2017
Abril

Universidad Nacional de La Matanza
Secretaría de Ciencia y Tecnología

Capitalismo y políticas sociales: dilemas y
contradicciones en el cambio de siglos
Elaborado por: Gabriela Vergara, CONICET-Universidad Nacional de Villa
María, Instituto Académico-Pedagógico de Ciencias Sociales, Córdoba,
Córdoba, Argentina.
______________________________________________________________
Del
Ingreso
Universal
a
las Bienestar por un lado y el contenido
Transferencias
Itinerarios

Condicionadas,

sinuosos

libro

tensiona aspectos a favor y en contra

problematizador y crítico que trama un

afirmando que constituye una opción

recorrido tensional a partir del análisis

en una sociedad basada por la

de políticas sociales específicas en

desigual apropiación del mundo.

distintos países, su contextualización

segundo

histórica

Chahbenderian analiza la relación

y

es

las

un

moral de la propuesta. La autora

discusiones

capítulo

entre

La compilación dirigida por la Dra.

consecuencias

Angélica De Sena forma parte de las

reproductivo de las mujeres. Si bien

investigaciones que realiza en clave

se puede abonar por la

sociológica.

"independencia"

En la Introducción, De Sena marca el

advierte que el capitalismo sigue

eje crítico que articula todos los

intacto

capítulos, al afirmar que las políticas

constitutiva se mantiene".

sociales operan en las sensibilidades,

En el capítulo 3, Rebeca Cena

bloquean

presenta

conflicto,

transmiten

ciudadano

Florencia

teórico/filosóficas en torno a ellas.

el

ingreso

de

El

en

la

las

trabajo

económica,

pues,

una

el

y

se

“desposesión

discusión

sobre

el

desigualdad, reproducen resignación

ingreso ciudadano en Argentina. Al

y sostienen el consumo para el

tensionar el rol del Estado y el lugar

capital.

de los inmigrantes como dilema, se

En el capítulo 1, Andrea Dettano

interroga acerca de las relaciones

recupera

sociales que se dan por supuestas.

las

principales

características de las discusiones en

El cuarto capítulo de Chahbenderian

Europa en torno a la renta básica,

historiza las políticas del “workfare” en

considerando la crisis del Estado de

Estados

Unidos

e

identifica

los

Página | 1

2017
Abril

Universidad Nacional de La Matanza
Secretaría de Ciencia y Tecnología

supuestos

en

individualismo,
autorregulado

que

se

mercado
junto

basa

de

cómo las políticas sociales amortiguan

eficiente,

desigualdades en contexto de un

con

la

creciente nivel de exclusión.

culpabilización de los sujetos por no

El último capítulo, Cena indaga la

tener empleo.

implementación en América Latina

En

el

quinto

capítulo,

Dettano

desde los '90 de programas de

profundiza la situación en Francia en

transferencias

condicionadas

torno a la Renta Mínima de Inserción,

ingresos (PTCI). Tras sistematizar

un híbrido entre derecho y contrato o,

diferentes definiciones acerca de los

derecho con condiciones. Frente a las

PTCI, la autora se pregunta por las

consecuencias de la calificación que

continuidades

acentúa la minusvalía del otro, se

diferencias

busca desnaturalizar que no toda

pobreza.

política por ser "social" busca justicia

El

o, igualdad, sino que puede beneficiar

problematización desde las políticas

la explotación.

sociales acerca de los límites del

En el capítulo 6, De Sena retoma una

capitalismo,

historización del Estado de Bienestar

profundas contradicciones, que se

desde la Fabian

plasman

Society para pasar a describir el

materiales de existencia y las figuras

“voucher famiglia” en Italia, destinado

del ciudadano, el trabajador y el

a la formación o permanencia-ingreso

consumidor.

más

allá

la

gestión

en

libro

de

entre

las

las

de

constituye

develando

de

la

una

sus

más

condiciones

al mercado. Esto le permite afirmar

Fuente
De Sena, A. (Dir) (2016). Del Ingreso Universal a las transferencias
condicionadas, Itinerarios sinuosos. Buenos Aires: ESE Editora.

Página | 2

