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A más de dos décadas del estallido de la crisis de la deuda en los países en 

desarrollo y de la puesta en marcha de las políticas económicas neoliberales, ni en 

México ni en América Latina se ha logrado recuperar, y mucho menos sostener, el 

ritmo de crecimiento que se suele asociar con disminuciones significativas de la 

pobreza. El goteo hacia abajo no ha funcionado. En cambio, el tamaño de los 

frágiles Estados de Bienestar se redujo en casi todos los países de la región y se 

han pretendido reemplazar parte de sus funciones mediante políticas focalizadas 

de lucha contra la pobreza.  

Los defensores de la nueva forma de estas políticas, basadas en el apoyo a la 

educación de los niños y jóvenes a través de transferencias monetarias 

condicionadas, anuncian que en el futuro los receptores de los beneficios 

superarán este flagelo, afirmación ésta que no es posible constatar dado que 

necesitaríamos conocer la situación de éstos jóvenes y sus familias en un futuro 

mediano. No obstante, nuestro pasado reciente arroja evidencia empírica en 

sentido contrario, ya que en las dos últimas décadas la pobreza en nuestro país 

aumentó a la par que los niveles educativos. Mientras tanto, dados los magros 

apoyos otorgados, los “blancos” (targets) de las políticas, es decir, los 

“beneficiarios” y sus familias, no podrán tener en el presente una vida digna. ¿Es 

éste el camino correcto? 

Esta pregunta es abordada en distintas contribuciones al libro titulado Pobreza en 

México y el mundo. Realidades y desafíos (Julio Boltvinik y Araceli Damián, 

coords., Siglo XXI editores), que saldrá a la luz pública esta semana. El libro 

recopila algunos de los materiales presentados en un Coloquio Internacional sobre 

pobreza que tuvo lugar en Septiembre de 2003 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 

México.  

El libro incluye veinte trabajos de diecisiete autores provenientes de Argentina, 

Colombia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Noruega y México, que evaluaron el 

estado del arte en los temas de pobreza, política social y económica a nivel 

internacional y nacional. Entre los autores que contribuyen a esta obra se 



encuentran Peter Townsend sociólogo británico y uno de los estudiosos de la 

pobreza más reconocidos en el mundo; John Toye, economista, quien ha sido 

galardonado por sus contribuciones al análisis de los programas de ajuste 

estructural; Evelyne Huber socióloga norteamericana quien es mundialmente 

famosa por sus aportaciones al análisis de los Estados de Bienestar; y el ex 

presidente Felipe González, quien desde su experiencia reflexiona sobre las 

limitaciones de los países latinoamericanos para superar la pobreza. Asimismo, en 

el libro contribuyen figuras nacionales y latinoamericanas como Julio Boltvinik, 

José Luis Calva, Nora Lustig, Eduardo Bustelo y Óscar Fresneda. 

En los trabajos que se presentan existe una coincidencia en torno al fracaso de las 

políticas económicas y sociales emprendidas desde los años ochenta para reducir 

la pobreza. No obstante, mientras que unos autores proponen modificaciones o 

ampliación de las políticas prevalecientes, otros proponen un cambio radical en la 

forma de abordar este problema. 

El libro se divide en cuatro partes. La primera hace un balance en torno a los 

motivos por los cuales la estrategia neoliberal ha fallado tanto desde el punto de 

vista económico como del social. Asimismo, se revisa la agenda de lucha contra la 

pobreza y los obstáculos que ésta enfrenta para su implementación. Finalmente, 

se presenta un balance de la evolución de la pobreza en México y América Latina 

durante el periodo de implementación del modelo neoliberal. 

La segunda parte aborda en profundidad la política social en América Latina y 

México y sus cambios recientes, resaltando las debilidades teóricas y prácticas 

que se enfrentan para construir un estado de bienestar universalista en nuestras 

sociedades. Asimismo, se compara la evolución de los estados de bienestar en 

América Latina, marcando los diferentes caminos seguidos por los países que 

adoptaron un modelo universalista y los que siguieron el residual o focalizado. Por 

otra parte, se comparan los resultados obtenidos en los países europeos con los 

de los latinoamericanos. Esta parte cierra con un examen detallado de la 

construcción del estado de bienestar en nuestro país. 

La tercera parte aborda las experiencias prácticas de los programas de lucha 

contra la pobreza, señalando sus posibilidades y alcances y anotando sus 



inconsistencias teóricas y de diseño. Todos los trabajos analizan los problemas de 

la focalización y algunos presentan propuestas para superarlos. Además de 

abordar la experiencia de programas de corte internacional, este capítulo contiene 

tres contribuciones que analizan el principal programa de lucha contra la pobreza 

en México, el Progresa, ahora Oportunidades. 

La cuarta parte, integrada por un trabajo y un anexo, es una propuesta alternativa 

de estrategia mundial de lucha contra la pobreza a nivel mundial que se expresa 

formalmente en un manifiesto. La estrategia propuesta contrasta en forma aguda 

con la promovida actualmente por el Banco Mundial.  

La quinta parte, con la que finaliza el libro, incluye algunos de los trabajos 

presentados en la mesa de discusión sobre métodos de medición del Coloquio. 

Este tema cobra singular importancia dado que en la actualidad predomina en 

nuestro país y en América Latina el modelo de Estado de Bienestar, que el 

sociólogo Gosta Esping-Andersen denomina modelo residual o liberal. En éste, la 

identificación de los pobres se vuelve central para la política misma, ya que es a 

los pobres (más bien a los pobres extremos) a los que se apoya casi 

exclusivamente. Por tanto, en ellos la medición de la pobreza es un asunto central. 

Los trabajos de esta última parte analizan las ventajas y las desventajas de los 

métodos de medición más comúnmente utilizados, el de línea de pobreza, el de 

necesidades básicas y los multidimensionales combinados. Los autores coinciden 

en la necesidad de hacer uso de métodos multidimensionales, ya que los 

unidimensionales, basados únicamente en el ingreso, no logran captar la 

diversidad de las fuentes de bienestar de los hogares y, por tanto, miden la 

pobreza incorrectamente, aunque están concientes de los problemas de dichos 

métodos y de la falta de consenso para enfrentarlos. 
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