


A partir de 2003, Argentina comenzó a transitar un cambio de época al terminar la etapa del Consenso de Washington 
e inaugurar una época de cambio con una serie de hechos de gobierno reparatorios, reformistas y de ampliación de los 
horizontes de la democracia, la igualdad y la justicia. 
En este marco, desde el Ministerio de Desarrollo  Social de la Nación cambiamos el paradigma de las Políticas Sociales. 
Asumimos un enfoque federal e inclusivo, donde la decisión fue construirlas desde los territorios y con su gente, respetando 
las identidades locales. 
Estamos convencidos de que la reconstrucción del tejido social necesita un profundo cambio cultural que nos pone en el 
desafío cotidiano de promover y asegurar espacios de debate y reflexión donde múltiples y diversas voces y miradas puedan 
sintetizarse en propuestas que construyan los horizontes de esta nueva Argentina más justa y solidaria.
Por eso, entre otras líneas de trabajo, propiciamos los Foros por la Inclusión e Integración, para que las experiencias
vividas, la formación y el intercambio de opiniones puedan cuestionar los relatos estigmatizantes acerca de las Políticas 
Sociales y sus sujetos de derechos; y construir acciones colectivas transformadoras.

Las políticas públicas son el Estado en movimiento. Son 
el espacio de encuentro donde una determinada deman-
da o problemática toma interés público. Las respuestas 
de un Estado deben entenderse como el proceso de 
construcción de lo que podemos llamar “agenda públi-
ca”, que está determinado por una compleja trama de 
acuerdos, tensiones y correlaciones de fuerzas entre los 
diversos grupos de intereses y visiones del mundo que 
caracterizan una sociedad compleja como la nuestra. 
La construcción de esta “agenda pública” determina la 

La importancia de 
las políticas públicas1

El paradigma neoliberal que se implementó en nuestro 
país desde mediados de la década del 70 hasta el co-
mienzo del siglo XXI, aseguraba en contraposición a lo 
que propugnaba el anterior Estado de bienestar, que el
mercado era el mecanismo más eficaz para definir el 
acceso a los bienes públicos, a la distribución de la 
riqueza y a la pertenencia a la comunidad en beneficio 
de la sociedad en su conjunto. 
La sociedad era interpelada como un conjunto de individuos 
aislados que entraban al mercado a satisfacer sus nece-
sidades de acuerdo a sus capacidades personales y al 
“capital social” acumulado. El Estado en este esquema ya 
no era el garante de la inclusión, los derechos y el desarrollo 
sustentable sino que su función pasaba a ser asegurar 
el libre desenvolvimiento de las fuerzas económicas. La 
perspectiva neoliberal convivió con unas políticas socia-
les articuladas en torno a ideas fuerza como la asistencia,

El “sálvese quien pueda” 
como modelo 

la compensación y la focalización, entendiendo que
debían atender individualmente a aquellos incapaces de 
valerse por sí mismos en su relación con el mercado.

De este modo, el neoliberalismo operó en la
conciencia colectiva el reemplazo de: 

• La política por el mercado
• La solidaridad por el “sálvese quien pueda”
• El sujeto colectivo por el individuo 
• El ciudadano por el consumidor 
• La justicia social por la asistencia focalizada
• La valorización productiva por la 
   bicicleta financiera 
• La disputa entre proyectos de país por el 
   gerenciamiento del modelo único.

columna vertebral de un proyecto de país. Es decir que 
son el terreno privilegiado de articulación entre gobierno y 
Estado y entre éstos y los distintos sectores sociales. 
Así definidas, es importante entender que las políticas
públicas son un proceso más que un plan o un programa. 
Y se construyen en medio del juego de intereses que 
buscan prevalecer en la instalación de una determinada 
problemática o demanda como campo de acción y 
resolución por parte del Estado. 

Luego del formidable estallido de la crisis del neoliberalismo 
en 2001, el proyecto iniciado a partir de la presidencia de 
Néstor Kirchner a partir de 2003 y continuado y profundizado 
por Cristina Fernández, reemplazó aquella matriz excluyente 
de las políticas sociales por una orientada hacia la generación 
de procesos de inclusión social con un enfoque de derechos, 
privilegiando la persona y haciendo eje en la promoción y 
fortalecimiento de la familia, el trabajo y la organización. 

El nuevo paradigma de
desarrollo con inclusión

Acorde con los lineamientos de un proyecto que hundió sus 
raíces en las históricas experiencias de justicia social en 
nuestro país, el norte que la ministra de Desarrollo Social de 
la Nación, Alicia Kirchner, ha definido para la construc-
ción colectiva de las políticas sociales son la inclusión, 
la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento
de las capacidades y saberes, la identidad y la equidad 
territorial. 
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Hoy en medio de una fuerte crisis que golpea al mercado 
mundial reafirmando lamentablemente recetas y orienta-
ciones que llevaron a nuestra sociedad al borde de la 
desintegración social, es importante redoblar esfuerzos 
por parte de todos los sectores (Estado, organizaciones 
sociales y mundo del trabajo) para construir acuerdos en 
torno a la institucionalización de políticas de Estado que 
sostengan el crecimiento sustentable y la inclusión.
Las políticas de inclusión trabajan en el sentido de la integra-
ción de nuestras diferencias como único modo de construir 
una Argentina común y para todos.
Los modelos de país anteriores nos dejaron fragmentos 
de Argentina dispersos y amontonados por todo nuestro
territorio. Fragmentos ricos, fragmentos pobres, fragmen-
tos desaparecidos, fragmentos marginales, fragmen-
tos excluidos, fragmentos desentendidos, fragmentos 
desocupados, fragmentos mal incluidos, al fin y al cabo 

Nuevos
desafíos 

todos fragmentos que no alcanzaban a constituirse en 
un cuerpo común. Reparar, restañar, reconstruir, re-
significar la experiencia de ciudadanía, hacer justicia, 
garantizar derechos, generar y distribuir nuestras 
riquezas, fortalecer nuevas formas de trabajo, de-
mocratizar la palabra y alcanzar mayores niveles de 
participación política es hacer de esos fragmentos 
un mapa que nos incluya a todos, volviéndonos a 
integrar desde nuestras diferencias. Esta sigue sien-
do la principal tarea de nuestro proyecto político 
y en ello se entrelazan las acciones del Ministerio.
Cada polít ica social que realizamos nació de las 
necesidades populares para promover y apuntalar 
todas esas capacidades territoriales que las leyes del 
neoliberalismo descalificaron y desconocieron. Es por 
esto que las políticas integrales reconocen al trabajo como 
el eje capaz de producir mayor igualdad e integración.

Es importante compartir que el aliento de este paradigma 
de las políticas sociales se desdobla en tres dimensiones. 

Una dimensión ética: el Estado asume como norte cons-
titutivo de su accionar la promoción de los derechos de 
los ciudadanos.
Una dimensión ideológica: la decisión política de atender 
la deuda social hacia los sectores excluidos por las con-
secuencias de 30 años de neoliberalismo. 
Y una dimensión económica: entender la inversión 
en políticas sociales como uno de los componentes 
fundamentales que alimenta la demanda agregada, 
que a su vez fortalece al mercado interno en tanto 
uno de los motores virtuosos del  modelo económico 
que beneficia a la sociedad en su conjunto, es decir 

aun a aquellos que no son sujetos de las políticas 
sociales. 

De esta manera, el desarrollo productivo sustentable pasó 
a ser una prioridad para la política social y por eso sos-
tenemos que la mejor política social es el trabajo. El ciclo 
abierto en 2003 ha compatibilizado dos dimensiones que
la experiencia de décadas anteriores había demostrado 
como dicotómicas: la creación de la riqueza con la justicia
social. Para distribuir la riqueza primero hay que generarla 
y este modelo de desarrollo ha logrado garantizar las
condiciones macro-económicas para la generación de 
riqueza social fortaleciendo a la vez la inclusión y la 
dignidad del trabajo. 
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Cuando hablamos de integración nombramos un con-
junto de políticas que cumplen con la función básica 
de resguardar, reconstruir, proteger y promover las tres 
experiencias humanas capaces de constituir lazos sociales 
y ciudadanía: familia, educación, trabajo.
En la aceptación del OTRO está la cuestión central del 
proyecto de país que queramos. La presencia y la idea del 
OTRO nos constituye y nos da forma desde el nacimiento y 
en la medida que crecemos ese otro que es madre, padre, 
familia, se hace escuela, amigos, barrio, trabajo, ciudad, 
país. Así es como el mundo se encarga de hacerse un lugar 
en nosotros.
Juntar los pedazos de una Argentina rota no es suficiente 
para decir “ahora tenemos de nuevo un país”. Los peda-
zos no sólo deben volver a soldarse, hay que hacer un 
trabajo de integración. Integrar es un ejercicio colectivo 
de igualdad en el acceso a los derechos. 
Como toda sociedad estatal, la nuestra se funda en un 
contrato en donde los derechos -políticos, sociales, 
humanos- son la sustancia que nos hace uno y a la vez, MÚL-
TIPLES. Ser, cada uno de nosotros, un ciudadano requie-

Vivir integrados.
Ciudadanía y comunidad

re de una totalidad, de un conjunto que nos contenga por 
igual y esa experiencia un proceso que se hace andando, 
paso a paso hacia algún lado, con algún sentido. Por eso, 
nuestra insistencia y persistencia en dos términos fun-
dantes de la Justicia Social: IGUALDAD y DERECHOS. 
Desde la tarea del Estado estos términos se traducen 
en políticas que apuntan a garantizar que cada uno sea 
parte de esa totalidad abierta y en transformación que 
llamamos Argentina.
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Pero… ¿Cómo podría ser justa una política de la igualdad 
y los derechos cuando precisamente sostenemos que todos 
somos diferentes? ¿Qué hacemos con las diferencias y 
los desacuerdos? ¿Cómo resolvemos los conflictos 
de intereses? Esas son las preguntas sobre en qué 
democracia y en qué país queremos vivir.
Las políticas sociales son parte del contrato que interpela 
como ciudadano no sólo al sujeto de derecho que las recibe, 
sino también al conjunto de la sociedad en tanto elección
política democrática para tener un país donde que-
pamos tod@s. 
Cuando se niegan los derechos al Otro, cuando se le niega 
la posibilidad de ser parte de la comunidad, cuando se lo 
estigmatiza política, económica, étnica y culturalmente, 
cuando se llega ajustificar su eliminación; en realidad 
estamos decidiendo políticamente que queremos vivir sin 
integrarnos, sin ser una comunidad, sin ser ciudadanos
iguales de una misma Patria. Estamos optando políti-
camente por el “sálvese quien pueda”. Esa opción en el 
pasado nos llevó, como demostramos, al borde de la 
desintegración social.
La tentación de desentenderse por la suerte del otro, legiti-
mando, como sociedad, políticas excluyentes y dicrimi-
natorias sobre todo hacia los sectores más vulnerables,
siempre ha sido el preámbulo de momentos políticos
donde las mayorías (los sectores populares, los tra-
bajadores,  los sectores medios)  hemos perdido  conquistas
y derechos que signaron un deterioro de la calidad de vida 
del con junto de la sociedad.
Contrariamente sostenemos la necesidad del cruce de la 
participación popular (entendida como vital alimento de 
los valores ciudadanos y democráticos) con la actividad 

Más derechos, más 
inclusión, más integración
social. Un país para tod@s

estatal, para potenciar la organización y la participación,
piedras angulares de una concepción de un Estado ya 
no garante, como en otros tiempos, de la inequidad 
y la exclusión, sino actor decidido de una extensión
y profundización democráticas y de un explícito compro-
miso con la justicia social.
Así lo expresaba Néstor Kirchner en el discurso de asunción 
a la presidencia de la Nación, el 25 de mayo de 2003:
“se trata de tener lo necesario para nuestro desarrollo, en 
una reingeniería que nos permita constar con un Estado 
inteligente. Queremos recuperar los valores de la solidaridad 
y la justicia social que nos permitan cambiar nuestra realidad 
actual para avanzar hacia la construcción de una sociedad 
más equilibrada, más madura y más justa. Sabemos que 
el mercado organiza económicamente, pero no articula 
socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igualdad 
allí donde el mercado excluye y abandona.
“Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador
de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de 
inclusión y creando oportunidades a partir del fortale-
cimiento de la posibilidad de acceso a la educación, 
la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social 
basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el
Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales 
protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, 
es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, 
los usuarios y los consumidores. Actuaremos como lo que 
fuimos y seguiremos siendo siempre: hombres y mujeres 
comunes, que quieren estar a la altura de las circunstancias
asumiendo con dedicación las grandes responsabilidades
que en representación del pueblo nos confieren”. 

“Debatir, reflexionar y construir propuestas colectivas, sin dudas significa ser 
protagonista en esta parte de la historia que estamos escribiendo en pos de 

un proyecto de país políticamente soberano, económicamente 
independiente y con más justicia social”.

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación
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