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cambio y adaptaci6n durantc cl período dc estabilidad ell ese nivel, nuevo embale, caída y nuevo
proceso de adaptaCiÓli, y así sucesivamente. Pero cada caída no cncuentra al individuo y a su ramilia
de  la  misma manera:  muchos  ya  han crcado  mecanismos  dc  adaptaciÓn,  y  por  ende los  golpes
subsiguientcs los encucntran llI:ís fortalccidos. En el otro extrcmo, encOIJli'amos ciertos casos en quc
al  no  haber  podido  rcponcrsc  a  un  primcr  cm  bale,  cada  liuevo  golpe  tiene  un  el"ccto  más
descstrucluranle alÍn. .

La may__i"Ía  de los  que surricrolí  un cmpobrccimicnto  es-!,  calonado'  inscriben el  dcrrotero.
personal..cn cL marco de, la" historia., argcnt i n:rdc las till i mas'. décadas." S icnten' quc' 5U<'

cmpobrecimicnto  es  cl  camino  recorrido  colectivamcntc'por  aquella  calegoría  cn  la  cu:tI  se
ilicluycn.  Sea  COl110  "cslalal",  como  "clase  mcdia"  o  gcnéricamcnlc  b¡_io  la  catcgoría
de :'lrabajador",  incluycn su historia personal dcntro de la historia social  argcntina de las líltimas
décadas. Tiencn una vi
.  sión  de  una socicdad  en la  cual,  desde  un  punto  dc parlida  similar,  con igualcs  condiciones  y
esruer7.os, por razones qÚe se les cscapan, algunos gan_m1l1 y otros pcrdicron. Esto'
'coloca al perdedor en un lugar social particular, en una posiciÓn que podríamos cürac[erizar COl110
dc "acreedor" con respecto a la .sociedad cn su conjunlo. Son acreedores porque su pérdida no es en
este caso resultado de errores individuales, sino que, del "contrato originario" que signaron con la
comunidad, ellos han cumplido su parte -estudiaron, trabajaron, educaron a sus hijos, pagaron sus
deudasy es la  sociedad quien no ha respetado la  suya.  Como decía  Rodríguez,  el  ex capalaz del
astillero en decadcncla:

Yo 110 me eqflil'oq/lé., yo hice lo qfle debía.:'; Es COIIIO si"
flsfed fuero CO/l Sil coche fior;,q¡ corri/. a Sil caso. donde lo eSfieron Sil mlljer y I(ls chicos y viene
fI/l loco de COlllrall1aliÓ, lo choc(/ y lo deja lirudo, medio mflerto ell la mitad de /a calle...
Esta aprcrciación condiciona las demandas: al tencr pre

,------------------"____"'---'______h. ---
sente lo que hay de político y social. en su empobrecimien
to, este grupo es más propenso que el anterior a considerar c]ue es obligación de esa misma sociedad -
encarnada cn cl Estado, los empresarios, los políticos u otrus- ocuparse de

. '_Us.'!.ete.s.i_ta_1cs ahora i nsatisfechas
°o. ""¡l':!,:'N'_,;j,J'¡4!.!,.;::",H,¡-..;o. .



2.b) El desliz.(l/llicIlIOimpei-c;cplihfc hacia la po/Jrez.c¡
Cuando Zunilda, del TLIITio del Arca, hahlaha sohre su si t uac i ón, tmns In i t fa> la' sensac ilÍm

de' que "1l1' ha h í a pas;\do nÜda en particular; de quc todo siempre hahíacstado más o '11cnos igual.
En su relato; sin embargo, dejaha vislulllhrar que algunas cosas C]uehahía tenido ya no cSI:1ban,
pcro ella d:'o tenía registro de 1:1 pérdida ni, por ende. de la caída- Esto o_urre con muchos nucvos
pobrescuY:1  caída  fllc  escalonada.  Todo  sucede  COIllO  si  cl  dcscenso  fuera  algo  inhercnte  al
IranscurSQ del tiempo: el futuro será sicmpre peor (,1\lC el presente; y el pasado, mejor que el ho)'.
Esto es vivido como un hecho casi natl.lral, que no suscita ninguna renexilÍn. El tipo de adaptación a
la pobre_a también, es diferente, pues, acorde a la continua pérdida de podcr adquisitivo, sc produce
una sucrte de ajuste casi  inconsciente  que nalllr;¡liza la pauperil.ación,  lo cual rarece quitar toda
mCllloria sobre las concluctas adaptalivas que nc'cesarialllcntc (uvieron que haber existido. Al qucdar
en  el  olvido  I;\s  condllcl;¡s  adaptativas,  los  cambios  no  SOII  vistos  como tales-  No sc  trata  de
fatalisl1lo, de resignación a un destino inscripto e i nlTIod i fica ble, s i 1__lP__i-e.!___::__-_____c.i
a. 0e.cons la[a_J._1]
subjeti v_ sobl_.!__p!:.?ce_._ que obj___ ___llcnt__' tu va lugar.'

I   ANEXO A AL CAPIT,UiÓ   ti  

.'"

LA ¡vIEDIC'ION DE Li\ POBREZA

Ilaslu el sigln XIX eran consid_radlls pubres y menest_rosos exclusiv;\ll1enle los inC<lp¡lcilados
para trabajar: enfennus e il1lpo::ditlos mujeres solas COII num_rusa prole, ancianos solos, elc. Con el
advenimienlo de la eru industrial y la urbanizucióll se amplía el conceplo dc pobreza u aquellus que
viven en contliciones "miserahles", illd<:pentli<:IlI<:lncnlc de su capacidatl para lrabajar, y uparece
la  n<:Cl:sidad  d<:  IIIl:dir  la  pohr<:za.  A lin<:s  del  siglo  XIX un naviero  illglés,  Charks  !Jooth,
tlescribiÓ lu sitUal:i()n social en Londres hacicmlo un símil con la línea de flo!aciÓn de los barcos y
eSlahleci<:ndo ulla dislinciÓn entre los que estaball pur clI(:ima y los que es(;Ihan por lkbajo tic la
"Iínea tic pobreza". .

LJuranl<: nwc!1O liempo la pobreza no fue un tema tic estudio en IIUl'slro país, No lo fuc, en
bU<:lIa  medida,  porque  no  constiluía  un  probkllla  social  D,  más  bien,  porque  la  facilidud  tle
incorpomrsc al I1It'I'catlo d<: trabajo y de obtcn<:r b_nelicios socialt:s y la expansión ue la cobenura
de <:stos servicios hacían pensar que se trataba d_ sitUacioncs transitorias. En lu década d_1 60 se
hablaba tic "bobones dc pobr<:za",  lo que.  denotaba la idca de que la pobreza se circunscrihía a
algÜnas iÍreas urbanas: las villas. Una eSlil1lación de CEI'AI. par;! )1)70, utilizando elmélodu (k
línca dc pubi'eza (LP), ubi

ca cn J por ci<:i1IO el lowl tic hogares urbanos puhres. El mélodo de .. 1.1' con_i_lc cn eSlableccr
si dctermillado hogar o individuo está por Cllcill1a o por dehajo ti..: una .'c,lIIasla" bÜsi<:a dc bienes
y  servicios,  ckgitlos  rcspclandu  las  paulas  culturales  tic  consumo  de  t111U  sucie-.  dad  <:n  un
IIHJlI1<:nlo  hislórico  delci"lllinudo.  Es  decir,  se  defille  una  call1idad  mínima  o  b¡)sica  dc
illimemosy de otros biencs y scrvicios



lales como vestimt:nl¡" alt:ndón de salud, Iransporte, etc., a los que se asigna Ui\ valor mOi\t:lariu.
cuya suma da como rt:sulladu la línea de pobreza, ,'_'

Por ejcmplo, en la Argcntina cl valor de la "Iínca de pobreza" eslill1ada por el gobien'w en 1993
era de alrededor de 420 dólares p:lra una familia Ut: cuali'o mienlhr,\l\«.!.q_.q.dul.!os y dos niiios).
Seglín el mélUdo de LP, serían "p'(ír;_'__'¡:_¡"¡¡_;_lIl;S hogares o personas con ingresos inferiores a
ese v'alor, en la l11t:dida en que no pueden cubrir el COStO de csa c,anasta de bienes y scrvicios con
sus ingresos. Se dcnominan "indigemcs" aquellos cuyos ingresos no alcanzan a cubrir ni siquiera la
porción de alimentos. ,

Existen  diversas  varianteS  metodológicas  pilra  la  definición  de  la  LP;  pero  cn  l<_rl11inos
gcncrales  se pnede concebir  COl110 un mon10 il10nctario mínimo Ü 'básico que una pcrsona o
familia requiere para vivir "dignamcnlc". La crisis de las décadas tlcl 70 y tic! 80 hizo pensar que la
pobreza seguramente hahía pasado a cunstituir IIn problema para el país. Con el advcnimiento de la
democracia, en 1_84 se elaboró el primer mapa de pobreza IIlilizanuo el censo de poblac.:ión y el
método  de  Necesitlades  Básicas  Insatisfechas  (N.BI),  el  cual  consiste  en  e_I¡lblect.:r  si  exislcn
llIanifcslacioncs nH1lerbks qm: evidencian falla de m:ceso a ciertos tipos tic servicios: vivienda, agua
polablc, t.:kctricidad, l:ducacilÍn y salud, l:nlre otros.

Es necesario tlclinir niveles mínimos que indiquen una valoracilÍn subjetiva de los distintos grados
tic satisfaccitin de necesidatles consideradas biÍsicas, en determinado, momcnto del desarrollo de IIna
sociedad: En conseclIl:ncia, serían "pobres" aqudlos hogares que no alcanzan a salisfacer algunas de
las necesidades definidas como básicas. El es(uuio puso en evidcnci¡_ que la pobreza abarcaba a nada
menos que el 2] pur cienlO dt.: lus hogares. Asimismo, 1110S

. trólas fucrte's difái.:ncias sociales y regionales que caracterizaban al país (INDEC, 14)1;;.1). Muchos
autorcs cunsideran que amhos mélodus miden lo mismo. Si_1 t:mbargo, diversos eSludios (Ucccaria
y Minujin, 1985; DesÚi, 1989; Kalzman, 1989; rvtinujiil,  1991) scoularon, sobre la base de dalos
provenit.:nlt.:s dc encueSlas a bogarcs, importantes diferencias 'cn la nlilgnilutl ut: la pobreza según
elméIodo dc mediciÓn que se utilicc.

Además, los resultmlus intlicarun que cada lnlO dc estos métodos retlejaría un fenómcno tlilÚenlc.
h(oO') con el  crilerio  tic NUI se estaría  'dl:leClinHlo a los pobres estrucluralcs  -que poseen, por
ejcmplo,  una vivientla  dclicilaria,  o bajo nivel  etlucativo-,  mien[ras que con cl  crilerio  dc LP, al
caraClcrizar a lus hogares como

pobres  de acuerdo COII  cl  ingreso IOlar"pcn:ibido,  se  dclcctaría  a  los  hogares  pallperizados,  de
particular illlpor1ancia ell el caso argenti110" (Cortés y rvlillujin, 19RX, p;íg. 21). Esto se debe a las
parlicuiaridades de los indicadores definidos en cada caso y a efectos relacionados con los métodos de
medicilÍn. En cl caso de la pobreza llIedida por NnI, tal como la dcrinen los esludios realizados por el
INDEC,  est;1  estrech;lIllelllt.:  ligada  a  cart.:llCias  n:lativas  a  la  vivit.:nda.  De  esta  manera,  el
conceplo de NIJI aplicado scílo abarca una parcialidad de las carencias, y precisalllcn!c ;¡qllcllas que
SOIl menos sellsibles a procesos dc corlo o mcdiano plazo. POI' esto, no es
de  extraiiar  qu_  ambos  métodos,  lal  COIH\.I  eSI;ill  aplicados,  midan  ",  aspectos  dil'ercnlesdcl
fcn<Ílllcno  dc"la  pobre7.a.  La  utilizaciÓn  si-,  O1l1l!,ínc:l  de.  ambos  criterios  cn  el  análisis  de
encucst;ls 'a hogarl;s ' permite observar la CVOlllCi611 y cOlllposici()n de la pohrcza ;¡ partir de la
distinción de los siguientes grupo._ dc hogares:

CruTEI1I
O

INGRESO tvlENOR
INCRESO
SUPEruOR

A LA L.P. A LA L.P.
CON NBI Y LP * NBI - no LP *

N. ESTRUCTURALES



B. -
1. SIN no NBI - LP :1: no NBI y no LP

NUEVOS POBllES NO POBRES

* Corresponde a hogares pohres.

El conjunto de los hogares pobres según cl crilcrio  de NBI delimita la situaci<Ín de "pobreza
estructural o histórica", mientras que el de los que se ubican hajo la LP, pero quc no sufrcn ninguna
de  las  carenci:ls  tomadas  en  cOllsideracitÍn  por  cl  indic,lIJnr  de  NIH,  corrcsponden  al  grupo
pauperizado  que  incluyc  a  los\."nucvos  pobres".  Ambos  métodosprc:,_enl:!nUlla  scrie
dc'llmitaciones,  algunas  inlrín."  secas  almé!odo  y'tit'H';_¡¡_f.ili{H¡_"'I'¡dl:'s  nlelodologías
cual;litativas'>

Con  respecto  al  método  de  NI3I.,la  definición  delas  carcncias,  sus  umbrales  mínimos,  la
ill1porl:lncia  relativa  de  cada  un:l  de  ellas  y  la  opcmcionalizaci<Ín  dc  las  varial)lcs  constituyen
algunos de los princip:1les problemas. De hecho. se finaliza :1col:1ndo Illucho el mimero de v:1ri;
¡bles y silnplificándolas. En cuanto al método de LP, ._e prescntan diversas :d!Crnaliv:ls lanto para la
de/'i'nición dc la línea
y  ._u  aplicaci()1I  a  los  hogarl_s,  CO!1l0  para  la  cstimaci')1I  dcl  ingresll.  EstuClios  posteriores
llevaron a la ulilización ._imull¡ínca dc los méIodos de N!31 y de LP para dislingnir entre los sectorcs
que  conrorlI1an  cluniverso  dc  la  pohn:za.  1\  tines  dc  la  dc:cada  dd  XO  sc  n:alizó  un  estudio
cuantitativo  y  cu;dil:lti\'o  que  incluyó  Inlacncuesla  de  llimcnsiones  signilicalivas,  orienlado  a
caractcri/ar  el  problema  de  la  PLJ})IC7,:I.'!urh:d¡;(c'tn  la  ¡\rgcnlin:1  (INDEC,  I')')OL  El  Ccnso
Nacional de Pohlación y Vivicnda de 100 I ha pennitido elahorar lUI IIIICvo mapa de pobreza)' la
eSlimación del nivel de pobrC/a a p;¡rtir de la Encuest;¡ Pcnn:¡nenle de 1 I o!:! a 1":: s h;1 pasado a
consliluir IIn ¡lIdicador habitual.' Si hien esta (cm:'ttica reqlleriría "de mayur';¡lenci,)n, una serie dc
eSludios sohredisl ribllciólnlel ingreso Y' sobre, pohreza permiten alirmar la, signiticacic)n de eSle
prohklna e/l' el país)' el prorundo em[1obn:cimicnlo que h'lnslll'rido los. sectores dc meuores ingresos
y los sectores nJt:dios.

El ingreso medio del conjulllo de la pohlaci6n cayó en las ,íllimas dos d_c;¡das alrededor dc UII
yO Imr ciento. lo que signilica qllc rara 1:) gr_n mayoría de las ramilias el monto real de dinero COll
el que cllcnta por mes se ha reducido hrulal1uente. Como Iodo promedio, este porccntaje implica (Iue
alg,unos vieron reducir sus ingresos

, cn más de un SO por cienlo: olros. en un .lO por cienlo. nlienlras que

1,

II.
, a gunos pocos os Incrcnlelllaron.

Un estudio reciente sobre distrihuciÓn del ingreso re:dil.ado por Luis Beccaria (19()2) mueslra
quc para 19RX el ingreso',"edio del 40 por cienlo de la población más pobre del Gran l3uenos :\ires
ha
,: b(a caído en m;\s de un 50 por ciento. Es decirquc _proximadamen

; lc I.ROO.OOO familias del conurhano debieron reducir ddslic;l111l'nle

_ .
; su nivel eJe vida. 1'01' su pal'lC, los esludios sobre pohrcl.a IIHlcslran 1< que 1.2'¡SAóR hogares
tienen sus nec('sicl:ldcs b:\sicas insatisrechas:
¡: má.s de 2.500.000 ramilias est,ín por dehajo de la I.P)' alrededor dc



¡,: I.SO().OOO eSI:ín en una siluacicín de ,lila vulnemhilidad. esto cs. que j sus ingresos eSl,ín enlre
el valor de la Lr y ese valor m;ís un cuarto. f' Una parte susl_ncial de estas ramilia,\ corresponde ;
¡ los' nuevos po_

t bres. En resumen: la gran mayorí;nk las rail1ili;¡,s ;,rgenlinas sc em

! --"-'---------'. .. ",. ". ", ..'"
,\ r.obres.l\Lc_n_li!:_J_!I.imos yeinlcoaiíosy un 1:()rCentaje ¡1111)( 11'1 :1II!e de
¡ , _IS li_:..s_SJi 0.cultadespar_ cubrir sus ncc_:_i__cies-nds b;ísicas. .
Ii


