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Nunca nos convenció el modelo lineal y pro
gresivo que subyace a la mayor parte de las teo
rías europeas y americanas sobre los orígenes, de
sarrollo y crecimiento del Estado de Bienestar. En 
nuestra obra se refleja una concepción más cícli
ca 1

• Nosotros veíamos tanto contracción como 
expansión. Las victorias en la lucha por la institu
cionalización de la previsión social a menudo al
ternaban con derrotas. A nuestro parecer, los pe
ríodos de expansión y de contracción eran expre
sión de desplazamientos en el equilibrio de poder 
entre el común de la gente y sus gobernantes. Un 
contrato social ganado desde abajo a menudo era 
roto a la primera oportunidad por los de arriba; 
un compromiso de clase conseguido no tardaba en 
ser traicionado. Lo que nosotros advertíamos eran 
acuerdos entre los ricos y los pobres forjados y re
forjados en un proceso de conflicto permanente. 

Es cierto que hay muchas disputas en el campo 
que son reflejo de variedades en las orientaciones 
teóricas y de variedades en las preferencias meto
dológicas. Sin embargo, la mayor parte de los tra
bajos sobre el Estado de Bienestar han comparti
do un supuesto subyacente que plantea un creci
miento y elaboración continuos de la previsión del 
Estado, al menos en los países democráticos ricos. 
A su vez, este consenso ha encuadrado -y limi
tado- la naturaleza de la indagación. Las discu
siones no se suscitaban en torno a la supuesta tra-

1 Véase, por ejemplo, Piven y Cloward (1971).

yectoria de expansión y elaboración, sino que tra
taban de establecer qué fuerzas sociales explica
ban mejor esa expansión. Eran, por supuesto, dis
cusiones importantes, ya que reflejaban modelos 
diferentes de la política de las sociedades occiden
tales. Pero igualmente importante era el supuesto 
subyacente de un Estado de Bienestar en desarro
llo progresivo, consideración que no fue objeto de 
grandes exámenes ni discusiones. 

Los acontecimientos nos obligan ahora a exa
minar este supuesto. Los programas del Estado de 
Bienestar se encuentran amenazados ahora en to
dos los países ricos, y en algunos ya se están pro
duciendo cambios convulsivos. En este trabajo 
nos proponemos plantear una forma de pensar so
bre estos acontecimientos que signifique una rup
tura con la tradición evolucionista. Sostendremos 
que el Estado de Bienestar se entiende mejor 
como algo configurado por las relaciones de fuer
za distintivas generadas por diferentes modelos 
históricos de organización económica y política. 
En consecuencia, hablaremos de eras y épocas del 
Estado de Bienestar, y trataremos de esbozar las 
relaciones de poder que distinguen a la era post
industrial y que explican la ruptura con el modelo 
de desarrollo del Estado de Bienestar heredado 
de la era industrial. Pasaremos a ilustrar nuestro 
modelo de épocas del Estado de Bienestar con una 
exposición sobre los acontecimientos que han te-
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nido lugar recientemente en los Estados Unidos, 
que son importante por derecho propio, pero han 
cobrado más importancia todavía debido a la apa
rente influencia de la trayectoria americana sobre 
otros países ricos de Occidente. 

Las perspectivas a las que denominamos evo
lutivas o evolucionistas o lineales explican todas 
ellas la elaboración de programas del Estado de 
Bienestar como respuesta a imperativos sociales 
de uno u otro tipo. El más influyente de éstos 
plantea que el crecimiento de los programas so
ciales fue un corolario necesario del crecimiento 
económico y de sus correlatos demográficos y so
ciales. La industrialización y la urbanización no 
sólo trajeron aparejada una mayor longevidad y, 
por consiguiente, una mayor población de perso
nas de edad avanzada en situación de dependen
cia, sino que también desbarataron los sistemas 
tradicionales de apoyo social, especialmente para 
la atención de los ancianos o los indigentes o los 
discapacitados. Al mismo tiempo, el crecimiento 
económico originó la riqueza a la que pudo re
currir el Estado para responder a estas nuevas ne
cesidades. Y en la época que siguió a la Segunda 
Guerra Mundial, la trayectoria de crecimiento del 
programa no sólo se mantuvo, sino que aumentó 
espectacularmente en cuanto los programas em
pezaron a utilizarse para gestionar y estabilizar las 
demandas que se planteaban en las economías 
fordistas 2

. 

También existe otra variante, según la cual 
lo que promovió el crecimiento del Estado de 
Bienestar no fue la industrialización como tal, sino 
el capitalismo, y los actores de clase creados por 
el capitalismo industrial. En su devenir, la indus
trialización dio lugar a una clase trabajadora cada 
vez más numerosa, consciente y organizada, que 
a su vez constituyó la base para los partidos polí
ticos laboristas o socialistas. Estos partidos y sus 
sindicatos adscritos promovieron la expansión de 
programas sociales, que mejoraron la condición de 
la clase trabajadora y también la protegieron de 
las inseguridades del mercado y del poder de los 
empresarios. En las variables más felices de esta 
perspectiva, los programas del Estado de Bienes
tar promovieron la «desmercantilización» del tra-

bajo y, por tanto, la cesión del poder a los 
trabajadores 3

• 

Hay también otros analistas que recalcan la ex
pansión de la democracia liberal como motor del 
crecimiento del Estado de Bienestar, sosteniendo 
que el crecimiento del Estado de Bienestar es un 
resultado de la competencia electoral y/o la in
fluencia de los beneficiarios del Estado de Bienes
tar organizados. También los analistas feministas 
propusieron variantes de la explicación según la 
cual los programas del Estado de Bienestar fue
ron creados para apuntalar a la familia tradicional 
y para reforzar los roles patriarcales de los sexos. 
Y los hay incluso que, quizá de una manera más 
sensata, desarrollaron explicaciones sintéticas, ba
sando su defensa de la expansión del Estado de 
Bienestar en la interrelación de las condiciones 
asociadas con el industrialismo, la formación de 
clases y las instituciones democráticas, por ejem
plo. 

Podríamos continuar, pero consideramos que a 
estas alturas ya debe de estar claro lo que nos pro
ponemos. Cualquiera que fuese el argumento pre
ferido de las fuerzas sociales, todos ellos daban 
por sentado el desarrollo continuo del Estado de 
Bienestar porque situaban a las fuerzas que 
desembocaron en su crecimiento en las estructu
ras sociales fundamentales. En términos genera
les, el Estado de Bienestar era funcional porque 
tenía que ver con los imperativos generados por 
el industrialismo, o el capitalismo, o la democra
cia, o el patriarcado. 

Pero nada más. En realidad, la premisa evolu
cionista sobre la cual se asentaba la investigación 
sobre el Estado de Bienestar ha llegado a parecer 
completamente desfasada. En todas partes los 
programas del Estado de Bienestar son objeto de 
ataques ideológicos, y a mediados de la década de 
1980 estaban sufriendo recortes en casi todas las 
democracias ricas. La sostenida trayectoria ascen
dente de los índices de gasto cayó en picado y al
gunos programas ya habían sufrido drásticos re
cortes especialmente en los Estados Unidos, el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda 4

. Sin 
duda, los programas de pensiones fueron los que 
mejor soportaron las agresiones, pero todos los 

2 Entre los iniciadores de esta interpretación figuran Wilcnsky y Lebeaux, 1965, Cutwright, 1965 y 1967, y Wilensky, 1975. 
Nuestra breve caracterización de la perspectiva no le hace justicia. La mayoría de los analistas piensan también que la industriali
zación y la urbanización tienen consecuencias culturales y políticas de carácter complejo, que mediatizan la plasmación de las ne
cesidades generadas por la industrialización en nuevos programas del Estado. Véase, por ejemplo, T. H. Marshall, 1964. 

3 Véase especiamente Korpi, 1983. Sobre la desmercantilización, véase Esping-Andersen, 1985 y 1990, y Piven y Cloward, 
1982. Otros analistas de clase consideran al Estado de Bienestar menos como la expresión de los intereses de la clase trabajadora 
que como el instrumento para la dominación de los trabajadores, aunque este análisis ha perdido prominencia cuando los progra
mas del Estado de Bienestar empezaron a ser atacados. Véase Gough 1979 y O'Connor\1973 para exposiciones de esta perspectiva. 

4 Para un análisis basado en datos recientes, véase Stephens y otros, 1994.
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programas dirigidos hacia las fuerzas laborales ac
tivas, como los programas de enfermedad, disca
pacidad, desempleo y asistencia social, pasaban 
por un estrechamiento de las condiciones de eli
gibilidad y por recortes en los niveles de beneficio. 

En resumen, los acontecimientos están volvien
do del revés supuestos intelectuales mantenidos 
durante largo tiempo, y los intelectuales están em
pezando a pasar del supuesto general de que el Es
tado de Bienestar es hasta cierto punto funcional 
para las sociedades industriales y democráticas, al 
supuesto de que el Estado de Bienestar es en cier
ta medida disfuncional, o al menos que el Estado 
de Bienestar creado en el pasado, caracterizado 
de diversas formas como industrial o fordista o so
cialdemócrata, es disfuncional para el futuro de
mocrático postindustrial, postfordista y presumi
blemente postsocial. Daniel Bell refleja el carác
ter errático de los comentarios recientes: 

«En Europa, los principales problemas 
estructurales son los costes del bienestar so
cial y unas industrias desfasadas, ineficaces, 
apuntaladas por subsidios ... Una consecuen
cia de esto son unos costes rígidos del mer
cado laboral (los costes resultantes de redu
cir una fuerza de trabajo mediante pagos de 
beneficios), y la falta de voluntad o incapa
cidad de los trabajadores para cambiar. .. La 
cuestión más sorprendente es el bienestar 
social. Hace alrededor de cuarenta años, la 
teoría marxista decía que el Estado capita
lista estaba más dispuesto a gastar en la 
guerra que en el bienestar. Sin embargo, 
puede que precisamente sea el bienestar lo 
que está ahogando actualmente al Estado 
capitalista» 5

• 

Este juicio aplastante representa un cambio ra
dical respecto de la idea hasta hace poco amplia
mente aceptada de lo que es el Estado de Bienes
tar, y requiere una explicación. 

LAS INTERDEPENDENCIAS 
COMO FUENTES DE PODER 

Lo realmente importante para explicar la rela
ción entre las concepciones más amplias de eco
nomía y Estado y los modelos de previsión social 
son las capacidades de poder generadas por los 
modelos dominantes de la actividad económica y 

5 D. Bell, 1994, pág. 446.
6 Véase Hobsbawm para este aspecto.

Los ciclos de la previsión social 

política. Las sociedades capitalistas organizan la 
producción y el intercambio mediante redes de ac
tividades especializadas e interdependientes. Es
tas redes de cooperación también son, por supues
to, redes de contención. Ayudan a configurar el 
interés y los valores que dan lugar al conflicto. Y 
hay algo aún más importante para nuestro argu
mento: las redes de interdependencia también ge
neran capacidades de poder difusas. Los trabaja
dores agrícolas dependen de los terratenientes, 
pero los terratenientes también dependen de los 
trabajadores agrícolas, del mismo modo que los 
capitalistas industriales dependen de los trabaja
dores, el príncipe depende en cierta medida de la 
multitud urbana 6

, y las élites gobernantes en el 
Estado moderno dependen de la aquiescencia, 
cuando no de la aprobación de sectores públicos 
a los que se han dado derechos. 

Algunos de estos grupos están, por supuesto, 
en el extremo más bajo de las relaciones jerárqui
cas, y así los mantienen las estructuras normati
vas, ideológicas y coercitivas. Sin embargo, todos 
tienen poder potencial, el poder para interrumpir 
un modelo de cooperación que depende de su con
tinua participación y contribución. Pensamos en 
los acuerdos para la previsión social como en un 
tipo de pacto social en evolución, forjado a lo lar
go del tiempo como respuesta a la amenaza de es
tas rupturas. La capacidad de ruptura que mueve 
a estos intentos de conciliación y regulación está 
enraizada en las interdependencias económicas y 
políticas subyacentes a las cuales todas las partes 
participantes en el conflicto están ligadas, y que 
la previsión social trata de estabilizar y mantener. 

Sin embargo, los modelos de previsión social 
presentan grandes variaciones. En nuestro esque
ma, estas variaciones deberían ser reflejo de las 
variaciones en el poder. Indudablemente, la pre
misa de la vida social constituida por modelos di
fundidos de interdependencia permite suponer 
una tendencia hacia la igualdad, ya que la capaci
dad para interrumpir los procesos económicos, so
ciales o políticos en marcha está muy ampliamen
te distribuida. Pero la capacidad para movilizar y 
emplear estas contribuciones a la vida social en las 
contiendas reales por el poder varía muchísimo. 

En principio, la organización económica y so
cial otorga poder a todas las partes que realizan 
contribuciones necesarias a los procesos económi
cos o políticos. En principio, los trabajadores den
tro de una economía capitalista siempre tienen po
der potencial sobre los capitalistas, ya sea que su 
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trabajo lo realicen como arrendatarios agrícolas, 
o como trabajadores industriales o como técnicos
en una economía postindustrial. En principio, tie
nen poder porque sus contribuciones son necesa
rias para los procesos en marcha de la producción
y el intercambio. Pero la actualización de estas ca
pacidades de poder depende siempre de la capa
cidad de las partes que establecen la relación para
retirar o amenazar con retirar su cooperación, y
esta capacidad depende de otras características de
estas relaciones que van más allá del hecho de la
interdependencia. Para comprender los términos
de cualquier pacto social, y especialmente para
comprender el impacto de los cambios postindus
triales sobre el poder económico y político del tra
bajador, es preciso prestar atención a las condi
ciones que hacen posible que la gente tome con
ciencia de la capacidad de influencia que tiene
dentro de la interdependencia.

En primer lugar, es preciso reconocer las con
tribuciones. Este es un problema ideológico, o un 
problema de creación de conciencia. A primera 
vista podría parecer que el hecho mismo de la par
ticipación en actividades interdependientes incli
naría a las personas hacia el reconocimiento de 
sus contribuciones y, por tanto, de sus capacida
des de poder. Puede que así sea, o por lo menos 
que lo sea en cierta medida 7

. Pero ese reconoci
miento debe superar unas interpretaciones here
dadas y profundamente arraigadas que privilegian 
las contribuciones de los grupos dominantes 8

, así 
como la capacidad constante de los grupos domi
nantes para proyectar interpretaciones nuevas y 
oscurecedoras. 

En segundo lugar, en muchas situaciones, las 
contribuciones pertinentes a las actividades en 
curso provienen de múltiples participantes, y es
tas contribuciones múltiples deben estar organiza
das para que puedan ejercer una influencia efec
tiva. Este es el problema clásico de organizar a los 
trabajadores, o a los votantes, o a los residentes 
en la comunidad, a fin de aplicar su influencia so
bre aquellos que dependen de ellos, para obtener 
trabajo, o votos, o aquiescencia. 

En tercer lugar, la amenaza de retirarse debe 
ser por lo menos limitada, o todas las partes de
ben estar en condiciones de emplear la amenaza 

con credibilidad. La amenaza de retirarse incluye 
la amenaza de encontrar socios alternativos, como 
cuando los empleadores encuentran trabajadores 
de relevo, o los trabajadores encuentran empleos 
alternativos, o los votantes se cambian a otra 
alianza de partido. (Mas aún, emplear la amena
za de retirada implica la capacidad de soportar por 
lo menos la suspensión temporal de la relación.) 

Teniendo en cuenta estas pocas pero cruciales 
condiciones sobre la aplicación del poder, pode
mos empezar a esbozar las relaciones variables de 
poder que determinan las variaciones en el pacto 
social. 

LAS EPOCAS DEL ESTADO DE BIENESTAR 
DENTRO DEL CAPITALISMO 
OCCIDENTAL 

Casi nadie se atrevería a discutir que las socie
dades capitalistas cambian, y no sólo cambian gra
dualmente, sino a veces convulsivamente, de 
acuerdo con la organización y reorganización de 
los modelos de producción y de intercambio, y de 
la organización y regulación políticas. Junto con 
otros autores, caracterizamos estas diferentes 
constelaciones de organización económica y polí
tica que caracterizan a los diferentes períodos de 
la historia del capitalismo como eras o épocas di
ferenciadas. Nuestro argumento es que estas eras 
se distinguen también por sus modelos de previ
sión social. La mejor manera de entenderlas no es 
como resultado de las funciones o disfunciones de 
las disposiciones particulares del Estado de Bie
nestar para las economías industriales o post
industriales. Consideramos más bien que el ele
mento clave que vincula los modelos dominantes 
de organización económica y política con los mo
delos de previsión social es el poder. 

Para el desarrollo de nuestro argumento esta
blecemos tres eras diferentes en el desarrollo ca
pitalista: el surgimiento de la agricultura comer
cial que se produjo en la decadencia del feudalis
mo, la era de la industrialización de base nacional 
a partir de las postrimerías del siglo XIX -antes 
en Gran Bretaña- hasta quizá la década de 1970, 
y la nueva era de los mercados mundiales y la alta 

7 Esto es lo que Barrington Moore {1966) y antes que él Tocqueville (1947) parecían pensar cuando sostuvieron que los cam
pesinos inevitablemente llegarían a ver las extracciones de una aristocracia terrateniente depredadora como algo injusto, a menos 
que esas extracciones se viesen equilibradas con contribuciones a la comunidad campesina. 

8 Esto incluye, por supuesto, las interpretaciones hechas por intelectuales que privilegian las contribuciones de los grupos do
minantes. Un curioso ejemplo se encuentra en la literatura sobre lá teoría del intercambio, que propone una definición del poder 
como enraizado en el intercambio de servicios y beneficios, y que, por tanto, en un principio es similar a nuestra definición. Pero 
lo errático de esta literatura, y especialmente de la obra de Peter Blau, consiste en definir el poder en las relaciones como el re
sultado de proporcionar contribuciones necesarias, una tautología que sin duda contribuye a justificar la desigualdad en el poder. 
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tecnología, junto con la producción flexible. Es
tas fases amplias no tienen unos límites exactos, 
ya que su comienzo y su fin varía de un lugar a 
otro, y dentro de una fase dominante existen la
gunas con formas totalmente diferentes de orga
nización económica y política, como por ejemplo 
América del Sur o el sur de Italia, rémoras feu
dales sólo parcialmente incorporadas a una eco
nomía y un Estado más amplios. 

A menudo se dice que la previsión social con
temporánea tiene sus raíces en la secularización 
de la beneficencia en el siglo XVI, a medida que 
la comercialización de la agricultura avanzaba jun
to con las primeras fábricas textiles. Consideramos 
este precario sistema de beneficencia como algo 
configurado por relaciones multifacéticas y discu
tibles entre la clase pobre aldeana, una aristocra
cia unida a la tierra y, en Inglaterra, una capa in
termedia de granjeros cada vez más comerciales. 
En este medio todavía tradicional, el problema de 
organizar las contribuciones de los trabajadores 
agrícolas se solucionó al menos en parte por la es
tructura todavía intacta de la aldea, y el problema 
de la retirada quedó limitado por los vínculos de 
la jerarquía terrateniente con lo local. Como re
flejo de la capacidad de desafío y ruptura otorga
da a los pobres por estas condiciones, el sistema 
de beneficencia gradualmente se fue expandien
do, especialmente bajo el impulso de nuevas difi
cultades. Por eso dice Tilly: 

«Los ataques a las casas de los pobres, la 
resistencia concertada a los cierres, los dis
turbios por la comida y otras formas comu
nes y numerosas de conflicto del siglo XVIII

formularon entre todas una teoría implícita 
de dos partes: que los residentes de una co
munidad local tenían un derecho prioritario 
a los recursos producidos por esa comuni
dad o contenidos en ella; que la comunidad 
como tal tenía una obligación prioritaria de 
ayudar a sus miembros débiles y sin recur
sos» (Mob. to Rev.: 3). 

Unos tres siglos después, un nuevo sistema de 
interdependencia se abatió sobre las relaciones 
económicas y políticas de base local de la econo
mía todavía más o menos tradicional. Gradual
mente, la fabricación se expandió y urbanizó y el 
aparato del Estado de la nación creció, expandién
dose también los acuerdos electorales-representa
tivos. En las postrimerías del siglo XIX los mode
los de discusión empezaron a reflejar estas nue
vas interdependencias, a medida que los trabaja
dores y luego los grupos de votantes descubrieron 

Los ciclos de la previsión social 

sus nuevas formas de influencia y se organizaron 
para hacer uso de ellas. La historia del surgimien
to de las huelgas masivas en el siglo XIX, del cre
cimiento de los sindicatos para movilizar y aplicar 
la influencia de la huelga y del desarrollo de par
tidos políticos de base laboral para organizar y 
aplicar los votos de la clase trabajadora nos es de
masiado familiar a todos como para que sea ne
cesario repetirla aquí. Lo que queremos demos
trar es que estos acontecimientos reflejaron el re
conocimiento, la organización y la aplicación de 
las formas de poder proporcionadas por la orga
nización económica industrial y por la organiza
ción política representativa electoral, en una épo
ca en que la amenaza de retirada del capital, ya 
fuese reemplazando a los trabajadores o por des
inversión, era cuando menos limitada. Como re
sultado de ello, e incluso al margen de la influen
cia en ocasiones intensa y acuciante del conflicto 
desatado por los ciclos descendentes del mercado, 
el Estado de Bienestar de la era industrial se ex
pandió a lo largo del tiempo, al mismo ritmo que 
la expansión de la economía industrial y las insti
tuciones electorales-representativas del Estado 
democrático. 

Tal como a duras penas han demostrado los 
analistas del Estado de Bienestar, el pacto social 
industrial no fue en modo alguno uniforme. Y ello 
porque se produjo a lo largo del curso de una era 
o época. Este modelo de desarrollo dentro de una
era puede ser en realidad más o menos lineal y
progresivo, y quizá lo sea por las razones exami
nadas en la literatura existente. Espoleada por las
dificultades de los fracasos naturales o del merca
do, la gente puede llegar a descubrir gradualmen
te las capacidades de poder propias de modelos
particulares de interdependencia económica y/o
política en un proceso influido a lo largo del tiem
po tanto por la experiencia de anteriores luchas
como por el sistema de previsión social resultante
de esas luchas.

Además, los modelos de previsión social varia
ron de unos estratos a otros de la población, y en
tre unos y otros países, tal como lo refleja la lite
ratura sobre el Estado de Bienestar, al insistir en 
el contraste entre el estado de la «seguridad so
cial» y la «asistencia social» o ayuda a los pobres. 
En nuestra concepción, el sistema más generoso 
de previsión social garantizado por los derechos a 
los que llamamos seguridad social refleja la ma
yor capacidad de poder de los trabajadores con un 
empleo regular situado en la economía central o 
metropolitana. Los que trabajan en sectores más 
marginales de la economía, o con un trabajo irre
gular, o los que no trabajan en absoluto, necesa-
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riamente tienen menos de ese poder que es inhe
rente a las relaciones económicas interdependien
tes, a excepción del poder de ruptura. En conse
cuencia, debido a que su poder es intermitente, el 
pacto social que regula y estabiliza el uso que ellos 
hacen de ese poder es menos seguro y proporcio
na menos renta. 

Por supuesto, la fuerza de trabajo más margi
nal sigue funcionando como un ejército de reser
va, y en este sentido tiene una relación indirecta 
y simbólicamente mediada con los procesos de 
producción central. Por este motivo, estos estra
tos pueden quedar al menos parcialmente prote
gidos dentro del pacto social ganado por el poder 
de los trabajadores centrales. En consecuencia, en 
los países donde las exigencias de movilizar las 
contribuciones del trabajador han hecho que los 
trabajadores centrales fuesen política y económi
camente más influyentes, los programas de segu
ros sociales ganados por esos trabajadores tienen 
más probabilidades de proteger incluso a estos tra
bajadores marginales, y al hacerlo reducen la in
fluencia corrosiva del ejército de reserva sobre el 
poder de los trabajadores. 

EL POSTINDUSTRIALISMO 
Y LA RUPTURA DEL PACTO SOCIAL 
INDUSTRIAL 

Los pactos sociales se hacen y a continuación 
se rompen. Las relaciones económicas y políticas 
son dinámicas, cambian, y cuando lo hacen tam
bién cambian los modelos de enfrentamiento, y lo 
mismo las capacidades de poder de los grupos y 
clases enfrentados. Este es a veces el resultado de 
los cambios en los hechos básicos de interdepen
dencia y la influencia que la interdependencia 
otorga a todas las partes que participan en la coo
peración económica y política. El telar mecánico 
y la fábrica dejaron a los tejedores manuales in
gleses virtualmente indefensos en sus negociacio
nes con los fabricantes, porque ya no eran nece
sarios en el nuevo sistema de producción fabril. 
Simplemente perdieron toda influencia directa so
bre la clase empleadora, aunque conservaron cier
ta influencia sobre la autoridades políticas que es
taban a merced del tumulto que podían suscitar. 
Sin embargo, lo más probable es que la reorgani
zación económica y política más que marginalizar 
totalmente a la gente altere las condiciones que 
determinan su capacidad para reconocer, organi-

9 Jessop, 1992. 
10 Esping-Andersen, 1994. 

zar y aplicar el potencial de poder inherente a sus 
relaciones interdependientes. 

Consideramos que los acontecimientos a los 
que denominamos postindustrialismo o postfordis
mo están minando el Estado de Bienestar de la 
era industrial precisamente porque las condicio
nes postindustriales modifican las relaciones de 
poder. Ponemos el acento en esto porque está ga
nando terreno una explicación similar, pero de to
dos modos diferente, la de que en las condiciones 
postindustriales los programas sociales existentes 
son ni más ni menos que económicamente inefi
caces, e impiden la adaptación y el crecimiento 
económicos. Es así que un reciente estudio de los 
puestos de trabajo realizado por la OCDE reco
mienda recortar los gastos sociales para rebajar los 
costes laborales no salariales, aumentando los di
ferenciales de sueldo (o rebajando los sueldos) 
para favorecer el crecimiento del empleo, reba
jando los niveles de subsidios de desempleo y apli
cando unas pruebas de aptitud más estrictas, etc. 
Estas propuestas y otras similares para retrotraer 
el Estado de Bienestar de la era industrial se en
tienden como los pasos necesarios e inevitables 
que tendrán que darse para adaptarse a las con
diciones creadas por las nuevas tecnologías y la 
globalización. Esta interpretación también parece 
compartida por los analistas de izquierda, en la 
medida en que éstos han abordado el problema. 
En el análisis de J essop «From the Keynesian Wel
fare to the Schumpeterian Workfare», por ejem
plo, los cambios en el Estado de Bienestar son re
flejo de una «modalidad postfordista de creci
miento en la economía mundial emergente» 9

. 

También Esping-Andersen sostiene que el Estado 
de Bienestar fordista está mal preparado para ha
cer frente a la mundialización y a la declinación in
dustrial, junto con cambios en la tecnología y la 
organización del trabajo 10• Estas aseveraciones 
no están equivocadas, dentro de lo que cabe. Pero 
al apoyarse en determinantes económicas, oscure
cen la dinámica cambiante del poder que estos 
cambios económicos reflejan y crean al mismo 
tiempo. 

La cuestión principal que planteamos es que el 
impacto del postindustrialismo sobre el Estado de 
Bienestar de la era industrial es la consecuencia 
de grandes desplazamientos en las relaciones de 
poder entre las clases que el postindustrialismo 
deja tras de sí. Las nuevas tecnologías de la infor
mación, la mundialización y la reorganización de 
la producción se han confabulado para dar al ca-
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pital una movilidad sin precedentes. Antes el ca
pital tenía que quedarse y luchar, no tenía a dón
de ir. Ahora el capital puede retirar su contribu
ción a la relación de producción, neutralizando 
efectivamente el poder asociado con la retirada 
del trabajo. 

Traducido en nuestros términos sobre las con
diciones que hacen posible que la gente utilice el 
poder inherente a las interdependencias, la movi
lidad significa que la amenaza de retirada es más 
potente que nunca, ya sea como resultado de la 
desinversión y la reinversión en otra parte o como 
resultado del reemplazo de los trabajadores por la 
tecnología o del reemplazo de trabajadores a tiem
po completo por trabajadores a tiempo parcial o 
temporales, etcétera. 

Las implicaciones directas de este cambio para 
las relaciones de poder entre trabajadores y em
pleadores están a la vista. Los empleadores siguen 
necesitando de la fuerza de trabajo, pero su nue
va movilidad reduce la influencia de cualquier 
fuente particular de trabajo. Además, puesto que 
el poder inherente en la dependencia de los tra
bajadores sobre el capital es ahora mucho más fá
cilmente accionable, puede ser la base para las es
trategias que aumentan aún más o configuran pi
ramidalmente el poder del empleador, erosionan
do la organización de los trabajadores, esencial 
para una influencia laboral, por ejemplo, ya sea 
debilitando a los sindicatos o cambiando las polí
ticas de contratación, a fin de aumentar la divi
sión entre los trabajadores y aumentar la insegu
ridad de éstos. 

Y el poder del empresario no está limitado a 
las relaciones en el lugar de trabajo. El tan men
tado declive del Estado nacional tal vez no sea tan
to el declive de las funciones del Estado nación 
-puede sostenerse que los gobiernos nacionales
realizan funciones cada vez más críticas para el ca
pital postindustrial-, sino más bien la capacidad
del capital para amenazar con retirarse en sus ne
gociaciones tanto con el gobierno central como lo
cal, e incluso con los grupos votantes, a fin de ob
tener un trato de favor en cuestiones tales como
los impuestos o la infraestructura, o para forzar la
desregulación parcial de los mercados de trabajo
locales. La amenaza de retirada es también un
arma dentro de las estrategias de las políticas del
Estado de Bienestar, donde los grupos de empre
sarios pueden presionar para lograr regresiones
que aumenten el ejército de la reserva industrial
y así debiliten aún más al trabajador.

Por último, los desplazamientos de poder ge
nerados por la reorganización económica postin-

Los ciclos de la previsión social 

dustrial también se han convertido en la base para 
una campaña ideológica que subraya e incluso 
exagera el nuevo poder del capital al darle carta 
de naturaleza. Del mismo modo que el avance del 
capitalismo industrial tuvo como punta de lanza el 
auge de la ideología del laissez f aire que sostenía 
la inevitabilidad y superioridad de los mercados 
nacionales desregulados, actualmente el avance 
del capitalismo postindustrial está encabezado por 
el auge de la doctrina del neo-laissez /aire que ex
pande la ley natural de los mercados con un al
cance internacional. Por supuesto, la gente se re
siste a las nuevas doctrinas que justifican el des
mantelamiento de protecciones que costó mucho 
ganar, tanto en el siglo xx como en el XIX. Esto 
contribuye a explicar por qué el renacimiento del 
laissez /aire trae aparejado un asalto ideológico 
lanzado específicamente sobre la previsión social 
y sus beneficiarios, en forma de campañas estri
dentes que alzan el dedo acusador contra las re
vueltas económicas y sociales de la era postindus
trial y las «subclases» -madres solteras, desem
pleados, inmigrantes- de las democracias oc
cidentales. 

EL CASO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Los Estados Unidos están abriendo el camino 
hacia las relaciones de poder postindustriales. A 
lo largo de dos décadas, las empresas norteame
ricanas han ido reordenando el proceso laboral. 
Antes de eso, un puesto de trabajo significaba tra
bajo a tiempo completo, con un salario que per
mitía vivir, con subsidios de salud y a menudo sub
sidios de pensión, y con una protección contra el 
despido arbitrario (sindicato, servicio civil y legis
lación sobre los derechos civiles que protegían a 
las personas por raza, sexo y edad). Y un puesto 
de trabajo significaba también la disponibilidad de 
los programas de bienestar social que proporcio
nan una renta alternativa durante períodos de 
desempleo o discapacidad. La nueva realidad es 
una proporción creciente de puestos de trabajo 
que no llegan a ser de tiempo completo, con sa
larios que cada vez menos permiten vivir, sin sub
sidios, con protecciones escasas o nulas contra el 
despido arbitrario, y con una menor disponibili
dad de rentas alternativas. La nueva realidad es 
también una creciente proporción de personas que 
viven en los límites del orden socioeconómico, y 
una tasa de encarcelamientos sólo superada por 
Rusia. 

El capital puede hacer su voluntad con mucha 
mayor facilidad en los Estados Unidos porque los 
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trabajadores, por razones peculiares de la expe
riencia americana, han sido mucho más débiles 
que en otros países avanzados. Una expresión cla
ve de esa debilidad es un Estado de Bienestar que 
dista mucho de estar plenamente desarrollado: la 
«asistencia social» en lugar de la «seguridad so
cial», residiendo la diferencia en el reconocimien
to relativo de los derechos sociales 11 o las conce
siones a los ciudadanos 12. 

El punto clave sobre el pacto social de la era 
industrial es que al tiempo que estabilizó y reguló 
las relaciones laborales, y también trabajó para 
moderar el ciclo empresarial, también se inmiscu
yó inevitablemente en los mercados laborales. La 
previsión social refleja las relaciones de poder, y 
también institucionaliza esas relaciones de poder. 
Un pacto de la era industrial redujo la oferta de 
fuerza de trabajo y estrechó los mercados de tra
bajo, y así mejoró el poder de negociación de los 
trabajadores con el capital. Dado que los progra
mas sociales modificaron así el equilibrio de po
der entre capital y mano de obra, a menudo fue
ron el foco de la lucha de clases en las sociedades 
avanzadas. Cuanto más desincentiva el trabajo los 
efectos de los programas sociales, tanto mejor 
para el trabajador; cuanto menos efectos, mejor 
para el capital. Los Estados con seguridad social, 
precisamente porque las concepciones de los de
rechos y concesiones están más firmemente enrai
zadas y las previsiones de renta son más genero
sas, reducen el ejército de reserva más que en los 
Estados con asistencia social donde las provisio
nes de renta son menos generosas y dependen más 
de la participación en el mercado laboral. 

Estas diferencias en la eficacia de los progra
mas sociales para controlar las proporciones del 
ejército de reserva han tenido efectos reveladores 
con la puesta en marcha de la era postindustrial. 
En los países donde los programas sociales absor
ben el ejército de reserva, las tasas de desempleo 
son persistentemente_altas; en los Estados Unidos, 
las tasas de desempleo son persistentemente ba
jas. La razón está clara. Los acuerdos sociales que 
reducen el ejército de reserva desalientan el au
mento de puestos de trabajo_e.on bajo salario; los 
Estados Unidos, en cambio, han experimentado 
una explosión de trabajos mal pagados. Dicho de 
otra manera, cuanto mayor es el poder de la fuer
za de trabajo, expresado por la alta absorción del 

11 Myles discute esta distinción. 

ejército de reserva, menos libres son las empresas 
para reordenar el proceso laboral, especialmente 
rebajando los salarios. 

Con todo, incluso un Estado con asistencia so
cial ejerce una presión ascendente sobre los sala
rios, aunque no en el mismo grado que en el Es
tado con seguridad social. En los Estados Unidos 
la preocupación por el impacto de los programas 
de renta pública sobre los salarios se puso en evi
dencia en la década de 1970. Los formuladores de 
políticas estaban preocupados: el desempleo cre
ció a fines de la década de 1960 y en los albores 
de la de 1970, pero los salarios no bajaron. Esto 
iba en contra de las teorías económicas, según las 
cuales el desempleo y los niveles salariales varían 
en proporción inversa -una relación que cobra 
cuerpo no sólo en la tesis del ejército de reserva, 
sino en la fórmula neoclásica conocida como la 
«Curva de Phillips»-. Las políticas macroeconó
micas del gobierno que siguió a la Segunda Guerra 
Mundial se diseñaron teniendo presente esta rela
ción. Las políticas fiscales y monetarias, al expan
dir o contraer la demanda agregada y al aumentar 
o rebajar el precio del dinero, permitieron al go
bierno controlar las demandas salariales manipu
lando los niveles de desempleo 13

. 

Durante las dos décadas siguientes a la Segun
da Guerra Mundial se modificaron a voluntad las 
compensaciones desempleo-salarios. Los aumen
tos cíclicos en el desempleo iban acompañados por 
la prevista caída en la tasa de aumentos salaria
les. Sin embargo, en las postrimerías de la década 
de 1960 los salarios se dispararon a pesar de un ni
vel de desempleo del 6 por 100. Barry Bosworth 
( que después encabezaría el Comité para la Esta
bilidad de Precios y Salarios de Carter) dijo que 
«los aumentos en la tasa salarial realmente se ha
bían acelerado muy poco a pesar del alto índice 
de desempleo» 14. El problema persistió a comien
zos de la década de 1970: el desempleo alcanzó 
los mayores niveles desde los años treinta, sin em
bargo los salarios no bajaron. Los niveles salaria
les parecían inmunes al aumento del desempleo. 
Algo había sucedido para desbaratar la relación 
tradicional entre el desempleo y los niveles sala
riales, entre la oferta de fuerza de trabajo y el po
der de ésta. En otras palabras, el ejército de re
serva de mano de obra ya no cumplía su función 
histórica. 

12 El trabajo definitivo sobre la emergencia de los derechos sociales como derechos del ciudadano corresponde a T. H. 
Marshall. 
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13 La sindicalización y las leyes de salario mínimo modifican pero no eliminan estos efectos. 
14 Bosworth, págs. 60-61. 
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Buen número de analistas económicos llegaron 
a la conclusión de que la expansión de los progra
mas de mantenimiento de la renta a fines de la dé
cada de 1960 y comienzos de la de 1970 había ac
tuado como aislante entre los salarios y los efec
tos de un desempleo creciente. La extensión de la 
cobertura de la seguridad social, junto con unos 
beneficios mayores, redujo marcadamente la par
ticipación en la masa laboral de personas de edad 
más avanzada. En cualquier momento había tres 
millones de mujeres en las listas de la AFDC a co
mienzos de la década de 1970, y a pocas se les 
ofrecían trabajos que llevaran incluidos los bene
ficios de la seguridad social. La expansión de los 
programas de discapacidad de menos de un millón 
de beneficiarios en 1960 a más de cuatro millones 
en 1975 también produjeron una caída considera
ble de la participación en la masa laboral, ya que 
muchas de estas personas estaban en lo mejor de 
la edad laboral. 

Los subsidios de desempleo también redujeron 
las filas de aquellos que buscaban trabajo. En las 
décadas que siguieron a 1935, la cobertura se am
plió a más trabajadores, y se liberalizaron los sub
sidios, sobre todo por acción del Congreso que ex
tendió la duración de la cobertura durante perío
dos de alto desempleo. Durante la recesión de 
1934, cuando el desempleo ascendió a más del 10 
por 100, las veintiséis semanas básicas de cober
tura se ampliaron a sesenta y cinco (y muchos tra
bajadores desplazados de sus puestos de trabajo 
por la competencia extranjera recibieron también 
subsidios de acuerdo con la Trade Adjustment As
sistance Act). Como resultado de ello, dos de cada 
tres de los 12 millones de desempleados recibie
ron subsidios durante el ciclo descendente de 
1934. Casi todos los estudios han llegado a la con
clusión de que la disponibilidad de subsidios de 
desempleo aumenta la extensión de los períodos 
de paro 15

. Los desempleados podrían «prolongar 
la búsqueda de puestos_ de trabajo ... negarse a 
aceptar un trabajo a mynos que se les ofreciesen 
salarios más altos o abandonar la participación en 
el mercado laboral activo» 16 durante algunos me
ses, estrechando así el mercado de trabajo. 

Nada tiene de extraño que los economistas ha
yan llegado a la conclusión de que «se ha produ
cido un cambio» en la transacción desempleo/sa
larios 17. Los analistas de primera línea (indepen
dientemente de que arropen sus conclusiones en 

Los ciclos de la previsión social 

el lenguaje de la Curva de Phillips en lugar de ha
blar del ejército de reserva) empezaron a recono
cer que los programas de mantenimiento de la ren
ta habían debilitado la capacidad del capital para 
deprimir los sueldos por los medios tradicionales 
de intensificación de la inseguridad económica. 
Así pues, el desempleo había perdido parte de su 
carácter amedrentador, tanto para los desemplea
dos como para los que todavía estaban trabajan
do. En efecto, los programas sociales modificaron 
los términos de la lucha entre el capital y la fuer
za de trabajo. 

Se ha dedicado una cantidad considerable de li
teratura erudita, especialmente en economía, a es
timar la escala de los efectos desincentivadores del 
trabajo. Esta literatura, aparentemente neutral, 
en realidad adopta en muchos aspectos el punto 
de vista del capital. Esto es aplicable incluso a los 
analistas más liberales que han desempeñado un 
papel algo ambivalente. Por una parte, han trata
do de sostener que los efectos desincentivadores 
no son grandes. Examinando los efectos en el mer
cado laboral de todos los programas sociales to
mados en su conjunto, la totalidad de horas tra
bajadas por todos los trabajadores se redujo en
tre un 4,8 y un 7 por 100 18

. Pero en esto se equi
vocan. En una masa de trabajadores de más de 
120 millones de personas, un 5 por 100 representa 
entre seis y ocho millones de trabajadores que no 
están parados en las puertas de las fábricas. Por 
otra parte, los analistas liberales se suman a sus 
colegas conservadores al deplorar los efectos de 
incentivo del trabajo que sí existen, y proponen 
reformas de programas sociales para reducir esos 
efectos. A todos los fines prácticos, el estableci
miento de la política está haciendo el trabajo del 
capital. Está ayudando a garantizar que los bene
ficiarios compitan con los trabajadores, para ase
gurarse de que los programas sociales no estre
chen los mercados de trabajo y aumenten el po
der del trabajador. Los analistas podrían haberse 
preguntado: ¿Hasta qué punto los desincentivas 
del trabajo aumentan el poder del trabajador? 
¿En qué medida han contribuido a mantener al
tos los salarios? En cambio, el establecimiento de 
la política está colaborando con el capital a expan
dir el ejército de reserva y a mirar el poder del 
trabajador. 

Lo más importante es que las empresas redu
jeron sus costes laborales abandonando su políti-

15 Para una revisión de estos estudios, véase Danziger, Haveman y Plotnick. 
16 

/bid. 
17 Fiedler, 1989, pág. 117. 
18 Véase Danziger, Haveman y Plotnick, pág. 996, para la estimación más baja, y Lampman, 1979, para la más alta. 
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ca de posguerra de acuerdo con los trabajadores, 
y emprendiendo lo que Goldfield describe como 
«una ofensiva creciente» 19. La amenaza de
cierres de fábricas, acompañada por la retirada del 

capital, llevó el temor a los corazones de los tra

bajadores. Edsall dice que «la evidencia más fuer

te» de esta nueva postura enfrentada fue «la dis
posición de las empresas a violar lo establecido en 

la National Labor Relations Act cuando se enfren

taron a los sindicatos en las elecciones represen
tativas». Los despidos ilegales ascendieron de 

2.723 en 1970 a 8.592 en 1980, y las concesiones 
de aumentos salariales retroactivos a los trabaja
dores se multiplicaron por más de diez, alcanzan

do los 31.100 millones de dólares durante el mis
mo período, lo cual es un indicio de lo duro que 
se habían puesto los empresarios 20• Y esta dura
postura rindió suculentos dividendos a los empre

sarios. Durante la década de 1960, los sindicatos 
ganaron la mayor parte de las elecciones para la 
negociación colectiva; en la década de 1970 em
pezaron a perder más de lo que ganaban, y tenían 
más probabilidades de perder en las unidades de 
negociación más grandes que en las más peque
ñas 21

. Los paros laborales importantes ( en los
que participan 1.000 o más trabajadores) decaye
ron en 1991 hasta el nivel mínimo alcanzado en 
1947, y 1991 fue también el décimo año en el que 
el número de huelgas importantes se redujo por 
debajo de 100 22. Los sindicatos se vieron obliga
dos a firmar contratos con estructuras salariales 
de dos niveles y con aumentos salariales que no al
canzaban a la tasa de inflación 23. En términos ge
nerales, el porcentaje de trabajadores afiliados a 
los sindicatos dentro del sector privado se redujo 
del 29 .1 por 100 en 1970 al 12 por 100 en 1990 24 

( entre 1970 y mediados de la década de 1980, la 
proporción de trabaja-dores afiliados sólo se redu
jo en tres de cada quince en los demás países in
dustrializados, y esto sólo marginalmente 25). «No
puede decirse que el ,derecho a la huelga carezca 
de significado en los Estados Unidos -señaló un 
analista-, pero va camino de ello» 26. 

Un trabajador del sector del automóvil, miem
bro del UAW Local 232, describió los resultados 

de una planta de la General Motors en Framing
ham, Massachusetts: 

«Desde 1979, la remuneración real de los 
trabajadores se ha mantenido igual, pero el 
salario real CEO ( menos opciones a accio
nes y bonificaciones) ha aumentado en un 
107 ,1 por 100. A partir de 1980, el 45 por 
100 de los trabajadores por hora de la Ge
neral Motors han perdido su puesto de tra
bajo, pero los designados que tienen mucha 
antigüedad tienen un puesto de trabajo 
mientras la planta siga operando. La pro
ductividad ha aumentado espectacularmen
te -105 por 100 entre 1979-1989 y 14 por 
100 cada año entre 1989-1991-. No estamos 
«trabajando mejor», simplemente estamos 
trabajando más duro y más rápido. En 1989 
los puestos de trabajo de Framingham esta
ban tan ajustados que como operario cuali
ficado yo no tenía tiempo ni para atarme un 
cordón del zapato. Se suponía que como 
premio por este gran paso adelante en ma
teria de productividad íbamos a compartir 
los beneficios. Nuestro total al cabo de diez 
años está por debajo de los 2.000 dólares. 
Los índices de accidentalidad se han dis
parado. 

En 1980 el BLS hablaba de unas tasas de 
accidentalidad para los trabajadores del sec
tor del automóvil de alrededor del 3 ,5 por 
100; en 1991 era del 28,3 por 100, o sea, un 
aumento del 434 por 100. La mayor parte 
de ustedes no sabe lo que es un túnel carpal 
o alguna otra enfermedad profesional de los
trabajadores del automóvil por movimientos
repetitivos. En algún punto de su carrera
prácticamente todos los de mi departamen
to de Soft Trim han tenido uno. El túnel car
pal equivale a despertarse con las manos
agarrotadas y a tener que ponerlas debajo
del agua caliente para que se abran. Signifi
ca dejar caer los platos, porque de repente
las manos no funcionan. Y ahora, después
de cuatro años y de muchas horas pasadas
ante el ordenador, sigo teniendo proble
mas» 27. 

19 Goldfield, 1986, pág. 231; este libro contiene un análisis excelente del declive del trabajo en los Estados Unidos. 
20 Edsall, 1984, págs. 151-152. Véase también McCammon. 
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21 /bid., págs. 153-154. Véase también Ferguson y Rogers, págs. 84-85. 
22 Hoerr, 1992, pág. 109. 
23 Véase Harrison y Bluestone para una revisión general de las concesiones hechas por los trabajadores en este período. 
24 Brody, 1992, pág. 33. 
25 ]bid. 
26 Hoerr, 1992, pág. 108. 
27 Leary, 1994, págs. 28-29. 
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Con unos trabajadores amedrentados las em
presas podrían realizar enormes recortes en su 
plantilla permanente, contratar trabajadores tem
porales y a tiempo parcial y recortar sueldos y sub
sidios. Durante las últimas cinco recesiones las 
empresas eliminaron puestos de trabajo en una es
cala sin precedentes. La Oficina de Estadísticas 
Laborales informó de que de los despedidos du
rante la recesión de 1935 que habían mantenido 
sus puestos de trabajo durante tres años, el 51 por 
100 perdió sus empleos de manera permanente, el 
45 por 100 en la recesión de 1980, el 64 por 100 
en el ciclo descendente de 1981-1982, pero casi to
dos ( el 85 por 100) los despedidos perdieron sus 
puestos de trabajo permanentemente durante la 
recesión de 1990-1992 28

• En 1992 se eliminó dia
riamente una media de 1.500 puestos de tra
bajo 29

• 

Al mismo tiempo, las empresas optaron por 
contratar a «trabajadores contingentes» --em
pleados a tiempo parcial, temporales y subcontra
tados-, cuyas filas crecieron rápidamente des
pués de 1973 30

. En la década de 1990, 30 millo
nes de personas -más de una cuarta parte de las 
fuerzas laborales de los Estados Unidos- estaban 
«trabajando en puestos de trabajo al margen de 
la fuerza de trabajo regular de tiempo completo. 
Y mientras que algunos de ellos son trabajadores 
por cuenta propia bien pagados, la mayor parte 
de los trabajadores contingentes son mujeres o 
pertenecen a minorías relegadas a los puestos de 
trabajo con salario bajo y sin subsidios» 31

. Entre 
ellos es seis veces más probable recibir el salario 
mínimo que entre los trabajadores a tiempo com
pleto, y una proporción sustancial de los mismos 
preferiría, pero no puede, encontrar trabajos a 
tiempo completo de carácter permanente 32

. Para 
las empresas, las ventajas de una fuerza de traba
jo contingente son obvias. Al clasificar a los tra
bajadores como empleados «a tiempo parcial», 
«temporales» o «independientes» los empleadores 
pueden pagar menos por hora y ahorrar los costes 

28 US Department of Commerce, julio de 1992. 
29 Dollars and Sense, noviembre de 1992, pág. 23. 
30 Véase Tilly, 1991, pág. 10. 
31 Du Rivage, 1992, pág. 84. 
32 /bid. Véase también Tilly, pág. 10, y Callaghan y Hartmann. 
33 Du Rivage, pág. 85. 
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de salud y pensiones, y en muchos casos se evitan 
el tener que pagar los impuestos sobre nóminas y 
sobre seguro de desempleo. La utilización de tra
bajadores contingentes se ha revelado como «una 
estrategia permanente para abaratar la mano de 
obra y debilitar el poder de negociación de los tra
bajadores. Amenaza la seguridad económica de 
todos los trabajadores al reducir los salarios y au
mentar la desigualdad salario-ingresos» 33

. 

Y no cabe duda de que los salarios se han re
ducido. El personal sin responsabilidades de su
pervisión ( que constituye hasta el 81 por 100 de la 
fuerza de trabajo) experimentó un declive salarial 
real por hora del 15 por 100 entre 1973 y 1992 34

. 

En general, la proporción de trabajadores que tra
bajan a tiempo completo durante todo el año, a 
los que se pagaban salarios demasiado bajos como 
para sustentar a una familia de cuatro miembros 
fuera del límite de pobreza, aumentó del 12,1 por 
100 en 1979 al 18 por 100 en 1990 35

. Esto se de
bió en parte a la erosión del salario mínimo. En
tre 1978 y 1981, el salario mínimo fue aumentan
do en una serie de pasos desde 2,65 a 3,35 dóla
res. Pero no volvió a experimentar ningún aumen
to durante nueve años, y cuando se aumentó fue 
sólo a 3,80 dólares en 1990, o un 40 por 100 me
nos que su poder adquisitivo real en 1978, lo cual 
lo colocó en el nivel más bajo en términos reales 
desde mediados de la década de 1950. Aunque el 
mínimo se elevó a 4,25 en 1991, seguía estando un 
30 por 100 por debajo de los 5,54 dólares necesa
rios para compensar plenamente la inflación pro
ducida desde 1978 36

. En la década de 1960, el sa
lario mínimo era suficiente para mantener a una 
familia de tres personas con un trabajador con ple
no empleo por encima del umbral de pobreza; en 
1990 esa familia quedaba por debajo de la línea 
de pobreza en más de 2.000 dólares 37

. Tampoco 
puede decirse que los trabajadores con salario mí
nimo fuesen en su mayoría adolescentes: en 1988, 
el 64 por 100 tenían veinte años o más, y los dos 
tercios de estos adultos eran mujeres 38

. 

34 Datos proporcionados por Doug Henwood, compilador: Left Busines Review, Nueva York. Véase también US Bureau of 
the Census, marzo de 1992, que muestra que el promedio de salarios por hora ajustados por inflación para el personal no supervisor 
en el mercado privado fue más bajo en 1991 que en cualquiera de los años de las décadas de 1970 ó 1980. 

35 US Bureau of the Census, marzo de 1992. 
36 The Green Book, 1992, tabla 46, pág. 601. 
37 Greenstein, 1991, pág. 3. 
38 Extrapolado de la tabla 4, The Green Book, 1992, pág. 601. Cutler demuestra que el declive en los ingresos familiares se 

debe sobre todo a los cambios en las ganancias del mercado de trabajo, y llega a la conclusión de que «el crecimiento macroeco
nómico no es la panacea para los menos favorecidos, cosa que muchos tal vez hayan creído». 
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El éxito de la campaña para reducir los subsi
dios también fue impresionante. Medoff estima 
que la proporción de los recientemente contrata
dos que obtuvieron pensiones cayó del 43 al 38 
por 100 entre 1979 y 1990, y los recién contrata
dos que obtuvieron subsidios de salud se reduje
ron del 23 al 15 por 100 a lo largo de la misma dé
cada 39

. Aproximadamente las cuatro quintas par
tes de todas las huelgas que tuvieron lugar en la 
década de 1980 se llevaron a cabo para defender 
los subsidios contractuales de salud 40

, y los recor
tes en los subsidios de salud y en las pensiones se 
prolongaron hasta bien entrada la década de 
1990 41

. 

Por último, también los programas sociales su
frieron recortes. El seguro de desempleo es un 
ejemplo de primera línea. En las décadas que 
siguieron a 1935, la cobertura por desempleo se 
extendió hasta cubrir al 91 por 100 de todas las 
personas empleadas 42

, y los subsidios se liberali
zaron, sobre todo por la acción del Congreso que 
extendió la duración de la cobertura durante pe
ríodos de alto desempleo. Durante la recesión de 
1973-74, cuando el desempleo llegó a superar el 
10 por 100, el período básico de veintiséis sema
nas de cobertura se extendió a sesenta y cinco se
manas (y muchos trabajadores desplazados de sus 
puestos de trabajo por la competencia extranjera 
recibieron también subsidios de acuerdo con la 
Trade Adjustment Assistance Act). Como resul
tado de ello, dos de cada tres desempleados reci
bieron subsidios durante la prolongada recesión 
de 1973-74. Durante la década de 1980 los subsi
dios de desempleo, que originalmente habían es
tado exentos de impuestos, pasaron a ser primero 
parcialmente y después totalmente imponibles. La 
posibilidad de optar a los subsidios se vio tajante
mente limitada al aumentar el nivel de desempleo 
necesario para «dar lugar» a los subsidios exten
didos, de modo que fueron muchos menos los 
desempleados que <;>btuvieron subsidios después 
de las veintiséis semanas básicas. El resultado fue 
una caída vertiginosa en la cobertura. Aunque el 
81 por 100 de los desempleados recibieron subsi
dios en abril de 1975, la proporción descendió al 
26 por 100 en octubre de 1987 -la tasa más baja 
desde que se introdujo el programa en la década 

39 Medoff, 1993, tabla 3 y 7. 
40 Véase Moberg, 1992, pág. 6, y Hoerr, 1992, pág. 110. 
41 Por ejemplo, véase Mahar, 11 de mayo de 1992. 
42 ]bid., pág. 504. 
43 Greenstein, 1991, pág. 7. 
44 ]bid. 
45 Krugman, 1990, pág. 20. 

de 1930-. «Durante cinco de los seis años trans
curridos entre 1984 y 1989, la proporción de los 
desemplados que tuvieron subsidios por seguro de 
desempleo llegó a su mínimo. No más del 34 por 
100 de los desempleados recibían subsidios en un 
mes promedio de cualquiera de estos años» 43

• In
cluso con el inicio de la recesión de 1990 la cifra 
sólo subió al 3 por 100, y al 50 por 100 en 1991, 
los niveles más bajos de cualquiera de los años an
teriores, incluido el comienzo de la recesión 44

• 

Desde julio hasta octubre de 1991 una media de 
300.000 trabajadores agotaron sus subsidios todos 
los meses. Jamás se había producido antes en la 
historia del programa de seguros de desempleo, 
con datos que se remontan hasta 1951, que tantos 
trabajadores perdiesen los subsidios sin poder op
tar a más ayuda. La consecuencia fue una mayor 
pobreza entre los desempleados de larga duración. 

El botín cobrado por las empresas en la guerra 
contra los trabajadores fue lo suficientemente 
grande como para constituir un desplazamiento 
histórico en la distribución de la renta y el bienes
tar dentro de la sociedad americana. En términos 
generales, el crecimiento simultáneo de la pobre
za y de la riqueza no tuvo parangón en el si
glo XX 45

• La nueva realidad es que al reordenar 
el trabajo, la clase empresarial ha reordenado la 
estructura de clase. Las desigualdades económicas 
se están agravando. Los ricos se hacen mucho más 
ricos y el resto de nosotros, el 90 por 100 que es
tamos por debajo, nos hacemos más pobres. In
formes sucesivos de la Reserva Federal, el Depar
tamento de Trabajo o la Oficina del Censo de
muestran que el 10 por 100 que ocupan el nivel 
más alto ( especialmente el 1 por 100 más alto) se 
han apoderado de una parte mayor de la renta y 
de la riqueza de la nación. Las desigualdades son 
ahora tan grandes como lo eran antes de la sindi
calización masiva y del New Deal. Lester Thurow 
informa que «de 1973 a 1992 el Producto Nacio
nal Bruto americano per capita, una vez corregi
do con respecto a la inflación, aumentó en un 2 
por 100. Sin embargo, a lo largo del mismo perío
do los salarios medios para el 60 por 100 de los 
hombres trabajadores que están en el nivel más 
bajo decayó en un 20 por 100 en términos reales ... 
Las perspectivas de ingresos se están colapsando 
para los dos tercios de la fuerza de trabajo que es-
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tán en el nivel más bajo ... » 
46

. En realidad, los sa
larios están cayendo por debajo del nivel de sub
sistencia. Un trabajador con un salario mínimo 
podía mantener a una familia de cuatro en el ni
vel de pobreza en la década de 1960. Una familia 
necesitaría dos trabajadores y medio con el sala
rio mínimo para hacer eso mismo en la actua
lidad 47

. 

A todo esto debe agregarse el aumento de los 
trabajadores marginalizados. Estas personas mar
ginalizadas subsisten sobre la base de alguna com
binación de trabajo, subsidios y actividades delic
tivas. Los subsidios provienen directamente de la 
beneficencia y de los pagos por discapacidad y, en 
el caso de los hombres y de una manera indirecta, 
mediante pagos de la AFDC. El trabajo intermi
nente, mal remunerado, constituye una fuente 
adicional de subsistencia, mientras que las activi
dades delictivas también proporcionan ingresos. 

Mantener bajo control a estas personas margi
nalizadas ha conducido a un gran crecimiento en 
la industria de prisiones. Entre 1980 y 1994, la tasa 
de encarcelamientos aumentó de 139 a 373 por 
cada 100.000 personas. Los Estados Unidos ocu
pan el segundo lugar después de Rusia en tasas de 
encarcelamiento. «Contando tanto a las personas 
que están en prisión como a las que esperan jui
cio o cumplen sentencias cortas por delitos meno
res en las cárceles locales, a fines de 1993, los Es
tados Unidos tenían un índice de encarcelamiento 
que representaba más de cuatro veces el de Cana
dá, más de cinco veces el de Inglaterra y Gales y 
catorce veces el de Japón. » El número de negros 
encarcelados multiplicaba por siete el de los blan
cos. Algunos Estados tienen leyes de «tres veces 
y afuera», que significan la imposición de senten
cias de cadena perpetua después de tres delitos 48

. 

Lo que sucede en los Estados Unidos puede 
suceder muy pronto en Europa. Los líderes eu
ropeos miran con envidia la máquina americana 
de aumento de puestos de trabajo. A buen segu
ro, los programas sociales mejor institucionaliza
dos están retrasando el reordenamiento del pro
ceso laboral en Europa, pero se están acumulan
do presiones para seguir el camino americano ha
cia la era postindustrial. Por ejemplo, informes re
cientes realizados por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos reco
mienda cambios en los salarios, el trabajo y los 

Los ciclos de la previsión social 

programas sociales muy en la línea americana, por 
ejemplo: 

- «Flexibilizar los salarios y los costes labora
les eliminando las restricciones que impiden que 
los salarios reflejen las condiciones locales y los ni
veles de cualificación individual.» 

- «Aumentar la flexibilidad a corto plazo y de
por vida del tiempo de trabajo ... favorecer el cre
cimiento del trabajo voluntario a tiempo parcial.» 

- «Reformar las medidas sobre seguridad del
empleo que impiden la expansión del empleo en 
el sector privado. Restringir el derecho a los sub
sidios de paro, especialmente donde son más 
largos.» 

- «Imponer condiciones restrictivas sobre los
subsidios de ayuda de duración indefinida para las 
personas» 

49
. 

En suma, ya sea que se trate de Europa o de 
América, a una época en la cual las filas del ejér
cito de reserva eran diezmadas le está sucediendo 
otra época en la cual las filas se están poblando rá
pidamente con nuevos reclutas. Dios nos asista. 
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