públicas y la formulación. El autor, refiere a los “procesos de implementación” vinculados con dinámicas
interburocráticas tomando en cuenta las posiciones del Estado y su relación
con los diversos actores sociales, haciendo foco en la “vieja dicotomía política-administrativa” entre lo político y lo administrativo; entre el diseño y
la implementación (Oszlak, 1980 1). Seguramente atendiendo a ello, es que
Gordillo (2013) en su clásico tratado recuerda que “antiguamente se intentaba distinguir los conceptos de ‘funcionario público’ y ‘empleado público’”
(2013, s/n); dicha diferencia se establecía por la remuneración o su jerarquía
mostrando una clara distinción entre por ejemplo un ministro y un empleado publico. Gordillo (2013) destaca que
el funcionario decide, representa la voluntad del Estado, mientras que
el empleado ejecuta, realiza comportamientos materiales para cumplir
las decisiones de los funcionarios. Ningún agente tendría así la calidad
exclusiva de ‘funcionario’ o ‘empleado;’ todos serían al mismo tiempo,
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o alternativamente, tanto lo uno como lo otro. La distinción carece
pues de sustento real, por cuanto no nos permite diferenciar distintos
tipos de agentes del Estado sino, a lo sumo, distintos tipos de actuación de ellos (s/n).
Ahora bien, entre el empleado publico y el ministro emerge una figura
que es el profesional, que realiza una tarea técnica y no política, un agente
público que posee un especial expertise en implementar las políticas, que
consolida su saber devenido de la formación universitaria y del territorio
en donde actúa. Es menester considerar que, el ser profesional alude a un
elemento de legitimidad que es la educación, la formación universitaria,
también como elemento de distinción entre el funcionario político y el empleado público; ello nos obliga a mencionar a Bourdieu (2013) y su texto
“La nobleza de Estado”, en donde la educación es el lugar indudable de
análisis para comprender el poder. Bourdieu (2013) fue configurando nuevos espacios de poder, donde la escuela y la enseñanza superior jugaron un
papel muy importante en la asignación de méritos, en el proceso de reconocimientos y, en última instancia, en el acceso al poder. De este modo, ya no
es la nobleza propia de la estática distribución nobiliaria de títulos asociados
a la sangre o a la fidelidad familiar, propia de edad media, incluso de los primeros momentos republicanos, sino que el nuevo régimen ha desarrollado
dispositivos estructurales para la reproducción social de clases, donde existe
una tensión permanente entre la movilidad y el merecimiento. Seguramente
esto se tensa al ser revisado con lo mencionado anteriormente retomando a
Ahumada (2007).
El termino implementar refiere a poner en funcionamiento algo, a llevar a
cabo (RAE); es decir, se trata de poner en marcha un proceso ya planificado
y que otro elabora. De esta manera, podemos afirmar que la implementación de una política social es la instancia en la que se ponen en acción cada
una de las actividades y tareas diseñadas en el momento de la formulación
de este. En tanto es menester tomar en cuenta que, en líneas generales, la
implementación requiere: 1) conocimiento del ámbito de intervención al
menos en términos sociales y territoriales; 2) análisis y discusión sobre “la
realidad”; 3) programación y organización para llevar a cabo las actividades;
4) ejecución de las acciones; 5) evaluación y revisión de las acciones. En-
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tonces, si implementar significa: conocer/analizar/ajustar las actividades que
se llevar adelante para cumplimentar los objetivos de una política puntual,
ello permite identificar a este momento con el cómo de las acciones. En otro
sitio mencionábamos que cada agente de la administración publica, cada
técnico/profesional le imprime su color; la policromía de la implementación
habla de los cómo se las acciones (De Sena, 2014). Y, al saber profesional
se le comienza a exigir otros, “por ello, los gestores públicos o los que se
forman en gestión pública tienen que incorporar habilidades, destrezas y
sensibilidad políticas” (Bañón Martínez, 1997: 29).
Las políticas sociales adquieren relevancia en relación con la vida pública
y las prácticas de la ciudadanía, es decir no solo a la puesta en circulación de
productos en tanto bienes y servicios y su consumo, sino a procesos sociales:
relaciones, discursos y practicas, a la intersubjetividad de la vida social. De
este modo si las políticas sociales hacen sociedad y construyen la cotidianeidad; entonces también define a “la política”. Ello implica que los análisis
de las políticas sociales deben tomar en cuenta, no solo el diseño sino los
cómo y ello refiere a todo lo relacionado con la implementación en tanto
momento de echar a andar un diseño (De Leonardis y Wolfson, 2001). Los
bienes y servicios puestos en circulación por parte de las políticas sociales
son también instituciones sociales que generan y generalizan modelos de
relaciones, que se constituyen en un factor crucial de aprendizajes, de relaciones, de interacciones, de lazos sociales y por ende multiplicador de prácticas (De Leonardis, 2002). Entonces, los cómo de cada uno de los actores,
instituciones y agentes públicos desatan prácticas, discursos, emociones que
configuran las políticas de las sensibilidades. Scribano (2008a, 2008b) en su
definición de metodología de la investigación refiere a los cómo en tanto el
hecho político de la investigación, rompiendo con esa afirmación respecto a
que lo metodológico no es político.
Retomando las dicotomías que se organizan en torno a la definición del
quehacer de la administración publica, se observa que esto se amplia en
otros países. Un estudio realizado en Chile construye un modelo analítico
de la relación entre investigación y políticas públicas; y refiere a “dos mundos” el de la investigación y el de la gestión en las políticas públicas, proponiendo cambios orientados a mejorar el vínculo entre estos (Ansoleaga Moreno, 2005). El estudio se baso en entrevistas realizadas a actores públicos
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y académicos, que señalaron que la investigación en políticas públicas no se
condice con los ritmos de crecimiento y desarrollo que Chile ha alcanzado
y atribuyeron al financiamiento un rol preponderante en la dinamización
de la investigación (Ansoleaga Moreno, 2005). Pero también se interrogan
respecto a la calidad de las mismas y el grado de independencia:
¿Cuánta investigación relativamente independiente? Poca, porque finalmente todos son empleados del mismo ministro. Es un poco lo que
pasa con la gente que hace investigación para las empresas: uno al final
junta lo que se está encontrando con lo que se espera que se encuentre
(…) Dentro del gobierno se hace poca investigación, y fuera del gobierno las iniciativas son bien escasas (Ansoleaga Moreno, 2005: 11).
La investigación es observada como un elemento nodal para lograr la
eficiencia y eficacia de las políticas publicas, y dejan en evidencia que la
insuficiencia estaría dada por la cantidad, pero también por calidad que
influirían negativamente en la relación. Ahora bien, dicha calidad depende
del prestigio del investigador o investigadora, institución patrocinante y del
sesgo investigativo; ubicándose a las universidades como “tecnócratas” y las
consultoras o empresas respondiendo a los vaivenes que las favorecen: “es
muy frecuente que haya opiniones financiadas por las empresas, en cuyo
caso uno siempre aprende algo, pero no es lo mismo. Normalmente son
sobre regulaciones y uno ya sabe de antemano cuáles son los resultados”
(Ansoleaga Moreno, 2005: 18). Y, el juego de la “política” no escapa al acto
investigativo: “en el Congreso se ha financiado a un conjunto de personas
que pueden servir de ayuda en ese sentido a los parlamentarios, pero han
terminado siendo más bien ayudas de tipo político. Político en el mejor
sentido de la palabra. A su vez, las demandas que ellos tienen las dirigen hacia institutos que, a su vez, también son políticos: (…), pero investigación
sobre políticas públicas que pudieran ser no objetadas metodológicamente,
básicamente no existen” (Ansoleaga Moreno, 2005: 18). Si bien, se reconocen las dificultades derivadas de la falta de investigaciones científicas e
institucionalidad que permita que el conocimiento sea sistemático respecto
a los aspectos específicos sobre las políticas (Ansoleaga Moreno, 2005).
De este modo surge una nueva distinción entre quienes se dedican a hacer
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investigación social y académica y quienes realizan tareas de intervención
social. Unos hacen, otros/otras estudian; ubicando a la investigación social
fuera de un acto epistemológico de intervención y a quienes implementan
las políticas fuera del acto de reflexión y conocimiento. Unos poseen un
“saber del hacer cotidiano”, y otros un “saber académico”; como espacios
diferentes que configuran una dicotomía organizada en torno a la investigación / acción, la formación académica, el acceso a becas de estudio (De
Sena, 2013).
Una vez más, reaparece en la investigación chilena la dicotomía entre funcionarios y empleados referida a la toma de decisiones como un elemento
reservado a algunos.
Y, por último, el tiempo/los tiempos. “Los tiempos políticos son más rápidos que los de la investigación y, en muchas ocasiones, las decisiones se
deben tomar en plazos muy cortos” (Ansoleaga Moreno, 2005: 16).
El tiempo/los tiempos sirve como otro elemento que distingue al funcionario político del empleado publico, que luego también encontró otra
distinción entre técnicos y profesionales; uno sabe de política y sus tiempos,
el otro de administración y sus otros tiempos. En este juego de reflexionar
entre el diseño y la implementación de una política social podemos ubicar
al menos tres agentes/actores: quien diseña/quien implementa/quien es receptor. En este triangulo en donde el funcionario político diseña, el profesional implementa, el ciudadano recibe: hay al menos tres perspectivas
y tres tiempos en tensión que deberían cada uno tomar y considerar para
arribar a acuerdos, los tiempos del receptor de la política en donde posiblemente la urgencia requiera que sea ya; los del funcionario político no pocas
veces atado a una elección (u otros elementos de la política) y los tiempos
administrativo-burocrático de un expediente, de una resolución, etc. Tres
tiempos en pugna.
Las dicotomías referenciadas hasta aquí ubican al menos tres distinciones: el hacer/la tarea que desempeñan, el prestigio, el uso del tiempo y la
remuneración. En tanto, Oszlak (1980) utiliza la noción de “espejismo”
respecto a la distinción formal o analítica entre quienes diseñan y quienes
implementan y refiere a la funcionalidad de esta dicotomía en tanto “chivos
expiatorios” para justificar a la política por los retrasos fundados en las burocracias administrativas para su ejecución (Oszlak, 1980: 1). Pero por qué
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no pensar dicha funcionalidad a la inversa, en donde la no posibilidad de
incidir en los diseños hace que se implementen políticas poco relacionadas
con las situaciones concretas de cada territorio, exculpa de responsabilidades de lo que efectivamente se hace o no se hace.
Para finalizar, quisiera mencionar algo de mi experiencia en el paso por
la administración publica, en donde se imprimen una serie de afirmaciones
y acciones que se solidifican como axiomas, tales como: “soy profesional no
hago política”, “nosotros estamos en territorio y sabemos lo que pasa”, “no
nos quedamos en el escritorio”, “no es una decisión mía”, “no tenemos recursos”, “si esto ya lo hicimos antes”; junto con ellos se reafirma un recorrido dentro de las administraciones públicas en un pasaje de un organismo/
dependencia a otra, traducido en “¿ahora dónde estas?”. Así se van organizando criterios de verdad que organizan la cotidianeidad y una particular
sensibilidad de quienes sostienen con su trabajo la implementación de las
políticas sociales, atadas a las dicotomías. Desde la sociología podemos recordar la relevancia de promover la capacidad de producir conocimiento y
de intervenir y actuar sobre la realidad social, entonces separar la acción y
la investigación, saberes, y construir dos mundos dicotómicos, o la cristalización del “neopatronazgo liberal” asegura que “todo siga igual”. Tal como
lo expresa Melucci (2016) no hacer análisis de la acción sin actor ni uno del
actor sin acción.
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A modo de introducción:
Miradas sobre la implementación de las políticas sociales
María Victoria Sordini

Este libro compila trabajos de investigación social que abordan los procesos de gestión e implementación de programas sociales en distintos países de América Latina. En las prácticas del hacer políticas sociales subyacen
las intervenciones que realmente afectan la vida cotidiana de la población
a la que se dirigen. La gestión y la implementación implican múltiples y
simultáneos niveles de toma de decisión, recorridos y estrategias de acción
política. La puesta en marcha de las políticas sociales requiere de una
compleja red de conflictos, intereses, creencias, valoraciones, estructuras
de sensibilidades, interacciones sociales, posiciones de clase que se hacen
cuerpo en los y las agentes intervinientes. Cada capítulo nutre el desafío
de poner en diálogo diversas perspectivas sobre las experiencias de hacer
políticas sociales, las tensiones entre lo técnico y lo político y, sus implicancias en el proceso de estructuración social.
La dificultad para abordar la cuestión del Estado se vincula con que
amplios escritos dedicados a su análisis, bajo la apariencia de pensarlo,
participan en su construcción y sostienen su existencia (Bourdieu, 1993).
De esta manera, la ciencia social constituye a la elaboración sobre la representación del Estado; porque el propio Estado dispone de los medios
para definir las categorías socialmente aceptables de visión y di-visión
del mundo (Bourdieu, 1993). Durante los años setenta, para explicar las
dificultades en la implementación se sostuvo una mirada desde arriba
hacia abajo. Es decir, a partir de los objetivos diseñados para las políticas
públicas se pretende identificar la capa burocrática que distorsiona lo
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planificado. Desde este lugar prescriptivo, las políticas fracasan sistemáticamente por no acatar la formulación prevista (Pressman y Wildavsky,
1973; Barret, 2004). Luego, se comenzó a analizar lo que realmente sucede,
tomando distancia de los diseños, mediante un análisis de abajo hacia
arriba (Elmore, 1979; Barret, 2004). Más tarde, emergieron los estudios
enfocados en quienes constituyen a las burocracias y cómo despliegan los
procesos de toma de decisiones en múltiples niveles y el marco de las coaliciones de causa de los actores intervinientes (Sabatier, 1991). Los ejes de
la transformación estructural del Estado fueron cambios en la organización y gestión de funciones mediante la descentralización, privatización,
readecuación de los recursos humanos, la tercerización de los servicios de
apoyo, desburocratización y la orientación de la gestión hacia objetivos
(Restrepo Medina, 2009; Blutman, 2016). Así, los modelos de gerencia pública y nueva gobernanza contornearon un escenario para el estudio sobre
la articulación entre actores estatales y no estatales, burócratas al nivel de
la calle (Lipsky, 2010; Biffi Isla, 2016; Perelmiter, 2016; Lotta, 2019).
Los diversos modelos de administración se cristalizan en las prácticas
del hacer de los y las técnicos/as y profesionales que diseñaron, gestionaron e implementaron a las políticas sociales denotando las tensiones
que se generan entre la gobernabilidad y la administración pública. Los/
as agentes del Estado según sus trayectorias, vivenciaron dichas reformas,
reconfiguraron su modalidad de trabajo con medidas de privatización
estatal, trabajaron hombro a hombro con Organizaciones de la Sociedad
Civil y vecinos/as que implementaron las intervenciones en el territorio,
asumieron las indicaciones de los organismos de crédito internacional
para la delimitación de los problemas sociales. Quienes hacen a las políticas públicas en el territorio despliegan estrategias de focalización con discrecionalidades adecuadas a las condiciones reales de la implementación;
re-distribuyen las prestaciones y/o sanciones según categorías propias del
territorio y de la realidad de los/as receptores/as; guían sobre los trámites
para acceder a los programas y las contraprestaciones que garantizan su
permanencia.
La agenda estatal se compone por la gobernabilidad para garantizar el
orden y preservar el equilibrio social mediante el desarrollo de la sociedad
y la equidad, atendiendo a la cuestión social (Castel, 1997). Estos elemen22
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tos aparecen en tensión permanente en los Estados capitalistas porque son
incapaces de conciliar las condiciones de gobernabilidad democrática, el
crecimiento sostenible y la distribución equitativa del ingreso, la riqueza y las oportunidades (Oszlak, 2006). En tanto la igualdad ciudadana
nunca es completa entra en tensión con las desigualdades económicas;
ambas constituyen el nodo central de los dilemas de la gobernabilidad
(Ivo, 2005). Así, las políticas sociales responden a un proyecto político
determinado, en el marco de un sistema político-administrativo que se
articula al sistema de acumulación (Oszlak y O’Donnell, 1976). Entonces,
la intervención estatal sobre la cuestión social señala diversas alianzas de
clase mediante los modos en que se reparte la producción del bienestar entre el Estado, el mercado, las familias y la sociedad civil (Esping Andersen,
2000, Adelantado et al., 1998).
Las políticas sociales se inscriben en el contexto de la estructura capitalista y en el movimiento histórico de las transformaciones sociales de
esas estructuras (Faleiros, 2004). Es decir, surgen de la estructura social
y configuran los procesos que impactan sobre las desigualdades; no solo
compensa las fisuras del modelo de acumulación sino, también puede
constituir, aumentar y reproducir las desigualdades sociales (Adelantado
et al., 1998). La política social, en tanto la forma política de la cuestión social (Grassi, 2003), interviene sobre las condiciones de vida y de reproducción de la vida (Danani, 2009); pretende asegurar niveles mínimos a las
necesidades de las personas (Titmuss, 1974); participa en la distribución,
asignación, circulación de los satisfactores (Max Neef et al., 1986); inciden
en la configuración de las desigualdades vinculadas a la responsabilización de la mujer para la provisión del bienestar en el ámbito doméstico
(Martínez-Franzoni y Voorend, 2008; Martín-Palomo, 2008; Cena, 2017)
e intervienen en la organización y estructura de los hogares y las familias
(Arriagada, 2007, Jelin, 2016). En sus objetivos se normaliza y normatiza
aquello que en cada contexto se define como problemática social (Grassi,
2003). De este modo, existe una materialización del régimen de acumulación bajo la forma de normas, hábitos, leyes y políticas que den unidad,
coherencia y consistencia a los comportamientos individuales en función
de los esquemas reproductivos del régimen vigente (Harvey, 2004).
Siguiendo a De Sena (2014; 2016), los modos de intervenir de la política
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social permiten observar las definiciones que cada momento político tiene de la sociedad y por ello configuran sociabilidades, vivencialidades y
sensibilidades. El diseño e implementación modela a la cuestión social y
por lo tanto la elaboración de sociabilidades y sensibilidades ocurre en un
doble proceso de colonialidad, a nivel global y a nivel interno y personal
(De Sena y Scribano, 2020). Desde estas miradas, el Estado no se encuentra “afuera”, ni observa “desde arriba” para “bajar” sus intervenciones; el
Estado, mediante la materialización de sus programas, se hace cuerpo en
los modos de ser, sentir y estar con los/as otros/as (De Sena y Cena, 2014;
Chahbenderian, 2018; Dettano, 2020; De Sena y Scribano, 2020; Sordini,
2021).
La idea principal que convocó y guio a la organización de este libro
ha sido indagar los itinerarios —a veces sinuosos— que implica gestionar
e implementar programas sociales. ¿Cuáles son las decisiones que inciden
en su puesta en marcha en el territorio? ¿Qué distancias y discreciones
requieren los requisitos de focalización para garantizar la integración social? ¿Cuál es el mapa de actores que interviene en el proceso de distribución de las prestaciones entre los y las ciudadanos/as? ¿Qué intereses se
tensionan en ese proceso y cuál es la connotación moral de llevar la tarea
adelante? ¿Qué estructura de sensibilidades sostiene e impulsa el trabajo
diario de técnicos/as y profesionales de la gestión pública? ¿De qué manera el Estado se hace cuerpo en quienes lo representan mediante sus tareas
de asesoramiento técnicos y gestión?
La elaboración colectiva de este trabajo se nutre de miradas formadas
en distintas disciplinas, como sociología, economía, antropología, ciencia
política, nutrición, ingeniería; y, desde diversos espacios geopolíticos: Brasil, México, Uruguay, Argentina, Cuba y Perú. Este entramado de autores
y autoras, con múltiples marcos conceptuales y metodológicos, aborda a
la gestión pública desde distintas aristas. Se estudian políticas públicas
que se ocupan de la cuestión alimentaria, la educación, el desarrollo rural,
las asignaciones familiares y programas orientados a la población en situación de pobreza y/o desempleo; mediante técnicas de indagación como
la entrevista en profundidad, entrevista virtual, observación participante,
encuestas, análisis documental.
Las investigaciones compiladas exponen aspectos sobre las brechas en24
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tre el diseño de la política y la realidad de su ejecución; las experiencias de
técnicos/as y profesionales respecto a las vivencialidades de la burocracia
a nivel de la calle y la burocracia de rango medio en relación a los retos de
la gestión social y las exigencias políticas; las emociones que se estructuran
a partir de las condiciones de trabajo en las oficinas gubernamentales; el
predominio del control burocrático en detrimento de la agregación de valor público; los “nuevos” roles en un contexto de digitalización creciente
en la sociedad 4.0; el grado de pertinencia cultural de las intervenciones;
el racismo y clasismo implícito en las instituciones gubernamentales envueltos en discursos de inclusión y reconocimiento a la multiculturalidad;
y, experiencias de creación de entornos institucionales para generar políticas públicas específicas, como las del sector educativo. Se constituye una
puesta en dialogo sobre las diversas prácticas del hacer políticas sociales
que se anudan, en estrategias que realmente suceden, para la gestión de las
desigualdades.
El libro está organizado en nueve capítulos. En primer lugar, Carla
Bronzo y Cristina Almeida Cunha Filgueiras despliegan el escrito Asistir
a las familias, hacer política y construir institucionalidad: experiencias de los implementadores del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS) en Brasil. El objetivo es
analizar las prácticas y percepciones de profesionales que se desempeñan
en la implementación de la política de Asistencia Social en Brasil. La metodología se apoya en el análisis de fuentes secundarias como documentos
sobre el SUAS y estadísticas gubernamentales y entrevistas en profundidad
con profesionales que participaron de la dirección local de la política, en
la coordinación de unidades sociales, técnicos de los programas y servicios
socioasistenciales. La primera mitad del texto trae un breve recorrido histórico y los elementos de institucionalidad de la política de asistencia social, además de datos estadísticos nacionales que dan cuenta, por un lado,
de su evolución y, por otro, de la cobertura y del perfil de los recursos
humanos involucrados. En la segunda mitad, primero son apuntados los
antecedentes básicos de los estudios empíricos sobre los cuales se apoya
el análisis y, luego, a partir de las narrativas de los implementadores y en
diálogo con la literatura sobre street-level burocracy (burocracia de línea
de frente) y burocracia de rango medio, son analizados: la vivencia del
territorio; los retos de la gestión social y las exigencias políticas; la inte25
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racción con los beneficiarios; las brechas entre el diseño de la política y la
realidad de su ejecución.
El segundo capítulo, escrito por Felipe J. Hevia y Zedequias Hernández
Castillo, se titula Pertinencia Cultural en el diseño y en la implementación de programas sociales. El caso del Programa Sembrando Vida en México 2018-2021. Los
autores problematizan el modo en que los programas sociales de combate
a la pobreza incorporan la perspectiva de Pertinencia Cultural y cómo los
mismos se adaptan y responden a las necesidades de la población indígena. Luego de desarrollar el concepto operativo de Pertinencia Cultural se
analiza el modo en que el Programa Sembrando Vida cumple con cada
dimensión en el diseño y en su implementación en un municipio indígena
del sur de Veracruz. El diseño del estudio es cualitativo con un enfoque
etnográfico. En primer lugar, se recolectaron y analizaron documentos
oficiales, tales como reglas de operación, el Plan Nacional de Desarrollo y
los Informes de Gobierno, la página de internet de la Secretaría de Bienestar, entre otros. Se recuperaron las percepciones de los implementadores y las autoridades locales, al tesorero municipal, el comisariado ejidal,
diversos técnicos, funcionarios de la Secretaría de Bienestar denominados
“Servidores de la Nación”, así como la Delegada Regional de la Secretaría
de Bienestar. En tercer lugar, se realizó observación participante en los
Centros de Aprendizaje Comunitario (CAC) y se entrevistaron a beneficiarios del programa. Los procesos analíticos incluyeron la reconstrucción de
trayectorias, así como el análisis de los procesos de ingreso, permanencia
y salida del programa. El capítulo concluye que la Pertinencia Cultural
en el Programa Sembrando Vida posee fortalezas y limitaciones en el diseño, y que muchas de las limitaciones se corrigen en la implementación
gracias al origen local de los promotores responsables de su desarrollo en
el terreno.
Luego, el capítulo Entre el diseño y la implementación: la dinámica de la alimentación escolar en la costa norte de Rio Grande do Sul, Brasil fue escrito por Catia
Grisa, Samanta Sparremberger Desidério y Sergio Schneider. El objetivo
es analizar los factores que influyen en la implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y describir el papel de la
burocracia a nivel de calle en el rediseño del Programa en el municipio
Itatí y Torres. La descentralización administrativa, los lineamientos para
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la promoción de la alimentación saludable, la compra de alimentos de la
agricultura familiar y la priorización de los alimentos agroecológicos son
algunos de los elementos presentes en la normativa nacional. Sin embargo,
la forma como se implementan estas reglas en los municipios varía según
factores, dinámicas y comportamientos. Si bien en algunos municipios
se observan dificultades e incumplimientos de la normativa, en el recorte territorial de esta investigación se destacaron acciones que cumplen
y profundizan la normativa federal. El equipo de investigación abordó
la revisión de literatura sobre implementación de políticas públicas, la
investigación documental y realizaron entrevistas semiestructuradas con
actores claves. Los resultados destacan cómo factores políticos, organizativos y profesionales influyen en el desempeño de la burocracia a nivel de
calle, la cual, construye dinámicas dialógicas e inclusivas que fortalecen el
PNAE, la agricultura familiar, la agroecología y la alimentación saludable
en el territorio.
El siguiente capitulo se titula El despliegue y retraimiento de la política pública:
¡técnicos adaptarse ya! El trabajo elaborado por Maria Fernanda de Torres Alvarez, Virginia Courdin, Pedro Arbeletche y Eric Sabourin se refiere al rol
de los técnicos y extensionistas agrícolas en el desempeño de las Mesas de
Desarrollo Rural (MDR), un instrumento implementado por el gobierno
uruguayo que irrumpe el paisaje rural en 2005 a impulso de la política
pública de izquierda, sostenida durante 15 años hasta el viraje hacia un
gobierno liberal. En efecto, los técnicos de las MDR han tenido que adaptarse a los territorios y sus actores, aprender a hacer diálogo interinstitucional y con la población en la clave del lenguaje propio, así como, hacer
frente a las desconfianzas de los dirigentes de las gremiales tradicionales.
En varios casos los dispositivos se han adecuado localmente al funcionamiento (con sesiones itinerantes, submesas regionales, frecuencia de reuniones, entre otras), e incluso cambiando los perfiles profesionales de los
técnicos territoriales. El giro del gobierno reciente (2020) y la pandemia
del Covid-19, implicó varios cambios en las formas de funcionamiento de
las MDR y del conjunto de las políticas públicas, con consecuencias claras
para los técnicos de la articulación.
El capítulo ¿Quiénes hacen la política social? tramas de actores, acciones, (des)intereses y emociones en administradores de grupos de Facebook vinculados a las políticas
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sociales problematiza sobre cuáles son los modos que asume la implementación de políticas sociales masivas orientadas a la población en situación
de pobreza y/o desempleo y la creciente digitalización de la vida en las
sociedades 4.0. Desde Argentina, Rebeca Cena y Andrea Dettano revisan
diferentes modos de hacer y concretizar las políticas sociales, que exceden
a los organismos oficiales ejecutores de las mismas, así como a las personas que cumplen roles o funciones públicas directamente involucradas en
su implementación. Las autoras caracterizan aspectos de la participación
de estos “nuevos” roles de la puesta en práctica de las intervenciones,
quienes circulan información, construyen y “sostienen” espacios de cientos de miles de participantes para la canalización de dudas y aspectos
poco inteligibles de las intervenciones estatales para las personas destinatarias. Se implemento la etnografía virtual como estrategia metodológica: se delinearon aspectos significativos del Entorno Grupo de Facebook
para profundizar en las posibilidades y vías para la interacción que allí se
concretaban; mediante una observación flotante se construyó una matriz
analítica y, se realizaron entrevistas virtuales a quienes administran y moderan los grupos mencionados. Entre los resultados las autoras señalan
tres efectos que expresan el sostenimiento de las intervenciones estatales
en los entornos virtuales analizados: retraducción, filtraje y retribución.
Luego, Silvestre Licea Dorantes, Linayme Reyes Ávila y Ana Gabriel
Clavel del Río desarrollan el capítulo Racismo en México. Apuntes para trabajar sobre instituciones y políticas públicas incluyentes. El trabajo expone cómo las
políticas públicas son excluyentes con diversos grupos étnicos y minorías.
De este modo, la discriminación constituye un fenómeno transversal que
se genera en todos los espacios en general y, dentro de las esferas políticas
y administrativas del Estado en particular, donde arraiga e históricamente
afecta a miles de personas. Este capítulo tiene como objetivo elaborar una
aproximación a las instituciones de gobierno y a las políticas públicas
desde un enfoque que permita visibilizar el racismo y clasismo implícito
en éstas. Para insertar un marco interpretativo del racismo y clasismo
en México se adoptó una metodología de tipo cualitativo enfocado a la
consulta de libros, artículos de revistas, textos en la web, videos en línea
y declaraciones en Twitter de conocedores del tema del racismo, para
exponer un Estado, cuya lógica racista y clasista aún permea las institu28

A MODO DE INTRODUCCIÓN

ciones de gobierno y las políticas públicas. Entre las reflexiones finales se
amplía cómo las instituciones de gobierno están inmersas en un racismo
estructural que se expresa de formas sutiles y muchas veces envuelto en
discursos de inclusión, reconocimiento a la multiculturalidad y al respeto
a los derechos indígenas. El Estado mexicano actual es heredero de visiones y prácticas de la colonialidad, marcadas por un profundo clasismo y
racismo; y, requiere redefinir este aspecto como un problema público para
potenciar el diseño o implementación de políticas públicas que contribuyan a modificar esta condición.
Por su parte, Lourdes M Tabares Neira, Silvio Calvez Hernandez y Carlos M Perez Cuevas proponen el capítulo Políticas Publicas y Políticas Sociales:
Cuba y su realidad con el objetivo de presentar brevemente desde las ciencias
sociales los retos de la administración pública cubana en su proceso de modernización y el papel de las políticas públicas en el país. El trabajo pone
en tensión cómo la administración pública cubana, para el desarrollo del
valor público en cada actuación habrá que enfrentar una excesiva estructuración y reglamentación generadora de comportamientos burocráticos
bastante rechazados por los ciudadanos. La excesiva presencia de normas,
reglas y reglamentos deja poco margen a las iniciativas, creatividad e innovación en la cadena de instituciones de servicios públicos y trámites; ello
se contradice con los llamados a propiciar y desarrollar innovaciones. En
este contexto, el sistema de gestión está más preparado para el control que
para la agregación de valor público, lo que conduce a que los servidores
públicos tengan miedo a realizar cambios significativos. El trabajo propone reflexiones en torno a las ciencias sociales y su lazo con la administración pública y las políticas públicas vigentes. Entre sus consideraciones
finales se hace hincapié en la pertinencia de las ciencias sociales no solo
para hacer políticas sino también para estudiar cómo mejorar el bienestar
de la ciudadanía. También, se señalan las brechas sociales que se profundizan y se indica que las políticas públicas deben estar dirigidas no a los
fenómenos aparentes, sino a cambiar las verdaderas causas de la violencia.
El octavo capítulo se titula Reforma universitaria y aseguramiento de la calidad
de la educación superior en el Perú, escrito por Carmela Chávez Irigoyen. La
autora presenta el proceso de “la reforma universitaria” en la experiencia
peruana y profundiza en la creación de la Superintendencia Nacional de
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Educación Superior Universitaria (SUNEDU). En particular, aborda el
impacto institucional que esta intervención mostró en el sistema universitario y en la política educativa. Los procesos de evaluación institucional y
supervisión llevaron al (re)ordenamiento del sistema y a un nuevo modelo
de gobernanza institucional. Esto ha sido posible gracias a la promulgación de la nueva ley universitaria, ley 30220, en julio del 2014; que, entre
otras cosas, permitió la creación de una superintendencia autónoma y de
carácter técnico en la regulación del servicio educativo, así como la generación de un entorno institucional que genera políticas públicas específica
para el sector. En este recorrido, la autora reconstruye los procesos institucionales, explorando evidencia sobre impacto universitario sobre algunos
aspectos de calidad educativa y, describe el contenido de los instrumentos
normativos y de políticas de educación universitaria en el Perú. En las
reflexiones finales se esbozan los retos que tanto SUNEDU como el sistema de gobernanza de la educación superior tendrán que afrontar en los
próximos años en el ámbito de la profundización e institucionalización
de los logros de la reforma, bajo una mirada de sostenibilidad y eficiencia
del sistema.
Finalmente, se presenta el trabajo Las políticas realmente existentes: cuerpos
y emociones en las experiencias de implementación de programas sociales en la Ciudad
de Buenos Aires realizado por Florencia Chahbenderian y María Victoria
Sordini. El objetivo es indagar las percepciones y emociones de técnicos/
as y profesionales en torno a las condiciones de trabajo y contextos de
despliegue de sus tareas en la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en
el Ministerio de Desarrollo Social de la CABA. El trabajo se inscribe en
el recorrido que se viene discutiendo desde las ciencias sociales en general, y la sociología de los cuerpos/emociones en particular, en torno a
la implementación de los planes y programas sociales. En esta línea, se
considera que los modos en que el mundo social es percibido y sentido
regula las prácticas de gestión. El diseño del estudio es cualitativo, se realizaron entrevistas en profundidad agentes estatales involucrados en la
implementación de programas sociales entre 2013 y 2018. Se concluye que
las limitaciones institucionales y las deficientes condiciones de trabajo se
profundizan y quedan aún más expuestas con la masividad que adquieren
30

A MODO DE INTRODUCCIÓN

los programas bajo estudio, implicando meta-integraciones espontáneas,
por parte de los equipos técnicos de implementación de los programas, en
donde intervienen emociones vinculadas con la impotencia, el enojo y la
frustración.
A través de este recorrido, este libro pretende ser de interés para, y ponerse en diálogo con, investigadores/as de ciencias sociales, técnicos/as
y profesionales de la gestión pública, docentes y estudiantes de carreras
orientadas a intervenir e investigar a las políticas sociales. En este camino
se intentó hilvanar coordenadas comunes para abrir a la problematización
desde múltiples aproximaciones y matices diferenciales que den lugar a
una reflexión crítica.
Quiero agradecer a los autores y autoras que generosamente trabajaron
en función de hacer explícitos los marcos conceptuales y metodológicos
que vienen desarrollando y así, contribuir al intercambio sobre las complejas relaciones sociales que constituyen a la gestión pública en distintos
países de la región. Finalmente, manifestar el especial agradecimiento al
Grupo de Estudio de Políticas Sociales y Emociones (GEPSE), dirigido
por Angélica De Sena, del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos, en tanto espacios institucionales, de intercambio y reflexión, en los
que se motivó a la realización de este libro. Desde hace más de una década
el GEPSE despliega líneas de investigación en torno a las políticas sociales
y las nuevas estructuras sociales en general, y estructuras de sensibilidades
en particular, que constituyen a las grafías sobre la cuestión social, las desigualdades y los mecanismos de cohesión social que las sostienen.
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Asistir a las familias, hacer política y construir
institucionalidad: experiencias de los implementadores del
Sistema Único de Asistencia Social (SUAS) en Brasil
Carla Bronzo y Cristina Almeida Cunha Filgueiras

1. Introducción
La creación del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), en 2004,
fue un gran avance para la política social de Brasil. Con la Constitución
de 1988, la asistencia social pasó a componer la estructura de protección
social en el país, junto con la seguridad social (de carácter contributivo)
y la salud (universal, a partir del Sistema Único de Salud). Este artículo
tiene como foco la política de asistencia social, señalando algunos puntos
que afectan, sobre todo, la implementación de servicios socioasistenciales,
además de traer narrativas de agentes involucrados en su implementación.
El artículo aborda la literatura sobre implementación de políticas públicas para analizar la institucionalización de política de asistencia social, en
una perspectiva macro del problema. Enseguida, se adopta la perspectiva
de burocracia de implementación, sea de “medio rango” o “nivel de calle”
(línea de frente) para un abordaje meso y micro de encuadramiento del
tema.
Partiendo del uso de fuentes documentales, de bases de datos oficiales y
de entrevistas realizadas con trabajadores sociales, el artículo examina aspectos de implementación de una política relativamente nueva y de naturaleza única, que imponen desafíos nada triviales en el campo de gestión.
La segunda sección presenta el referencial teórico que subsidia el análisis.
La tercera sección aborda el SUAS destacando sus directrices, principios y
estructura. Luego, trae datos sobre la oferta de servicios socioasistenciales
en Brasil. Con eso, recupera la trayectoria de la política, situándola en el
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contexto de una elevada incidencia de pobreza y vulnerabilidades sociales
dimensionando el campo de acción de los técnicos involucrados en los
trabajos socioasistencialistas y en la gestión. La cuarta sección identifica
los desafíos de implementación de esa política y trae las narrativas de los
agentes involucrados en ese sistema de acción como elementos-clave para
su comprensión. En la quinta sección se presentan las consideraciones
finales.
Consideramos importante indicar en la Introducción los antecedentes
metodológicos del análisis planteado en el presente artículo. Utilizando
fuentes documentales, bases de datos oficiales y entrevistas de tipo cualitativo realizadas con trabajadores sociales, se examinarán aspectos de implementación de una política relativamente nueva y de naturaleza única, que
imponen desafíos nada triviales en el campo de gestión.
Los recortes de relatos de los técnicos y responsables por el SUAS que
serán mencionados en los apartados 4.1 a 4.5 provienen de entrevistas
realizadas por las autoras en el marco de dos investigaciones desarrolladas
en comunas del estado de Minas Gerais. La investigación realizada por
Filgueiras1 se desarrolló en los años 2011 y 2012 en cinco comunas de la
Región Metropolitana de Belo Horizonte (Contagem, Sabará, Nova Lima,
Sarzedo y la capital Belo Horizonte). El objetivo del estudio fue analizar
la política pública de asistencia social como campo de trabajo profesional
en los gobiernos locales. Para eso, fueron estudiadas las trayectorias y condiciones de trabajo de psicólogos y asistentes sociales que se desempeñan
en instituciones de diferentes tipos y se analizaron los perfiles de los responsables por la gestión de política social en cada comuna y de servicios
específicos (Centro de Referência de Assitência Social, CRAS y Centros de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS). La investigación empírica
consistió en la aplicación de cuestionarios a técnicos, información que no
será objeto del presente artículo, además de 9 entrevistas individuales de
tipo cualitativo (con técnicos, coordinadores y gerentes), que contienen
antecedentes sobre las trayectorias de esos profesionales y su inserción en
el SUAS. La investigación coordinada por Bronzo2 tuvo por objetivo estu1 Proyecto “O social como campo de trabalho: os atores da implementação e da gestão de
políticas sociais nos governos municipais” (Fapemig PPM 487-10).
2 Proyecto “Proteção social, autonomia e território: termos de uma equação necessária para
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diar el empoderamiento y la autonomía en los beneficiarios de la política
de asistencia social y el fortalecimiento de lazos sociales y comunitarios
a partir del trabajo social. Para eso, el principal procedimiento de recolección de información fue la entrevista cualitativa individual con beneficiarias de los programas y entrevistas individuales con técnicos a cargo
de la atención en unidades del CRAS. La recolección de información se
realizó en las comunas de Belo Horizonte, Diamantina, São João Del Rey
y Prados, ubicadas en tres diferentes regiones del estado de Minas Gerais
(Metropolitana, Vertentes y Alto Jequitinhonha). Fueron considerados en
la investigación unidades del CRAS en zona rural y en zona urbana. El
trabajo de campo ocurrió en el año 2015 y sumó en total 32 entrevistas,
siendo 12 de ellas con profesionales (coordinadores del CRAS, técnicos
asistentes sociales y psicólogos). Las entrevistas citadas fueron consideradas en el artículo dado que contienen relatos de los profesionales con su
visión de los usuarios del SUAS y la interacción que con ellos establecen
en el trabajo socioasistencial.
Las dos investigaciones señaladas tienen en común el foco en el trabajo desarrollado por los equipos técnicos en la implementación local
del SUAS. Las dos incluyen entrevistas cualitativas con los trabajadores
sociales. En los dos estudios fueron incluidas comunas con diferentes tamaños demográficos (la metrópoli Belo Horizonte con cerca de dos millones de habitantes, comunas de tamaño demográfico mediano y comunas
con menos de 20 mil habitantes; además de comunas rurales). Fueron
entrevistados hombres y mujeres, siendo que el número de mujeres fue
mucho más elevado, en razón de la composición predominante femenina
entre trabajadores del sistema, en las comunas estudiadas y en el conjunto
del país.
2. Implementación: dónde, se supone, todo pasa
La noción de ciclo es bastante utilizada en los análisis sobre políticas
públicas (Silva y Melo, 2000; Faria, 2012). No obstante, ese ciclo solo existe como un modelo, una representación de lo que ocurre en el mundo real
de la gestión pública.
ampliar a efetividade da ação governamental junto às familias em condição de pobreza extrema”. Edital MCTI-CNPq/MDS-SAGI nº 24/2013 (FJP, 2015).
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En la perspectiva de Nogueira (2007: 95), focalizar la implementación
de una política pública implica considerar acciones a partir del análisis
de procesos desarrollados, de relaciones establecidas y de resultados para
la sociedad. Como una etapa que sucede la formulación (Kingdon, 2003;
Capella, 2018), la implementación es el momento en que una idea gana
materialidad (Lotta, 2019a; Lima & D’ascenzi, 2013). Después que un tema
o una cuestión entra en agenda, las alternativas de acción son dibujadas
y seleccionadas y con eso, en una perspectiva lineal del ciclo de políticas
públicas, tenemos el encerramiento de la etapa de formulación y se inicia
el proceso de implementación de acciones planificadas.
El trabajo de Pressman y Wildavsky (1973) sitúa el campo de implementación como objeto de análisis en sí mismo, como etapa en la que las ideas
formuladas ganan materialidad en acciones de agentes de la burocracia.
Sin embargo, la literatura sobre implementación apunta que nada está
concluido y que, en la ejecución, los ejecutores acaban por redibujar las
acciones, transformar y recrear objetivos e identificar medios no previstos
para materializar lo que consideran ser los objetivos de la política.
El campo de implementación aparece con centralidad en el debate sobre
políticas públicas porque ahí ocurre, efectivamente, la “procesos de conversión de intencionalidades políticas en consecuencias sobre la sociedad”
(Nogueira, 1998: 12), por medio de una compleja red de operaciones e
interacciones múltiples entre distintos actores, que producen efectos, pretendidos o no, en las poblaciones y en sus condiciones y oportunidades
de vida. Los agentes de burocracia, situados en distintos niveles de gestión
y los usuarios de políticas son, en esa perspectiva, actores centrales en el
proceso de implementación. Lipsky (2010) afirmó que la política es lo que
emerge a partir de decisiones, rutinas y procedimientos de los agentes que
están en el frente de la ejecución. La burocracia del nivel de la calle gana
así centralidad en los estudios sobre implementación, ya sea en Brasil (Lotta, 2012) o en América Latina (Perelmiter, 2016).
Con base en el concepto de enactment, entendido como proceso de acción-interpretación (Weick, 1979), los agentes de políticas públicas van
atribuyendo significados, interpretando eventos y configurando sus experiencias. Determinadas políticas públicas se constituyen como “sistemas
articulados de manera floja” y presentan un distanciamiento mayor entre
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las normas prescritas y las prácticas realizadas por los ejecutores, siendo
que muchas veces esas prácticas divergen de lo que está prescrito y normalizado. Berman (1978) utiliza la categoría de grado de incertidumbre
de tecnologías para hacer referencia a la incertidumbre de ejecutores de
determinadas políticas con relación a los medios más adecuados para producir los fines deseados. La asistencia social seguramente se constituye
como una política con alto grado de incertidumbre sobre medios y fines y
como un sistema articulado de manera floja, en la que ganan centralidad
estratégica acciones de implementadores, sean los llamados burócratas de
medio rango o de nivel de calle.
Un campo más reciente de estudios, identificado como una corriente
sociológica, considera la implementación como construcción social que
emerge de un proceso esencialmente interactivo realizado por una multiplicidad de actores (Lotta, 2019b). En esa perspectiva, tenemos el foco
sobre las dimensiones relacionales, en representaciones y cosmovisiones
de los agentes involucrados en los sistemas de acción de una política pública. Gana centralidad también el enfoque en los “encuentros burocráticos”, término inspirado en la sociologie du guichet francesa, usado para hacer
referencia a los espacios de encuentro entre agentes de una política y sus
beneficiarios (Pires y Lotta, 2019).
El análisis de implementación de una política puede concentrarse a
nivel micro, con enfoque en los territorios y contextos de acción, analizando los sentidos y significados que los agentes atribuyen a sus acciones
y cómo actúan en conformidad a esa atribución de sentido, en una trama
cotidiana y local que involucra diversos tipos de actores. En Brasil, esa
trama tiene especificidades en cada uno de los 5.567 municipios del país,
y también en el plano micro, en el campo de los territorios intramunicipales (Pereira, Lotta y Bichir, 2018).
A nivel meso, el enfoque está en el ámbito de instituciones implementadoras y de construcción de capacidades técnicas y políticas, acuerdos institucionales y estructuras de incentivos que configuran la implementación
del SUAS en los estados y municipios de Brasil, un país con estructura
federativa, con atribuciones distintas a nivel federal, estadual y municipal,
lo que hace más complejo el contexto de implementación (Mesquita, Paiva
y Jaccoud, 2020).
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En el plan macro, a su vez, el análisis recae en las evidencias de implementación de políticas de asistencia, que se definen por la expansión de
la red y del volumen de atención, y por sus efectos en la reducción de la
pobreza y la desigualdad.
En la próxima sección abordaremos nuestro objeto de análisis, primero,
a partir de una mirada macro, para después mirar a los agentes locales que
en el cotidiano hacen acontecer la política.
3. EL SUAS
3.1. Arquitectura y institucionalidad
La política de asistencia social se inscribió en el marco de seguridad
social brasileña con la Constitución Federal de 1988, la cual la colocó en
el campo de garantía de derechos a partir de su definición como deber del
Estado y derecho del ciudadano. En ese momento, la política pasó a constituir la seguridad social, junto con la seguridad social y la salud (política
universal, ofertada por el Sistema Único de Salud/SUS). Con esto, ocurrió
una ruptura con la visión clientelista y asistencialista que, hasta entonces,
caracterizaba la asistencia social, a cargo de entidades filantrópicas y con
una presencia marginal o residual de Estado en su prestación.
Estructurada en dos ejes —beneficios y servicios socioasistenciales la política de asistencia cuenta, más allá de los beneficios eventuales del SUAS
operados en ámbito local, con el programa Bolsa Familia de transferencia
monetaria bajo condiciones el cual atiende 14.655.264 familias (CECAD
2.0, 2021) en situación de pobreza y extrema pobreza. El Bolsa Familia fue
creado en 2003, con la unificación de distintas acciones de transferencia
monetaria existentes y, desde entonces, es uno de los ejes estructuradores
de la protección no contributiva en el país, con efectos comprobados en la
reducción de la pobreza y la desigualdad, además de resultados positivos
en la salud infantil, la nutrición y la escolarización (SAGI, 2013; Fernandes, Viana y Alves, 2014).
La política de renta garantizada a la ciudadanía cuenta con el Beneficio
de Prestación Continuada (BPC), garantizado como derecho, concediendo
el valor de 1 sueldo mínimo para adultos mayores y personas con discapacidad en situación de pobreza extrema, y beneficia en 2021 cerca de 4.8
millones de personas. El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS),
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autarquía vinculada al Ministerio de Previdencia Social (MPS), es responsable de la gestión de ese beneficio, mientras que el Bolsa Familia está
bajo la coordinación del Ministerio de Ciudadanía, antiguo Ministerio de
Desarrollo Social/MDS.
Las bases de protección social se construyeron en la Constitución de
1988. Sin embargo, solo en 2004, un año después de la llegada del presidente Lula al gobierno federal, fue promulgada la Política Nacional de
Asistencia Social que instituyó el SUAS, alterando radicalmente la concepción y forma de organización de la política (Brasil, 2005). El SUAS es
el eje menos conocido de la protección social no contributiva en Brasil,
pues para el conjunto da la población brasileña él es menos visible que los
programas de transferencia monetaria (Bolsa Familia y BPC).
El SUAS estructuró una nueva organización de la política de asistencia
social, por medio de servicios definidos a partir del tipo o nivel de complejidad de condiciones de vulnerabilidad. El SUAS orienta acciones de
protección dirigidas a la familia como centro de intervención y del territorio como su locus, en una perspectiva de gestión de proximidad.
El sistema es constituido por dos tipos, la protección básica y la
protección especial, siendo esta última dividida en media y alta complejidad. Para cada uno de los tipos de protección hay unidades de atención
y servicios que atienden públicos determinados (como familias, jóvenes,
adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle), según Tipificación Nacional de Servicios Socioasistenciales (Brasil,
2009). El cuadro 1 presenta una síntesis de la Protección Básica y el cuadro
2 de la Protección Especial.
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Cuadro 1. Sistema Único de Asistencia Social. Protección básica
PROTECCIÓN BÁSICA
“tiene por objetivos prevenir situaciones de riesgo por medio del desarrollo de potencialidades y adquisición y el fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios” (BRASIL,
2005: 33).
Los servicios son de baja complejidad, de base municipal, desarrollados en los Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS) y por la red socioasistencial.
Servicios
Servicio de Protección y Atención Integral a la
Familia (PAIF): realiza el trabajo social con familias, de carácter continuado, con finalidad de fortalecer la función protectora de las familias, prevenir
la ruptura de vínculos, promover el acceso y usufructo de derechos y contribuir para mejorías en su
calidad de vida.

Servicio de Convivencia y Fortalecimiento de
Vínculos: realizado en atención a grupos, organizado de modo a garantizar adquisiciones progresivas de los usuarios, según su ciclo de vida, con
objetivo de complementar el trabajo social con
familias y prevenir la ocurrencia de situaciones de
riesgo social.
Servicio de Protección Social Básica en Domicilio para personas con discapacidad y adultos:
Busca la garantía de derechos, el desarrollo de mecanismos para la inclusión social, la equiparación de
oportunidades y la participación y el desarrollo de
autonomía de personas con discapacidad y adultos
mayores, con base en sus necesidades y potencialidades individuales y sociales, previniendo situaciones de riesgo, exclusión y aislamiento.

Población objetivo
Familias, residentes en territorios
atendidos por el CRAS, en situación
de vulnerabilidad social en consecuencia de pobreza, del precario o
nulo acceso a los servicios públicos,
de debilitamiento de vínculos y sociabilidad y/o cualquier otra situación
de vulnerabilidad y riesgo social.
Grupos organizados de acuerdo con
el ciclo de vida: de 0 a 6 años, de 6
a 15 años, de 15 a 17 años, de 18 a
29 años, de 30 a 59 años, más de 60
años.

Personas con discapacidad y/o adultos mayores que experimentan situación de vulnerabilidad social por debilitamiento de vínculos familiares y
sociales y/o por ausencia de acceso
a posibilidades de inserción, habilitación social y comunitaria, en especial: Beneficiarios de BPC; Miembros
de familias beneficiarias de programas de transferencia de renta.

Fuente: Elaborado por las autoras, basado en BRASIL, 2005
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Cuadro 2. Sistema Único de Asistencia Social. Protección especial
PROTECCIÓN ESPECIAL – MEDIA COMPLEJIDAD
Son considerados servicios de media complejidad “aquellos que ofrecen atención a familias
e individuos con derechos vulnerados cuyos vínculos familiares y comunitarios no se hayan
roto” (BRASIL, 2005: 38). Son servicios de base regional y municipal, desarrollados en los
Centros de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), en la red socioasistencial y en
algunos servicios en domicilios de usuarios.
Servicios
Servicio de Protección y Atención Especializada a Familias e Individuos (PAEFI): ofrece
apoyo, orientación y acompañamiento a familias
con uno o más de sus miembros en situación de
amenaza o violación de derechos. Comprende
atención y orientación para la promoción de derechos, preservación y fortalecimiento de vínculos familiares, comunitarios y sociales y para el
fortalecimiento de la función protectora de las
familias.

Servicio de Protección Social de Adolescentes
en Cumplimiento de Medida Socioeducativa
de Libertad Asistida y de Prestación de Servicios a la Comunidad: su finalidad es proporcionar atención y seguimiento social y asistencial a
los adolescentes y jóvenes en cumplimiento de las
medidas sociales y educativas abiertas determinadas judicialmente. Debe contribuir al acceso a los
derechos y a la resignificación de los valores en
la vida personal y social de adolescentes y jóvenes
Servicio Especializado en Abordaje Social:
tiene como finalidad de asegurar el abordaje social y el trabajo de búsqueda activa que identifique en los territorios la incidencia del trabajo
infantil, la explotación sexual de niños y adolescentes, personas que viven en la calle, entre otros.

Población objetivo
Familias e individuos que vivencian
violaciones de derechos por ocurrencia
de distintos tipos de violencia y abuso;
con distanciamiento de la convivencia
familiar por aplicación de medida socioeducativa o medida de protección;
tráfico de personas; situación de calle y
limosna; abandono; vivencia de trabajo infantil; discriminación en razón de
orientación sexual y/o raza/etnia; otras
formas de violación de derechos.
Adolescentes entre 12 y 18 años aun
no cumplidos y jóvenes entre 18 y 21
años, en cumplimiento de medidas
socioeducativas de Libertad Asistida y
Prestación de Servicios a la Comunidad,
aplicadas por los Juzgados de Infancia y
Juventud o, en su defecto, por el Juzgado
Civil correspondiente y sus familias.

Niños, adolescentes, jóvenes, adultos,
adultos mayores y familias que utilizan
los espacios públicos como forma de
alojamiento y/o supervivencia.

43

HACER POLÍTICAS SOCIALES
Servicio de Protección Social Especial para Personas con discapacidad y adultos
personas con discapacidad, adultos mayores mayores con dependencia, sus cuidadoy sus familias:
res y familiares.
atención especializada para familias de personas
con discapacidad y de adultos mayores con algún grado de dependencia, cuyas limitaciones se
hayan visto agravadas por la vulneración de sus
derechos
Servicio especializado para personas en si- Jóvenes, adultos, adultos mayores y fatuación de calle:
milias que utilizan las calles como espagarantiza la atención y las actividades destinadas cio de vivienda y/o supervivencia.
a desarrollar la sociabilidad. Tiene como fin fortalecer los vínculos interpersonales y/o familiares
que permitan la construcción de nuevos proyectos de vida.
PROTECCIÓN ESPECIAL – ALTA COMPLEJIDAD
“Garantizan una protección total -alojamiento, alimentación, higiene y trabajo protegidoa las familias e individuos que se encuentran sin punto de referencia y/o en situación de
amenaza, necesitando salir de su núcleo familiar y/o comunitario” (BRASIL, 2005: 38).
Desarrollado en los Centros de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) y la red
socioassistencial.
Servicio
Población objetivo
Servicio de Acogida Institucional: acogida en
diferentes tipos de unidades de atención destinadas a familias y/o individuos con vínculos familiares rotos o fragilizados para garantizar su
protección integral.

Unidad de acogida específicos según el
público:
- Niño y adolescente
- Adultos y familias
- Mujeres en situación de violencia
- Jóvenes y adultos con discapacidad
- Adultos Mayores

Servicio de Acogida en República: ofrece pro- Jóvenes entre 18 e 21 anos
tección, apoyo y vivienda subvencionada a gru- Adultos en proceso de salida de la calle
pos de personas mayores de 18 años en estado Adultos mayores
de abandono, vulnerabilidad y riesgo personal y
social, con vínculos familiares rotos o extremadamente frágiles y sin condiciones de vivienda y
autosuficiencia.
Servicio de Acogida en Familia Acogedora:
organiza la acogida de niños y adolescentes separados de sus familias como medida de protección, en la residencia de familias de acogida
registradas hasta que puedan ser devueltos a sus
familias de origen o, si esto no es posible, hasta
que puedan ser remitidos para su adopción.
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Niños y adolescentes, incluidos niños
con discapacidad, a los que se ha aplicado una medida de protección por abandono o vulneración de derechos, cuyas
familias o tutores no pueden cumplir
temporalmente su función de cuidado y
protección.
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Servicio de Protección en Situaciones de Calamidades Públicas y de Emergencias: promueve el apoyo y la protección de la población
afectada por situaciones de emergencia y calamidades públicas, ofreciendo alojamiento temporal, atención y provisiones materiales, según las
necesidades detectadas.

Familias e individuos afectados por situaciones de emergencia y calamidades
públicas (incendios, derrumbes, deslaves, inundaciones, entre otros) que
hayan sufrido pérdida parcial o total
de la vivienda, objetos o utensilios
personales, y se encuentren temporal o
permanentemente sin hogar; retirados
de las zonas consideradas de riesgo, por
prevención o determinación del Poder
Judicial.

Fuente: Elaborado por las autoras, basado en BRASIL, 2005
La presentación en los Cuadros 1 y 2 de los distintos servicios y beneficiarios ofrecen un panorama de la extensión y la complejidad de objetivos
y acciones de la asistencia social. Así como, la construcción del sistema
y su consolidación institucional, estos elementos han sido ampliamente
examinados en los estudios sobre la política de asistencia social en Brasil
en la cual destacados los análisis de Vaitsman, Andrade y Farias (2008),
Couto (2010), Jaccoud, Bichir y Mesquita (2017), Bichir, Junior y Pereira
(2020), los cuales además se refieren a conflictos existentes en ese campo
de la política social. No está entre los propósitos del presente artículo
examinar a cabalidad la evolución del sistema y los retos enfrentados. Sin
embargo, consideramos importante traer la afirmación de IPEA (2020),
que en un balance de la situación de la política de asistencia en el país destaca los impactos positivos de los beneficios y los servicios socioasistenciales en la población brasileña y, al mismo tiempo apunta problemas de
cobertura en algunas regiones. Jaccoud, Bichir y Mesquita (2017) llamaron
la atención para el rol cumplido por la política de asistencia social en el
fortalecimiento de la protección social brasileña, sin embargo, alertaron
para los desafíos relacionados a la necesidad de financiamiento del sistema en contexto de retracción económica y a la presión sobre él en razón
del aumento de la extrema pobreza en el país.
La configuración de la política pública de asistencia social debe también
ser vista en el contexto social en que pretende actuar y ser presentada en
su materialidad, conforme veremos en el siguiente ítem.
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3.2. Algunos números de SUAS y la población objetivo
Gran parte de los servicios de la política de Asistencia Social en Brasil,
mencionados en el apartado 3.1, es realizada en las unidades socioasistenciales denominadas “centros de referencia” (de protección básica, de
protección especial y de atención a la población en situación de calle). Por
otra parte, los servicios de acogida y convivencia son en su mayoría realizados en entidades sociales contratadas o colaboran en gobiernos locales
o estaduales que configuran la red socioasistencial en los territorios.
El numero de centros implantados en el país ha ido aumentando progressivamente. En 2007 existían 4.195 CRAS y en 2019 el número llegó a
8.357. En relación a los CREAS, las unidades pasaron de 982 en 2008 para
2.723 en 2019. Para su funcionamiento, los centros requieren, además de
recursos materiales y financiamiento continuo, contratación de recursos
humanos y esfuerzos para su capacitación (Secretaria Nacional de Assistência Social, 2020).
Los datos sobre unidades de atención y servicios (así como los de beneficios, que no incluimos en este artículo) son evidencias de que la política
inmaterial, es decir, sus directrices, objetivos y metas, se materializan en
territorios y poblaciones concretas. Se trata ahora del SUAS real, que se
implementa donde la política se torna realidad y existe en los contextos
sociales, geográficos y administrativo de cada municipio (Filgueiras, 2015).
Es importante destacar que la tipificación de los servicios (Brasil, 2009)
y la adopción de estándares de atención que deben ser cumplidos por los
gobiernos municipales, conforme el porte poblacional, fue central para
viabilizar la implementación de directrices nacionales. Sin embargo, la
estandarización y la tipificación no impidieron un margen para que los
gestores hicieran adaptaciones conforme las realidades y contextos locales,
principalmente en lo referente a territorios rurales y urbanos, que presentan diferencias inmensurables.
De la misma manera que cada territorio tiene características propias,
tanto geográficamente como en dinámicas sociales y situaciones e incidencia de vulnerabilidades de las personas y familias, el funcionamiento
de cada centro de referencia también tiene sus peculiaridades. Tomemos
apenas el ejemplo del CRAS. Cabe señalar, una vez más, que esos centros
están implantados en áreas con mayor concentración de personas en situa-
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ción de vulnerabilidad, dónde los indicadores sociales son más críticos y
existen menos oportunidades. Hay localidades en que el CRAS es la única
unidad de atención pública existente y a él recurren los vecinos, muchas
veces, con demandas que no son solamente del ámbito de la política de
asistencia social. Mas aún, la escasez de oportunidades de trabajo y renta,
los trabajos de baja remuneración y la infraestructura social precaria sobrecargan la ejecución de la asistencia social.
En distintas investigaciones sobre el funcionamiento de los CRAS (FJP,
2009; FJP, 2013a; FJP, 2013b; FJP, 2015; Costa, 2016; Souza, 2017) se apuntan los desafíos y dificultades más frecuentes en la implementación. Entre
las dificultades están: La dificultad de prestar servicios en lugares apartados dentro del territorio., perjudicando el acceso del público; número insuficiente de técnicos en relación al tamaño de la población a ser atendida;
la ausencia de transporte para que el equipo técnico realice busca activa y
visitas a familias; ausencia o inadecuación de red de entidades sociales e
instituciones necesarias a la protección social básica; la naturaleza de las
demandas que extrapolan el campo de acción de asistencia social y, junto
a eso, las dificultades de articulación con las demás políticas y servicios
sociales en los territorios. Sumado a esto, están los desafíos relativos a la
propia naturaleza de política de asistencia que agregan complejidad para
la actuación de los agentes implementadores.
Entre los desafíos, el mayor es enfrentar las diferentes limitaciones sociales, económicas y psicológicas existentes, buscando promover derechos
y autonomía de las personas atendidas en los servicios, que son parte de
distintos públicos en términos de edad, identidades sociales y situaciones
de riesgo. Debemos recordar que el público de esa política son los pobres
y en Brasil ellos forman una gran parcela en la población. Las situaciones
de vulnerabilidad de las familias son distintas y severas, involucrando
las vivencias de hambre, desempleo, violencias domésticas y sexuales, sufrimiento por trastornos mentales, ausencia de capacidades y de oportunidades de inserción digna en el mundo laboral, entre otras condiciones
que marcan la vida de millones en el país. Varios relatos de trabajadores
sociales3 apuntan la enorme incidencia de pobreza y marginalización de
3 Los relatos fueron recolectados en dos investigaciones cuyos antecedentes metodológicos
están señalados en la Introducción del artículo.
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amplia parte de la población atendida por servicios socioasistenciales.
“Existe la cuestión económica, la falta de recursos económicos, que acaba causando la situación de falta de alimentos, muchas veces de vestuario, a veces hasta
de un pasaje para que pueda ir en algún sitio hacer un tratamiento de salud”
(Técnica. CRAS en Belo Horizonte).
“Cuando nosotros acompañamos a una familia, encontramos varias
vulnerabilidades – por discapacidad, por edad, por desempleo... En una misma
familia detectamos varias vulnerabilidades. Así que es muy complejo el trabajo”
(Técnica. CRAS en Belo Horizonte).
“Mucho alcoholismo, sufrimiento mental y uso de ilícitos. El índice de alcoholismo
en la villa es muy significativo, entre hombres y mujeres” (Técnica. CRAS en
Belo Horizonte).
En los CRAS de zonas rurales, los técnicos se deparan con denuncias
de trabajo casi esclavo en las grandes haciendas; de la alta incidencia de
alcoholismo y uso de drogas entre jóvenes y de los altos índices de embarazos precoces. Asimismo, marcan la realidad de muchas familias que
viven en las zonas pobres rurales del país la ausencia de oportunidades de
trabajo y renta para las personas, la inseguridad alimentar, la pobreza y
la dificultad de acceso a servicios sociales. La situación no es diferente en
gran parte de las comunas de pequeño porte (hasta 20.000 habitantes) con
mayor parte de los hogares en condición de pobreza y extrema pobreza.
En 2020 la población brasileña fue estimada en 211.755.692 personas
(IBGE, 2021). En el mismo año, el Cadastro Único (CadÚnico) —una base
de datos nacional que identifica familias de bajos ingresos y potenciales
beneficiarias de programas sociales— registraba 28.875.190 familias inscritas, abarcando cerca de 75 millones de personas inscritas (Tabla 1), que
corresponden a un tercio de la población del país.
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Tabla 1. Brasil: Familias y personas inscritas en el Cadastro Único.
Diciembre de 2020
Total
Total de familias inscritas

28.875.190

Familias inscritas en situación de extrema po- 13.923.660
breza
Total de personas inscritas

% de inscritos
48,2

75.220.543

Personas inscritas en situación de extrema po- 39.596.469
breza

52,6

Personas inscritas en situación de extrema po- 48.079.296
breza y pobreza

63,9

Fuente: Datos del Ministerio de Ciudadanía. Secretaría de Evaluación y
Gestión de Información (s/d).
El surgimiento del registro federal es anterior a 2003, sin embargo, fue
en ese año, después de la creación del programa Bolsa Familia, que el registro ganó mayor importancia y se convirtió en la principal herramienta
de identificación y selección de familias prioritarias para los programas
sociales (Ministerio de Ciudadanía, 2020). El CadÚnico es alimentado por
los equipos en los gobiernos municipales que hacen la atención directa.
Esa es una tarea asociada al trabajo del técnico del CRAS, en la mayor
parte de las municipalidades. Sin embargo, su ejecución no es trivial, considerada la baja capacidad de informar y tecnológica de la gran mayoría
de los municipios del país. Para estimular la actualización del registro, el
gobierno federal creó un incentivo monetario, repasado a los gobiernos
locales calculado con base en un indicador que considera, entre otros puntos, el índice de actualización de CadÚnico.
La cantidad de brasileños registrados en CadÚnico que se encuentran en
situación de pobreza o extrema pobreza (Tabla 1) es bastante elevada —48
millones— número que evidencia la dimensión del público de la política
de asistencia social pues equivale al 22,7% de la población brasileña.4 A la
condición de pobreza o pobreza extrema se suman con frecuencia riesgos
y vulnerabilidades sociales, que requieren acciones en un amplio abanico
4 El Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estimó en 211.744.692 la población brasileña en el año 2020 (IBGE 2021).
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de políticas públicas, una de ellas es la asistencia social.
Debido a la multicausalidad de los problemas de pobreza y vulnerabilidad y la complejidad de la intervención necesaria para enfrentarlos, se
presentan desafíos nada triviales para la implementación de una política de protección social efectiva, dentro de ellos la adopción de acciones
coherentes con los principios de intersectorialidad y de flexibilidad en la
provisión de bienes y servicios (Bronzo, 2016).
4. Los implementadores y lo que cuentan sobre implementación
En los municipios brasileños, los responsables locales por la política de
asistencia social se dedican a la gestión local de la política, a la coordinación de unidades de atención y servicios y al trabajo cara a cara con las
personas y familias. Será por la perspectiva de esos implementadores que
destacaremos a continuación, algunas condiciones y límites de esa política
pública. Los recortes de relatos de los técnicos y responsables por el SUAS
que serán mencionados en los apartados 4.1 a 4.5 provienen de entrevistas
realizadas por las autoras en el marco de investigaciones desarrolladas en
el estado de Minas Gerais. Tal como hemos apuntado en la introducción,
la investigación fue realizada por Filgueiras en cinco comunas de la Región Metropolitana de Belo Horizonte (Contagem, Sabará, Nova Lima,
Sarzedo y Belo Horizonte) y la investigación conducida por Bronzo en
Belo Horizonte tomó lugar en las comunas de Diamantina, São João Del
Rey y Prados, ubicadas en tres diferentes regiones del estado de Minas
Gerais (Metropolitana, Vertentes e Alto Jequitinhonha). En razón de la
limitación de páginas del presente artículo, hemos optado por no presentar acá los elementos de contextualización geográfico, socioeconómico y
administrativo de cada comuna, tampoco la conformación del SUAS en
ellas. Para los propósitos de este artículo, lo fundamental es que todos los
entrevistados se desempeñan como profesionales en el SUAS, y más específicamente en el marco del CRAS, un servicio cuya ejecución obedece a
normativa nacional.
4.1. Los trabajadores
Es importante dimensionar el universo de trabajadores sociales en Brasil. Son centenas de miles de trabajadores en la política de asistencia social
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en el conjunto de comunas del país. El desarrollo del SUAS llevó al surgimiento de un nuevo campo de actuación profesional. Considerando solo
aquellos que actúan en la gestión municipal de esa política y en seis tipos
de servicios y unidades que ocupan mayor volumen de recursos humanos,
la suma es de casi 318 mil trabajadores (Tabla 2).
Tabla 2. Brasil: Trabajadores de SUAS en ámbitos seleccionados.
2019.
Ámbito de SUAS

Número de trabajadores

%

Gestión municipal

51.997

16,4

CRAS

109.246

34,4

CREAS

24.284

7,6

Centro Pop

3.160

1,0

Centro Dia

29.817

9,4

Unidad de Acogida

99.446

31,3

317.950

100,00

Nota: No inclusos: Gestión Estadual; Familia Acogedora; Centro de convivencia.

Fuente: Datos de la Secretaria Nacional de Assistência Social (2020).
En la expansión del mercado laboral asociado a la institucionalización
de la política de asistencia social en Brasil hay una parcela importante
de trabajadores subcontratados o con contratos temporarios (Filgueiras,
2013). Adicionalmente, la rotación de técnicos de nivel superior es elevada
en razón de contratos inestables, bajos sueldos y limitadas oportunidades
de crecimiento profesional que los trabajadores de asistencia social tienen
en el desempeño de sus funciones en los municipios. Con todo lo anterior, se constata que los profesionales buscan una mejor inserción y otras
oportunidades. Para eso, por ejemplo, circulan entre las municipalidades
que ofrecen mejores sueldos y condiciones de trabajo. La rotación de gestores y coordinadores del área social es motivada también por el cambio
de equipos al momento de transición de gobiernos después de elecciones.
Un mapeo completo de los recursos humanos del sector debería considerar además aquellos que trabajan en las unidades socioasistenciales
privadas que también actúan en la ejecución de políticas públicas. En
muchas ciudades es común que ocurra circulación de profesionales entre
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organizaciones no gubernamentales y órganos públicos.
Traeremos enseguida algunos trechos con los relatos de gestores y técnicos sobre sus experiencias en lo social de intervención y en lo social de gestión
(conforme terminología de Ion y Ravon, 2005), sus vivencias de los territorios y de los servicios, así como la percepción que tienen sobre el trabajo
que realizan, los efectos en las familias y los desafíos que enfrentan en el
cotidiano del trabajo.
4.2. Quiénes son y cómo se sienten como operadores de SUAS
¿Quiénes son los técnicos que operan el SUAS en los territorios? Con la
creación de ese sistema, ocurrió la entrada en masa de otros profesionales,
principalmente de psicólogos y asistentes sociales que deben, según la norma, componer equipos de Protección Básica. Para la Protección Especial,
los equipos cuentan con abogados, para acción en la restauración de derechos violados en los servicios de media y alta complejidad.
Destacaremos algunos relatos de entrevistados que entregan información sobre quiénes son los trabajadores del SUAS.
Los trabajadores tienen profesiones distintas. Todos son críticos en relación a la remuneración y las condiciones de trabajo:
“En mi equipo de trabajo hay psicólogos y asistentes sociales, la mayoría contratados (como temporarios), personas nuevas que llegaron por indicación política.
(...) El tramo de edad de la mayoría está entre 25 y 30 años, o sea, recién se
recibieron”. (Técnico. CREAS en Betim).
“La remuneración es muy baja, el trabajo ocurre de forma fragmentada en las
organizaciones. Se trabaja mucho. Los sueldos de los profesionales de Servicio
Social del ayuntamiento son muy distintos de los que trabajan en ONG. El bajo
sueldo va de encuentro a la grande expectativa. Muchas veces ocurre una gran
rotación por eso y no se logra mantener un equipo por mucho tiempo”. (Asistente
social. Entidade social. Contagem).
El déficit en recursos humanos apunta para una importante fragilidad
en la capacidad institucional de la política de asistencia. En muchos lugares los equipos son incompletos o insuficientes; y los locales de atención
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no son adecuados:
“Una cosa que no me gusta es la falta de técnicos con contrato durable. Eso dificulta el trabajo, ya que nunca podemos saber de verdad con quien contaremos
en el equipo, principalmente a cada cambio de gobierno. (...) Esa es también
nuestra mayor dificultad, y por consecuencia nuestro mayor desafío: estructurar la
secretaría en relación al cuerpo técnico (...) la mayor tecnología de la política es el
trabajador”. (Técnica. Secretaría municipal. Betim).
“Los equipos de trabajo son pequeños. Sería necesario un equipo más completo
para que logremos la acogida profesional de la manera que proponemos”. (Asistente social. Contagem).
“El CRAS supone un territorio con 5 mil familias. Atendemos a 1000 familias por año, pero no logramos hacer el seguimiento. Es obvio que para aquellas
familias que están en situación más vulnerable, con un histórico de no cumplir
(los compromisos para mantener el beneficio), tenemos una mirada especial. Aún
así percibimos que para hacer la prevención debería existir un seguimiento más
sistematizado, pero no tenemos cuerpo técnico para ello”. (Técnica. CRAS en
Belo Horizonte).
“Nosotros tenemos mucha dificultad en trabajar con prevención porque estamos
en un territorio que ya tiene un proceso intenso de vulnerabilidad, de violaciones
de derecho, entonces a veces no logramos trabajar todo que deberíamos. Y otra
cosa, tenemos un límite, tenemos un equipo pequeño y una demanda inmensa”.
(Técnica. CRAS en Belo Horizonte)
El déficit no se refiere solo a los recursos humanos, pero también a la
precariedad de las provisiones disponibles en el CRAS para atender la demanda de las familias:
“Faltan recursos humanos, material, y beneficios. Nosotros recibimos 48 canastas básicas por mes... nosotros tenemos 2.300 personas registradas en el CRAS,
entonces es un problema. Los pases de movilidad nunca son suficientes, porque no
queríamos encaminar solo para documentación, nos gustaría hacer que esas fami53
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lias circulasen por otros espacios, hacer paseos, hay familias que no conocen Plaza
7, nunca fueron en Plaza Estação5… Ese sería un trabajo muy interesante si
pudiéramos hacerlo”. (Técnica. CRAS en Belo Horizonte).
Una coordinadora del CRAS llama la atención para una diversidad de
acciones propias del cargo que sin embargo no la liberan del trabajo de
atención directa a los beneficiarios:
“En el CRAS yo no solo coordino. Atiendo también si es necesario. Estoy más
presente en la coordinación “providenciando las cosas”. Me siento responsable por
el equipo del CRAS. Hago mucha cosa aquí: contratación de técnicos y personal
administrativo; observo todo, si en la recepción las familias están siendo bien
acogidas; orientación del personal en la recepción”. (Coordinadora de CRAS
en Sabará).
La insuficiencia de recursos humanos en los servicios es una de las brechas entre la formulación de la política y la realidad de su ejecución. Sin
embargo, pese a las angustias e impotencias vividas en el cotidiano del
trabajo, hay manifestaciones de satisfacción con la profesión y el trabajo
realizado:
“Lo que más me gusta es atender al usuario. Escuchar su historia, pensar con
él las salidas. Es lo que más me realiza profesionalmente. No sé si gustar es la
mejor palabra. Es un trabajo muy pesado, muy difícil”. (Técnico. CREAS en
Betim).
“Esa falta de recurso desalienta un poco, pero el retorno que tienes, con lo poco
que hagas, es gratificante, las personas, principalmente de áreas rurales, nos dan
una respuesta muy buena. Así que es gratificante, pero hay ese desaliento por
falta de recursos”. (Técnica. CRAS en São João Del Rey).
“Me gusta lo que hago, me gusta trabajar acá, hay mucho trabajo, pero es compensador. Una recompensa personal. No es el paraíso, a veces nos tratan mal,
a veces es difícil, a veces perdemos los niños para el tráfico y en el fin de semana
5 Plazas ubicadas en el centro urbano donde se concentra parte importante del comercio y de
los edifícios gubernamentales.

54

ASISTIR A LAS FAMILIAS, HACER POLÍTICA Y CONSTRUIR...

ellos mueren, sufren alguna violencia. En ese universo nosotros tenemos suceso
con aquellos que logramos traer para nosotros, pero a veces eso no pasa, aunque
muchos se interesan en volver a los estudios, pero es mucha pobreza...” (Coordinadora de CRAS en Belo Horizonte).
Hemos visto que los técnicos entrevistados se enfrentan a cuestiones
estructurales para las cuales la Asistencia Social no es suficiente. Aun así,
ellos tienen de buscar respuestas a las demandas de las personas. Algunos
relatos destacan las estrategias que utilizan para, en lo personal, por una
parte, se proteger de lo que no pueden cambiar, sin naturalizar las carencias y, por otra, encontrar satisfacción en el trabajo.
Los entrevistados están conscientes de la porosidad de la frontera entre
lo técnico y lo político, sea porque muchos de ellos transitaron de cargos
técnicos a cargos de gestión y coordinación política sea porque pasaron
por la experiencia de representación en el consejo municipal de la política,
un espacio que permite una visión más amplia del sector:
“Trabajé en la ejecución de los programas gubernamentales en la ONG; fui
consejera no gubernamental por tres años y acompañé la discusión política”. (Gerente de entidad social. Contagem)
“No hay como separar (lo técnico de lo político). La actuación del técnico es una
actuación política. Ya avanzamos mucho en la concepción que se tiene de política,
con criterios y transparencia. Si fuera hace tiempo, sobresaldría la cuestión política, pero hoy la cuestión técnica está más fuerte. Ya hay fundamentos construidos.
Pero la acción del técnico sigue siendo una acción política”. (Asistente social.
Secretaría municipal. Betim).
4.3. El carácter de la política y los desafíos de provisión de protección
Además de la insuficiencia de equipos, otro aspecto presente son los
desafíos dados por la naturaleza del trabajo socioasistencial, relativo a la
combinación entre entregas tangibles y materiales y entregas menos tangibles y de carácter intersubjetivo. La política de asistencia tiene una clara
dimensión de actuación en el plan material, en la oferta de beneficios y
servicios para el público atendido, entre ellos el acceso a la red de servicios,
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de asistencia o de otras políticas o sectores. Sin embargo, una dimensión
central del trabajo social consiste en actuar en la esfera del no-tangible, de
relaciones sociales, de sociabilidad, en las dimensiones relativas a comportamiento, actitudes y aspectos psicosociales. La asistencia social tiene una
sólida trayectoria en la provisión de beneficios materiales para los pobres
y vulnerables, sin embargo, es reciente la problematización más allá de
la decisiva dimensión material, o sea, tomar en cuenta la dimensión relacional y intersubjetiva, lo que coloca cuestiones importantes relativas a
la implementación y el trabajo de las burocracias de medio rango o de la
línea de frente.
“A veces llega una angustia, una frustración muy relacionada a una retaguardia
que no tenemos por parte de los ayuntamientos, de otras políticas. Entonces te
quedas queriendo salvar al mundo y no es siempre que lo lograremos, así que
tenemos que a todo momento volver a nuestra formación y pensar lo que podemos
hacer con las herramientas de trabajo que tenemos, y muchas veces las herramientas será solo una palabra, una intervención, sin mucha materialidad”. (Técnica.
CRAS en Belo Horizonte).
Palabra, escucha, diálogo e interacciones ocurren en la atención
individualizada o en grupo, o en visitas domiciliares y están ancoradas
en el cotidiano de trabajadoras y trabajadores del SUAS. Ellos actúan,
sobre todo, en la dimensión relacional, escuchando demandas, creando
posibilidades y salidas, encaminando y acompañando individuos y
familias, manejando pocos recursos materiales para atender las demandas
urgentes de las personas que buscan esa política.
“Nosotros trabajamos mucho en la dimensión de reducir daños, de no agravar
vulnerabilidades”. (Técnica. CRAS en Belo Horizonte).
“Son familias con procesos intensos de vulnerabilidad (...). (Hacemos) trabajo
de ‘crear consciencia’ y de reconstrucción de identidad... En el CRAS eso es el
instrumento que tenemos y que necesita ser más efectivo”. (Técnica. CRAS en
São João del Rey).
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La brecha entre el dibujo de la política y la implementación efectiva se
manifiesta en otros aspectos, como en las metodologías de trabajo y en la
cantidad de beneficiarios que cada servicio logra atender:
“En verdad, nuestra principal dificultad es colocar en práctica la metodología
propuesta por el equipo que tenemos. Tenemos algunas actividades en grupo, pero
a veces es necesario trabajar la individualidad de cada uno, caso a caso, pero no
tenemos cuerpo técnico para ello. La familia que viene, repetidamente, por no
cumplir los compromisos para mantener el derecho a un beneficio es en general una
familia en extrema vulnerabilidad y requiere una atención mayor”. (Técnico.
CRAS en Belo Horizonte).
Un punto que viene asociado a esa naturaleza de la política de asistencia
es la dependencia que esa política tiene del buen funcionamiento de las
demás políticas públicas para que los objetivos de protección social puedan realizarse.
“Es necesario dar condiciones para que esas familias puedan obtener renta,
suporte para que consigan un trabajo, condiciones para que puedan desarrollarse.
Es necesario dialogar con política habitacional, salud, educación, planeamiento
familiar. La asistencia sola no logra (...) para trabajar todas esas cuestiones, nos
quedamos en la misma tecla repetidas veces, nuestro objetivo es casi inalcanzable”.
(Técnica CRAS en Belo Horizonte).
Pero, ¿cómo viabilizar protección si los territorios, en su mayoría,
presentan una red escasa y precaria en el ámbito de políticas públicas?
“Allá hay un consultorio, pero no hay equipos, solo hay mesa y silla. Siquiera el
médico está allá, no hay nada, la unidad de salud permanece cerrada. Una vez a
la semana el médico va, atiende y listo”. (Técnica. CRAS en Prados).
La necesaria intersectorialidad como estrategia de gestión para viabilizar
objetivos de protección conecta asistencia social con otras políticas públicas. Sin embargo, otras conexiones también deben ser creadas al interior
de la misma política de asistencia social, entre los niveles de protección:
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“Todos los casos que están en el CRAS son, directa o indirectamente, (en razón de su complejidad) casos para el CREAS, pero ¿dónde está la línea
tenue que va a dividir? Una familia por si propia no es totalmente prevención o
totalmente protección, no hay esa racionalidad y objetividad. La familia funciona
de forma que una parte de ella sea absolutamente fortalecida y una parte necesite
intervención de CREAS pero es la misma familia”. (Gerente de Protección
Especial. Belo Horizonte).
“El gran desafío es romper con la lógica de fragmentación. Es salir del lugar de
ser responsable técnica por aquel servicio y empezar a dimensionar que mi trabajo
no se encierra allí, es decir, saber que mi acción hoy es totalmente articulada e
integrada a una red, que es SUAS. Así, la discusión que traemos ahora es el
concepto de vulnerabilidad y riesgo social, referencia y contra referencia. SUAS
no es una estructura pensada para ser aislada, es para ser articulada, así que si
lo tratas como un servicio estático va a quebrar, lo estrangulas y en consecuencia
cierra”. (Gerente de Protección Especial, Belo Horizonte).
Los relatos presentados en ese apartado dejan claro la visión de los
trabajadores del SUAS sobre la extensión de las carencias en la población
en el territorio dónde actúan, la complejidad de los casos y el requisito de
la política de Asistencia Social trabajar internamente en red y al mismo
tiempo formar redes con otros sectores en las políticas sociales. Se suma
a eso el reto de manejar metodologías flexibles en razón de la naturaleza
relacional y subjetiva de los contenidos involucrados en el trabajo
socioasistencial.
4.4. Metodología del trabajo de los técnicos y sus actividades
Daremos destaque en esta sección a relatos de técnicos del CRAS sobre
la metodología del trabajo social, la rutina de procesos administrativo y
actividades de atención individual y el trabajo con grupos. Una primera
cuestión se refiere a la heterogeneidad de formas encontradas por los equipos para la provisión de servicios.
“Cada equipo del CRAS trabaja de una forma, según el territorio, seguimos la
misma metodología sin embargo cambian los días de visitas, el trabajo de aten-
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ción es diferente. Hay CRAS con más cantidad de atenciones, las demandas son
distintas, hay territorio que demandan más trabajo, hay los que demandan
más beneficios... Y cada equipo se organiza a su modo”. (Técnica.
CRAS en Belo Horizonte)
Las actividades desarrolladas varían según cada servicio, sea en ámbito
de baja o media complejidad. Cada equipo define qué hacer, la definición
esta orientada por la lectura de las demandas de los territorios y familias,
y por las exigencias de la gestión.
“Hacemos en el CRAS talleres de deporte, de medios y baile; grupos de mujeres,
grupos de adultos mayores; reflexiones sobre la cultura afro-brasileña, talleres de
inclusión digital, charlas, grupos de convivencia...”. (Técnica. CRAS en São
João del Rey)
“El trabajo que desarrollamos es de atención técnica, visita domiciliar, grupos...
llegamos a esas familias de esa forma. Buscamos a cada familia para hacer el encaminamiento necesario, algunas familias buscan más, otras menos”. (Técnica.
CRAS en Belo Horizonte.)
“Nuestra agenda es atención directa, individual y en grupo. Los miércoles tenemos reuniones de discusión de casos, trabajo administrativo y tiempo para hacer
informes”. (Coordinadora de CRAS en Sabará)
“Trabajamos varios temas en el grupo, hay temas transversales de asistencia,
trabajo infantil, abuso sexual, igualdad racial, sexualidad, sexualidad infantil,
esos temas aparecen en los talleres de reflexión, y en el grupo de convivencia que
tiene por objetivo trabajar la convivencia familiar/comunitaria. Es un ejercicio
de reflexión, con base en las visitas identificamos las demandas, lo que pasa en la
comunidad. ¿Es violencia domestica, es trabajo infantil, es no cumplir los compromisos para mantener el beneficio, qué es lo que pasa? Necesitamos hacer esa
lectura sobre lo que aparece en la comunidad para discutir en el grupo”. (Técnica. CRAS en Belo Horizonte)
El plan del SUAS prevé que la actuación de los equipos de CRAS ocurra
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no solamente en las unidades de atención ofreciendo servicios y atención
a individuos y grupos. Es vital para la estrategia de protección básica la
realización de trabajos en territorio, es decir, la busca activa, la visita a las
familias, el conocimiento sobre otras organizaciones sociales en el territorio. Sin embargo, hay muchas dificultades para hacerlo, conforme muestran algunos relatos recogidos y analizados por Souza (2017):
“Sin salir del CRAS no consigues ver la demanda del territorio. Pero salir no
es fácil. La demanda espontánea es grande; uno necesita crear estrategias y permanecer vigilante, sino no sales del CRAS”. (Coordinador CRAS. Belo
Horizonte) (Souza, 2017: 156).
“La busca activa es la mayor expresión de proactividad del servicio y eso significa romper con la idea de vigilancia social, de quedarse esperando pasivamente
al usuario y sus demandas. El servicio necesita ser proactivo, buscar identificar
las situaciones de desprotección y actuar, pero en algunos momentos, frente a las
inúmeras tareas, es difícil traducir esa concepción en práctica”. (Coordinador
de CRAS en Belo Horizonte) (Souza, 2017: 156-157).
Hemos pretendido mostrar, en esta sección, la visión de los técnicos sobre las metodologías de trabajo en el SUAS y su desarrollo en los servicios
según las particularidades del territorio y de los beneficiarios. Una vez
más, es necesario señalar que los equipos de trabajo se enfrentan a importantes exigencias en la realización de las actividades básicas de la protección social, las cuáles les exigen experiencia, proactividad, adaptación y
capacidad de elección de prioridades.
4.5. Cambios en familias e individuos
El fortalecimiento de vínculos es uno de los objetivos centrales de la
política de asistencia social. Sin embargo, no es sencillo responder de
modo consistente cuestiones como: ¿cómo fortalecer lazos familiares y comunitarios?, ¿cómo producir resultados en esas dimensiones de naturaleza
menos tangible?
La asistencia social orientada a la población vulnerable y que requiere
cambios de orden psicossocial es fuertemente apoyada en el establecimien60
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to de vínculos, relaciones estables de confianza y compromiso entre profesionales que actúan en la línea de frente y los beneficiarios.
Cuando interrogados por si perciben los efectos del trabajo que realizan, las respuestas de los técnicos apuntan a efectos variados:
“Hay familias en las cuales logramos hacer que las personas abandonaran el uso
de drogas; en familias donde las relaciones eran pésimas, muy conturbadas y con
nuestro trabajo fue posible mejorar las relaciones entre los miembros. Familias
con personas desempleadas que logramos encaminar a un empleo y a partir de eso
mejoró la calidad de vida”. (Técnica. CRAS en Belo Horizonte).
Al pensar en resultados y efectos del trabajo socioasistencial, técnicos y
coordinadores de los servicios sociales apuntan sobre todo a cambios en
las personas atendidas en relación a la autoestima, al fortalecimiento de la
autonomía y de los lazos familiares. Esto es observado por los técnicos del
CRAS especialmente en el caso de las mujeres, quienes son la mayoría de
los asistidos en los centros.
“Lo que el CRAS más contribuye a cambiar en la vida de las personas es la autoestima. Eso sí trabajamos. Mejorando la autoestima pienso que cambia mucha
cosa” (Técnica. CRAS en Diamantina)
Dichos cambios son muchas veces sutiles, sin embargo, no son percibidos solo por los profesionales de la asistencia social:
“Hay logros que a veces ni se puede mensurar. Porque a veces el técnico apunta
que la persona habló y habló, sin que el técnico interviniera. Sin embargo, el
mismo hecho de escuchar, de acoger, tiene un impacto que nosotros no conseguimos
medir. Un agente de salud nos dijo recientemente: ‘ustedes no saben la diferencia
que hacen en la vida de las personas, pues ¡ustedes las escuchan!’ Entonces es así,
a veces solo la acogida ya hace la diferencia, yo creo”. (Técnica. CRAS en Belo
Horizonte)
Además de las mujeres, los adultos mayores y jóvenes son los públicos
prioritarios de los CRAS. También en ellos se perciben cambios, sutiles
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pero reales.
“Con los adolescentes siento que hay ese fortalecimiento de vínculos. Pues cuando
ellos llegan, son de una manera, un año después están de otra manera. Cuando
llegan no quieren saber de padre y madre. (Dicen) “si vas a llamar mi madre a
reunión, entonces no volveré acá”. Al final del año, ellos insisten que los padres
asistan a la presentación, quieren nos presentar el padre y la madre… Entonces
ahí algo ocurrió.“ (Técnica. CRAS en São João del Rei).
El trabajo social asiste a diferentes grupos de edad y en diferentes contextos familiares. La tarea de los trabajadores del SUAS de contribuir para
fortalecer lazos familiares y comunitarios –a veces en contextos de alta
vulnerabilidad– es continuamente apuntada por técnicos y coordinadores.
Ellos se muestran preocupados en cómo captar y evaluar los efectos de las
intervenciones y el logro de esos objetivos.
5. Consideraciones finales
El propósito del texto fue examinar la implementación del SUAS en
Brasil, poniendo en destaque los implementadores, es decir, las y los trabajadores que están en el eje central de la política de asistencia social en
un país con elevada proporción de su población viviendo en la pobreza
y con diversos tipos de vulnerabilidad. Los trabajadores de lo social están
en todos los lugares donde el tejido social necesita ser reparado, donde se
requiere producir o reparar lazos sociales (Ion e Ravon, 2005).
Después de contextualizar el surgimiento del sistema y presentar antecedentes sobre su evolución, hemos puesto la atención en el trabajo realizado en la Protección Básica en las comunas y sus territorios, donde se
desempeñan los implementadores de la línea de frente (street-level burocracy).
Son ellos que trabajan en los servicios socioasistenciales, directamente con
las personas y las familias en riesgo social. Además, el texto lanzó algunas
luces sobre la acción de gestores de la política de asistencia en las municipalidades y de coordinadores de servicios y de programas sociales.
Ese conjunto de implementadores —diversificado bajo distintos aspectos
tales como formación profesional, edad, tiempo de trabajo, tipo de contrato y condiciones de trabajo— son responsable de la atención en los centros
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de referencia, las visitas a las familias, el seguimiento, la promoción de
las actividades en grupos, las acciones de movilización y eventos en los
territorios, la recolección de antecedentes y alimentación de las bases de
datos, entre muchas otras tareas. En esos espacios y “encuentros burocráticos” interactúan los que operan la política social y los beneficiarios. Los
técnicos interpretan las normas y seleccionan los rumbos de acción para
proveer los servicios. Esos trabajadores constituyen la principal tecnología de la política, su acción no se simplifica solamente en el asistir a las
familias, es también de construir la institucionalidad del SUAS, hacerlo
ganar realidad, aunque persistan brechas entre el diseño de la política y las
condiciones reales de su ejecución.
El texto presentó algunos relatos de trabajadores del SUAS que revelan
su quehacer y los retos que enfrentan, sus vivencias, inquietaciones, reflexiones y expectativas de que su trabajo en intensa interacción con los
beneficiarios de la política pueda contribuir para cambiar la situación de
esas personas y familias. Las palabras de los implementadores revelan que
las intervenciones estratégicas de enfrentamiento de la pobreza y las vulnerabilidades exigen elevada interacción entre profesionales y asistidos, lo
que supone capacidad técnica, compromiso, estabilidad, transparencia y
condiciones para la creación de lazos de confianza.
En Brasil hay centenas de miles de ejecutores de la política de asistencia
social que trabajan cotidianamente en la escucha, la acogida, el apoyo y la
protección de millones de individuos y familias en situación de riesgo y
vulnerabilidad social. La mayor parte de esos trabajadores sociales experimenta dolor, desamparo e injusticia al depararse con casos para los cuales
se requieren soluciones que van mucho más allá del ámbito de acción de
trabajo social y que dependen de otros recursos y del involucramiento de
otros actores gubernamentales. A eso, se suman los retos generados por el
aumento continuo de público de estos programas. En un contexto como
el que se vive en el país desde 2016, de aumento de la pobreza y las desigualdades, y que sumado a esto se vio agravado desde inicio de 2020 por
la pandemia del COVID-19, la política de asistencia social tiene un rol
estratégico como red de promoción y protección social y de respaldo con
el cual familias e individuos “puedan contar”. Es el caso con la acogida de
los técnicos de línea de frente y el soporte de beneficios y servicios socioa63
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sistenciales entregados y que fueron diseñados para ampliar ciudadanía,
derechos y civilidad.
Terminamos mencionando la historia descrita por Bauman (2009) del
descubrimiento de un esqueleto fósil de un adulto inválido que tenía un
hueso de la pierna fracturado desde niño. Ese descubrimiento señala la
presencia indudable de una sociedad humana, pues solo en ella un niño inválido llegaría a la edad adulta. Significa que alguien lo cuidó, lo alimentó
y protegió por tiempo suficiente hasta que el hueso estuviera nuevamente
firme. Las políticas de asistencia pueden ser vistas, en una metáfora, como
ese soporte para que las personas y familias logren el acceso a derechos y,
con eso, se puedan aumentar las posibilidades de mejorar sus condiciones
de vida, escapar de la pobreza, del hambre, de la violencia y del abandono.
Los trabajadores de la asistencia social, en cada comuna de Brasil, deben
hacer esa conversión de las directrices del SUAS en consecuencia de la realidad, pese a que, frente al alcance masivo de los programas, no siempre
sus condiciones de trabajo sean las adecuadas y los recursos disponibles
sean satisfactorios. Ellos trabajan no para curar los huesos, pero como
soporte y apoyo para travesías difíciles en la vida de millones de personas.
Eso puede no ser lo suficiente, sin embargo, no es poco.
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Pertinencia Cultural en el diseño y en la implementación de
programas sociales. El caso del Programa Sembrando Vida
en México 2018-2021

Felipe J. Hevia y Zedequias Hernández Castillo

Introducción1
América Latina es considerada una de las regiones más desiguales del
mundo. Una de las matrices de desigualdad estructural más persistente se
encuentra en la exclusión de los pueblos indígenas y originarios del desarrollo (Barron, 2008; CEPAL, 2016). Según los últimos datos disponibles,
en América Latina y el Caribe más de 58 millones de personas pertencen
a pueblos indígenas, y una proporción muy grande de esta población vive
en situación de exclusión por las desigualdades políticas, económicas, sociales, ambientales y sanitarias, que se incrementaron por la pandemia por
COVID-19 (CEPAL, 2021).
En México esta situación de desigualdad estructural se manifiesta en
diversas dimensiones. En términos de pobreza, en 2018, se estimó que solo
el 6.9% (0.8 millones) de la población indígena no tenía carencias sociales
y gozaban de un nivel adecuado de bienestar económico. En contraste,
el 69.5% de la población indígena (8.4 millones) estaba en situación de
pobreza, de las cuales el 27.9% de la población se encontraba en situación
1 Este trabajo forma parte de los resultados de la tesis de maestría en antropología social del
CIESAS-Golfo, titulada “La pertinencia cultural en la operación de programas de combate
a la pobreza para zonas indígenas en el Sur de Veracruz”, de Zedequías Hernández, bajo la
dirección de Felipe Hevia.
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de pobreza extrema. De igual manera, el 31.1% se encontraba en situación
de rezago educativo, el 15.4% en carencia por acceso a servicios de salud;
el 78.2% en carencia por acceso a seguridad social; el 28.5% en carecnai
por calidad y espacios de vivienda; el 57.5% en carencia por acceso a los
servicios básicos de vivienda y un 31.5% en carencia por acceso a la alimentación (CONEVAL, 2021).
Para enfrentar esta situación de exclusión y desigualdad, se espera que
las políticas sociales no solo perimtan abatir estas brechas, sino también
que se adapten a las necesidades culturales y lingüísticas de la población
beneficiada, esto es, que tengan pertinencia cultural (PC). La noción de PC
parte del reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de las acciones que se llevan a cabo por parte del poder público. Una definición
general la ofrece el ministerio de cultura de Perú:
Los servicios públicos con pertinencia cultural son aquellos que
incorporan el enfoque intercultural en su gestión y prestación; es
decir, se ofrecen tomando en cuenta las características culturales
particulares de los grupos de población de las localidades en donde
se interviente y se brinda atención. La pertinencia cultural implica:
la adapatación de todos los procesos del servicio a las características
geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales
(prácticas, valores y creencias) del ámbito de atención del servicio
(y) la valoración e incorporación de la cosmovisión y concepciones
de desarrollo y bienestar de los diversos grupos de población que
habitan en la localidad, incluyendo tanto las poblaciones asentadas
originalmente como las poblaciones que han migrado de otras zonas
(Ministerio de Cultura Perú, 2015: 37).
La PC, también conocida como el “enfoque étnico” de la adaptación de
políticas públicas, ha sido analizada en la región para el caso de algunos
programas de transferencias condicionadas. Por ejemplo, según Robles
(2009) este enfoque implica la adecuación de los servicios a las necesidades
de las poblaciones y propone dos tipos de dimensiones a tomar en cuenta
dentro de un enfoque étnico: en primer lugar, los elementos normativos
y operativos contenidos en los instrumentos de derechos humanos; y, en
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segundo lugar, los criterios de política social para la reducción de las brechas interétnicas y la pobreza indígena, tales como la identificación de las
brechas en dimensiones claves del desarrollo humano, de los factores protectores y de vulnerabilidad que incorpora a las políticas, y de los requerimientos de pertinencia de sus acciones. De este modo, el enfoque étnico
tiene que ver con legitimar que lo sujetos de derechos o los beneficiarios
tengan la seguridad de que las políticas sociales de combate a la pobreza
puedan garantizar por medio de sus elementos normativos, dirigir una
implementación y diseño en el que sea tomando en cuenta las diferencias
sociales y étnicas de cada población atendida (Robles, 2009). Otro caso
analizado fue el programa Prospera de México, donde no se contó con
una focalización étnica para para tipo de población beneficiada (De la
Peña et al., 2010).
En términos más operativos, Hernández (2021) propone que se pueda
considerar un programa social con pertinencia cultural cuando desde el
diseño y en la operación toma en consideración cinco dimensiones:
En primer lugar, la consulta/diagnóstico, previo a la implementación.
Esta tiene que ver con el derecho a la consulta libre e informada que plantea la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 169, respecto
al derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas,
formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan (CNDH, 2018).
En segundo lugar, la pertiencia lingüística, la valoración de la diversidad lingüística de las zonas indígenas. Una dimensión importante y tal
vez la más evidente de pertinencia cultural que los programas de desarrollo social debieran tomar en cuenta, tiene que ver con el uso de las lenguas
originarias de los beneficiarios en la operación. En este sentido, es necesario tener presente que analizar la pertinencia lingüística y cultural, hace
evidente la importancia de tomar en cuenta la lengua de los destinatarios,
en tanto es un instrumento que caracteriza su identidad cultural y un mecanismo indispensable de comunicación.
En tercer lugar, las formas organizativas propias, respeto al tipo de organización y participación social de la comunidad y la toma de decisiones
como sujetos colectivos. la organización comunitaria es importante dado
que es en la organización comunitaria donde los individuos se impregnan
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de colectividad
En cuarto lugar, la cosmovisión y valores, las formas de ver el mundo de
las poblaciones indígenas. El asunto de las cosmovisiones alude principalmente a las formas en que un determinado grupo étnico observa y nombra al mundo que lo rodea de acuerdo con sus creencias y significaciones
culturales. Son aquellas particularidades que distinguen a los grupos étnicos de otros, aunque en la mayoría de las visiones indígenas suelen tener
aspectos en común.
Por último, el acceso a la información y reclamo. Por derecho, los grupos étnicos deben de tener los mecanismos adecuados para poder acceder
a la información del programa social en el cual participan, además, enfatizamos en que este derecho al acceso libre a la información y al reclamo
debe ser con base en la cultura del beneficiario. En este sentido, las dependencias operadores de los programas tienen un reto no menor, primero
de poder hacer un diagnóstico real de las etnias existentes y de las apreciaciones culturales y cosmogónicas de estas etnias, así como de gestionar
la intervención de profesionistas especializados en estas culturas y además
hablantes de las lenguas nativas.
Definida a grandes rasgos las dimensiones de PC, en este capítulo queremos analizar si una política pública de combate a la pobreza, destinada
a población rural en México está adaptada en términos culturales. En este
sentido, el problema de investigación se define como el desconocimiento
sobre la pertinencia cultural de un programa de combate a la pobreza. En
particular, nos interesa saber cómo se integra la PC en el diseño y operación de un programa. Para ello, optamos por un estudio de caso (Yin,
2009), enfatizando sobre la importancia que tiene la implementación de
políticas públicas (Pardo et al., 2018b; Roth, 2002).
Para atender esta problemática, se optó por realizar una etnografía institucional del Programa Sembrando Vida (PVS). La etnografía institucional,
como parte de lo que Auyero (2019) denomina “etnografía política”, esto
es, la observación cercana, en el terreno, de actores e instituciones políticas “para detectar cómo y por qué los actores en la escena actúan, piensan
y sienten” (20). La etnografía institucional, en ese sentido, requiere “identificar las diferentes organizaciones o instituciones involucradas, prácticas
institucionales que los actores estatales desarrollan y relaciones que se
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generan en su interior. Por esto es central el análisis de la implementación
de la política y su descripción etnográfica” (Hevia, 2009: 50).
En el caso propuesto, se revisaron específicamente los procesos de implementación del PSV en el municipio indígena de Mecayapan, ubicado
en la Sierra de Santa Martha, al sur del estado de Veracruz. Este municipio
cuenta con una población cercana a 17 mil habitantes, que en su mayoría
se definen como indígenas y hablantes de la lengua Nahuatl, y en menor
medida, Popoluca (INEGI, 2020). Se eligió al PSV porque se enfoca a
comunidades rurales de muy alta marginación, así como a comunidades
agrarias. Esto implicó la observación directa de los principales procesos
de entrada y permanencia, pláticas informales con los operadores, implementadores, y beneficiarios, y una revisión exhaustiva de los documentos
institucionales de dicho programa. De igual forma, los criterios de selección del municipio incluyeron la condición de municipio con población
indígena, que tuviera altos índices de marginación y fuera recepción del
programa seleccionado. La selección de Mecayapan fue por conveniencia: cumplía con los criterios de selección y uno de los autores nació, se
crió y vive en dicho municipio. En Mecayapan existen 334 beneficiarios
de acuerdo con el último dato otorgado por la (Secretaría del Bienestar,
2021). Como implementadores están las dos figuras principales: técnico
social y técnico productivo y le acompañan de manera extraoficial (dado
que no son contratados por el PSV sino por la SB) 3 a 4 Servidores de la
Nación que apoyan en trabajo de campo cuando es necesario.
En este sentido, el trabajo etnográfico se llevó a cabo entre septiembre
de 2020 y febrero de 2021. En primer lugar, se enfocó en la recolección y
análisis de documentos oficiales, tales como reglas de operación, el Plan
Nacional de Desarrollo y los Informes de Gobierno, la página internet
de la Secretaría de Bienestar, entre otros. En segundo lugar, el trabajo se
concentró en recuperar las percepciones de los implementadores y las autoridades locales. Así, se entrevistó al tesorero municipal, el comisariado
ejidal, diversos técnicos del PVS, funcionarios de la Secretaría de Bienestar
denominados “Servidores de la Nación”, así como la Delegada Regional
de la Secretaría de Bienestar. En tercer lugar, se participó como observador
en actividades de la Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC) y se
entrevistaron a beneficiarios del programa, los cuales accedieron a colabo73
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rar con sus testimonios y experiencias. Los procesos analíticos incluyeron
la reconstrucción de trayectorias, así como el análisis de los procesos de
ingreso, permanencia y salida del programa.
El principal argumento de este documento es que la Pertinencia Cultural en el PSV posee fortalezas y limitaciones en el diseño, y que muchas de
las limitaciones se corrigen en la implementación gracias al origen local
de los promotores responsables de su desarrollo en el terreno.
Para poder desarrollar este argumento, en el siguiente apartado se describe el caso: el PSV, que busca mejorar la calidad de vida de las zonas rurales
por medio de la producción y administración de recursos maderables. En
este apartado se revisa si el diseño incluye aspectos de PC. Posteriormente,
el tecer apartado se centra en los operadores encargados de la implementación del programa, mostrando cómo la trayectoria de estos operadores es
clave para comprender cómo se llevan a cabo en la práctica los procesos
de PC. En el cuarto y útlimo apartado se presenta la discusión. Aquí, por
un lado, se discute sobre las fortalezas y limitaciones del programa en términos de PC, y se ofrecen una serie de recomendaciones para mejorar la
pertinencia cultural de este programa.
El análisis de caso: el Programa Sembrando Vida en el municipio de
Mecayapan, Veracruz
Según las Reglas de Operación, el objetivo del PVS de “Contribuir al
bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia
alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la
tierra” (Secretaría de Bienestar, 2020: 3 y 4). En las reglas de operación,
instrumento legal que define el diseño y operación del programa, las estrategias prioritarias del programa son tres: a) Instrumentar acompañamiento técnico agrícola con enfoque intercultural, apoyos económicos y
en especie para que campesinas y campesinos puedan hacer productiva la
tierra, lograr la autosuficiencia alimentaria y productiva, en coordinación
con las instituciones públicas competentes. b) Otorgar acompañamiento
técnico social para promover la reconstrucción del tejido social en las localidades rurales. Y c) Proporcionar asistencia técnica y mecanismos financieros con pertinencia cultural a campesinas y campesinos para promover
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su inclusión productiva y financiera.
En términos geográficos, el PSV delimita su cobertura en los Estados
tomando como directriz dos aspectos: 1) el nivel de marginación y rezago
social y 2) el ingreso inferior a la línea de bienestar de su población objetivo. Frente a esto, el PSV se plantea desde su diseño “atender a la población
rural que se encuentra en las regiones de más alta biodiversidad del país,
que vive en localidades marginadas y cuyos municipios se encuentran con
niveles de medio a muy alto grado de rezago social. Según el Segundo Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador hasta
junio de 2020 se contabilizaba a 418, 571 sujetos de derecho activos en el
programa, de 20 entidades federativas en toda la república mexicana, pero
concentrando mayores beneficiarios en la zona sur-sureste del país, la que
tiene mayores niveles de pobreza y de población indígena (Presidencia de
la República, 2020: 197).
En términos operativos describimos los procesos de entrada, permanencia y salida del caso analizado, siguiendo la propuesta de Hevia (2011). En
primer lugar, el programa selecciona las unidades de atención prioritarias, que deben acreditar ser sujetos agrario (acreditar la posesión de 2.5 o
más hectáreas, o existe un contrato de renta de terreno por esa cantidad),
estar ubicado en una zona de pobreza extrema y rezago social, participar
en una asamblea para decidir si participan o no en el programa, pre-registrarse frente a los técnicos especialistas, quienes realizan una visita física
a la unidad de producción, y si procede se integra al padrón final, previo
visto bueno del coordinador territorial (Secretaría de Bienestar, 2020).
Una vez ingresado al padrón, el sujeto participa de la entrega de tres
rubros de beneficios: 1) apoyo económico con un monto de MXN$5,000
(USD250 aproximadamente) mensuales, 2) apoyos en especie, que puede
incluir herramientas, semillas, plantas e insumos, que se distribuyen en
los centros territoriales definidos por el programa, y 3) apoyo de acompañamiento técnico y social, que son llevados a cabo por los técnicos especializados en cada una de estas áreas según lo establecido por el programa.
Además, todo el proceso de acompañamiento es llevado a cabo mediante
“el diálogo de saberes” que se basa, según las reglas de operación, en un intercambio de conocimientos y experiencias que poseen los sujetos agrarios
adquiridos de generación en generación. Esto se lleva a cabo en reuniones
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regulares de la Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC). Los beneficiarios tienen que asistir cada mes a una reunión de la CAC.
Los procesos de salida son dos. La primera vía es la conclusión oficial
del periodo del programa en cada beneficiario que tiene un lapso de duración de 6 años. La segunda tiene que ver con la suspensión o cancelación
de beneficios al no cumplir con al menos el 80% del plan de trabajo se
hatan convenido el sujeto y el técnico, o no se asiste a las reuniones de la
CAC tres veces de manera injustificada, o no ir a la unidad de producción
al menos tres veces en un mes.
Pertinencia cultural en el diseño del PVS
En términos de diseño institucional, de acuerdo con las reglas de operación 2020 y 2021, así como otros documentos oficiales analizados, en
los documentos oficiales no se describe conceptualmente el significado de
pertinencia cultural. A pesar de ello, se tocan algunos aspectos que nos
acercan a la comprensión de este concepto: el enfoque intercultural, diálogo de saberes, y tejido social.
En los documentos oficiales del PSV, el enfoque intercultural se asocia
al diálogo de saberes en el entendido de que el programa se desarrolla en
ámbitos donde pueden converger más de una o dos culturas distintas y
que éstas a su vez necesitan interactuar mediante un diálogo basados en
el intercambio de conocimientos y experiencias (sobre todo los que tienen que ver con el aspecto organizativo, del campo, de la naturaleza y del
territorio) que les pueda permitir crear consensos y tomar acuerdos en
colectivo.
Por su parte, el concepto de “tejido social”, se toma como el punto
donde se conglomeran las significaciones de interacción, intercambio y
aprendizajes. En mayor amplitud es:
…el conjunto de prácticas sociales que permitan reconocer, fortalecer y reconstruir los vínculos comunitarios (de convivencia, confianza, armonía y afecto), para que fortaleciendo la identidad cultural
(costumbres, creencias, principios y valores), se detonen procesos
organizativos que permitan acuerdos y decisiones en favor de la comunidad. El fortalecimiento y regeneración del tejido social, parte
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de la conciencia solidaria y un espíritu de cooperación, capaz de
unir a los individuos en un proyecto colectivo para el mejoramiento
de la vida comunitaria. (Presidencia de la República, 2019)
Respecto al diseño desde una perspectiva de PC, como veremos a continuación, en los procesos de ingreso encontramos una serie de criterios
de priorización relacionados con la adscripción étnica. En los procesos de
permanencia, es posible advertir un acompañamiento dirigido mediante
el enfoque intercultural, donde a través de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) se implementan actividades de fortalecimiento del
tejido social.
En términos de consulta previa, según sus documentos rectores, el PVS
cuenta con un mecanismo para ofrecer información a las comunidades
por medio de una asamblea. En esta asamblea se facilita información y
es el espacio donde los técnicos explican a los sujetos agrarios el tipo de
programa, los alcances y los objetivos, así como los criterios de participación. Esta asamblea se convoca con la ayuda de las autoridades locales y
agrarias (ejidales y comunales) en cada municipio y sus localidades. Cabe
mencionar que, de acuerdo con las reglas de operación, esta actividad aplica tanto para grupos indígenas como para grupos no indígenas, es decir,
no existen actividades informativas particulares en la atención de pueblos indígenas. Posterior a la asamblea, el programa aplica un trabajo de
diagnóstico comunitario antes de la implementación del programa. Este
diagnóstico, además de identificar otros asuntos relevantes, debe identificar las actividades productivas preponderantes en la comunidad y en la
zona para conocer las prácticas productivas locales, con el fin de enriquecerlas o complementarlas o recuperarlas para ser aplicadas en otras zonas
aledañas. Todo ello para que los apoyos en especie puedan ser pertinentes
al contexto y a la cultura de los sujetos. Así, por un lado, estas asambleas
sirven como instrumentos para que las comunidades puedan ser consultadas antes de operar el programa ya que este derecho es sustentado por las
leyes nacionales mexicanas, así como por tratados internacionales. En los
procesos de permanencia el asunto de la consulta como una dimensión
de pertinencia cultural es mucho menos evidente dado que una vez que
los sujetos agrarios se convierten en beneficiarios directos, el programa
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no instrumentaliza un proceso de consulta periódica en el trascurso de la
implementación del programa. Al mismo tiempo que no establece algún
perfil de egreso del beneficiario. No obstante, el seguimiento de las actividades o reuniones de las CAC lo llevan estrictamente los técnicos del
programa. Al inicio de cada año, los técnicos elaboran en conjunto con
los beneficiarios integrantes de las CAC, un calendario de reuniones, en
donde se establecen 12 reuniones por año, una por mes. En este tenor,
tanto los técnicos como los sembradores pueden convocar a una reunión
de CAC extraordinaria por medio de sus representantes. Al ser parte de
los requisitos de permanencia, las reuniones de la CAC no son optativas,
los técnicos llevan listas de asistencia que pueden se cotejadas por los representantes de los sembradores.
Respecto a la pertinencia lingüística, el PSV surge como un programa
enfocado a las comunidades rurales y no precisamente enfocado a las comunidades indígenas, aunque en sus discursos manifiesta una fuerte pertinencia cultural. En este sentido, si bien en los documentos normativos, y
en especial las reglas de operación, hacen énfasis importante en la priorización de población objetiva perteneciente a un grupo étnico o indígena,2
el diseño operativo del PSV no ofrece una instrucción clara sobre el proceso de atención focalizada para estas poblaciones en sus propios idiomas.
El único elemento significativo donde se toma en cuenta la lengua originaria es para identificar si el sujeto agrario se autoidentifica como indígena. En este sentido, el anexo 3 de las reglas de operación 2021 como
instrumento principal para la validación domiciliaria se logró identificar
que en el apartado número 3 del módulo 1 denominado: “Identidad cultural y estudios” se retoma la lengua originaria del candidato para conocer, ubicar, identificar al tipo de aspirante, de este modo, se entiende al
“indígena” como auto adscripción y como aquel que habla alguna lengua
indígena. Pero el diseño operativo no dice nada respecto al uso de lenguas
originarias para la comunicación en los procesos clave de ingreso o permanencia.
En los procesos de ingreso, por ejemplo, en las reglas de operación no
2 En México oscilan alrededor de 364 variedades lingüísticas según el Instituto Nacional de
las Lenguas Indígenas INALI, entre estas variedades se encuentran, por ejemplo, las variedades
del náhuatl (nahua de Zaragoza-Oteapan, Nahua de Mecayapan y Nahua de Pajapan) que se
hablan en el Sur de Veracruz.
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se abre la posibildiad que las asambleas descritas arriba se puedan llevar
en lenguas originarias. La encuesta u otros procesos clave para ingresar
se hacen en español y no se pueden responder en lenguas originarias. En
términos generales, se pudo encontrar que ningún tipo de verificaciones,
como la validación domiciliaria y parcelaria, es legitimada por las reglas
de operación para desarrollarse de acuerdo con los criterios lingüísticos
de los candidatos. Lo mismo que la comunicación de los resultados, que
es en español.
Respecto a los procesos de permanencia, según las reglas de operación
del PSV 2021, todo tipo de acompañamiento señalado en el párrafo anterior debe ser desarrollado 1) desde el enfoque intercultural y 2) con
pertinencia cultural. Sin embargo, más allá de este señalamiento, este documento normativo no menciona la manera en que los procesos de permanencia en el programa se puedan desarrollar interculturalmente y más
aún con pertinencia lingüística. En ningún documento formal desde 2019
hasta el 2021 reafirma los mecanismos para que los acompañamientos
agrícolas puedan ser dados desde las lenguas de los beneficiarios. De igual
manera, no está en la norma que el acompañamiento social éste facilitado
en dichas lenguas, que de acuerdo con los documentos oficiales del PSV se
refiere a todas aquellas acciones enfocadas favorecer y fortalecer la acción
comunitaria, y que se da a través de “un proceso de capacitación y formación permanente”(DOF, 2021: 9) sobre todo en aspectos organizativos que
buscan el fortalecimiento de los vínculos comunitarios para favorecer la
toma de decisiones en favor la comunidad integrante de la CAC, se deba o
pueda hacer en lenguas originarias, o se cuente con servicio de traducción
o interpretación en su defecto.
Respecto a las formas de organización propias, de manera análoga a la
pertinencia cultural, las formas organizativas indígenas no están consideradas explícitamente en el programa. Por ejemplo, en los procesos de
validación parcelaria, las organizaciones ejidales y comunales no se consideran como indígenas aunque la integren sujetos que se identifican como
indígenas. Lo cual implica una falta de pertinencia cultural al no tomar
en cuenta estas características esenciales en el tipo de organización de sus
beneficiarios.
De acuerdo con las reglas de operación, el PSV cuenta con un mecanis79
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mo que busca fortalecer el tejido social, tomando en cuenta una serie de
prácticas sociales, que permitan fortalecer los vínculos comunitarios con
la finalidad de contar con una buena organización “capaz de unir a los
individuos en un proyecto colectivo” en favor del mejoramiento y bienestar de sus integrantes. Pero este diseño no cuenta con ninguna adecuación
para población indígena, el PSV asume que son las organizaciones rurales
como las asambleas de ejidatarios o comunales, las prácticamente únicas
formas organizativas que se reconocen y estimulan.
Ahora bien, cuando se revisa la cuarta dimensión —cosmovisión— las reglas de operación muestran al menos tres elementos que con compatibles
con la idea de PC. En primer lugar, es el “enfoque intercultural” con el
que se pretende dar acompañamiento a los procesos de la implementación
del PSV. Se entiende que al tomar en cuenta la implementación desde un
enfoque intercultural, este se hará precisamente desde el respeto y la valorización de los saberes tradicionales de cada comunidad agrícola. Además,
el enfoque intercultural recupera la cosmovisión de los sujetos agrarios en
relación con las practicas del campo, como las costumbres en el uso del
suelo, tiempos siembra y cosecha, etc.
Un segundo ámbito identificado que nos habla acerca de cómo el PSV
toma en cuenta las cosmovisiones y los valores de los pueblos indígenas
es precisamente el llamado: “diálogo de saberes”. Según las reglas de operación 2021 todo tipo de acompañamiento social para el desarrollo comunitario debe estar basado en un diálogo de saberes. Lo cual supone que los
técnicos (sociales y productivos) así como las demás figuras relacionadas
en la atención a los sujetos de derecho del PSV deben regirse bajo los principios de respeto a la otredad y construir lazos de diálogo “basado en el
intercambio de conocimientos y experiencias; aprendiendo de la sabiduría
de las gentes que han convivido con la naturaleza, especialmente con su
territorio específico, por muchas generaciones; y propiciando el diálogo
intergeneracional.” (Secretaría de Bienestar, 2020: 11). Sin embargo, no
existen mecanismos oficiales que legitime el uso de la lengua nativa ni
por parte de los beneficiarios ni para los operadores del PSV. Si No tenemos información sistemática respecto a si las capacidades linguisticas son
tomadas en cuenta (o no) para la selección de los técnicos. Si bien ni los
lineamientos ni las reglas de operación permiten inferir que esto suceda, el
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caso de María, descrito adelante, muestra que los técnicos pueden contar
con estas capacidades, aunque no se soliciten como requisito para integrarse al programa
Un tercer ámbito es el fortalecimiento de la regeneración del “tejido
social”, lo cual conlleva a un conjunto de prácticas sociales que permitan reconocer, fortalecer y reconstruir los vínculos comunitarios
(de convivencia, confianza, armonía y afecto), para que fortaleciendo
la identidad cultural (costumbres, creencias, principios y valores), se
detonen procesos organizativos que permitan acuerdos y decisiones
en favor de la comunidad. El fortalecimiento y regeneración del
tejido social, parte de la conciencia solidaria y un espíritu de cooperación, capaz de unir a los individuos en un proyecto colectivo para
el mejoramiento de la vida comunitaria. (DOF, 2020: 26)
Por último, respecto a los procesos de información y reclamo, estos
tampoco muestran adaptación cultural, ni en términos linguisticos (todo
debe hacerse en español). Ni las ventanillas para recibir quejas o reclamos,
ni en ninguna de las vías de acceso a la información mencionadas se determina que se deba tener una atención particular para los sujetos de derecho
de algún grupo indígena. Por ejemplo, no se menciona que los sujetos
puedan hacer reclamos a los técnicos en sus lenguas y que estos actores
puedan llevar un proceso de traducción e interpretación en español y que
puedan facilitar la tarea de redacción.
El cuadro 1 resume los procesos de PC identificados en el diseño del
PSV en cada una de estas dimensiones analíticas definidas:
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Cuadro 1. Procesos de PC en el diseño del Programa Sembrando
Vida
Dimensión

Consulta

Diseño
Asamblea de información sujetos rurales (indígenas y no indígenas)
Diagnóstico comunitario previo
Consulta previa según protocolos OIT 169
No existe documentación sobre consulta periódica
Programa no exclusivo para indígenas pero hay priorización para ellos.
No hay un apartado en las ROP que sustente la atención a los pueblos
indígenas en sus idiomas.
Se toma en cuenta la legua para identificar a indígenas.
No se dice que en las asambleas de información deba desarrollarse en las

Lengua

lenguas indígenas (LI).
No se especifica que la interacción entre actores institucionales y locales
para la aplicación de instrumentos de validación deba desarrollarse en
LI.
Tampoco que los instrumentos estén en los idiomas de estos sujetos.
No se especifica que los resultados de las validaciones sean en LI
Los acompañamientos están contemplados en español.

Formas
de Se toma en cuenta la organización ejidal.
organizativas Fortalecimiento de la organización comunitaria y tejido social.
propias
Se impone como validos capacidades organizativas de los técnicos.
Articulación de procesos para el desarrollo comunitario.
Formas organizativas de los técnicos y formas organizativas propias se
anteponen.
C o s m ov i s i o - Las ROP no hacen explicito este tema.
nes y valores
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Se hace énfasis en el enfoque intercultural que promueve intrínsecamente el respeto de las cosmovisiones locales.
El diálogo de saberes como base del respeto a la otredad.
Fortalecimiento del tejido social para detonar procesos organizativos y
toma de decisiones como sujeto colectivo.
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Acceso a la Mecanismos y materiales indeficientes para atención a indígenas.
información y En candidato no recibe algún oficio formal después de su pre registro.
reclamo
Crea incertidumbre.
48 horas para poder hacer reclamo ante CID al no obtener respuesta del
pre registro. Muchas veces ni se les informa a los candidatos.
Resultados finales de validaciones y registro se dan después de 10 días
hábiles. De define si se entra o no al programa.
Para la presentación de quejas durante la permanencia:
•
En ventanilla CDMX
•

Escrito, teléfono o correo electrónico.

No se explicita una atención especial a población indígena.

Fuente: elaboración propia sobre Hernández (2021).
Tal como se puede ver en el cuadro anterior, el PSV muestra algunos
elementos novedosos e innovadores respecto a la PC, que se enfocan en la
dimensión “consulta” y “cosmovisiones y valores”, sin embargo, tiene algunas lagunas fundamentales para pensar en una perspectiva intercultural,
siendo el más importante el reconocimiento del uso de lenguas originarias
para la comunicación, información y reclamos relacionados con este programa.
En el siguiente apartado nos centramos en la implementación, y en los
operadores, mostrando cómo estos procesos y las trayectorias de los técnicos gubernamentales son fundamentales para subsanar algunas de las
limitaciones que se aprecian en el diseño, así como para empujar las innovaciones que este programa ofrece en términos de pertinencia cultural.
La operación del PSV y la importancia de los implementadores
Existe una amplia literatura sobre las brechas de implementación (implementation gap) en programas sociales en diversas partes del mundo (Boydell
et al., 2018; Ingram, 1999; Pardo et al., 2018b; Robinson, 2014). Como
planteara en su clásico texto Luis F. Aguilar respecto a la implementación,
por mucho tiempo los incumplimientos de la política “fueron sin más
imputados a los defectos morales o intelectuales de funcionarios y empleados públicos, a los burócratas” (Aguilar Villanueva, 2014: 15). Esta visión
más bien pesimista, que asociaba los problemas, limitaciones y fracasos de
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la política no a su diseño sino a la implementación inadecuada por parte
de los funcionarios, ha ido modificándose poco a poco en los estudios
más recientes sobre implementación, que define este proceso como una
diada de intención y gestión, buscando ligar las intenciones del gobierno
con su desempeño, y por lo tanto tiene que ver con las capacidades institucionales que posean los funcionarios que intervienen en estos procesos,
así como las amplias áreas de discrecionalidad que tengan estos mismos
funcionarios para desarrollar sus propias agendas (Pardo et al., 2018a).
En el caso analizado aquí, un elemento importante de la implementación tiene que ver específicamente con dos elementos, por un lado, con las
capacidades para poder desarrollar los procesos de PC que están explícitamente identificados en el diseño de operación del PSV, y por otro lado,
por cierta discrecionalidad para poder implementar esta agenda, incluso
en aquellas dimensiones que no están definidas en el diseño. De ahí que
sea central conocer tanto las capacidades como las trayectorias que tienen
estos funcionarios (Hevia, 2015). Para ejemplificar esto, a continuación, se
describe la trayectoria de una técnica del PSV, María.
La trayectoria de María
María es trabajadora social por la Universidad Veracruzana y técnico
social del PSV en el municipio indígena de Mecayapan, en el sur de Veracruz.3 María es originaria de la cabecera municipal de Pajapan, municipio indígena de la sierra de Santa Martha. Terminó sus estudios básicos
en su localidad de origen. El preescolar y la primaria pertenece al sector
de educación indígena. Aquí se encontró con profesores que eran de la
misma zona, lo que fortaleció la capacidad de María de leer y escribir
nahuatl, su idioma natal. La educación media superior lo realizó en un
Bachillerato Público ubicado en la localidad de Pajapan. En este colegio
pudo relacionarse más extensamente con procesos agropecuarios, puesto
que el Bachillerato tenía como especialidad alguna modalidad de servicios
ambientales. Posteriormente se mudó a Coatzacoalcos, una de las ciudades
industriales más grandes cerca de la zona, para poder estudiar la carrera
en trabajo social. Su principal interés en esta carrera tuvo que ver con la
posibilidad de colaborar en proyectos comunitarios. Ella veía cómo lle3 Los nombres son ficticios. Para conocer mejor el caso, ver Hernández (2021).
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gaban a su comunidad pasantes de odontología y de trabajo social de la
Universidad hacer sus prácticas en esta localidad y le llamó la atención
indagar con ellos sobre estas dos carreras. Siendo estudiante de esta facultad, ella forma parte de un grupo de becarios en la Sierra Santa Martha de
un Proyecto del Instituto de Neurología de la Universidad Veracruzana.
Ahí conoce a otros becarios de la Universidad Veracruzana Intercultural,
con quienes posteriormente participaría en proyectos comunitarios para
promover la participación de la juventud en favor de la biodiversidad y
el activismo en contra de los proyectos industriales como el Fraking. Al
graduarse, y ante la imposibilidad de poder entrar a laborar en un centro
clínico y así desarrollarse como trabajador social, María decide usar su
experiencia en trabajo de campo y hacer trabajo social desde el interior de
algunos programas y proyectos comunitarios no gubernamentales.
Con este perfil de trabajo comunitario, María llegó al programa a través de un proceso de selección realizado por el programa en el año 2019.
La convocatoria en la cual participó fue compartida en diversos medios
electrónicos. El proceso de selección según nos comentó consto de 4 momentos: 1) El registro y la evaluación curricular, 2) la entrevista en línea,
3) una evaluación en línea en el que se diagnosticaban los conocimientos
en agroecología, técnicas participativas para el desarrollo organizacional,
conocimientos generales, resolución de conflictos y 4) el curso-taller previo a la contratación.
Como comenta María, los candidatos del territorio al que aplicaron
fueron conocidos tanto de la Universidad Veracruzana Intercultural como
otros profesionales de su comunidad. Ella sabía que todos querían el territorio de Mecayapan o Tatahuicapan por su cercanía, sin embargo, nunca
supieron nada, ni si quiera si habían quedado seleccionados para el trabajo. Recién al finalizar los cursos-talleres de capacticación se les dio un contrato por tres meses. Con todas las incertidumbres tanto de su aceptación
como de su comunidad asignada firmaron el contrato, documento que
establecía que comunidades les tocaba a cada quien. En el caso de María,
ella fue designada a diversos municipios de la Sierra de Santa Martha, su
región. Y pudo así desempeñar sus funciones como técnica social.
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Los procesos de implementación
Como se puede ver, el hecho de que desde el diseño de la convocatoria
de selección de técnicos se prioricen las trayectorias como las de María
permite la aplicación de las políticas de pertinencia cultural de manera
mucho más fácil y clara, partiendo con la posibilidad de hablar y comprender la lengua originaria y conocer el territorio, pero también por la
vocación social y comunitaria del trabajo, así como por el compromiso
ético con su región. Ni las relgas de operación, ni los lineamientos permiten inferir que existan protocolos que busquen la selección de personal
bilingüe o más capacitadas para implementar la pertinencia cultural. Sin
embargo, el caso analizado muestra que hay al menos una intención de
buscar personal local. De esta forma, no contamos con información para
saber si el caso analizado es la norma o la excepción de las políticas de
recursos humanos del PSV, situación que forma parte de las limitaciones
de este estudio.
Más allá de la intencionalidad del programa para contratar (o no) personal idóneo en términos de PC, consideramos que, dentro de los procesos
de implementación, contar con técnicos de la localidad, que hablen las
lenguas originarias, resulta muy positivo para promover la pertinencia
cultural. Si bien en la zona de estudio la mayor parte de la población habla y entiende perfectamente el español, se hace necesaria la presencia de
personal entiende la lengua náhuatl, la presencia de actores que puedan
comprender las significaciones culturales de la cosmogonía nahua dadas
por medio de la lengua y que son trasmitidas de generación en generación.
Tal es el caso de las prácticas agrícolas tradicionales o sobre prácticas y
manejo de los recursos naturales. Como lo planteaba una autoridad:
…es que así nosotros ya también estamos más tranquilos porque esos jóvenes
(hablando de los técnicos del PSV) saben de lo que se produce aquí (Mecayapan) y no corremos el riesgo que nos traigan otro tipo de plantas de otro
lugar…con ellos nos entendemos porque hablamos cuando queremos en español y
cuando no todo en nuestro dialecto (refiriéndose a la lengua náhuatl) y así
nos ponemos de acuerdo. (Comisario Ejidal Mecayapan, noviembre 2020)
A pesar de ello, en esta región hay un evidente proceso de diglosia (Fer86
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guson, 1959) que afecta el uso de las lenguas originarias por el bajo prestigio asociada a ellas. En terreno, las asambleas de primera información, al
ser vistas como agendadas y organizadas por quienes ejecutan el programa
y no por los propios integrantes de la CAC o de un grupo en particular,
éstas se realizan en su mayoría en español porque se entiende que es la
lengua “franca” o intermediadora, además porque se está consciente que
el mayor número de los habitantes de esta localidad habla y comprende
este idioma. Sin embargo, al ser una asamblea general, no se sabe quién
requiere una atención especializada en su lengua, es decir, que aunque
comprendan español en el plano comunicativo, no se tiene la certeza
que las palabras técnicas puedan ser asimiladas sin pasar por un proceso
de traducción, interpretación y adecuación en el que los técnicos locales
deberían poner suma atención. Por ello, es común ver, aunque los cuestionarios de validación están solo en español, cuando un técnico entrevista
a una persona que le es más fácil comunicarse en su lengua (náhuatl),
este improvisa una interpretación del instrumento, desarrollándose así un
proceso comunicativo más inteligible para ambos y esto permite la posibilidad de poder levantar un tipo de información más apegado al contexto
de cada individuo.
Algo similar pasa con las reuniones de la CAC. Los técnicos, al tomar el
rol de funcionarios institucionales, portando incluso chalecos y playeras
que distinguen su posición, asumen que no pueden hablar en náhuatl y
que les da más reconocimiento el poder desarrollarse en español para dirigir la reunión. Sin embargo, al despejar dudas, vemos que los beneficiarios
se refieren a ellos en náhuatl y son correspondidos en la misma lengua, lo
que lleva a suponer que ocupan este idioma para pláticas “menos formales” como conversaciones, chascarrillos, etc.
Ahora bien, este perfil tampoco asegura que se lleven a cabo todos y
cada uno de los procesos de pertinencia cultural descritos en el diseño.
La consulta previa e informada, por ejemplo, se llevó a cabo en 2019 solo
como una asamblea informativa, y no como un proceso de consulta abierto. Estas reuniones informativas se organizaron con la participación de las
autoridades ejidales, sin la participación de las autoridades municipales,
según los datos etnográficos recolectados en campo (Hernández, 2021).
Pero sí permiten ver cómo se subsanan algunas limitaciones, sobreto87
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do en términos de pertinencia lingüística. Por ejemplo, en las reuniones
mensuales de la CAC se posibilita la consulta y la toma de decisiones para
ciertos procesos de permanencia en el programa: si un sujeto de derecho
incumple con los lineamientos de operación, éste no es dado de baja inmediatamente, o cuando los técnicos levantan el reporte de incidencia sino
hasta que su situación haya pasado a consulta con todos los que integran
cada CAC.
También es posible advertir buenas prácticas de PC con la incorporación en la CAC de prácticas de organización comunitaria propia. Es el
caso de la ayuda mutua (tapalewil) en las faenas comunales. El papel del trabajo muto en las actividades del programa son claramente visibles, sobre
todo en la construcción de viveros. Así, por ejemplo, cuando se construyó
el primer vivero:
“la gente fue con sus machetes, tarpalas y todo lo que tenían….no…primero
porque el terreno debería estar cerca de la carretera, ahí todos opinamos y ya decidimos el lugar entre todos…de ahí fue que cuando nos dieron el aviso fuimos todos
a componer el terreno…pero como ves, ahí donde se pasa ahora, ya está hecho y
con las plantas que todos lo sembramos…y así también se cuida entre todos, el
vivero es de todos y nos organizamos como sabemos y creo no sé cómo lo veas, pero
ya hasta ahora vamos para tres años trabajando juntos.”(Beneficiario PSV.
Mecayapan, marzo de 2021).
De esta forma, es posible advertir que, en la implementación del programa, al menos en la zona de estudio, los técnicos implementan el programa
con una visión de pertinencia cultural, ya sea siguiendo las reglas de operación, o incluso a pesar de las reglas de operación.
Discusión y conclusiones
Como se pudo observar, el concepto de PC abarca una serie muy clara
de dismensiones donde es posible analizar tanto el diseño como la implementación en programas sociales. En lo que sigue, buscamos confrontar el
diseño y la operación del programa en términos de su pertinencia cultural.
Una primera conclusión es que el caso analizado posee una serie importantes de fortalezas y limitaciones en su diseño institucional en térmi88
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nos de PC. Las principales fortalezas se centran en el reconocimiento y
valoración de saberes y prácticas locales de trabajo. Este reconocimiento
está presente en el “diálogo de saberes” que se llevan a cabo en la CAC,
al menos en la zona de estudio. Otra fortaleza es cierta idea de políticas
afirmativas, en el sentido que les da Segato (2007) “mecanismos para compensar y revertir formas de discriminación negativa” (82). En este caso,
por medio de ingreso preferencial al programa. Dentro de las segundas, la
limitación más importante tiene que ver con la pertinencia lingüística y
la necesidad de que ciudadanos mexicanos que hablan lenguas originarias
puedan ejercer sus derechos en sus propios idiomas, que son además reconocidos por el Estado. En efecto, en el diseño del programa, tanto en las
reglas de ingreso como en los sistemas de reclamo y atención ciudadana,
está ausente la posibilidad de utilizar lenguas originarias, y/o de contar
con traductores oficiales.
Esta limitación de diseño, como vemos, en buena parte puede ser corregida por la selección adecuada de los técnicos y responsables de implementar estos programas a nivel local. Como se mostró con el caso de María, existe una creciente cantidad de profesionales indígenas que permiten
pensar procesos interculturales más exitosos. En la región analizada, por
ejemplo, la Universidad Veracruzana Intercultural ofrece como carrera
profesional la “Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo”
que busca, entre otras cosas, formar profesionalmente a técnicos que trabajen en programas gubernamentales desde una perspectiva intercultural,
y que sean capaces, por tanto, de añadir pertinencia cultural en la implementación de estos programas.
Ahora bien, que existan estos gestores interculturales en algunas regiones, no es garantía que se resuelvan las limitaciones de diseño. Consideramos que los criterios de PC analizados aquí deben ser considerados desde
el propio diseño de las ROP, para garantizar, al menos en el papel, su
instrumentalización en el terreno, y que se vean fortalecidos por medio de
técnicos que tengan las capacidades necesarias para implementar aproximaciones interculturales.
En el nivel de la operación, el PSV se enfrenta a desafíos que rebasan sus
expectativas, sobre todo los desafíos que tiene que ver con la heterogeneidad de las culturas a las que se enfrenta en los territorios donde se desarro89
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lla operativamente el programa. Lo cual implica no solo la contratación
de profesionistas locales, sino que además que estos profesionistas puedan
estar ubicados coherentemente en los territorios afines a su cultura. Así
como ha pasado en el caso de la educación intercultural bilingüe, existe
el riesgo que se “homogenize” lo indígena como una categoría única: que
se contraten técnicos “indígenas” que hablen totonaco, por ejemplo, pero
que los envíen a atender zonas que hablan nahuatl, pensando erróneamente que ambas poblaciones son similares.
Por último, se presentan algunas recomendaciones de PC en la operación
del PSV y que se concentran en tres áreas. En primer lugar, se recomienda
contar con una metodología clara y concisa para que los operadores (técnicos) puedan implementar los procesos de consulta, sobre todo en comunidades nuevas, dado que la incidencia del programa afecta directamente
los recursos naturales como el suelo, el agua y la selva. En segundo lugar,
se recomienda que se determine en las ROP que los procesos de entrada,
permanencia y salida puedan ser llevadas a cabo en la respectiva legua materna de los grupos beneficiarios. Por último, que los procesos de acceso
a la información y reclamo pueda haber una atención más empática a las
necesidades y características de las poblaciones, así como una atención
especial para y dirigida a grupos étnicos.
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Entre el diseño y la implementación: la dinámica de la
alimentación escolar en la costa norte
de Rio Grande do Sul, Brasil
Catia Grisa, Samanta Sparremberger Desidério
y Sergio Schneider

1. Introducción
Más que un simple espacio de provisión de alimentos, a inicios de los
años 2000, la alimentación escolar ha sido interpretada por investigadores
y organizaciones multilaterales como un instrumento fundamental para
promover dietas sostenibles, inclusión productiva y sistemas alimentarios
sostenibles (Hunter et al., 2020; Burlingame y Dernini, 2019; Sonnino,
2019; Triches y Schneider, 2010; Morgan y Sonnino, 2008). Se entiende que
la magnitud numérica del público atendido ofrece un enorme potencial
para promover una alimentación adecuada y sostenible y construir hábitos
alimentarios saludables, con el fin de enfrentar viejos y nuevos problemas
nutricionales, como el hambre, el sobrepeso y la obesidad. También se destaca el potencial de la alimentación escolar como estrategia de generación
de mercados, ingresos e inclusión productiva de agricultores familiares y
comunidades tradicionales, grupos que presentan dificultades para competir en determinadas cadenas productivas que demandan intensificación,
especialización y grandes volúmenes de alimentos, donde la alimentación
escolar sería una forma de contemplar y dialogar con la diversidad y especificidades productivas (Swensson y Tartanac, 2020; Grisa, Schneider y
Vasconcellos, 2020; FAO, 2013). Además, se enfatiza que la amplitud de
los presupuestos públicos para la alimentación escolar debía incentivar
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la producción de alimentos basada en prácticas sostenibles, valorando la
biodiversidad, promoviendo la agroecología y enfrentando los desafíos del
cambio climático. Por tanto, la alimentación escolar tendría un papel fundamental en estimular y promover cambios sostenibles en la producción,
circulación, procesamiento y consumo de alimentos, contribuyendo a la
construcción de sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos y saludables
(WFP, 2020; 2013; Singh y Fernandes, 2018).
De acuerdo con esta interpretación, observamos varios cambios en la
alimentación escolar brasilera en los últimos 30 años. La alimentación escolar, que tiene sus orígenes en la década de 1950 asociada a donaciones de
organismos multilaterales internacionales, ha ganado estructura, amplitud
y nuevos entornos a lo largo de las décadas (Peixinho, 2013). En la década
de los noventa, rompiendo con dinámicas centralizadas que se manifestaban en las compras masivas de alimentos procesados a pocas y grandes
empresas, se observó la descentralización administrativa y municipalización, con el objetivo de asegurar una mayor eficiencia financiera, una
mejor calidad de los alimentos y el diálogo con los hábitos alimentarios y
la “vocación agrícola” de cada localidad (Peixinho, 2013; Peixinho, Abranches y Barbosa, 2010; Maluf, 2009). En la década del 2000, reafirmando
la interacción con los territorios, observamos varios cambios normativos
que acentuaron la relación entre alimentación escolar y promoción de la
alimentación adecuada y saludable, la seguridad alimentaria y nutricional
y el desarrollo sostenible (Teo y Triches, 2016; Triches, 2015). En particular, destacamos: i) la expansión de la alimentación escolar para todos
los estudiantes de educación básica; ii) la definición de rubros per cápita
diferenciados (más altos) para las escuelas indígenas y quilombolas; iii) la
asignación de mínimo el 30% de los recursos de alimentación escolar del
Fondo Nacional de Desarrollo Educativo (FNDE) para la compra de alimentos de la agricultura familiar, priorizando los alimentos agroecológicos producidos por comunidades indígenas, quilombolas y asentamientos
de reforma agraria (Brasil, FNDE, 2009); iv) el incentivo a la inclusión
de alimentos orgánicos y agroecológicos, sea a través de la priorización
dada, sea mediante un incremento de 30% en relación a los precios de los
alimentos convencionales; iv) la promoción de la inclusión de alimentos
de la sociobiodiversidad, con el fin de valorar prácticas y conocimientos
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y promover ingresos y mejoras en las condiciones de vida de los pueblos
y comunidades tradicionales (Brasil, MMA, 2018); v) el control sobre el
consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, con el objetivo de
cumplir con los lineamientos de la Guía de Alimentos para la Población
Brasileña (Brasil, MS, 2014) y crear ambientes favorables para una alimentación adecuada y saludable (Brasil, FNDE, 2020).
A pesar de estos cambios normativos, varios estudios indican que la
implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)
varía de forma amplia entre los municipios brasileros (Thies et al., 2021;
Triches et al., 2018; Schneider et al., 2016). En algunos municipios observamos incumplimiento o cumplimiento mínimo de los lineamientos federales, mientras que en otros notamos varias acciones que cumplen y van más
allá de la normativa federal, buscando avanzar en el fortalecimiento de la
agricultura familiar, la agroecología y la alimentación saludable. Estos son
los casos de los municipios de Itati y Torres, ambos situados en la Costa
Norte de Rio Grande do Sul (RS). En términos ilustrativos, mencionamos
que, en 2019, Itati utilizó el 99% de los recursos de alimentación escolar
del FNDE en la compra de alimentos de la agricultura familiar, de éste el
30% se destinó a alimentos agroecológicos (Alcaldía de Itati, Rendición de
Cuentas, varios años). Además, el municipio viene desarrollando un conjunto de acciones para incentivar la alimentación saludable y adecuada,
siendo emblemática la aprobación de la ley municipal N ° 1354/2019, que
incentiva la asignación del 100% de los recursos del FNDE para la compra
de alimentos de la agricultura familiar. A su vez, Torres utilizó el 87% de
los recursos del FNDE en la compra de alimentos de la agricultura familiar en 2019 y, en 2020, el 25% en la compra de alimentos agroecológicos
(Alcaldía de Torres, Rendición de Cuentas, varios años). Además, en 2016,
la alcaldía estableció la Ley N° 4886/2016 que define la adquisición de al
menos el 30% de alimentos orgánicos o agroecológicos y la construcción
de un Plan para la Introducción Progresiva de Alimentos Orgánicos en la
Alimentación Escolar con el objetivo de alcanzar el porcentaje del 100%.
Estos dos casos suscitan reflexiones sobre los factores que influyen positivamente en la implementación del PNAE y que convergen hacia la
construcción de acciones complementarias a la normativa federal. ¿Qué
factores afectan la implementación y la reconfiguración del diseño de
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la política pública implementada en los territorios? A partir de esta pregunta, este capítulo tiene como objetivo analizar la implementación del
PNAE en los municipios de Itati y Torres, examinando la implementación
de la normativa federal y del conjunto de acciones complementarias e los
factores que los promocionam.
Para este análisis, el capítulo dialoga con los debates sobre implementación de políticas públicas, la burocracia a nivel de calle y la discrecionalidad en la gestión pública (Fernandez y Guimarães, 2020; Lipsky, 2019;
Lotta, 2019; Pires, 2019; Wegrich, 2015; Barrett, 2004). Esta es una literatura discutida desde la década de 1970 y que ha ganado impulso en los
últimos 20 años, al estar muy presente en el campo del análisis de políticas
públicas en Brasil y otros países de América Latina. Después de superar los
enfrentamientos entre perspectivas top down y bottom up, los estudios han
buscado avanzar en los factores que influyen en el desempeño de la burocracia a nivel de calle; en la forma en que los burócratas a nivel de calle reconfiguran y reconstruyen las políticas públicas, haciendo activismo para
su implementación o, por el contrario, dificultando su implementación
y contribuyendo a la reproducción de las desigualdades; y en el mapeo de
los diferentes tipos, prácticas, comportamientos, acciones y reacciones de
la burocracia a nivel de calle. Aunque este enfoque se ha desarrollado más
a profundidad en el área de la salud y la asistencia social, en los últimos
años ha ganado terreno en otros sectores de la administración pública en
Brasil, por lo tanto, el capítulo también busca contribuir a la literatura del
área a partir del contexto de la alimentación escolar.
Para dar cuenta de los objetivos propuestos, el capítulo ha sido estructurado en cuatro secciones más. Así, la segunda sección retoma de forma
sintética el debate sobre la implementación de las políticas públicas, discute los conceptos de burocracia a nivel de calle y discrecionalidad, y mapea
los factores que hacen que una misma política pública se implemente y
produzca resultados diferentes en contextos distintos. La tercera sección
presenta las opciones e instrumentos metodológicos. En la cuarta y quinta
sección se presentan los municipios de Itati y Torres, y las características
y dinámicas asumidas por la alimentación escolar en cada caso. La sexta
sección busca hacer un análisis en perspectiva de los factores que influyen
en la implementación del PNAE en ambos casos y presentar algunas con98
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sideraciones sobre el análisis y los resultados encontrados.
2. Elementos conceptuales para analizar la implementación de políticas
públicas
Una de las primeras elaboraciones en el campo del análisis de políticas
públicas en la década de 1950 fue el enfoque secuencial, también conocido
como ciclo de políticas públicas (Jan y Wegrich, 2007). En este enfoque, se
entiende que las políticas públicas pasan por diferentes fases, a saber: establecimiento de la agenda (reconocimiento de problemas y delimitación de
cuestiones a abordar); formulación y toma de decisiones (construcción del
diseño y definición de objetivos, metas e instrumentos); implementación
(momento en que los planes formulados se encuentran con la realidad); y
evaluación (medición de los resultados obtenidos) (Lotta, 2019; Jan y Wegrich, 2007). A partir de esta interpretación —que fue ampliamente criticada considerando que el ciclo no necesariamente se corresponde con la realidad (Fernández y Guimarães, 2020; Lotta, 2019; Sabatier y Jenkins-Smith,
1999; Kingdon, 1984)—, los autores del campo problematizaron y profundizaron las diferentes fases y destacaron nuevas dimensiones, elementos
y conceptos. A partir de la década de 1970, notablemente después de la
publicación de Pressman y Vildawsky (1973), la fase de implementación
se convertiría en uno de los objetos de análisis, con el propósito de comprender “¿por qué existen (y cuáles son) las diferencias entre los objetivos
planificados y los resultados archivados?” (Lotta, 2019: 13).
Desde la década de 1970, hemos observado cuatro generaciones de estudios en el ámbito de la implementación (Fernandez y Guimarães, 2020;
Lotta, 2019; Ferreira y Medeiros, 2016). La primera generación (1970) tuvo
“una fuerte preocupación normativa basada en un ideal democrático del
funcionamiento del Estado (proveniente de una tradición weberiana). Entendió que las decisiones legítimas en el Estado deben ser tomadas por
políticos elegidos democráticamente. Así, si actores burocráticos (no electos) tomaran decisiones durante la implementación que alteren objetivos
o tareas previamente diseñadas, esto sería una subversión con el riesgo de
comprometer la democracia misma” (Lotta, 2019: 15). Conocida como
una perspectiva de arriba hacia abajo (top down), esta interpretación considera que las decisiones dependerían de los formuladores, siendo la im99
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plementación “una actividad técnica, operativa y ejecutiva” (Fernández y
Guimarães, 2020: 286). Por tanto, una clara formulación, control y coordinación de la burocracia sería fundamental, para reducir su discrecionalidad, al limitar con ello “el margen de libertad para la toma de decisiones
que tienen los burócratas a nivel de calle” (Lotta, 2019: 23).
En las décadas de 1970 y 1980 apareció una segunda generación, crítica
de la primera, conocida como bottom up (de abajo hacia arriba). Para esta
perspectiva, las políticas públicas “se componen de múltiples procesos y
son actividades continuas que requieren una constante toma de decisiones. La implementación sería solo una parte de este proceso y también
requeriría decisiones, ya que no todo se puede predecir, controlar o estandarizar en el momento de la formulación” (Fernández y Guimarães, 2020:
286). El propósito de estos estudios es analizar cómo son y ocurren las
políticas públicas, otorgando una gran centralidad a los comportamientos, decisiones, acciones e interacciones de los profesionales que están en
la primera línea, que interactúan con la ciudadanía y representan al Estado hacia su público, llamados burócratas a nivel de calle (Lipsky, 2019).
Los maestros, policías, médicos, asistentes sociales, extensionistas rurales y
nutricionistas que trabajan en agencias gubernamentales y que interactúan
con el público serían ejemplos de burócratas a nivel de calle. Aunque siguiendo las reglas y lineamientos, “serían actores con potencial capacidad
de autoorganización para actuar de forma libre en la implementación de
las políticas” (Fernández y Guimarães, 2020: 287). Los márgenes de autonomía, las incertidumbres y ambigüedades en las normas, y las diversas
situaciones no previstas en la legislación otorgan mayor discrecionalidad
en la toma de decisiones de los burócratas a nivel de calle, quienes —desde
los diferentes involucramientos con la política pública, inserción en el
territorio y la red de relaciones— reconfiguran y rediseñan las políticas
públicas en los espacios locales (Lipsky, 2019).
En la década de 1990, una tercera generación buscó superar la dualidad
top down y bottom up y “salir de la oposición entre formulación e implementación, comprendiendo procesos continuos de toma de decisiones que
involucran las políticas públicas y sus resultados” (Lotta, 2019: 17). Se
construyeron algunos modelos alternativos a partir de la sistematización
de elementos de ambos enfoques, buscando brindar una lectura más preci100
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sa de los procesos de implementación (Fernández y Guimarães, 2020; Lotta, 2019; Lima y D’Ascenzi, 2013; Barrett, 2004). Y, en la década del 2000,
surgió una cuarta generación, marcada por la difusión del debate sobre la
implementación en varios países y continentes, por la influencia de la sociología y por temas como la gobernanza, instrumentos de acción pública,
relación entre actores estatales y no estatales, arreglos institucionales, procesos multinivel, sistemas de coordinación y capacidades estatales (Fernández y Guimarães, 2019; Lotta, 2019). Se destaca una mayor aproximación
con la literatura sobre burocracia a nivel de calle, discrecionalidad y temas
como representaciones sociales, prácticas y (re) producciones de desigualdades por parte de burócratas implementadores (Pires, 2019; Fernandez y
Guimarães, 2020).
Entre los temas analíticos presentes en el debate contemporáneo, llama
la atención el mapeo de factores que interfieren en la implementación de
las políticas públicas para explicar por qué las mismas reglas, normas y
lineamientos producen resultados diferentes en distintos territorios y lugares. Numerosos estudios han buscado avanzar en este mapeo, señalando
factores institucionales u organizacionales relacionados con la gestión del
trabajo de los burócratas a nivel de calle y factores relacionales vinculados
a sus redes sociales y sus afiliaciones y trayectorias (Lotta, 2010). Otros
estudios destacan la influencia del grado de adherencia a las reglas y estructuras establecidas (dimensión estructural), los elementos que influyen
en la acción individual de los burócratas a nivel de calle (incentivos intrínsecos y extrínsecos, ideas, juicios, valores, etc.) y las interacciones que estos
desarrollan entre sí y con otros actores involucrados en la implementación
de las políticas públicas (dimensión relacional) (Bonelli et al., 2019). O
incluso, ciertos trabajos apuntan a la influencia de elementos como la
discrecionalidad o la amplitud del espacio de decisión, las diferentes formas y condiciones de interacción de los burócratas a nivel de calle con el
público, las relaciones con el sistema de gestión de políticas (supervisión,
comunicación de objetivos, delegación en la toma de decisiones, incentivos y sanciones), accountability (control y transparencia sobre patrones de
comportamiento y acciones), los intereses de los actores y la confluencia
(o no) de estos con las normas, reglas, creencias y valores de los dispositivos y entornos institucionales (Ferreira y Medeiros, 2016).
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Retomando estos elementos y a través de la sistematización de los factores que interfieren en la implementación de la alimentación escolar en
Itati y Torres, este capítulo concentra la atención en la burocracia a nivel
de calle e, inicialmente, correlaciona con tres conjuntos de variables: factores políticos, organizacionales y profesionales (Fernández y Guimarães,
2020). En cuanto a los factores políticos, Fernández y Guimarães (2020)
destacan la influencia del contexto político y las relaciones partidistas
en el desempeño de la burocracia a nivel de calle y el apoyo político que
recibe para implementar las políticas públicas. En cuanto a los factores
organizacionales, los autores destacan la existencia de control sobre la
implementación de la normativa y la discrecionalidad de la burocracia
a nivel de calle, la infraestructura y condiciones para operar las políticas
públicas, y las características del entorno organizacional construido. Por
último, los factores profesionales se relacionan con las normas profesionales, considerando que “las normas del servicio y las creencias colectivas
de los trabajadores pueden ser un fuerte incentivo para el desempeño burocrático” (Fernández y Guimarães, 2020: 306).
De manera complementaria —y siguiendo el camino metodológico sugerido por Fernández y Guimarães (2020)— analizamos cómo la burocracia a
nivel de calle influencia en la implementación de políticas públicas, enfatizando tres variables más: la gobernabilidad democrática, el tratamiento
dado a la ciudadanía, y el éxito de las políticas públicas. En este sentido,
“la gobernabilidad democrática es la capacidad de actuar de manera coordinada y transparente entre diferentes actores cuyo objetivo es poner en
práctica acciones, generando resultados políticos” (Fernández y Guimarães,
2020: 308). Gana importancia aquí la capacidad de diálogo y coordinación
de los burócratas a nivel de calle con los diferentes actores, en particular
con los beneficiarios de las políticas públicas, al contribuir a que sus demandas se transformen en cambios prácticos en las políticas públicas. A
su vez, el tratamiento que se le da a la ciudadanía puede manifestarse de
dos formas al producir resultados distintos. “Por un lado, es posible que
los trabajadores aprovechen la posibilidad de una acción discrecional para
generar beneficios para los ciudadanos con los que interactúan. Pero, por
otro lado, podemos observar la relación opuesta. Estos burócratas pueden
utilizar las prerrogativas de sus empleos para limitar el acceso a los benefi102
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cios, introduciendo sus propios sesgos en los parámetros de distribución”
(Fernández y Guimarães, 2020: 310). Finalmente, la tercera variable busca
incorporar la capacidad de los burócratas a nivel de calle para adaptarse y
asegurar la efectividad de las políticas públicas a las realidades locales con
base en su experiencia práctica y lecciones aprendidas.
A partir de este conjunto de variables, los siguientes apartados buscan
avanzar en el análisis de la implementación del PNAE en Itati y Torres.
Además, también intentaremos situar el contexto de ambos municipios,
acercándonos a la dinámica productiva, organizativa y política y las características de la agricultura familiar local. Como mencionan Fernández
y Guimarães (2020), “es fundamental considerar los contextos de implementación para realizar una lectura correcta del rol de los burócratas de la
calle (…) la contextualización de los análisis que involucran la actuación
de los burócratas de calle es fundamental para calibrar las conclusiones
presentadas por los analistas” (313 y 315).
3. Metodología de la investigación
Desde mediados de la década de 2000, la alimentación escolar se ha
convertido en un objeto de investigación recurrente en los estudios rurales y alimentarios en Brasil. Varios estudios presentan panoramas de
la implementación de la Ley N ° 11.947 / 2009 (relativa a la adquisición
de agricultura familiar) en los gobiernos estatales y municipales, y otros
discuten las dificultades o casos exitosos de implementación de regulaciones federales (Triches et al., 2018; Bonduki, 2017; Schneider et al., 2016;
Saraiva et al., 2013; Triches y Schneider, 2010). Thies et al. (2021), por
ejemplo, muestran que, en 2017, el 14% de los municipios brasileros (792)
no adquirieron alimentos de la agricultura familiar y el 51% de los que
implementaron la Ley 11.947/2009 gastaron menos del 30% de los recursos del FNDE en la compra. de alimentos procedentes de la agricultura
familiar (lo que, por tanto, está en desacuerdo con la Ley). Si ya existían
dificultades para implementar la ley antes de la nueva pandemia de coronavirus, varios estudios muestran que estos desafíos se intensificaron
con el cierre de escuelas y las nuevas dinámicas establecidas (Santos et al.,
2021; Tavares, Pereira y Santos, 2021; Carvalho et al., 2021).
Volviendo a esta literatura brasilera que presenta los desafíos del PNAE,
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encontramos pocos estudios que arrojen luz sobre el papel de los arreglos
locales en el avance de la implementación del Programa, incluida la elaboración de legislación que complementa las regulaciones federales. De
hecho, se trata de pocos casos en el territorio nacional (Amarante, 2019).
Teniendo en cuenta esta brecha, seleccionamos para el análisis en este capítulo dos casos ubicados en la costa de Rio Grande do Sul que crearon
legislación municipal complementaria y han venido haciendo esfuerzos
para avanzar en la compra de alimentos de la agricultura familiar y la producción agroecológica, a saber, los municipios de Itati y Torres. La Figura
01 ubica los dos municipios en la Costa Norte y Región Sur de Brasil,
siendo que sus características y dinámicas se presentarán en las siguientes
secciones.
Figura 1: Ubicación de los municipios de Itati y Torres en la Costa
Norte de Rio Grande do Sul y Sur de Brasil.

Fuente: SIG Litoral Norte - UFRGS
Volviendo a la literatura brasilera, también observamos que pocos estudios analizan el Programa a partir del debate analítico sobre la implementación de políticas públicas, destacando la influencia de los burócra-
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tas de nivel de calle y su discreción en la dinámica del PNAE (Mesquita,
Milhorance y Cacalcante, 2021; Cardillo, 2018). Siguiendo la definición
presentada en el apartado anterior, varios burócratas de nivel de calle se
involucran en la implementación de la alimentación escolar (cocineras,
maestros, extensionistas rurales), ganando destaque los profesionales de
la nutrición. Según lo define el reglamento del FNDE, los nutricionistas
son responsables de coordinar las acciones de alimentación escolar, en
particular del diagnóstico y seguimiento del estado nutricional de los estudiantes; planificación, elaboración, seguimiento y evaluación del menú
de alimentación escolar de acuerdo con la cultura alimentaria, el perfil
epidemiológico de la población atendida y la vocación agrícola de la región, a partir de la adquisición de alimentos, la preparación, distribución
hasta el consumo de las comidas por parte de estudiantes; y coordinación
e implementación, junto con la dirección y coordinación pedagógica de la
escuela, de acciones en educación alimentaria y nutricional (Brasil, FNDE,
2013). Considerando estas responsabilidades y sus roles determinantes en
el diálogo entre la alimentación escolar y la agricultura familiar y los
territorios, esta investigación se centró en el desempeño de los nutricionistas en los municipios de Itati y Torres. Como se discutió en la sección
anterior, buscamos mapear particularmente los factores que interfieren
con el desempeño de las nutricionistas y la forma en que implementan y
rediseñan el programa.
En términos metodológicos, el capítulo se basa en entrevistas, datos,
análisis y reflexiones realizadas durante los últimos cuatro años en el
marco de três proyectos de investigación enfocados en la dinámica de los
mercados institucionales para la agricultura familiar y las transiciones
agroecológicas en la Costa Norte de Río Grande do Sur: “La construcción
de mercados institucionales para la agricultura familiar en Brasil y Colombia: actores, instituciones, prácticas y procesos de autonomía” (20182019), “Inclusión productiva por medio de los mercados alimentares digitales: desafíos para la construcción de estrategias cooperativas solidarias”
(2020-2021) y “Transición hacia Sistemas Agroecológicos Alimentarios:
subsidios para la construcción de políticas públicas” (2020-2023). Con
metodologías específicas (entrevistas semiestructuradas, grupos focales y
observación participante), estos proyectos brindaron la oportunidad de
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conocer la dinámica de la agricultura familiar y la producción agroecológica en el territorio, la importancia de la alimentación escolar para la
agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional local, los diferentes canales de comercialización, estrategias organizativas y redes de
relación social establecidas.
Además, buscando cumplir específicamente con el alcance y los objetivos descritos en este capítulo, movilizamos particularmente dos técnicas
de investigación. Uno de ellos se refiere al análisis de documentos en la legislación nacional y municipal (proyectos de ley y leyes complementarias
establecidas por las alcaldías), noticias en los sitios web de las alcaldías y
documentos de cuentas anuales que rinden los municipios al FNDE sobre
la ejecución del PNAE. Al final de cada año, las alcaldias deben enviar y
registrar en el FNDE los importes gastados en alimentación escolar y las
facturas de los proveedores, lo que permite hacer un seguimiento de las
compras de la agricultura familiar y de la producción agroecológica. El
relevamiento de estos documentos fue fundamental para la construcción
de los cuadros 01 y 04 que se presentan en las siguientes secciones.
La otra técnica se refiere a entrevistas semiestructuradas con algunos de
los principales actores involucrados en la alimentación escolar en los dos
municipios (muestreo direccionado). Destacamos las nutricionistas —profesionales responsables del programa—, representantes de la agricultura familiar y agroecológica, mediadores sociales y actores políticos encargados
de proponer los Proyectos de Ley, totalizando una decena de entrevistas
semiestructuradas. Las entrevistas buscaron situar la trayectoria personal y
profesional del entrevistado en la región, su papel en la alimentación escolar, percepciones sobre los factores que contribuyen a la participación de
la agricultura familiar y la inserción de la agroecología en la alimentación
escolar, interpretaciones sobre la actuación de los nutricionistas, razones
para la creación de leyes municipales complementarias y desafíos para la
implementación del PNAE. Las entrevistas fueron analizadas y categorizadas considerando las seis variables presentadas en la sección anterior (factores políticos, organizacionales y profesionales que afectan la actuación
de las nutricionistas en la implementación; los comportamentos de la burocracia a nivel de calle que afectan la implementación, como la gobernabilidad democrática, el tratamiento dado a la ciudadanía, y el éxito de las
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políticas públicas). A lo largo del artículo se presentan algunos extractos
ilustrativos de las entrevistas. Destacamos que, si bien una de las autoras
está directamente involucrada en la implementación del PNAE en Itati
(ejerciendo el rol de nutricionista técnicamente responsable), el análisis
de la dinámica municipal tuvo el protagonismo de los otros autores que
movilizaron la triangulación de diferentes fuentes de información para
sustentar y respaldar el análisis realizado.
4. La implementación del PNAE en Itati-RS
Itati es un pequeño municipio de la costa norte de RS, con cerca de
2.500 habitantes, muy marcado por sus características rurales, aproximadamente el 75% de la población vive en áreas rurales. Está situado en la
ladera de la Serra Geral, con amplia presencia de la agricultura familiar
(88% de los establecimientos rurales, IBGE, 2017), quien se encarga de la
producción de frutas —especialmente plátano, palmera juçara, cítricos—,
hortalizas, miel, caña de azúcar y desarrolla ganadería extensiva. Parte de
las propiedades implementan formas de producción más intensivas (especialización productiva, uso de pesticidas, fertilizantes químicos, mecanización, etc.) y otra porción lleva a cabo un manejo extractivo, agroforestal
y agroecológico. Si bien algunos agricultores cuentan con cultivos comerciales especializados, también se destaca la diversificación productiva,
enfocada principalmente al autoconsumo de las familias.
Parte de los agricultores familiares están vinculados a la Cooperativa de
Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia y Três Forquilhas (Coomafitt). Con sede en Itati, la cooperativa fue creada en 2006 con el propósito
de contribuir a los procesos de comercialización de miel, hortalizas y frutas de los agricultores familiares en los tres municipios, principalmente
a través del comercio justo y circuitos cortos, con el objetivo de superar
la dependencia y asimetrías en las relaciones con los intermediarios (Procedi, 2021). A partir de 2008, la Cooperativa ingresó a los mercados institucionales (Programa de Adquisición de Alimentos-PAA y PNAE), que
se convirtieron en los principales destinos de comercialización. Desde
entonces, la Cooperativa ha buscado diversificar sus mercados, generar
nuevas oportunidades de ingresos para los agricultores familiares (como
el turismo rural), valorar el trabajo de los jóvenes y las mujeres rurales y
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promover la agroecología y la alimentación saludable. En efecto, la Cooperativa fomenta la transición agroecológica y la certificación participativa
de propiedades, sea a través de la Red de Agroecología Ecovida o a través
de la Organización Participativa para la Evaluación de la Conformidad
Orgánica (OPAC Costa Norte), mecanismo registrado en 2014 con el apoyo de Coomafitt, la Cooperativa de el Consumo y Comercialización de
Pequeños Productores de la Costa Norte (Coopvida) y la Empresa Estatal
de Asistencia Técnica y Extensión Rural (EMATER) (Niederle, Dorville y
Lemeilleur, 2021). Por estas características, Coomafitt se ha convertido en
uno de los principales actores en la construcción y defensa de políticas y
acciones de desarrollo rural, para la agricultura familiar y para la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional.
Es en este contexto que se ha implementado el PNAE en el municipio
de Itati. El municipio cuenta con dos Escuelas Municipales de tiempo
completo, una Escuela Infantil y Preescolar, una Escuela Primaria Rural
y Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), totalizando alrededor de 320
alumnos en los últimos años (Cuadro 1). La Secretaría Municipal de Educación cuenta con el trabajo de una nutricionista contratada (20 horas),
técnicamente responsable por el Programa, elaboración de menús, control
de calidad de los alimentos proporcionados, coordinación de acciones de
alimentación escolar y promoción de acciones de educación alimentaria.
Para operar el PNAE, la Secretaría cuenta con recursos del FNDE (en
2020 fue de R $ 70.000,00, Cuadro 1) y también un aporte económico de
la alcaldía municipal. A diferencia de otros municipios que aprovechan
la discrecionalidad y la ausencia de control para no aportar la contraparte,
el gobierno municipal de Itati ha priorizado la alimentación escolar, invirtiendo de dos a cinco veces el monto transferido por el FNDE.
Desde la promulgación de la Ley N ° 11.947/2009, que busca incluir
productos de la agricultura familiar en la alimentación escolar, el gobierno municipal ha buscado insertar y considerar la producción que realizan
los agricultores familiares locales, en especial aquellos que pertenecen a la
Coomafitt. Como podemos ver en el Cuadro 1, en el período de 2010 a
2015, la inclusión de la agricultura familiar estuvo cercana al mínimo establecido por la legislación, ganando un nuevo impulso en los años siguientes con la contratación de otra nutricionista que, además de seguir las
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pautas de la profesión y los estándares FNDE (Brasil, FNDE, 2018; Conselho Nacional de Nutricionistas, 2010), realiza un activismo institucional
(Cayres, 2017) en torno a los temas de alimentación saludable, agroecología y agricultura familiar. Como destacan Cayres (2017) y Abers (2015),
el activismo institucional se refiere al involucramiento de la burocracia
gubernamental en proyectos, agendas y causas colectivas, movilizando el
escenario institucional como ámbito para impulsar las políticas públicas.
Considerando, como se menciona en una de las entrevistas que, “la alimentación de los niños estaba en sus manos” y siguiendo las orientaciones de la
formación profesional, la burócrata a nivel de calle comenzó a revisar los
menús, buscando excluir las bebidas azucaradas (refrescos), refrescos en
polvo, otros alimentos ultraprocesados y aumentar la oferta de alimentos
frescos y/o procesados por los agricultores familiares locales y alimentos
agroecológicos. A pesar que el FNDE estableció ciertas diretrices para los
menús —como, por ejemplo, ofrecer al menos tres porciones de frutas
y verduras por semana; ofrecer máximo dos porciones por semana de
dulces y/o preparaciones dulces; limitar el uso de azúcar, grasas totales
y saturadas y sodio en las preparaciones diarias; y limitar el uso del 30%
de los recursos del FNDE para la compra de alimentos enlatados, embutidos, dulces, preparaciones semielaboradas o listas para consumir (Brasil,
FNDE, 2013)— el margen de discrecionalidad de los burócratas a nivel
de calle en la definición de los menús fue y sigue siendo importante,
para adecuarlos a los hábitos alimentarios y la oferta local. Utilizando su
poder discrecional y la importante contrapartida de la alcaldía, la nutricionista comenzó a orientar los recursos del FNDE para la adquisición
de la diversidad de frutas y hortalizas de la finca familiar local, siempre
que fuera posible agroecológica, y a destinar recursos complementarios
(contrapartida) para la adquisición de otros productos no ofrecidos por
la agricultura familiar, siempre en consonancia con los estándares de la
profesión y la Guía Alimentaria para la Población Brasileña. Plátano orgánico, mandioca, camote, arroz orgánico, panela (rapadura/piloncillo), mora
orgánica, tomate, pulpa de maracuyá y naranja orgánica son algunas de las
cincuenta variedades de alimentos adquiridos de la agricultura familiar.
Destacamos también la adquisición de açaí juçara, guayaba, jabuticaba y
ora-pro-nóbis como alimentos de la sociobiodiversidad y la adquisición
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de ciertas Plantas Alimenticias No Convencionales (PANCs), como pescados de la huerta, frambuesa silvestre y azafrán molido. Los Cuadros 2 y 3
ilustran el menú, con frutas, verduras y preparaciones que se sirven en la
alimentación escolar. Llamamos la atención sobre la oferta diaria de fruta
y, como comenta la nutricionista, “es todo muy casero, los panes, las galletas ...
en general es pan casero que las cocineras —cocineras contratadas por la alcaldía
para preparar las comidas que se sirven en la comida escuela— lo hacen,
machacado a mano, con remolacha, camote, zanahoria” (Entrevista con la nutricionista, realizada en setiembre de 2021).
También es importante destacar que, en consonancia con los valores
de la profesión y personal y utilizando su discreción, la nutricionista comenzó a prohibir el ingreso de otros alimentos en el ambiente escolar. No
se aceptan refrescos, embutidos y otros productos ultraprocesados en el
entorno escolar, ni entre clases, ni en fechas festivas (como San Juan, Madre, Padre, Día del Niño) y celebraciones de cumpleaños. Si bien el FNDE
orienta la provisión de una alimentación saludable y adecuada en todo el
entorno escolar, varios municipios/escuelas autorizan el ingreso de otros
alimentos como refrigerio o incluso para que los padres proporcionen
diversas golosinas a sus hijos para celebrar sus cumpleaños u otras fechas
conmemorativas con compañeros de escuela, lo que fue prohibido en el
municipio. En cambio, en fechas conmemorativas, las propias escuelas del
municipio realizan alguna preparación diferenciada a base de alimentos
saludables.
Como se muestra en el Cuadro 1, también observamos el aumento en el
porcentaje de compras de alimentos de la agricultura familiar y alimentos
agroecológicos. En 2019, el municipio utilizó el 99% de los recursos del
FNDE en la compra de alimentos de la agricultura familiar, de los cuales
el 30% fue agroecológico (Cuadro 1). Para la realización de estos porcentajes, antes de definir los alimentos a comprar por convocatoria pública,
la burócrata a nivel de calle busca mapear la oferta de alimentos en el
municipio y sus alrededores, dialogando con mediadores sociales, agricultores familiares y la Coomafitt. Es importante resaltar que la nutricionista
está involucrada en una red de relaciones profesionales y personales con
agricultores familiares locales, cooperativas y otros actores que trabajan
en áreas rurales, lo que contribuye a la incorporación de la diversidad
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alimentaria local en la alimentación escolar. Luego de mapear y seguir los
lineamientos de la normativa federal, la nutricionista elabora la lista de
alimentos que se comprarán a la Agricultura Familiar, define los precios
de compra y luego la remite al sector de compras de la Entidad Ejecutora
para la elaboración conjunta de la Convocatoria Pública, la cual difunde
los instrumentos en todos los medios oficiales y regionales, para que los
distintos proveedores puedan expresarse.
Para avanzar en la promoción de la alimentación saludable y la inclusión de la agricultura familiar y los alimentos agroecológicos, la burócrata
a nivel de calle cuenta con el apoyo de la Alcaldía Municipal y la Secretaría Municipal de Educación. La entrevistada comenta que trató de mostrar
la importancia de la alimentación escolar —en sus palabras “siempre estaba
demostrando que era por el bien de los niños, por la salud, siempre lo estaba mostrando”
(Entrevista con la nutricionista, realizada en setiembre de 2021)— sensibilizar a la administración municipal, especialmente los gestores vinculados
al sector financiero, profesionales de la educación y almuerzos. La nutricionista comentó que conversa y dialoga mucho con las cocineras, tratando de sensibilizarlas e involucrarlas en la promoción de la alimentación
saludable:
“Las cocineras entienden bien la causa. Siempre que se me ocurre una nueva
propuesta, una nueva receta para probar, la reciben muy bien, siempre dispuestas
a hacer el pan amasado, más casero, porque tienen que estar bien metidas en esto
... porque es mucho más fácil para la cocinera cuando la nutricionista compra
una bebida láctea, que está lista, que no necesita hacer el jugo, no necesita ensuciar la licuadora, un pan ya hecho que no necesita ser amasado” (Entrevista
con la nutricionista, realizada en setiembre de 2021).
En su valoración, la sensibilización y la realización de acciones de educación alimentaria con los profesionales de la educación son fundamentales para que todos se involucren en la promoción de una alimentación
saludable.
Este contexto político y ambiente organizativo propicio para el debate
sobre la alimentación saludable brindó la oportunidad de la I Semana de
la Alimentación Saludable en Itati en octubre de 2019, que desde entonces
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se transformó en un evento anual en el municipio. Con la participación
de escolares, agricultores familiares, Coomafitt, extensionistas rurales, entidades religiosas, consejos municipales y otros actores del municipio, el
evento tuvo como tema “Desempaquetar menos, pelar más” y, a través de
diversas actividades, se buscó discutir el origen y la calidad de los alimentos, la importancia del consumo diversificado de alimentos in natura, la
valoración de la agricultura familiar y la agroecología local, y el trabajo de
la juventud rural, para estimular la sucesión rural.
Durante las actividades de preparación del evento, surgió la idea para
que el municipio fortalezca su compromiso con la alimentación escolar.
Buscando anticipar cambios en la política electoral o situaciones que pudieran llevar a la contratación de burócratas a nivel de calle con ideas y valores que entren en conflicto con la promoción de la alimentación saludable, la agroecología y la agricultura familiar -, la nutricionista elaboró una
ley, con el apoyo del Alcalde y de la red de actores locales, que autorizaría
e incentivaría la asignación del 100% de los recursos del FNDE para la
alimentación escolar a la compra de alimentos de la agricultura familiar.
Presentada y defendida en el Concejo Municipal por la nutricionista y el
presidente de la Coomafitt durante la Semana de la Alimentación Saludable, la propuesta fue aprobada por unanimidad e institucionalizada en
la Ley Municipal N ° 1.359/2019. Si bien la asignación del 100% de los
recursos del FNDE ya estaba contemplada en la Ley N ° 11.947/2009 —que
solo establece la adquisición mínima del 30% de la agricultura familiar—,
la sanción de la ley municipal fue un momento político importante para
legitimar, apoyar y fortalecer las acciones ya en marcha en el municipio.
En 2020, con la pandemia de Covid-19 y la suspensión de las clases presenciales, la alimentación escolar ha adquiriedo nuevos contornos. Aunque
el FNDE ha establecido lineamientos para la conformación y distribución
excepcional de kits de alimentos a las familias de los escolares en coherencia con las determinaciones de calidad alimentaria y compras mínimas
de la agricultura familiar, cada unidad ejecutora del Programa (alcaldías
y gobiernos estatales) tuvo amplia discrecionalidad para implementar el
PNAE, manifestándose en diferentes formatos, con mayor o menor diálogo con la agricultura familiar y la alimentación saludable (Sperandio y
Morais, 2021). En el caso de Itati, usando su discrecionalidad y apoyada
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por las relaciones e interacciones presentes en el contexto, la nutricionista
organizó kits de alimentos distribuidos (cuatro veces) a todos los estudiantes. Los kits consistían en 2 kg de arroz orgánico, 1 kg de frijoles, 2 litros
de leche, 1 aceite de soja, 1 docena de huevos, 1 kg de azúcar morena, 1
kg de harina de trigo, 1 frasco de mermelada de plátano, 1 kg de remolacha, 1 kg de plátano ecológico, 1 kg de zanahorias, 1 kg de pimientos, 1
salsa de col rizada ecológica, 1 kg de camote, 1 unidad de lechuga, 1 kg
de tomate, 1 kg de naranja ecológica y 2 kg de repollo verde. A pesar de la
importante presencia de la agricultura familiar y la alimentación orgánica,
las particularidades vividas limitaron el avance en la meta establecida por
la legislación municipal (Cuadro 1).
Cuadro 1. Recursos del FNDE, contrapartida municipal, número
de escolares, porcentaje de participación de la agricultura familiar
en los recursos del FNDE, origen de los alimentos comprados a la
agricultura familiar y porcentaje de alimentos orgánicos proporcionados en las comidas escolares del Itati en el período 2009 a 2020.
Año

R e c u r s o s Contraparti- Nº de
de
FNDE da Municipal E s c o (BRL)
(BRL y % en lares
relación al recurso FNDE

Porcentaje
(%) de participación de
la agricultura
familiar
en
los recursos
del FNDE

Origen de
los alimentos de la
agricultura
familiar

Porcentaje de recursos del
F N D E
destinados a la
adquisición de
alimentos
agroecológicos
(%)

2009 3.471,60

18.739,37
(539,79%)

141

0%

Sin
dor

prove- 0%

2010 9.840,00

26.817,57
(272%)

147

31%

Coomafitt

0%

2011 10.140,00

48.946,64
(482,71%)

137

34%

Coomafitt

0%
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2012 11.124,00

30.111,87
(270,69%)

153

27%

Coomafitt

0%

2013 16.400,00

60.827,05
(370,90%)

162

30%

Coomafitt

0%

2014 18.198,00

66.314,82
(364%)

161

38%

Coomafitt

0%

2015 21.498,00

79.969,86
(371,99%)

184

26%

Coomafitt

8%

2016 21.808,57

77.750,70
(356,51%)

192

76%

Coomafitt

8%

2017 27.622,80

131.511,69
(476,09%)

244

81%

Coomafitt

26%

2018 37.916,00

128.605,88
(339,18%)

320

87%

Coomafitt

34%

2019 59.029,49

118.996,77
(201,59%)

334

99%

Coomafitt

30%

2020 71.181,00

20.738,31
(29%)

332

57%

Coomafitt e 35%
Coperav

Fuente: Elaborado por los autores a partir del análisis de la rendición de
cuentas (Alcadia de Itati, Rendición de cuentas, varios años).
Cuadro 2: Menú de Educación Primaria - Turno parcial (modelo híbrido) por pandemia septiembre 2021 - Itati-RS.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Carreteiro, frijoles,
ensaladas:
zanahoria,
tomate, col
verde y lechuga
Mandarina

Pan
casero
con pasta de
biomasa de
plátano verde
con pollo
Jugo de açaí
natural con
banano

Pastel de verduras
(pimentón,
brócoli, tomate,
zanahoria) con
pollo
Juçara jugo de
açaí natural con
naranja
Mandarina

Pastel de zanahoria casero
Chocolate caliente (leche, avena y chocolate
en polvo)
Banano

Pizza casera de carne
picada con salsa de
tomate natural y
brócoli
Jugo natural con
pulpa de maracuyá
Banano

Fuente: Elaborado por los autores a partir de documentos administrativos repasados por la nutricionista municipal.
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Cuadro 3. Menú de Educación Infantil - Turno completo - Itati-RS.

Desayuno

almuerzo

Lunes

Martes

Gachas
de
Avena (leche,
avena y Banano)

Arroz, frijoles, pollo,
ensaladas: zanahorias, col
verde, remolacha, lechuga

La Merienda Pan francés
con carne picada y salsa de
tomate natural
Juçara y jugo
de
naranja
açaí
La Merienda Banano
II

Miércoles

Jueves

Viermes

Pan de remola- Pastel de zanacha casero con horia casero
pasta de bioma- Café con leche
sa de plátano
verde con pollo

Vitamina de leche y Banano
Rosca de tornillo
de queso

Pan
de
fresa casero con
paté
de
biomasa
de plátano
verde
Leche con
chocolate

Arroz,
frijoles, carne picada y verduras (chayote,
zanahorias),
ensaladas: col
rizada, tomate,
brócoli

Arroz, frijoles,
batatas, pollo,
ensaladas: col
lombarda, tomate, coliflor

Arroz, frijoles, carne molida
y verduras
(chayote,
zanahoria), ensaladas: col
rizada,
pimiento,
tomate

Arroz,
frijoles, mandioca,
carne molida,
remolacha, tomate, col verde

Leche vitami- Pastel de vernada con pláta- duras (pimien- Pizza casera de
no y papaya
to,
brócoli, carne
picada
tomate, zana- con brócoli
horia)
Jugo natural de
pulpa de maracuyá
Mandarina

Manzana

Banano

Galletas
caseras de
Banano y
avena

Mandarina

Fuente: Elaborado por los autores a partir de documentos administrativos repasados por la nutricionista municipal.
5. La implementación del PNAE en Torres-RS
Situada en la costa, Torres es una ciudad de unos 40.000 habitantes,
básicamente urbana, marcada por el turismo estacional. Solo unos 1.500
habitantes viven en las zonas rurales, totalizando alrededor de 350 establecimientos rurales, siendo el 86% de la agricultura familiar (SEBRAE,
2020; IBGE, 2017). En cuanto producción agrícola, se destacan arroz, plátano, maracuyá, frijol, maíz y una gran variedad de otros cultivos. Además
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de los pequeños municípios de playa, Torres también cuenta con otros
pequeños municípios en sus alrededores marcados por las características
rurales y la presencia de la agricultura familiar (Gonçalves y Model, 2006).
Un elemento importante de las zonas rurales del municipio y sus alrededores se refiere a la presencia de experiencias agroecológicas. En efecto,
desde finales de la década de 1980, apoyados por la Pastoral Rural de la
Iglesia Católica y Organizaciones No Gubernamentales como el Centro
Ecológico, varios agricultores iniciaron la transición agroecológica. Los
problemas ambientales y de salud, los altos costos de los insumos y las
dificultades de comercialización impulsaron el surgimiento de diversas
experiencias de producción, comercialización y consumo agroecológicos
en el municipio y sus alrededores. Destacamos la creación de la Asociación de Colonizadores Ecológicos de la Región de Torres (Acert) en
1991; el Núcleo Costero Solidario de la Red de Agroecología Ecovida en
1998; la Cooperativa de Consumidores de Productos Ecológicos de Três
Cachoeiras (COOPET) en 1999; la Cooperativa de Consumidores EcoTorres en 1999; y la Cooperativa Regional de Productores Ecológicos de la
Costa Norte de Rio Grande do Sul y Sur de Santa Catarina (Econativa) en
2005. Más recientemente, con el apoyo de Emater y el Departamento Municipal de Agricultura, también se estableció la Organización de Control
Social (OCS) Mais Sabor Orgânico (2015) y (regionalmente con apoyo de
otras organizaciones) la OPAC-Litoral Norte (2014). Hay varias familias
de agricultores familiares, mediadores sociales y consumidores que buscaron nuevas formas de producción, nuevas relaciones con los mercados y
dinámicas de consumo más saludables.
En este contexto se inserta la alimentación escolar de Torres. El municipio cuenta con nueve escuelas de jardín de infantes y ocho escuelas primarias, con un total de aproximadamente 3.800 estudiantes (2020) (Cuadro
4). Para implementar la alimentación escolar, la Secretaría cuenta con
recursos del FNDE (alrededor de R $ 480.000 en 2020) y también con un
aporte financiero de la alcadía municipal (Cuadro 4). Utilizando su margen de discrecionalidad, el municipio otorgó una contrapartida entre 2/3
y el doble del monto transferido por el FNDE en el período 2011 a 2020
(Cuadro 4). A diferencia de otros municipios que usan su discrecionalidad para operar el PNAE solo con recursos del FNDE, aquí también ano116
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tamos valores absolutos y relativos que son importantes para fortalecer la
alimentación escolar.
Aunque hay más escuelas y estudiantes que Itati, la alcaldia y el Departamento de Educación también tienen (desde 2013) solo una nutricionista
registrada, que trabaja 20 horas a la semana como responsable técnica de
alimentación escolar. Actuando en conjunto con Emater y el Departamento de Agricultura de Torres, los entrevistados afirman que es una burócrata a nivel de calle que busca cumplir con los lineamientos de la profesión,
los lineamientos del FNDE y el deseo de los actores locales de avanzar en
la producción orgánica y fortalecer la agricultura familiar. En efecto, el
informe de la alcadía municipal publicado en septiembre de 2019 con el
tema “La Alcaldía Municipal se enfoca en la calidad de la alimentación
escolar” señaló que: “considerando que la alimentación contribuye al crecimiento, desarrollo, aprendizaje y desempeño académico de los estudiantes, además de promover la formación de hábitos alimentarios saludables,
se ofrecen comidas saludables con alimentos orgánicos de la agricultura
familiar de acuerdo a cada tipo de educación (Infantil, Preescolar, Primaria, AEE y EJA)”. (Alcaldía de Torres, 2019a).
Considerando la importancia de la alimentación saludable en el ámbito
escolar y el crecimiento de las tasas de obesidad infantil (Alcaldía de Torres, 2019a), la nutricionista ha buscado adecuar el menú a los lineamientos del FNDE en cuanto al suministro de frutas, verduras y valores nutricionales (Brasil, FNDE, 2013) —Ver Cuadros 5 y 6—, sin embargo, cita
dificultades para adaptarse a los lineamientos más restrictivos en cuanto
al uso de azúcares y alimentos procesados y ultraprocesados establecidos
por FNDE en 2020 (Brasil, FNDE, 2020). Las dificultades organizativas
derivadas de la pandemia de Covid-19 y los desafíos en el cambio de hábitos alimentarios locales son algunos de los factores mencionados por la
profesional en entrevista. Además, a partir de 2019, la nutricionista y el
departamento de educación determinaron que las propias escuelas comenzaron a ofrecer un “refrigerio saludable” en las fiestas de cumpleaños y
otras reuniones escolares, “ya no se permiten las tradicionales golosinas de
cumpleaños que se traen de casa.” (Alcaldía de Torres, 2019a). Siguiendo
las orientaciones del FNDE, se prohibieron las salchichas, los refrescos y
los jugos artificiales en el entorno escolar. “En cuanto a los bocadillos que
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traen los alumnos de casa, se avisa a las familias que ya existe su propio
menú [alimentación escolar], pero que, si aún desean enviar bocadillos
desde casa, no se permite consumir, como galletas rellenas, refrescos, jugos
artificiales y chocolates” (Alcaldía de Torres, 2019a).
En cuanto al origen de los alimentos presentes en el menú escolar, notamos que la alcaldía (en conjunto con los actores locales y regionales)
ha estado usando su discrecionalidad para fortalecer el vínculo entre la
agricultura familiar y las comidas escolares (Cuadro 4). Según una entrevista realizada a la nutricionista, los recursos de la contraparte municipal
se destinan a la adquisición (vía licitación) de alimentos no ofertados por
la agricultura familiar y provenientes de los mercados y empresas de la
ciudad (carne, harina, aceite, etc.), mientras que los recursos del FNDE
se destinan predominantemente a adquisiciones de categorías sociales. En
2010, el periódico local destacó la importancia de los alimentos de los
agricultores familiares locales, que, según la evaluación del Secretario de
Agricultura de ese momento, proporcionarían alimentos saludables para
los estudiantes e ingresos para la agricultura familiar (A Folha, 2010). En
2011, la alcaldía ya empleaba casi el 70% de los recursos del FNDE en la
compra de alimentos de la agricultura familiar (muy por encima del 30%
mínimo establecido por ley) y, en 2017, este porcentaje alcanzó el 98%
(Cuadro 4). En 2020, como resultado de las reorganizaciones provocadas
por la pandemia Covid-19 y de manera similar a Itati, el porcentaje de
compras de alimentos a la agricultura familiar disminuyó, alcanzando
alrededor del 40% (Cuadro 4). Destinados únicamente a estudiantes cuyas
familias estuvieran vinculadas al Programa Bolsa Família o en situación
de vulnerabilidad social, los kits estaban compuestos por harina de trigo, azúcar, pasta, margarina, aceite, leche, café/chocolate, arroz, frijoles,
plátanos, huevos, pan casero y camote, al ser los últimos seis alimentos
provenientes “en su mayoría de agricultura familiar” (Alcaldía de Torres,
2020a).
Antes de realizar las convocatorias públicas para la compra de alimentos de la agricultura familiar, la burócrata a nivel de la calle dialoga con
Emater y el Departamento Municipal de Agricultura para mapear la producción y las ofertas locales. Huevos, arroz, frijoles convencionales y orgánicos, plátano orgánico, zanahorias, yuca orgánica, calabaza orgánica,
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lechuga, repollo, camote orgánico, brócoli, maracuyá orgánico, guayaba
orgánica y productos horneados son algunos de los alimentos comprados
a los agricultores familiares en el municipio, organizado en grupos informales (Cuadros 5 y 6). La leche también se compra generalmente a una
gran cooperativa en Serra Gaúcha y el pollo y las bebidas lacteas a una
gran cooperativa en la región central del estado (Cuadro 4), ambas con al
menos el 60% de sus miembros vinculados a la agricultura familiar. En
la valoración de la nutricionista y un extensionista rural, a pesar de los
intentos de estimular la producción local, las limitaciones en cuanto a la
oferta de estos alimentos en el municipio o alrededores favorecen la participación de estas cooperativas.
Asimismo, siguiendo los lineamientos del FNDE y a partir de las acciones de diferentes redes de actores de apoyo a la agroecología presentes en
el municipio y alrededores, se observó un esfuerzo por incorporar alimentos orgánicos y agroecológicos en la alimentación escolar. En 2020, casi el
25% de los recursos del FNDE a la alimentación escolar se destinaron a la
compra de alimentos orgánicos de los agricultores familiares del municipio, en particular los vinculados a OCS Mais Sabor Orgânico (Cuadro 4).
De hecho, las entrevistas ratifican que, incluso antes de la Ley 11.947/2009,
las escuelas de la región ya tenían algunos alimentos orgánicos en sus menús a través del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y mediante
la oferta de las cooperativas agroecológicas. Los cambios al PNAE en 2009
vendrían, tanto para ampliar los mercados de las organizaciones presentes en el territorio, como para incentivar otros agricultores familiares del
municipio de Torres a avanzar en la producción orgánica y construir sus
propias formas organizativas (OCS Mais Sabor Orgânico).
En medio de los avances del PNAE y el aumento de la producción agroecológica en el municipio y sus alrededores, en 2016, aprovechando la
existencia de un mandato del ejecutivo municipal (2013-2016) sensible y
solidario de la agroecología y la economía solidaria, un concejal, muy cercano a algunas organizaciones agroecológicas que operan en el municipio
y del mismo partido que el alcalde, propuso un proyecto de ley para ampliar los mercados de agricultores familiares agroecológicos y promover
la alimentación saludable en las escuelas. Sin diálogo con el Departamento de Educación y la nutricionista técnicamente responsable, el proyecto
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propuso la adquisición de al menos el 30% de alimentos orgánicos y el
establecimiento (en 90 días) de un Plan para la Introducción Progresiva
de Alimentos Orgánicos en la Alimentación Escolar con el propósito de
alcanzar el 100%. Aprobado por el Concejo Municipal, el Proyecto se
transformó en la Ley N ° 4.886 el 1 de noviembre de 2016, período de
transición entre dos mandatos de la Alcaldía municipal, con la oposición
asumiendo el mandato 2017-2020. La falta de diálogo y articulación del
proyecto con la Secretaria de Educación y la nutricionista, el cambio político del alcalde municipal en la legislatura 2017-2020 (gestión reelegida
para la legislatura 2021-2024) y ciertos conflictos entre organizaciones
agroecológicas presentes en la región dificultó la implementación de la
Ley y la ejecución del Plan de Introducción Progresiva de Alimentos Orgánicos en la Alimentación Escolar. Si bien no se ha cumplido con la Ley,
existen esfuerzos por parte de actores locales para fortalecer la inclusión
de alimentos agroecológicos en la alimentación escolar.
Cuadro 4. Recursos del FNDE, contraparte municipal, número de
escolares, porcentaje de participación de la agricultura familiar en
los recursos del FNDE, origen de los alimentos comprados a la
agricultura familiar y porcentaje de alimentos orgánicos provistos
en las comidas escolares en Torres en el período 2009 a 2020.
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Año Recursos C o n t r a - Nº de
de FNDE p a r t i d a Escola(BRL)
Municipal res
(BRL y%
en relación
al recurso
FNDE

Porcenta- Origen de los alije (%) de mentos de la agriparticipa- cultura familiar
ción de la
agricultura familiar
en los recursos del
FNDE

Porcentaje
de
recursos del
FNDE
destinados a la
adquisición
de
alimentos
agroecológicos
(%)

2009 119.543,60 *

0%

0%

2043

-
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2010 176.520,00 *

2142

0%

-

0%

2011 185.100,00 200.835,94
(108,50%

2624

69,6%

*

0%

2012 310.896,00 239.186,49
(76,93%)

2566

60%

*

0%

2013 440.512,00 291.844,84
(66,25%)

4083

38%

*

0%

2014 307.746,00 564.320,47
(183,37%)

4047

71%

Cooperativas Lan- 18%
guiru y Santa Clara,
Cooperativa Ecológica Econativa, agricultores familiares
del municipio

2015 417.626,00 392.748,93

3700

77%

Cooperativas

(94%)

Lan- 6%

guiru y Santa Clara,
agricultores familiares orgánicos y no
orgánicos del municipio

2016 329.452,79 683.273,80
(207,40%)

3133

29,1%

Similar anterior

18%

2017 409.796,00 576.691,85
(140%)

3642

97,8%

Similar anterior

7%

2018 430.254,00 419.820,96
(97,98%)

3479

48%

Similar anterior

15%

2019 400.468,00 707.064,01
(176,56%)

3598

87,3%

Similar anterior

11%

2020 481.641,60 648.309,38
(134,60%)

3795

41.1%

Similar anterior

24,9%

* Información no sistematizada por la Alcaldía y el FNDE al momento de redactar el capítulo.

Fuente: Elaborado por los autores a partir del análisis de la rendición de

cuentas (Alcadia de Torres, Rendición de cuentas, varios años).
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Cuadro 5. Menú para Escuela Primaria - Turno parcial (modelo híbrido) por pandemia - Septiembre 2021- Torres-RS.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Leche
con Lentejas, arroz, Pasta con pollo, Batido de pláta- Frijoles, arroz,
c h o c o l a t e , carne molida, en- ensalada de col
no, pastel mixto batatas, ensalagalleta
salada de remola- Postre: naranja
da de zanahoria
cha

Fuente: Elaborado por los autores a partir de documentos administrativos
repasados por la nutricionista municipal.
Cuadro 6. Menú de Educación Infantil - Turno completo - Torres-RS.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viermes

Café con
Desayu- leche, pan cano
sero con margarina

Leche con
Leche con choCafé con leche, chocolate, pan
Gachas de avecolate, pastel
masa con dulce integral casero
na, plátano
de maíz
de leche
con queso casero

Almuer- Frijoles, arroz
con pollo,
zo y
ensalada de
cena
zanahoria

Frijoles, pasta
con carne molida, ensalada
de brócoli,
jugo de pulpa
de guayaba

Frijoles, polenta con
pollo, ensalada de col

Frijoles, cartones de arroz,
batatas, ensalada de lechuga,
jugo de pulpa
de guayaba

Frijoles, arroz,
carne molida
con calabaza,
ensalada de
remolacha

La Merienda

Papaya

Bebida láctea

Naranja

Batido de plátano con avena

Manzana

Fuente: Elaborado por los autores a partir de documentos administrativos repasados por la nutricionista municipal.
6. La implementación del PNAE en perspectiva: algunas consideraciones
analíticas
Una vez descritos los contextos y dinámicas que asume el PNAE en cada
municipio, en esta sección sistematizamos los factores que interfieren en
el desempeño de la burocracia a nivel de calle y la forma en que ésta produce diferentes dinámicas en la implementación del Programa en Itati y
Torres. Lo cuadro 7, abajo, rescata las categorías de análisis de la sección
2 y resume los principales elementos encontrados.
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Cuadro 7. Análisis de perspectiva de la implementación del PNAE
en Itatí y Torres - 2010-2020.
Itati

Torres

Factores políticos Reglamentos federales que fomenten la alimentación saludable; apoyo del ejecutivo municipal; apoyo de importantes
actores del municipio involucrados con el cooperativismo, el
fortalecimiento de la agricultura
familiar y la promoción de la
alimentación saludable.

Reglamentos federales que fomenten la alimentación saludable; apoyo del ejecutivo
municipal; apoyo de actores importantes del municipio involucrados con la promoción de la
producción local (agroecológica
o no)

Factores organi- Participación del ejecutivo muzacionales
nicipal con contraparte del
PNAE; Apoyo a las decisiones y
acciones de la burocracia a nivel
de calle;

Participación del ejecutivo municipal con contraparte del
PNAE; Apoyo a las decisiones y
acciones de la burocracia a nivel
de calle;

Factores profesio- Formación profesional enfocada Formación profesional enfocada
nales
en salud pública y colectiva, y en salud pública y colectiva, y
alimentación saludable;
alimentación saludable;
Gobernabilidad Interacciones de la burócrata de
democrática
la calle con las cooperativas y los
actores locales para incluir la diversidad productiva local en la
alimentación escolar. Interacciones profesionales con cocineros
escolares y otros administradores públicos involucrados con
las comidas escolares;

Interacciones de la burócrata de
calle con la secretaria de agricultura y Emater para incluir la
oferta local en el PNAE; Capacitación y capacitación de cocineros escolares en alimentación
saludable.

Tratamiento
Ciudadanía

Valores de la burócrata de calle
vinculados a la promoción de
la alimentación saludable, que,
insertos en una red de actores,
brinden oportunidades para estrategias que promuevan la participación de los agricultores familiares locales en el PNAE;

de Activismo institucional de la burócrata de calle en los temas de
alimentación saludable, agroecología, biodiversidad y agricultura familiar, que repercute en
acciones que contribuyan a la
inclusión e inserción de la categoría social en el PNAE;
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Éxito de la A partir de los lineamientos del
política pública FNDE y de la profesión, la burócrata de calle busca, con su discrecionalidad, ajustar el PNAE a
la diversidad alimentaria local y
promover la alimentación saludable en el municipio.

A partir de los lineamientos del
FNDE y de la profesión, la burócrata de calle busca, con su discrecionalidad, fortalecer la agricultura familiar y la producción
agroecológica local.

Fuente: elaborado por los autores a partir del análisis.
En relación a los factores políticos, es importante resaltar que, a pesar
de los cambios políticos vividos por el Gobierno Federal en los últimos
años que impactaron en el desmantelamiento de las diversas políticas públicas enfocadas en la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y
nutricional (Sabourin et al., 2020), la normativa del FNDE sigue avanzando en la promoción de la alimentación saludable y adecuada y en la
inserción de la agricultura familiar (Brasil, FNDE, 2020). Al llegar a los
municipios (Itati y Torres), dichos lineamientos cuentan con el apoyo
político de las distintas entidades municipales y una red de actores para
implementar el Programa. En el caso de Itati, destacamos el apoyo de la
Alcaldía Municipal, la Secretaría de Educación y diversos actores vinculados al cooperativismo y la agricultura familiar que buscan ratificar y
ampliar la participación de la categoría social y alimentación orgánica en
el Programa a través de diversos estímulos locales, como la Ley Municipal
N ° 1.359/2019 y la Semana de la Alimentación Saludable. En el caso de
Torres, se destacan el apoyo político del Ejecutivo (particularmente de los
Departamentos de Educación y Agricultura), del Legislativo Municipal
(siendo emblemática la promulgación de la Ley N ° 4.886/2016, aunque
no haya sido implementada) y extensionistas rurales afines a Emater, que
buscan ampliar la oferta de alimentos de la agricultura familiar y agroecológica local y promover una alimentación saludable para los escolares
(Alcaldía de Torres, 2019a).
Estos apoyos políticos locales un entorno organizativo (factores organizativos) que contribuye al trabajo de las burócratas a nivel de configuran
calle. Si bien las dos nutricionistas enfatizan la sobrecarga de trabajo por
una semana de 20 horas, enfatizan la confianza, autonomía y apoyo fi-
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nanciero que brindan los gobiernos municipales. Son destacables las compensaciones económicas realizadas por los dos municipios, que además de
dilucidar la importancia que las administraciones municipales le dan al
Programa, permiten mayores márgenes para que las nutricionistas utilicen
los recursos del FNDE en la agricultura familiar y destinen los recursos
municipales a alimentos no ofertados por esta categoría social. Si no contaran con las contrapartidas municipales, las profesionales necesitarían
construir menús para dar respuesta a todas las demandas alimentarias y
nutricionales (ofrecidas por la agricultura familiar o no) con una única
fuente de recursos (FNDE).
Insertas en estos ambientes político-organizativos y convergentes / estimuladas por factores profesionales —como los principios de la profesión
(Nutrición), debates sobre salud pública y colectiva, y directrices nacionales sobre nutrición saludable y adecuada (Guía alimentaria para la población brasileña, Brasil, MS, 2014)—, las nutricionistas aprovechan sus
márgenes de discrecionalidad para ajustar y potenciar el diseño del PNAE
en los municipios. En ambos casos, observamos que las nutricionistas se
movilizan y hacen parte de una red de actores, al establecer una gobernanza más dialógica y participativa en la implementación del PNAE (gobernabilidad democrática). En el caso de Itati, la burócrata a nivel de calle busca
dialogar y construir convocatorias públicas con Coomafitt, incluindo la
oferta de biodiversidad local. Se hace un esfuerzo por adecuar los menús
para que, cumpliendo los criterios de una alimentación saludable, incorporen la oferta de productos de la agricultura familiar local, más o menos
valorados o conocidos por los mercados locales. También hay diálogos e
interacciones con las cocineras y otros administradores públicos con el
fin de sensibilizarlos sobre la importancia de la alimentación saludable y
las contribuciones a la agricultura familiar y agroecológica local. De igual
forma, en el caso de Torres, la burócrata a nivel de calle construye las
convocatorias públicas en diálogo con la Secretaría de Agricultura y los
extensionistas de EMATER, quienes han buscado estimular la producción
agroecológica y la producción local de alimentos que demanda el PNAE,
ya sean productos cultivados por agricultores o productos que no se ofertan todavía en el municipio (tomates, leche, pescado). Aunque paralizada
desde el inicio de la pandemia Covid-19, la nutricionista también reporta
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acciones de capacitación en educación alimentaria y manejo de alimentos
con las cocineras, con el fin de involucrarlas en la configuración que asume el PNAE en el municipio.
Al actuar de esta manera, las burócratas a nivel de la calle aprovechan
las reglas, normas y diseño de la política nacional para incluir/empoderar
a los actores y las prácticas desarrolladas en el municipio. Es importante
considerar que, hasta mediados de la década del 2000, la agricultura familiar local se estaba quedando atrás o contaba con pocas políticas públicas
dirigidas a la categoría social y enfrentaba dificultades en la comercialización de sus productos. Así, las nutricionistas (y la red de actores locales)
buscan aprovechar al máximo las oportunidades de mercado y la generación de ingresos para la agricultura familiar y fomentar prácticas más
sostenibles y saludables. A diferencia de otros burócratas a nivel de calle
(nutricionistas y otros profesionales) que, a partir de estigmas, clasificaciones y juicios, reproducen dinámicas excluyentes (Pires, 2019), notamos en
ambos casos que la burocracia a nível de calle moviliza la discrecionalidad
para incluir la agricultura familiar y promover dinámicas más sostenibles
(tratamiento de la ciudadanía).
Así, observamos que a partir de los lineamientos del FNDE, los lineamientos de la profesión y el aprendizaje continuo, la burocracia a nivel de
calle y la red de actores locales están rediseñando, reformulando y complementando la normativa nacional del PNAE. Los resultados positivos de
las experiencias son el producto del apoyo político y los esfuerzos colectivos para fortalecer y adecuar el Programa en el territorio y la diversidad
alimentaria local (éxito de la política pública). Es decir, la alimentación escolar se suma a un proyecto colectivo de valorización del cooperativismo,
la agricultura familiar y la agroecología en Itati, y un proyecto colectivo
de valorización de la agricultura familiar y la producción agroecológica
local en Torres.
Concluimos este capítulo resaltando que la confluencia entre factores
que favorecen el desempeño de la burocracia a nivel de calle, así como, la
forma en que la burocracia a nivel de calle implementa y se comporta en
relación a la alimentación escolar inciden positivamente en la dinámica
del PNAE en Itati y Torres. Siguiendo la literatura sobre la implementación de las políticas públicas, reafirmamos el papel fundamental de la bu126
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rocracia a nivel de calle en las diferentes dinámicas que asume la política
pública en cada territorio y enfatizamos la importancia de considerar la
influencia del contexto y el tejido social presente en el comportamiento
de los profesionales en el campo práctico. Estos elementos rediseñan y dan
un nuevo significado a la alimentación escolar en el territorio, en la vida
cotidiana de los actores (profesionales, agricultores familiares y escuelas)
y en las prácticas productivas, al transformar el PNAE en algo más que
un simple programa de provisión de alimentos. La alimentación escolar
se convierte en un instrumento de promoción de la agricultura familiar
local, acciones colectivas, prácticas sostenibles y alimentación saludable.
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El despliegue y retraimiento de la política pública:
¡técnicos adaptarse ya!

María Fernanda de Torres, Virginia Courdin,
Pedro Arbeletche y Eric Sabourin

1. Introducción
El siglo XXI en Uruguay comenzó con una transformación en el paisaje
rural que fuera vista como una tercera revolución verde por quienes persiguen el progreso técnico y buscan dejar atrás los paisajes persistentes de
la ganadería extensiva en campo natural. En efecto, nuevos actores con renovados capitales invierten en la agricultura empresarial, particularmente
en la producción de soja para grano y forestación para pasta de celulosa,
que transforman los paisajes, avanzando sobre el ecosistema natural de
pastizales antes preservados por la ganadería extensiva (de Torres, 2013).
En los primeros diez años de este período el PIB agropecuario se triplicó
entre 2002-2012, pasando de USD 13.603 millones a USD 49.930 millones.
El nuevo escenario agropecuario desplazó la ganadería a tierras de menor calidad, presionando al alza el precio y la concentración de la tierra,
y renovó el repertorio de actores con la presencia de socie-dades anónimas
como propietarias de tierras (Piñeiro, 2012). Aún cuando las transformaciones agrícolas modificaron los paisajes planos y abiertos de la ganadería,
ésta aún domina poco más de la mitad del territorio nacional (MGAPDIEA, 2013), mayormente poblado por el ecosistema natural de pastizales
o campo natural. Como señala Piñeiro (2012), la demanda de los productores familiares al gobierno para frenar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra no ha sido enfática dado que también significó
una revalorización de su propio capital. Se instala así dos velocidades en
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la economía agropecuaria, por un lado, aquella dinamizada por capitales extranjeros y con formas colectivas de inversión; por el otro, la de la
agricultura familiar, caracterizada por la pequeña escala y capitales locales
(Arbeletche y Carballo, 2006; Piñeiro y Moraes, 2008; Carámbula, 2015).
En este contexto el gobierno de izquierda tuvo la oportunidad de producir políticas públicas tendientes a la redistribución de la riqueza, así
como realizar esfuerzos para mejorar la competitividad de la producción
familiar como alternativa a la expansión del capitalismo agrario. La relevancia de este actor no sólo radica en su carácter antinómico de la producción animal o la agricultura industrial, o en su valoración histórica como
agente de modernidad (de Torres, 2013), sino que la agricultura familiar
sostiene la población estable en el campo, adquiriendo una relevancia política regional que agiliza el reconocimiento local (de Torres et al., 2014)
y representa la base política de la izquierda (Courdin y Sabourin, 2018).
Las políticas públicas en el mismo sentido se dirigieron también a responder la presión de estos nuevos actores sobre el suelo y el agua, para
la preservación de ambos sustratos de vida. Dichas tendencias también
se corresponden a la integración de agendas regionales e internacionales
relativas a la preservación del ambiente y la biodiversidad, pero también
sobre la descentralización del Estado y su territorialización. La mayoría de
estas políticas públicas son el resultado de financiamiento internacional
(agricultura y ganadería familiar) o de cooperación bilateral (planificación territorial) que da cuenta, de igual manera, de una gran dificultad
de movilizar los recursos nacionales y el compromiso político suficiente
(Massadier y Sabourin, 2013).
Así desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se
diseñó un dispositivo, Mesas de Desarrollo Rural (MDR), con el objetivo
de descentralizar y territorializar, no sólo las acciones de esta cartera, sino
del conjunto del Estado. Ciertamente se trataba de una respuesta a viejas
demandas frente a la negligencia del Estado con relación a los territorios
rurales, que cambia las reglas de juego de representación y negociación de
los actores sociales, redinamizando la participación local y diversificando las voces que se levantan en nombre de la población rural. En efecto,
concierne un nuevo funcionamiento, ahora territorial, que busca acercar
las “ventanillas” del Estado, saltear a las dirigencias tradicionales de las
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organizaciones rurales y relevar iniciativas para repensar la misma política
pública, evidenciando su plasticidad para la adaptación a cada contexto
concreto. Al igual que cualquier política pública, esta tiene una base de
contingencia (una población objetivo), un dispositivo de prestación de
servicios (crédito, capacitación, asistencia técnica), una burocracia dedicada y presupuestos públicos (Sabourin et al., 2015).
La innovación que representa esta política en la vida rural significó un
gran esfuerzo de articulación y adaptación de los técnicos territoriales, así
como de la coordinación entre los Ministerios para la acción conjunta,
al tiempo que implica una entrada de la agenda nacional en territorios
donde los gobiernos locales tienen signos partidarios contrarios. En otras
palabras, la especialización de los técnicos en estas nuevas modalidades
de intervención se desarrolló en la experiencia, de igual manera que el
conjunto de técnicos y políticos que coordinaron el conjunto de políticas
públicas enfocadas en el desarrollo rural.
Luego de 15 años de experiencia en la implementación de estas políticas públicas en territorio rural, un nuevo gobierno de derecha (neoliberal
desde el punto de vista económico y más bien conservador desde el punto de vista moral) irrumpe la trayectoria de la implementación de dicho
conjunto de políticas. Las prioridades cambian, la producción familiar
no está en el centro de interés, tampoco la pobreza rural (con medidas de
acceso a la tierra), ni la modelación de la acción colectiva más allá de las
organizaciones rurales tradicionales (mayormente agroexportadoras). El
nuevo escenario implicó un desmantelamiento del marco de desarrollo
rural heredado, de la descentralización y de la participación territorial; y,
por lo tanto, una disminución de los recursos disponibles para una agenda que desborda lo meramente productivo.
En este trabajo ofrecemos una presentación detallada del dispositivo
público MDR y particularmente, del rol jugado por los técnicos territoriales en su implementación al territorio y de la marcha atrás reciente con la
intervención del nuevo gobierno (2020-2024).
2. Abordaje metodológico
El trabajo de campo se desarrolló en torno a las MDR de los departamentos de Salto, Paysandú, Rivera y Rio Negro (Figura 1), entre mayo y
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noviembre de 2017 y abril-mayo de 2020, en el marco del proyecto MESAS
(U140H) financiado por el programa ECOS-Sud-Udelar (https://www.cnrsrio.org). La selección de los departamentos tuvo como sustento la existencia de una configuración diferenciada de actores rurales en función de
la dinámica de los rubros predominantes en el territorio. En Rio Negro,
las tierras agrícolas han estado sujetas a una competencia entre la agricultura cerealera (principalmente la sojera) y la forestación, la que ha tenido
entre sus consecuencias el desplazamiento de la ganadería, la aparición de
nuevos actores vinculados al agronegocio, cambios en la estructura agraria, entre otras. En Rivera, se observa una heterogeneidad en cuanto a los
rubros presentes en el territorio como al tipo de actores; predominan la
ganadería, la forestación y la minería, y dentro de la ganadería conviven
explotaciones familiares con empresas patronales. En Salto, existe un predominio de la actividad ganadera (vacuna y lanar), con una dispersión de
productores familiares en todo el departamento. En Paysandú, se observa
una combinación de realidades, en la mitad Oeste del departamento un
comportamiento similar al del Rio Negro, mientras que en la mitad Este
la dinámica productiva y de actores se asemeja a lo que ocurre en Salto.
El abordaje metodológico utilizado fue el cualitativo, de manera de
aprehender la trama de las MDR en el territorio a partir de la perspectiva
de sus participantes. Se trianguló información proveniente de la revisión
de documentos bibliográficos y de entrevistas individuales y colectivas.
En la revisión se analizaron documentos y archivos de las MDR en general y de los departamentos estudiados en particular, entre los que se
destacan estudios, actas de reuniones y evaluación de proyectos. También
se relevó literatura académica nacional. Las entrevistas, de tipo semiestructuradas, se realizaron a actores del MGAP (directores de la Dirección
General de Desarrollo Rural —DGDR—, de la Unidad de Descentralización —UD— y de las Direcciones Departamentales), del Instituto Nacional de Colonización (INC), de la Comisión Nacional de Fomento Rural
(CNFR), autoridades locales de las Intendencia y Alcaldías, organizaciones
de productores y asalariados rurales, grupos de productores, cooperativas
de productores y asalariados.
Finalmente, la información fue procesada, aplicando una guía de seguimiento y análisis de las MDR, que incluyó cuatro ejes temáticos: a) las
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trayectorias y evolución de las MDR, b) los actores y temas trabajados, c)
el funcionamiento, la dinámica interna y externa de cada MDR, y d) los
resultados de las acciones implementadas y sus principales efectos.
3. Presentación de las Mesas (MDR)
Las MDR son un dispositivo más o menos flexible, que busca la descentralización y territorialización de las actividades del MGAP, pero también de las agendas de otros Ministerios. Además del Estado, las MDR
se integran con las organizaciones colectivas de agricultores y ganaderos
y de asalariados de los rubros agrarios, donde los actores del territorio
acceden a financiamientos y articulaciones de políticas gracias a procesos
de decisión colectivos. Por esta razón, es que decimos que las MDR son
espacios “complejos” donde se dirime la legitimidad, el reconocimiento y
la discusión de la demanda de recursos. Cada una de ellas es monitoreada
directamente por la DGDR en cada uno de los departamentos, e incluso
con doble referencia en aquellos territorios que el dispositivo fuera duplicado como adaptación a territorios aislados.
Dicho dispositivo proviene de un programa (Programa Uruguay Rural),
financiado por las Naciones Unidas, que fue dirigido a reducir la pobreza
rural y a explorar modalidades de descentralización basada en la participación y decisión de estos grupos sociales (Vadell, 2015). Así entre 2001-2005
el programa, creó 20 MDR en todo el país, junto a otro dispositivo, el Comité de Aprobación de Proyectos (CAP) encargado de aprobar proyectos
productivos a financiar por el MGAP. Vale la pena destacar que en dicha
etapa las MDR delegaron toda la acción a los CAP, que tenían un fuerte
componente y participación de técnicos y no de productores.
La segunda fase del programa se realizó durante el primer gobierno de
izquierda (2005-2009), donde si bien se dio continuidad al dispositivo
creado, se buscó adecuar el instrumento a la priorización de la pobreza
rural, se ajustaron los funcionamientos de las mesas, su número y los territorios asignados, al tiempo que adquirió un rol político estratégico. A
saber, la creación, fortalecimiento y priorización de la acción colectiva de
la vida social rural, restituir y fortalecer el tejido social rural, que sufre el
desmembramiento del vaciamiento rural y de la presión del capital agrario. Durante dicha fase, con la influencia de las agendas regionales y en la
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dirección de sopesar los efectos nocivos de la globalización neoliberal, el
gobierno decide reconocer y fortalecer la producción familiar, creando un
registro y una serie de financiaciones focalizadas y gestionadas a través de
las MDR (de Torres et al., 2014).
En dicho marco llegaron a funcionar unas 40 MDR, en las que participan entre 370 y 480 organizaciones de la sociedad civil. Según Villalba
(2015), la participación es dinámica, lo cual significa que algunas organizaciones participan siempre y otras en forma oscilante, ya que las MDR
son un espacio abierto y en construcción. Asimismo, considera que las
MDR son espacios: a) donde se manifiestan las necesidades de la población rural, lo cual permite consolidar fuerzas para lograr visibilidad y beneficios; b) de interfase o enlace con las instituciones que pueden brindar
soluciones; y c) de divulgación de información y novedades por parte de
los organismos públicos participantes. Sin embargo, concluye que existen
tensiones que reflejan la falta de consideración del espíritu de pluralidad
y diversidad, de controversia, de propuesta crítica y participación, por lo
cual recomienda a la institucionalidad trabajar con mayor atención en la
dinámica de las MDR como espacios estratégicos.
3.1. Los casos analizados
3.1.1. MDR Salto
La MDR de Salto presenta la particularidad de inicialmente haberse organizado como una sola Mesa departamental, y luego haberse subdividido
en tres MDR en función de las dinámicas productivas del departamento,
dado que las problemáticas y temas que surgieron se fueron diferenciando
hacia ese perfil. Fue así como se creó: i) la Mesa de Producciones Intensivas, que corresponde al cinturón hortifrutícola de la ciudad de Salto, ii) la
Mesa de Basalto Profundo, correspondiente a la zona en donde se desarrolla fundamentalmente lechería y una ganadería de carne más intensiva; y
iii) la Mesa de Basalto Superficial, que refiere a las zonas ganaderas extensivas del departamento y con mayor lejanía de la capital departamental. Si
bien las tres MDR se mantienen en actividad hasta la actualidad, difieren
entre ellas tanto en el funcionamiento como en la conformación y los objetivos de trabajo. La MDR de Producciones Intensivas es fija, reuniéndose
una vez al mes en la ciudad de Salto; mientras que las otras dos son itine142

EL DESPLIEGUE Y RETRAIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA...

rantes, recorriendo el territorio que abarcan, reuniéndose también una vez
al mes aproximadamente.
Las tres MDR son coordinadas por los equipos territoriales del MGAP
que generalmente responden a la DGDR. Hasta el 2019 a cada una le correspondía un técnico diferente, y luego del cambio de gobierno la coordinación de las tres MDR quedó en manos de un solo técnico. Los actores
que participan son similares en las tres, presentando como denominador
común la disminución de la participación en general, desde el inicio del
funcionamiento de las MDR hacia la actualidad.
Los principales temas que han conformado la agenda de funcionamiento de las MDR han sido el acceso a recursos básicos, como ser educación,
salud, luz eléctrica, agua potable, vivienda, caminería; así como también
el acceso a factores de producción tal como la tierra.
3.1.2. MDR Rivera
La MDR inicialmente funcionaba de forma itinerante, recorriendo las
diferentes zonas y localidades del departamento. Posteriormente, y dado
a las dificultades de traslado, se conformaron cuatro Mesas zonales, que
están distribuidas en función de los sistemas productivos predominantes en las zonas. Las reuniones de estas se realizan cada dos meses, y son
coordinadas y moderadas por el equipo territorial de la DGDR. Además
de ello se conformó una Mesa plenaria departamental con ubicación fija,
reuniéndose también cada dos meses, en el local de una organización rural
próxima a la capital depar-tamental (Local Curticeiras). La principal función de dicha Mesa es canalizar los temas tratados en las Mesas zonales.
Una particularidad del departamento es que además de los actores institucionales, participan algunas organizaciones de productores, pero sobre
todo varios referentes de las comunidades. La participación, al igual que
en las MDR de los otros departamentos, fue mayor al inicio del funcionamiento y luego con el correr del tiempo fue disminuyendo.
Los principales temas tratados han sido las necesidades básicas de las
zonas o las comunidades, como ser la electrificación, el acceso a viviendas,
caminería, salud, acceso y mejora en las condiciones de educación. Igualmente han surgido temas vinculados a los aspectos productivos y técnicos,
pero son esporádicos y concretos.
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3.1.3. MDR Paysandú
La MDR desde el inicio funciona de forma itinerante, realizando las
reuniones mensuales en cada uno de los territorios del departamento, que
comprenden zonas rurales y centros poblados. Las actividades de la Mesa
son coordinadas por el equipo territorial de la DGDR, quien procura a lo
largo de un año de trabajo haber tenido una dispersión geográfica del funcionamiento de la Mesa que comprenda la mayor parte del departamento.
Entre los participantes de la Mesa se destaca la presencia mantenida
de las organizaciones de productores, así como de actores institucionales
invitados como es el caso de la Universidad, cuya representatividad ha estado en manos de la Facultad de Agronomía al inicio y luego del Centro
Universitario de Paysandú.
Los principales temas que han surgido a lo largo del funcionamiento
han sido los relacionados a las necesidades básicas de los pobladores del
departamento como ser la electrificación rural, educación, vivienda, etc.;
y dentro de los temas productivos con énfasis surge la demanda de tierras
para los sectores menos favorecidos (asalariados rurales y jóvenes).
3.1.4. MDR Rio Negro
En este departamento funcionaban dos MDR, una fija con sede en la
ciudad de Young que concierne a la producción ganadera y agrícola, y otra
sobre el oeste del departamento, reuniéndose la mayoría de las veces en
la Colonia Tomás Berreta, en la que se involucran producciones intensivas como lechería. Con el correr del tiempo, la Mesa de Young mantiene
mayor actividad que la del oeste del departamento, dado que el referente
territorial (técnico de la DGDR) que lidera y convoca las mismas está ubicado en la ciudad de Young.
A diferencia de los otros departamentos, esta MDR cuenta con una escasa participación de organi-zaciones, sobre todo de productores, siendo
alta la participación de técnicos representantes de instituciones.
Las temáticas abordadas han estado vinculadas a las necesidades básicas
de los territorios, las que tienen que ver con caminería, educación, salud,
inequidad de género, entre otras. Las temáticos productivas prácticamente
no han sido abordados.
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4.Participación, representación y representatividad: el rol de los técnicos
4.1. Dinámica de la participación
La reglamentación de las MDR establece algunos criterios en cuanto a
la participación, los cuales no están determinados en función de la representatividad, sino que en la práctica se abre a un espectro de instituciones
y organizaciones con voluntad de participar. Este criterio lleva a que, en
general, con el transcurso del tiempo la participación de los actores en las
MDR sufra alteraciones.
Una primera alteración, en base a los casos analizados, está relacionada
a la cantidad y tipo de par-ticipantes, ya sean actores individuales o colectivos. La cantidad de participantes era mayor al inicio del funcionamiento
de las Mesas que luego fue disminuyendo hasta la actualidad. Por un lado,
se observa una variación de los colectivos de productores que participan,
ya que las organizaciones de productores formales participan con regularidad y se mantienen en el tiempo, interesadas básicamente en las temáticas que hacen al desarrollo del territorio; mientras que las organizaciones
informales o colectivos en conformación, interesados en la conquista de
factores de producción (tierra principalmente), presentan una variabilidad
importante, dado que unos cuantos no logran constituirse o formalizarse.
Por otro lado, hay variación en cuanto a las instituciones que participan,
en donde varias han perdido motivación para participar, por no haberse
involucrado con el espacio de participación o por no sentirse identificadas con las demandas planteadas. Esta realidad nos permite diferenciar a
los participantes en frecuentes y ocasionales.
Otro aspecto en el cual se observa diferencias con el transcurso del tiempo es el modo de participar, en donde algunos actores, tanto colectivos
como individuales, han cambiado la forma de hacerlo, des-de pasivos a
activos. El ejercicio de la participación y la regularidad de actividad en estos espacios les han brindado a muchos actores la oportunidad para desarrollar la autoestima, fortaleciendo algunas capacidades como la forma de
expresarse, el aprender a escuchar y ser escuchado, a través de la valori-zación de las experiencias y conocimientos locales. Según Geilfus (2002), la
participación es un proceso mediante el cual la gente puede ganar más
o menos grados de participación en el proceso de desarrollo, por lo que
una persona puede pasar de la pasividad casi completa (ser beneficiario)
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al control de su propio proceso (ser actor del autodesarrollo), donde el
grado de decisión es lo que determina la partici-pación. Por ello Arnstein
(1969), habla de la “escalera de participación”, la cual dependía del grado
de organización de la gente misma y de las actitudes de todos los actores.
Estas dinámicas en la participación dan cuenta de diferencias en cuanto
al compromiso e involucramiento de los colectivos, diferenciando organizaciones referentes, con cierta solidez organizacional (organizaciones
fuertes con capacidad de autogestión y decisión), de organizaciones más
nuevas, que están en pleno proceso de aprendizajes y muchas veces con integrantes sin experiencia gremial. Asimismo, se perciben dificultades en la
participación de algunas instituciones, dadas por la falta de trayectoria de
estas en el medio rural y, por tanto, un desconocimiento del modus operandi
de los actores locales que lleva a perder la continuidad en la participación.
El hecho de que las MDR sean itinerantes o fijas también incide en la
participación, ya que la predisposición de los participantes a trasladarse
(en caso de las itinerantes) no siempre es favorable (por falta de recursos
económicos o tiempo disponible), generando una falta de continuidad de
los participantes. Estos aspectos ponen en cuestionamiento la autonomía
organizativa, lo que genera una dependencia de la acción del MGAP para
que el dispositivo de política pública funcione.
4.2. Diferencias entre representantes y representatividad
La representación significa estar presente por alguien en particular o
por un grupo cuando los interesados no pueden asistir a un evento o
actividad, y más allá de las normas establecidas por la reglamentación
del MGAP, la representación para los productores vinculados a las MDR
significa “dar poder a una persona de confianza en el grupo, organización o colectivo”
(entrevista 8, técnico del MGAP).
La representatividad está asociada a la legitimidad del delegado o representante, y al hecho de que este desempeñando adecuadamente su función; es decir, dar a conocer la opinión y las solicitudes o propuestas del
colectivo, y devolver la información resultante de las reuniones (debates,
respuestas, deci-siones, propuestas). Cuando el representante ya no cumple
con estos compromisos, la organización pierde representatividad (Sabourin et al., 2017).
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En cuestiones como la habilidad para interactuar, la capacidad de diálogo, la defensa de los intereses colectivos, etc., la confianza no está dada,
sino que se debe construir socialmente a través de las interac-ciones recíprocas. Estas interacciones regulares e institucionalizadas, asociadas a
reuniones y actividades colectivas, ocurren con mayor frecuencia dentro
de las organizaciones formales, operando con un mí-nimo de acuerdos reglamentarios, que en grupos informales e incluso en comunidades, donde
las es-tructuras sociales son difusas.
La representación y la representatividad de los representantes designados a veces son criticados por sus pares en las bases, donde muchos no
son elegidos por las propias organizaciones formales, grupos o colectivos.
La representatividad a menudo se cuestiona en relación con la falta de
retroalimentación. Este as-pecto no está desvinculado de la calidad o legitimidad de los delegados, sino que enfatiza sobre todo en la necesidad de
capacitar a los representantes de los productores, sobre todo familiares,
para garantizar una circulación de información más democrática y transparente, para reducir las asimetrías con los representantes de los otros
colectivos e instituciones públicas y privadas, y permitir la rotación de
representantes/delegados.
En general, varios de los participantes de las MDR consideraron que
reclamar no es suficiente, los actores representativos deberían tener como
papel el expresar, comunicar, proponer, trabajar juntos entre productores
y técnicos, creando espacios de igualdad, no solo dentro de las organizaciones o co-lectivos, sino también en las propias MDR.
4.3. El rol de los técnicos
Los técnicos extensionistas son quienes han tenido un papel clave como
representantes locales del MGAP, actuando como agentes mediadores entre el Estado y los productores. Su intervención a nivel territorial favoreció y posibilitó la acción colectiva en diversas situaciones, articulando
territorios y alcanzando dichas herramientas a productores que se encuentran distantes e incluso aislados. Su papel como promotores del desarrollo
rural, adquiere un rol fundamental como pieza de engranaje en la confluencia de intereses y necesidades, marcando formas de actuar en pro de
objetivos específicos y en muchos casos dando sentido a la acción colec147
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tiva. En varias ocasiones, cumplir con sus funciones requirió ir más allá
de las formas de funcionamiento acordadas para poder cumplir con sus
objetivos. Y es que más allá de los proyectos y lo propiamente ‘técnico’,
se debe manejar la heterogeneidad de los participantes que responden a
diferentes sensibilidades y distintas trayectorias de acción colectiva, más o
menos ligadas a hacer política. Entonces un técnico puede facilitar o entorpecer el proceso si no va más allá de lo prescrito, creando los espacios
necesarios, distribuyendo la palabra, fomentando la crea-ción y funcionamiento de colectivos rurales, incentivando la participación e incluso interviniendo en conflictos de manera de alisar las asperezas para proyectar la
Mesa. Las MDR han mostrado todo tipo de adaptación al territorio y sus
actores, resaltándose en los departamentos abordados: mesas itinerantes,
la división de la Mesa en comisiones especializadas de manera de canalizar
los intereses, Mesas por regiones o áreas productivas, entre otras; lo que en
parte demuestra la capacidad de respuesta de los técnicos a las necesidades
y formas que emergen del territorio.
Como estos técnicos, muchos trabajadores necesitan ir más allá de lo
acordado, de lo indicado o de las reglas para poder alcanzar sus objetivos,
algo que señala con claridad Déjours (2009) cuando analiza el trabajo vivo.
Más aún, en varios contextos culturales de las MDR los técnicos deben
hacer frente a caudillismos u hombres fuertes que reúnen las referencias y
la legitimidad de las tradiciones. Una tarea menos sencilla cuando el técnico es mujer, dado que se ven expuestas a situaciones propias de los sistemas agrarios patriarcales que en ocasiones invisibilizan o ningunean la
actuación y contribución de las mujeres (Courdin et al., 2014). En algunas
situaciones al inicio la técnica mujer ha debido ser acompañada por un
colega varón con el fin de favorecer la participación de los productores y
los colectivos; una vez establecida la confianza y visibilizada la capacidad
técnica de la mujer ésta pasa a desempeñarse de forma individual.
Es importante, por tanto, los esfuerzos de los técnicos para adaptar su
rol al contexto de interpretación que les toca trabajar, así como sus esfuerzos por transformar las referencias y las formas de funcionar. Desde el
inicio han tenido la dificultad de la adaptación, dado que con el empleo
han recibido un conjunto de objetivos, pero sin especificaciones, sobre
cómo resolver los problemas concretos de la puesta en marcha de un fun148
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cionamiento territorial. Un ejemplo claro se sitúa entre gobiernos locales
de signo partidario opuesto al gobierno nacional y, por ende, diferentes
agendas para el mismo territorio lo que crea tensiones al tiempo que oportunidades. En efecto, a pesar del gobierno local las MDR pueden introducir prioridades territoriales que respondan al interés nacional, típicamente
las consideraciones ambientales para el desarrollo de la actividad agraria.
Pero al mismo tiempo, como el técnico es evaluado por la cantidad de
proyectos aprobados (elaborados con los productores en la MDR) y más
proyectos aprobados significan más dinero en circulación en el territorio,
lo que permite visualizar un escenario de doble ganador. En este proceso
ha habido varias concesiones de ambas partes, lo que demuestra un sentido de la oportunidad como una cierta adaptabilidad. La innovación requiere del compromiso o la impronta que el propio técnico otorgue y de
su flexibilidad como operador territorial, que va más allá de la formación
y directivas que recibe. En este sentido también es relevante la conducción
de la política pública, particularmente de las direcciones administrativas
del MGAP, de manera de contemplar las diferencias y permitir la coordinación del trabajo.
5.El giro reciente
El cambio ideológico en la conducción del gobierno nacional a partir de
marzo de 2020 provocó una reorientación de las políticas públicas, sobre
todo en aquellas vinculadas a la producción familiar y el desarrollo rural.
El nuevo gobierno se conformó en base a una coalición política liderada
por el Partido Nacional y compuesta por todos los partidos de derecha y
centro derecha. El mismo pasa a susti-tuir al gobierno de izquierda que
había gobernado durante tres períodos (15 años).
Los cambios observados hasta el momento no son de la dimensión esperada de acuerdo con lo anunciado en la campaña política, debido a la
situación socioeconómica que generó la pandemia del Covid-19, la cual se
instala junto con el cambio de gobierno. Sin embargo, la disminución de
la presencia del Estado en los territorios y la reducción de las políticas destinadas a determinados sectores socia-les, podrían ser interpretadas como
un desmantelamiento de las políticas públicas (Bauer et al., 2013).
Inicialmente, estuvo durante varios meses la reconsideración de la
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DGDR como Dirección General o Unidad Descentralizada, lo que imponía una impronta de relevancia de esta para el actual gobierno. El promover su pasaje a Unidad implicaba no contar con presupuesto propio y
perder autonomía en cuanto a las acciones en el territorio. Finalmente, y
con incidencia entre otros de la principal organización reivindicadora de
la producción familiar (CNFR) se logró su permanencia como Dirección
General.
Las primeras acciones que realizan la DGDR y la UD están vinculadas
al personal técnico que desempeñaba hasta ese momento funciones sobre
todo a nivel de los territorios. Se da un relevo de todos los directores departamentales de Desarrollo Rural que no fueran efectivos en sus cargos
y se convoca a llamados públicos; varios de los cuales aún no han sido
asignados en sus funciones o están en proceso de ejecución. Esta ausencia de director a nivel de los departamentos obligó a poner en stand-by el
funcionamiento de los CAD (Consejo Agropecuario Departamental). A
su vez, la UD rescinde el contrato de varios de los técnicos, contratados
directamente por los gobiernos anteriores, que componían los equipos territoriales. Ello impactó directamente en el funcionamiento de las MDR,
ya que muchas de ellas perdieron el referente institucional o la contraparte
del gobierno que de alguna forma garantizaba la dinámica del instrumento. Cada una de las MDR contaba con la impronta que estos técnicos
habían impartido, su ausencia genera incertidumbres relacionadas con la
continuidad del trabajo, la dinámica de organización e incluso las expectativas en cuanto a los abordajes temáticos, lo que plantea un problema
que parece no querer ser resuelto a la brevedad por parte del gobierno. El
desmantelamiento de este instrumento significa también una vuelta a la
representación de lo “rural” en la voz de las gremiales exportadoras, en
otras palabras, una vuelta al esquema anterior a los 15 años de gobierno de
izquierda. En este sentido el mensaje es claro y rotundo, lo cual no debería
crear mayor incertidumbre entre quienes ven en las MDR un instrumento
de empoderamiento territorial y transformación de la correlación de fuerzas tradicionales.
Asimismo, esta reducción del personal en ambas direcciones del MGAP,
genera un cambio estructu-ral en la política que es característico de un
proceso de desmantelamiento por defecto con respecto a la tipología de
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estrategias de desmantelamiento de políticas de Bauer et al. (2013).
Otro de los cambios estructurales fue la reducción del presupuesto (en
torno al 20%) del gobierno destinado al funcionamiento de ambas direcciones (DGDR y UD), respecto a los años anteriores. A pesar de que no se
cuenta con información precisa sobre la evolución del presupuesto proveniente de fondos de préstamos internacionales, se infiere que también
hubo una reducción de estos, dado que no se han fomentado nuevos proyectos y programas para y con los productores rurales. En consecuencia,
se observa un debilitamiento del funcionamiento de las organizaciones
de productores familiares, y una disminución en la participación de los
productores en actividades impulsadas por estas.
El escenario de pandemia obligó a cambiar el formato operativo de las
MDR, pasando a ser la virtualidad la modalidad utilizada. Inicialmente
muchos productores se resistieron dado el desconocimiento del sistema,
de la tecnología y por dificultades en la conectividad. Con el pasar del
tiempo y las necesidades que fueron surgiendo, la situación se revirtió y en
la actualidad la participación de los productores volvió a ser como antes,
sin llegar aún a los niveles observados en la presencialidad.
Esta nueva forma de funcionar (virtualidad) permitió que en las diferentes reuniones se pudiera constatar la presencia de altos directivos de
la administración central; lo que era muy difícil de ocurrir en tiempo de
encuentros presenciales dada la complejidad de las agendas, los costos de
traslado, etc. La presencia de estos actores puede ser interpretada desde
dos puntos de vista. Por un lado, puede verse como un acercamiento de
las autoridades gubernamentales a la realidad de un sector de la sociedad,
que expresa sus necesidades a través de las MDR. Y por otro, como un
mecanismo de reclutamiento político, que reduce el tiempo de diálogo y
discusión entre pares, transformándolo en una relación más unidireccional (desde arriba hacia abajo).
Sin embargo, este protagonismo de las autoridades centrales no es homogéneo para todos los acto-res institucionales que venían participando.
Tal es el caso del INC, quién ha mermado su participación en las MDR,
a causa de los cambios que viene impartiendo la actual administración en
este Instituto, con el objetivo enmascarado de desmantelar una política
que tiene más de medio siglo de funcionamiento e impacto en el medio
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rural uruguayo.
6. Conclusiones
Las MDR como espacios de participación han demostrado varias ventajas. Entre ellas la de consolidarse como un ámbito en el que existe una
nivelación institucional de la información circulante, ser un espacio de
concertación para lograr beneficios para las comunidades y/o los territorios, y una oportunidad para visibilizar las necesidades o dificultades de
los productores, principalmente familiares, y de algunos territorios más
apartados. Además, se resalta la flexibilidad y adaptabilidad del funcionamiento de las MDR, así como su capacidad de pasar de lo sectorial a lo
territorial. El acompañamiento técnico del proceso es otro aspecto clave,
en el que los funcionarios del MGAP, del INC, del Plan Agropecuario y
de los gobiernos locales son importantes para dar continuidad al mismo.
La estimulación de participación desde el gobierno a través de este espacio (las MDR) conlleva también a una serie de riesgos, en parte porque
el Estado traslada cierta responsabilidad del desarrollo socioeconómico
a las comunidades rurales en la medida que les da instrumentos para su
planificación. Aunque nunca trasladó la asignación de recursos que es
donde está el poder. En algunas de las MDR son pocos los miembros de
la comunidad que se implican en la gobernanza local, por tanto, se generan ganadores y perdedores, donde quienes participan consiguen mejoras
en su calidad de vida y otros simplemente no acceden vía la participación
directa. Reducir estas desigualdades en materia de recursos políticos, capital social y educativo, entre los representantes de los productores y las
instituciones públi-cas y privadas, pasa por acciones de información y
formación.
La profesionalización de los técnicos y la de los delegados de los colectivos de productores establece funciones cada vez más institucionalizadas
en materia de participación técnica o política. Asimismo, se debe reconocer el cruce de perfiles y trayectorias entre los integrantes de las MDR,
sean técnicos o productores; por lo que se debe tomar en consideración
estos elementos para eliminar las tendencias de privilegio en el manejo de
la información o en la participación de decisiones en espacios paralelos.
En efecto, muchas veces el perfil del técnico tiene los mismos atributos
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que un referente local, y en ello se debe quienes se lo reconocen, formando un círculo más cercano que otros. Es claro que, así como los técnicos
han tenido que adaptarse a los territorios y las culturas específicas asociadas a una forma de producción o a una geografía específica, cada uno ha
adaptado su lenguaje, su manera de acercarse y de instalar y articular el
dispositivo de manera de garantizar el buen funcionamiento.
Como señalamos antes, el trabajo vivo implica sobrepasar las reglas de
juego para poder alcanzar sus objetivos, y en este caso particular es bien
claro, dado que son explícitos los objetivos, pero no las modalidades de
lograrlos, el trabajo de técnicos de terreno requiere simplemente de adaptación y la sensibilidad necesaria para escuchar y ver las diferencias entre los actores y los territorios. En el giro de gobierno esta capacidad de
adaptación es puesta al límite, dada una situación general de inestabilidad
laboral, así como del conjunto de las políticas públicas entre las que antes
se trabajaba. El recelo del poder en las nuevas direcciones del MGAP ha redistribuido los roles de referencia territorial, una vuelta a la concentración
del Estado puesta en marcha en pequeños gestos. En muchos casos los
técnicos fueron cambiados por perfiles más adecuados al signo político
que se despliega en el MGAP en otros casos los puestos siguen vacantes. Y
es que en muchos casos las MDR significaron un bypass a los actores más
tradicionales del medio rural, al tiempo que promovieron la acción colectiva local. En dicho caso los técnicos de terreno son vistos como el pilar a
desmantelar para eliminar el rol que las MDR habían aprendido a ocupar.
La modificación de la política en 2020, con la llegada al poder del nuevo
gobierno nacional, acentuó algunos problemas y generó algunos cambios
que se pueden ver como positivos, aunque muchos de ellos se pueden asociar más con la pandemia de Covid-19 que con la nueva administración.
En este sentido, se ha acentuado la dependencia de la operación de los
diferentes jefes departamentales del MGAP. Ahora hay una mayor interacción entre las autoridades del gobierno central y las MDR, lo que está
estrechamente asociado con el cambio al modo virtual. Simultáneamente,
sin embargo, acentúa el carácter unidireccional de la relación, donde el enfoque de las autoridades hacia la sociedad civil organizada juega un papel
predominante, y no al revés. También puede verse como un mecanismo
de captación y/o acción política partidista por parte de las autoridades o
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como una forma de limitar las propuestas y/o el diálogo y la resolución
de problemas por parte de los participantes de las MDR. Finalmente, la
pandemia no ha permitido que el gobierno imponga su sello liberal más
radical, sino que ha sido un período de transición.
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¿Quiénes hacen la política social? tramas de actores,
acciones, (des)intereses y emociones en administradores de
grupos de Facebook vinculados a las políticas sociales
Rebeca Cena y Andrea Dettano

1. Introducción
Las últimas décadas vienen exhibiendo la proliferación, superposición
y masividad (De Sena, 2011) de diferentes intervenciones estatales bajo la
modalidad de políticas sociales, así como su presencia en el marco de una
sociedad adjetivada como 4.0, lo que trae aparejado el uso de internet en
los procesos de actuación estatal dando lugar a conceptualizaciones como
E-State o Estado Ampliado y la proliferación de espacios virtuales donde
confluyen personas receptoras de diferentes políticas sociales con el propósito de volcar inquietudes, socializar información, solicitar y/u ofrecer
ayuda.
En el marco de diferentes etnografías virtuales realizadas a Grupos de
personas receptoras de políticas sociales en la red social Facebook, hemos
podido observar cómo dichos espacios masivos concentran intercambios e
interacciones que persiguen saldar dudas y/o consultas a partir de la creación e implementación de programas sociales. En dichos entornos, hemos
observado que los miembros participan ocupando diferentes roles, entre
los que se registran quienes han creado los grupos, quienes administran y
moderan. Éstos poseen un rol diferente a las demás personas del entorno
analizado: además de —en algunos casos— haber participado en la creación de estos espacios, poseen la capacidad de mediar en los intercambios,
bloquear o inhabilitar publicaciones, entre otras prácticas que aquí abordamos.
La sociología desde sus inicios ha sido identificada como una discipli157
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na incómoda. En este escrito, preguntarse por lo que moviliza aquellos
comportamientos considerados como desinteresados, altruistas, solidarios
o benevolentes, renueva dicha incomodidad, sobre todo cuando referencia
a un fenómeno como los Grupos de Facebook que concentran cientos
de miles de receptores de políticas sociales. No obstante, este propósito
requiere reanudar una serie de esfuerzos que, desde las Ciencias Sociales,
poseen ya larga data. Comenzando por los estudios de Durkheim sobre la
solidaridad a través de las interacciones sociales y las instituciones sociales
(1987), o el altruismo en el suicidio (1928). También los trabajos de Sorokin sobre el amor altruista y la “amitología” y los desarrollos de Alexander
en relación a la solidaridad social (Jeffries, 2014).
La mirada sociológica del altruismo, la moralidad, la solidaridad, la benevolencia, y toda la serie de sentires que aluden a lo que denominamos
junto con Bourdieu (1997) el interés en el desinterés, demanda necesariamente identificar cuatro elementos: a) reconocer que este tipo de comportamientos en sociedad pueden involucrar acciones con consecuencias desfavorables, negativas y/o que disminuyan los niveles de bienestar (Jeffries,
2014); b) no caer en el error de igualar desinterés a indiferencia; c) no
realizar reducciones que lleven a identificar todo tipo de interés al de tipo
económico (Bourdieu, 1997); y d) advertir que la búsqueda de bienestar
individual no vulnera necesariamente las actitudes altruistas (Zabludovsky
Kuper, 2013).
En vista de ello, este escrito persigue responder a algunos interrogantes
en torno a diferentes modos de hacer y concretizar las políticas sociales,
que exceden a los organismos oficiales ejecutores de las mismas, así como
a las personas que cumplen roles o funciones públicas directamente involucradas en su implementación. Trataremos de delinear aspectos de la
participación de estos “nuevos” roles de la puesta en práctica de las intervenciones, quienes circulan información, construyen y “sostienen” espacios de cientos de miles de participantes para la canalización de dudas y
aspectos poco inteligibles de las intervenciones estatales para las personas
destinatarias. Estas participaciones y haceres diversos nos habilitan una
pregunta central vinculada a cuáles son los modos que asume la implementación de políticas sociales masivas orientadas a la población en situación de pobreza y/o desempleo y la creciente digitalización de la vida en
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las sociedades 4.0. La coordinación de estos espacios virtuales, implica una
inversión significativa de horas diarias, actividades desplegadas y emociones experimentadas, lo que nos conduce a explorar, a partir de entrevistas
virtuales, los sentidos y sentires que involucran.
Con estos puntos iniciales es que abordamos en este capítulo el interés
en el desinterés, haciéndonos eco de la propuesta bourdiana. Para tal propósito, hemos estructurado el escrito del siguiente modo: en primer lugar,
presentamos lo que se ha denominado sociedades 4.0 y Estado Ampliado,
lo que nos permite subrayar la significatividad que la digitalización de
las prácticas le otorga al objeto de estudio: las políticas sociales en entornos virtuales; en segundo lugar, presentamos los desarrollos sociológicos
que han tensionado el interés en el desinterés, es decir, aquellos móviles
que llevan a que las personas realicen actos que definen como solidarios,
altruistas, desinteresados; en tercer lugar, presentamos la estrategia metodológica para el estudio de los entornos mencionados; en cuarto lugar,
presentamos tres ejes analíticos a partir de los cuales puede analizarse el
interés en el desinterés y por último, se ofrecen una serie de reflexiones
finales en diálogo con los avances recientes en el campo de estudio.
2. Sociedades 4.0 y Estado ampliado: redefinición de espacios y actores
Las Políticas Sociales —como uno de los modos de hacer del Estado—
han sido entendidas como aquellas intervenciones destinadas a incidir
sobre las condiciones para la reproducción de la vida en el marco de
sociedades atravesadas por la tensión que constituye lo que se denomina
Cuestión Social. Ello implica que el Estado elabore definiciones sobre las
situaciones reconocidas como problemáticas, identifique sujetos, cursos
de acción y ponga bienes y/o servicios a disposición. En el recorrido que
involucra todo su ciclo vital —diseño, implementación, recepción— las
políticas sociales elaboran modelos de sociedad deseables, definen las condiciones para la reproducción de la vida de amplios sectores poblacionales, así como sentidos y sentires que las justifican a la vez que permiten el
sostenimiento del régimen en contextos fuertemente desiguales (De Sena
y Cena, 2014; Dettano y Chahbenderian, 2020).
Desde diferentes desarrollos e investigaciones venimos recuperando algunos aspectos distintivos que asumen las políticas sociales en el presente
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siglo, a saber: la masividad, la bancarización y monetarización, su carácter
vertebrador y sus pervivencias exhibiendo solapamientos y superposición
de intervenciones que se renuevan en la repetición de los planes y programas ya existentes. Estos rasgos centrales, cobran materialidad en el marco
de lo que se ha denominado sociedades 4.0 (Scribano y Lisdero, 2019), en
tanto fuertemente atravesadas por las tecnologías de la información y la
comunicación, lo que trae aparejado diferentes procesos de digitalización
de la vida.
Esto conlleva considerar y observar las grandes transformaciones que
se dan en las interacciones cotidianas, en los modos de visión y división
del mundo, en las prácticas de consumo, en los modos de interactuar, en
la administración de los tiempos de ocio, en las formas de trabajar, de estudiar, así como en los modos de interactuar con el Estado a partir de la
participación en políticas sociales.
En el marco de estos procesos de digitalización de la vida, las políticas
sociales no solamente han crecido en cuanto a cantidad de programas y
población destinataria sino también en cuanto a sus ámbitos de actuación. Materializan su presencia en el ciberespacio, al menos, en relación a
3 ejes: el uso de internet en los mecanismos de implementación (entrega
de documentación, inscripción, verificación del cumplimiento de condicionalidades); las relaciones entre sus receptores: utilización de blogs y
redes sociales para comunicarse y compartir información y, por último,
la exposición en las redes de funcionarios directamente vinculados con
las intervenciones (Weinmann y Dettano, 2020). Para el caso argentino,
el decreto 87/2017 exhibe el proceso de diferentes modificatorias desde
el año 2015 tendientes al diseño, coordinación y mejoramiento de procesos, infraestructura informática, sistemas y tecnologías de gestión de
la Administración Pública Nacional. En la letra del Decreto se persigue
la intención de diseñar e implementar la Plataforma Digital del Sector
Público Nacional, portales de internet, sistemas de Gestión Documental
Electrónica y trámites a distancia en pos de facilitar la interacción de las
personas con el Estado (Decreto 87/2017).
Así, la intromisión de internet en sus mecanismos de gestión ha incluido nuevos elementos en su estructura, nuevas formas de comunicar e interactuar suscitando alusiones a un “Estado ampliado” (Esteinou Madrid,
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2001) o también denominado “gobierno electrónico”, como una relación
entre los ciudadanos y algún nivel de gobierno por medio del uso de tecnologías de la información (Cerbino y Richero, 2006).
En relación a estos nuevos ámbitos de despliegue de “lo estatal” y “sus
haceres”, es decir, sus políticas públicas, delineamos la pregunta en torno
a las redes de relaciones, las tramas de actores y los espacios online/offline que constituyen e involucran lo que llamamos Estado en el presente
Siglo. Estado en tanto “...campo compuesto por múltiples y diversas burocracias, por distintos actores y grupos sociales, y por diferentes lógicas
de funcionamiento, así como por una diversidad de documentos —reglamentos, normas, publicaciones institucionales, expedientes y sentencias—
que, producidos y rubricados por agentes institucionales, portan la fuerza
de lo estatal, esto es, de la palabra autorizada, legítima, oficial. Como
tales —en términos de Bourdieu (1996)— son una muestra del “verdadero
poder creador del Estado”. Sin embargo, y por esta misma razón, si solo
así son abordados, pueden encandilar al investigador y llevarlo a creer que
allí está el Estado…” (Muzzoppapa y Villalta, 2011: 15). Instituido en las
cosas y en las mentes, el Estado como “arbitrario cultural” goza de todas
las apariencias de lo natural (Bourdieu, 1996: 95), por lo que asumen
importancia y centralidad los interrogantes en torno a ¿Quiénes hacen la
política social y cómo? ¿En qué espacios offline y online? ¿Cuáles son las
reglas del juego y quiénes son los que juegan el juego? ¿Bajo qué roles e
intereses?
3. Sobre el interés en el desinterés: tramas de actores, acciones y emociones
El clásico libro de Richard Titmuss (1974), comienza intentando delinear aspectos del objeto que entendemos por política social. Allí aparecen
diferentes cuestiones, como su ligazón con el bienestar, la redistribución,
la concesión de ayudas y de equipamiento comunitario. Macbeath, (citado
en Titmuss, 1974) sostenía que “las políticas sociales interesan en la adecuada ordenación de la red de relaciones existentes entre los hombres y las
mujeres que viven juntos en sociedades, o en los principios que debieran
gobernar las actividades de los individuos y de los grupos en la medida en
que influyan sobre las vidas y los intereses de otras personas” (34). Para
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Titmuss, el profesor Macbeath, incorpora una distinción que le parece
un elemento central para pensar la política social: están las actividades
de las personas que se refieren a sí mismas y las que atañen a los demás,
(estas últimas parecieran involucrar a la política social). Ginsberg (citado
en Titmuss, 1974): agrega que la política social se apoya en formas de
alcanzar el progreso moral “en el poder creciente del altruismo sobre el
egoísmo” (35). Lafitte, por su parte, sostiene que “en conjunto, la política
social constituye un intento para dirigir la vida de la sociedad que esta no
seguiría si se la dejara seguir su curso” (citado en Titmuss, 1974: 37). De
esta manera, en los modos de definir qué es la política social, aparecen
sentires, sentidos y valoraciones sobre cómo “ordenar” las relaciones entre
las personas que viven en sociedad y cómo el altruismo debe primar para
orientar el rumbo de lo social.
La discusión en torno a qué es lo que orienta el rumbo de lo social, las
acciones de las personas, nada tiene de nuevo. Para Hobbes, la sociedad
surge como resultado de acuerdos entre los hombres que, lejos de estar
motivados por la filantropía o la benevolencia, residen en la persecución
de un interés. Hume, por su parte, introduce la convivencia entre razón y
sentimientos, como combinatoria que puede conducir al hombre a actuar
en torno a la moral y le atribuye a la naturaleza humana cierta benevolencia, un sentimiento humanitario y de camaradería. En este sentido: “En
el ser humano existe una tendencia natural a sentir placer por lo que es
útil para otros, y no sólo por aquello que sea de alguna manera útil para
sí mismo (no sólo realizamos juicios morales teniendo en cuenta nuestro
propio interés, sino también el de los demás). Este es un elemento central,
pues es precisamente en esa propensión natural a sentir complacencia
por algo que es bueno para otros, donde Hume encuentra el fundamento del carácter altruista en el ser humano” (Stiefken Arboleda, 2014: 14).
Adam Smith, retoma el análisis de Hume sobre los sentimientos morales
y comienza reflexionando sobre la simpatía. Dicho sentimiento, para el
autor, se inicia con el malestar que produce algún suceso -experienciado
por otro- y que motiva una “solidaridad de sentimientos con el padecer de
aquellos que se encuentran directamente implicados” (Stiefken Arboleda,
2014: 14). Ello lo habilita a sostener que toda explicación sobre el accionar no puede ser reducida al egoísmo, sino que debe reinterpretarse lo que
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llama el sistema de la simpatía.
De esta manera, simpatía, solidaridad, altruismo, interés en las otras
personas, aparecen no solamente en íntima vinculación con el concepto
de políticas sociales, sino de manera más amplia en el abordaje de las
sociedades y las interacciones entre las personas. Se vuelve interesante comenzar a abordar sociológicamente toda esta serie de sentires vinculados
a vivir en sociedad y, sobre todo, a las interacciones que se dan -al menos
en principio- con móvil o en razón de otros. La potencialidad del análisis
sociológico es que permite identificar las razones a partir de las cuales las
personas actúan como lo hacen y, para poder hacerlo, es necesario partir
de que éstas no actúan sin razón (lo que no significa que todos sus comportamientos sean racionales con arreglo a fines), es decir, siempre tienen
comportamientos de los que pueden argumentar razones. En este sentido,
la sociología sostiene que las personas no llevan a cabo actos gratuitos, sin
razones o inmotivados, ni tampoco se reducen dichos motivos a los meros
fines económicos (Bourdieu, 1997).
En relación a los actos que aquí nos interesa abordar, existe una amplia
gama de desarrollos ocupados en el análisis de los comportamientos que
se presentan como desinteresados —y que involucran sentires como el
altruismo, la solidaridad, la gratificación, etc.—. Estos fenómenos han
sido identificados como significativos en las experiencias de vida de las
personas, en el análisis de los procesos socioculturales como en aquello
identificado como bienestar social (Jeffries, 2014), de allí la íntima vinculación con el campo de análisis de las políticas sociales.
Para poder dar cuenta del interés en el desinterés, Bourdieu recurre a la
noción de illusio, con el propósito de aludir “el estar en el juego”, estar
metido en él y creer que merece la pena jugar, considerándolo importante
sin siquiera plantearse dicha cualidad. De allí que “illusio es esa relación
de fascinación con un juego que es fruto de una relación de complicidad
ontológica entre las estructuras mentales y las estructuras objetivas del
espacio social (...) se encuentran importantes, interesantes, los juegos que
importan porque han sido implantados e importados en la mente, en el
cuerpo, bajo la forma de lo que se llama el sentido del juego” (Bourdieu,
1997: 141-142). El autor francés nos incorpora un interesante elemento: la
noción de desinterés económico no significa ausencia de interés, puesto
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que se puede estar interesado en una situación —es decir no siendo indiferente— estando desinteresado. Aquí entonces, es importante la distinción
entre desinteresado e indiferente: el segundo, no incorpora los principios
de visión y división para construir diferencias en el juego, todo lo ve igual,
no se motiva ni se emociona.
El análisis del desinterés implica, al menos, romper con dos reducciones del sentido común. La primera de ellas se vincula a asumir que las
personas guían sus actos según el cálculo racional. Frente a este reduccionismo el autor plantea que hay una complicidad ontológica entre habitus
y campo, y que las prácticas se inscriben en tesis que no se plantean como
tales “están, como se dice, metido de lleno en su quehacer (que también se
podría escribir que hacer): están presentes en lo por venir, en lo por hacer,
el quehacer (pragma griego), correlato inmediato de la práctica (praxis)
que no se plantea como objeto de pensamiento, como posible mira en
un proyecto, sino que está inscrito en el presente juego” (Bourdieu, 1997:
145), es tener sentido del juego. La segunda reducción es remitir todo al
interés lucrativo, ello significa reducir los fines de la acción sólo a los fines económicos. Lo primero es reconocer que hay tantos modos de interés
como campos, por lo que es imposible reducir las razones del actuar solo
al interés económico. “Cada campo, produciéndose, produce una forma
de interés que, desde el punto de vista de otro campo, puede presentarse
como desinterés (o como absurdo, falta de realismo, locura, etc.) (...) interés en el desinterés o, mejor aún, como una disposición desinteresada o
generosa” (Bourdieu, 1997: 151).
Para ilustrar este abordaje del interés en el desinterés que propone el
autor, se vuelven significativos los clásicos estudios de Durkheim (1928)
sobre el suicidio altruista. Este tipo de comportamientos derivan de una
moral superior, de un sentido del deber —un sentido del juego que merece ser jugado— que acusan en el sujeto un alto valor social. Este tipo de
comportamientos altruistas se dan porque la persona está muy integrada
a la sociedad, pues al igual que lo sostiene Bourdieu la persona conoce las
reglas del juego. Para Durkheim (1928), altruismo refiere a un estado en
el que “el yo no se pertenece, en que se confunde con otra cosa que no es
él, en que el polo de su conducta está situado fuera de él, en uno de los
grupos de que forma parte” (229). Las interacciones sociales quedan asi
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reguladas antes que por beneficios materiales, por fuertes códigos simbólicos, tal como lo ha demostrado también el trabajo de Mauss en relación
al don y la reciprocidad (Wilkis, 2008).
La importancia de abordar el interés en el desinterés desde la sociología
descansa en la relevancia de poder explorar las razones que motivan la
acción, siendo éstas resultado y resultante de un campo donde los actos
presentados como desinteresados adquieren valencia, valor, significatividad y, por lo tanto, interés. Adicionalmente, en íntima vinculación con
las políticas sociales, los actos de personas que crean, administran y/o
moderan grupos absolutamente masivos de receptores en entornos virtuales se estructuran alrededor de una serie de sensibilidades que se vuelven
significativas reconstruir a partir de tres criterios que presentamos en el
análisis: en primer lugar, observamos cómo quienes administran y/o moderan los entornos describen y justifican su participación principalmente
centrados en su labor de retraducción; En segundo lugar, aparece su hacer
como un acto de “filtraje”, de mediación en los grupos para la evitación de
conflictos, estafas, transacciones económicas. Por último, aparece la retribución, el gusto, la gratificación y satisfacción que “devuelve” el ayudar a
otras personas como lo que motoriza la labor realizada. Dichos elementos
no solamente son significativos para el estudio de los entornos aludidos,
sino que retroalimentan el campo de las políticas sociales al menos: a)
al identificar actores otros que hacen a las intervenciones estatales desde
entornos virtuales lo que permite complejizar su análisis en las sociedades
4.0; b) muestran algunos intersticios a partir de los cuales identificar la
estratificación de personas receptoras de políticas sociales, dado que quienes llevan adelante estas actividades participan o han participado de las
mismas intervenciones sobre las que brindan información; y c) habilitan
la reconstrucción de las reglas del juego, sentidas y vividas, en relación a
las políticas sociales y que asumen relevancia en los entornos estudiados.
4.Materiales y métodos
El objetivo de este escrito, a partir de la delimitación de un entorno
virtual como es la plataforma Facebook, es abordado a partir de la implementación de una estrategia etnográfica virtual (De Sena y Lisdero, 2015;
Domínguez Figaredo, 2007). La misma, como hemos venido problemati165
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zando, comprende la aplicación de diferentes técnicas en etapas, lo que
implica ir variando los niveles de estructuración y participación. De este
modo, en un primer momento, nos dispusimos a delimitar los aspectos
significativos del Entorno Grupo de Facebook, lo que nos permitió profundizar en las posibilidades y vías para la interacción que allí se concretaban, el flujo de intercambios diarios, las reglas de interacción, los roles,
la cantidad de miembros, la antigüedad, la presentación del entorno, entre
otros elementos significativos (Dettano y Cena, 2020). A partir de una
observación flotante (Nadruz, 2010), elaboramos una matriz analítica que
nos permitiera organizar la información sobre los grupos para pasar al grillado de publicaciones y comentarios y luego a la realización de entrevistas
virtuales. Cada una de estas etapas de la estrategia etnográfica virtual nos
permitió avanzar en diferentes imágenes y acercamientos a nuestro objeto
de estudio, que se han complementado y abonado.
Para este trabajo, nos centramos en el análisis de 8 entrevistas virtuales
a quienes administran y moderan los grupos mencionados. Partimos de
considerar que las entrevistas virtuales comparten elementos de las clásicas entrevistas en profundidad pero que requieren de algunas reflexiones
y cuestionamientos en relación a su realización en los entornos virtuales
(Cena 2021; Sordini y Dettano, 2021). Estos espacios presentan particularidades que modifican las características de las entrevistas cara a cara —al
decir de Taylor y Bogdan (1987)— en sus diferentes momentos: los modos
de ingreso, la realización del intercambio mismo, así como la salida. Sin
embargo, si bien presentan particularidades y especificidades sobre las que
cabe reflexionar, son una vía de interacción muy utilizada en los escenarios actuales, que brinda acceso y posibilidad de intercambio con personas
que no comparten un territorio, pero si son usuarias diestras de entornos
de interacción virtual.
La producción, procesamiento y presentación de los datos deriva de la
realización de entrevistas virtuales. Ello ha implicado decisiones que aquí
exponemos brevemente: a) la presentación de los datos supone el respeto
del modo en que se dio la interacción en el entorno, por lo que se sigue
fielmente el estilo de escritura de la persona entrevistada; b) en el formato
de la interacción -al ser mediante intercambio de audio, texto e imágenes
vía chat- cada párrafo representa una entrada que la persona envió a la
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conversación; y por último, c) se han anonimizado las referencias conservando un código de alusión al entorno virtual analizado, el rol ocupado
—crear, administrar, moderar, distribuir contenido, miembro, etc.— y el
lugar de residencia de la persona entrevistada, para expresar los territorios
diversos que nuclean los Grupos de Facebook relevados.
El análisis del material empírico, implicó revisar las entrevistas permitiéndonos reconstruir algunas dimensiones o aspectos de la compleja
trama de intereses, motivaciones y justificaciones en torno a este tipo de
participación.
5. Entramados de interés/desinterés: ayudar en los espacios virtuales
Los entornos virtuales han dado lugar a una serie de participaciones y
haceres en relación a la gestión de la política social que no involucran directamente a funcionarios y/o agencias estatales. Estos actores “otros” que
moderan y administran estos espacios, son diestros en cuanto al funcionamiento y operatoria de los diferentes programas por lo que responden
dudas y/o consultas sobre cómo acceder a las prestaciones. Además de
conocer el juego, albergan miradas sobre aquellas personas a las que ayudan a partir de moderar o administrar, sobre las instituciones que implementan los planes y programas, así como sobre su propia labor. En vista
de ello, a continuación, distinguimos y desarrollamos tres ejes analíticos
que permiten reflexionar sobre las complejas tramas de actores, intereses,
sentidos y sentires que tiene lugar en los entornos bajo estudio.
a. Involucrarse en entornos virtuales: el efecto de retraducción
Involucrarse en el proceso de creación, administración y/o moderación
de un Grupo de Facebook que concentra a más de 500 mil personas y
que además presenta un flujo de interacciones diarias elevado, arroja la
pregunta por las razones que hacen que se inviertan recursos, horas de trabajo y emociones allí. El compromiso que las personas asumen despierta
el interrogante, la inquietud sociológica por las razones que motorizan el
tiempo que transcurren en esos espacios.
En los modos en que estos sujetos se involucran en la creación y/o participación en los grupos, aparece en la mayoría de los casos su cercanía con
la política social, son personas receptoras, potenciales receptoras, padres/
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madres de algún receptor/a, miembros de alguna agrupación política, pero
siempre en interacción con “el juego” —en términos de Bourdieu—, siempre siendo parte del campo, conocedores del funcionamiento y lógicas en
torno a estas intervenciones: cómo se hace para cobrar, dónde ir a buscar
la información, dónde llamar, qué leer.
Producto del trabajo etnográfico que hemos realizado, una de las principales razones que motorizan y justifican su hacer la hemos denominado
el efecto de retraducción. Esto implica, poder mediar, poner en una serie de
aspectos inteligibles una experiencia que a quienes participan del grupo
aún les resulta lejana. En términos de quienes moderan, crean y/o administran, esto implica que quienes participan del grupo aún desconocen
algunas de las “reglas del juego” de las transferencias estatales, y que, por
lo tanto, no contarían acabadamente con una serie de experiencias vueltas
saberes incorporados, traducidos en conocimientos que poseen valencia,
significado y relevancia social.
Cualquier dudas me hablas no tengo problemas en contestar...
Se mucho como se maneja mucho los planes aprendí mucho durante
muchos años...
Muchas veces me dijeron si trabajaba en anses ...
Me curti con anses (EF21, Administradora, Buenos Aires).
Este efecto de retraducción, asume el rol de mediar entre lo que dicen
los anuncios estatales, quienes desempeñan roles públicos, y lo que llega,
lo que se interpreta, lo que se comprende por parte de la población receptora. En este sentido, quienes administran, crean y/o moderan se presentan también como un eslabón clave de la política social. Esto implica que
en el ciclo vital de las mismas se requiere necesariamente de una serie de
mediaciones que colaboran, movilizan los engranajes de la intervención
estatal en los entornos virtuales. Para estos sujetos, ello demanda una
importante inversión de tiempo, de búsqueda información en canales oficiales para “retraducirla”, explicarla, así como la transmisión sobre cómo
se realizan los trámites y usan las aplicaciones a disposición para la realización de los mismos:
Empecé primero como una integrante más y después a medida que ya
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mí información sobre el tema era mayor , me hice moderadora para
ayudar a otras mamás en los incovenientes que tenían , no solo con
la tarjeta alimentar , por que la gran mayoría no está apta tecnológicamente y se confunden mucho (EF8, Moderadora, San Luis).
Inclusive muchas veces nos ha tocado explicarles eeeh viste cuando
da el presidente algo, habla o habla Arroyo1… y dicen… porque ellos
hablan por supuesto con un lenguaje apropiado engañoso ala véz,
entonces después nosotras tenemos qué Traducir eso que dijeron al
lenguaje, a un lenguaje más que ellas logren entenderlo más criollo
por decirlo así (EF1, Moderadora, Neuquén).
La función del grupo es de orientación hacía las personas que no entienden el sistema de Anses2 y sus funciones online sobre los trámites
ya sea sobre auh suaf3 jubilaciones y/o pensiónes tratando de que no
las estafen pidiendo datos personales con el cuento de ayudarlos a
realizar x trámite yo busco información desde Google directamente
a la página oficial de Anses y en base a eso voy ayudando a quien lo
necesita (...) y la gente que participa en el grupo, no llega a la información oficial … La mayoría si pero son pocas las que entienden como
hacerlo e interpretarla (EF24, Moderador, Buenos Aires).
Ahora bien, dicho efecto de retraducción, implica a la vez que en el
relato se aluda a una serie de características del otro elemento clave de la
interlocución: quien recibe el mensaje.
Ya en otros escritos hemos dado cuenta de cómo aparecen en las narrativas de los técnicos/as de los programas una mirada de los sujetos destinatarios asociada a ciertas carencias: de recursos, de credenciales educativas,
de valores, de saberes sobre crianza, entre otras posibles, que motorizarían
1 La persona entrevistada alude a Daniel Arroyo, quien estuvo desempeñándose como Ministro de Desarrollo Social, organismo estatal que implementa políticas sociales de atención a la
pobreza, desempleo, alimentación, etc.
2 Refiere a la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo que nuclea alguno
de los programas bajo estudio.
3 Con esas siglas la persona entrevistada hace alusión a la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social (AUH) y al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
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que los programas dicten talleres, cursos, capacitaciones en busca de complementar o suplir dichas carencias (Dettano, 2019; Cena, 2020). Ahora
bien, para el caso de aquellos que moderan y/o administran estos grupos,
esta situación se reedita: quienes participan haciendo consultas, son adjetivados en relación a la ignorancia, el analfabetismo, el “no entender”. Este
conjunto de valoraciones y adjetivaciones se presentan como argumentos
que movilizan el esfuerzo de poner en palabras, en videos, dibujos, fotografías, en bits, el mensaje.
ahí es cuando uno se da cuenta no sé si la palabra correcta sería
ignorancia, Pero por ejemplo ahora con el tema de que les estaban
dando el retractivo, lo que te van descontando de la asignación
universal, eeeh qué dicen las noticias? un bono, no es un Bono es
lo que te fueron reteniendo Durante un año entonces todas creídas
con que eso es un bono, Cómo que es una plata extra y no no es así
(EF1, Moderadora, Neuquén).
Otro aspecto a mencionar es que la participación en los Grupos, no se
da desde un primer momento en calidad de administrador/moderador,
sino que implica diferentes estadios, momentos y/o grados de compromiso. Un primer acercamiento puede darse buscando información, luego
por diferentes criterios (involucramiento, participación activa, redes de
cercanía, saber hacer en relación a las intervenciones, etc.) se pasa a formar parte de roles como el de moderar y/o administrar. Dichos estadios
y las interacciones que implican, se vinculan a lo que De Sena (2020) ha
denominado la estratificación de las personas que participan de políticas
sociales. Para la autora con el término se alude a los modos de vivenciar la
asistencia,4 aquí retomamos dicha expresión para referenciar a los modos
en que se identifica, se re-ubica a quienes reciben programas sociales en
grupos, estratos y/o, en este caso, roles organizados jerárquica y diferencialmente, en relación al acceso y manejo de recursos (saber hacer en rela4 Permite observar en el marco de la masividad de personas receptoras las diferencias, jerarquías, los sentidos diversos atribuidos al participar de las intervenciones estatales. Ello es producto de las políticas sociales en diálogo con las trayectorias individuales y familiares. Lo que
permite identificar la trama y la forma en que se estructuran las sociedades contemporáneas a
partir de la asistencia, dando lugar a una estratificación policromática (De Sena, 2020).
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ción a las intervenciones estatales)5. En las complejidades que supone esta
estratificación, es posible observar distintos haceres y participaciones que
pueden verse materializadas en los entornos aludidos. Resulta interesante
resaltar, en relación a cómo Iranzo Amatriaín (1996) presenta la parábola
del Buen Samaritano,6 que no se trata de un grupo externo —no receptor
ni vinculado a la política social— ayudando a un grupo que requiere del
acceso a los programas, sino que son o han sido receptores, que por diferentes trayectorias terminan moderando/administrando estos espacios.
Es decir que todos son conocedores del juego, porque todos forman —de
alguna manera— parte del mismo.
En este primer eje, entonces, lo que moviliza la participación en los entornos aludidos implica un entramado que contiene: a) el ser parte directa
o indirecta de la población receptora de la política social, conociendo
e incorporando las reglas del juego de lo que implica acceder y recibir
una intervención estatal; b) ser portador de un saber hacer, haciendo de
dichos saberes una serie de herramientas con valor y peso en el campo lo
que permite c) poder asumir no sólo la tarea de retraducción -mediar en
el mensaje-, sino también de diferenciación -a partir de adjetivaciones de
cómo son y qué características asumen los otros sectores de receptores que
requieren de la mediación-.
b. Entre la urgencia y la protección: el efecto de filtraje
Estos actores no solamente justifican y/o argumentan su presencia y
participación en los grupos y definen a los sujetos que son miembros y
consultan, sino que también desarrollan especificaciones sobre los tipos
de consultas, preguntas y temas que aparecen y que ellos —a partir de su
diferente jerarquía en el entorno— deben mediar, responder, restringir,
llegando incluso a eliminar, bloquear o “escrachar” usuarios. Como ya
hemos mencionado, los grupos son entornos de cientos de miles de parti5 Un elemento que aquí no trabajamos pero que se inscribe profundamente en el objeto de estudio es la estratificación que el propio entorno virtual realiza asignando credenciales —cuentas
verificadas, símbolos que expresan roles, etc.— y funciones a quienes participan, lo que configura
también unas jerarquías en las interacciones. Nuevamente se solapa el mundo virtual-real, integrados en una misma experiencia donde circulan saberes, reconocimientos, capital simbólico y
también credenciales del propio entorno que lo respaldan.
6 Iranzo Amatriaín (1996) presenta la parábola del Buen Samaritano, para ejemplificar no ya
un grupo social ayudando a los pobres sino cómo los pobres se ayudan unos a otros.
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cipantes e interacciones diarias, por lo que, en muchos casos, el accionar
de administradores y moderadores implica eliminar consultas que se repiten o información que se duplica. En este hacer, se presenta como central
lo que definimos como “filtraje” que no solo obedece a evitar confusiones
y estafas, sino a barrer del contenido compartido todo rastro e intento de
transacción económica o “interesada”.
hoy en dia tanto el ingreso como las publicaciones debe aprobar el
administrador es mas tedioso y trabajoso pero es la unica forma de
filtrar informacion redundante, SPAM (el 50% de las publicaciones
son SPAM y promociones compra venta etc.) y publicaciones que
no responden a las reglas(como ser insultos, cualquier publicacion
relacionada a politica, religion y demas) (EF09, Administrador, Corrientes).
Las dudas y/o consultas, en general se vinculan con las inscripciones,
las fechas de cobro, los montos o el cambio de las bocas de pago. Estos
actores también aparecen como mediadores de conflictos entre quienes
participan del entorno. Ambas labores exhiben en las narraciones de las
personas entrevistadas el tiempo diario ocupado en estos espacios:
Controlar las preguntas que entraban , de 100 preguntas 99 eran
iguales a la primera , empecé filtrando las preguntas que entraban,
después me enfoque en la gente que quería entrar al grupo también
, ya que la mayoría ni siquiera percibía un plan social y querían utilizar el grupo solamente para promociones fraudulentas (...)
Después también estaba atenta a la agresión , hay mucha agresividad
en las mujeres y hombres del grupo , denigran demasiado y castigan
mucho la ingnorancia (...)
Que no se reitere la información , te doy un ejemplo , muchas veces
cuando se acercan las fechas de cobro , una consulta cuando cobro ,
cuanto es el monto , como es el monto , cuánto cobro por 5 chicos
, son varias preguntas que no dejo pasar , la razón principal es que
nadie debería dejar visibles sus montos de cobro por tema de seguridad , sin embargo , de igual forma lo ponen en los comentarios ,
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después muchas comparten datos personales , a esto me refería yo
con que hay demasiada ignorancia , roban datos que quizás la mayoría piensa pero por que le paso tal información ? Y de ahí parte
la agresión también , en vez de ayudar , terminan insultando (EF08,
Moderadora, San Luis).
Como se ha expuesto, el efecto de filtraje, también responde a evitar las
estafas o “promociones fraudulentas”, que muchas veces tienen lugar dada
la urgencia o “desesperación” de las personas participantes, generando que
compartan datos personales e información que posibilita robos y estafas.
Así, la restricción de consultas repetidas y agresiones se superpone con la
restricción de personas que intentan vender productos o algún servicio, el
ofrecimiento de préstamos, pero principalmente —como mencionan casi
todas las personas entrevistadas— emerge la necesidad de bloquear usuarios que solicitan datos de cuenta bancaria a los receptores de programas
para apropiarse de los depósitos que reciben por uno u otro programa.
¿Por qué crees que tanta gente participa en los grupos de FB?
Muchos participan para informarse otros para ayudar y otros para
encontrar oportunidades de estafar a las personas que no tienen conocimientos y piden ayuda en los grupos
¿suceden estafas en los grupos? ¿de qué tipo?
Pidiendo datos o cuentas bancarias con las posibilidades de retirar
desde cualquier cajero solo con una app y clave de retiro les resulta
fácil hacerlo
¿y esa situación se dió mucho con el ife?
Muchísimas más en el primero que mandaban el código para cobrar
lamentablemente miles de personas fueron estafadas y mayormente
del interior
del país y de los barrios más vulnerables
¿y ese código se los pedían por el grupo? ¿o por otras redes?
Así es cuando alguien preguntaba cómo se hacía para retirar les
decían que les pase el código para verificar si era el correcto (EF24,
Moderador, Buenos Aires).
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Este escenario, habilita identificar algunas complejidades y operatorias
que se presentan en el cruce entre los procesos de digitalización y bancarización de las políticas sociales. Ampliamente estudiados (Macías González,
2016; Chahbenderian, 2014; 2017) han sido los procesos de financiarización y las crecientes estrategias de bancarización de la población mediante
transferencias de ingresos, lo que ha dejado al descubierto operatorias de
entidades poco formalizadas que se han apropiado de los ingresos de los
programas a través de estafas o mecanismos confusos. A la vez, también se
han realizado diferentes desarrollos presentando cómo las políticas sociales han estado crecientemente vinculadas con los procesos de estructuración social organizados en torno al consumo y cómo los Estados —a nivel
global—, vía transferencias de ingresos, han fomentado su acceso como
objetivo de política pública (De Sena y Scribano, 2014; Dettano, 2017).
Bancarización, acceso al consumo, financiarización y digitalización de las
políticas sociales han ido configurando unas sociabilidades que quedan
fuertemente evidenciadas en los entornos aludidos y requieren —por parte de quienes administran y moderan— de estos efectos de filtraje para
evitar determinadas transacciones y proteger a los participantes de ciertas
circunstancias en las que pueden resultar perjudicados.
Asimismo, este efecto de filtraje, aparece como un “barrido” del entorno
virtual de todo aquello vinculado al interés económico, a la transacción
y/o intercambio mercantil, lo que se retroalimenta en las repetidas afirmaciones de quienes moderan y/o administran cuando sostienen en las
entrevistas que no cobran nada por hacerlo, no les genera ningún ingreso
ni beneficio económico.
De esta forma, intentos de ventas, cobros por la realización de trámites,
loterías y/o bingos virtuales así como posibles estafas, motorizan el efecto
de filtraje dando lugar a la prohibición de publicar en el grupo y su posterior sanción, la eliminación del entorno y bloqueo, recordando a todas
las personas involucradas las reglas del juego del campo, es decir, en términos de Bourdieu (1997) “se está atrapado por unos mecanismos y existen
sanciones que recuerdan la obligación de ser desinteresado” (154). Aún
más, para ingresar en los entornos virtuales, se deben aceptar, en muchos
casos, unas “reglas de interacción” que incluyen la prohibición de vender
u ofrecer productos, préstamos y/o diferentes servicios.
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No obstante, esa ausencia de retribución económica, no implica que no
haya retribución alguna, en las prácticas que implican ayudar y/o contribuir de diferentes maneras con otros/as, la “retribución” o compensación
puede abarcar una amplia gama de cuestiones. Estas pueden ir desde lo
económico hasta la gratificación que otorga ayudar o colaborar con otros/
as (Orobitg et al., 2013). Tal como abordamos en el apartado siguiente, la
felicidad, la gratificación, la reciprocidad, adquieren presencia y relevancia en las interacciones de los entornos.
c. Lo que devuelve el intercambio: el efecto de retribución
El último eje que nos interesa abordar se vincula a lo que hemos denominado el efecto de retribución, es decir, lo que contribuye el ayudar, el
hacer, el participar y llevar adelante acciones para otros en un Grupo de
receptores. Las personas involucradas en acciones de administración y/o
moderación de los entornos si, por un lado, argumentan que implica una
inversión de tiempos, emociones y disposiciones, ello encuentra sentido
en lo que “devuelve” el ayudar. La contrapartida del ayudar refiere, al
menos, a dos elementos que nos interesa subrayar: en primer lugar, expectativas de reconocimiento y valoración; en segundo lugar, y en íntima
vinculación con lo anterior, las alusiones a la gratificación, la felicidad, la
alegría. Con estos elementos comienza a delinearse este último punto que
trama los motivos, los motores de ayudar, que hemos dado en llamar el
efecto de retribución.
Las personas que participan desde los roles mencionados en los entornos virtuales, han argumentado que esas tareas comprometen tiempos,
disposiciones, sentires y, sobre todo, un saber hacer adquirido. Así, las
actividades que realizan implican superposición de tareas, cargas emocionales, horas invertidas, regulación de disposiciones corporales, marcos
normativos y morales por lo que se vuelve pertinente poder identificar
que se trata de un trabajo. Hablar de trabajo implica diferentes dimensiones que aluden a las condiciones en las que se desarrolla (con retribución
económica o no), las responsabilidades que asumen y se atribuyen entre
quienes se involucran, los ámbitos donde se desarrolla (público/privado),
y los costos financieros y emocionales que se comprometen (Martin Palomo, 2009). Este trabajo “no pago”, no inscripto en la lógica mercantil
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que despliegan quienes se desempeñan como “ayudadores”, genera, se traduce e impacta en ingresos y/o recursos hacia los hogares que participan
de los entornos aludidos. Gracias al efecto de retraducción, las personas
receptoras pueden acceder, persistir y sortear algunos obstáculos de las
políticas sociales. Una vez más el mundo virtual-real se expresa y acontece
en dimensiones plurales que se integran y cobran sentido en una misma
vivencia (Scribano, 2017), en este caso a partir de la incorporación en diversos entornos.
como dije antes, administrar el grupo no solamente implica saber
del tema, sino que implica tiempo, paciencia, compromiso y responsabilidad y hay que aclarar que esto que hago y que hicieron los
administradores y moderadores siempre fue GRATIS (EF09, Administrador, Corrientes).
Estos trabajos, sin recibir una retribución económica, forman parte de
redes de intercambios e interacciones que se retroalimentan del reconocimiento y la gratitud. Los términos en los que se dan las interacciones, si
bien no implican a simple vista o en una primera revisión un interés o
intercambio económico, sí poseen significatividad, interés y valor. Junto
con la mención al tiempo que lleva el sostenimiento de estos entornos, el
compromiso, paciencia, responsabilidad como disposiciones necesarias y
el gusto/satisfacción que la tarea realizada genera, también aparece la poca
valoración que hay al trabajo que lleva cada respuesta, cada publicación y
frente a ello la expectativa de reconocimiento.
Mas allá de que es un trabajo que implica mucho tiempo y dedicación podría decir que es un trabajo bastante tedioso
Pero ver cómo comenzó el grupo
Cómo avanzó con el tiempo, cómo creció y a cuántas personas ayuda debo decir que vale la pena
Cómo le dije, nunca pensé en sacar algún rédito de esto, ser conocido o reconocido
Simplemente buscaba y busco ayudar en lo que está a mí alcance
(EF09, Administrador, Corrientes).
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No ven y /o no valoran el enorme trabajo que hay detrás de cada
publicación y /o comentario (EF09, Administrador, Corrientes).
El reconocimiento y, por lo tanto, el capital simbólico que trae asociado
adquiere relevancia para quienes se desempeñan como “ayudadores”. Los
actos que se presentan como desinteresados, que dan lugar al voluntariado,
la solidaridad, el altruismo, existen efectivamente porque se encuentran en
íntima vinculación con una serie de narrativas que vuelven no solamente
razonable, sino además altamente aceptable este tipo de comportamientos en sociedad: “cuidar de otros se convierte así en una metáfora de su
identidad social como miembros aceptables de la comunidad” (Iranzo
Amatriaín, 1996: 168).
Ello implica no pocos aspectos vinculados al reconocimiento simbólico
(Campanella, 2021) que los diferentes miembros y entornos atribuyen:
“los comportamientos que le rinden homenaje —sincero o no, poco importa—, tienen garantizada una forma de beneficio simbólico (de conformidad y de distinción en particular), que, aunque no se busque como tal,
basta para fundamentarlos en razón sociológica y, dándoles una razón de
ser, asegurarles una probabilidad razonable de existir” (Bourdieu, 1997:
157). En este punto, si el desinterés se posiciona como una orientación
previsible de las prácticas en determinados contextos, es porque en dichos
campos se asume como esperable y deseable la acumulación del capital
simbólico. El móvil de la lucha, de la participación en el campo, reside en
el acceso al reconocimiento a través del desinterés: así quienes participan
ayudando en los entornos aludidos “se encuentran igualados por haber incorporado un mismo ethos del desinterés pero enfrentados por la desigual
disposición a acceder al reconocimiento” (Wilkis, 2008: 9). La negación
de interés bajo el manto del desinterés, se constituye bajo el estandarte de
no requerir contrapartida, pero sí reconocimiento. El capital simbólico
puesto en juego en la acción desinteresada se presenta con fuerza y peso
cuando es desestimado, cuando es negado.
Ahora bien, junto con Bourdieu (1997) diremos que el peso sociológico
del desinterés descansa no solo en la conformación de una correspondencia entre hábitus y campo, sino además de unos universos donde la falta
de interés es compensada. De allí que otro elemento que contribuye a
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reconstruir la trama del ayudar se vincula a la identificación de acciones
gratificantes, el sentirse bien, sentirse feliz, sentirse alegre.
Bien , es gratificante saber que pudiste ayudar a alguien a acceder a
un cobro , o a iniciar los trámites para , si bien la solución no es inmediata , es algo que la va a ayudar o lo va ayudar ... (Moderadora,
EF8, Provincia de Buenos Aires).
por ahí lo positivo o en realidad lo confortante es saber que pudiste
ayudar aunque sea a una persona a poder subir sus papeles para poder cobrar el embarazo ponele (Moderadora, EF01, Neuquén).
Es en este escenario que el desinterés en el prestar ayudas implica al
mismo tiempo una acción interesada, esto es, no existe un dar gratuito
(Wilkis, 2008). La retribución si bien no es económica compromete una
amplia gama de compensaciones: la alegría, la gratificación, el biensentir,
etc. El efecto de retribución concentra entonces una serie de elementos. El
primer punto nodal que comienza a tramar la retribución es el reconocimiento de las inversiones: emocionales, de saberes, de disposiciones, de
acciones y horarias, lo que hace que dichas prácticas impliquen un trabajo
que repercute, impacta en las condiciones de vida de un otro (permite que
quienes participan accedan, se inscriban, sorteen obstáculos, eviten estafas
en relación a las políticas sociales). El segundo aspecto se vincula con las
expectativas, si bien no es una actividad paga, es algo que se hace gratis
económicamente hablando, no obstante, se espera valoración, reconocimiento por la labor realizada. Por último, y lo que termina de tramar el
efecto de retribución, se relaciona al buen sentir, al efecto gratificante del
ayudar.
6. Conclusiones
Las interacciones que acontecen en los diferentes entornos virtuales han
movilizado un número significativo de análisis que han dado cuenta de la
complejidad que implica su abordaje. De esta manera, se ha identificado
el modo en que los entornos virtuales (Dettano y Cena, 2020), se configuran como espacios de participación y socialización de las personas en el
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ciberespacio (Heredia Ruiz, 2013), que concentran normas, reglas, valores,
predisposiciones emocionales y conductuales, que ubican, que estratifican
a las personas que allí se involucran (Campanella, 2021). En este escrito
nos centramos en el análisis de diferentes roles que asumen personas involucradas en Grupos de Facebook con el propósito de compartir información, evacuar dudas, colaborar en relación a políticas sociales. Dichos
roles implican jerarquías —que habilitan en consecuencia lo que se puede/no puede hacer en el entorno— con normas, reglas y valores, que producen un determinado reconocimiento social y socializaciones (Campanella, 2021), involucran una performance sobre la propia identidad (Linne,
2020), así como una serie de sentires que aquí abordamos.
Algunos aspectos que venimos señalando en relación a las políticas sociales en el presente Siglo como su carácter vertebrador, masividad, bancarización, pervivencias y superposición nos llevan a observar y dar cuenta
del establecimiento de ciertas reglas del juego, de diferentes tipos de actores involucrados en el sostenimiento de las intervenciones del Estado,
dando lugar a su vez a tramas complejas de intereses y sentires. Es decir,
hay un juego armado y se han montado a su alrededor redes de relaciones,
saberes, soportes y andamiajes, que vuelven a señalar lo vertebrador a la
vez que dibujan y resaltan nuestro interrogante en torno a quiénes hacen
la política social.
Estas tramas complejas y diversificadas a partir de las cuales las políticas
sociales son puestas al aire (Concha, 2006), adquieren un profundo e interesante sentido sociológico. Lo que otrora se ha denominado el interés en
el desinterés, se actualiza y complejiza en el mundo virtual-real. A partir de
una trama compleja que concentra tres efectos se expresa el sostenimiento
de las intervenciones estatales en estos entornos virtuales analizados:
El efecto de retraducción concretiza el primer aspecto del trabajo realizado
por quienes moderan y/o administran los entornos. Su búsqueda de información oficial sobre programas vigentes —y traducción o “puesta en
criollo”— colabora con que cientos de miles de personas puedan acceder
efectivamente a las prestaciones. Como ya hemos mencionado, estos entornos son espacios masivos con un alto flujo de interacciones diarias, lo
que implica dar cuenta cómo ese “estar ahí” es un trabajo que involucra
tiempo por parte de administradores/moderadores. Además de brindar la
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información “retraducida” este trabajo, también conlleva otra labor que
hemos denominado el efecto de filtraje. Dicho efecto implica esta vez, un
trabajo de moderación, filtrado e incluso bloqueo de determinadas publicaciones y/o comentarios que pueden dar lugar a peleas o agresiones, así
como a robos y estafas. La necesidad de esta labor, no solo implica una
gran cantidad de tiempo sino también, exhibe la cristalización de los procesos de bancarización y digitalización de las intervenciones estatales a la
vez que procesos de estructuración social en torno al consumo.
Efectos de filtraje y retribución, en conjunto, exhiben la construcción
de una demarcación/división tajante entre lo económico-monetario y lo
afectivo-desinteresado que en este caso sería ayudar, brindar información,
gestionar un grupo, lo que en última instancia habilita y colabora en la
implementación de los diferentes programas. En ambos efectos, quedan
muy delimitados los intentos de barrer todo rastro de transacción económica, venta, ofrecimiento de servicios: los grupos no son espacios para
vender cosas ni servicios, solo se difunde información sobre los programas
y aquellas personas “interesadas” en otros sentidos, no son bienvenidas.
Un aspecto que quisiéramos volver a subrayar —como lo hemos hecho
retomando principalmente a Bourdieu— alude a cómo los intereses no se
circunscriben únicamente a lo económico, sino que cada campo organiza
posiciones, atributos, valores y disposiciones. Aún más y como hemos observado, aquí el interés se vincula con el hacer desinteresado, lo que otorga
reconocimientos, gratificaciones y buenos sentires.
El análisis de los entornos y las personas que se involucran en la retraducción y filtraje de la política social, implica no pocos avances en materia
de la red de interacciones que se estructuran alrededor de la puesta en aire
de las intervenciones estatales. Ello conlleva a) mirar actores otros que no
están previstos en el ciclo vital de la política social (quienes administran
y/o moderan); b) entornos otros de despliegue no tradicionalmente vinculados al estudio de las intervenciones estatales (como en este caso son los
Grupos de Facebook); c) revisar las técnicas involucradas en su abordaje
(como aquí hemos desarrollado la etnografía virtual). Ello requiere, en
otras palabras, la revisión profunda del objeto de estudio que adquiere
sentido en el mundo real-virtual.
Por último, un elemento que aquí no trabajamos pero que se inscribe
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profundamente en el objeto de estudio es la estratificación que el propio
entorno virtual realiza, a partir de sus propios algoritmos. Como efecto de
la asignación de credenciales —cuentas verificadas, símbolos que expresan
roles, etc.— se habilitan y/o restringen funciones en las interacciones de
quienes participan, lo que configura también unas jerarquías. Queda entonces por profundizar, los modos en que se solapa el mundo virtual-real,
integrados en una misma experiencia donde circulan saberes, reconocimientos, capital simbólico y también credenciales del propio entorno que
lo respaldan.
En ese sentido, es que todos estos elementos deben ser analizados a la
luz de las relaciones que se estructuran en el presente Siglo en torno a la
masividad de las intervenciones estatales para atender las diferentes situaciones de pobreza y/o desempleo. Ello habilita la comprensión de las
complejas tramas que se organizan para materializar el acceso a los diferentes programas y cómo esto requiere volver la mirada a ese “arbitrario
cultural” que goza de todas las apariencias de lo natural (Bourdieu, 1996:
95), denominado Estado.
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Racismo en México. Apuntes para trabajar sobre
instituciones y políticas públicas incluyentes
Silvestre Licea Dorantes, Linayme P. Reyes Ávila y
Ana Gabriel Clavel del Río
A modo de introducción
Cuando Guillermo O´Donnell apuntaba que el logro de las condiciones de una ciudadanía plena no solamente descansaba en los edificios legales, sino también en otros aspectos; en unos casos abiertos y declarados,
pero en la mayoría de los casos invisibles, sutiles, pero presentes, constantes y asfixiantes; mostraba que más allá de lo legal existen entornos que
encaminan la construcción de lo social a una realidad moldeada a partir
de ordenamientos de carácter racial y clasista.
En Noruega la gente se trata como miembros todos de una misma sociedad, que tienen los mismos derechos. En Brasil, solo por mencionar un
país, las clases sociales bajas son tratadas y vistas como inferiores, como
seudo ciudadanos (O´Donnell, 1993: 170).
En México, la agenda pública y la agenda de gobierno no han incorporado profundamente el tema del racismo. Grupos específicos de colectivos
indígenas y afromexicanos han puesto a discusión el tema (Proyecto sobre
discriminación étnico-racial en México, 2019). Actualmente, la organización RacismoMx, entre otras, ha visibilizado el racismo y clasismo como
un problema público, debido a que se enfocan en los efectos que produce
en las personas, la política, la educación, el campo laboral, logros académicos. El estudio de Woo-Mora (2021) sobre las desigualdades raciales
muestra el efecto del color de piel en las desigualdades ocupacionales y el
desarrollo económico en América Latina. En México, el Colegio de México (2019), que encabeza el Proyecto sobre Discriminación Étnico-Racial
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levantó una consulta que arrojó la relación entre el tono de piel y el bienestar económico, el acceso a la salud y estratificación social. El Instituto
Nacional de Estadística y Geografía en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (2017) mostró la prevalencia de la discriminación en la atención
médica (51.2%), apoyos de programas sociales (37.8%) y atención en las
oficinas de gobierno (29.4%), por mencionar algunos rubros.
Esta discriminación no está encapsulada en casos aislados de comportamiento individuales, sino que también tienen efectos en cómo las instituciones diseñan y atienden los asuntos públicos. En el caso de la educación,
el racismo se presenta como parte de los contenidos curriculares, aunque
responde a un marco más amplio:
se puede afirmar que el racismo, si bien se sirve del currículum y de los
contenidos de los libros de texto para producirse y reproducirse, esta capacidad le viene fundamentalmente de sus bases estructurales, y por tanto
abarcadoras o englobantes de muchas de las prácticas institucionales que
constituyen lo que de manera abierta e incluyente los sociólogos denominan como el ancho mundo de lo social (Velasco, 2016: 404).
La prevalencia en México sobre la enseñanza de una historia en que un
grupo de españoles conquistaron México hace quinientos años se contrapone a estudios recientes sobre la caída de Tenochtitlan, en los que se
minimiza el papel de los españoles y describe una guerra civil en la que los
pueblos originarios se levantaron en armas unos contra otros (Salmerón,
2021). Por lo que, la historia de un puñado de hombres españoles arrojados y valientes que conquistaron todo un imperio, no es otra cosa que
una narrativa construida desde el poder y replicada por las instituciones
educativas.
El caso de El Consejo Nacional para la Prevención contra la Discriminación es un caso paradigmático debido a la naturaleza de su constitución
y fines. Creada en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari,
la creación de El Consejo respondió más a la presión externa internacional que a la respuesta a una agenda pública incorporada a la agenda de
gobierno. El carácter de El Consejo se configuró en torno a ver el racismo
como actitudes individuales reprobables, que debían amonestarse. No se
contempló el racismo como un problema estructural, con profundas raíces históricas y sociales, que llevan a cuestionar la conformación del or188
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denamiento social. Aguilar Gil (2021a), observa que en México el Estado
colonial es vigente y mantiene la visión racista y clasista de la sociedad.
En este contexto, este capítulo tiene como objetivo elaborar una aproximación a las instituciones de gobierno y a las políticas públicas desde un
enfoque que permita visibilizar el racismo y clasismo implícito en éstas.
Para insertar un marco interpretativo del racismo y clasismo en México se
adoptó una metodología de tipo cualitativo enfocado a la consulta de libros, artículos de revistas, textos en la web, videos en línea y declaraciones
en Twitter de conocedores del tema del racismo, para exponer un Estado,
cuya lógica racista y clasista aún permea las instituciones de gobierno y
las políticas públicas.
Una breve retrospectiva sobre el racismo en México
Un primer antecedente histórico se localiza con la colonia, en la época
virreinal de la Nueva España, hoy México, siendo esto claro en la propia
forma de organización social que distinguía a la población en castas. El
racismo, sobre todo aquel que se dirige a las comunidades indígenas o indios y a personas afrodescendientes, tiene su origen en la colonia española
(Tipa, 2020).
Recordemos que los privilegios más altos eran efectuados por quienes
eran españoles, luego de quienes eran hijos de españoles pero que habían
nacido en Nueva España, mientras que, finalmente, existían los sectores
marginados —indígenas, mestizos, castizos, españoles, mulatos y moriscos— (Urías, 2014). Esto se pudo notar en la época con la presencia de
iglesias para criollos a las que se prohibía la entrada para indios y esclavos.
Teniendo en cuenta que la población de México fue siempre mayoritariamente indígena, y actualmente quince millones aún hablan su propia
lengua y mantienen sus costumbres y tradiciones, como desde su vestimenta típica y artesanal. Sin embrago, a lo largo del tiempo se conformó,
con base en la idea de raza, una imagen de inferioridad que persiste hasta
la actualidad, constituida por los rasgos físicos y culturales de los pueblos
indígenas. La teoría de la degeneración de los indígenas y la de su inferioridad por falta de evolución fueron durante largo tiempo el marco general
de los estudios efectuados. Las características físicas, los rasgos y funciones
poseían un significado en un sistema de valores cuya normalidad fue esta189
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blecida con base en los estándares de la población europea.
La ideología del mestizaje buscó construir una imagen de raza mexicana
a partir de la mezcla española e indígena, lo cual también escondió la existencia y persistencia del racismo, además de invisibilizar a las poblaciones
afromexicanas. Como afirma Gall (2021), “recién desde la década de 1990
se reflexionó sobre el racismo, mientras emergían ciertos discursos sobre
la multiculturalidad y la impugnación del mestizaje como proyecto nacional” (1). Los discursos sobre identidad y autonomía en el país vecino, Estados Unidos, fueron conformados por un sector de la población que sufría
discriminación racial y de género. Fue así, que luego de arduas campañas
y movimientos, en 1920 fue aprobada la Enmienda Decimonovena, en la
cual se obtuvo el derecho al voto para todas las mujeres estadounidenses
—mujeres blancas y negras—.
Las categorías étnicas, raciales y de clase, y las configuraciones entre
ellas, inciden de distinta manera sobre los ejes de dominación que determinan las relaciones cotidianas, no sólo por la composición étnica de las
poblaciones, sino también por cómo enfrentan de diferente manera los
cambios y continuidades estructurales que experimentan.
En México, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas
mestizas de piel oscura han sido históricamente víctimas del racismo y la
discriminación, mientras que las personas identificadas como mestizos de
piel clara o blancos de descendencia europea han sido privilegiadas socialmente; el racismo está en la base de las desigualdades sociales, económicas,
políticas y culturales de la sociedad.
Ahora bien, el aumento del mestizaje, debido a la colonización española, hizo más compleja la definición del rango social a partir de distinciones biológicas y la aparición del concepto de ciudadanía. El efecto de ello
se derivó que el esquema de una jerarquía de castas quedaba legalmente
abolido y el criterio racial dejó de funcionar como referencia admisible,
puesto que las y los ciudadanos eran iguales ante la ley.
Puesto que desapareció el sistema de castas y la superioridad del hombre
blanco parecía no estar más en la jurisprudencia del México independiente, otra forma de desigualdad social basada en la raza se expresó en México
(Urías, 2014), la de diferenciar al país entre mestizos e indios como los
dos grandes polos raciales de la nación, se hizo del mestizaje uno de los
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símbolos fundadores de la nacionalidad, al mismo tiempo que se configuraba una sociedad con una estructura de clases muy polarizada y desigual
(Castellanos Guerrero, 2000). Es así como en México se da un cambio de
la diferenciación acentuada en el racismo como la discriminación por motivos de pertenencia a otra raza a la del clasismo como la discriminación
por motivos de pertenencia a otra clase social (Urías, 2014).
Diferentes estudios sobre la materia sostienen que, por sus condiciones
étnicas y económicas, las poblaciones indígenas que migran a centros urbanos padecen situaciones y prácticas explícitas de racismo por parte de
la población local. Su vestimenta tradicional, el uso de la lengua propia
y el color de la piel constituyen signos a partir de los cuales se generan
discursos, actos intolerantes y abusos, identificados a partir de la mirada
que el hombre urbano y las y los servidores públicos imprimen sobre la
población indígena.
De modo que el discurso y las prácticas racistas se continúan presentando en una forma despectiva y cruel que es normalizada, existen también,
formas medidas y matizadas por el clasismo, sin necesariamente resultar
de ahí una confrontación o rechazo explícitos, pero que evidencia las clases que importan y las que no. Esto último es posible cuando las fronteras
de las diferencias, en términos fenotípicos, culturales, políticos y económicos, se vuelven cada vez más porosas o están en proceso de disolución
por cambios que pueden experimentar algunos segmentos de la población
y por el nulo conocimiento de que existen protecciones constitucionales
que defienden y protegen a las y los ciudadanos que sufren discriminación
en cualesquiera de sus formas que transgredan la dignidad humana.
La racialización de la clase
Hablar de racismo y clasismo en México es hablar de un problema estructural, reproducido en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Cuando se habla de racismo, se habla de discriminación, denigración e invisibilización de los individuos por su origen, etnia, color de piel o aspecto
físico, etc. La racialización está directamente relacionada con prácticas y
percepciones de clase, siendo los sectores más afectados por dicha situación los grupos indígenas y afromexicanos.
El doctor en sociología de la Universidad de Essex, Hugo Cerón Anaya,
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comenta que el binomio de clasismo y racismo en México está presente en
todos los extractos sociales, pero la forma de operacionalización de cada
cuestión discriminatoria es diferente y se podría deber a una cuestión de la
acumulación de los recursos económicos diferenciada entre las clases bajas
y media, y por otro lado las clases media alta y alta (Cerín-Anaya, 2020).
Paradójicamente, la racialización de la clase en México es una cuestión de
exclusión económica con un profundo clasismo ponderado por la educación eurocentrista de modelos neoliberales del país.
Para Federico Navarrete, profesor del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el racismo se origina en el mestizaje, proveniente de
la colonización española y que ha predominado al paso de los siglos. “México es un país racista y seguirá siéndolo mientras se crea mestizo, pues el
origen de propensión a discriminar surge de la idea de que nos debemos
mezclar e inicia en casi todas las familias” (Navarrete, 2017: 1). El mestizaje ha sido una construcción social que enmarca los escenarios de racismo
en México y es asociado con pobreza, precariedad y grupos históricamente
vulnerabilizados, marginados y relegados.
Para Alicia Castellanos (2000), “la ideología racista en forma de doctrina
tiene distintos contenidos en su historia, pero su núcleo básico está fuertemente asociado con la creencia acerca de la superioridad/inferioridad
biológica de las razas, sustentada ésta en la jerarquización que se manifiesta inexorablemente en una superioridad/ inferioridad cultural y social”
(55). Esta idea tiene que ver con lo expuesto por Navarrete, el racismo y
clasismo no se pueden separar, puesto que los individuos asocian el color
de piel morena con pobreza y el color de piel blanca, con riqueza. En la
historia de las civilizaciones, las personas de tez morena fueron siempre
esclavas, marginadas y pobres, y las personas blancas pertenecientes a la
burguesía y clases altas fueron todo lo contrario. En la actualidad esa idea
sigue reproduciéndose y se refleja en la relación institucional que experimentan las personas frente a servicios de gobierno o estatales.
Un caso dramático, por las consecuencias que acarrea, es el acceso la
justicia por grupos indígenas. Aunque las leyes claramente expresan
las garantías que se deben guardar para las personas de los pueblos
originarios, en los hechos, éstas no logran concretarse; pues, los ope192
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radores de justicia no disponen de las herramientas adecuadas para
hacer efectiva la justicia para los pueblos originarios (Gil Natarén,
2020: párrafo 3).
Así mismo, existe una falta de peritos especializados en materia Indígena que, mediante un peritaje antropológico, puedan aportar vías de
entendimiento requeridas por la existencia de identidades culturales distintas. Esto evidencia la dificultad a la cual nos enfrentamos al momento
de querer acceder a la Justicia por parte de los Tribunales del Estado. La
autoridad jurisdiccional debe de acudir a un peritaje de índole antropológico, cuando se advierte la posibilidad de que los usos y costumbres de
una comunidad Indígena pueden ser interpretados de manera errónea por
la autoridad judicial que no posee una identidad Indígena. Aunado a esto,
se puede mencionar la ausencia e insuficiencia de intérpretes y traductores estables de lenguas Indígenas para su intervención en las etapas del
proceso judicial, y que además sean verdaderos conocedores del lenguaje
jurídico y de las prácticas culturales del pueblo originario.
Solis, Patricio et al. (2019) mencionan que en la impartición de la
justicia y en el servicio de salud también son espacios donde se experimenta el racismo, aunque su mención es ocasional debido a que la frecuencia
con que requieren estos servicios es menor, comparada con otros espacios
donde, por la frecuencia con la que acuden, el racismo es más evidente,
como en la escuela, por ejemplo. En esta línea, Dörr y Dietz (2020) muestran el racismo contra las mujeres totonacas en el área de la salud, en el
estado de Veracruz, reclamando la necesidad de competencias interculturales.
Aunque pudieran expresarse como casos localizados, la actitud de los
servidores públicos debe entenderse como una manifestación de una visión internalizada de cómo abordar los asuntos públicos desde sus instituciones, que encarnan un proyecto de nación donde los pueblos originarios
resultan más un estorbo para alcanzar el modelo Occidental de sociedad
que un referente paradigmático de nuevas relaciones políticas, lingüísticas, sociales y de coexistencia.
El tema de la racialización de la clase en México no es nuevo y existe en
todos los ámbitos de la vida cotidiana, se visualiza en el hogar, la escuela,
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el trabajo, en los espacios públicos y sectores de gobierno. Los individuos
siguen reproduciendo estas prácticas de forma naturalizada, los medios de
comunicación como la televisión, el cine, periódicos, revistas, y las redes
sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Tiktok y plataformas como Netflix y HBO (por mencionar algunas), son fuertes promotoras de esta cultura racial. Uno de los ejemplos más claros está en las series
de televisión o cine, donde los protagónicos y la mayoría de los personajes, están conformados por personas de piel blanca. Las personas de tez
morena suelen tener papeles asociados con la pobreza y marginación e
infelicidad y las personas de tez blanca, representan una clase adquisitiva
alta y con bienestar personal y social, sin dejar de mencionar que la comedia que reproducen también está asociada con la racialización.
Una sociedad como la mexicana, al igual que muchas otras en América
Latina, que aspiran a la democracia y son pluriculturales, debe transitar
hacia la interculturalidad. La interculturalidad, como afirma Schmelkes
del Valle (2009) “es un concepto que se refiere a la interacción entre grupos y personas que pertenecen a culturas distintas” (párrafo 6). Las asimetrías económicas, políticas, sociales y culturales deben ser combatidas
a través de la actividad cívica y política de los ciudadanos; la educación,
se espera que contribuya a formar futuros ciudadanos convencidos de que
deben combatir dichas asimetrías.
Un enfoque mínimo de la agenda pública en México sobre el racismo
El año de 1994 fue crucial para la visibilización de los pueblos originarios, no como una parte folclórica del país, sino como actores que diseñan y construyen su Nación por medio de su autonomía. Fue a través del
Movimiento Zapatista que lo indígena irrumpió tanto en el escenario del
país y como a nivel internacional. También, significó sacudir la idea del
mestizaje como proyecto unificador de la Nación mexicana. El mestizaje,
en los hechos, operó como una forma de genocidio lingüístico y cultural.
Esto, permitió que la agenda se abriera a la discusión de los pueblos originarios y su relación con el Estado mexicano.
En la actualidad, la defensa del mestizaje ha desafiado abiertamente
un racismo fundado en las ventajas de la pureza racial. Sin embargo, la
construcción del proyecto político del Estado mexicano, a pesar de rele194
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gar las cuestiones eurocéntricas, poco ha contribuido a la erradicación de
los prejuicios raciales y de prácticas racistas en el Estado y en la sociedad
mexicana. En este sentido, el Estado mexicano no ha dejado de practicar
políticas paternalistas y asistencialistas hacia los pueblos originarios. Uno
de los programas más emblemáticos del gobierno mexicano “Oportunidades” siguió las pautas que dictadas por el Fondo Monetario internacional
(FMI) y el Banco Mundial (BM), de dar dinero y recetas, mientras que los
pueblos originarios, por su parte, reclaman demandas propias (Korsbaek
y Sámano-Rentería, 2007).
Un ejemplo es el enfoque en la política ambiental. En voz de Yasnaya
Aguilar Gil (En entrevista con Tovar 2021), la naturaleza posee significados diferentes en los pueblos originarios y en la cultura occidental; en esta
última, la naturaleza está separada del ser humano; pero en la visión de
los pueblos originarios naturaleza y ser humano son parte de lo mismo,
son una extensión de un continuo. Mientras que la cultura occidental ve a
la naturaleza como una mercancía, los pueblos originarios la contemplan
como un ser vivo. Las políticas públicas se diseñan, entonces, con perspectivas diferentes, ya que la visión occidental se cimenta en el cuidado del
ambiente con la lógica de perpetuar y eficientar la producción, vía el uso
y explotación de recursos naturales; la política de los pueblos originarios
se basa en la defensa del territorio contra la depredación.
Tal vez por esa razón, el ambientalismo de tradición occidental ha tenido dificultades en insertarse en otras lógicas de lucha contra la destrucción
del planeta. Mientras que ciertos ambientalismos se basan aún en la idea
de la naturaleza como un otro en peligro a quien cuidar, otras tradiciones
parten del principio de que la humanidad es naturaleza, es un animal más
del ecosistema, por decirlo de algún modo. Los territorios de los pueblos
indígenas han sido y siguen siendo objeto de despojo para poder ser convertidos en mercancías, en recursos naturales o en insumos para el desarrollo; este despojo está indisolublemente ligado a la crisis climática. La
resistencia al despojo de nuestros territorios, que no ha parado desde hace
quinientos años, se ha convertido en estos momentos del capitalismo en
una lucha en contra de la crisis climática también. La defensa del territorio desde los pueblos no occidentales, las luchas contra las mineras, contra
los megaproyectos extractivistas, se realizan inscritos en la lógica de que
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la naturaleza somos también nosotros. Por eso aquí el ambientalismo se
pronuncia como defensa del territorio (Yasnaya Aguilar Gil en entrevista
con Tovar, 2021: párrafo 3).
Dado lo anterior, la visión de lo público descasa en la negación de la
pluralidad cultural. La uniformidad en políticas públicas descansa en la
idea de la uniformidad cultural y racial. La idea de racialización ocupa
un lugar central para mantener un único relato de identidad nacional.
Como uso en lo étnico, la raza conlleva una comunidad de idioma, de
tradiciones, de religión y de cultura en conjunto con su sentido biológico,
la herencia de caracteres fenotípicos y conductuales.
Para Moreno, (en entrevista con Corona, 2020) la agenda antirracista
debe abarcar múltiples frentes:
Hay tanto por hacer, pero algo muy importante es empezar a desarrollar agendas antirracistas. Es decir, una agenda antirracista tiene
una compresión clara de lo que es el racismo, no como prejuicio, ni
como una cuestión de actitudes, sino que estamos hablando de esta
visión del racismo estructural. Una agenda antirracista significaría
poner en el centro de las discusiones a las personas que son más desfavorecidas, que han sido vulnerabilizadas, no que son vulnerables,
sino que han sido vulnerabilizadas y ponerlas al centro. Una sociedad que deja de privilegiar a la gente que siempre se ha privilegiado,
que cuestiona la idea de privilegio, que distribuye las opciones para
una buena vida para todos. Es bien importante distinguir que tener
una agenda antirracista como país, como institución, como grupo
de amigos, como familia, no es nada más no ser racista, porque eso
es una trampa. Todas las personas de una sociedad como la nuestra
participamos en la circulación del racismo (párrafo 6).
En México existe una agenda indígena muy dinámica en el plano discursivo que involucra el compromiso de combate al racismo en acuerdos
internacionales, pero que se diluye en la práctica. En el Congreso también
se ha discutido el tema del racismo, pero una discusión a fondo tendría
como consecuencia una transformación profunda del Estado mexicano.
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Instituciones de gobierno, políticas públicas y racismo
Pretender ubicar el racismo como un asunto personal, como un conjunto de actitudes individuales desdibuja el racismo como un problema
público y lo coloca como un asunto meramente privado, esto tiene implicaciones en el diseño de políticas públicas, debido a que se diseñan
solamente acciones de amonestación individual o campañas informativas,
pero se omiten cambios que abatan la desigualdad estructural provocada
por el racismo. Ya Hamilton y Kwame ([1967] 2011) habían estudiado el
racismo como un problema institucional, que operaba de manera independiente de la conciencia e intenciones de los actores. Para ilustrar este
punto los autores describen dos situaciones: aquella en que una persona
blanca entra a una iglesia de congregación negra en Birmingham, Alabama
y asesina a cinco niños y la otra en que, en la misma ciudad, quinientos
niños mueren por falta de alimentación adecuada y carencia de servicios
médicos. El primer caso es una expresión de racismo individual, pero el
segundo es una manifestación de racismo institucional.
El racismo también opera de manera estructural y no solo institucional,
como apuntan Aguilar y Buraschi (2021) “la familia o la escuela, la publicidad o los medios de comunicación, la cultura en todas sus expresiones
(desde el cine o la literatura hasta los chistes, por ejemplo), el sistema
económico, etc.” (párrafo 20). En esta línea, la escuela, el trabajo, la familia, las instituciones de gobierno, noticiarios y programas en los medios
de comunicación, deporte y todas las actividades son atravesadas por las
prácticas racistas.
En espacios, que uno podría pensar que están ajenos a esta discusión,
también se manifiesta el racismo y clasismo, como en la familia, por ejemplo. Las expresiones racistas en la familia es algo común, señala Federico
Navarrete (2021)
En una población como la mexicana, donde conviven personas de
orígenes tan diversos, con formas corporales y colores de piel tan variados, nunca faltan las diferencias que remarcar, las distinciones que
recordar, las jerarquías que afirmar. Porque en esta taxonomía de los
rostros y los colores, de los cabellos y los rasgos, los más “blancos”,
los más “europeos” son siempre los más cotizados y alabados, los más
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admirados, los más deseados (párrafo 1).
En América Latina hay que añadir que la discusión sobre el racismo
abarca al Estado, que es una herencia colonial con sus implicaciones racistas y clasistas. Para responder ¿cómo oprimen los Estados? Aguilar Gil
describe el proceso de homogenización mestiza, por parte del Estado mexicano como una forma de negar a los pueblos originarios, y añade que,
México oprime a partir del mestizaje. Y el mestizaje implica desindigenización de este país. Se narra como una política racial, lo que
es insostenible: ya ahora todas las personas en el mundo somos mestizos. Y si mestizos no es una categoría racial debe ser otra cosa: un
proyecto político del Estado mexicano. La lengua es el criterio que
más ha usado el Estado para clasificar quién es indígena y quién no.
Si tú ves los cálculos, te das cuenta de que, en 1820, alrededor del
70% de la población mexicana hablaba una lengua indígena. O sea,
esta era la situación después de 300 años de colonialismo español.
Con esto no quiero relativizar los estragos del colonialismo, pero el
Estado mexicano redujo esa cifra hasta el 6% en poco más de 200
años (Aguilar Gil, en entrevista con Ferri, 2019, párrafo 8).
El papel del Estado en el racismo prevaleciente en México es preponderante en tanto que sus instituciones replican prácticas racistas (Aguilar
Gil, 2021b). En este marco, el diseño de las políticas públicas adquiere un
sesgo racializado, que se apega a la definición de apuntan Aguilar y Buraschi (2021, párrafos 30, 33-37), quienes señalan el carácter institucional
del racismo, al cual definen “el conjunto de políticas, prácticas y procedimientos que perjudican a grupos racializados impidiendo que puedan
alcanzar una posición de igualdad”. Y agregan que los ámbitos en que se
expresa son:
•
Los discursos públicos de representantes institucionales que legitiman el rechazo a las personas migrantes y/o racializadas.
•
El conjunto de leyes, normas, medidas, regulaciones y procedimientos burocráticos que producen desigualdad y limitan los derechos sociales,
políticos, económicos y culturales de las personas migrantes.
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•
Las políticas públicas que tienen efectos discriminatorios, directos
o indirectos, en diferentes ámbitos. Se incluyen aquí tanto las políticas
migratorias de Estado como las políticas sociales de educación, salud, empleo, servicios sociales, vivienda, etc.
•
Acciones (e inacciones), con efectos discriminatorios, ejercidas por
personas que representan y trabajan en las instituciones. Se incluyen aquí:
las conductas discriminatorias de los funcionarios y empleados públicos
que representan la Ley y el Estado (policía, funcionarios de extranjería,
militares, etc.); del personal de entidades civiles (ONG, fundaciones, etc.)
que prestan servicios públicos (centros de menores, centros de acogida
para personas migrantes, etc.); y las del personal que toma decisiones o
gestiona entidades de interés público.
•
Programas de integración social que, explícita o implícitamente, reproducen modelos paternalistas, asimilacionistas o etnocéntricos. Ya sea
por su diseño o enfoque; o por la forma de implementarse a través de las
prácticas de sus profesionales (que trabajan en salud, educación, servicios
sociales, empleo, etc.)
En este marco, las instituciones educativas persisten en prácticas que
acrecientan el racismo y clasismo. Sobre este punto Martínez-Ruiz y Vázquez-Bernal (2021) contemplan un marco explicativo en su estudio Racismo
y blanquitud en las prácticas educativas del sistema de educación básica en Michoacán,
en el que señalan que en la era post-racial han emergido formas más sutiles
de racismo; además, la blancura como rasgo físico se funde con la blanquitud1 como aspiración cultural y propósito identitario. En este sentido se
persigue la blanquitud como referente civilizatorio, la escuela contribuye
a la construcción de un ethos de la blanquitud, aun con el reconocimiento
multicultural e intercultural persiste el racismo.
La imparable extinción de la lengua originaria a través de la educación
pública en las escuelas primarias también es parte del racismo institucio1 Lilian Thuram, activista contra el racismo, menciona que: “El pensamiento blanco no es el
pensamiento de todas las personas blancas sino un pensamiento del mundo. Es decir, cuando
hay dominación recibes una educación a través de la mirada de quien domina, terminas por
asimilar su discurso. Es por eso que digo que el pensamiento blanco es poderoso, educa a
las personas no blancas a pensarse inferiores, menos aptas.” Disponible en: https://piedepagina.mx/la-blanquitud-no-es-un-color-de-piel-sino-una-forma-de-pensar/. Recuperado el: 28 de
agosto de 2021
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nal educativo. A pesar de que en México se reconoce la composición pluricultural del país y se reconocen las lenguas originarias, en las prácticas
educativas se promueve un modelo de nación uniforme basado en el castellano (Barriga Villanueva, 2019) y el mestizaje (Navarrete, 2021). En esta
extinción de las lenguas indígenas también están presentes los modelos
de aspiración a la blanquitud debido a que se identifica a lo indígena con
pobreza, mala alimentación, mal vestido, ignorancia, a tal grado que los
padres de los niños indígenas suelen dejar de hablar su lengua originaria
y sus hijos ya no la aprenden. Esto último está relacionado con aspectos
más profundos como el proceso de civilización de Occidente, dominante
en América Latina y un Estado con atributos coloniales, este enfoque interpretativo considera al “racismo como una matriz de opresión basada en
la colonialidad que está profundamente imbricada en las instituciones, en
las estructuras de poder, en las relaciones sociales y en el conocimiento”
(Aguilar y Buraschi, 2021).
Las instituciones de gobierno, entonces, no son ajenas a este carácter de
colonialismo2, su carácter extractivista, sometimiento, discriminación y
paternalismo se presentan en su diseño, en gran parte porque estas prácticas iniciadas por los españoles continúan hoy perpetradas por su legado,
las empresas transnacionales, Estados-Nación.
Aunque los discursos y arreglos legales muestran apertura y aceptación
al reconocimiento de los pueblos originarios, en los hechos las instituciones mantienen prácticas arraigadas en el esquema del estado colonial. Esto
está presente en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), como lo
ilustra Orozco-López (2018), para este investigador el tutelaje estatal expresa las condiciones de desigualdad implícitas en el racismo y en la dominación del Estado para perpetuar este status quo. Los autores añaden que,
Un elemento que es central en el discurso gubernamental, pero también en las relaciones del Estado con la población indígena, y que
denota un permanente racismo labrado a través de la ingeniera social
a partir de conceptos como cultura e identidad es el tutelaje estatal.
El tutelaje estatal se puede observar en la imposibilidad de ofrecerle
2 Para Yasnaya Aguilar Gil (2021a) el colonialismo se entiende como “un sistema macro que
captura deseos en una gran alianza con otro gran sistema que es el capitalismo y totalmente
imbricados con el patriarcado”.
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autonomía a los pueblos originarios, es decir, para cada problema
indígena que se presente, el mecanismo consecuente es crear una secretaria, o cualquier otra instancia que se haga cargo de la situación,
en el mejor de los casos, se ofrece una autonomía limitada debido a
que es posible la aceptación de las formas de organización interna,
aunque subordinadas a las leyes constitucionales (…) El racismo y exclusión que muchas veces fundamentan las relaciones de desigualdad
entre instituciones del Estado y algunos pobladores, y de desprecio
entre grupos sociales, es cada vez más sutil y difícil de detectar, día
a día se vuelve más paradójico, debido a la intrincación de discursos
no racistas, incluso anti racistas, y prácticas racistas. A primera vista,
¿quién podría decir que alguien que predica discursos de libertad de
elección, de calidad de vida o de vida digna está siendo racista? Estos
preceptos precisamente son los que hoy en día envuelven a la nueva
eugenesia, y que se encuentran íntimamente ligados a discursos gubernamentales. (Orozco-López, 2018: 36-37).
En este marco, la descripción del investigador sobre los modos de articulación entre las instituciones gubernamentales y las comunidades indígenas es ilustrativa sobre cómo opera el racismo. Tomando el caso de
la CONAGUA, Orozco-López (2018) explora los instrumentos técnicos,
legales, presupuestales de los que dispone esta institución frente a las formas de organizarse y la conformación de las organizaciones que representan a las comunidades indígenas. La CONAGUA privilegia las soluciones
técnicas atadas a una visión del mundo donde el desarrollo es su principal
estandarte, ignorando el contexto de desigualdad, los antecedentes históricos, las asimetrías de poder existentes; celebrando, pero ignorando, las
consultas que por Ley se organizan con las comunidades para la implementación de un proyecto. Hay que añadir las formas sutiles que el racismo ha
incorporado en sus manifestaciones, formas que se incorporan discursiva
y legalmente en el marco de aceptación y defensa de la multiculturalidad,
de los derechos humanos, del respeto a los derechos indígenas, pero que
van acompañadas de prácticas identificables con el racismo institucional,
como la “mestizofilia, el paternalismo, el corporativismo, la eugenesia y
la cooptación de líderes indígenas, la castellanización y la alienación a
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un discurso de progreso y desarrollo vinculado al neoliberalismo” (Orozco-López, 2018: 47). Además, los convenios internacionales sobre derechos
indígenas son, en los hechos, ignorados, aceptados discursivamente solo
por el peso internacional de éstos. Para Orozco-López (2018) es claro que:
La reducción de los derechos indígenas a mecanismos de operación
o de eventos protocolarios se ha convertido en una política funcional para cubrir requisitos de explotación de recursos en territorios
en donde se asientan pueblos originarios. Estos mecanismos de operación que se concretan en eventos protocolarios, como se observó
en las consultas analizadas, se fundamentan en procesos de corporativismo y cooptación que apelan a la aplicación de derechos, pero
que se mantienen más cercanos a relaciones de tutela y paternalismo
y que responden a intereses de control de recursos y/o de necesidades de los grandes capitales, en detrimento de las comunidades
indígenas, lo que abona a la continuidad histórica de una relación
de desigualdad política, económica y cultural, y al mantenimiento
de un halo de racismo desde las instituciones hacia los pueblos originarios (48).
Un caso paradigmático en México es el papel que han jugado las instituciones con tareas relacionadas con el racismo. En la reforma constitucional de 2001, México hizo cambios que se apegaron a lo recomendado
por los organismos internacionales. La posición de éstos frente al racismo
es la de generar oportunidades que abatan la desigualdad, lo que dará lugar a un mejor escenario para eliminar la discriminación. Así, mejoras en
el plano político, económico, cultural y social son necesarias para generar
condiciones de menor desigualdad y por lo tanto de eliminación de la discriminación. Este enfoque se trasladó a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Para Velasco (2016) esta Ley “…no se funda en
las causas profundas de la discriminación, sino en lo más inmediato, en
los prejuicios que puede desencadenar la discriminación, y en sus posibles
manifestaciones. Lo demás está fuera de su foco” (391). Para dar cumplimiento a esta Ley se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Este atiende casos de discriminación, amonesta,
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multa, promueve campañas, imparte talleres, cursos, incluso acompaña
en el diseño curricular a las escuelas en temas de discriminación (Velasco,
2016); no obstante, no profundiza en las causas del racismo. El CONAPRED se vio envuelto en una polémica y generó reacciones negativas en
las redes sociales debido a que organizó un Foro sobre racismo al que invitó a un personaje que ha sido señalado reiteradamente por ser racista y
clasista; lo que llevó a la renuncia de su titular.3
Margarita Warnholtz, difusora de información de los pueblos indígenas
y etnóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
señala con respecto a la operación del CONAPRED:
para supuestamente combatir o solucionar el problema se creó el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y se promulgó la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que “lograron” cosas como que ahora en cada establecimiento público haya un
letrero que dice “aquí no se discrimina a nadie…”, junto al cual vemos actos de discriminación todos los días. Más allá de eso, poco se
ha hecho. El problema de la discriminación a las personas indígenas
va mucho más allá de que se les trate mal por su apariencia, es un
problema de políticas públicas, un problema que tiene más que ver
con la desigualdad económica y social que impera en nuestro país,
que con prejuicios raciales (Warnholtz, 2015, párrafo 3).
La etnóloga también añade respecto al concepto y vivencia de la discriminación en México, que,
discriminación es que no haya suficientes traductores para atender a los
indígenas cuando enfrentan un proceso legal, a pesar de que los códigos
penales (federal y estatales) estipulan el derecho a un intérprete para ellos
y ellas. Discriminación es que en las leyes se considere a los indígenas
como personas vulnerables (casi como si fueran menores de edad), en
lugar de reconocerles sus derechos, discriminación es que funcionarios
expresen frases como aquella de que “los indígenas no saben trabajar”,
dicha nada menos que por Nuvia Mayorga, directora de la Comisión para
3 El presidente de México propuso que una mujer de los pueblos originarios estuviera al frente
de esta institución. En las fechas en que fue escrito este trabajo, aún no se había nombrado
alguna titular el CONAPRED, que presentó su renuncia en 2020.
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el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hace unos meses (Warnholtz, 2015,
párrafo 5).
Sobre cómo los funcionarios ven el mundo indígena Yasnaya Aguilar
Gil (2020) menciona que la participación en política entre y desde los pueblos originarios es minimizada y menospreciada por los gobiernos. Los
acuerdos, sanciones y metodologías para resolver los problemas públicos
de los pueblos originarios se confrontan con la política desde el Estado
Nación que privilegia la política de los partidos políticos, como metodología única y válida para resolver problemas públicos. Este también es un
ejemplo de cómo la invitación a participar en política, como una forma
de inclusión, resulta una forma más de exclusión.
Un caso revelador es el que atañe al Instituto Nacional Electoral (INE);
cuyo presidente,4 en 2015; hizo expresiones abiertamente racistas y clasistas al expresar que:
“Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo
hablaba este cabrón”, dice Córdova, al imitar con voz grave y burlona: “Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir
aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones”, y
suelta la carcajada el consejero presidente del INE. “No sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mames”, insiste Córdova en su
carcajeo: “O vio mucho Llanero Solitario, con eso de Toro cabrón,
cabrón, no mames, sólo le faltó decir ‘yo gran jefe Toro sentado, líder gran nación Chichimeca, no mames, no mames, está de pánico
cabrón”. Córdova afirma que los talleres con los indígenas resultan
más “dramáticos” que los encuentros que sostuvo con los padres de
los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y añade que “habría que
escribir crónicas marcianas del INE”. “Está de pánico, o acabamos
muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón”, añade
(Tourliere, 2015, párrafo 2).
Es importante considerar lo que apunta Gaussens (2019) sobre la herencia académica interpretativa de la sociología y la antropología de 1950
4 En ese entonces, como hasta el día en que se escribe este trabajo (2021), el presidente del INE
era Lorenzo Córdova Vianello
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sobre los pueblos indígenas, que los considera resabios, fósiles, paraísos
perdidos, reductos anacrónicos. Desde esta visión, la democracia pretende
civilizar a las comunidades. Aunque hay elecciones a través de los usos y
costumbres y se ha impulsado la representación indígena en los Congresos
locales, aún hay una discusión muy energizada sobre el papel de los partidos políticos en los pueblos originarios.5
Comentarios finales
Las instituciones de gobierno están inmersas en un racismo estructural
que se expresa de formas sutiles y muchas veces envuelto en discursos de
inclusión, reconocimiento a la multiculturalidad y al respeto a los derechos indígenas. El Estado mexicano actual es heredero de visiones y prácticas de la colonialidad, marcadas por un profundo clasismo y racismo.
El discurso de una Nación única y homogénea, así como la idea de un
México mestizo ha encubierto la existencia de un país diverso, multicultural, un país que alberga varias naciones y en el que se ejerce una profunda desigualdad y opresión.
El Instituto Nacional Indigenista6 testimonia, a través de sus documentos oficiales de 1953 a 1970, cómo los pueblos originarios son vistos como
renuentes a incorporase al desarrollo y persisten en permanecer en su condición de atraso, culpándolos así de su situación (Velasco, 2016: 395). Esta
visión inconexa con la dinámica organizacional de los pueblos originarios
también interpreta las manifestaciones de resistencia a los abusos del poder o a prácticas extractivistas y de explotación de los pueblos originarios
con negativas a incorporarse a las formas dominantes que prevalecen a
través del dominio del Estado Nación o el capitalismo.
Un ejemplo de la profundidad del racismo y clasismo en México es la
lengua. En los programas sociales y los censos de población se reconoce
el carácter de indígena si las personas hablan una lengua propia de sus
comunidades (mixe, náhuatl, purépecha, por ejemplo), pero por la presión
social las personas dejan de hablarla y terminan hablando solo español;
entonces, al paso de las generaciones se desconoce el origen indígena por5 Los partidos políticos son criticados por dividir comunidades indígenas. En el pueblo de
Cherán, en el estado de Michoacán los partidos políticos están prohibidos (Martínez, 2018)..
6 El INI ha dado lugar a la creación, en 2018, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI).
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que ya no se habla la lengua original y a la postre se les clasifica como
mestizos (Aguilar Gil, en entrevista con Sánchez, 2021).
La ausencia de críticas al racismo y clasismo como un problema público
que requiere un cambio estructural limita el diseño o implementación de
políticas públicas que contribuyan a modificar esta condición. Tanto la
economía, política, cultura, educación y prácticas sociales están profundamente trastocadas por este fenómeno que las políticas públicas adquieren
un carácter estratégico.
Las instituciones, aún aquellas que tienen como tarea erradicar el racismo, requieren una revisión con nuevos enfoques históricos y experiencias
desde los pueblos originarios. La idea de Nación única y homogénea está
siendo cuestionada, como un obstáculo para lograr el reconocimiento de
naciones en el país y el autogobierno como forma válida de lo público.
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Politicas Publicas y Politicas Sociales:
Cuba y su realidad
Lourdes M Tabares Neira, Silvio Calvez Hernández
y Carlos M Perez Cuevas

Introducción
La administración pública en cualquier sociedad y particularmente en
Cuba tiene cuatro objetivos generales: Elevar la calidad de vida de la población, incrementar el desarrollo económico, garantizar la seguridad ciudadana y garantizar la soberanía nacional.
Estos objetivos han de cumplirse con eficacia y eficiencia en el desempeño de la gestión pública en cada dependencia de esta administración.
La administración pública entraña un grupo de valores relacionados
con el servicio al ser humano. Es el gobierno en acción y es por tanto el
ciudadano su fin prioritario el cual posee derechos adquiridos y es en definitivo dueño de la administración y por lo que hay que rendirle cuentas.
La gestión pública del país debe sustentarse en la proposición, adopción, gestión y control de políticas públicas, programas, acciones y brindar servicios que estén en función de esos objetivos.
En alguna medida, esto se ha venido realizando por las autoridades,
sin embargo; el pais se encuentra ante contextos muy cambiantes e incertidumbres que requieren de su sistemática actualización y ajuste a los
nuevos escenarios, tanto nacionales como internacionales.
La administración pública cubana, para el desarrollo del valor público
en cada actuación habrá que enfrentar una excesiva estructuración y reglamentación generadora de comportamientos burocráticos bastante rechaz-
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ados por los ciudadanos.
No obstante, la excesiva presencia de normas, reglas y reglamentos deja
poco margen a las iniciativas, creatividad e innovación en la cadena de
instituciones de servicios públicos y tramites lo que se contradice con los
llamados a propiciar y desarrollar innovaciones.
El sistema de gestión está más preparado para el control que para la
agregación de valor público, lo que conduce a que los servidores públicos
tengan miedo a realizar cambios significativos. Esto ha llevado a conductas de esperar por la indicación del nivel superior.
Un factor que reta la gestión publica en general, es el Insuficiente pensamiento y orientación estratégica a lo que se une escasa cultura general en
muchos de los cuadros de la cadena de instituciones públicas en diferentes
niveles.
En todo este accionar, serán necesarios cambios de concepciones para
poder lograr un mejoramiento continuo en el desempeño de todos los
servidores públicos y del sistema de gestión.
Hoy la elaboración e implantación de políticas públicas acertadas
adquiere especial connotación, al bloqueo comercial, financiero y comercial de los Estados Unidos, se suman los severos efectos de la trágica pandemia viral del Sars-Cov-2 y a ello se añaden algunos problemas internos
de política y gestión.
Los estudios sobre la administración pública comenzaron a realizarse
en la década de los 50 y a partir de ese momento comenzaron a desarrollarse y sistematizarse, creando un cuerpo de objetivos, conceptualización,
sistemas y procederes propios lo que la ha convertido en parte de ciencias
sociales, con su enfoque transdisciplinar.
Presentar brevemente desde las ciencias sociales los retos de la administracion publica cubana en su proceso de modernización y el papel de las
politicas publicas en el pais es el objetivo a perseguir.
Las Ciencias Sociales
Muchos autores coinciden que la diversidad de disciplinas que fundamentalmente comprenden las ciencias sociales incluye la antropología, la
sociología, la psicología, la administración pública, las ciencias jurídicas,
la demografía y la geografía, sin excluir otras como la economía y las
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ciencias técnicas que han impactado en el desarrollo y aplicación de las
ciencias sociales.
Todas ellas actuando y analizando de conjunto los problemas de la
sociedad pueden hacer importantes aportes al diseño e implantación de
políticas públicas al igual que al desarrollo de la calidad de vida y sobre
todo a la toma de decisiones políticas y gubernamentales.
En algunas de nuestras tierras de América las ciencias sociales no son
utilizadas por la sociedad en cuanto a su reconocimiento y aporte a la
solución de los problemas científicos y cotidianos que contribuyen a entender, perfeccionar y potenciar el desarrollo socioeconómico. Todo indica que la velocidad con la que los políticos necesitan sugerencias oportunas no coincide con la que las ciencias sociales, y otras ciencias, pueden
dar respuesta a los problemas,
Los científicos y los políticos tienen que debatir entre ellos y también
permanentemente con todos los actores sociales; pues si no hay retroalimentación verdadera, las soluciones que se presenten no serán pertinentes.
La falta de suficiente debate y análisis de diseño de políticas públicas
con las masas evita la posibilidad de visualizar, en su justa medida, la realidad de un contexto que permite la identificación del verdadero problema
científico a resolver y por otro lado se limita la capacidad de recibir propuestas de soluciones “desde la base.” Ello no se puede no se debe obviar
ya que es fundamental.
La generación de teorías y nuevos conocimientos es una necesidad imperiosa, sin su aplicación práctica en función del desarrollo socioeconómico
socialista, próspero y sostenible, no servirían para nada. Recordemos los
postulados marxistas en relación con la base y la superestructura
El nuevo milenio ha traído otros puntos de vista, que sin convertirse
aún en tendencias están incidiendo en las teorías. Por ello, a nuestro
juicio, todo el conocimiento hay que repensarlo a la luz de los nuevos
descubrimientos científicos y a las nuevas posturas teóricas que nos llevan
a romper con la racionalidad y linealidad estrecha y con sospechosas certidumbres.
Varios autores señalan la necesidad de ampliar los rumbos teóricos al
abordar la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, a la cultura y al hombre en su medio natural y social.
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Las decisiones políticas hoy también dependen de la capacidad y conocimiento de quienes las tomen, lamentablemente no todos los políticos
tienen la excepcionalidad, en materia de conocimiento científico y superación técnica, que garantice siempre decisiones adecuadas. Esto último
pasa por servirse de los conocimientos generados por los científicos y sus
sugerencias, sean o no encargo de investigaciones previas.
Este fenómeno no solo se refiere también a los decisores políticos, empresariales, emprendedores y gubernamentales hasta nivel de Consejos
Populares en el caso cubano. La ciencia tiene que aplicarse para dar solución a los problemas de toda índole y magnitud.
Lo esencial en la ciencia es enfrentar la creación de un nuevo paradigma
para las ciencias sociales. Tal visión de la realidad conduce al crecimiento
de la conciencia de lo real, de su aleatoriedad, de la incertidumbre, así
como de múltiples instancias epistemológicas.
El impacto del desarrollo de las ciencias en general y de las tecnologías
de nuevo desarrollo como la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, los sistemas cuánticos y la búsqueda de nuevas energías conducen
a nuevos desafíos para todas las ciencias sociales.
En Cuba, tanto en la academia, la sociedad civil, existen instituciones
de investigación y estudios sobre Ciencias Sociales, que han trabajado
temas importantes y han pretendido adentrase en otros no siempre con
respuesta de las autoridades que favorezcan su actuación.
También, en casi todo el territorio, existen instituciones y grupos de
personas con suficiente preparación para abordar los diversos temas del
entramado social. Estas ciencias tienen un campo importante de trabajo
no solo para visualizar el futuro y alertar sobre cambios y transformaciones necesarias sino además para el diseño de políticas que permitan
abordar los actuales problemas a que se enfrenta la sociedad en que existen
dificultades, inconformidades y pesadumbres ante situaciones y hechos
cotidianos.
La situación actual de la epidemia en el país, en la que evidentemente
las ciencias médicas ya han aportado mucho para su control junto a otras
ciencias naturales y la matemática, no han logrado detener los contagios.
Toda epidemia tiene un origen biológico, pero su transmisión es un proceso social. Indudablemente hay aspectos sociales que hay que abordar
214

POLÍTICAS PÚBLICAS Y POLÍTICAS SOCIALES: CUBA Y SU REALIDAD

en su solución que están referidos a problemas de conducta social, de
cultura integral de vida, a problemas de promiscuidad habitacional y de
núcleos familiares, de localidades urbanas y de hábitat, sus diseños y funcionamiento. Ciencias como la sociología, la psicología, la antropología,
la pedagogía y la geografía entre otras; pueden aportar instrumentos y
conceptos de utilidad para decisiones actuales y futuras en el campo de la
urbanística, la planificación física y la arquitectura. Lo cual contribuiría
a reducir las oportunidades de contagios y prever de situaciones similares
en el futuro.
Los problemas migratorios, tan comunes en América Latina, que impactan en el envejecimiento de la población y que sus causas están difusas entre problemas económicos, problemas de percepción de futuro,
de comportamiento y aspiraciones de vida, de intereses individuales ante
realidades sociales que impactan en este sentimiento de emigrar a veces
con riesgos personales. La sociología, la psicología pueden colaborar en
identificar planes de acción que reduzcan las intenciones de migración.
Las políticas de todo tipo hacia los jóvenes deben salirse de esquemas
preconcebidos y modernizar la comunicación con ellos.
En Cuba al igual que en otros países de América Latina aún hay problemas sin resolver. Algunos de ellos se relacionan con la maternidad en
edades tempranas, la violencia con la mujer (no solo física sino psicológica), la sexualidad y la no discriminación. De manera urgente hay que
tomar acciones al respecto y hacia aquí deben estar encaminados los esfuerzos de las ciencias sociales.
En Cuba los factores que desestimulan la concepción de nuevas vidas
no pueden ser solo económicos, existen seguramente diversas valoraciones
que motivan estos comportamientos.
Por otro lado, para el desarrollo local y el diseño, proyección y operación de estos es necesario una proyección desde las Ciencias Sociales
que contribuya a desarrollar la coherencia entre los factores económicos,
culturales, sociales, demográficos y tradiciones que brinde una visión de
futuro más asociado a intenciones más globales que puedan trascender la
localidad.
Un aspecto no menos importante en el que las ciencias sociales deben
encontrar atención es el referido a los cubanos que habitan en el exterior
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y la necesidad de hacer políticas con ellos. Todos los partidos políticos del
mundo hacen política hacia y con las concentraciones de ciudadanos nacionales que habitan en el exterior. No se debe ni puede ser una excepción.
Hay que estudiar el tema y trazar políticas más agresivas en este sentido.
La psicología organizacional, que ha venido desarrollándose desde la
academia y muy vinculada a instituciones y entidades de producción o
servicio está resultando un positivo instrumento de las ciencias sociales
que poco se ha potenciado en el país.
En la administración pública, tanto en las políticas que debe establecer
como en los servicios y tramites de la población, hay un campo de trabajo
para las ciencias sociales no solo en la concepción y diseño de estas tareas
sino además en la formación de valores de los servidores públicos en que
aún hay mucho campo de desarrollo.
Es fundamental un estudio profundo de la educación ciudadana en
Cuba y su actualización y proyección generando una cultura social actualizada y positiva que contribuya a la solución de los muchos problemas
objetivos y subjetivos que hoy pesan en la sociedad entre ellos la ética, los
modales, la urbanidad y las conductas, también en el pensamiento creativo e innovador que necesitamos.
Es imprescindible la incorporación de las Ciencias Sociales al estudio
del aprovechamiento óptimo de la Sociedad Civil y de las instituciones
que lo conforman, no solo en temas coyunturales y de respaldo a políticas
de Estado sino el de crear los recursos de apoyo al desarrollo de la sociedad en sus diversos campos desde la familia y el barrio hasta la nación.
Existen muchos problemas de diverso tipo tanto de la actualidad como
del futuro algunos conocidos y otros por identificar. Por ello, las Ciencias
Sociales deben permitir lograr una mayor coherencia entre los discursos
las aspiraciones y el contexto real en que actuamos.
Es necesario continuar estos estudios y apreciarlos con un sentido abierto y de respeto, tanto, si se está de acuerdo o no con estos criterios. La
crítica, como dijera Martí: es el ejercicio del criterio, de no ser así, se comporta de una manera agresiva y paraliza el pensamiento.
Un importante campo de estas ciencias está en aprender la simulación
de la cadena de resultados de las políticas públicas que se generen y el
análisis e investigación a priori de vulnerabilidades y riesgos en su impac216
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to en la sociedad.
Esto conduce a un necesario sistema de seguimiento y evaluación de las
políticas implantadas y del contexto para producir los cambios y modificaciones que correspondan.
La administración publica
En el contexto actual no es posible imaginar una sociedad civilizadamente concebida que se estructure y funcione obviando los roles de la administración pública. Es imprescindible como parte del entramado institucional encargado de materializar las políticas públicas, impartir justicia,
brindar seguridad y enfrentar los complejos y distintos escenarios que se
presentan en la esfera internacional. El debate en torno a la administración
pública, su importancia y trascendencia está inmerso en el propio debate
acerca del Estado en cualquier época histórica. Una sociedad sin Estado,
gobierno y administración no es posible en la actualidad, es una sociedad
desarticulada, incapaz de gestionar los requerimientos y necesidades de sus
ciudadanos en beneficio de ellos mismos y del país (Tabares et al., 2018).
En el siglo XXI, ante los ingentes problemas de la sociedad a escala
global, la propia relevancia de la administración pública le impone retos,
en tanto, las sociedades esperan que la administración sea avanzada, ágil,
eficiente, y que las respuestas a las demandas, expectativas y necesidades
de los ciudadanos sean cada vez más efectivas.
Con los adelantos de las comunicaciones y la informatización, también
surgen nuevos retos relacionados con las competencias, eficiencia y calidad en el área de la formación y la capacitación de los recursos humanos.
La propia modernización de la administración supone el primer reto.
El impacto que demandan sus acciones de cara a los ciudadanos está estrechamente vinculado con más resultados y mayor inmediatez, para lo cual
resulta imprescindible evolucionar y modernizarse. La modernización de
la administración pública se identifica con formas de gestión que mejore
y transforme de raíz los procesos y el accionar administrativo, superando
el actuar tradicional. No es un proceso sencillo, implica romper inercias e
incluso, afectar intereses de muchos grupos arraigados. Requiere entender
y reconocer, en primer lugar, cuáles son los puntos de partida necesarios,
e identificar las fortalezas y debilidades a las que se enfrenta el cambio
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(Tabares et al., 2018).
Existen elementos claves en esta modernización, en especial relacionados con alcanzar una mayor participación de la sociedad en la definición,
ejecución y evaluación de las acciones institucionales, que contribuya a
que la atención de las instituciones públicas sea eficiente, eficaz, oportuna y satisfactoria. En los últimos tiempos la participación ciudadana
se fomenta bajo la forma de contraloría social y sistemas de atención directa a la población. Este proceso implica el acercamiento de la toma de
decisiones al lugar donde se requieran, buscando mayor flexibilidad, lo
que lleva aparejado la necesidad de descentralizar de funciones y desconcentrar de facultades, para beneficiar en primer lugar a los ciudadanos y
posibilitar el mejoramiento del servicio público, a la vez que promover el
desarrollo de las regiones y los territorios.
Desde otra perspectiva, se requiere también una mirada de conjunto
hacia cuál debe ser el papel del Estado en la sociedad, no a partir de
una intervención generalizada y omnipresente, sino como impulsores y
facilitadores de incentivos y sanciones para promover comportamientos
“positivos” en todos los aspectos de la actividad del mercado, y limitar los
excesos del propio mercado.
Igualmente, se reconoce el papel del Estado, el gobierno y la administración, en el diseño, implementación y ejecución de políticas, dirigidas
a la reducción de la pobreza y la desigualdad, lo que incluye inversión en
infraestructuras, la garantía de igualdad de condiciones y competencia
justa, además de la protección del capital intelectual, para contribuir a la
innovación y el establecimiento de un entorno regulatorio que facilite los
negocios, estableciendo normas en el ámbito correspondiente. (Tabares et
al., 2018)
Las sociedades modernas, exigen transparencia de sus administraciones
públicas. Es necesario dar cuenta a la población interesada de cómo se
administran los recursos públicos, qué decisiones se toman y por qué se
actúa de una manera u otra. Hoy día, se cuenta con la tecnología, los recursos y los conocimientos para hacer que la administración sea abierta,
participativa y capaz de mostrar en todo momento qué hace, cómo gasta
y cómo decide.
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La sociedad civil del siglo XXI resulta cada vez más activa y cada día
reivindica con más fuerza su derecho a saber, a controlar y a decidir. En
ese sentido, para reforzar la transparencia pública, es necesario que el acceso a la información se encuentre regulado por ley.
El poder, no es un ente abstracto, se materializa a través de la acción
de los sujetos que lo expresan, en el ámbito formal, a partir de mecanismos, métodos y procedimientos refrendados legalmente; mientras que en
el ámbito material se concreta en las acciones políticas tendentes al logro
del consenso, la hegemonía y la instrumentación de la ideología política
prevaleciente. ¿Quién decide, por qué, cómo lo hace, de qué forma inciden los interesados en esas decisiones, cómo se controlan y se evalúan las
decisiones?, son preguntas, algunas de ellas con disímiles respuestas, que
pudieran generar las claves para el logro de un lenguaje común en torno
al poder (Pérez, 2008).
La administración pública moderna, tiene que adaptarse a exigencias
crecientes desde una sociedad civil cada vez más avanzada, que demanda
y promueve el gobierno abierto a partir de elementos como: la transparencia, la accesibilidad, la publicidad y mayor capacidad de respuestas ante
nuevas ideas y demandas, en estrecha relación con los principios de buen
gobierno: la rendición de cuentas, la justicia, la equidad, la eficiencia, el
respeto del imperio de la ley y altos estándares de comportamiento ético.
La única vía para lograr que las organizaciones públicas contribuyan
de manera efectiva a la satisfacción integral de las demandas sociales es
asumiendo su propia responsabilidad social en las transformaciones necesarias mediante una concientización plena de su sentido de sistema social
y de su papel de verdaderos servidores públicos. Al expresar la forma de
movimiento que debe asumir la administración pública, la transformación
social como dimensión paradigmática se enrumba hacia el “cómo” interpretar la relación organización-entorno y, sobre esta base, cómo enfrentar
los procesos de gestión en un contexto de modernización.
Bajo este prisma, las actitudes y comportamientos directivos deben orientarse hacia posiciones proactivas y extrovertidas, que ayudan a destruir
barreras de excesiva estructuración y desarticular departamentos estancos
típicos de la racionalidad burocrática.
En correspondencia con el gobierno abierto, se requiere fomentar el
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diálogo e interactuar con los ciudadanos, los que tienen que actuar de forma activa, como partícipes de las decisiones y al mismo tiempo, emisores
de ideas de interés, en tanto este concepto abarca mucho más que la sola
información.
La transformación social como dimensión del nuevo paradigma modernizador de la gestión pública se sustenta en el hecho de que adaptarse
a los cambios del entorno no significa transformar la realidad. Supone,
entonces, un tránsito del tradicional cambio organizacional, con sus signos reactivos e introvertidos de adecuación interna a las dinámicas del
entorno, hacia la asunción por parte de los directivos públicos de roles
promotores activos y proactivos de los procesos de transformación social.
La única vía para lograr que las organizaciones públicas contribuyan
de manera efectiva a la satisfacción integral de las demandas sociales es
asumiendo su propia responsabilidad social en las transformaciones necesarias mediante una concientización plena de su sentido de sistema social
y de su papel de verdaderos servidores públicos.
Al expresar la forma de movimiento que debe asumir la administración
pública, la transformación social como dimensión paradigmática se enrumba hacia el “cómo” interpretar la relación organización-entorno y,
sobre esta base, cómo enfrentar los procesos de gestión en un contexto.
La administración pública cubana enfrenta en la actualidad, uno de los
desafíos más relevantes en toda la historia de la Revolución. Este no solo
consiste en enfrentar los retos de un entorno internacional globalizado
y turbulento y, al mismo tiempo, asegurar las conquistas del proyecto
revolucionario; sino también, en acoplarse sinérgicamente al proceso de
transformaciones estructurales que se despliega en el país, encaminado a
superar errores del pasado y a reorientar a la sociedad cubana por derroteros de sostenibilidad, integración y competitividad. En la asunción de
este desafío desempeñan un papel fundamental los directivos de la administración pública, quienes están interpelados a enfrentar un cambio
de mentalidad en la gestión. Tal cambio precisa la adopción de nuevos
paradigmas gerenciales, en consonancia con las transformaciones que se
desarrollan. Coyuntura, en la que los procesos de formación de directivos
tienen una preponderancia vital.
La idea de hacer más eficiente el aparato de la administración pública, se
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distingue por la necesidad de democratizar el proceso decisional, descentralizar y desconcentrar servicios públicos, para responder de forma más
eficiente a las necesidades específicas de la sociedad. La administración
pública existe por y para el entorno que la circunda y su reto más importante es precisamente dar respuesta efectiva a las exigencias que le impone
la sociedad como un todo.
Lo anterior exige replanteamientos importantes en la concepción de la
gestión y funcionamiento de la administración pública cubana, partiendo
de una clara visión del papel que le corresponde en la sociedad. En tal
sentido, conviene destacar que la administración pública representa un
complejo sistema de organizaciones del Estado encargado de gestionar
políticas y programas gubernamentales y de prestar importantes servicios
públicos a la sociedad sobre la base de las políticas estatales, las leyes y
normas jurídicas vigentes y un presupuesto asignado. “En el caso de Cuba,
estas políticas y programas responden esencialmente al propósito de generar niveles crecientes y sostenibles de desarrollo económico y social que
repercutan con eficacia en el aumento de la calidad de vida del pueblo, la
consolidación de la independencia, la soberanía nacional y la gobernabilidad, al asegurar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos, eficiencia
en el empleo de recursos, equidad y justicia social en los enfoques, así
como honestidad, transparencia y responsabilidad en el accionar de sus
directivos” (Perez H. et al., 2017: 222)
Toda organización pública debe concebirse, al mismo tiempo, sujeto
y objeto, protagonista y acompañante, suplidor y recibidor de bienes y
servicios en la sociedad. En tanto dimensión que refleja el perfil de desempeño, la efectividad social debe expresar el “qué hacer” de la gerencia,
en términos de derroteros a seguir a la hora de diseñar los procesos de
transformación organizacional. De ahí que su evaluación no puede orientarse sólo en términos de eficacia en la satisfacción de necesidades sociales
ni de eficiencia en la utilización de recursos, sino también como aportes
al desarrollo integral y sostenible de la sociedad, elementos considerados
como medios para la apreciación social del impacto de su desempeño.
Este panorama es bien complejo. Resolver problemáticas concretas,
necesarias y posibles de la población es un compromiso ético y político
de la dirección del Gobierno a todos los niveles, ello supone estimular la
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creatividad, pensar, hacer y desarrollar proyectos coherentes que reporten
los ingresos necesarios para continuar con nuevos proyectos y para enfrentar la solución de las necesidades individuales y colectivas acumuladas. La
profundidad y la agilidad que exige la actualización del modelo socioeconómico cubano demanda conocimiento, confianza, ruptura de prejuicios,
transparencia en la gestión, la toma de decisiones y el manejo de los recursos, espacios equitativos y procedimientos claros —nada burocráticos— que
estimulen la participación ciudadana (Tabares, 2017).
Políticas Publicas
La política pública es una vía de acción o de inacción gubernamental,
en respuesta a problemas públicos: ejemplo de ello, una política pública de empleo, de vivienda o de educación, puede debilitar o fortalecer comunidades y familias, así como potenciar o inhibir la realización personal
de los individuos mediante el trabajo o el estudio. Es decir, se tienen por
un lado costos y, por otro, beneficios. Las buenas políticas públicas dan
la posibilidad de resolver problemas concretos y, además, promover la
integración social, el problema reside en que muchas veces estas politicas
no son tan públicas como deberían ni responden a las necesidades de las
personas a quienes están supuestamente dirigidas.
Por tanto, las políticas públicas son acciones de gobierno planteadas en
la estrategia de un gobernante en turno. contiene objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico
y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde, además, debe participar la ciudadanía. Definir
bien las políticas y su buena ejecución fortalece la democracia y mejora
la gobernabilidad, en el entendido de que se propicia el bienestar de las
mayorías.
Se podría hablar de políticas públicas de excelencia como aquellas que
se corresponde con cursos de acción y flujos de información relacionados
con un objetivo político definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación
de la comunidad y el sector privado. Definir bien las políticas y su buena
ejecución fortalece la democracia y mejora la gobernabilidad, en el entendido de que se propicia el bienestar de las mayorías.
222

POLÍTICAS PÚBLICAS Y POLÍTICAS SOCIALES: CUBA Y SU REALIDAD

En la utilización de todo el potencial de este capital humano se podrá alcanzar un mayor impacto al aportar más al desarrollo de la sociedad al elevar la utilización de alianzas estratégicas para incrementar la generación
de valor con políticas que faciliten entro otras cuestiones; una mayor
integración entre todos los actores brindando atención esmerada a estas
relaciones; desarrollando la participación en redes que se distingan por la
generación de nuevos conocimientos (Calvez, 2017: 353).
Las políticas públicas de por si constituyen una herramienta de suma
relevancia, no solo en el orden instrumental o práctico, sino para también
para promover ciertos principios éticos. Estas constituyen un medio para
que el gobierno interactúe con otros actores y así buscar soluciones a las
necesidades existentes, inclusive planear a largo plazo, no obstante, podría
llegarse a pensar que todo lo referente a las políticas públicas son solo
ventajas, lo cual no es cierto. “Estas politicas producto de las decisiones
de los gobiernos tienden a no representar en algunos casos los intereses y
puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad, en ocasiones predomina la intervención de las preferencias grupales y personales” (Tabares,
2021: 3).
Hay que tener en cuenta que la realidad ha puesto de manifiesto que las
políticas públicas ni son siempre tan públicas, ni siempre responden a las
necesidades de las personas a quienes están supuestamente dirigidas. En
ocasiones se presentan dificultades, por ejemplo, cuando desde su diseño
se tienen errores que se transmiten y traducen en la política final. Lograr
consenso social en torno a las politicas públicas no es algo sencillo, o sea
lograr un acuerdo de sentimientos y acciones por parte de un grupo o a
nivel de la sociedad es un proceso difícil y laborioso.
Las politicas sociales van dirigidas a mejorar la calidad de vida de un
grupo o de la población en su conjunto. Estas van dirigidas a hacer realidad los derechos sociales de los ciudadanos, pero también otros derechos
importantes en el orden económico, cultural, etc. Estas politicas como
parte de las politicas publicas deben estar dirigidas a lograr la inclusión
social, la no discriminación, el acceso universal a servicios básicos como
educación, salud, etc. Igualmente deben promover la generación de oportunidades y la eliminación de la pobreza.
En Cuba las politicas publicas favorecen al conjunto de la sociedad,
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aunque se presentan dificultades en su diseño e implementación. Igualmente, en ocasiones los diferentes actores sociales no tienen exantes la
participación que se requiere para lograr su efectividad. Cuando las politicas son erróneas o no se corresponden con la realidad de los problemas a
resolver, entonces se convierten en acciones donde los individuos, grupos,
comunidades y ciudadanos se ven agredidos por las estructuras gubernamentales.
Elaboración e implantación de políticas públicas, requiere prever
los recursos disponibles para su implementación, la viabilidad de las
estructuras públicas para su aplicación, los requerimientos logísticos
que fuesen necesarios, las metas que permitan cumplir los fines en
función de agregar el mayor valor público y alcanzar un desarrollo
sostenible (Calvez, 2017: 355).
Las politicas sociales como parte de las politicas publicas abarcan sectores y servicios de vital importancia para los ciudadanos, dándoles cobertura gratuita a la salud, la educación y el deporte. Todo ello permite el
crecimiento humano y social.
Existen muchas limitaciones económicas y materiales que imposibilitan
en muchos casos cumplimentar los objetivos previstos, de aquí la importancia del acompañamiento los diferentes actores fundamentalmente a
nivel territorial.
La burocracia entorpece y hace mucho mas lentos algunos procesos y
servicios lo cual resta efectividad a las politicas y afecta sus objetivos.
El reclamo de una administración pública menos burocrática y más centrada en los procesos de gestión, en correspondencia con nuevos requerimientos del propio desarrollo socioeconómico, ha implicado cambios
en el comportamiento de sus instituciones y del personal que realiza sus
funciones para dar respuesta a nuevos requerimientos de la vida social,
política y económica. En consecuencia, se ha evidenciado la necesidad de
rediseñar políticas y programas encaminados al desarrollo de capacidades
de gestión, a tenor de las nuevas circunstancias (Iglesias y Tabares, 2000).
Hay que fortalecer y sistematizar la rendición de cuentas y resulta necesario perfeccionar la educación ciudadana con el objetivo de mejorar su
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participación en todo el proceso de diseño y formulación de politicas. La
participación política y la participación de la ciudadanía son elementos
claves en el quehacer de estas politicas para que las mismas tengan la efectividad necesaria.
Algunas consideraciones
No es posible hacer conclusiones respecto a este tema ya que resulta
necesario continuar investigando sobre el mismo. No obstante, pueden
avanzarse algunas consideraciones a tener en cuenta.
Es indiscutible el papel y la importancia de las ciencias sociales no solo
para hacer politicas sino también para estudiar como mejorar el bienestar
de la ciudadanía y su educación.
Por ello, hay que cerrar la brecha existente a nivel social, dar más oportunidades a los diferentes grupos sociales, de aquí que las politicas públicas deben estar dirigidas no a los fenómenos aparentes, sino a cambiar las
verdaderas causas de la violencia.
Resulta necesario encaminar los resultados de las politicas publicas hacia la búsqueda de nuevos paradigmas sociales que reflejen una verdadera
transformación en beneficio de la sociedad.
La participación ciudadana es un derecho, pero a su vez promoverla
es un deber del Estado y el Gobierno. Esta participación es un aspecto
clave en las grandes decisiones politicas que definen el camino a seguir en
cada nación. Hay que diseñar instrumentos para hacer realidad esa participación ciudadana de manera individual y grupal
El progreso, el desarrollo, implican una toma de conciencia de todo
aquel entorno que nos rodea, un conocimiento profundo de la sociedad,
sus necesidades, creencias, insatisfacciones, deseos. Hay que promover el
conocimiento, la cultura, la convivencia en un ambiente amistoso y de paz
y felicidad. Las politicas públicas tienen un gran reto para lograrlo.
Por tanto, resulta posible y factible prevenir las consecuencias de las
malas politicas, de las arbitrariedades de la administración publica e inclusive de la falta de eficacia y transparencia de manera general. Con ello,
es posible llevar a cabo los cambios culturales y estructurales que la sociedad necesita y reclama. De esta manera se contribuye a evitar respuestas
violentas relacionadas en la mayoría de los casos con situaciones sociales,
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económicas, políticas y culturales más amplias.
Cabe destacar que el proceso de modernización de la administración
pública cubana debe conducir al tránsito de enfoques administrativos esencialmente burocráticos, jerárquicos, cuantitativos, introvertidos y operativos en la conducción de las instituciones públicas a enfoques esencialmente humanistas, participativos, cualitativos, extrovertidos y estratégicos.
Para ello debe tender a consolidar un nuevo modelo de gestión pública
sustentado en los paradigmas de ciudadanía, efectividad social, participación y transformación social.
Por tanto, el dilema paradigmático que enfrenta la gestión de la administración pública cubana en la actualidad en el marco de su modernización,
vinculado al “para qué” (valor exclusivo para la organización versus aporte
social), al “qué” (eficacia individual versus efectividad social), al “con qué”
(jerarquía burocrática versus participación) y al “cómo” (cambio organizacional versus transformación social), prefigura un nuevo paradigma
modernizador de la gerencia pública cubana: la gestión pública transformadora. Se trata de una alternativa gerencial que promueva una gestión
emergente, de nuevo tipo, capaz de desbrozar las secuelas esencialmente
tecnocráticas, introvertidas, cuantitativas, burocráticas y operativas de la
gestión pública tradicional (Gutiérrez, 2003: 6) para fortalecer enfoques
humanizadores, extrovertidos, cualitativos, participativos, innovadores y
estratégicos en los procesos de gestión de la administración pública.
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Reforma Universitaria y aseguramiento de la
calidad de la educación superior en el Perú
Carmela Chávez Irigoyen

1.Introducción.
Este artículo aborda el fenómeno de la llamada reforma universitaria
peruana, en particular, en lo relacionado a los cambios en el sistema de
gobernanza del sistema educación superior a raíz de la entrada de en vigencia de la ley universitaria (LU en adelante) en mayo del 2014 y la posterior creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU).
Esta investigación se ha desarrollado sobre la base de la reconstrucción
documental de instrumentos normativos y de política pública, haciendo
un análisis de contenido de la mismas. Asimismo, se ha hecho una recolección de datos oficiales de la propia SUNEDU y del sector educación, así
como de literatura especializada sobre el caso peruano. Adicionalmente, se
han recogido datos cuantitativos en torno a los primeros impactos en la
mejora de ciertos indicadores de calidad universitaria a raíz del proceso de
evaluación de condiciones básicas con fines de licenciamiento. Del lado
del impacto sobre el sistema universitario, se han recogido las cifras elaboradas por los órganos de línea de la propia SUNEDU, midiendo cambios
en algunos temas fundamentales vinculados a las condiciones básicas de
calidad, y que se encuentra recogidas y monitoreadas con fines de elaboración de los Informes Bienales de Realidad Universitaria.
Así, el objetivo de este artículo es hacer una reconstrucción normativa e
institucional del proceso de reforma universitaria peruana, elaborado sobre la base de fuentes secundarias, que permita identificar los principales

229

HACER POLÍTICAS SOCIALES

cambios institucionales en la arquitectura de la gobernanza del mismo,
sus primeros impactos en el sistema, así como la agenda pendiente.
Para ello se exploran de manera sucesiva en las siguientes secciones, los
antecedentes del proceso, las características del nuevo modelo de regulación emergente y en particular, de la nueva Superintendencia; así como las
políticas educacionales de la educación superior desde la LU. Se culmina
con una síntesis a la luz de los principales pendientes planteados por el
propio proceso, identificando algunos de los principales retos a afrontar
en el corto y mediano plazo.
2.Antecedentes de la reforma universitaria peruana.
Para comienzos del 2014, existían en el Perú 143 universidades y 4
escuelas de postgrado que funcionaban bajo la autorización de la Asociación Nacional de Rectores (ANR).
Gráfico 1. Nro. de universidades existentes antes de la reforma
universitaria (Julio 2014)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de SUNEDU, 2015.
Se trataba de un sistema universitario altamente heterogéneo y en proceso de masificación, en tanto se tenían universidades privadas con fines de
lucro, privadas sin fines de lucro, públicas de manejo estatal; privadas muy
grandes (que tenían niveles de matrícula de más del 10% de la matrícula
total universitaria, cifra que superaba el millón doscientos de estudiantes);
públicas muy pequeñas (con menos del 1% del total nacional); privadas y
públicas de reciente creación así como universidades históricas que datan
de la colonia; universidades que no contaban con funcionamiento orgánico (sin alumnos matriculados aún); de investigación para los estándares
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nacionales; con apuestas institucionales formativas; etc. Asimismo, estas
se encontraban autorizadas de manera permanente o temporal según el
caso, autorización que era otorgada luego de pasar por un proceso administrativo de revisión documentaria. Es decir, no existía per se una política de evaluación institucional, siendo además que la instancia decisora de
estos permisos era dado por la instancia máxima de representación universitaria, el consejo de rectores. Asimismo, para el 2016 se señalaba que
el Perú tenía una tasa de masificación media, es decir, que entre el 36%
y el 45% de su población estudiantil estaba matriculada en instituciones
universitarias (Brunner, 2016), lo que ha significado pasar de cerca de 700
mil estudiantes matriculados en el 2008 (Rodríguez y Montoro, 2013) a
más de un millón en el 2019 (SUNEDU, 2020: 33).
Cabe señalar además que este fenómeno fue el resultado de un aumento
de la oferta de casi un 180% desde los años noventa (se crearon 95 universidades y escuelas de postgrado), fenómeno que terminó construyendo un
sistema universitario altamente privatizado: para el 2015, un año antes de
la implementación del procedimiento de licenciamiento de universidades
llevado a cabo por la SUNEDU, la oferta privada llegó a representar el
64% de la oferta educativa nacional total. Siendo más de la mitad de ellas
universidades societarias, es decir, con fines de lucro, constituidas bajo
derecho empresarial como sociedades anónimas; y que congregaba a más
del 60% de la matrícula total a nivel del pregrado. Esta cifra se encontraba
casi en la media latinoamericana en cuanto a oferta privada que se estima
en 70%, pero por encima del promedio de matrícula en instituciones privadas, estimada en 45% (Brunner, 2012).
Esta situación trajo consigo una serie de preocupaciones en torno a las
condiciones en las que se desarrollaba el sistema universitario y la calidad
de la educación que esta podría tener (MINEDU, 2006). Esto motivó
que ya para el 2010 una sentencia del Tribunal Constitucional1 estableciera la existencia de un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en el sistema universitario, señalando además la obligación del
estado peruano para adoptar medidas para una reforma que incluyera la
creación de una Superintendencia especializada que debía de tener entre
otras funciones, la conducción de un proceso de evaluación para elevar el
1 Sentencia recaída en el exp STC 00017-2008-PI/TC
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nivel educativo. Cabe mencionar que, durante este proceso de expansión
del sistema, este se encontraba regido bajo el modelo de la auto regulación, siendo el Consejo Nacional de Autorización y Funcionamiento de
las Universidades (Conafu), creado por Ley N° 26439 en 1995, instancia
autónoma de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el órgano responsable de la autorización y supervisión del funcionamiento de las universidades. Lamentablemente, al no contar con mecanismos de control sobre
el sistema universitario ni el haber desarrollado una efectiva política de
evitar conflicto de interés, el impacto en términos de construir sistemas de
información, gobernanza y gestión de calidad fue muy limitado. La ANR
fue desactivada oficialmente a finales del 2014, teniendo que traspasar sus
funciones (entre ellas el registro de grados y títulos) a la SUNEDU.
Fue a raíz de un proyecto de ley para formar una nueva universidad
pública que fue observado por el Ejecutivo, que se inicia un debate sobre
contar con una política de estado sobre la educación superior técnica y
que garanticen calidad y vinculación con las necesidades de desarrollo del
país (Congreso de la República del Perú en Benavides, Chávez y Arellano,
2016: 163). Y que termina con la promulgación de la ley 29971 en el 2012
que proclamó una moratoria de cinco años para la creación de nueva oferta académica (plazo que se ha extendido hasta el 2021 por sucesivas normas) 2 en aras a permitir que se replantee la política de la educación superior universitaria; en especial, el establecimiento de requisitos de creación
y funcionamiento de universidades que garanticen calidad, investigación y
vinculación con las necesidades de desarrollo del país (Ley 29971, art. 3).
En este marco, y con cerca de 25 años de desfase frente a políticas regulatorias en la educación universitaria en la región; se da en el Perú un giro
de 180 grados cuando se promulga la ley universitaria en julio del 2014,
ley 30220 que:
a) Establece el Ministerio de Educación (MINEDU) como ente rector
de la educación universitaria3
2 Cabe mencionar que por medio de la Ley que establece la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas-LEY-N° 30759, no se pueden crear universidades ni filiales nuevas
de la ya existentes hasta abril del 2020. Plazo que fue nuevamente prorrogado mediante la Ley
31193 de mayo del 2021, que extendió el plazo un año adicional.
3 A este proceso hay que sumarle la modificación del Reglamento Orgánico de Funciones
del Ministerio de Educación (ROF) vía D. S. N° 001-2015-MINEDU- que crea una Dirección
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b) Crea la SUNEDU, responsable de los procesos de evaluación con
fines de licenciamiento de universidades y de supervisión y fiscalización
del servicio educativo.
c) Transita de un sistema universitario auto-regulado a uno regulado
desde esta instancia, la desarticulación de la ANR como institución con
competencias para la creación y desarticulación de universidades, carreras
y licenciamiento de estas.
d) Decreta la reorganización del sistema acreditación y el aseguramiento de la calidad a cargo del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación
y Certificación Educativa (SINEACE)
Así, el llamado proceso de reforma universitaria comienza a diseñarse
institucionalmente en el marco esta nueva ley universitaria, teniendo a
SUNEDU como uno de los principales y nuevos actores en el sistema de
gobernanza.
3.Un nuevo modelo de regulación de la educación universitaria.
El principal cambio que se han dado en el sistema universitario ha sido
la generación de un nuevo sistema de regulación. Como se vio, una vez
promulgada la LU se establece a la SUNEDU como organismo técnico
especializado adscrito al MINEDU, con autonomía técnica, funcional,
económica, presupuestal y administrativa (LU, art. 12); y se le reconocen
entre sus funciones tareas de evaluación, supervisión, fiscalización, así
como de administrar el registro nacional de grados y títulos y organizar
estadísticas del sistema universitario, entre otras. Cabe mencionar que,
en el marco normativo nacional como la misma Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo (LOPE) señala, existen dos tipos de órganos públicos con competencias de regulación:
1. Los Órganos Reguladores (OR), pensados para actuar garantizar el
adecuado funcionamiento de mercados no regulados, asegurando cobertura de atención en todo el territorio nacional. Se encuentran adscritos a
la Presidencia del Consejo de Ministros, y tienen funciones supervisoras,
reguladoras, normativas, fiscalizadoras y sancionadoras; y de solución de
General de Educación Superior Universitaria encargadas de las políticas para el desarrollo y
aseguramiento de la calidad en la educación superior universitaria (art. 148). Así como en
mayo del 2021, la promulgación de la Ley 31224, ley que modifica Organización y Funciones
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controversias y reclamos, en los términos previstos por la Ley de la materia. Actualmente, sólo existen 4 ORs (INDECOPI, vinculado a la defensa
del consumidor; Osinerg, vinculada a la energía; Osiptel, vinculada a las
comunicaciones y Sunass, vinculada al agua y saneamiento)
2. Los Organismos Técnico Especializados (OTE), que son creados de
manera excepcional, con funciones mixtas como planificar, supervisar, ejecutar o controlar políticas de Estado y con altos niveles de independencia.
Esa versatilidad es lo que permite a las OTEs el desarrollo de estrategias
institucionales que pueden ser intergubernamentales, de trabajo intersectorial o de largo plazo. A mediados del 2021, existen 22 OTEs situados en
13 sectores y 5 en Presidencia de Consejos de Ministros (PCM).
Tal y como están formulados, tanto ORs como OTEs comparten funciones normativas, supervisoras y de control; siendo la principal diferencia funcional su lugar de adscripción: central como en el caso de la PCM;
o sectorial, cuando está adscrita a un ministerio. SUNEDU en particular,
está constituida como un OTE en educación universitaria, adscrita al MINEDU pero que desarrolla su propia normatividad en tanto ninguna de
estas tres funciones vitales —evaluar, supervisar y fiscalizar— podría hacerse sin dictar reglamentos y establecer obligaciones hacia sus administrados
(las universidades) y sus actividades. Es decir, la potestad reglamentaria es
también inherente a su naturaleza institucional, así como una condición
necesaria para poder operar. Asimismo, esta autonomía se deriva a su vez
de su propio diseño institucional, siendo su mayor órgano de gobierno
y decisión el Consejo directivo conformado por cinco miembros seleccionados por concurso público, así como un representante del Consejo
Nacional de Ciencia y tecnología e Innovación tecnológica (CONCYTEC)
y el propio superintendente quien es designado por el o la Ministra de
educación. Es decir, que si bien la mayor parte de los consejeros provienen
de las diversas canteras universitarias (2 de ellos deben provenir de universidades públicas y al menos uno de universidades privadas) no se trata
de cargos de representación gremial sino de personalidades vinculados al
mundo académico, educativo y/o de la investigación (de hecho, se pide
contar con el grado de doctorado, ser docentes principales, etc.).
Cabe mencionar que la regulación es una acción estatal dirigida a básicamente mercados (entendido este como un campo de oferta y demanda
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de productos y servicios), buscando reglamentar sistemas, instituciones,
procedimientos o relaciones entre agentes económicos que ofrecen y consumen; pero entre los cuáles existen importantes diferencias de información. Sin embargo, una de las variables ocultas en esta premisa es que la
regulación también se genera para la creación de competencia en aquellos
campos en los que no lo había —donde existían monopolios, por ejemplo— o como mecanismo para la puesta en escena de reglas vinculadas a
servicios públicos (transporte, energía, telecomunicaciones o agua y saneamiento, educación, etc.) en donde las asimetrías de información pueden
tener impactos en el ámbito de los derechos fundamentales. En todos
los casos, la regulación ejerce un rol de creador de competencia, fijando
precios, reglas para el uso compartido de redes, estableciendo parámetros
de competencia leal y no dominantes, etc.; tanto como de prevención de
riesgo para los usuarios, haciendo que prevalezca el interés de público.
Asimismo, sus mecanismos de operación pueden ser también diversos, pudiendo pasar por el campo de la supervisión y el control, pero también el
de incentivos que promuevan un determinado comportamiento. Eso quiere decir que la regulación también tiene impactos diferentes que pueden
ir desde inhibición de prácticas, implementación de sistemas de control
interno, promoción de culturas de mejoras, de negociación de conflictos,
etc. En la literatura esto ha sido llamado “regulación inteligente”, término
que hace referencia a formas diversas de regulación que adopta formas de
control social que se adaptan a los contextos en los que se desenvuelve
(Gunningham y Sinclair, 2017). Como señalan estos autores, lo que subyace a esta racionalidad es que, en la mayoría de circunstancias, el uso de
varios instrumentos de política pública y de varios actores con competencias de regulación son mejor que uno solo, en tanto produce mejores
resultados; cuestión que dependerá también del entorno específico de cada
problemática (Gunningham y Sinclair, 2017).
Así, en términos de impacto, podríamos decir que el ejercicio de la
regulación no sólo facilita información entre quiénes la tienen y los que
no (corrección de asimetrías) sino también promueve nuevos comportamientos institucionales entre actores sociales que de por sí, cuentan con
diferentes condiciones de operación como es el caso de ciudadanos y estudiantes e instituciones educativas.
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En el caso peruano la combinación en la regulación dada por el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
—que sólo entre Enero y Setiembre del 2014, meses antes de la promulgación de la LU sancionó a casi 10 universidades privadas que acumulaban
cerca de 18 infracciones— 4 y el posterior trabajo de SUNEDU a través
de sus acciones de supervisión han permitido el ordenamiento del sistema
universitario en un proceso sin precedentes. Esta acción combinada ha
sido de vital importancia en tanto el sistema educativo superior peruano
es un escenario altamente privatizado y en los cuáles los grupos de interés cuentan con un peso gravitante en los espacios de toma de decisión
política e institucional. Siendo uno de los temas más relevantes el control
sobre el uso indebido de beneficio fiscales, cuestión que fue sancionada
tanto por la SUNEDU como por el INDECOPI en diferentes momentos.5
Varias de ellas están incluso siendo investigadas por desvío de fondos a
paraísos fiscales en el 2021.6 Estas acciones han generado a su vez importantes resistencias al proceso de formalización y ordenamiento del sistema
universitario y que han estado presente a lo largo de este período. Sólo
por mencionar un dato: entre agosto y noviembre del 2021 se han presentado 40 proyectos de ley en la Comisión de Educación del Congreso de la
República que buscan hacer modificaciones a la LU;7 siendo el más controversial el presentado el que busca que el Consejo directivo esté conformado por cuatro representantes de universidades que a vez pueden elegir
al Superintendente. Cabe mencionar que este proyecto siendo impulsado
por actores políticos vinculados a universidades con licencia denegada y
a grupos de presión en el sector que se han pronunciado en contra de las
4 Por acciones como brindar servicios inadecuados, usar fórmulas intimidatorias ante reclamos, no atender ni responder quejas de estudiantes o exigir materiales didácticos que no
corresponden a un servicio universitario. Mayor información en: https://corresponsalespe.
lamula.pe/2014/08/05/estas-son-las-universidades-sancionadas-por-INDECOPI-en-lo-que-va-del-ano/corresponsales.pe/
5 Mayores referencias: https://ojo-publico.com/2198/educacion-la-promesa-detras-de-las-exoneraciones-fiscales?fbclid=IwAR31YfbLn9MYvAy4A4fh2IuSBpfBRKwvqRiEFOip_mjmSUgyTSdUmEirrPM
6 Mayores referencias: https://ojo-publico.com/2244/investigan-ocho-universidades-por-desvio-de-s355-millones?fbclid=IwAR1EWIzfeNiE4MlQ8xXJEeAkYRuNkcUR0Evi6ITQKhmhdkLbZ28AAJDS-Ng
7 Mayores referencias. https://rpp.pe/politica/congreso/la-contrarreforma-universitaria-en-el-congreso-los-proyectos-de-ley-que-debilitarian-a-la-sunedu-noticia-1370195
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regulaciones emitidas por el órgano.8 Tomando en cuenta que es Consejo
Directivo la máxima instancia de decisión en torno al otorgamiento de
licencias de funcionamiento, acciones de supervisión y posibles sanciones,
así como del nombramiento de los funcionarios que dirigen la institución, pensar en este como un espacio de representación como lo era la
antigua ANR llevaría a la paradoja de tener a los sujetos regulados en los
ámbitos de decisión de la regulación, situación que ha llevado a que la
propia Defensoría del Pueblo haya señalado esta iniciativa como una amenaza al trabajo independiente de la institución; siendo además contrario a
la jurisprudencia constitucional en materia de educación superior.9
Entonces, si bien SUNEDU no está constituida como órgano regulador
per se, su acción normativa ejercida para funcionar sí tiene un impacto en
la regulación de la provisión del servicio público vinculado al goce de un
derecho fundamental. Y que se ampara no sólo en la LU que le da competencias reglamentarias (existen jerarquías en la emisión de normas por
parte de los órganos conformantes de la SUNEDU, criterios de división
de estos órganos de la SUNEDU (de licenciamiento, de supervisión, de
fiscalización) y potestad de dictar normativos que regulen en sí la actividad administrativa. Sino además que nace del propio Tribunal Constitucional10 que señala la necesidad de crear “una Superintendencia altamente
especializada” que cuente como competencia, entre otras, “evaluar a todas
las universidades y filiales ratificadas o autorizadas (…) adoptando las
medidas necesarias para, cuando sea necesario, elevar su nivel de calidad
educativa”. Esta última parte del argumento fue recogida también por la
Política de Aseguramiento de la Calidad (2015) cuando se estableció como
uno de los pilares para la construcción de un sistema de aseguramiento la
inclusión de mecanismos específicos de evaluación como el licenciamiento.
4. La nueva superintendencia
Como se ha mencionado, los pilarse del funcionamiento de la SUNEDU
8 Mayores referencias: https://convoca.pe/agenda-propia/conservadores-y-duenos-de-universidades-toman-la-comision-de-educacion-del-congreso
9 Mayores referencias: https://elperuano.pe/noticia/133667-defensoria-pide-desestimar-proyecto-de-ley-que-modifica-el-consejo-directivo-de-la-SUNEDU
10 Sentencia recaída en el expediente nro. 00017-2008-PI/TC
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son el contar con autonomía —técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa— y especialización. Su finalidad y funciones fueron
establecidas por la LU y desarrollada posteriormente por su Reglamento
de Organización y Funciones (ROF). Este diseño institucional otorga a un
SUNEDU un esquema organizacional que concentra varias funciones de:
1) Registro de grados y títulos; 2) Evaluación con fines de licenciamiento;
3) Supervisión y atención a denuncias; 4) Fiscalización en caso de incumplimiento al reglamento de infracciones y sancione; y 5) Construcción de
un sistema de información.
Haciendo una comparación con dos de los países miembros de la Alianza del Pacífico —aquellos con los que comparten un sistema de gobierno
territorial equivalente, es decir, de gobierno unitario y no federal y que
cuentan con un número similar de estudiantes matriculados en la educación superior, calculado entre 1 y 1.5 millones (Brunner, 2016: 110)— encontramos importantes diferencias.
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Tabla 1: Sistemas institucionales de educación universitaria
Perú

Órgano rector del
sistema ESU y del
aseguramiento de la
calidad

Chile

Colombia

Ministerio
Ministerio
de educade educación Ministerio de educación (MEN)
ción (MI(MINEDUc)
NEDU)

SUNEDU
(univ. nuevas y exisAutorización de Univ tentes, reno(Licenciamiento)
vable)

Consejo Nacional
de
Educación. CNED (sólo
Univ. nuevas,
no renovable)

Supervisión / Control SUNEDU

Superintendencia
de
MEN
Educación Superior

Registro de títulos /
Sistemas de informa- SUNEDU
ción universitaria

Mineduc

Acreditación

Comisión
Nacional de
Acreditación Comisión Nacional de Acredita(CNED
re- ción
suelve apelaciones)

SINEACE

Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES (Univ. nuevas, no
renovable)

MEN

Fuente: Elaboración propia.
Así, por ejemplo, a comparación de sus pares en la región, SUNEDU
ejerce tareas de evaluación de la calidad a su vez que de supervisión y fiscalización. Asimismo, tiene tareas de registro de títulos y de sistemas de
información universitaria; tareas que en Chile y Colombia están concentradas en el órgano rector, es decir en el Ministerio de Educación. Es decir, se trata de una institución compleja en su alcance y que, en términos
de modelo de regulación para la gobernanza de la educación superior,
constituye un modelo organizacional estatal diferente a agencias pares.
Tras casi siete años de funcionamiento, la institución ha logrado consolidar importantes niveles de especialización en el campo universitario,
habiendo además innovado en la región por su alcance tanto a nivel de
funciones y competencias asignadas; como de impacto sociopolítico en
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el ordenamiento del sistema (35% de la oferta universitaria ha obtenido
una denegatoria de licencia institucional). Eso ha supuesto un importante
trabajo de construcción institucional estatal, teniendo SUNEDU que institucionalizar órganos de línea y de apoyo con el fin no sólo de funcionar
sino de hacer que todos estos derroteros de acción sean coherentes entre
sí. En este esfuerzo ha sido especialmente importante el rol que ha jugado
el mecanismo de licenciamiento en varias dimensiones. Exploraremos dos
de ellas: las que se desprendieron del proceso de evaluación de la calidad
y la que se deriva de los procesos de supervisión.
Cabe mencionar que la SUNEDU es un organismo centralizado de alcance nacional, no teniendo sedes al interior del país. Está compuesta
por cuatro órganos de líneas que son la Dirección de Licenciamiento, la
Dirección de Supervisión; la Dirección de Fiscalización y la Dirección de
Registro de Grados y Títulos e Información y Documentación Universitaria. El vínculo con las universidades se establece entre cada dirección y
la entidad, dependiendo de las competencias delimitadas por el ROF de
cada una. A noviembre del 2021, la institución cuenta con 378 funcionarios, servidores y administradores públicos, a lo que se suma un conjunto
de consultores (trabajadores externos que brinda servicios específicos
contratados bajo el régimen de “Orden de Servicios”).
4.1. La evaluación de la calidad.
SUNEDU entra en funciones en el año 2015, siendo su primer producto institucional el Modelo de Licenciamiento que estableció las Condiciones
Básicas de Calidad (CBC) que las universidades debían cumplir para poder brindar el servicio educativo superior universitario. Todas las universidades, públicas o privadas, históricas o de reciente creación, debían ser
evaluadas con este fin. Se trata de un modelo de evaluación que se desarrolla en tres etapas (documentaria, de verificación presencial y de emisión de
resolución) y sobre la base de una exigencia de condiciones previstas por
la propia ley universitaria.
Cabe mencionar que la licencia institucional es de carácter provisional,
teniendo una duración mínima de 6 años y máxima de 10, periodo que
se establece sobre la base de contar con mejores estándares vinculados a
la estructura de la carrera docente y el desarrollo de la investigación. El
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procedimiento consta de tres etapas (documentaria, presencial y de resolución) a cargo de la Dirección de Licenciamiento (DILIC), teniendo
cada una de ellas un informe de evaluación. Así, el primer modelo de
licenciamiento establecía 8 condiciones básicas de calidad vinculadas a la
gestión institucional y académica, la previsión de infraestructura segura y
adecuada a la oferta educativa, la presencia de una institucionalidad para
el desarrollo de la investigación, etc. En el 2021, se promulgó el modelo de
renovación de licencia institucional en donde se establecieron cuatro condiciones básicas, siendo la innovación más importante el componente de
responsabilidad con el entorno, el de responsabilidad social universitaria
y la incorporación de algunos indicadores de inclusión social.
La evaluación se produce en una primera parte (la etapa documentaria)
en gabinete, contrastando la información entregada por la universidad,
evaluando incoherencias formales y revisando información de fondo presentada. Se analiza también que los medios de verificación hayan sido
oficializados por la entidad competente para su aprobación (dependiendo
del estatuto de cada universidad) así como el cumplimiento de las consideraciones de cada indicador. Algunas veces, de ser necesario, puede haber
algunas diligencias de recojo de información específica a la universidad
para verificar el alcance de la información recibida. Si en esta etapa se encuentra con evaluación favorable, la universidad pasa a la etapa de verificación presencial, en el cual la totalidad del expediente es evaluado en una
visita a todos los locales de la universidad para verificar el cumplimiento
de las CBC y el recojo de información complementaria de contraste que
permita tener una evaluación del conjunto de la universidad. En el caso
de las universidades que cuentan con más de una sede (es decir, con filiales fuera del perímetro de la provincia), todas ellas deben cumplir con
las CBC. Si luego de la visita presencial se encuentran como favorables
el cumplimiento de los indicadores y la lectura integral de estas da un
escenario de aprobación de licencia, se emite un Informe favorable de
licenciamiento que es elevado el Consejo directivo para su análisis y una
eventual aprobación del mismo.
Si en alguna de las etapas de evaluación la universidad obtuviera un informe desfavorable, esta entraría a un periodo de adecuación prevista por
el reglamento de licenciamiento, y en el espíritu de la ley universitaria, que
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permitiría a la universidad trazar un canal de acción para poder cumplir
con las CBC en un plazo máximo de seis meses prevista en la normativa.
Durante el periodo de adecuación, la universidad podrá hacer los ajustes
necesarios para levantar las observaciones planteadas por la DILIC y de
comprobarse la subsanación de estas y el cumplimiento de CBC, podrá
continuar su proceso de evaluación en la etapa en que se quedó. La culminación del proceso lleva a la obtención o denegación de la licencia institucional, tendiendo la universidad que demostrar que cuenta con todas las
CBC y cada uno de sus indicadores de manera integral.
Una vez que una universidad cuenta con licencia institucional, esta se
encuentra en la obligación de mantenerlas por el tiempo en que cuente
con la misma, siendo la Dirección de Supervisión de SUNEDU la responsable de la vigilancia de las mismas en caso de ser necesario.11 Asimismo,
las resoluciones de licenciamiento pueden incluir requerimientos y recomendaciones que la universidad debe cumplir para mantener la licencia.
Según el reglamento el Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado, una universidad cuenta con dos años para
culminar el cese total de funciones, para lo cual debe presentar un plan
de cierre. Mientras tanto, la universidad puede continuar con actividades
académicas (incluyendo emisión de grados y títulos) pero no convocar a
exámenes de admisión y de abrir nuevos programas de estudios. Al mismo
tiempo, está obligada a establecer mecanismos de movilidad estudiantil
para aquellos estudiantes que deseen trasladarse de la institución. Durante la emergencia sanitaria, se estableció que las instituciones con licencia
denegada podrán ampliar su plazo de cese, hasta por tres años adicionales
al período ya establecido (2 años), siempre y cuando las casas de estudio
cumplan las condiciones establecidas por la Superintendencia.
Esto ha supuesto la reducción de la oferta en casi un tercio de universidades existentes por no cumplir con condiciones básicas de calidad,
pasando de un total de 145 instituciones educativas (141 universidades y
4 escuelas de postgrado), a 94 instituciones licenciadas y 51 denegadas;
donde hay 3 universidades públicas bajo la figura del plan de emergencia
11 Además de las CBC, la LU establece otros estándares de exigencia académica que deben
ser cumplidas pero que no constituyen requisitos para obtener la licencia institucional, por
ejemplo, contar con Defensoría Universitarias. Estos requerimientos pueden ser motivos de
supervisión.
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a cargo del MINEDU. En el caso de estas últimas, y en el marco de la autonomía universitaria, se conforma una comisión técnica, integrada por la
universidad pública con licencia denegada y el propio MINEDU, quienes
deberán elaborar, ejecutar y monitorear el cumplimiento de un plan de
emergencia que permita a la universidad alcanzar las condiciones básicas
de calidad en un plazo máximo de 12 meses y solicitar la licencia institucional en un nuevo procedimiento.12
Asimismo, dentro del propio proceso de licenciamiento, se logró sincerar la oferta de programas educativos en consideración a las capacidades
institucionales de cada universidad. Para octubre del 2021, 15 universidades privadas habrían culminado ya sus funciones académicas, limitándose
a la emisión de los grados y títulos pendientes, proyectándose el cese de
otras 7 para finales de año. También, gracias a los avances en el procedimiento de licenciamiento y la revisión de expedientes se pudo corroborar
la existencia de programas y filiales no autorizadas en universidades que
contaban con autorización de funcionamiento. Cuestión que derivó en la
implementación de procesos de supervisión o fiscalización; y que permitieron también el reconocimiento de necesidades de información.
En términos de impactos sobre la calidad universitaria podríamos mencionar que el principal impacto es haber logrado un primer ordenamiento
de la oferta universitaria, en particular el haber garantizado que un millón
de estudiantes universitarios reciben una educación con CBC en 94 centros de estudios que cuentan con licencia institucional, tanto en las sedes
principales como en sus filiales. 13 Beneficiándose de servicios académicos
y de bienestar estudiantil.
Por otro lado, a nivel de la gestión académica, se incrementó en más del
200% el porcentaje de docentes a tiempo completo y casi en un 60% los
12 En el marco del Decreto Supremo N.º 016-2019-MINEDU que aprueba e implementa un
plan de emergencia para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad por parte de
las universidades públicas con licencia institucional denegada. Durante el proceso de cese la
universidad deberá continuar brindando el servicio educativo, pero no podrá convocar a procesos de admisión en el marco del reglamento del proceso de cese de actividades, dispuesto
por la SUNEDU. En caso la universidad no cumpla con el plan de emergencia o se le deniega
la licencia institucional en una segunda oportunidad, el MINEDU iniciará las acciones que
permitan la reorganización de dicha universidad, de acuerdo al marco legal.
13 Las 94 sedes universitarias y 272 filiales existentes cuentan con condiciones esenciales para
brindar el servicio.
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que cuentan con un posgrado respecto del 2015 (SUNEDU, 2020) generando una mayor transparencia en los procesos de contratación y evaluación
docente. En términos de mejoras en el ámbito de la investigación, creció
de manera sostenida las publicaciones de investigación en un 30% y un
60% en el presupuesto destinado para el desarrollo de investigación.
Así, el proceso de licenciamiento institucional mismo ha sido el pilar
más importante para el desarrollo y maduración del proceso de construcción institucional de SUNEDU, permitiendo la implementación de mecanismos internos de comunicación intrainstitucional. Así como la acumulación en términos de capacidad estatal del aprendizaje acumulado para la
implementación de otros procesos de evaluación que le dieran sostenibilidad al licenciamiento institucional como el Modelo de Licenciamiento
del Programa de Medicina, de programa bajo la modalidad de educación
a distancia14 o el diseño de procedimientos complementarios como la
evaluación con fines de Modificación de Licencia. Cabe mencionar que el
proceso de evaluación fue llevado a cabo por un equipo interdisciplinario
de evaluadores con experiencias laborales varias (arquitectos, abogados,
educadores, gestores, administrativos, etc.; que provienen del sector público, privado o incluso del sector educativo superior) que permiten una
mirada integral de la institución evaluada.
4.2. La supervisión y la lucha por la legalidad.
Otra de las competencias dadas a la SUNEDU mediante la LU fue el implementar procedimientos y mecanismos de supervisión y fiscalización de
la calidad del servicio educativo. Para ello se crearon dos órganos de línea
(la Dirección de Supervisión y la Dirección de Fiscalización) que desarrollaron sus propios instrumentos normativos (Reglamento de Supervisión
y Reglamento de Infracciones y Sanciones, entre otros) y que han permitido en estos años recibir denuncias de usuarios del sistema (docentes, estudiantes, ciudadanos, etc.), implementar acciones de supervisión de oficio,
así como, dado el caso, decretar sanciones.
En el caso de los procesos de supervisión, sólo entre el 2019 al 2021,
14 Mayores referencias: https://www.SUNEDU.gob.pe/SUNEDU-establece-condiciones-basicas-de-calidad-para-la-autorizacion-de-programas-bajo-las-modalidades-semipresencial-y-a-distancia/
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se han recibido un total de 13,186 denuncias y se han ejecutado más de
900 acciones de supervisión vinculadas a temas diversos como régimen de
estudiantes y docentes, expedición de grados y títulos, condiciones de la
educación no presencial en el marco de la emergencia sanitaria, cese de
actividades por denegatoria, irregularidades en el funcionamiento académico, etc. Estas acciones han permitido desarrollar acciones de mejora
institucional en las universidades, así como, dado el caso, iniciar acciones
de fiscalización.
Asimismo, en el mismo periodo, se han traslado 88 casos a la dirección
de fiscalización para evaluar posibles acciones de sanción de las cuáles 28
estarían vinculado a universidades que habrían incumplido la obligación
de investigar, atender y/o sancionar denuncias de hostigamiento sexual;
26, por no respetar los requisitos para nombramiento de autoridades, órganos de gobierno o procesos lectorales; 18, por no cumplir la normativa
vinculada a requerimientos para el ingreso a la carrera docente, procesos
de ratificación; 11, por haber otorgado el servicio educativo en locales o
en programas no autorizados o por instituciones no autorizadas; entre
otros (SUNEDU, 2021a).
Un tema aparte constituye la verificación del destino de los recursos
económicos (bienes, activos, entre otros) generados por las universidades
privadas que gozan de inafectaciones tributarias —que supone la suspensión del pago de impuestos predial, alcabala y de patrimonio vehicular—
y la reinversión de excedentes, tanto de universidades societarias o asociativas, tal y como exige la LU. Estos fondos que pueden ser usados con
fines de mejora de infraestructura, equipamiento para fines educativos,
investigación e innovación en ciencia y tecnología, capacitación y actualización de docentes, becas o servicios educativos complementarios como
el deporte, etc.
Por otro lado, en el marco de la emergencia sanitaria, se realizaron 134
supervisiones vinculadas a la idoneidad de los servicios de educación remota que se encuentran en proceso de evaluación; acciones que se suman
a las ya previstas en los planes anuales de supervisión en donde se establecen metas de trabajo para cada periodo lectivo en temas de especial interés
institucional en el marco de las obligaciones de la LU (transparencia institucional, implementación de servicios universitarios como defensorías,
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etc.). Siendo uno de los principales logros de las acciones de supervisión
fortalecer el cumplimiento de las CBC y otras obligaciones en el marco
de la LU, mejorar el manejo económico de las universidades, disminuyendo el riesgo de comprometer la sostenibilidad financiera y asegurando la
atención a denuncias de estudiantes por las autoridades universitarias.
Desde el campo de la Fiscalización y Sanción, esta se ejecuta en atención
a las recomendaciones efectuadas por el órgano de supervisión, haciendo
una evaluación preliminar que privilegia el cumplimiento normativo, y
de persistir el incumplimiento advertido decide el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) para determinar la responsabilidad y, de ser el caso, recomendar al Consejo Directivo la imposición de
sanciones y medidas correctivas. Así, desde el 2016 hasta el mes de agosto
de 2021, se evaluaron 372 casos, de los cuáles 212 concluyeron con la decisión de no iniciar PAS y 162 en los que sí. Entre estas sanciones se encuentran personas jurídicas y naturales por las infracciones de ofrecer y prestar
servicio de educación superior universitario ilegalmente (19 universidades
sin autorización, 77 programas no autorizados en 13 universidades autorizadas o en 71 establecimientos no autorizados en 16 universidades), incumplimientos en torno a obligaciones en casos de hostigamiento sexual,
uso Indebido de Bienes (uso de activos de la universidad para fines distintos a lo educativos) y por no respetar la gratuidad del servicio. Como
consecuencia de estas acciones se han impuesto un total de multas por la
suma de S/ 109 574 142 (unos 27 millones de dólares) de los cuáles a agosto del 2021, se habrían cancelado casi el 60% (SUNEDU, 2021b).
5. La emergencia de políticas educativas en el ámbito superior y el escenario Covid.
Desde la promulgación de la LU, se han desarrollado dos políticas educativas para el sector. La primera, la Política para el Aseguramiento de la
Calidad (PAC), a cargo del MINEDU, que tuvo como base cuatro pilares:
licenciamiento, acreditación, información oportuna y fomento de la universidad pública. En ese marco, se creó el Programa de Mejora Institucional y Académica de la Universidad Pública y un Marco Normativo para
la Coordinación Universitaria, que dará lineamientos para la creación de
universidades públicas, así como para la constitución y funcionamiento
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de comisiones organizadoras (comisión de gobierno nombrada por el Ministerio de Educación para llevar el gobierno de una universidad pública
en proceso de constitución, luego de lo cual puede convocar a elecciones
estatutarias y conformar el rectorado y las otras instancias del gobierno
universitario).
Como acciones en paralelo, en el marco de la PAC, se puso en ejecución
planes de fortalecimiento de las universidades públicas15 así como la construcción de un sistema de información sobre educación superior. En esa
línea se firmaron los llamados “Compromisos de gestión” —al amparo
de la Ley 30518, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal
para los años 2017 y 2018, vía RSG 085-2017-MINEDU— que permitió
hacer modificaciones presupuestarias a favor de las universidades públicas dentro de los montos ya establecidos en el presupuesto institucional.
Llegándose a destinar en el 2017 240 millón de soles para financiar la contratación de servicios, bienes o activos no financieros para actividades que
lleven al licenciamiento y a la promoción de la investigación.
Al cabo de tres años, en agosto del 2020 se promulgó la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP), marco normativo que busca integrar el nivel superior con igualdad de oportunidades y
aseguramiento de la calidad, buscando promover pertinencia y diversidad
en las trayectorias educativas en la educación superior y apostar por un
acceso equitativo y de calidad. Asimismo, se plantean los primeros pasos
para que el sistema educativo peruano deje ser un sistema binario y se promueva un múltiple que permita la articulación entre el nivel superior no
universitario y universitario. Ambas políticas se desarrollan a su vez en el
marco del Proyecto Educativo Nacional, instrumento orientador del sector, siendo el último promulgado el Proyecto Educativo Nacional al 2036:
el reto de la ciudadanía plena, documento que marca la hoja de ruta del
sector para los próximos años y que plantea 10 orientaciones estratégicas
entre los que resaltan el objetivo 5 que señala la necesidad de garantizar el
aprendizaje lo largo de la vida, y que incluye la valoración de experiencias
educativas diversificadas.
Asimismo, y en el marco de la emergencia sanitaria, en setiembre 2021
15 Mayores referencias: http://www.tvperu.gob.pe/informa/politica/ley-universitaria-revelan-5-estrategias-implementacion-avance
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se publicó el Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano
donde se plantean como medidas en el ámbito de la educación superior:
1) regular y acompañar técnicamente la implementación de la modalidad
a distancia y semipresencial; y 2) fortalecer competencias digitales y capacidades institucionales para el servicio educativo a distancia y semipresencial. Habiéndose priorizado el proceso de virtualización de la enseñanza
a través de la implementación de sistemas y de capacitación de usuarios
para su uso.
Finalmente mencionar que, si bien no se cuenta con una evaluación de
las políticas implementadas, la evidencia comienza a mostrar que ninguna
de estas acciones hubiera podido dar fruto sin la existencia de un marco
normativo que coloca al Ministerio como órgano rector del ámbito de la
educación superior; y que ha permitido que los logros que estas pueden
alcanzar están estrechamente vinculadas a los procesos de mejora impulsadas por el proceso de evaluación en el marco del licenciamiento. Siendo
un claro ejemplo de ello que en el proceso de supervisión llevado a cabo
por SUNEDU para la adaptación a la educación no presencial durante
el 2020-21, fueron las universidades licenciadas las que pudieron cumplir con la gran mayoría de los indicadores supervisados vinculados a la
planificación de la adaptación no presencial (asignaturas y actividades reprogramadas), la gestión de la adaptación (capacitaciones en el uso de plataformas, estrategias de seguimiento a estudiantes, etc.), implementación
de servicios y soporte tecnológico y de propuesta pedagógica, con niveles
de cumplimiento de casi el 96%, en relación a un 70% en promedio en
relación a las denegadas.
6. Hacia una segunda etapa de reforma universitaria.
Han pasado ya más de 7 años desde promulgada la LU y desde la creación y puesta en funcionamiento de la SUNEDU. Esto ha permitido, por
un lado, un ordenamiento del sistema en términos de calidad y legalidad
y que ha tenido como principal efecto la reducción significativa de la
oferta universitaria privada de mala calidad al cesar a casi un tercio de
las universidades existentes. Y por otro, afianzar el rol rector del estado, y
del Ministerio de educación en particular, como responsable del fomento
en la universidad pública, y en particular, en aquellas universidades con
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deficiencias para garantizar CBC.
En ese sentido, los retos de la reforma para los próximos años parecieran estar relacionados a tres escenarios: 1) el mantener las condiciones que
han permitido lograr ese ordenamiento; 2) responder a los retos nacionales
y globales en términos de aseguramiento de la calidad y aprendizajes a lo
largo de la vida; y 3) el restaurar el impacto que ha tenido sobre el sistema
superior la emergencia sanitaria por el Covid-19. Para ello, se plantean los
retos que, tanto SUNEDU como el sistema de gobernanza de la educación
superior, tendrán que afrontar en los próximos años en el ámbito de la
profundización e institucionalización de los logros de la reforma, bajo
una mirada de sostenibilidad y eficiencia del sistema.
El primer gran reto supone mantener las condiciones de operación de
los órganos responsables de la gobernanza del sistema. Esto supone entonces, primero, fortalecer la labor de fomento que se tiene desde MINEDU,
siendo posible no sólo una adecuada dotación de recursos presupuestales
y normativos para ello sino, sobre todo, en su capacidad de gestión y de
rectoría del sistema en su totalidad. En ese sentido, es necesario terminar
de implementar el Viceministerio de educación superior creado en junio
del 2021via Ley 31224 pero que para noviembre del mismo año sigue sin
configurarse. Asimismo, el seguir garantizando la autonomía y la especialización de la SUNEDU. Esto supone, entre otras cuestiones, el evitar
figuras impliquen conflictos de interés en los debates y propuestas de
futuras modificatorias a la LU que puedan afectar el diseño institucional
de SUNEDU, en particular, tanto en la representación legislativa de los
impulsores de las modificaciones como el convertir a la Superintendencia
en un espacio de representación gremial universitaria.
Asimismo, y sobre la base de la experiencia acumulada en los procesos
de evaluación y supervisión de la calidad,16 SUNEDU tendrá que prever
qué nuevos procesos de evaluación de condiciones básicas será pertinente
dentro de los retos del propio proceso de reforma, en particular, en el
ámbito de la evaluación de programas académicos. En esta dimensión,
mencionar también que sigue pendiente la reorganización del sistema de
16 Y en el marco de las competencias señalas por la LU que establecen que el licenciamiento
pueda aplicarse a nivel institucional, de filiales, facultades, escuelas o programas de estudios
(art. 15.1)..
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acreditación que fue decretada por la LU pues si bien se derogaron los
órganos de funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación Educativa (Sineace) —el Instituto Peruano de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación
Básica (IPEBA), el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad de la Educación Superior no universitaria (CONACES) y el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la
Educación Universitaria (CONEAU)— se nombró un Consejo Directivo
ad hoc para que pueda seguir operando y se autorizó al MINEDU a que se
constituya un grupo de trabajo para que lo evalúe y elabore un proyecto
de ley para su reforma, esto aún está en proceso 6 años después.
En segundo lugar, en términos de aseguramiento de la calidad uno
de los retos a corto plazo más importantes del ministerio conseguir la
implementación de las condiciones básicas de calidad y alcanzar el licenciamiento de estas universidades bajo su rectoría (o estar preparado para
que, en caso hubiera una segunda denegatoria, asumir una reorganización
integral de las mismas); así como culminar la implementación de otras
obligaciones que se derivan de la ley universitaria y que están aún en
proceso. Un caso emblemático sobre esto está vinculado a la renovación
de la plana docente, siendo que la LU señaló como principio que todos
ellos deberían contar con el grado de maestría y cuyo plazo legal se ha
extendido hasta noviembre del 2021 —este plazo de adecuación otorgado
en el marco de tercera disposición complementaria transitoria iba hasta
Noviembre del 2020, pero que fue extendida vía Decreto Legislativo1496,
un año adicional en el marco de la publicación de varias disposiciones en
el marco de la emergencia sanitaria. Sin embargo, a menos de un mes de
la culminación del mismo, se calcula que aún queda un 25% de docentes
que no cuentan con una titulación de maestría17 lo que hadado como resultado que en octubre del 2021 se aprobara un dictamen en la comisión
de educación una prórroga adicional hasta el 2023.18
A mediano plazo, y una vez culminado el periodo establecido para la
moratoria en la creación de universidades, que debería cumplir en mayo
17 Mayores referencias: https://larepublica.pe/sociedad/2021/09/28/ley-universitaria-el-24-de-los-catedraticos-aun-sin-posgrado-a-dos-meses-de-vencer-el-plazo-universidades-publicas/
18 Mayores referencias: https://larepublica.pe/sociedad/2021/10/20/congreso-bachillerato-automatico-y-plazo-para-docentes-sin-maestria-van-hasta-el-2023-ley-universitaria/
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del 2022, poder encauzar el debate sobre cuál es la dirección estatal frente
a la creación de nuevas universidades públicas en un escenario en donde ya
existen 46 instituciones públicas licenciadas, casi todas en funcionamiento académico (y 3 adicionales bajo el plan de emergencia bajo la rectoría
del MINEDU. Cuestión especialmente importante en un entorno donde
la presión por la creación de nuevas universidades sigue estando presente
aún en escenario de prohibición de parte de varios actores políticos.19
En esta misma línea, será importante poder seguir implementando las
políticas del sector ya existentes, que han migrado desde el aseguramiento
de la calidad hacia el aprendizaje a lo largo del ciclo de vida. A nivel de
educación superior, y en términos de política de calidad, esto implica no
sólo el mantener los estándares mínimos alcanzados por el sistema sino,
además, promoverlos en el ámbito de la investigación e innovación, la internacionalización, etc. A estos se suma el reto de la expansión del sistema,
cuestión que ha llevado al anuncio en el marco del cambio de gobierno
de julio del 2021 de que se implementarán mecanismos que permitan el
“acceso libre”.20 Si bien aún no se cuenta con un mecanismo explícito en
torno a esta meta, se ha anunciado programas de nivelación, becas y fortalecer el financiamiento de la oferta. Asimismo, es un aspecto que ha sido
mencionado en la nueva Política General de Gobierno para el periodo
2021-202621 como una línea de intervención que señala explícitamente el
“Incrementar el acceso a la educación superior”. En este marco, será importante que el sector pueda garantizar tanto la sostenibilidad del sistema
como su funcionamiento en torno a estándares básicos de calidad, esto
acompañado por el poder garantizar también trayectorias mixtas en el nivel superior en el nuevo Marco Nacional de Cualificaciones aprobado en
el 2021. Así, si bien en el 2016 se promulgó la ley de institutos y escuelas
de educación superior y de la carrera pública de sus docentes que busca
19 Mayores referencias: https://larepublica.pe/sociedad/2021/09/21/pese-a-prohibicion-en-el-congreso-buscan-crear-universidades-publicas-SUNEDU/
20 Mayores referencias: https://elperuano.pe/noticia/127033-acceso-libre-a-la-educacion-superior-sera-focalizado
21 En torno al eje 4, Fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes, sub eje 4.1. Recuperar y consolidar los aprendizajes de la educación básica, superior y
técnico-productiva con enfoque territorial, acápites 4.12. y 4.1.5. respectivamente. Mayores
referencias: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-general-de-gobierno-decreto-supremo-n-164-2021-pcm-2002063-5/
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implementar un sistema de educación articulado entre los niveles técnicos
y universitarios e implementó el mecanismo de licenciamiento para instituciones, en manos de propio ministerio, este proceso, se encuentra suspendido desde enero del 2020,22 lo que hace que a la fecha menos del 10%
de institutos o escuelas de educación superior se encuentren licenciados;
el 5% se encuentre en proceso de cumplimiento de requisitos; el 12% esté
en proceso de cierre institucional y cerca del 73% se encuentre pendiente
de ser evaluado.23 De los 1147 Institutos Técnicos-Productivos (IST) y Escuelas de Formación Superior, cerca de 400 son públicos.
En tercer lugar, en relación a atender el impacto por la emergencia
sanitaria por el Covid-19; hay que mencionar que el principal reto será
paliar el alto nivel de interrupción de estudio. En el escenario de la crisis
sanitaria el MINEDU informó que esta llegó al 18,6%, cifra 6 puntos más
alto en comparación del 2019 y que en el caso de la universidad privada
alcanzó a más del 22%; siendo la cifra total estimada en más de 170 mil
estudiantes.24 En este escenario, el estado peruano invirtió más de 600
millones de soles en acciones de contención pedagógica, facilitación de la
conectividad de los estudiantes y desarrollo de capacidades institucionales
en las universidades para continuar brindando el servicio educativo en
modalidad a distancia pero la problemática alcanza una dimensión estructural en tanto el Perú es uno de los países de la región iberoamericana con
menor nivel de conectividad en los hogares (IESALC, 2020). Si bien esta
tendencia se habría reducido en varios puntos para el 2021,25 será un reto
asegurar el regreso a la semi presencialidad tanto como seguir garantizando la conectividad de los cerca de doscientos mil estudiantes de universidades públicas26 durante el 2022.
22 El Decreto de Urgencia N° 017-2020 dispuso la suspensión de las solicitudes de licenciamiento hasta la entrada en vigencia de la modificación del Reglamento de la Ley N°
30512 que aún no ha sido aprobado. Mayores referencias: https://busquedas.elperuano.pe/
normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-el-fortalecim-decreto-de-urgencia-n-017-2020-1848882-1/
23 Fuente: Sistema administrativo – DIGEST, al 13.10.2021.
24 Mayores referencias: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/unos-174000-estudiantes-peruanos-dejaron-la-universidad-en-lo-que-va-del-2020-noticia/
25 Mayores referencias: https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/552273-tasa-de-desercion-en-educacion-universitaria-se-redujo-a-11-5?fbclid=IwAR3LivQbOQxoCOy1YNiSoixp3SbnhxYvmZ3K7j29Gc898q8gGvTRRMjPnIg
26 Mayores referencias: https://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/wp-content/uploads/2021/05/
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Finalmente, mencionar que lo que pareciera estar como tema de fondo
en esta segunda etapa de la reforma universitaria está vinculada al tipo de
masificación educativa que se espera a nivel superior, tomando en cuenta que el número de estudiantes universitarios casi triplica el número
de estudiantes de institutos superiores de educación tecnológica27 y que,
además, estos enfrentan un serio problema de subempleo profesional que
se calcula en casi un 50% (Yamada y Lavado 2017: 147). En ese sentido,
se hace necesaria una suerte de reactualización de la agenda de la reforma
luego del primer gran ciclo de ajuste del sistema (y del impacto de la crisis
sanitaria), en donde se afirme una apuesta clara por la calidad del sistema
superior, así como se culminen los procesos inacabados que permitan el
tránsito entre niveles que permita no sólo garantizar el acceso sino también la sostenibilidad del sistema mismo. De allí que el Perú cuente ahora
con una importante oportunidad de “hilar fino” para el diseño de mecanismos que combinen los dos grandes paradigmas de la educación superior, la búsqueda de la excelencia y la búsqueda de la inclusión. Poniendo
en evidencia e innovando en política educacional en la implementación
de prácticas que puedan hacer realidad, en el espíritu de la Declaración
Mundial de la Educación Superior, que el derecho a la educación superior incluye las garantías de calidad como un requisito justamente para la
igualdad de oportunidades, entre otros aspectos.
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Las políticas realmente existentes: cuerpos y emociones en
las experiencias de implementación de programas sociales
en la Ciudad de Buenos Aires

Florencia Chahbenderian y María Victoria Sordini

Introducción
En el campo de estudios de las Políticas Sociales, mucho se viene discutiendo en torno a la implementación de los planes y programas sociales.
Ello se debe, entre otras cosas, al peso que tiene el proceso de ejecución en
sí mismo sobre la intervención que se obtiene como resultado, a partir de
evidenciar que el qué, el cómo, el cuándo y el dónde están permeados por los
contextos locales, que ofrecen unos escenarios (y condiciones) particulares
para su despliegue. En esta línea, partimos de considerar que los modos en
que el mundo social es percibido y sentido regula las prácticas de gestión.
Por ello, indagar sobre las condiciones laborales y las experiencias de diseño e implementación de programas sociales, contribuye a comprender la
lógica recursiva que opera entre las políticas sociales y la estructura social.
La aprehensión del entorno de trabajo cotidiano y los modos de vivenciar las tareas para el diseño e implementación de programas sociales
configuran —en técnicos/as y profesionales del Estado— impresiones sobre el mundo, sentidos y significados en torno a las prácticas diarias que
se relacionan con emociones asociadas a la gestión pública. Esos modos
de sentir la experiencia de gestión y administración estatal modelan las
formas de actuar. Por ello, las políticas sociales impactan en los cuerpos/
emociones tanto de sus receptores como de quienes participan de su gestión y desarrollo.
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De este modo, el objetivo del presente escrito es indagar las percepciones
y emociones sociales de técnicos/as y profesionales que participan en la
gestión e implementación de programas sociales, en torno a las condiciones de trabajo y contextos de despliegue de sus tareas en la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de
la CABA. Este capítulo pretende contribuir con un aporte en, al menos,
dos direcciones: a) establecer la relevancia de los estudios sociales sobre los
cuerpos/emociones, particularmente en el ámbito de las políticas sociales;
b) evidenciar cómo las condiciones (alcance de la cobertura, infraestructura, condiciones institucionales, recursos, etc.) en que se desempeña el
trabajo de implementación, y las emociones sociales que conforman, también son parte —y una fundamental— de las políticas sociales realmente
existentes “en el territorio”.
Para ello, nos basamos en un estudio cualitativo en donde realizamos
entrevistas en profundidad a agentes estatales involucrados en la implementación de programas sociales entre 2013 y 2018. Consideramos que
problematizar las condiciones materiales, junto con las sensibilidades y las
emociones que entran en juego en la implementación, es una tarea fundamental para aquellos que buscamos indagar qué ocurre con las Políticas
Sociales realmente existentes en el territorio. Se concluye que las limitaciones institucionales y las deficientes condiciones de trabajo se profundizan
y quedan aún más expuestas con la masividad que adquieren los programas bajo estudio, implicando meta-integraciones en donde intervienen
emociones vinculadas con la impotencia, el enojo y la frustración.
La estrategia argumentativa se organiza de la siguiente manera: a) se fundamentan los nexos entre las políticas sociales y la regulación de los cuerpos/emociones; b) se describe el recorrido metodológico; c) se analizan las
prácticas de implementación de los programas en relación a los requisitos
de acceso y las contraprestaciones; d) se analiza el impacto de la masividad
de la población objetivo en las destrezas que implementan los/as trabajadores/as de la administración pública y las emociones que se configuran;
y, finalmente, e) se desarrollan algunas consideraciones finales.
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Las políticas sociales y la regulación de los cuerpos/emociones
Toda sociedad requiere del despliegue de estrategias que refuercen y
garanticen su cohesión interna, que la contengan e integren evitando su
desmembramiento y consecuente destrucción. En las sociedades regidas
bajo la lógica del capital, esta función resulta fundante y fundamental, y
en ello adquieren un protagonismo especial el Estado y sus instituciones,
particularmente a través de las políticas sociales. El principal objeto de estas últimas radica en garantizar ciertas condiciones para la re-producción
de la vida de las poblaciones. Es por ello que su función en la regulación
(vía morigeración o aplacamiento) del conflicto social inherente a la naturaleza del capital, se expresa y adquiere una fuerte centralidad en las sociedades contemporáneas (Halperín Weisburd et al., 2008, 2011; Scribano
y De Sena, 2013).
Entendiendo a la “cuestión social” como origen y causa de las políticas
sociales, se destaca su función reguladora de la desigualdad constitutiva
del capitalismo entre capital y trabajo. A partir de evidenciar los desafíos,
dilemas y contradicciones que esta implica, emerge la necesidad de ocuparse de “lo social”, habilitando espacios y diversas articulaciones posibles
entre el Estado, la sociedad y el mercado (Offe, 1990; Castel, 1997; Grassi,
2003; Donzelot, 2007; Adelantado, 2009; De Sena y Cena, 2014).
En la delimitación de los contornos de la política social se encuentra la
dimensión distributiva y, dada la mediación estatal que la caracteriza, conforma un momento eminentemente político del proceso de acumulación
capitalista, garantizando la legitimidad necesaria para la reproducción del
modo de acumulación (Titmuss, 1974; Danani, 2004; Fernández Riquelme
y Caravaca Llamas, 2011; Gough, 1982; Offe, 1990; Halperin Weisburd et
al., 2011; Ramacciotti, 2010). A su vez, las políticas sociales intervienen en
la estructura social a partir de un conjunto de concepciones ideológicas
y morales, organizando y distribuyendo, entre diferentes sectores de la
sociedad, las responsabilidades en la producción y repartición de aquello
considerado “bienestar”, estableciendo un lugar físico y simbólico para sus
destinatarios (Andrenacci y Soldano, 2006), conformando determinadas
vivencialidades, sociabilidades y sensibilidades sociales (De Sena y Scribano, 2014, 2020).
En esta línea, la relevancia de las políticas sociales en las sociedades con261
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temporáneas, y para las Ciencias Sociales en particular, radica en al menos
tres grandes aspectos (Cena, Chahbenderian, D’hers y De Sena, 2014): a)
su particular lugar en el régimen de acumulación capitalista (Offe, 1990);
b) su relación con los procesos de estructuración social del capitalismo
global y en términos de estratificación (Grassi, 2003; Esping-Andersen,
1993; Andrenacci y Soldano, 2006; De Sena, 2018); y c) su injerencia en la
forma, la medida y los medios a partir de los cuales los sujetos pueden garantizar (o no) niveles mínimos de producción y reproducción (Scribano
y De Sena, 2013).
Por ende, el estudio de las políticas sociales implica no sólo preguntarnos por las “respuestas” consideradas idóneas a los “problemas sociales”
en cada tiempo-espacio, sino también por los puentes que trazan con los
mismos desde una escala macro-global a una escala micro-individual (y
viceversa), en tanto plataformas de conexión y diálogo de una sociedad
con ella misma y con el orden mundial. En esta dirección, su abordaje desde una sociología de los cuerpos/emociones nos permite transitar dichos
puentes evidenciando cómo los sujetos in-corporan las estructuras de dominación en el devenir del proceso de adaptación social. De este modo, las
políticas sociales desde una perspectiva crítica habilitan el diálogo con la
sociología de los cuerpos/emociones, instaurando un vasto campo analítico basado en visibilizar y recuperar la conformación de los cuerpos/emociones de los sujetos que materializan dichas políticas (De Sena, 2014a; De
Sena et al., 2015; De Sena, 2016; De Sena et al., 2017; Cena, Chahbenderian
y Dettano, 2016; Sordini, 2021).
Comprender las emociones sociales permite explicar las situaciones contextuales y las relaciones sociales que las producen (Bericat Alastuey, 2000)
porque los cuerpos/emociones, en este caso de técnicos/as y profesionales
de la gestión pública, se encuentran situados socialmente y en relación inter-subjetiva y estructural con los/as otros/as (De Sena, 2016). Los espacios
de sociabilidad y vivencialidad en los que despliegan sus tareas moldean
los modos de sentir y de ser trabajador/a de la administración pública.
Así, las condiciones de trabajo, los tipos de programas sociales que deben
implementar, el entorno social que los/as rodea prescribe prácticas del
saber-hacer en los esquemas de sociabilidad que los programas configuran.
Si bien desde el Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emocio262
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nes (GEPSE)1 se viene discutiendo y problematizando cómo dialogan las
políticas sociales con las políticas de los cuerpos/emociones orientadas
a la población receptora de dichos programas, los desarrollos en torno a
cómo impactan las políticas sociales sobre los técnicos/as y agentes estatales que las implementan reviste cierta vacancia investigativa. En trabajos
anteriores, se profundizó sobre las percepciones y emociones de técnicos/
as y profesionales de la gestión pública que implementaron programas alimentarios, en el período 1983-2020, en el Partido de General Pueyrredón,
Buenos Aires (Sordini, 2016, 2017, 2020a); también, se revisaron las continuidades y rupturas de los modelos de administración y las complejidades
que implican en las prácticas del hacer políticas públicas (Sordini, 2020b).
Otros trabajos abordaron la exposición de los funcionarios vinculados a
las políticas sociales en el ciberespacio (Weinmann y Dettano, 2020), así
como su concepción sobre las prácticas de consumo de sus receptoras (Dettano, 2019).
Para el presente capítulo, nuestro análisis se ubica en torno a los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingreso (PTCI) implementados
en la CABA. Estos se han posicionado como una modalidad particular
de política social asistencial con una extensiva presencia en el territorio
latinoamericano durante el último cuarto de siglo, y más recientemente en
todo el mundo (De Sena, 2018). En apenas una década, estos programas
expandieron fuertemente su cobertura, puesto que uno de cada cuatro
latinoamericanos recibía un PTCI en 2010 (Paes-Sousa et al., 2013) y ya
alcanzaron a más de 180 millones de personas de todo el mundo (BBVA,
2011). Este tipo de estrategias ha sido definido ampliamente por diversos
analistas científicos (Huber, 1996; Cohen y Franco, 2006; Rangel, 2011;
Cecchini y Madariaga, 2011), que han acordado establecer que consisten
en transferencias de dinero por cada niño/a y/o adolescente perteneciente
a hogares que se encuentran en condiciones de pobreza, bajo la condicionalidad2 de cumplir con determinadas exigencias en general relativas a la
salud, la educación y/o nutrición de los niños/as menores a cargo.
Los principales programas que se implementan actualmente desde los
1 Dirigido por la Dra. Angélica De Sena. Ver: http://gepse-cies.blogspot.com/
2 Existe una discusión entre los conceptos de condicionalidad/contraprestación/corresponsabilidad y sus implicancias (ver: Cena, 2016).
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organismos públicos con los que trabajamos, presentan los rasgos de los
PTCI, aunque con algunas particularidades (Chahbenderian y Dettano,
2018). Por un lado, el Programa “Ciudadanía Porteña: Con Todo Derecho” (CP) se crea en 2005 y, en la actualidad, el Programa “Ticket Social”
(TS, creado en 2008) funciona como un programa previo a CP, constituyendo el modo de ingreso al mismo. Ambos funcionan bajo la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tienen un alcance municipal (Dettano y Chahbenderian, 2018). Por
otro lado, la “Asignación Universal por Hijo para la Protección Social”
(AUH) se lanza en 2009, y en 2011, se amplía a las embarazadas a través de
la “Asignación Universal por Embarazo” (AUE). Tanto AUH como AUE
son implementados desde la ANSES y tienen un alcance nacional (De
Sena, Cena y Dettano, 2018). De acuerdo con un pedido de información
pública a ANSES (NO-2018-44195616-ANSES-DDE#ANSES - UVHI) y a
los datos oficiales de CP y TS (DGEyC, 2020), en 2018 estos cuatro programas reunían un total de 243.753 titulares en la CABA.
Dicho esto, consideramos que indagar sobre las percepciones y emociones de técnicos/as y profesionales de la gestión pública que despliegan
sus tareas en el ámbito nacional y de la CABA, permitirá observar las estructuras de emociones sociales (Scribano, 2012) que se configuran en las
prácticas del saber-hacer políticas públicas.
En el próximo apartado, se detallan algunas precisiones metodológicas
para luego abordar el análisis de las entrevistas en dos ejes: las prácticas de
implementación en relación a los requisitos de acceso y las contraprestaciones, y el impacto de la masividad de la población objetivo en las destrezas de los/as trabajadores/as de la administración pública y las emociones
sociales que se configuran.
Metodología
El diseño del estudio es cualitativo porque permite una aproximación a
las subjetividades y a las intersubjetividades desde la propia comprensión
que cada persona tiene de la realidad social que experimenta (Denzin &
Lincoln, 1994). Además, las técnicas de indagación del diseño cualitativo
permiten captar el vínculo sobre el que se co-constituyen de modo dialéctico el cuerpo y las emociones (Scribano, 2014). Para responder al objetivo
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de este trabajo, se implementó la técnica entrevista en profundidad (Valles, 2002; Piovani, 2007; Scribano y De Sena, 2015).
Entre los años 2013 y 2018, se realizó el trabajo de campo en diversas
sedes de ANSES en la CABA y en el Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la CABA. Se realizó un muestreo teórico hasta alcanzar su
saturación, es decir, su representatividad teórica (Glaser y Strauss, 1967),
por la estrategia de bola de nieve (Baeza Rodríguez, 2002). De este modo,
se realizaron 13 entrevistas.
La entrada al campo presentó dificultades propias del objeto de estudio. La negociación para coordinar el lugar y el horario para la entrevista
implicó la definición de un escenario en el cual cada uno de los actores
desplegó una fachada3 apropiada al mismo. El lugar de encuentro conforma en un elemento importante del registro porque los discursos están condicionados por el ámbito en el que se producen (Piovani, 2007). Mientras
algunos técnicos/as y profesionales ofrecían su espacio de trabajo, otros/
as preferían realizar la entrevista fuera del Ministerio u Organismo. Respecto a los primeros, se destacó cierta incomodidad en las oficinas donde,
en algunos casos, durante la grabación de la entrevista se cambió de lugar
tres veces. A su vez, varias entrevistas fueron realizadas en oficinas abiertas
y compartidas con otros compañeros de trabajo. Los compañeros que oían
la entrevista colaboraban con datos que el entrevistado no recordaba o
con comentarios sobre la cuestión abordada. En otros casos, las opiniones
propias buscaban esquivar el grabador, y se expresaban una vez que este
se apagaba, o en voz muy baja como para dificultar su registro, a la vez
que hubo casos en los que nos solicitaron que les enviemos la entrevista
desgrabada para controlarla.
En relación a aquellos/as que prefirieron realizar la conversación fuera
del lugar de trabajo, se registró un clima de confianza y espontaneidad,
con relatos más extensos y anécdotas en las que se explayaban de manera
exhaustiva. El espacio ayuda al entrevistado a revivir cierto tipo de expe3 En la entrevista, como en toda interacción social, cada actor selecciona una fachada (sensu
Goffman) que lo dota de elementos expresivos, de manera natural o inconsciente, para desempeñarse en un rol social establecido. Siguiendo a Goffman (2012 [1971]) cada fachada
social que se adopta tiende a institucionalizarse en función de las expectativas estereotipadas
abstractas a las que da origen, por ello una fachada es una “representación colectiva” que no
es creada por el actor, sino seleccionada.

265

HACER POLÍTICAS SOCIALES

riencias clave para el relato (Piovani, 2007), en tanto habilita o des-habilita
determinadas expresiones y contextualiza el despliegue de un rol social. Si
bien todas las personas entrevistadas mostraron una valoración positiva
hacia los programas en los que han trabajado, las entrevistas realizadas
fuera del espacio gubernamental han sido más críticas respecto a la gestión
e implementación de las intervenciones sociales. Este aspecto es interesante y merece ser cuidadosamente abordado.
Ante las ambivalencias y contradicciones en los discursos, en torno a
la cuestión social y al objeto de intervención del programa en el que se
desempeñan, se prestó especial atención a la hermenéutica de los discursos y al contexto político-ideológico contemporáneo, entendiendo a dicha
reflexión como un modo de interpretar las propias interpretaciones (Hosking & Pluut, 2010 citado en De Sena, 2015). Se trata del relato de un individuo en sociedad, de la apropiación individual de la vida colectiva y de
los testimonios mediados por la memoria e interpretación personal de la
persona entrevistada. Por ello, la información que provee la entrevista en
profundidad no se considera en términos de veracidad-falsedad (Piovani,
2007) porque, además, el entrevistado es el verdadero experto en el tema.
Es tarea de quien entrevista escuchar de modo activo, contextualizando el
discurso tanto en el plano político-ideológico como en el plano espacial
concreto en el que se desarrolla la interacción. Escuchar de modo activo
también implica identificar las respuestas “polémicas” en relación al tema,
e interpretarlo todo en relación al contexto en el que el entrevistado construyó su discurso.
Los recorridos sinuosos transitados en el trabajo de campo significaron
datos en sí mismos, ya que la voz de la persona entrevistada en relación a
las políticas sociales se fue configurando según la participación o el distanciamiento en la gestión gubernamental vigente, según los escenarios en
los que se realizaron las entrevistas (lugar de trabajo, lugar público, casa
particular) y el período histórico abordado en la conversación. Aquella información, que inicialmente parecía complementaria, se tornó imprescindible para comprender la complejidad de las relaciones sociales, altamente
burocratizadas, que disputan el poder y los recursos en la gestión de los
programas sociales.
La guía de pautas de las entrevistas abordó tópicos vinculados al diseño
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y gestión de los programas sociales en los que se desempeña, a su trayectoria laboral en la gestión pública y a las condiciones materiales de trabajo
que contextualizaron cada etapa de su recorrido en la administración pública. El análisis e interpretación de datos se apoyó en el Software Atlas ti.
En lo que sigue, presentamos los dos ejes que nos permitieron organizar
el análisis.
Las prácticas de implementación de los programas sociales: requisitos de
acceso y contraprestaciones
La puesta en marcha de los programas, la gestión de los trámites de
acceso y la regulación de las contraprestaciones requiere del despliegue
de destrezas y habilidades por parte de los equipos de gestión y administración pública. Los programas sociales en los que participaron los sujetos entrevistados se focalizan en la atención a la pobreza con un alcance
masivo en su cobertura. Ello implica una sobre-intervención en el mismo
perfil poblacional a partir de la superposición de programas sociales desde
distintos niveles gubernamentales en la CABA (Chahbenderian y Dettano, 2018). Estas múltiples prestaciones destinadas a la misma población
objetivo requirieron, por parte de las mismas, la evaluación de requisitos
y modalidades de cada prestación para considerar en cuál programa inscribirse. Este proceso muestra convivencias ríspidas o incluso competitivas
entre programas que sobrecargan de tareas a quienes los implementan.
Este último es el caso de CP y AUH:
…seguramente hubo bajas masivas porque Ciudadanía Porteña, por
lo que tenemos entendido... te estoy diciendo en su momento, hace
un par de años, ahora no tengo idea, pero hace un par de años estaba
en $150 pesos y la AUH ya era de $244, entonces era una diferencia…
y entonces hubo un montón de gente que se dio de baja de Ciudadanía y empezó a cobrar la AUH” (entrevista técnica AUH, N 5).
El pasaje de un programa a otro aparece como una elección conveniente
a partir del monto de la transferencia. Sin embargo, el diseño del programa no resulta claro para la población destinataria y ello demanda masivas
consultas sobre el alta y la baja en los respectivos programas. Desde la
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letra de su diseño, ambos programas carecen de articulación alguna. Con
el asesoramiento de técnicos/as y profesionales de la gestión, las personas
receptoras comparan, evalúan compatibilidades y tramitan el traspaso. La
prestación de atención a la pobreza, lejos de percibirse como una política
integral que garantiza los derechos sociales, es manipulada por los sujetos
receptores como si fuera un bien de consumo. De esta manera, los traspasos de un programa a otro son prácticas cotidianas en esta convivencia.
Tal como establece un técnico:
Probablemente no haya mucho acierto con la política de la Ciudad
de Buenos Aires, siempre fue muy caótica…cosas muy superpuestas…
con criterios muy distintos (entrevista técnico CP, N 10).
Esta escena desnuda otra arista de análisis: la desinformación y la falta
de inteligibilidad de los programas existentes (Dettano y Chahbenderian,
2018). Estos elementos configuran tanto la intervención en el territorio,
es decir, cómo lo vivencian los/as destinatarios/as, como también cómo
lo pueden implementar quienes trabajan en la administración pública. De
hecho, los/as técnicos/as admiten la complejidad inherente al diseño de
estos programas, tanto desde los requisitos de acceso, como para controlar
las condicionalidades:
Es requisito que residan en la Ciudad de Buenos Aires, es un gran
lío pero… sí, el RUB [(Registro Único de Beneficiarios)] es un quilombo, así
hablando mal y pronto… (entrevista técnica CP N 8, la cursiva es
propia).
…en serio que es algo nada fácil de entender para nadie [(el sistema
de asignaciones por hijo)]… ni siquiera para ninguno de nosotros
(...) hay cosas que todavía cuestan ponele, el tema de la libreta… sí…
hay gente que lo cobra hace 5 años y hace 5 años que no lo entiende
(entrevista técnica AUH, N 5).
A veces quedan nebulosas, como por ejemplo la Argenta,4 Tarjeta
4 La Tarjeta ARGENTA nace a mediados de 2017 como una línea de créditos para el consumo
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Argenta es… (entrevista técnica AUH, N 9).
lo implementaron muy… primero internamente muy mal informado
(…) lo de Argenta salió en los medios antes que lo que nos informaron a nosotros (…) te digo de las oficinas de atención al público, que
es donde tienen que poner la cara, donde están los viejos… recalientes y y y vos decís: está bien, todo muy bonito, saquemos, hagamos,
pero dame una herramienta, algo un poco más… el sistema anda para
la mierda, los turnos se dan pero… (entrevista técnica AUH, N 12).
Los extractos presentados dan cuenta de que, en muchos casos, los propios técnicos carecen de herramientas y de información adecuada y precisa. En la práctica diaria de hacer políticas públicas aparece el reflejo entre los
diseños y las políticas realmente existentes, las que son posibles implementar. Esas (im)posibilidades atraviesan los cuerpos/emociones de quienes
las ponen en marcha. Además de la fragmentación de múltiples intervenciones y de su falta de integralidad, se imponen las limitaciones materiales e institucionales que impiden el cumplimiento de los objetivos que el
propio programa propone. Un ejemplo es el de las condicionalidades, en
el caso de CP, donde varios/as técnicos/as reconocen que en la práctica no
se exigen los controles de salud porque si no el mismo sistema colapsaría:
…el programa [CP] tal vez no es tan exigente con los controles de salud, no tanto porque las los… hogares no van a cumplir sino porque
yo creo que se es consciente que por ahí no es tan fácil solicitarle los
controles, no? (entrevista técnica CP N 8).
En Ciudadanía Porteña donde supuestamente deberíamos exigir [los
controles de salud] y sino descontar5, nosotros no les descontamos
el monto si no presentan un certificado porque a lo largo de los
para receptores de AUH, como una extensión de créditos preexistentes a jubilados y pensionados que ofrecía ANSES. Luego se denominaron Créditos ANSES y permanecen vigentes hasta
la actualidad (ver: Chahbenderian, 2017; Dettano, Sordini y Chahbenderian, 2019).
5 En el caso de CP se estipula que, si el hogar receptor no cumple con todas las condicionalidades exigidas, el monto de la transferencia a percibir disminuye (Dettano y Chahbenderian,
2018).
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años de implementación del Programa todas las veces que hemos
intentado exigir la presentación de los certificados de salud, salud
ha sido casi desbordada, nos han llamado de los hospitales a los gritos pidiendo socorro o insultando porque no daban abasto con la
presentación de certificados porque iba todo el mundo a pedir certificado, con lo cual, lo que nosotros hacemos es exigir el certificado
en ciertas instancias... (entrevista técnica CP N 1).
En el marco de sistemas de protección social tan fragmentados, como
es el caso de la salud en la CABA, donde coexisten hospitales nacionales
y municipales, que son entidades autárquicas y muchas veces no cuentan
con bases de datos informatizadas y actualizadas, ni con turnos para tal
cantidad de demanda, resulta muy engorroso dinamizar el proceso de control de la condicionalidad.
Con salud es mucho más complicado… el seguimiento, porque salud
es… un monstruo terrible y muy difícil de conseguir información.
(…) Ahora después, yo no le puedo exigir a una familia ehh…que,
que me, que me certifique con una contraprestación que el Estado
no está en condiciones de garantizar, no? Entonces, ahí…ehh…en
realidad el que está en falta es el Estado, no el chico…o no la familia
(entrevista técnico CP, N 4).
La explicación que da el técnico entrevistado da cuenta de las fallas propias del Estado que dificultan uno de los aspectos básicos de un PTCI: la
certificación de las condicionalidades. El “pasar por alto” la condicionalidad en salud es un aspecto que merece mayor atención y que da cuenta de
las “destrezas” para sortear lo que las instituciones no pueden garantizar,
en el marco de estados de bienestar “a la criolla” (Halperin Weisburd et
al., 2011). Las constricciones de la estructura burocrática, administrativa
e institucional se hacen cuerpo en las vivencialidades de quienes trabajan
en la gestión pública. De esta manera, la masividad de los/as receptores/as
de las prestaciones y las restricciones materiales para la implementación,
exigen una meta-focalización para la exigencia de requisitos y contraprestaciones. En esta línea, cada agente del Estado improvisa una discreciona270
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lidad con conciencia práctica (Giddens, (1998 [1984]) en la que, a partir de
la experiencia, toma las habilidades diestras con las que resuelve y constituye a las políticas realmente existentes. Ello implica hacer cuerpo el desborde
institucional, la saturación de los recursos disponibles que demanda y
resolver todas las tareas que se presentan en ese contexto.
Si bien los programas sociales de atención a la pobreza se implementan orientados a la integración social que garantice la reproducción de la
vida (Esping Andersen, 1993; Castel, 1997; Grassi, 2003; Danani, 2004), el
ejercicio de implementación de la política pública requiere de meta-integraciones. De este modo, en el mismo procedimiento de exigencia de contraprestaciones se simula una confirmación, “como si” se hubiesen cumplido
con las mismas. Así, se requiere que cada agente del Estado realice, en
la práctica, una revisión de las pautas para la integración social y de los
requisitos que sostienen la permanencia en el programa. De esta manera,
por habilidad práctica de los equipos de administración, se vuelve a integrar a aquellos que quedarían excluidos del programa. Es decir, se procura integrar a quienes les exceden las (im)posibilidades de cumplir con la
contraprestación por una limitación que es propia del Estado y no de las
personas titulares de la prestación. Estas estrategias jerarquizan a las políticas realmente existentes en un plano de ineficiencia y de procedimientos
obsoletos.
Todo ello exige una predisposición de la fuerza de trabajo para la atenuación del conflicto cara a cara con las personas destinatarias. Se trata
de un despliegue de destrezas emocionales que se implementan en una
ventanilla de atención del Estado para contener las demandas de las personas destinatarias y donde las situaciones de enojo, de frustración y de
impotencia permean las vivencias de los/as técnicos/as y profesionales en
sus prácticas cotidianas, tal como se detalla a continuación.
La masividad de la población objetivo: disposiciones y posibilidades
para su atención
La ampliación de las intervenciones sociales y de la población objetivo
impactó directamente en el trabajo de los/as empleados/as que atienden
las ventanillas del Estado. Puesto que la masividad de la cobertura que presentan los programas incrementó la demanda en las oficinas de atención a
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la ciudadanía. Sin embargo, las limitaciones institucionales y de recursos
(tecnológicos, humanos, etc.) sobrecargan de tareas al personal de la administración pública.
“…en Asignación Universal fue zarpada la demanda que hubo, como
de repente la delegación se llenaba de gente, ya había mucha gente y
acá era como, como que se duplicó de un día para el otro la cantidad
de demanda” (entrevista técnica N 9).
“Imaginate que nosotros cuando empezó, esa UDAI [(Unidad de
Atención Integral)] está preparada para 30 personas y somos 80…
hay un baño para mujeres y un baño para hombres, fin, un baño
eh!” (entrevista técnica N 7).
Otra técnica narra con indignación las modalidades “artesanales” de
relevamiento de llamados:
“con la cantidad de tecnología que hay no lo puedo creer que lo hagan de una manera tan india, porque nos hacen (…) hacer palitos de
la cantidad de llamados que recibimos por día…” (entrevista técnica
AUH, N 5).
Si a eso sumamos la falta de capacitaciones adecuadas, el hecho de que
se lancen los programas en los medios antes de informarlos dentro del
propio organismo con información completa, clara y precisa (cuestión
que emerge en las entrevistas N 9 y 13), que dispongan de pocos minutos
para atender a cada persona, en algunos casos falte infraestructura básica
como escritorios y baños, entre otros, se generan no pocas complejidades
adicionales que inciden en el proceso de implementación de los PTCI.
Además, la constricción de estas prácticas se despliega en contextos de
precarización laboral, desabastecimiento de insumos y presupuestos insuficientes para la implementación de programas. De esta manera, en el
quehacer diario, se forja una estructura de emociones sociales asociadas a
la impotencia, el enojo y la frustración con la que se vivencian las dificultades para cumplir el trabajo diario.
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Tanto en el caso de AUH como de CP, es posible identificar un antes
y un después en sus respectivos órganos de aplicación en términos del
público que atienden en sus jornadas de trabajo diario. Esta diferencia es
descrita por los técnicos:
“el mejor público son los viejitos, el mejor (…) siempre igual ANSES como que tira al beneficiario porque es como su primer amor…
como que veo un viejito y me mata, o sea es como…
Claro claro
Pero… porque son otra cosa, es otro target que también tiene sus cosas pero… (...) … y cuando fue la Asignación Universal fue un boom,
una explosión, donde ya nosotros nos corrimos del foco a esto y era
un público totalmente diferente, o sea nosotros pasamos de trabajar
con ancianos a trabajar con… no sé, gente de treinta años de… y… y
entonces fue como un choque” (entrevista técnica N 11).
“[la oficina] no admitía la posibilidad de tener ahí un lugar de consulta [sobre los programas] y además irrumpía la dinámica del edificio, ahí había cuestiones de cultura, de repente había como una cola de
pobres ahí adentro…que por más que sean oficinas de políticas públicas
genera ruido de cualquier tipo pasaba lo mismo por ejemplo para
el Banco Ciudad que era el que hacia la…(tose)…cómo es? entregaba
las tarjetas en muchos casos y en muchos lugares no se sentían cómodos con
esa situación sobre todo al principio y después se fue mejorando, el
banco” (entrevista técnico N 10, la cursiva es propia).
El aspecto que describe este técnico da cuenta de las segregaciones socio-espaciales que operan en la CABA, en donde “los pobres” no pueden
transitar por cualquier lado porque los demás “no se sienten cómodos con
esa situación”, dando cuenta de que dicho perfil poblacional no solía estar
hasta entonces tan vinculado con los bancos. El “choque” que se menciona en el primer extracto, también evidencia la distancia en la condición y
posición de clase (sensu Bourdieu) del perfil receptor.
En esta dirección, las personas que hacen a la política social, y que por
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ello forman parte de la vida cotidiana de las personas destinatarias de las
mismas, realizan un alto uso de la discrecionalidad y ello configura a su
trabajo. Siguiendo el concepto de “burócratas al nivel de la calle” (Lipsky,
2010; Lotta, 2019) los/as técnicos/as clasifican a las personas destinatarias
porque el contacto con las personas reales y las particularidades de cada
situación implican un trabajo de categorización permanente. Este proceso tiene un efecto material, en relación a mantenerse fuera o dentro del
programa y de sus prestaciones, a la vez que “simbólico en cuanto a los
efectos sociales de las categorías sobre la producción o reproducción de
estigmas” (Pires, 2017 citado en Lotta, 2019: 24).
A su vez, la complejidad de atender a dichos públicos, atravesados por
situaciones de violencia, y en algunos casos de falta de entendimiento,
implica una dificultad adicional en el proceso de implementación:
después también tenes las agresiones de la gente, nosotros hasta hemos tenido un muchacho que a una compañera le puso un revolver
o la empujaron, la gente se pone mal y no se…ayer estábamos hablando y uno de los supervisores decía: a mí me da una trompada uno de
los que estan ahí abajo y yo no le puedo hacer nada… ¿y cómo haces?
(entrevista técnica AUH, N 7).
…llega mucha gente en situación de calle que por ahí estuvo muchos
días con mucho frio y sin comer y claramente viene delirando, o
súper agresivo… (entrevista técnica CP, N 3).
Sí y bueno había gente que capaz que, gente que venía sin nada y tenías que decirle ‘mirá yo no te puedo hacer el trámite si no me traes
nada’, y capaz que no lo entendía, querían que le den algo, entonces
era difícil porque… tampoco estábamos capacitados como para llevarlos psicológicamente (entrevista técnica AUH, N 11).
Las disposiciones y habilidades de los/as trabajadores/as intervienen
conteniendo situaciones de saturación de la demanda, desborde de las posibilidades edilicias, falta de tiempo para la atención de cada persona. A
ello, se suman circunstancias en las que deben intervenir sobre situaciones
de emergencia sanitaria que exceden a las tareas y responsabilidades de
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su trabajo. Sin embargo, en la implementación de las políticas realmente
existentes, los/as técnicos/as y profesionales de la gestión realizan la tarea
de enseñar a los/as ciudadanos/as a ser usuarios/as del Estado señalando
procedimientos, formas de comportamiento, grados de respeto y posibles
sanciones. Así, se enseña “al ciudadano lo que es posible (o no) esperar del
Estado, cómo tratar a los burócratas y cómo adquirir información en el
sistema” (Lotta, 2019: 25).
En las narraciones de los/as empleados/as, se cristalizan espacios de
sociabilidad en los que prima el caos y la urgencia. Dichos contextos,
también habilitan emociones asociadas al enojo que se tornan violentas y
generan impotencia y frustración en los/as trabajadores/as. Se refiere a la
(im)potencia porque el margen de acción es limitado en situaciones que
exceden las tareas y responsabilidades del propio trabajo. De esta manera,
se vivencia la atención a la ciudadanía desplegando destrezas que trascienden los diseños de implementación y ejecución de los programas sociales
y que, además, se anudan con experiencias que se asocian a la impotencia,
frustración y enojo.
La emoción del enojo implica albergar un juicio normativo sobre la
propia situación (Solomon, 1996) que en relación a la política de las emociones indica cómo vivenciar y qué sentir en el contexto de atención a
la demanda de la ciudadanía en su puesto de trabajo. Las emociones son
racionales e intencionales (Solomon, 1996), por lo cual el objeto de la
impotencia y la frustración es un aspecto del diseño y de las pautas de
implementación y gestión que implica. Como sostiene el autor, el enojo
es causado y dirigido a un objeto; en este caso, se corresponde con las limitaciones institucionales, los requisitos del diseño que son inviables en
la realidad y la inteligibilidad de los programas.
Dado lo dicho hasta aquí, en el marco de Estados de Bienestar “a la
criolla”, las políticas sociales materializadas como programas sociales para
combatir la pobreza tampoco están exentos de ella: desde los recursos, pasando por la infraestructura, hasta las condiciones edilicias, entre otras. El
recorrido transitado en este escrito evidencia la complejidad que revisten
las tensiones entre los diseños y las políticas realmente existentes. En sus
pliegues, es posible identificar habilidades diestras, experiencias del hacer
teñidas por las limitaciones y la ineficiencia, a la vez que emociones vincu275
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ladas con el enojo, la impotencia y la frustración, que atraviesan a quienes
las ponen en marcha.
Reflexiones finales
Las personas que trabajan en la administración pública despliegan estrategias por fuera de los límites de la letra del diseño de cada programa.
Sus decisiones se apoyan en discrecionalidades fundamentadas en sostener
el propósito de la intervención, garantizar el objetivo de la política, pero
salvando las limitaciones que el propio Estado ha expuesto en el diseño
del programa. En tanto representantes del Estado en la práctica de implementación del programa, hacen cuerpo las limitaciones institucionales:
atienden a gran velocidad masivas consultas a diario, detallan de manera
coloquial los requisitos de acceso y de permanencia en cada programa,
contemplan casos excepcionales, atenúa el clima de violencia y angustia
que presenta la ciudadanía en las oficinas del Estado, establecen excepciones ad-hoc a la exigencia y seguimiento de las contraprestaciones. Hacer
cuerpo/emoción su lugar de trabajo, hacer cuerpo/emoción la representación del Estado, implica hacer lo posible para garantizar la integración
y cohesión social con los mecanismos disponibles en los programas que
administran. Ello requiere de una meta-integración respecto a desarrollar
destrezas que optimicen la integración de personas al interior del programa “salvando”, “haciéndose cargo”, de las limitaciones y contradicciones
institucionales que la letra de los programas establece.
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Figura 1. Componentes de la implementación de las políticas
realmente existentes

Fuente: Elaboración propia.
La estrategia de meta-integración se inscribe en los parámetros en los
que el Estado constituye formas simbólicas del pensamiento común (Bourdieu, 1999). Dentro de las estructuras estructurantes (sensu Boudieu) que
resultan consistentes, coherentes y sistemáticas para concebir que la permanencia de los y las titulares de los programas sociales, en tanto formas
que el modelo de acumulación admite para la integración y cohesión social (Castel, 1997; Esping Andersen, 1993), los agentes del Estado atenúan
el conflicto social en sus oficinas de trabajo. La meta-integración es un
modo de dar continuidad, flexibilizar y extender al programa social como
respuesta compensatoria y asistencial al conflicto.
Las políticas sociales producen efectos en otros ámbitos de la vida asociados tanto a lo simbólico como a lo cognitivo-afectivo (De Sena y Mona,
2014; Cervio, 2015). Observar cómo vivencian los y las técnicos/as las distintas modalidades de intervención en las que trabajaron nutre la mirada
sobre la complejidad de relaciones sociales que hacen a la política social.
Las tramas de sensibilidades implican unas políticas de los cuerpos/emo-
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ciones (Scribano, 2012) que se configuran en el despliegue de la implementación de los programas y que se vinculan con los modos de intervenir
sobre la cuestión social, evidenciando la estructura que sostiene a los andamiajes institucionales en los que se apoyan las prácticas del saber-hacer políticas sociales. Las lógicas de descentralización de la intervención estatal y
la fragmentación que implican las múltiples intervenciones se traducen en
unas vivencialidades particulares, tensionadas y complejas. De este modo,
se evidencian las distancias y proximidades que los/as técnicos/as y profesionales sostienen con los sujetos receptores y cómo ello es modelado por
las condiciones materiales de trabajo en las que se desarrollan.
Así, el Estado instituye formas simbólicas de pensamientos comunes,
esquemas de valoración, maneras de comprender la cuestión social. Ese
orden estatal se hace cuerpo, se incorpora en los esquemas prácticos de las
tareas diarias que despliega cada agente estatal. Sin que ello implique un
consentimiento reflexivo, por el contrario, se trata de estructuras cognitivas y disposiciones corporales (Bourdieu, 1999). Las limitaciones en el
diseño, las imposibilidades de infraestructura y de recursos humanos para
garantizar el cumplimiento de las contraprestaciones que se le exigen a la
ciudadanía, las demandas masivas en las oficinas estatales y las demandas
de casos de emergencia sanitaria que se presentan en las mismas son parte
del trabajo de la administración pública y su resolución constituye una especie de currículum oculto (De Sena, 2014b). De acuerdo con el recorrido
efectuado, si bien se registra una estructura de emociones tensionada con
una política de las sensibilidades (De Sena y Scribano, 2020), en donde
emergen la impotencia, el enojo y la frustración, las personas entrevistadas
trascienden a esas emociones porque las mismas impulsan a la acción. Las
emociones en tanto prácticas, registran lo contextual en el cuerpo y contribuyen, en diferentes grados, a hacer, deshacer, sostener y disputar los
esquemas de valoración y las perspectivas que determinan a los/as agentes
en ese sentir.
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