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ORIGENES Y CONCEPTO DE LAS POLITICAS SOCIALES 

Abordar la problemática de las políticas sociales nos obliga a rastrear sus orígenes histórico-sociales y su 

evolución ulterior, para poder conceptualizar correctamente el tema central que nos preocupa.  

En primer lugar, las políticas sociales emergen del Estado capitalista y constituyen un capítulo de la Ciencia 

Política. Por ello, tendremos que hacer una breve incursión en la cuestión de la naturaleza del Estado y de 

las políticas estatales, sirviéndonos de los aportes teóricos que nos brinda esa rama de las ciencias sociales.  

1. El poder y el Estado: naturaleza social y mecanismos de funcionamiento. 

El poder en la sociedad humana es la capacidad que tiene un individuo o grupo social de tomar decisiones 

que afecten las actividades de otros individuos o grupos, según los intereses y la voluntad de quien dispone 

de esa capacidad. Teniendo en cuenta la evolución el género humano hasta nuestros días, parece conforme 

a “la naturaleza” de toda sociedad, desde los micro- grupos (clubes, sindicatos) hasta las macroestructuras 

sociales (tribus, polis, naciones), la existencia de una forma de poder, es decir de una relación de mando-

obediencia entre una cúpula que dirige y "una base que es dirigida”; sin embargo, esta realidad es solo 

histórica y actual. Ahora bien, la realidad del poder implica aspectos contradictorios que conforman la 

naturaleza de la relación mando-obediencia: 

a) En primer lugar, el poder se ejercita a través de una dosificada combinación de fuerza (o coacción) y de 

persuasión. La fuerza genera temor a la sanción en el que "debe obedecer' y que sabe que si no obedece será 

reprimido.  

La persuasión es ejercida por el que manda para convencer al que "debe obedecer" acerca de las ventajas 

(morales y/o materiales) que pueden derivarse del acto de sumisión. Quien detenta el poder pasará 

alternativamente del uso de la coacción al de la persuasión, haciéndose temer y amar al mismo tiempo.  

Si el ejercicio del poder se basa exclusivamente sobre la fuerza y la violencia puede ser eficaz en el corto plazo 

social; pero no podrá perdurar sin una adecuada dosis de esa persuasión, que genera aceptación social en el 

mediano y largo plazo. En fin, la coacción es condición básica para el logro de la disciplina social y la 

persuasión produce consenso. No hay disciplina social posible, más allá del corto plazo sin un cierto grado de 

consenso o acuerdo social.   

b) En segundo lugar, el poder se legitima si se ejercita en función de un mínimo grado de interés común o 

general de la sociedad dirigida; por lo menos, el que manda debe aparentar y hacer creer que gobierna "para 

todos" los que obedecen. En este sentido, el poder crea la integración social.  

Pero, al mismo tiempo, el poder implica lucha entre individuos o grupos por acceder a las posiciones de 

mando y a las ventajas (en algunos casos los privilegios que de ellas se derivan). La lucha por el poder, que 

parece estructuralmente ligada a la realidad del poder, conspira contra la integración social, sea en 

instituciones pequeñas, sea al interior de una clase social o en el seno de una sociedad nacional compleja y 

estratificada (con división de clases).  

2. Definir el "Estado" desde un punto de vista teórico.   

Lo que encontramos de común a toda esa variedad de realidades sociopolíticas es una tendencia estructural 

y una forma jurídica. Respecto a la primera tendencia consiste en la creciente participación del Estado en las 

tareas que aseguran el crecimiento de la sociedad.  



La aparición del "Estado Moderno" coincide con la toma de responsabilidades productivas por los aparatos 

estatales hasta el momento en que ese "Estado" garantiza el desarrollo económico, gracias a su intervención 

permanente en la organización de la división del trabajo social, sea neutralizando el ciclo económico, sea 

apropiándose de los medios de producción. 

Respecto a la forma jurídico-política del Estado, ella es anterior a la era contemporánea y puede definírsela 

como el núcleo del sistema político encargado de la toma de decisiones globales que interesan a una sociedad 

y determinan las diversas opciones que se presentan a los aparatos estatales, en forma de demandas y 

problemas económicos, políticos e ideológicos. 

Así conceptualizado el Estado, centro de conducción social, juega roles diferentes y a veces ambiguos: 

a) Por una parte, el Estado es un agente de integración de la sociedad, sobre todo porque él monopoliza el 

ejercicio legítimo y/o legal de la violencia y de la coerción al interior de la comunidad político-social. 

b) Por otro lado, ese Estado puede realizar los cambios sociales demandados por las clases sociales y las 

fuerzas políticas; pero esos cambios están relativamente limitados por los intereses de la clase dominante de 

una sociedad, la cual controla en última instancia la acción estatal en la medida que ella constituye el apoyo 

social hegemónico de las instituciones del Estado. 

c) Los aparatos estatales pueden jugar un rol de árbitros de los conflictos sociales solo en caso que esas luchas 

no pongan en peligro los intereses de la clase dominante; cuando esto sucede el Estado representara a ésta 

clase porque, por naturaleza, él no puede ser neutro, ya que constituye el soporte político del poder de una 

clase o fracción de clase, que posee la hegemonía sobre el conjunto social.  

 d) Por lo tanto, es preciso que evitemos caracterizar al Estado como una simple realidad jurídica más o menos 

inmóvil o inmutable; al contrario, lo esencial de su funcionamiento reside en su naturaleza social. En este 

sentido, nos parece valido afirmar que el Estado es el teatro y el bastión a ocupar, en los cuales se 

desenvuelve el conflicto entre las clases y fracciones de clases de una formación social. Esto es decir que las 

clases dominadas no podrán imponer sus intereses en el seno de los aparatos estatales hasta el momento 

que ellas puedan obligar a la clase dominante a aceptarlos. Pero para lograr esto, es preciso que ellas 

desarrollen "poder social” y control en parcial o totalmente el Estado; solo en esta hipótesis, la antigua clase 

dominada podrá lograr una nueva organización social. Todas las luchas políticas, al interior de un Estado o 

entre Estados, son en última instancia el reflejo de estas contradicciones sociales que se desenvuelven a nivel 

económico, político e ideológico con el fin de controlar los mecanismos institucionales de mando, cuyo 

conjunto constituye el Estado. 

e) La acción del Estado se expresa a través de decisiones globales de distinto tipo que podemos denominar 

"políticas estatales".  

f) En la medida que el Estado es el teatro de los conflictos sociales adquiere una autonomía relativa respecto 

del bloque social hegemónico. 

3. Relaciones entre la Sociedad Global y el Sistema de Poder 

Consideramos a la sociedad global como un conjunto de estructuras (cultural, económica, política), a su vez 

influenciado por otros sistemas globales (Estados Nacionales); podemos pensar que esa sociedad global 

genera una infinidad de demandas y presiones sobre el sistema de poder. Cada estructura genera por su 

parte demandas económicas o sociales diversas y a menudo contradictorias, pues ellas surgen de grupos 

culturales y económicos opuestos entre sí. Esta afluencia de presiones y demandas se presenta como una 

realidad multiforme, incongruente y altamente sectorializada. Por ello, el sistema de poder tiene un conjunto 

de mecanismos para filtrar, poner orden, racionalizar y dar coherencia a esa masa de presiones y demandas.  



Entre esos mecanismos podemos distinguir las instituciones de mediación, que son grupos normativamente 

organizados, los cuales pueden dividirse groseramente, al efecto del tema que nos interesa, en partidor o 

fracciones políticas y grupos de presión, como los sindicatos. 

4. El Núcleo del Sistema de Poder 

Llegamos así al Estado, que es un conjunto de instituciones que materializan el poder global existente en una 

sociedad. El Estado moderno se caracteriza por el hecho que sus instituciones están jurídicamente 

organizadas y limitadas; el conjunto de leyes que regulan la actividad estatal constituyen el derecho 

constitucional y el derecho administrativo. 

Las Constituciones disponen la creación, límites y facultades de los llamados "poderes" ejecutivo, legislativo 

y judicial, cada uno de los cuales posee un aparato administrativo que contribuye a la ejecución de la función 

de cada uno de los tres “poderes”. 

5. El Mecanismo de Reacción-Accíon 

Una vez que el Estado toma una decisión, al dictar leyes, decretos, etc., esta decisión revierte sobre la 

sociedad, es decir sobre el conjunto de estructuras que la forman, particularmente aquellas que más se 

pueden sentir afectadas por una decisión concreta.    

 Como sugerimos antes, una decisión puede satisfacerlas demandas que la generaron, pueden o satisfacerlas 

o satisfacerlas a medias. En el primer caso las decisiones serán fuente de apoyos y solidaridad al sistema de 

poder, con los que la sociedad va a manifestar una respuesta conforme a la determinación de ese poder.  

En el caso de que las presiones no hayan sido satisfechas enteramente, las estructuras sociales van a provocar 

nuevas presiones para tratar de forzar la acción del sistema de poder en un sentido favorable a las demandas. 

También parece evidente que un Estado debe lograr un mínimo de satisfacción social para poder amortiguar 

los efectos de la acción-reacción social, todo Estado implementa una "ideologia", que tiende a justificar la 

acción del Estado contraria a las presiones recibidas, a disminuir esas presiones y a legitimar el mando 

ejercido. 

6. Las políticas estatales. 

Para poder organizar y garantizar las relaciones de dominación y desigualdad existentes en una sociedad, el 

Estado debe abocarse a múltiples tareas que abarcan todos los aspectos de la vida social. Es característico 

del desarrollo capitalista la ampliación del campo de actuación del Estado, a medida que el crecimiento 

económico exige una mayor complejidad de sus aparatos político y administrativo para generar decisiones 

que denominamos políticas estatales.   

En la actualidad pueden distinguirse, al menos, tres áreas de esa acción estatal: 

— La de Política Económica, destinada a facilitar la reproducción ampliada del capital, ya que el Estado es, 

en última instancia, la representación de la base económica de la sociedad; además, el Estado capitalista 

contribuye en la actualidad a regular los ciclos económicos a través de las políticas financiera, monetaria, 

crediticia y del endeudamiento público. 

— La de Política de Seguridad, destinada a controlar y canalizar los conflictos sociales (Seguridad interna) y 

los conflictos interestatales (Seguridad externa); en este caso, el Estado actúa como expresión político- social 

de la estructura social dominante.  

— La de Política Social, donde el Estado aparece atenuando las diferencias existentes entre sectores sociales 

con intereses contradictorios.  



Así conceptualizada, la Política Social es un conjunto de decisiones que crea derechos y obligaciones en el 

seno del a sociedad involucrada y en el propio sector social dominante. 

Por otra parte, la Política Social también aparece como una variada gama de políticas particulares de Salud, 

Vivienda, Seguridad Social, Promoción Social, Asistencia Social, etc., cuya gradual depuración ha generado, 

durante el curso del presente siglo, subconjuntos de medidas específicas, cada una de las cuales tiene rasgos 

propios y una creciente autonomía técnica y administrativa.  

Existen pues políticas sociales especificas cuya sumatoria forma la Política Social de un Estado. 

  

 

MARCO DE REFERENCIA GENERAL 

AGENTES Y COMPONENTES DE LAS POLITICAS ESTATALES 

AGENTES:   

—Estado Poder Político (nacional, regional y local) y Órganos Administrativos - Empresas Publicas 

 —Sectores y Movimientos Sociales 

—Condicionantes Internacionales 

—Cooperación Internacional 

POLITICAS ECONOMICAS: Agricultura, industria, minería, energía, comunicaciones, transporte, exportación, 

finanzas, crédito, sistema monetario, fisco, endeudamiento, precios, fomento productivo, etc.  

POLITICAS DE SEGURIDAD SOCIAL: seguridad interna, defensa militar, fronteras, migración, tratados, 

relaciones internacionales, etc. 

POLITICAS SOCIALES: educación (formal, no formal, técnica), salud, alimentación, nutrición, seguridad social, 

vivienda, promoción social, asistencia social.  


