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INTRODUCCIÓN  
Envejecimiento y desigualdad

LA DESIGUALDAD PRESENTE en la sociedad mexicana y la pobreza en la que
permanecen amplios sectores de la población, son las coordenadas que
marcarán el rápido envejecimiento demográfico esperado para México en
los próximos años.

En relación a la desigualdad, es preciso visualizar en primer plano que
en 2010 la suma de los seis deciles inferiores (60% de la población)
ostentaba 26 por ciento del ingreso y el decil superior (10% de la población)
36 por ciento (INEGI, 2010a). En cuanto a la prevalencia de la pobreza, datos
del mismo año muestran que 21 204 441 personas padecieron pobreza
alimentaria, esto es, su ingreso fue menor al necesario para cubrir las
necesidades primarias de alimentación. Así, mismo, 30 029 507 personas
padecieron pobreza de capacidades, cifra resultante de sumar el número de
personas que no cubrieron sus necesidades de alimentación más el número
de personas que si bien cubrieron sus necesidades de alimentación, no
cubrieron sus necesidades de educación y salud. Por último, 57 707 660
personas padecieron pobreza de patrimonio en 2010, cifra producto de
sumar el número de personas que padecieron pobreza alimentaria más el
número de personas que padecieron pobreza de capacidades más el número
de personas que aunque contaron con recursos para satisfacer las
necesidades de alimentación, salud y educación, no cubrieron las de
vestido, calzado, vivienda y transporte público (CONEVAL, 2010).

En lo que respecta al envejecimiento, es imprescindible destacar que
México ha dejado de ser el país cuya tasa global de fecundidad era 6.4 hijos
por mujer en 1970 (Ham, 2003b) y cuya esperanza de vida no pasaba de
56.3 años para los hombres y 59.5 años para las mujeres en 1960



(Camposortega, 1992). En 2012 la tasa global de fecundidad es 2 hijos por
mujer (CONAPO, 2012) previéndose la estabilización de la misma en 1.7 a
partir de 2030 (Partida, 1998), esto es, por debajo de la tasa de reemplazo
que se sitúa en 2.1 hijos por mujer. En 2012 la esperanza de vida masculina
es 73.4 años y la femenina 78.1 años (CONAPO,2012). En principio, podría
observarse que el panorama no aparenta ser más preocupante que el de otras
sociedades. De hecho, el envejecimiento mexicano se inserta en las
tendencias demográficas globales. 1 Sin embargo, la peculiaridad de
México, de otros países latinoamericanos y de otras regiones en
desarrollo, 2 frente a regiones más desarrolladas y avanzadas en su
transición demográfica, como la europea, es la alta velocidad a la que
envejecerá la población. Por ejemplo, si se compara México con Francia, se
apreciará que en este país del Viejo Continente transcurrieron más de dos
siglos (1750-2000) para que la proporción de adultos mayores sobre el total
de la población pasara de 5.2 por ciento a 16.2 por ciento (Bourdalais,
1993). En el caso mexicano, en un lapso reducido a poco más de tres
décadas (2000-2036) se hará el mismo recorrido (Ham,2003b). Así, si bien
en la actualidad la proporción de adultos mayores 3 en México es 6 por
ciento y suman 6 939 000 en una población total de 112 337 000
(INEGI,2010b), se estima que en números relativos, esta proporción será 16
por ciento en 2036 y 24 por ciento en 2050 (CONAPO,1999b). En números
absolutos la población de personas adultas mayores alcanzará en 2030 la
cifra de 17 millones, llegando a 32.5 millones en 2050 (UN,1998).

Así mismo, es importante considerar que conforme a la Encuesta
Nacional de Empleo y Seguridad Social levantada en 2009, solamente una
cuarta parte de los adultos mayores se encuentra pensionado (25.5 por
ciento). Este porcentaje es casi dos veces mayor en los varones, 34.6 por
ciento, que en las mujeres, 17.6 por ciento (INEGI/IMSS, 2009).

Como conclusión sobre el contexto en el que tiene y tendrá lugar el
envejecimiento en México a partir de los datos empíricos actuales, puede



afirmarse que el incremento en números relativos y absolutos de la
población adulta mayor y la alta velocidad a la que se producirá el
envejecimiento, se enmarcarán en una sociedad caracterizada por la
desigualdad, la permanencia de amplios sectores en la pobreza y la falta de
cobertura del sistema de pensiones.

El estudio del envejecimiento en México

Desde el punto de vista académico, el estudio de las personas adultas
mayores en general y de su estatus 4 socioeconómico en particular, es
relativamente reciente en el país. El análisis de este grupo etario se ha
incluido hace pocos años en el área de investigación conocida como
“Estudios de Población” o “Estudios Demográficos”, que goza de una
sólida tradición en México y cuenta con varias décadas de análisis de la
sociedad mexicana desde un enfoque sociodemográfico.

Este libro introduce al debate el enfoque de la teoría de la economía
política del envejecimiento, que desde la gerontología social analiza de
forma estructural las inequidades que inciden en el estatus socioeconómico
del grupo etario de los adultos mayores.

El enfoque de la teoría de la economía política del
envejecimiento

La teoría de la economía política del envejecimiento pertenece, según la
doctrina estadounidense y europea (Binstock y George,2001; Quadagno y
Reid,1999; Bengtson,1997) a la tercera generación de teorías de
gerontología social. Sitúa a la persona adulta mayor como eje total del
análisis y centra el núcleo de la investigación gerontológica en los procesos
sociales que determinan la distribución de los recursos. Subraya la
importancia del estudio de la variabilidad intracohorte del grupo etario
conformado por las personas adultas mayores a partir de dimensiones de la



estratificación como la clase, el género y la raza/etnia -la etnia se refiere a
diferencias culturales, mientras que la raza alude a diferencias fenotípicas
(Wade, 1997:16-17)- e igualmente importante, relaciona las inequidades
desprendidas de las citadas dimensiones con el Estado y con las políticas en
materia de seguridad social y asistencia social, reconociendo el papel de las
luchas sociales, los conflictos y las relaciones de poder dominantes, en la
configuración de dichas políticas. Dicho de otro modo, se trata de un
enfoque que aborda el binomio envejecimiento desigualdad y que cumple la
doble condición de proceder del campo de la gerontología y de integrar las
teorías de estratificación social.

Contenido y estructura

En este libro se establece una propuesta de marco teórico para el estudio en
México de los adultos mayores en general y de su estatus socioeconómico
en particular. Dicha propuesta procede de la gerontología social e incorpora
los desarrollos teóricos de la sociología en materia de estratificación y así
mismo, toma en cuenta las particularidades de México en materia de
gerontología social y de estratificación social. Por otra parte, se da un
primer paso hacia la “aplicación” del enfoque de la teoría de la economía
política del envejecimiento al caso mexicano en el tema naturaleza y
consecuencias de la política social para las personas adultas mayores y la
organización por parte del Estado de las relaciones de clase, género y
raza/etnia a través del estado de bienestar u otras formas de Estado social -
perteneciente a la primera ola de la teoría de la economía política del
envejecimiento- y, en el tema reformas privatizadoras -perteneciente a la
segunda ola de la teoría de la economía política del envejecimiento-.

De los seis capítulos en los que está estructurado el libro, tres de ellos
están dedicados a la doctrina estadounidense y/o europea (primero, tercero
y quinto) y tres a la doctrina mexicana (segundo, cuarto y sexto).



El primer capítulo aborda, teniendo en cuenta los criterios taxonómicos
estadounidense y europeo, la evolución de la gerontología social. La edad
es concebida en una primera etapa como fenómeno biológico y después
como fenómeno social. Se abordarán inicialmente las teorías de primera
generación enfocadas en el individuo y derivadas de la psicología social, en
segundo lugar se tratarán las teorías macro o estructurales, y finalmente se
expondrá la tercera generación de teorías, o teorías vinculantes, en cuyo
seno surge la teoría de la economía política del envejecimiento.

El segundo capítulo reúne el acervo mexicano en materia de
envejecimiento. La clasificación de las publicaciones y sus contenidos -
siguiendo la matriz estadounidense y europea- y la sugerencia de ciertas
categorías nuevas para identificar líneas de investigación o enfoques que no
han podido ser agrupados en las categorías de las citadas matrices, han dado
como resultado un panorama claro de cuáles son las líneas de investigación
y los enfoques en la gerontología social mexicana.

El tercer capítulo expone -a partir de las obras originales- el enfoque de
la teoría de la economía política del envejecimiento y sus aportaciones en el
área de la seguridad económica de las personas adultas mayores partiendo
de la primera ola, que se basa en las tres generaciones de teorías del estado
de bienestar y su relación con las personas adultas mayores, siguiendo con
la segunda ola, que está marcada por las reformas neoliberales y su reflejo
en el discurso “equidad generacional versus interdependencia generacional”
para finalizar con la globalización de las reformas. En aras de incorporar la
última corriente de gerontología social, se incluye la perspectiva de los
“estudios culturales”, que nace con posterioridad a la teoría de la economía
política del envejecimiento y que desafía sus postulados.

El cuarto capítulo analiza, desde el enfoque de la teoría de la economía
política del envejecimiento, la evolución del estado de bienestar periférico o
dual mexicano en relación a la población adulta mayor, teniendo en cuenta
el antes y el después de las reformas de 1997 y 2007, enmarcadas en las



reformas neoliberales globales, y que sustituyen el sistema mexicano de
beneficios definidos por un sistema de capitalización individual o
contribuciones definidas. El quinto capítulo estudia las fuentes reconocidas
por la teoría de la economía política del envejecimiento en materia de
estratificación. Se profundiza en las fuentes reconocidas por dicha teoría,
pertenecientes a las tradiciones sociológicas europea y estadounidense,
siguiendo por un lado el criterio taxonómico de acuerdo con el paradigma
analítico (marxismo, funcionalismo, y weberianismo y síntesis) y por otro
lado, el orden cronológico relacionando los contextos europeo y
estadounidense. Se revisa la inicial concepción de la estratificación a partir
de la clase, seguida de las aproximaciones que incorporan otras
dimensiones que complejizan la estratificación (género, raza/etnia), para
incorporar posteriormente las dimensiones de estatus de ciudadanía y
consumo.

El sexto capítulo propone un conjunto de fuentes -pertenecientes a la
teoría sociológica mexicana en particular y latinoamericana en general- para
estudiar la variabilidad intracohorte de la población adulta mayor. Se traza
el camino recorrido por la teoría sociológica latinoamericana en materia de
estratificación, para apoyar las posibilidades teóricas de un enfoque
vinculante. Así mismo, se señalan ciertas bases sobre las cuales seguir
construyendo un estudio de los adultos mayores que tenga en cuenta la
trayectoria de las inequidades y el déficit de ciudadanía que han
caracterizado y caracterizan a la sociedad mexicana.
 

***
 

Por último, es preciso señalar que este libro pretende contribuir al tema
de estudio denominado “seguridad económica”, que junto a los temas
“entornos favorables” y “salud”, constituye las tres áreas prioritarias de
investigación respecto de los adultos mayores que fueron señaladas por



Naciones Unidas en la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento
celebrada en Madrid en el año 2002 (UN, 2002).

1 En el año 2050, alrededor de 2000 millones de personas serán adultas mayores, y de este
número 1800 millones vivirán en países en desarrollo (United Nations, (UN, 2007).

2 Las regiones que han experimentado una reducción rápida de las tasas de fertilidad, como la
región del este Asiático y Pacífico y la región de América Latina y el Caribe, sufrirán un proceso de
envejecimiento más acelerado que el de los países desarrollados (Idem).

3 Se utiliza el término “adulto mayor” para referirse al grupo etario de 65 años y más y fue
acuñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1995).

4 La doctrina ha convenido el empleo del término “estatus” en vez de “status”.



TRES GENERACIONES DE TEORÍAS DE
GERONTOLOGÍA SOCIAL

LAS TEORÍAS DE gerontología social fueron creadas inicialmente para
estudiar el envejecimiento a partir de la perspectiva de la psicología social,
fundamentada en el envejecimiento individual. Esta primera fase fue
sucedida por un enfoque macro o estructuralista, que culminó en una tercera
generación de teorías que vinculan las perspectivas macro o estructuralistas
con las perspectivas micro o individualistas, en la línea de la teoría
sociológica europea y estadounidense de las décadas de 1980 y 1990 que
procuró la integración. En este nicho teórico, que vincula ambas
dimensiones, se desarrolló la teoría de la economía política del
envejecimiento (TEPE). A pesar de que la exposición está centrada en la
doctrina de la gerontología social estadounidense, se han tenido en cuenta
las clasificaciones teóricas europeas.

Antes de abordar las teorías que tratan la situación socioeconómica de
las personas adultas mayores (PAM), es preciso detenerse en su precedente,
que está constituido por aquellas teorías que se enfocan en la estructura. Las
teorías estructuralistas de segunda generación o teorías macro, son el paso
previo a las teorías que consideran la estratificación social, y surgieron por
oposición a las teorías micro, individualistas o de primera generación que se
especificarán a continuación.

Comenta V. Marshall (1996) que es preciso añadir a la clasificación
macro/micro, la que tiene en cuenta si las teorías son normativas o
interpretativas. Los enfoques normativos dan prioridad a la sociedad sobre
el individuo, en el sentido de que le otorgan poco peso al individuo para la
acción individual -la capacidad de hacer o elegir como opuesto a reaccionar



o a que “les ocurran cosas”- (Marshall, 1996:438). Por el contrario, los
enfoques interpretativos otorgan un papel más importante al individuo para
elegir y al menos “pretender hacer su voluntad”. Pareciera que los enfoques
normativos se corresponden con los macro y los interpretativos con los
micro, sin embargo, el citado autor hiló más fino en su clasificación al
distinguir entre teorías macro normativas y teorías macro interpretativas:
también diferenció entre teorías micro normativas y teorías micro
interpretativas.

Teorías micro o individualistas

Hendricks (1992) visualiza las diferentes teorías de gerontología social
como un proceso dialéctico en el que las teorías micro o individualistas son
la hipótesis, que será refutada por la antítesis (las teorías macro) para llegar
a la síntesis (las teorías que vinculan lo micro con lo macro). Desde la
perspectiva de la psicología social, esta incipiente gerontología social se
esfuerza por explicar la adaptación o inadaptación del adulto mayor al -
supuestamente ineludible-declive. De ahí se deriva la denominación de
Gognalons-Nicolet (1997), que agrupa estas teorías bajo el nombre de
teorías adaptativas. La cuestión esencial es la capacidad de interacción del
individuo con su medio social y para estudiarla en toda su extensión, se
acude a factores de nivel micro como roles, normas y grupos de referencia,
ignorando el contexto o las circunstancias sociales. Esta primera
generación, que nace en la década de 1960 del siglo pasado, tuvo como
precursoras en 1949 la obra Personal Adjustment in Old Age de Cavan,
Burguess, Havighurst y Goldhamer; y la obra Older People publicada por
Havighurst y Albrecht en 1953.

TEORÍA DE LA DESVINCULACIÓN



La teoría de la desvinculación junto con la teoría de la actividad, son las
primeras teorías gerontológicas centradas en el individuo. No obstante V.
Marshall (1996) no la considera una teoría micro, sino vinculante y por otro
lado normativa.

Enunciada por primera vez en 1961 por Cumming y Henry, esta teoría
sostiene que la vejez es un periodo en el que tanto el individuo que envejece
como la sociedad se separan recíprocamente. Este proceso de
desvinculación se trata como natural, universal, con fundamentos
biológicos y como una parte normal del ciclo vital. Cumming (1961) señala
que el envejecimiento normal se acompaña de un distanciamiento o
desvinculación recíprocos entre las personas que envejecen y los miembros
del sistema social al que pertenecen, siendo esta desvinculación fomentada
tanto por parte del adulto mayor como por parte de los otros miembros del
sistema. Desde el punto de vista social, la teoría de la desvinculación
respondería a dos necesidades: por una parte evitar que la desaparición
natural de un individuo tenga repercusiones en el sistema y por otra parte,
contribuir a la capacidad evolutiva de la sociedad, permitiendo a las jóvenes
generaciones ocupar los espacios liberados por aquellos que se están
retirando, con lo que se estaría evitando el desempleo entre los jóvenes.

Coincide Estes (2001) con Binstock y George (2001) en que este
enfoque encaja perfectamente en el paradigma funcionalista 1 que estaba en
boga en la época del desarrollo de la teoría de la desvinculación. De hecho,
Hendricks (1992) señala que efectivamente bebe del funcionalismo. La
desvinculación se percibe como funcional tanto desde el punto de vista del
individuo como desde el punto de vista de la sociedad.

Los aspectos críticos de la teoría de la desvinculación que observa
Gognalons-Nicolet (1997) son, entre otros, que muchas PAMS continúan
siendo activas y ejercen eficazmente sus funciones sociales y que esta teoría
subestima la necesidad de contacto e interacciones sociales por parte de los
adultos mayores.



Si bien esta teoría no se acepta de manera íntegra, es constatable que
continúa ejerciendo cierta influencia en el ámbito político. De hecho, las
instituciones de seguridad social están basadas en la teoría de la
desvinculación, la cual es también inspiradora de las políticas de retiro
anticipado, relativamente frecuentes tanto en el sector público como en el
privado.

TEORÍA DE LA ACTIVIDAD

Gognalons-Nicolet (1997) señala como artífice de esta teoría, la obra
publicada en 1953 por Havighurst y Albrecht así como su renovación
teórica, materializada en la publicación de Lemon, Bengtson y Peterson en
1972. Para V. Marshall (1996) la teoría de la actividad, al igual que la
señalada teoría de la desvinculación, no son micro, sino vinculantes, y
también normativas. Considera Estes (2001), al igual que la doctrina en
general, que la teoría de la actividad se desarrolló en oposición a las
premisas de la teoría de la desvinculación.

Para la teoría de la actividad, las PAMS mantienen los roles y
actividades que han llevado a lo largo de su vida, incluyendo el
mantenimiento de las necesidades y valores presentes en etapas anteriores.
Esta teoría se fundamenta en el rol, al cual se le concedía entonces gran
relevancia como articulador entre la dimensión psicológica y la social.
Basada en la interacción simbólica 2 según Hendricks (1992), esta teoría era
muy cuantitativa en su primera versión, y su definición de roles consistía en
profesión, rol parental, etcétera. La importancia recaía en el
involucramiento social, independientemente del tipo de roles que se
desempeñaran. Esta orientación fue acusada de ser excesivamente
cuantitativa y formal, lo cual fue observado incluso por el mismo
Havighurst (1980). Lowenthal y Haven documentaron en 1968 la necesidad
de ahondar en la calidad y la intensidad de las relaciones interpersonales,
frente al énfasis anterior en el número de roles asumidos. De hecho, existían



casos suficientes que demostraban que la actividad social no era necesaria
ni suficiente para lograr un buen nivel de satisfacción vital.

En la segunda oleada de la teoría de la actividad, Lemon, Bengtson y
Peterson (1972) introducen una nueva variable intermedia que subraya más
el aspecto cualitativo. Así, lo más importante para el sujeto son las
actividades sociales que tienen sentido para él y no la actividad por sí
misma. Señalará Hétu (1988) que no debe enfatizarse la cantidad de
interacción que se tenga, sino el hecho de tenerla de una manera
significativa. Por otro lado, si el concepto de rol se define como el cargo o
función que uno desempeña en alguna situación o en la vida, es necesario
tomar en cuenta que no siempre el verse privado de una actividad
significará una frustración. Hay muchos ejemplos donde el sujeto renace
una vez que ha sido liberado de papeles anteriores y obtiene mayor
disponibilidad de su tiempo. El concepto de rol resulta, por lo tanto, tan
incierto como el de actividad y se podría concluir que no es la actividad por
sí misma la que es provechosa, sino el sentido que el adulto mayor otorga a
la misma.

Dentro de las críticas que ha recibido la teoría de la actividad, se
encuentra la opinión de Cariou (1995), quien considera que esta teoría es
más apta para la etapa del paso al retiro, que para el envejecimiento
propiamente. También se señala la inadecuación de esta teoría para los
adultos mayores pertenecientes a los grupos de menor estatus
socioeconómico. Estes (2001) atribuye a la teoría de la actividad el
desarrollo de diversas teorías de psicología social entre las que se
encuentran la teoría de la continuidad y la teoría del envejecimiento exitoso,
que se abordarán a continuación.

TEORÍA DE LA CONTINUIDAD

La teoría de la continuidad, que como se señaló, deriva de la teoría de la
actividad, procede también, a juicio de autores como Lowenthal (1975) y



Neugarten (1964), de la teoría del ciclo vital. Y también como su
antecesora, está basada en la interacción simbólica en opinión de Hendricks
(1992).

A juicio de V. Marshall, la teoría de la continuidad sí es micro a
diferencia de las teorías de la actividad y la desvinculación, y también al
contrario que éstas que son normativas, considera la teoría de la continuidad
como una teoría interpretativa.

Las obras que podrían considerarse más fieles a la teoría de la
continuidad fueron la publicada por Rosow en 1963 y la de Atchley en
1971.

La proposición básica de esta teoría es la falta de ruptura o de
transición brusca entre la edad adulta y la tercera edad. Reconoce los
cambios menores que surgen del paso a la tercera edad, pero los considera
estrategias de adaptación. La tercera edad es esencialmente una
prolongación de experiencias, proyectos y hábitos de vida de la etapa
anterior, de tal suerte que tanto la personalidad como el sistema de valores
permanecen intactos. De los siete puntos que Cariou (1995) menciona como
los más importantes para Hétu (1998), los más destacables son dos. En
primer lugar, que el individuo tiende a producir en la tercera edad el
ambiente de la edad adulta con el fin de ser coherente consigo mismo. Este
ambiente se convierte en el factor externo que dará lugar a la continuidad de
su estilo de vida. El segundo punto digno de subrayarse, es la visión del
envejecimiento como un proceso de acentuación de las líneas principales
que constituyen la personalidad del individuo. El adulto mayor es más que
nunca lo que siempre fue y al mismo tiempo se reconoce que, de la infancia
a la tercera edad, es siempre el mismo individuo el que evoluciona y se
adapta.

La teoría de la continuidad es criticada en su esencia, debido a que la
continuidad no puede entenderse como única respuesta ante los dramáticos
cambios que a veces supone la vejez, al igual que la acentuación de la



personalidad tampoco es el caso cuando se producen reorientaciones
radicales de la misma. Otro tema de debate es el hasta cierto grado
pesimista punto de partida de la tercera edad, que no es otro -según la teoría
de la continuidad- que las condiciones y hábitos presentes en la etapa
anterior, esto es, en la edad adulta. Pareciera que, de acuerdo con esta
teoría, no tendrían gran impacto los cambios introducidos en la tercera
edad, si contradijeran los mantenidos en la etapa de la edad adulta.

TEORÍA DEL ENVEJECIMIENTO EXITOSO Y
PRODUCTIVO

Esta teoría es reciente y expande el marco de las teorías de la actividad y la
continuidad hacia tres componentes fundamentales que Rowe y Kahn
sintetizaron en su publicación de 1997 de la siguiente manera: baja
probabilidad de enfermedad y de incapacidad relacionada con la
enfermedad, alta capacidad funcional física y cognitiva, y compromiso
activo con la vida. Estos tres componentes se potencian mutuamente y
coadyuvan en la creación de una imagen positiva de las PAMS basada en su
prolongada productividad. Entre sus aciertos, algunos sectores les
reconocen haber fomentado la erradicación de estereotipos discriminatorios
por razón de edad, además de haber creado oportunidades para el
empoderamiento individual de los adultos mayores. En este sentido, es
preciso señalar que de manera creciente, los académicos del área de la
gerontología, entre los que se encuentran los mencionados Rowe y Kahn,
reconocen las cualidades de maleabilidad y reversibilidad de una serie de
fenómenos biológicos y del comportamiento que anteriormente habían sido
considerados inherentes a la vejez.

Entre el sector crítico figuran Holstein (1999) y por supuesto Estes
(2001), quienes observan que el marco del envejecimiento productivo
descarga la responsabilidad en el individuo, tanto en el ámbito del trabajo



como en el de la salud, generando expectativas laborales (especialmente
para las mujeres) hasta el final de la vida.

Teorías macro o estructuralistas

Si bien las primeras teorías de gerontología social fueron las ya explicadas
teorías individualistas, mucho antes de que la gerontología se reconociera
como área de estudio, los padres fundadores de la investigación social
reflexionaron sobre la conexión entre la edad y la estructura social. Así,
Comte contempló la conexión entre el progreso y la sucesión generacional y
la longevidad; Marx y Engels consideraron cómo podría afectar la
industrialización al significado de la edad y del género; mientras que
Durkheim exploró la relación entre la edad y la integración social
(Binstock, 2001).

Cuando surgió la gerontología como área estructurada a mediados del
siglo XX, se reconocían ya las consecuencias de los cambios dramáticos en
la estructura etaria de las sociedades. Davis y Combs anticiparon en 1950
los temas que serían cuestionados a partir del envejecimiento de las
poblaciones. Aunque algunas de sus hipótesis no han sido sustentadas, su
análisis señalaba la urgencia de considerar la composición etaria de las
poblaciones y su posible relación con la estructura social. Preocupaciones
similares se reflejaron en el primer manual de gerontología social
Handbook of Social Gerontology compilado por Tibbits en 1961.

Gognalons-Nicolet (1997) señala que el área de interés de esta
generación de teorías es el impacto de la organización social sobre el
envejecimiento y su influencia en las diferentes cohortes de personas que
envejecen.

Para Hendricks (1992), el foco de atención son las formas en que los
cambiantes condiciones estructurales dictaminan los parámetros del proceso



de envejecimiento y la situación de los adultos mayores como categoría
colectiva.

Como reacción a las contrapartes u homólogos de la primera
generación, los teóricos de la segunda generación abundan en detalle para
sugerir que los enfoques de nivel individual son reduccionistas e
innecesarios en lo que respecta a interpretaciones de líneas generales.
Derivado del argumento sociológico según el cual el todo es más que la
mera suma de sus partes -postura que se retrotraía a Comte y especialmente
a Marx y a Durkheim- la organización social se concibe tal y como se
establecen las condiciones de vida de las personas. Por lo tanto, la forma en
la cual las personas envejecen deriva en parte de la organización social, de
la agenda política y de la posición de los individuos en las jerarquías
sociales. La unidad de análisis correcta es por tanto una circunstancia
estructural, no un atributo individual. Las teorías macro constituyen la
antítesis en un proceso dialéctico cuya tesis de partida se basa en las teorías
individualistas, y que llegaría a la síntesis con la TEPE. Como teorías
estructuralistas, según la clasificación clásica, pueden considerarse la teoría
de la modernización y la teoría de la estratificación etaria, con su secuela
que es el paradigma envejecimiento y sociedad.

TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN

Hendricks (1992) señala que la teoría de la modernización es junto con la
teoría de la estratificación etaria, una teoría estructuralista basada en el
funcionalismo. 3 Desde su perspectiva, V. Marshall (1996) ubica la
modernización como la teoría más puramente estructuralista, puesto que
además de macro es normativa. Coincide con Hendricks (1992) en la
clasificación de la teoría de la modernización Gognalons- Nicolet (1997).

Para este autor, la citada teoría está basada en que el Estado ha
generado la exclusión social de las PAMS por sus políticas de retiro y
jubilación, en el entendido de que éstas son necesarias para la renovación de



las generaciones en el ámbito laboral y para contribuir a los valores y
normas de la sociedad productiva. Frente a la sociedad tradicional en la que
el adulto mayor gozaba de un estatus elevado y era reconocido por su
experiencia y sabiduría, en la actualidad, las innovaciones tecnológicas, el
desarrollo industrial y los nuevos valores educativos y sociales han ido
paulatinamente despojando al adulto mayor de su estatus anterior,
desembocando en una mayor pobreza y marginación para los adultos
mayores.

TEORÍA DE LA ESTRATIFICACIÓN ETARIA

La idea de que la edad podía usarse como criterio para organizar las
relaciones sociales se debe a teóricos como Sorokin (1956), Parsons (1942)
y Eisenstadt (1956) -agregan Quadagno y Reid (1999)-. Estos autores
quisieron comprender: “por qué y cuándo la sociedad usa la edad como
mecanismo para clasificar a las personas en las distintas posiciones y como
dispositivo para distribuir bienes y servicios” (Featherman, 1983:9).

Estes destaca como teoría estructuralista la estratificación etaria, teoría
creada por Riley, y basada en el funcionalismo en opinión de autores como
Hendricks, que estudia el papel e influencia que desempeñan las estructuras
sociales en el proceso individual del envejecimiento y la estratificación
etaria en la sociedad. La proposición subyacente en la teoría de la
estratificación etaria es que todas las sociedades agrupan a las personas en
categorías sociales según su edad. Dicha práctica no solamente proporciona
identidad social, sino que también determina la distribución de los recursos.
Esta perspectiva observa las dispares experiencias de las cohortes etarias a
través del tiempo, así como lo que Riley y Riley (1999) llaman la
interdependencia de cambios en las vidas y en las estructuras sociales.

A pesar de que aparentemente liga la estructura con el nivel individual,
Estes (2001) y Quadagno (1999) critican que el enfoque de la estratificación
etaria está limitado por una “relativa desatención a temas de poder y de



relaciones de clases 4 sociales, especialmente dado que éstas influyen en la
estructura social, en las políticas que se implementan y eventualmente en la
experiencia del envejecimiento” (Estes, 2001:30).

Por su parte, Quadagno y Reid resumen las críticas sobre esta teoría
que, en su opinión, “descansa en un concepto inherentemente estático de
estructura social, ignora los procesos políticos inherentes a la creación de
inequidad, y no toma en cuenta los patrones institucionalizados de
inequidad” (Quadagno y Reid, 1999:347).

En la perspectiva de Dowd (1987), así como la de Hogan y Astone
(1986), la edad es una fuente importante de identidad social pero, por un
lado, tiene menor impacto en las oportunidades vitales de un individuo -en
la conceptualización weberiana “conjunto factible a que los individuos se
enfrentan, de las opciones que encuentran cuando deciden qué hacer”
(Raya, 2002:37)- que otras dimensiones de estratificación, y por otro lado,
dentro de las cohortes etarias, la raza, el género, y la clase social
constituyen grandes variaciones entre los individuos. En opinión de V.
Marshall (1996) esta teoría es normativa, pero se ubica en el terreno que no
es ni macro ni micro, sino que vincula ambos. Por lo tanto podría
concluirse, que si bien relaciona aspectos macro y micro, no tiene en cuenta
las inequidades intracohorte.

PARADIGMA “ENVEJECIMIENTO Y SOCIEDAD”

Estes (2001) destaca el paradigma envejecimiento y sociedad, como sucesor
de la teoría de la estratificación. La autora reconoce que al desarrollar el
paradigma envejecimiento y sociedad en 1999, Riley y sus colegas se
enfocaron en “las involuntariamente estáticas connotaciones de la
estratificación etaria mediante la introducción de dos dinámicas -vidas y
estructuras- como conjuntos de procesos interdependientes, entre las cuales
existe una relación” (Estes et al. 2001:30).



El concepto de “elementos de formación de normas” (Riley et al.
1999:340) aplicable a las cohortes, obedece, a juicio de su autora Riley
(1987), a un proceso dialéctico. Como respuesta al cambio social, un
número considerable de individuos pertenecientes a una cohorte cambian
sus vidas al desarrollar nuevos patrones de comportamiento y pensamiento;
que se definen como normas, reglas y expectativas adecuadas a la edad
correspondiente, y se institucionalizan como nuevos criterios en las
estructuras sociales; como consecuencia, estos cambios estructurales
renuevan el comportamiento y pensamiento etario esperados, que se
plasman en transformaciones vitales, que a su vez afectan las estructuras, y
así sucesivamente. Esto es, este paradigma, así como la teoría de la
estratificación etaria, introducen ya la relación macro-micro, si bien son
considerados por algunos autores como teorías deficientes por ignorar o no
abordar de manera suficiente la inequidad.

Teorías que vinculan las dimensiones individual y
estructural

Es difícil identificar el punto en el que las teorías macro o estructuralistas
dan el paso a la tercera generación de teorías, que vinculan las perspectivas
macro y micro. De hecho, no existe consenso entre los autores respecto a la
pertenencia de determinadas teorías a un grupo u otro, si bien hay cierto
acuerdo sobre la pertenencia de la teoría del ciclo vital, la teoría del
construccionismo social y la TEPE al grupo de teorías vinculantes. Estas
teorías se explicarán a continuación, pero no pueden ignorarse otros
enfoques vinculantes como el sociodemográfico -definido por Winsborough
(1980) como un enfoque centrado en las historias estadísticas comparadas
de las cohortes por nacimiento para explorar los patrones de inequidad y las
trayectorias del curso vital- y que constituye un enfoque de esencial
relevancia en el estudio del envejecimiento en México.



TEORÍA DEL CICLO VITAL

Dannefer y Uhlenberg (1999) explican que la teoría del ciclo vital era a
mediados de la década de 1960 una corriente emergente y a mediados de la
década de 1990 llegó a ser la perspectiva dominante en el estudio de la
gerontología social. En la visión de V. Marshall (1996), la teoría del ciclo
vital está situada entre los terrenos macro y micro, dentro del grupo de
teorías vinculantes, y por otro lado en el área intermedia de las teorías
normativas e interpretativas.

Autores como Bengtson, Burguess y Parrot (1997) así como George
(1993) y autores como Settersten (1999) han hallado en la teoría del ciclo
vital la herramienta idónea para la tarea destacada por Binstock (2001)
como la más importante de las ciencias sociales respecto del
envejecimiento, a saber: estudiar los efectos del contexto social en el
proceso individual del mismo. Por su parte, Estes (2001) entiende la
perspectiva del ciclo vital como alternativa a los enfoques centrados en el
envejecimiento individual y en los factores para el envejecimiento exitoso,
la satisfacción vital, la adaptación, la desvinculación y el ajuste en edades
avanzadas.

Bajo la perspectiva del ciclo vital, las PAMS y las cohortes se examinan
como una fase vital y se percibe su conformación a partir de factores
históricos, sociales, económicos y medioambientales que ocurren en etapas
anteriores de la vida.

En el trabajo de George (1993) y otros, las teorías del ciclo de vida
vinculan niveles macro y micro de análisis, al considerar las relaciones
entre la estructura social, los procesos sociales y los estados psicológicos.
Para Gognalons-Nicolet (1997) esta teoría integra los aspectos psicológicos
y sociales bajo una perspectiva psicosocial a lo largo de la vida y la ventaja
de este enfoque es que permite integrar envejecimientos desiguales,
profundamente diferenciados según el género y estrato social, tanto para las



sociedades industrializadas, como para los diferentes tipos culturales y
modelos de desarrollo económico.

Críticas a la teoría del ciclo vital

Las críticas sobre la importancia que para la teoría del ciclo vital tiene el
nivel micro son diversas. Por un lado, Binstock (2001) señala que desde la
academia estadounidense se argumenta que el enfoque se limita
prácticamente al nivel individual. Por otro lado, autores como George
(1993) y V. Marshall (1996) critican la percepción excesivamente
socializante de los individuos, en palabras de Settersten (1999), una visión
de “estructura sin acción individual” que alude al binomio acción-estructura
de la terminología europea frente al binomio micro-macro de la
estadounidense. Estes (2001) acude a Dannefer y Uhlenberg (1999) para
señalar los tres problemas intelectuales relevantes a la hora de teorizar sobre
el ciclo vital: “(a) una tendencia a equiparar el significado de fuerzas
sociales con el de cambio social, (b) un descuido de la variabilidad
intracohorte, y (c) una injustificada afirmación de la elección personal como
un determinante del ciclo vital” (Estes et al. 2001:28-29).

En su trabajo de 1999, 0’Rand y Henretta señalan que la teoría del
ciclo vital no reconoce los procesos de estratificación social intracohorte, ni
tampoco los procesos básicos de la reproducción social que constantemente
reconstruyen el campo de las relaciones y las culturas en las cuales los
actores operan y se constituyen. Un individuo no se convierte en actor al
margen de las constantes fuerzas constitutivas de las dinámicas sociales a
nivel micro, meso y macro. Estos procesos sociales dominantes no pueden
ser percibidos a partir de efectos de cohorte, y por lo tanto, tal y como
establecieron Dannefer y Uhlenberg en su publicación de 1999, no son
menos potentes al constituir el envejecimiento humano en tiempos de
estabilidad de lo que lo son en tiempos de cambio. No se trata de que la
teoría del ciclo vital ignore completamente el peso de los efectos



contextúales, sino que a través de formas falaces de evaluación de éstos -
como el efecto cohorte- interpreta que cualquier variación que no se pueda
explicar por dicha forma de evaluación, es atribuible al individuo y su
elección personal.

Ciclo vital y género

A pesar de las críticas explicitadas en el punto anterior, la teoría del ciclo
vital es en cierta forma un precedente para el enfoque de la TEPE en aspectos
como el género, en tanto el desarrollo de la perspectiva del ciclo vital ha
vinculado las vidas individuales y las instituciones, el género y la edad. Así,
Arber y Ginn señalaron en 1995 el valor de considerar género y edad de
forma conjunta; argumentaron Bury y Moen en sus publicaciones de 1995 y
1996 respectivamente, que la interacción de género, ritmo biográfico,
envejecimiento, y medio ambiente político, puede ayudar a relacionar las
elecciones individuales (la acción individual) con las restricciones del
medio social, así como los aspectos macro y micro del ciclo vital según
género. En este sentido, observa Binstock (2001) que el ciclo vital esperado
está estereotipado en función de la experiencia del hombre: comienza con el
periodo educativo, seguido de años de trabajo productivo y finaliza con el
retiro. Este ciclo vital está tan incorporado a las instituciones y a los
individuos que se olvida que la secuencia del ciclo vital es una invención
relativamente reciente (del siglo XX) y que caracteriza la experiencia del
hombre, no de la mujer.

A medida que las mujeres han buscado la equidad, han tratado de
adaptarse a este modelo de ciclo vital masculino, procurando al mismo
tiempo el trabajo del hogar que tradicionalmente les ha sido adjudicado; lo
cual ha resultado en una participación ocupacional restringida que ha
culminado en una vejez con menor disponibilidad de recursos para las
mujeres. Finalmente, afirma Binstock (2001) que las teorías del ciclo vital
tienen en cuenta que el individuo está inserto en estructuras sociales,



concibiéndose la estratificación como un fenómeno estructural y no sólo
como una distribución que surge de los atributos individuales subyacentes.
De hecho, la equidad se entiende como la justa asignación de recursos y por
ende la inequidad económica es un “negativo social porque es producto de
los vulnerables o de los relativamente privados de recursos” (O’Rand,
2001:208-209).

TEORÍAS DEL CONSTRUCCIONISMO SOCIAL

Estes (2001) considera que este grupo de teorías se basa en que el
envejecimiento y los problemas enfrentados por las PAMS se construyen
socialmente y resultan de concepciones sociales del envejecimiento y de los
adultos mayores. Este proceso tiene lugar en el nivel macro y en el nivel
micro, así como en el nivel meso en el que operan las organizaciones. El
Estado y la economía (nivel macro) pueden ser vistos como configuradores
de la experiencia y condición del envejecimiento, pero los individuos
también construyen activamente sus mundos a través de interacciones
personales (nivel micro) y a través de estructuras y procesos
organizacionales e institucionales (nivel meso), que constituyen sus mundos
sociales y su sociedad:

Los problemas más importantes que enfrentan los adultos mayores (...)
son, en gran medida, aquéllos construidos socialmente como resultado
de nuestras concepciones del envejecimiento y de los adultos mayores.
Aquello que se hace para y sobre los adultos mayores, así como lo que
sabemos de ellos, incluyendo el conocimiento procedente de las
investigaciones, son producto de nuestra concepción sobre el
envejecimiento. En un sentido relevante, pues, los mayores problemas
que enfrentan los adultos mayores son los que nosotros hemos creado
(Estes et al., 2001:29).



La TEPE, como se verá, también se nutrirá del construccionismo social cuya
premisa fundamental es que las concepciones sobre el envejecimiento son
construcciones sociales procedentes de los niveles micro, meso y macro.

LA TEORÍA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL
ENVEJECIMIENTO

La TEPE es un punto de encuentro entre la economía política, la sociología -
especialmente el corpus de teorías de estratificación social- y la
gerontología social, aunque la academia estadounidense la sitúa claramente
como una teoría de gerontología social de tercera generación. Si bien se
dedica un capítulo completo a la TEPE más adelante (el capítulo tercero), se
considera relevante evidenciar la pertenencia de esta teoría a la tercera
generación de teorías de gerontología social, a través de la inclusión de este
epígrafe en este capítulo.

La TEPE surge como reacción a las teorías de la desvinculación y la
actividad -pertenecientes a la primera generación de teorías de gerontología
social- así como a las teorías de la estratificación etaria -de segunda
generación- si bien asimila la mayor parte de las aportaciones de las
distintas generaciones, especialmente las de segunda y tercera generación.

La principal crítica de la TEPE a la teoría de la desvinculación, es la
omisión del análisis de la variabilidad intracohorte, la cual se debe, entre
otras razones, que en la década de 1950 y la diversidad racial y/o étnica nó
era tomada en cuenta. Markides y Black (1995) explican que los estudios se
basaban en muéstreos formados por euroamericanos casi exclusivamente.
Asimismo, los temas del sector laboral y del retiro se conceptualizaban a
partir de la experiencia de los hombres euroamericanos de clase media. Si la
inclusión no era un rasgo que caracterizara la gerontología inicial, la raza, el
género y la clase estaban presentes, aunque como temas no estudiados, lo



cual reflejaba -en opinión de Dressel, Minkler y Yen (1999)- el estatus
privilegiado tanto de los temas como de los investigadores.

La teoría de la desvinculación sigue siendo influyente en tanto los
sistemas de Seguridad Social están basados en la desvinculación del
proceso productivo. Las teorías de la actividad, de la continuidad y del
envejecimiento exitoso también son criticadas por la omisión de la
variabilidad intracohorte y asimismo siguen teniendo una enorme
influencia, como se refleja en las políticas actuales.

Las teorías macro o estructuralistas son, definitivamente, el origen de
las teorías vinculantes. Son aquéllas las que dan el primer paso en
desmarcarse del análisis del envejecimiento como un proceso limitado a la
esfera individual. A partir de las teorías estructuralistas, que dirigen la
atención hacia la forma en que la organización social y política cincela el
envejecimiento, se abre el camino que luego retomará la TEPE. Así, a la
teoría de la modernización se le debe la primera alusión a la pobreza y
marginación de las PAMS. Respecto de la teoría de la estratificación etaria, se
critica nuevamente la falta de valoración de la variabilidad intracohorte,
pero por otra parte es preciso reconocer que introduce como novedad la
consideración de la estratificación, en este caso, la estratificación según la
edad, misma que no ha pasado inadvertida para la TEPE, y de la cual
ciertamente se ha valido para desarrollos posteriores. Todas las sociedades
agrupan a las personas en categorías sociales según su edad para diversos
fines como la identidad social y la distribución de recursos. De hecho, la
segunda ola de la TEPE se genera a partir de los argumentos a favor y en
contra de la equidad generacional, por lo que esta teoría sigue teniendo gran
influencia en la actualidad. El paradigma envejecimiento y sociedad
introduce la concepción dinámica y recíproca entre la estructura y el
individuo. Así como los cambios en las estructuras sociales repercuten en
cambios vitales, éstos inciden en las estructuras, con lo cual la relación



macro-micro entró en el debate ya desde esta segunda generación de teorías
de gerontología social.

La tercera generación de teorías de gerontología social constituye un
paso importantísimo hacia la integración en el análisis de las diferentes
dimensiones que configuran el envejecimiento. Las aportaciones de la
teoría del ciclo vital que la TEPE hace suyas son, en primer lugar, situar el
énfasis en los efectos que el contexto social produce en el proceso
individual de envejecimiento. En segundo lugar, la concepción de las PAMS

y las cohortes como una fase vital resultado de factores históricos, sociales,
económicos y medioambientales que han tenido lugar en fases anteriores de
la vida, es rescatada por la TEPE bajo el prisma de la ventaja y desventaja
acumulativa, resultante de y que resulta en, la estratificación. En tercer
lugar, la teoría del ciclo vital introduce al discurso la variable del género y
la evidencia sobre un modelo de ciclo vital elaborado de una forma no
incluyente y a partir de la experiencia masculina. Ahora bien, la teoría del
ciclo vital responsabiliza al individuo (teoría de la elección personal) de
todo aquello que no es producto del efecto cohorte provocado por los
agentes de nivel macro, y es éste uno de los puntos que la TEPE desaprueba.
Por su parte, la premisa fundamental de la teoría del construccionismo
social según la cual las concepciones sobre el envejecimiento son
construcciones sociales procedentes de los niveles macro, meso y micro, ha
sido “adoptada” literalmente por la teoría de la economía política del
envejecimiento, tal y como lo muestra la línea de investigación basada en la
construcción social de la dependencia. La TEPE asociará las aportaciones de
las teorías del ciclo de vida con las relacionadas con el rol del Estado y las
políticas para adultos mayores.

Como palabras finales sobre la relación de esta teoría con las otras
teorías de gerontología social, pueden mencionarse las siguientes.
Considerada por V. Marshall (1999) como una teoría macro e interpretativa,
la teoría de la economía política del envejecimiento es definida por



Hendricks (1992) como la síntesis teórica de la gerontología social y es
clasificada como una de las más importantes teorías de la gerontología
social.

1 Escuela de pensamiento estadounidense en boga en los años cincuenta, cuyo marco teórico
es la integración social y que concibe la estratificación como un sistema integrado basado en roles
que da como resultado unas relaciones sociales armónicas y complementarias.

2 La interacción simbólica predica que los seres humanos actúan hacia las cosas con base en
el significado que tienen para ellos, el cual surge de la interacción social del ser humano con sus
congéneres. Ahora bien, los significados se modifican constantemente (Blumer, 1982:7).

3 Escuela de pensamiento estadounidense en boga en los años cincuenta, cuyo marco teórico
es la integración social y que concibe la estratificación como un sistema integrado basado en roles
que da como resultado unas relaciones sociales armónicas y complementarias.

4 En relación al término “clase”, es preciso advertir que en general, las connotaciones del
concepto, lo han marginado de su utilización por parte de amplios sectores de la academia en todo el
mundo.



GERONTOLOGÍA SOCIAL EN MÉXICO

EN ESTE CAPÍTULO se comprueba la existencia de una gerontología social en
México a través del análisis de los contenidos de gran parte de las
publicaciones mexicanas en la materia. El universo de estudios que se han
valorado incluye:

1. Los trabajos hechos en México por académicos mexicanos sobre temas de gerontología social
mexicana (en general bajo la denominación “Estudios de población” o “Estudios
demográficos”).

2. Las publicaciones procedentes de instituciones de investigación mexicanas como las
instituciones pertenecientes al Prolap (Programa Latinoamericano de Población):

a. Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México
(CEDDU).

b. Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (CES).
c. Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de

México (IISUNAMS).
d. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM).
e. El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).
f. Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de Guadalajara (CED)
g. Universidad Autónoma de Zacatecas 

 
y de otras instituciones mexicanas como:

 
a. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
b. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
c. Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
d. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
e. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de

México (FES ZARAGOZA), entre otras.
3. Así mismo, se revisaron los estudios sobre temas de gerontología social mexicana firmadas

por académicos extranjeros.
4. También se tomaron en cuenta los trabajos llevados a cabo por instituciones u organismos

regionales como: 
 

a. Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS)
b. Organismos regionales de Naciones Unidas como:
c. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE).
d. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



5. De igual manera, se consideraron trabajos de América Latina y el Caribe sobre temas de
gerontología social mexicana y/o latinoamericana.

6. Se tomaron en cuenta los documentos que utilizan el método comparativo producidos por
organismos de vocación internacional en su parte referida a los países en desarrollo, entre los
que se encuentran:

a. Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP)
b. Equipo de Apoyo Técnico para América Latina y el Caribe del Fondo de Población

de Naciones Unidas (EAT ALC FNUAP)
c. Banco Mundial (BM).

7. Por otra parte, dada la relación entre la primera generación de teorías de gerontología social y
la psicología social, se realizó una búsqueda en esta área de la psicología que ha incluido todas
aquéllas revistas 1 latinoamericanas y mexicanas que en alguno de sus años en circulación
publicaron algún artículo que desde la psicología social abordara el grupo etario de los adultos
mayores.

8. Por último, se valoraron otros estudios enriquecedores del panorama.

Este acervo se ordenó y clasificó con base en la matriz constituida por
los criterios taxonómicos empleados en la gerontología social
estadounidense y hasta cierto punto europea -expuestos en el capítulo
primero- dando como resultado un panorama claro de cuáles son las líneas
de investigación y los enfoques en la gerontología social mexicana.

Desde el punto de vista académico, el estudio de las personas adultas
mayores a partir de enfoques cercanos o pertenecientes a la gerontología
social, es relativamente reciente en México. En general, el análisis de este
grupo etario se realiza dentro de las áreas de investigación conocidas como
“Estudios de Población” o “Estudios Demográficos”. Tanto los estudios
demográficos como los de población gozan de cierta tradición en México y
cuentan en su haber con varias décadas de análisis de la sociedad mexicana
desde un enfoque sociodemográfico, en el que hace pocos años se
incluyeron las PAMS como grupo específico de estudio.

Teniendo en cuenta la falta de una conceptualización propia -señalada
por diversos autores (Ham, 1999b)- se tomó como eje la clasificación
procedente tanto de Estados Unidos como de Europa, consensuada por
autores como V. Marshall, Hendricks, Gognalons, Binstock y George, y
Bengtson y Schaie, entre otros y plasmada en el capítulo primero. Se
rescató la categoría sociodemográfica, a la que se refiere la doctrina



estadounidense consultada -si bien sin otorgarle un peso específico
importante- para agrupar enfoques vinculantes que no tienen cabida en la
teoría del ciclo vital, en la teoría del construccionismo social o en la teoría
de la economía política del envejecimiento (TEPE). Dentro de este enfoque
sociodemográfico se han sugerido denominaciones para definir las distintas
-aunque profundamente ligadas- líneas de investigación, con el único fin de
ordenar las numerosas aportaciones. Las citadas líneas de investigación se
han denominado “vulnerabilidad demográfica”, “hogares y arreglos
residenciales”, “redes y transferencias” y “cualitativa en desigualdad
económica”.

Es preciso mencionar que en la inmensa mayoría de los documentos
revisados no se registra alusión alguna a la gerontología social, salvo en
Montes de Oca (2003a) y en Mendoza, Martínez y Vargas (2004) que sí se
refieren explícitamente a la gerontología. Son varias las publicaciones que
no se afilian a una teoría o marco teórico. Se observa en los análisis
mexicanos que no se tiene en cuenta la clasificación según teorías macro,
teorías micro y teorías que vinculan las dimensiones macro y micro. De
hecho, cuando se mencionan teorías como la de la continuidad o la del
envejecimiento exitoso, no se plantea que es un enfoque micro o
individualista, ni que constituye la primera generación de teorías
gerontológicas, ni tampoco que forman parte de un proceso que consta de
desarrollos posteriores. La teoría de la modernización aparece en el
panorama mexicano, si bien tampoco se ubica ni en el movimiento de
teorías macro o estructuralistas que surgen por oposición a las micro o
individualistas dentro de la disciplina de la gerontología social, ni tampoco
en relación con las teorías sociológicas latinoamericanas clásicas como la
teoría de la modernización -entendida como faceta social del
desarrollismo-. Se afirmará frecuentemente que tal trabajo tiene un enfoque
“cercano a” una teoría determinada, pero no se asegurará, dado que
prácticamente ningún autor suscribe teoría alguna.



Para la elaboración de este capítulo fue preciso distinguir entre
enfoques y contenidos, dado que se encontraron escasos trabajos dedicados
a los enfoques teóricos, la mayor parte de ellos consta de una presentación
de resultados que no permite vislumbrar la utilización de uno u otro
enfoque. En otros casos, la presentación de resultados empíricos se alterna
con la utilización de diversos enfoques, mismos que se han diferenciado a la
hora de clasificarlos. Por otro lado, en un mismo trabajo se observa
frecuentemente el empleo de diversos enfoques, por lo que en ocasiones se
mencionan los mismos trabajos para la exposición de diferentes enfoques.
Así mismo, los autores utilizan diferentes enfoques en sus trabajos, no
pudiendo establecerse, en la mayor parte de los casos una clasificación que
ligue ciertos autores con ciertos enfoques.

No obstante, es preciso reconocer que en la bibliografía revisada se
aprecian intentos por enumerar e incluso en algunos casos describir las
diferentes teorías de gerontología social, aunque en general esta tarea se
aborda de manera aislada, sin vinculación con los enfoques en México ni
con los trabajos realizados. Entre estos esfuerzos se encuentran los de
Zetina (1999), Vázquez (1999) y Aranibar (2001) que se exponen a
continuación, pero que no se han tomado en cuenta como criterios
taxonómicos.

En su trabajo de 1999, Zetina distingue seis enfoques: biológico,
demográfico, socioeconómico, sociocultural, sociofamiliar, y psicológico y
de desarrollo humano. Dentro del enfoque sociocultural, separa la teoría de
la continuidad y la teoría de la desvinculación -pertenecientes a la primera
generación de teorías de gerontología social-. El enfoque socioeconómico
parte de la base de la asociación del grupo etario con la participación en la
población económicamente activa (PEA). Sin embargo, Zetina explica que
en el caso de México, por un lado parte de la población adulta mayor sigue
perteneciendo a la PEA por no contar con jubilación, y por otro lado, “los



abuelos tienen los más bajos niveles socioeconómicos en los sectores
mayoritarios de la población” (Zetina, 1999:32).

El enfoque sociocultural emana, a juicio de Zetina (1999), de que la
posición social de los adultos mayores es inversamente proporcional al
porcentaje de adultos mayores presente en una población dada. Menos
rotunda pero en la misma línea, es la explicación de Ham (2000) sobre la
veneración de los antiguos por sus escasos adultos mayores. La teoría de la
continuidad y de la desvinculación son situadas por el autor dentro del
enfoque sociocultural, valorando que para el caso de México es más apta la
teoría de la continuidad debido a que las PAMS en este país no gozan de un
retiro. Como quinto enfoque menciona el sociofamiliar, a partir del cual se
distingue entre el modelo de familia tradicional consanguínea y el modelo
de familia nuclear.

Como alternativa se requiere la recomposición de un “modelo mixto”,
debido a que el de la familia nuclear va en aumento y se atomiza cada
vez más. En esta perspectiva puede pensarse en una situación en donde
exista mayor vinculación y apoyo vecinal, para que las unidades
domésticas de las personas de la tercera edad no queden aisladas. De
hecho, gran parte de las familias -entre nucleares y consanguíneas- han
adoptado fórmulas de convivencia y de vinculación con las personas de
la tercera edad en un sistema interfamiliar de diversas modalidades
(Zetina, 1999:36).

Por último y en sexto lugar, menciona el “enfoque psicológico y de
desarrollo humano” que no desarrolla muy claramente y que no tiene
ninguna alusión a México ni a la región de América Latina y el Caribe.

La clasificación que hace Vázquez en su trabajo de 1999 sigue los
criterios enunciados a continuación: estudios que sitúan al anciano en
relación con los procesos de producción y consumo de la sociedad y las
relaciones de poder; estudios que se centran en el nivel micro; y estudios



que observan el bienestar y la Seguridad Social dentro de los programas
institucionales de salud y bienestar sociopsicológico.

Aranibar (2001) aborda en una primera parte las diferentes teorías
gerontológicas, entre las que menciona la clasificación realizada por la
académica española L. Pérez (1997), quien distingue dos dimensiones de la
vejez: la edad y la estructura/sistema social. Según su clasificación, la teoría
de la modernización, la teoría de la estratificación etaria y la del ciclo de
vida son teorías agrupables bajo el criterio de edad; mientras que los
enfoques que privilegian los factores culturales, los factores del entorno
social y la condición física, y los centrados en la adaptación social de la
persona adulta mayor -se refiere a la teoría del retraimiento, teoría de la
desvinculación, teoría de la actividad y teoría de la pérdida de roles- tienen
en común el criterio de la estructura/sistema social. Menciona la teoría de la
dependencia estructurada o gerontología crítica 2 como un caso extremo de
la relación entre vejez y estructura social, que analiza el vínculo entre la
vejez como construcción social y la sociedad capitalista.

Finalmente, para completar el panorama del estudio de las PAMS en
México, es preciso abordar el campo de la docencia. Hasta hace muy poco
tiempo no se impartía en el país la licenciatura en Gerontología, aunque el
Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha
coordinado con ciertas instituciones de educación superior diplomados de
variable duración, como el realizado conjuntamente con la Universidad
Iberoamericana en la Ciudad de México. En la actualidad las universidades
del Distrito Federal siguen sin ofrecer estos estudios en el nivel de
licenciatura, pero estados como Mérida (Universidad Mesoamericana de
San Agustín), Campeche (Universidad Autónoma de Campeche) y el
Estado de México (Universidad Estatal del Valle de Ecatepec y la
Universidad Autónoma del Estado de México) imparten los grados
académicos de licenciatura, diplomado, profesional asociado, especialidad
y/o maestría en Gerontología Social. En general, los planes de estudio de



estas universidades incluyen las aportaciones mexicanas en materia
demográfica, así como literatura jurídica sobre los derechos de las PAMS. Sin
embargo, para las asignaturas propiamente de gerontología social se utiliza
bibliografía europea y estadounidense cuya relación con las coordenadas
que marcan el envejecimiento en México es, según los temas, estrecha o
errática.

Teorías micro en México 

No se han encontrado trabajos realizados a partir de los enfoques de las
teorías micro: teoría de la desvinculación, teoría de la actividad, teoría de la
continuidad, y teoría del envejecimiento exitoso y productivo.

A favor de las teorías micro o individualistas figura la “gerontología
comunitaria”, que ha sido impulsada en México recientemente y está
incluida en los planes de estudio de los posgrados en gerontología social en
proceso de creación (Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la
Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad
Iberoamericana), destacando algunos autores su carácter multidisciplinar
(Montes de Oca, 2004). A pesar de que es un enfoque destinado
básicamente a la salud y en concreto al autocuidado (y que sigue las
premisas de las teorías de la actividad, continuidad y envejecimiento
exitoso), se considera relevante para la presentación comprehensiva del
panorama mexicano, ya que el manual elaborado en 2004 por Mendoza,
Martínez y Vargas es el único en su género que postula una línea concreta
para la geronto-geriatría.

No obstante, la gerontología comunitaria se vislumbra más como una
estrategia, y en concreto como una estrategia sanitaria orientada hacia la
comunidad rural, que como un enfoque teórico: “la gerontología
comunitaria tiene como propósito fundamental promover el desarrollo
integral de las personas adultas mayores en su entorno familiar, comunitario



y social. En este sentido, el envejecimiento saludable constituye el elemento
nuclear de dicho desarrollo, para lo cual es indispensable la participación
activa del adulto mayor y de la comunidad” (Mendoza, Martínez y Vargas,
2004:13). Quintanar (2006) define la geronto-geriatría comunitaria como:

El conjunto interdisciplinario de elementos, conocimientos y
estrategias, que promueven acciones comunales de educación para la
salud así como la prevención y atención de problemas de salud en
general, y de enfermedades crónico-degenerativas en particular,
considerando riesgos y recursos ambientales para las personas ancianas
promoviendo tanto la participación directa de ellas como la de los
integrantes de su comunidad favoreciendo una mejor calidad de vida en
los participantes (Quintanar, 2006:13).

El citado autor opina que son pocos los trabajos orientados hacia la
población rural, siendo aún más escasos los que se realizan desde la
psicología. La realidad muestra que la familia rural se desestructura por una
serie de factores como la emigración de los jóvenes a la ciudad y el retorno
de los jubilados a su lugar de origen. La postura gerontológica propulsada
por la gerontología comunitaria sigue la línea del envejecimiento exitoso y
de la teoría de la continuidad, en esta guisa: “que destaque los aspectos
positivos y se (...) [tenga] la oportunidad de ver a la población anciana
como la de las alternativas en las relaciones generacionales, nuevas
perspectivas profesionales y la culminación de la vida 3 activa” (Quintanar,
2006:7).

Así mismo Cáritas, que constituye un actor importante en el ámbito de
las instituciones de asistencia privada y se dedica a varios colectivos,
incluidas las personas adultas mayores, publicó un trabajo en 2005 en el que
comentaba las reflexiones del desaparecido Papa Juan Pablo II en torno a la
vejez, destacando el envejecimiento activo y la integración del adulto
mayor en la vida de los jóvenes, niños y adultos.



Por su parte, las críticas a las teorías micro o individualistas, se
plasman explícitamente en sendos trabajos. Así, la investigación de
Aranibar (2001) para el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), revisa
con aire crítico las teorías micro. Menciona la teoría de la desvinculación, la
teoría de la actividad y la teoría de la pérdida de roles denunciando el
carácter homogeneizador de estos enfoques: “que pasa por alto variables
sociales, culturales y personales que inciden en el proceso de
envejecimiento” (Aranibar, 2001:17) y la limitación intrínseca a la
consideración de la vejez como una dicotomía en función de la adaptación o
inadaptación del adulto mayor al sistema social dominante. Otras críticas a
las teorías micro pueden observarse en el trabajo de Ham (2001) en el que
el autor especifica que no puede partirse del paradigma del envejecimiento
exitoso, sino que al tomarse la vejez como pérdida de autonomía y regreso a
la dependencia, se deduce que el adulto mayor requiere de transferencias y
apoyos por parte de la población activa. Por último, si bien no es originario
de México, el trabajo publicado por el FNUAP en Montevideo en el año
2006, tiene en cuenta la reunión regional que se realizó en Santiago de
Chile en 2003 con motivo de la implementación en América Latina y el
Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento, 4 razón que motiva su inclusión en este capítulo. En este
trabajo tanto la teoría de la desvinculación como la de la actividad son
criticadas por no tener en cuenta que “se envejece como se ha vivido”
(FNUAP, 2006:26), expresión que da cabida a todas las diferencias
intracohorte de tipo cultural, social y económico. Así mismo se destaca que
el desarrollo humano no sigue un crecimiento lineal al que continúa un
declive, sino que pueden rescatarse en cada etapa ganancias y pérdidas.

Teorías macro en México



La búsqueda de investigaciones realizadas en México desde la teoría de la
modernización, la teoría de la estratificación etaria y el paradigma
“envejecimiento y sociedad” no arroja demasiados resultados. La teoría de
la modernización -perteneciente a la segunda generación de teorías de
gerontología social- es mencionada por Aranibar (2001), quien atribuye a
Cowgill (1986) la elaboración de un modelo que enlaza el grado de
modernidad de una sociedad con la valoración de los ancianos. Entre las
críticas a la teoría de la modernización, destaca la tendencia de esta teoría a
homogeneizar, puesto que no tiene en cuenta la diversidad existente entre
distintas realidades culturales. Por otro lado, es erróneo identificar
modernización con occidentalización, cuando la transición demográfica
experimentada por los países en desarrollo no se debe tanto a las mejoras
socioeconómicas -que en cambio fueron artífice de las transiciones
demográficas de los países más desarrollados-, sino a las innovaciones
tecnológicas importadas que se insertan en el subdesarrollo. En cuanto a la
influencia directa de la modernización en la familia, se desenmascara que si
bien se atribuye a aquélla la “tensión intergeneracional” de las familias
multigeneracionales en el mundo en desarrollo, factores como la pobreza
pesan de manera mucho más consistente en la generación de dicha tensión.

Dentro de las teorías macro se alude a un enfoque cercano a la teoría de
la estratificación etaria y a la teoría de la modernización. Se trata del
estudio generacional, así denominado por Leñero (1999) y enfocado a las
cohortes generacionales de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, que a
pesar de sus rasgos demográficos y biológicos equivalentes, son diversos en
su caracterización cualitativa, en los diferentes tiempos históricos y en las
distintas sociedades. Señala el autor que esta diversidad es más evidente
cuando se analizan las generaciones jóvenes y los segmentos de población
adulta mayor. Cita como ejemplo las siguientes generaciones juveniles en la
historia de México: en primer lugar la generación que participa en la
Revolución (1910-1915); la involucrada en la construcción posterior a la



Revolución (en la década de 1929); la que vive el inicio del desarrollo
sostenido (la de mitad del siglo XX); la generación crítica frente al
desarrollismo (en la década de 1968); la que experimenta la crisis
económica y el momento sísmico (en la década de 1980 a 1985); la que ha
llegado con el fin del siglo XX y principios del siglo XXI. Explica también
que podría hacerse lo propio con la caracterización e interacción de los
grupos etarios de la tercera y cuarta edad en los lapsos descritos y se alude
al papel que han desempeñado en la vida pública nacional las élites
pertenecientes a la tercera y cuarta edad en diversos momentos históricos.

Por otro lado, Aranibar (2001) menciona en su trabajo para el CELADE y
el FNUAP el efecto cohorte o efecto generacional y añade a las aportaciones
de Riley y Riley -autores imprescindibles para el estudio del enfoque de la
estratificación etaria-, las contribuciones de L. Pérez (1997) -basadas a su
vez en la conceptualización de Mannheim (1927)- según las cuales desde la
perspectiva generacional, el dato biológico carece de importancia por sí
mismo, y sólo cobra relevancia cuando se encadena a una serie de
conceptos que progresivamente configuran el “fenómeno social de la
comunidad de pertenencia a una generación” (Aranibar, 2001:13). El último
eslabón es el configurado por las “unidades generacionales” que son para
Mannheim lo que para Marx es el concepto de “clase para sí” (clase con
conciencia de tal).

Para que una conexión generacional (generación “en sí”) se constituya
en una unidad generacional (o generación “para sí”) es necesario que
actúen factores externos de suficiente importancia colectiva como para
fusionar las experiencias individuales en una unidad superior; esos
factores históricos externos constituirán a una generación “en sí” en
una generación “para sí”, en una unidad generacional que responde de
manera similar a las diversas circunstancias en que pueda encontrarse
(Aranibar, 2001:12).



Siguiendo este enfoque -dirá la autora-, sería un error pensar que los
jóvenes de hoy experimentarán la vejez de la misma forma que los adultos
mayores actuales, ya que la sociedad será distinta y hará valoraciones sobre
la vejez de otra manera. Por otra parte, el documento Proyecto, género y
generaciones del FNUAP (2006) muestra la edad como una categoría social
más dinámica que los conceptos de raza, 5 género y clase social, puesto que
aquélla es menos constante en el ciclo vital que éstos. Empleando las
palabras de Pilcher (1995) “hay un solo sentido en que la edad como
categoría social permanece constante y es el de la cohorte 6 en el sentido en
que los miembros de una misma cohorte “se mueven juntos” de una edad a
la otra, los miembros de una cohorte crecen y envejecen juntos” (FNUAP,
2006:35).

Este trabajo presenta el enfoque de las generaciones, ofreciendo un
marco interesante al considerar los diferentes niveles en los que se
relacionan las mismas. No se considera vinculante puesto que los niveles
macro, meso y micro se estudian separadamente y no en interacción. En el
nivel macro de relación se distingue la dimensión económica, social e
histórica. Dentro del nivel macro económico se consideran los ingresos y
egresos que la economía nacional destina a los distintos grupos etarios. El
nivel macro social tiene que ver con “la inversión en capital humano y
social que se produce a nivel de los diferentes grupos etarios y que deriva
en la elaboración de distintas políticas sociales” (FNUAP, 2006:36).

El nivel macro histórico se centra en la evolución de los niveles
anteriores a lo largo del tiempo. A nivel meso, los actores son los diferentes
movimientos sociales que a su vez defienden los derechos de diversos
grupos sociales, como el grupo de jóvenes, niños o adultos mayores. En
cuanto al nivel micro social, es la familia el ámbito principal, por varios
aspectos entre los que figura la mayor fluidez de las transferencias
intergeneracionales, tanto monetarias como de cuidados y servicios. Ahora
bien, la idoneidad del ámbito familiar para el estudio de las transferencias



no agota el estudio de las mismas, dado que el concepto de familia puede ir
más allá del hogar, al igual que las redes generadas entre los hogares.

Los autores del documento del FNUAP (2006) critican la falta de
actualización 7 de la gerontología social respecto de la teoría sociológica
feminista en materia de perspectiva de género, y siguiendo a Dressel (1999)
y Freixas (1997), presentan dos matices en el tratamiento de la gerontología
en relación al género: en primer lugar, los planteamientos que consideran
que hombres y mujeres envejecen de igual manera; en segundo lugar, los
que basan las diferencias en estereotipos tradicionales como la menopausia
y el “nido vacío” para la mujer y la jubilación y el tiempo libre para el
hombre, valorando que “se presupone una asignación al ámbito de lo
público que también reproduce los estereotipos tradicionales” (FNUAP,
2001:33).

Por último, en México, el trabajo de Leñero (1999) consta de un
capítulo a partir del cual podría iniciarse un completo estudio desde el
enfoque macro de la teoría de la estratificación etaria.

Teorías vinculantes en México

Dentro de la clasificación clásica de las teorías vinculantes se encuentran la
teoría del ciclo vital, la teoría del construccionismo social y la teoría de la
economía política del envejecimiento. Pero no pueden ignorarse otros
enfoques vinculantes como el sociodemográfico, que si bien no ocupa un
lugar preponderante en las clasificaciones de las diferentes corrientes
consultadas, es destacado por autores como Winsborough (1980) como un
enfoque centrado en las historias estadísticas comparadas de las cohortes
por nacimiento para explorar los patrones de inequidad y las trayectorias del
curso vital. Los estudios sociodemográficos usan medidas de
heterogeneidad (Dannefer, 1988; O’Rand y Henretta, 1999) para explorar
los patrones de inequidad, o los parámetros para la prevalencia, duración y



propagación para comparar los patrones de transición y las trayectorias del
curso vital de las cohortes. En este mismo sentido se pronunciará Montes de
Oca (2003a) al aplaudir el énfasis de la sociodemografia en la
heterogeneidad.

TEORÍA DEL CICLO VITAL EN MÉXICO

Como ya se mencionó, bajo la perspectiva del ciclo vital los adultos
mayores y las cohortes se examinan como una fase vital y se percibe su
conformación a partir de factores históricos, sociales, económicos y
medioambientales que ocurren en etapas anteriores de la vida. Se encontró
un trabajo publi- cado en México por Gomes e Iwakami (1999) que utiliza
un enfoque cercano a la teoría del ciclo de vida y que parte de los siguientes
conceptos:

Las fases del curso de vida, que remiten a su temporalidad; las
trayectorias de vida, que dan historicidad a las experiencias
individuales; la opción por la continuidad o cambio de los actores
sociales respecto a sus comportamientos sociodemográficos; los
dominios institucionales, que aluden a la articulación del
comportamiento individual con diferentes ámbitos del contexto micro y
macroestructural. La perspectiva temporal de los cambios de
comportamiento permite organizar una secuencia de fases del curso de
vida. La duración, intensidad, inicio y final de estas fases se resumen
en indicadores tales como: la edad promedio de entrada y salida de un
determinado rol, la proporción de individuos de cada cohorte que
realiza o no dicho cambio de rol y el tiempo de vida que se dedica a ese
determinado rol individual o familiar (Gomes da Conceiçao e Iwakami,
1999: 341-342).

Esto es, a partir de este enfoque se pueden establecer los patrones y por
tanto también las divergencias. La entrada o salida de un dominio (la



escuela, el trabajo) constituye una transición del curso de vida. La
perspectiva del curso de vida arroja una serie de indicadores, fundamentales
-en opinión de los autores- para la planeación de las políticas públicas.
Entre los citados indicadores pueden mencionarse el número absoluto y
relativo de mujeres y hombres que entran y salen de determinados roles y
las edades promedio y mediana, entre otros. Un ejemplo de la aplicación de
este enfoque, es el presentado por los autores a raíz del caso del
comportamiento de la población mexicana respecto del matrimonio. Las
crecientes separaciones y divorcios 8 son -en opinión de los autores- poco
importantes en las trayectorias de vida en México “principalmente debido a
su carácter temprano y provisorio, que llevan frecuentemente a un nuevo
matrimonio” (Gomes da Conceifao e Iwakami, 1999:354-355).

Podría deducirse, en contra del comportamiento esperado según la
teoría de la modernización, 9 que la industrialización y la urbanización no
conllevan, para el caso de México y del matrimonio, un nuevo patrón
predominante que se oponga al anterior (Gomes e Iwakami, 1999). Es
relevante para este enfoque la división del curso de vida en cuatro grandes
ciclos que realiza Ham (2000) basada en los conceptos de Laslett (1996):

El primer lapso es el de la infancia y la adolescencia. Se trata de la
época pre-reproductiva, cuando los roles y metas físicas y sociales son
crecer, fortalecerse, educarse y “prepararse para la vida”, para lo cual
se depende de los padres y personas mayores en cuanto a protección,
sustento, oportunidades y guía. De la calidad de esta preparación
depende el desempeño y los logros de la segunda etapa, la fase
reproductiva. En este ciclo se llega a la madurez, es cuando se toman
las tareas y los deberes de la reproducción natural y social, asumiendo
las responsabilidades que esto conlleva. En esta etapa algunos de los
intereses principales son el trabajo, la creación de una familia, asegurar
la sobrevivencia de la descendencia, educarla y prepararla. La tercera
fase es una pos-reproductiva, cuando por razones de edad se dejan los



deberes, las tareas y las cargas de la segunda etapa. Se ceden las
responsabilidades de sostener a la familia, viene la disminución o el
retiro de la actividad y del trabajo, para idealmente conducirse con
autonomía, independencia y libertad. Concebida como arquetipo, es la
oportunidad para llevar a cabo actividades de recreación y satisfacción.
Junto con el cese de la actividad y del trabajo la necesidad de bienes y
servicios siempre existe, por lo que se inicia una nueva dependencia.
Finalmente se delimita un cuarto periodo, caracterizado por la pérdida
notable de capacidades, de autonomía, posibilidades de adaptación y
resistencia por razones de edad avanzada. Estas pérdidas se dan en
razón del deterioro de la salud y las capacidades físicas y mentales, lo
cual obliga a asumir grados mayores de dependencia, menores
alternativas y menor capacidad de decisión (Ham, 2000:665).

El trabajo de Zúñiga 10 y Gomes (2002) también puede insertarse en la línea
de la teoría del ciclo vital. Las autoras analizan las proporciones de
pobres 11 por edad (desde la infancia y hasta la vejez) y sexo, las estructuras
demográficas de los grupos de población según su condición de pobreza y
las fuentes de ingreso a las que tienen acceso con el objetivo de identificar
características sociodemográficas que contribuyen a incrementar el riesgo
de vivir en condiciones de pobreza a lo largo del curso vital. Las diferencias
entre las trayectorias de vida de los integrantes de las poblaciones pobres y
no pobres muestran que factores como la residencia urbana o rural, el
acceso a la educación, el empleo, la migración, los patrones de formación
familiar y los roles de género configuran oportunidades muy divergentes.
Así, el medio rural implica en general carencia de trabajo asalariado y de
Seguridad Social e índices de dependencia demográfica desfavorables por
un mayor peso relativo de niños y adultos mayores.

Por su parte, los pobres de las áreas urbanas presentan una pirámide
demográfica que coincide con la rural (ambas reflejan la salida de los
jóvenes de la pobreza) y se diferencia de la pirámide envejecida de la



población urbana no pobre. La falta de trabajo asalariado redunda en lo
inmediato pero también en el futuro, puesto que impide acceder a pensiones
y jubilaciones al final de la vida productiva. La unión o matrimonio y la
reproducción a edades tempranas, así como la mayor fecundidad -patrones
de formación familiar típicos de la pobreza- no sólo contribuyen a la
transmisión intergeneracional de la pobreza sino también al reingreso de los
jóvenes a la condición de pobreza, cuando la juventud constituye la etapa
del ciclo vital con mayores oportunidades para salir de la pobreza.

Siguiendo la teoría del ciclo vital, Tuirán (2002) estudia el curso vital
de las mujeres mexicanas tanto en su relación consigo mismas como con
otros miembros de sus familias, esto es, el curso vital individual en la
dimensión específica de la familia, aplicando los conceptos 12  de rol social,
dominios institucionales, trayectorias y transiciones, cohorte, género e
identidad de género. Con base en los estudios de Watkins, Menken y
Bongaarts (1987) el autor explica que una vida larga altera los fundamentos
demográficos de los roles familiares en todas las etapas de la vida, ya que se
puede permanecer más tiempo en los diferentes estados de hijo, padre y
cónyuge, o en la combinación de los mismos. Para explorar los cambios
observados en el curso vital familiar Tuirán utiliza la tipología de
Uhlenberg (1974), que clasifica a las mujeres en cinco tipos:

Tipo I: Muerte temprana - Las mujeres que integran la cohorte mueren
entre los 15 y los 50 años de edad. 
Tipo II: Solteras.- Las mujeres de la cohorte alcanzan con vida la edad
de 50 años, pero permanecen solteras. 
Tipo III: Sin hijos(as).- Las mujeres de la cohorte se casan, llegan con
vida a la edad de 50 años, pero no tienen hijos(as). Tipo IV:
Matrimonio inestable con hijos(as). -(a) el primer matrimonio termina
con la muerte del cónyuge antes de que la mujer alcance los 50 años de
edad, y, (b) el primer matrimonio termina en divorcio o separación
antes de que la mujer cumpla 50 años de edad. Tipo v: “Preferido” o



“típico”.- Las mujeres de la cohorte se casan, logran tener hijos(as) y
alcanzan 50 años de edad viviendo en unión (Tuirán, 2002:11).

La influencia de los cambios demográficos en la prevalencia de las
diferentes trayectorias es clara. Por ejemplo, el descenso de la mortalidad
propio de la transición demográfica incide en la reducción de la proporción
de tipos I y iva. Otros componentes que influyen en la distribución de las
mujeres que integran cada grupo de generaciones son las variaciones en los
patrones nupciales, la esterilidad voluntaria e involuntaria, la ruptura
marital por separación o divorcio.

La conclusión sobre las tendencias demográficas (salvo la separación y
divorcio) en las generaciones comprendidas entre 1861 y 1944 es que han
tendido a favorecer una mayor prevalencia del tipo “preferido” o “típico”.
La esperanza de vida con responsabilidad hacia los padres tiende a
incrementarse durante el curso de la transición demográfica, al tiempo que
la carga que representan los hijos tiende a disminuir. Dicho de otro modo, la
transición demográfica coadyuva a la consecución de profundos cambios en
las trayectorias de vida de la población femenina, en los diferentes niveles
de ingreso económico, si bien es más acelerado e intenso en los grupos con
mayores recursos.

Encaja igualmente en la descripción de la línea teórica del ciclo vital, el
trabajo de Ham (2003a) que analiza la trayectoria histórica de la cohorte de
personas que nacieron entre 1936 y 1938, en relación con variables
demográficas, educativas y ocupacionales, al igual que sus características
socioeconómicas en 1997, cuando los sobrevivientes han alcanzado entre
60 y 62 años de edad. La hipótesis central es que los antecedentes
determinan las condiciones en las que el individuo llega a la vejez.

Más recientemente, el trabajo de Montes de Oca y Hebrero (2006a)
reflexiona sobre la dinámica de los hogares de ciclo vital familiar avanzado
en México, a partir de la corresidencia con personas adultas mayores. Las



autoras destacan, dentro de los estudios centrados en los cambios en las
familias que tienen adultos mayores, aquéllos que analizan los momentos de
quiebre o momentos decisivos 13 de las familias. Ejemplos de momentos de
quiebre pueden ser el retiro del jefe de hogar, la salida de los hijos del hogar
originario, la muerte de algún integrante del hogar, entre otros. Si bien en
los países más desarrollados, la literatura se ha centrado en el estudio de los
momentos de quiebre, en países en desarrollo como México, los momentos
de quiebre son caracterizados -en opinión de las autoras- de manera
diferente en términos de duración e intensidad y también en relación con la
etapa de vida de los miembros de edad avanzada. La etapa del ciclo vital
que se inicia con la salida de los hijos, conocida como “síndrome de nido
vacío” será cada vez más visible puesto que aumenta la esperanza de vida y
se tienen menos hijos, con lo cual la salida de éstos se produce en una etapa
de la familia no tan avanzada. Como parte de un proceso de cambio
cultural, es también cada vez más frecuente el tipo de hogar en el que una
pareja de adultos mayores viven solos.

Queremos enfatizar el cambio cultural que representa la vida
independiente de la pareja de mayores en hogares nucleares, en donde
probablemente conserven sus redes sociales familiares y no familiares,
cuenten con autonomía financiera y capacidad física y mental.
Configurar en el imaginario social este tipo de hogar es muy
importante, pero lo es más la noción de independencia en la vejez que
se asocia a ella (Montes de Oca, 2006:100-101).

La etapa de salida de los hijos es de duración relativamente corta y se funde
con el regreso de los mismos por causas como el divorcio, la viudez o el
desempleo, dando lugar a la convivencia de tres generaciones que optimiza
los recursos. Otro punto de quiebre en las familias con ciclos vitales
avanzados es la muerte de uno de los cónyuges. Según datos de la Encuesta
Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2001, las viudas



tienden a vivir en hogares ampliados con dos o más generaciones en una
proporción del 42 por ciento, conviven con hijos solteros 15 por ciento y 25
por ciento prefiere vivir sola. Cuando es el hombre quien pierde a su
cónyuge, es común que se case nuevamente, recuperando así su papel de
jefe de familia; mientras que la mujer que queda viuda suele residir con los
hijos para desempeñar el papel de madre y abuela. El retiro 14 es un
acontecimiento que si bien se entiende como una transición individual,
también influye ampliamente en el entorno familiar. Por haber
desempeñado la función de proveedores que configuró su identidad, los
hombres en general padecen el retiro en mayor medida que las mujeres,
quienes incluso cuando han desempeñado trabajos remunerados, han
compatibilizado éstos con múltiples roles privados y públicos que continúan
en la etapa del retiro. Las familias que viven ciclos vitales avanzados
padecen frecuentemente la pérdida o el debilitamiento de sus redes
sociales. 15

Las PAMS experimentan la muerte de sus amigos, vecinos, compañeros
o ex compañeros de trabajo, a veces al mismo tiempo que los parientes
jóvenes se independizan. Finalmente, las decisiones respecto del adulto
mayor y las tareas a realizarse para el adulto mayor recaen sobre un número
de personas considerablemente inferior al número de hijos y descendientes.
Queda pendiente por un lado el estudio de la experiencia familiar analizada
desde el punto de vista subjetivo de las personas adultas mayores y por otro
lado la investigación sobre los cambios en el ciclo de vida familiar, teniendo
en cuenta las variaciones acordes con la cultura, el género, el nivel de
urbanización 16 /tipo de localidad, el estatus socioeconómico y las
generaciones.

TEORÍA DEL CONSTRUCCIONISMO SOCIAL EN MÉXICO

En México se encontraron dos trabajos que se basan fundamentalmente
en el construccionismo social, en tanto contemplan la vulnerabilidad en



función de la gran diversidad de debilidades construidas socioculturalmente
que colocan a ciertas personas en una posición social desventajosa.

Montes de Oca (2003b) manifiesta que la vejez trae consigo un proceso
de marginación en diversas esferas vitales, como el retiro voluntario o
forzado del trabajo, el cambio en la estructura y composición de los
hogares, el relevo en la toma de decisiones, un nivel de ingresos menor y la
pobreza en algunos casos. Este proceso incide en la imagen que las
personas adultas mayores recibe la sociedad.

La marginación de los adultos mayores se percibe en la vía pública con
la hostilidad de las avenidas, los transportes, y con el trato a veces
despreciativo o poco comprensivo de las personas. Los adultos
mayores perciben un rechazo por parte de las generaciones más
jóvenes, sean estos miembros de sus propios hogares o conocidos y
desconocidos. También se hacen presentes síntomas de depresión y se
comienza a experimentar un proceso de aislamiento para evitar la
agresión de los demás. La violencia hacia los adultos mayores no es
siempre consciente por quienes la ejecutan y sólo en ciertos casos por
quienes la reciben. La violencia no se presenta sólo de manera física,
sino también psicológica, esta se muestra a través de actos de
discriminación que se reproducen desde la vía pública, en las
instituciones gubernamentales, las instituciones privadas y hasta en la
misma familia. Esta situación de rechazo puede considerarse como un
efecto del significado social que tiene la edad hoy en día. Es decir, la
acumulación de años de vida en el contexto de modernización,
productividad y trabajo tiene un significado ligado a la obsolescencia e
inutilidad. La vejez se presenta como sinónimo de enfermedad,
demencia, vulnerabilidad y ahora también, de soledad y desolación.
Los adultos mayores manifiestan estos estereotipos al rechazar ser “una
carga para sus familias, para sus hijos, para los demás” (Montes de
Oca, 2003b:153).



Este trabajo sobre las redes de apoyo de las PAMS en la delegación Gustavo
A. Madero de la ciudad de México arroja evidencia sobre la reconstrucción
de identidades a partir de los grupos organizados de adultos mayores que
coadyuvan en su reconocimiento como colectivo: se comparten actitudes
ante eventos similares, se distribuye la información y se apoyan
emocionalmente. Hay divergencias en los cambios que persiguen mujeres y
hombres adultos mayores: mientras las mujeres centran su lucha en la vida
cotidiana (se resisten frente a los hijos y frente a los esposos), los hombres
luchan por el cambio social, el ambiente político, una dimensión macro.

Si bien Larralde (2006) hace la salvedad explícita de que existen otros,
se centra solamente en dos enfoques: el de la vulnerabilidad social y el de
grupos vulnerables y discriminación, en el que incluye al grupo de los
adultos mayores. Define los grupos vulnerables como “aquellos que por sus
condiciones sociales, económicas, culturales, físicas o psicológicas corren
el riesgo de sufrir discriminación y/o violaciones contra sus derechos
humanos” (Larralde,2006:10). 17 Más recientemente, las percepciones y
conceptos que las PAMS tienen sobre sí mismas y sobre la discriminación
han sido estudiadas en Ham y González (2008).

Y explica, con base en las aportaciones de Juliano (1998) , quien a su
vez se apoya en la obra de la ya citada autora Freixas (1997), que es a partir
de las “debilidades” construidas socioculturalmente que se conforma la
vulnerabilidad. Dicho con otras palabras, las culturas generan imágenes
sobre las mujeres, los hombres, los viejos, los jóvenes, etcétera, las cuales
por un lado se establecen como modelos naturales que “devienen en
estereotipos que en ocasiones no tienen mucha relación con la realidad
empírica” (Larralde,2006:10) y por otro lado califican o evalúan
características como la edad o el sexo en la forma de asignación de posición
social.

Por otra parte, puede considerarse como un enfoque cercano al
construccionismo social, el cultural, que así mismo es vinculante. Desde



este enfoque, Acevedo y Molinari (1981) realizan una aproximación al
envejecimiento en las diferentes etnias de México con base en los conceptos
de estatus, rol y prestigio. Por su parte Reyes (2001,2003) refleja en su
estudio la situación de las personas adultas mayores de Chiapas y en
concreto de la etnia de los zoques. Los adultos mayores zoques ya no son
reverenciados como antaño y alcanzan la tercera edad casi en la misma
proporción (5.27 %) que el promedio estatal (5.42 %). La vejez indígena se
afronta como fenómeno biológico en un contexto individual y/o familiar,
pero no social.

ENFOQUE SOCIODEMOCRÁFICO

Indudablemente, es el enfoque sociodemográfico el que predomina en el
estudio del envejecimiento en México. De hecho, es el primer enfoque en
señalar el rápido envejecimiento previsto para la población mexicana. Gran
parte de los demógrafos mexicanos pioneros se formaron en el CELADE. Se
le ha denominado vinculante a este enfoque porque así lo determina la
doctrina clásica, 18 aunque hay documentos de trabajo que parecen de tipo
micro o macro sin vinculación. Dicho de otro modo, si bien se parte de
considerar el enfoque sociodemográfico como enfoque vinculante, es
cuestionable en algunos casos. No todos los estudios sociodemográficos son
vinculantes e incluso se aprecian variaciones en el grado de vinculación de
las dimensiones macro y micro (a veces meso) en los distintos trabajos. Si
bien la sociodemografía en México ha ido más lejos que las aportaciones
derivadas de los anáfisis de la fecundidad, mortalidad y migraciones interna
e internacional, éstos constituyen un gran apoyo a la gerontología. Trabajos
como los de Partida (1998), Welti (1999a), Gutiérrez (2001), Ordorica
(2001), Negrete (2001), Y. Palma (2001) , Cabrera (2001), García, Ortiz y
Gómez (2003), Zuñiga (2004), Ham 19 (2005a), entre otros, permiten
“entender a nivel macro los procesos diferenciales de cambio



intergeneracional de la estructura por edad en su conjunto” (Montes de Oca,
2003a:96).

Así, la gerontología recibe un insumo de gran proyección en tiempo y
lugar dado que se sugiere el tamaño y la estructura de las generaciones
adultas mayores (coeteris paribus).

La edad se convierte en un atributo de diferenciación social cada vez
más importante. La ventaja que ofrece la sociodemografía, es la
posibilidad de establecer las interrelaciones entre la edad a través del
curso de vida de cada individuo y la edad como característica
estructural de una sociedad en proceso de cambio, lo que evita
considerar a la sociedad como una agregación de individuos sin
referencia a los grupos sociales (Welti, 1999a).

La sociodemografía aterriza esta visión macro en subpoblaciones y grupos,
lo cual implica una clara orientación vinculante.

Ham (2001) propone dos herramientas a ser utilizadas desde el enfoque
demográfico. En primer lugar “afinar cálculos de montos de la población
envejecida, sus estructuras y dinámicas, junto con proyecciones bajo
distintas hipótesis de mortalidad, construyendo indicadores y escenarios
como marcos para la evaluación de planes y políticas” (Ham, 2001:28).

En vez de centrarse en promedios y tendencias nacionales, el autor se
decanta por la consideración de regiones, la división entre lo urbano y lo
rural, y los distintos grupos sociales. En segundo lugar, sugiere la
herramienta demográfica del análisis de la esperanza de vida y sus
incrementos, incluyendo las condiciones de salud y el proceso de
enfermedad e incapacidad. Dicho de otro modo, la sociodemografía en
México enfatiza el objetivo de la disciplina de diferenciar las poblaciones
para evidenciar las desigualdades, de tal forma que al enfoque cuantitativo
se ha añadido el cualitativo. Además de la clase social, el género, y la
raza/etnia, deben considerarse el estado funcional, 20 el arreglo residencial, y



el tipo de localidad (Ham, 2000). Ahora bien, en relación a la raza/etnia y a
la clase, es preciso hacer ciertas advertencias. Salvo excepciones (Ham,
1999b sobre García y Madrigal, 1999) la raza/etnia solamente se considera
cuando se estudian comunidades indígenas, como si la raza/etnia no fuera
un componente relevante en el estatus de la población no indígena. En
cuanto a la clase, son pocos los estudios que emplean este concepto debido
a las connotaciones del mismo, prefiriéndose en general la clasificación en
función del ingreso y/o del consumo 21 como se plasma en los estudios
agrupados INFRA bajo la denominación “Línea de investigación cualitativa
en desigualdad económica”.

En el enfoque sociodemográfico se han identificado varias líneas de
investigación, a las que se propone enunciar de la siguiente manera: en
primer lugar, se encuentra la de vulnerabilidad demográfica, que no es más
que el enfoque sociodemográfico vinculado con el subdesarrollo. Podría
entenderse como una teoría de la modernización vinculante, esto es, que se
liga con la dimensión micro; en segundo lugar, figura la línea de
investigación en hogares y arreglos residenciales, estrechamente
relacionada con la tercera línea de investigación, denominada línea de
investigación en redes y transferencias. En cuarto lugar, se encuentra la
línea de investigación cualitativa en desigualdad económica, que como se
verá, prepara las bases para la TEPE.

Línea de investigación en vulnerabilidad demográfica

Estudios desde este enfoque son los de Ham (1999a, 2005c), Canales
(2001), Vignoli (2001), Welti (2001),Tuirán (2002) , Guzmán (2002),
Negrete (2003) y Gomes (2005). Surgen de la escuela de la
sociodemografía y por tanto puede presumirse su carácter vinculante. Sin
embargo, el énfasis se sitúa en la dimensión macro.

Las premisas son las siguientes. En primer lugar, que a partir de los
determinantes demográficos de la tasa de fecundidad y de mortalidad, y



concretamente a partir de la mayor rapidez con la que ha tenido lugar su
descenso en relación a los países más desarrollados, se puede afirmar que el
proceso de envejecimiento que en Europa duró dos siglos se completará en
México en 50 años (Martin y Kinsella, 1994; Ham, 1999a, 2000; Guzmán,
2002; Ibáñez, Vargas y Torres, 2005). En segundo lugar, que la demografía
en países como México está relacionada con el subdesarrollo en tanto se
importaron de los países más desarrollados los avances en materia de salud
y de planificación familiar -catalizadores de los procesos que desembocaron
en el descenso de las tasas de fecundidad y de mortalidad (Livi Bacci, 1990;
Miró, 2003; Gomes, 2005)- mas no se importaron los niveles de equidad
social ni de bienestar. En palabras de Ham: “no hemos salido del
subdesarrollo cuando ya estamos entrando a la etapa del
envejecimiento” 22 (Ham, 1999a:46).

Este fenómeno es denominado por algunos autores como la
“democratización del envejecimiento” y conlleva que la mayor parte de las
personas llegue a edades avanzadas (tercera y cuarta edad) aun en los países
en desarrollo.

El trabajo de Vignoli (2001) se basa en que la transición demográfica
presente en los países en desarrollo se cruza con la vulnerabilidad,
generando la “dinámica demográfica de la pobreza”. El autor expone que a
pesar de que el núcleo de modelo clásico de la transición demográfica se
aplica a América Latina y el Caribe (sociedades tradicionales caracterizadas
por fecundidad y mortalidad altas; sociedades modernas caracterizadas por
fecundidad y mortalidad bajas) la transición latinoamericana se aparta en
ciertos aspectos del modelo de transición europeo. Mientras que la
transición europea y la de los países más desarrollados se asoció a un
cambio socioeconómico estructural generador de un aumento en el nivel de
vida al tiempo que envejecía la población lentamente, los países
latinoamericanos y en desarrollo carecen de recursos y de tiempo para
afrontar el envejecimiento. América Latina y el Caribe es posiblemente la



primera región del mundo con una dinámica demográfica básica propia de
región desarrollada (en cuanto a niveles de fecundidad y mortalidad) que
convive con niveles de vida y de actividad económica de región en
desarrollo. 23 El citado autor realiza un abordaje muy parecido al de la teoría
de la modernización e introduce una variante “latinoamericana” de la
misma: se trata de la vulnerabilidad demográfica fruto de tres procesos, en
primer lugar la transición demográfica clásica, esto es, el descenso
sostenido de la mortalidad y la fecundidad desde niveles altos y estables a
niveles bajos e igualmente estables. En segundo lugar, la transición urbana
y de la movilidad entendida como el paso de una sociedad rural a una
sociedad urbana (cuyas tres fases son migración del campo a la ciudad,
migración entre ciudades y migración de los países en desarrollo a los
países más desarrollados). En tercer lugar, la segunda transición
demográfica:

Implica pasar desde un estado de virtual universalidad del matrimonio
legal y de la maternidad, de una triada de iniciaciones reproductivas
(sexual, nupcial y reproductiva propiamente tal) relativamente
temprana (aunque no forzosamente simultáneas o siquiera muy
próximas), y de crianza en el contexto de familias legalmente
constituidas y esencialmente nucleares, biparentales y estables, a otro
estado en que tanto el celibato como la nuliparidad son
significativamente más frecuentes, el matrimonio y el primer hijo se
retrasan marcadamente, la unión consensual supera a la legal (y, por
ende, lo mismo ocurre con los contextos legales en que se crían los
niños) y se eleva notablemente la fragilidad de las familias con un
consiguiente aumento de los hogares uniparentales, los hogares
recompuestos y la complejización de las responsabilidades de crianza
(Vignoli, 2001:4).



Respecto al primer proceso demográfico, el rezago en la transición
demográfica clásica es fuente de vulnerabilidad por razones evidentes, y
porque “se margina de un proceso de cambio social más profundo [que se]
corresponde [con] un ajuste [...] a los nuevos escenarios socioeconómicos”
(Vignoli, 2001:3).

Por su parte, el segundo proceso demográfico, esto es, la transición
urbana y de movilidad del campo a la ciudad genera vulnerabilidades tanto
por la expansión territorial urbana como por el proceso de “ruralización”
que genera “ya sea porque someten a los actores a nuevos riesgos, porque
debilita su situación a causa de la desactuación de activos o erosión de
activos y el aumento de pasivos, o porque provocan shocks de efectos
negativos (para personas, hogares y comunidades)” (Vignoli, 2001:18).

La migración entre ciudades crea menores vulnerabilidades, debido
sobre todo a que estos migrantes cuentan con herramientas que los colocan
en una posición muy diferente a aquélla de los migrantes rurales en la
transición urbana inicial. Por el contrario, la migración masiva de los países
en desarrollo a los países más desarrollados produce las mayores
vulnerabilidades: por una parte, los individuos, sus hogares y comunidades
mejoran sus condiciones de vida, su capital humano, y sus opciones
laborales. Por otra parte se erosionan los recursos humanos y afectivos en el
país de origen, especialmente si los emigrantes no regresan, además de los
riesgos que éstos corren en los países de recepción en forma de explotación
y marginación.

El tercer proceso demográfico señalado por Vignoli (2001) consiste en
la segunda transición demográfica, que tiene una serie de implicaciones. En
primer lugar, se encuentran las derivadas de mantenerse al margen de dicha
transición, que para los individuos se concretan en dificultades para
desarrollar el proyecto personal y de formación. En segundo lugar se
encuentran las derivadas de integrarse y adaptarse a la segunda transición,
que para los individuos se traducen en familias de constitución frágil y/o



compleja; menor adaptación social y ausencia de redes y cooperación en
momentos difíciles; a escala de comunidades se plasman en “elevación de
los costos de transacción y erosión de las anclas vitales (Vignoli, 2001:5)”.
Y en tercer lugar, frente a la asunción -implícita en el modelo de transición
demográfica clásica- de que en el crecimiento demográfico cero se alcanza
un estado de equilibrio, la segunda transición demográfica se cifra en
niveles sostenidos de fecundidad muy bajos que acarrean una reducción de
la población y un marcado envejecimiento. Esto es, esta corriente enmarca
el envejecimiento como una de las consecuencias de la segunda transición
demográfica, junto a otras vulnerabilidades demográficas.

El trabajo de Negrete (2003) aborda la vinculación entre el proceso de
urbanización, especialmente el de la capital de México, y el envejecimiento
demográfico. Señala la autora que si bien en cifras absolutas hay más PAMS

en las ciudades grandes de México, existe una mayor concentración relativa
en las localidades pequeñas e incluso en el ámbito rural. La explicación se
encuentra en el acelerado proceso de urbanización -iniciado en 1940- que
consistió en una fuerte emigración por un lado del campo a la ciudad y por
otro lado de las ciudades pequeñas hacia las grandes (fases primera y
segunda del segundo proceso demográfico señalado por Vignoli -2001-), de
tal suerte que el campo y las ciudades pequeñas cuentan con menores
porcentajes de personas en edades activas, con el consiguiente
envejecimiento poblacional. Por otra parte, tal y como se observa en los
estudios sobre las ciudades de Estados Unidos y Europa, los centros de las
ciudades envejecen en mayor medida que los anillos exteriores, previéndose
para el futuro un incremento en el envejecimiento poblacional de la
periferia metropolitana, de acuerdo con el envejecimiento in situ de los hoy
jóvenes pobladores de los suburbios. Como consecuencia, las
transformaciones urbanas y metropolitanas en curso incorporan una nueva
dimensión: el envejecimiento. El diseño de las políticas de alcance urbano y
metropolitano tendrá que tomar en cuenta las diferencias entre las distintas



áreas intrametropolitanas e interregionales e incluir, por supuesto, las
diferencias de clase o de “estrato socioeconómico” para usar el término
empleado por Negrete (2003).

El trabajo de Canales (2001) presenta dos enfoques demográficos
contrapuestos: el envejecimiento como fase final de la transición
demográfica versus el envejecimiento como nuevo régimen demográfico.
Desde un enfoque demográfico “el envejecimiento es visto como la fase
final de la transición demográfica, que implicaría el arribo a un estado
demográfico final caracterizado por el control eficiente y racional de los
componentes de la dinámica de población” (Canales, 2001:4).

Por otro lado, entiende el envejecimiento como un nuevo régimen
demográfico “con tensiones y contradicciones propias que determinan
nuevas dinámicas de la población, y en donde los usos y significados de las
categorías de la transición demográfica son trastocados de un modo radical”
(Canales, 2001:4).

Pareciera que, aunque el autor no se exprese en ese sentido, el
envejecimiento como fase final de la transición demográfica es el
paradigma que tiene lugar en los países más desarrollados, mientras que en
los países en desarrollo las categorías de la transición demográfica son
alteradas de tal suerte que configuran un nuevo régimen demográfico más
que una fase. Se deduce esta asociación de que define la transición
demográfica como el tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad
moderna, “a través de diferentes etapas que han de atravesar todas las
sociedades (...) en especial en lo que se refiere a las prácticas de
reproducción de la población, la formación de hogares, el estatus social y el
rol económico de las mujeres, el cambio en el sistema de valores, y el
significado social y económico de los hijos” (Canales, 2001:4).

A la hora de abordar el paradigma del envejecimiento como nuevo
régimen demográfico, el autor se refiere tanto a la “estructuración social de
las diferencias demográficas”, que podría entenderse como una



aproximación al envejecimiento diferencial según la estructura social y por
ende conectada a la TEPE, como a la construcción social de la edad,
específicamente, “la estratificación de las distintas etapas en las cuales se ha
estructurado el ciclo de vida” (Canales, 2001:4), afirmación fácilmente
relacionable con teorías como la de la estratificación etaria (macro), la del
ciclo vital (vinculante) y la teoría del construccionismo social (vinculante).
En otra parte de su exposición, hace afirmaciones que recuerdan a la teoría
de la continuidad y finalmente señala que el envejecimiento como nuevo
régimen demográfico centra su atención en las relaciones de desigualdad:
“el envejecimiento demográfico contribuye a la configuración de un nuevo
sistema de categorización de la desigualdad social cuyos alcances aún
desconocemos. En síntesis, el proceso de envejecimiento implicará cambios
profundos en el sistema de roles, estatus y posiciones sociales de las
distintas categorías y estratos etarios de la población” (Canales: 2001:5).

Welti (2001) señala que el impacto de la estructura por edad en el
sistema económico, esto es, la relación inversa de la estudiada por la TEPE -
que estudia los efectos del sistema político y económico sobre el grupo
etario de las PAMS-, es una de las tradicionales líneas de investigación de la
demografía. Este autor -al igual que los clásicos de la teoría social
latinoamericana y en concreto del desarrollismo, la teoría de la
modernización y de la dependencia- se pregunta por los orígenes del
subdesarrollo. Es posible que debido al vínculo entre el subdesarrollo y el
crecimiento demográfico, la demografía ha sido tan importante en México.
Por otro lado, denuncia que el factor demográfico fungió como chivo
expiatorio de las causas del subdesarrollo, mientras no se indagó
suficientemente en las causas estructurales del mismo. Señala también la
paradoja de que una vez superado el patrón demográfico supuestamente
“causante” del subdesarrollo, se padecerán crecientemente las
problemáticas económicas -entre otras- asociadas al envejecimiento.
Debido a la heterogeneidad económica y al envejecimiento acelerado del



país (en algunos estados de manera más prominente que en otros), es
preciso estudiar la relación entre la pobreza y el proceso de envejecimiento
en cada entidad, trascendiendo los criterios cuantitativos. Este fenómeno se
da también en otros países latinoamericanos. Gomes (2005), en su estudio
comparativo de la región latinoamericana observa que en el interior de los
países la pobreza “delinea pirámides demográficas específicas para distintos
grupos sociales: los pobres extremos tienen una estructura poblacional con
muchos niños, pocos jóvenes y muchos adultos mayores, mientras los
grupos no pobres tienen una pirámide con pocos niños y más envejecida”
(Gomes, 2005:2).

A nivel regional, autores como Vignoli (2001), Guzmán (2002), Gomes
(2005) y Ham (2005c) destacan que existe una relación entre la incidencia
de la pobreza y la etapa de la transición demográfica, al contrastar los
regímenes demográficos de los distintos países de la región
latinoamericana. Guzmán (2002) separa los países latinoamericanos en
función de la etapa de la transición demográfica en la que se encuentran.

El envejecimiento demográfico está más avanzado en Uruguay,
Argentina, Cuba y Chile y en países del Caribe como Trinidad y Tobago y
Barbados, donde más de 10 por ciento de la población es mayor de 60 años.
En una situación intermedia se encuentran Brasil, México, Colombia, Costa
Rica y Panamá. Los países menos avanzados en la transición demográfica
son Guatemala, Bolivia, Paraguay, Honduras y Haití, donde menos de 6.5
por ciento de la población sobrepasa los 60 años. Gomes (2005) relaciona
en su estudio los vínculos entre la etapa de la transición demográfica y la
tasa de analfabetismo, así como entre aquélla y los años de educación. Así
mismo relaciona la pobreza con el analfabetismo y los años de educación.

En los países de transición más avanzada el índice de dependencia
demográfica 24 registra los menores valores históricos, mientras que los de
transición más rezagada alcanzarán estos bajos niveles a mediados del siglo
XXI.



Como conclusión de las posibilidades abiertas por esta línea de
investigación perteneciente a la sociodemografía, puede afirmarse que es un
enfoque vinculante, adaptado a la realidad mexicana y del mundo en
desarrollo.

Línea de investigación en hogares y arreglos residenciales

Como ya se mencionó, se han diferenciado cuatro líneas de investigación en
materia de envejecimiento dentro del enfoque sociodemográfico:
“vulnerabilidad demográfica”, “hogares y arreglos residenciales”, “redes y
transferencias”-en cuyo desarrollo menciona Montes de Oca (2003a) el
trabajo de autores como Hakkert y Guzmán (2003)- como parte de las
aportaciones de la demografía a la gerontología, y “cualitativa en
desigualdad económica”.

Se considera tan importante el indicador o factor del arreglo
residencial, que autores como Montes de Oca (1999a) proponen diseñar las
políticas públicas para PAMS en función de si la persona adulta mayor vive
en familia, sola, institucionalizada o en la indigencia. De facto, el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI), destaca
en 2001 el hogar familiar como unidad de análisis de la investigación
sociodemográfica y económica realizada en las dos últimas décadas del
siglo pasado.

La persona adulta mayor que vive en familia ha de estudiarse bajo
ciertas advertencias y entendiendo la gran heterogeneidad que presentan las
diferentes situaciones. En primer término, cohabitación/corresidencia no
quiere decir forzosamente integración ni tampoco bienestar, aunque por otro
lado, puede ser uno de los arreglos residenciales más privilegiados; en
segundo término, es preciso ser cauteloso respecto a la dirección de las
transferencias, puesto que se asume que las PAMS son receptoras de ayudas,
cuando no siempre es el caso. Respecto de este segundo punto, las redes y
transferencias se estudiarán con detenimiento infra en el epígrafe “Línea de



investigación en redes y transferencias” de este capítulo. Respecto del
primer punto, en principio la propensión de los padres a vivir con los hijos
depende tanto de la etapa del ciclo vital en la que se encuentran los hijos
como de las necesidades de corresidencia por parte de los adultos mayores
(Saad, 1998; Ham, Ibáñez y Torres, 2003, 25 Ibáñez y Torres, 2003).

En general, a mayor número de hijos hay mayor prevalencia de
corresidencia y respecto al sexo de los hijos con los que se correside en
mayor proporción, la mayoría de los países occidentales presenta la
tendencia de los adultos mayores de preferir corresidir con las hijas (Ibáñez,
Vargas y Torres, 2005).

A favor de la corresidencia, algunos autores rescatan que dada la
incidencia de pobreza y desigualdad y debido al escaso desarrollo
institucional en los países de América Latina y el Caribe, 26 los sistemas de
organización familiar son “espacios privilegiados en que los adultos
mayores conviven junto a sus familiares, se ven protegidos, disponen de
alimentación adecuada y acceden a una atención de salud y convivencia
humana mínimas” (Guzmán, 2002:12).

Señala Gomes (2002) como razón pragmática del hogar extenso (tan
frecuente en México en todas las fases del curso vital), la diversificación de
fuentes de ingreso. En la misma línea, mencionan Ibáñez, Vargas y Torres
(2005) que se facilitan los flujos intra e intergeneracionales de apoyos no
solamente de necesidades materiales, sino también de compañía, de
asistencia en el hogar y de cuidados de salud (de hecho el deterioro
funcional, al reducir la posibilidad de vivir de manera independiente, es un
factor determinante para la corresidencia).

Los aspectos negativos de este arreglo son por un lado los conflictos
que se generan (acrecentados por la crisis económica y laboral) y por otro
lado la reproducción y fortalecimiento del rol femenino de cuidadora, esto
es, trabajadora doméstica no remunerada. A este respecto, Gomes señala “la
necesidad de replantear las políticas públicas desmitificando la idea de



permanente solidaridad familiar e intergeneracional” (Gomes, 2002: 55) así
como pone en evidencia los límites que presenta la familia 27 para absorber
todos los costos del inminente proceso de envejecimiento poblacional que
experimentará México en las próximas décadas (Gomes, 2002). Por su
parte, Ibáñez, Vargas y Torres (2005) advierten primordialmente la falta de
privacidad e independencia. Finalmente, autores como Ham, Ibáñez y
Torres (2003) destacan que no puede establecerse de manera clara la
relación entre la calidad de vida y los arreglos de residencia.

Desde otro punto de vista, la literatura (Montes de Oca, 1997; Ham,
Ibáñez y Torres, 2003; Ibáñez, Vargas y Torres, 2005) ha investigado sobre
la influencia del estado civil de las PAMS y del tipo de localidad en los
arreglos residenciales, así como el papel o estatus ostentado por los adultos
mayores en dichos arreglos. Entre 1990 y 2000, los cambios del estado
conyugal reflejan la mayor sobrevivencia en las edades avanzadas,
especialmente de la mujer, lo que implica mayores proporciones de viudez
femenina y reordenamiento de los hogares en las edades avanzadas, en
forma de hogares extensos o bien hogares unipersonales. Según los datos
arrojados por la Encuesta Nacional sobre la Sociodemografía del
Envejecimiento 1994, del grupo de mujeres mayores de 60 años que residen
en áreas urbanas 39.2 por ciento están casadas, así como 48.2 por ciento de
las que residen en áreas rurales. Una tercera parte son jefas de hogar y otra
tercera parte reside como allegada en el núcleo familiar de un hijo u otro
pariente. Del grupo de adultas mayores urbanas 43.8 por ciento es viuda
frente a 38 por ciento de las rurales (Montes de Oca, 1997). En la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, el segmento poblacional de 60-64
años registra que 84.2 por ciento de los hombres vive en pareja frente a
poco más de la mitad de las mujeres; aproximadamente 7 por ciento de los
hombres es viudo frente a 25 por ciento de las mujeres; y 9 por ciento de los
hombres no tiene pareja frente a más de 20 por ciento de las mujeres. En el



grupo de 75 años y más, dos terceras partes de los hombres tienen pareja
frente a 18.8 por ciento de las mujeres (Ham, Ibáñez y Torres, 2003).

A partir del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México
(ENASEM) 2001, Ibáñez, Vargas y Torres (2005) analizan la influencia de una
serie de características demográficas, socioeconómicas y de salud en la
corresidencia de los adultos de 50 años y más en México, considerando la
condición rural-urbana y el estado conyugal. Las autoras concluyen que la
mayoría de los adultos de 50 años y más corresiden con sus hijos,
especialmente con sus hijos solteros.

A medida que envejecen los adultos mayores, disminuye la proporción
que convive con sus hijos solteros, ya que éstos inician su vida
independiente; y en las últimas etapas de la vida, los adultos mayores que
tienen pareja prefieren convivir con la pareja, y a falta de ésta, eligen la
compañía de los hijos (Ibáñez, Vargas y Torres, 2005). La corresidencia con
hijos solteros es más frecuente en los medios urbanos. Ahora bien, aunque
el debilitamiento de los lazos de parentesco y el aumento de las familias
nucleares se vincula con el medio urbano, es posible que las distancias y
costos de vida de las ciudades inhiban la vida independiente de los adultos
mayores discapacitados. En cambio el medio rural, caracterizado por la
insuficiencia de ingresos y la escasez de jóvenes fruto de las corrientes
migratorias, obliga al adulto mayor a sobrellevar su discapacidad o bien a
corresidir con parientes que no son los propios hijos.

En cuanto al papel desempeñado por las personas adultas mayores en
los hogares, se observa que en 60 por ciento de los casos asumen el rol de
jefes del hogar (y no el de dependientes o “carga para la familia”). Ahora
bien, de este 60 por ciento, son hombres 67 por ciento y mujeres 33 por
ciento (Gomes, 2002). En esta cuestión también es clara la diferencia según
género: después de los 60 años de edad se observan siete jefes por cada tres
jefas de hogar, aumentando las proporciones de jefas con el avance de la
edad, debido a la mayor sobrevivencia y viudez femenina al final del curso



de vida (Gomes, 2001) . Es preciso tener en cuenta que a menor tamaño de
la localidad 28 o menor nivel de urbanización, se observa una mayor
concentración de jefes de hogar de edades avanzadas y por tanto, mayor
proporción de jefaturas femeninas.

En relación al segmento de población de adultos mayores que viven
solos y solas, es un colectivo que se prevé aumente, si bien en 1999
solamente abarcaba 10 por ciento de personas adultas mayores, siendo la
mayoría mujeres. Las razones detrás de este tipo de arreglo residencial
pueden ser desde la elección subjetiva por el adulto mayor, hasta constituir
la única opción (Montes de Oca, 1999a). Tanto en los países más
desarrollados como en los países en desarrollo, 29 las PAMS con mejores
indicadores socioeconómicos tienden a vivir en familias extendidas en
menor proporción que los adultos mayores con escasos recursos (Ibáñez,
Vargas y Torres 2005). Dicho de otro modo, los adultos mayores que
disponen de recursos viven solos o con su pareja, esto es, la opción de vivir
con hijos u otro arreglo aparece cuando no hay recursos económicos o
cuando la funcionalidad física o mental lo requieren (Ham, Ibáñez y Torres,
2003).

En cuanto al arreglo residencial de la “institucionalización” (que
incluye no solamente los asilos sino también los monasterios, conventos,
hospitales y cárceles) se espera aumente en los próximos años y se
caracterizaba en 1999 por una mayor presencia femenina (Montes de Oca,
1999a).

Relativo al segmento de la población adulta mayor denominado
“indigente”, señala la citada autora que se reporta una predominante
masculinidad, cercana a 80 por ciento.

Línea de investigación en redes y transferencias

Al igual que la TEPE, esta línea de investigación aborda las pensiones, con la
peculiaridad de que aquí las pensiones son consideradas como un elemento



más que incide en la situación socioeconómica de los adultos mayores, pero
no de forma única ni principal para la mayor parte de la población adulta
mayor en el caso de México y de los países en desarrollo en general. El
fenómeno mexicano de falta de cobertura de las pensiones ha influido en la
elección de los enfoques por parte de la academia de este país, que a la hora
de analizar la situación socioeconómica de los adultos mayores no se centró
en las pensiones, como ocurre en la mayor parte de los países más
desarrollados, en los cuales el estudio de los sistemas de pensiones ofrece
una fotografía más fiel de la situación socioeconómica de sus adultos
mayores. Los académicos en México se han decantado por el estudio de las
transferencias y las redes de apoyo, adelantándose al cuestionamiento sobre
la insuficiencia del sistema de pensiones en el país. A partir del hecho
observado, en este caso, la falta de cobertura del sistema de pensiones y los
mecanismos alternos generados por la sociedad para la supervivencia de la
población adulta mayor, se han desarrollado estos enfoques.

Para la comprensión de la línea de investigación en redes y
transferencias, son muy útiles las clasificaciones realizadas por diversos
autores (Montes de Oca 1999, 2001, 2003b; Wong, 1999; 30 Guzmán,
Huenchuan y Montes de Oca, 2003; Ham, Ibáñez yTorres, 2003). Montes
de Oca (1999) clasifica los apoyos sociales según la procedencia del apoyo
(institucional o familiar) y según la forma de apoyo social (emocional,
material o de información). En relación a la procedencia de los apoyos,
diferencia por un lado los apoyos institucionales basados en derechos
constituidos y otras prestaciones sociales vinculadas a la actividad laboral
asalariada y por otro lado los apoyos no fundamentados en derechos sino en
la asistencia social y en el apoyo de organizaciones de la sociedad civil,
grupos religiosos y humanitarios, entre otros. Como tercer eje no olvida la
autora las deducciones de impuestos y las formas de posesión de la tierra
como apoyos institucionales. 31 Respecto de la forma del apoyo, en opinión
de la autora “el apoyo emocional trata de generar o alimentar la pertenencia



a un grupo” (Montes de Oca, 1999a: 293), mientras que el apoyo en
información se cifra en la circulación de elementos informativos o consejos
para la resolución de problemas. El apoyo material se divide en ayuda
directa (dinero, bienes, comida, regalos, entre otros) y servicios (realización
de actividades domésticas, cuidados ante situaciones de enfermedad).

Por su parte, Wong (1999) clasifica las transferencias según la
procedencia (formales o informales), según la dirección (de las
generaciones más jóvenes a las más envejecidas, en dirección opuesta, o
recíprocamente) y según la forma (dinero, especie, tiempo para el
desempeño de servicios, cohabitación, entre otros). Comenzando con la
clasificación según la procedencia, las formales o públicas “son aquéllas
que reciben los individuos a través de instituciones; por ejemplo, en forma
de pensión, de subsidios al consumo, como vivienda, o en forma de otro
servicio gratuito” (Wong, 1999:148). Las transferencias informales o
privadas “son las que ocurren entre individuos, la mayoría de las cuales son
transferencias familiares y no están regidas por institución o ley alguna”
(Wong, 1999:148).

En cuanto a la clasificación según la dirección, las transferencias
pueden darse de las generaciones jóvenes a las generaciones viejas, de las
generaciones viejas a las jóvenes o en ambas direcciones simultáneamente,
para lo cual se sugieren las denominaciones “ascendentes”, “descendentes”
y “recíprocas”.

En su estudio de 2001, Montes de Oca divide los apoyos según la
procedencia en formales e informales. Los apoyos formales proceden de
instituciones gubernamentales, que a su vez se clasifican en Seguridad
Social y Asistencia Social, y de instituciones no gubernamentales. Los
apoyos informales se dividen, según la forma, en materiales y no
materiales, y nuevamente se subdividen por un lado los materiales según el
lugar de residencia del suministrador del apoyo (apoyo material
suministrado por corresidentes y apoyo material suministrado por no



corresidentes) y por otro lado, los no materiales también según el lugar de
residencia del suministrador del apoyo (apoyo no material proporcionado
por corresidentes y apoyo no material proporcionado por no corresidentes).
Es relevante el señalamiento que hace la autora sobre la composición del
grupo de los no corresidentes, que si bien consta de familiares, incluye a no
familiares como vecinos y amigos.

La investigación conjunta de Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca
(2003) presenta, como parte del marco teórico a emplear, la clasificación de
las transferencias o apoyos, basada en Khan y Antonucci (1980) y que
identifica cuatro tipos: cognitivos (semejante al tipo informativo señalado
por Montes de Oca en 1999a), materiales (recursos monetarios y no
monetarios como comida, ropa y pago de servicios), instrumentales
(transporte, ayuda en labores del hogar, cuidado y acompañamiento) y
emocionales. La solidaridad intergeneracional a nivel familiar surge
primeramente por la corresidencia. Otros ámbitos de socialización como los
grupos de pares y la comunidad, entre otros, pierden peso una vez que se ha
salido del mercado laboral. Sin embargo, la familia es el ámbito en el que se
producen las redes de alta densidad tanto en la dirección de dar como en la
dirección de recibir (Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca, 2003;
Huenchan, 2004).

En su trabajo, Montes de Oca (2003b) distingue las redes familiares de
apoyo, las redes de no familiares (amigos, vecinos, ex compañeros de
trabajo, amigos de los amigos, conocidos, entre otros), las redes
comunitarias y aquéllas vinculadas con instancias gubernamentales.

Ham, Ibáñez y Torres (2003) diferencian dentro del sistema de
transferencias a sus integrantes: en primer lugar los proveedores, esto es, los
que únicamente proporcionan ayuda, suelen ser los más jóvenes y
saludables, viven en pareja y tienen una menor descendencia; en segundo
lugar, los que participan en el intercambio de dar y recibir, tienen más edad,
viven solos en gran parte, tienen más hijos y más cercanía con ellos y



padecen más problemas de salud, sin llegar al deterioro funcional; en tercer
lugar los receptores, que únicamente reciben apoyo, son con frecuencia los
más ancianos y generalmente padecen deterioro funcional; y por último los
que quedan fuera del sistema de apoyos y transferencias, se caracterizan por
tener una menor descendencia o carecer de la misma y se diferencian de los
otros grupos no en sus condiciones de salud sino en su estado marital y su
situación familiar. Esta clasificación es muy conveniente dado que, como ya
se adelantó, es preciso ser cauteloso respecto a la dirección de las
transferencias, puesto que se asume que las PAMS son receptoras de ayudas,
cuando no siempre es el caso (Montes de Oca, 1999a).

Una vez establecidas las clasificaciones pertinentes en materia de redes
y transferencias, es adecuado destacar el esfuerzo realizado para relacionar
las redes y transferencias con dimensiones como el género, la clase, la
raza/etnia, la edad y el tipo de localidad, entre otras.

Respecto al género, es importante tener en cuenta que los diferentes
tipos de redes sociales varían para hombres y para mujeres, además de que
sufren modificaciones durante el curso vital individual y a lo largo de las
etapas del ciclo vital familiar (Montes de Oca, 2003b). 32 Es claro que las
mujeres son las que integran la fuerza principal de la red social y familiar
de la población adulta mayor en México (Montes de Oca, 2001). La calidad
de la red también varía en relación al género. Al envejecer, las mujeres
tienen una red de apoyo mejor establecida que los hombres. Las razones
pueden encontrarse en la cercanía con los hijos, el carácter más sociable
para entablar relaciones en la comunidad y en el vecindario y la apertura
para pedir ayuda por parte de las mujeres, frente a la ruptura con las redes
de apoyo que representa la vejez para los hombres y su mayor dificultad
para pedir ayuda (Ham, Ibáñez y Torres, 2003). Las redes comunitarias
difieren para los hombres y para las mujeres, en tanto para los hombres
adultos mayores la familia es fundamental (esposa e hijos), mientras que
para las mujeres adultas mayores es frecuente tener amistades con las que



se comparten relaciones de gran confianza, de las que generalmente carecen
los hombres de la misma edad. Es más, la compañía femenina en edades
avanzadas produce ciertos satisfactores emocionales muy importantes,
como la sensación de libertad que generan, misma que no existe ni en
compañía de familiares ni en grupos mixtos. La situación de los hombres
adultos mayores está marcada en la mayor parte de los casos por una
temprana inserción en el mercado laboral y una pronta asunción de las
responsabilidades económicas familiares, que en ocasiones provocan un
impedimento para la convivencia familiar (Montes de Oca, 2003b). Por otro
lado, para la mujer adulta mayor la ausencia del cónyuge puede significar
un problema en cuanto al tamaño de su red de apoyo (Montes de Oca,
1997).

El género influye también en la forma de apoyo. En este sentido, se
evidencia que el. apoyo que dan las hijas consiste en cuidados por
enfermedad o incapacidad y tareas domésticas, mientras que el apoyo que
dan los hijos se concreta en transferencias económicas (Garda y Madrigal,
1999; Ham, Ibáñez y Torres, 2003). Esto es, siguiendo la clasificación de
Montes de Oca (1999a), las hijas dan apoyo material en forma de servicios,
mientras que los hijos dan apoyo material en forma de ayuda directa. En
cuanto a la recepción de apoyos según género, se observa que los apoyos
informales son más frecuentemente recibidos por las mujeres adultas
mayores, mientras que los hombres son receptores en mayor medida de las
transferencias formales (Montes de Oca, 2002c; Huenchuan, 2004).

Debido a las deficiencias de los sistemas de transferencias formales,
son dos los mecanismos que entran en acción para la captación de recursos
monetarios, por un lado, el Programa 33 de Apoyos Directos para el Campo
(Procampo) para los jefes de familia y por otro lado las remesas para las
jefas adultas y de edad avanzada. En relación al primero, es preciso señalar
que es un programa que forma parte del Estado asistencial mexicano -esto
es, que la percepción recibida no se deriva de un derecho ganado como



sucede en la seguridad social Sobre las remesas, señalará Gomes (2002) que
muestran “la importancia de las redes intra e interdomésticas que cruzan
fronteras, en una práctica continua de institucionalización de compromisos
e intercambios entre generaciones para sustituir las lagunas de las
instituciones formales de bienestar” (Gomes, 2002: 72).

En suma, para las mujeres adultas mayores la principal fuente de
transferencias son las remesas monetarias procedentes del país 34 (50.6 %),
seguida de las pensiones (36.9 %) y de las remesas procedentes del
extranjero 35 (8 %). Por su parte, los hombres adultos mayores cuentan
como fuente principal las pensiones (58.6 %), seguidas de las remesas
procedentes del país (25.4 %). En relación a las transferencias del
Procampo, el receptor es un hombre en 70 por ciento de los casos, a pesar
de la importancia de la participación de la mujer en el trabajo agrícola.

Las inequidades del sistema de pensiones en México se abordarán en el
capítulo cuarto. No obstante, es digno de reflexión que a pesar de la menor
cobertura de las pensiones por parte de las mujeres y de su menor monto,
esta situación no deriva necesariamente en pobreza para las mujeres adultas
mayores, con base en el índice de feminidad en hogares pobres urbanos
obtenido por el estudio de la CEPAL en 1999 y publicado en 2001. Se
comprueba que la situación económica de las mujeres no depende tan
proporcionalmente de su trayectoria laboral, como ocurre en el caso de los
hombres (Huenchuan, 2004).

Las redes de apoyo social y las ayudas familiares se incrementan a
medida que aumentan los niveles de dependencia. En cambio, los hombres
siguen actuando como proveedores durante la vejez (CEPAL/CELADE, 2003) y
si bien este rol incide positivamente en su calidad de vida, la relativa de:
bilidad de sus redes en comparación con las de las mujeres, puede repercutir
negativamente en las últimas etapas (Arias, 2001; Montes de Oca, 2003b).
Concluye Huenchuan (2004) que son distintos los enfoques a utilizarse para
indagar sobre la seguridad económica de los y las adultas mayores, siendo



esencial para el caso de los hombres el estudio de la trayectoria laboral y
del sistema de pensiones y para el caso de las mujeres el capital social
acumulado.

El estudio de Montes de Oca (1999b) añade a la diferenciación por
género, la diferenciación por clase social. Así, las mujeres de clase popular
tienen pocas probabilidades de recibir apoyos, mientras que en el caso de
los hombres de clase popular y de las mujeres de clase media las
probabilidades aumentan. Señala la autora que los hombres y mujeres de
clase popular tienen una probabilidad inferior que los de clase media
(quizás por contar los hijos de clase popular con pocos recursos). En
general, la ayuda familiar es relativamente más importante para los adultos
de mayor edad, los de menor educación y las mujeres no casadas,
constituyendo para estas últimas 70 por ciento de su ingreso total (Wong y
Espinoza, 2003). No obstante, la evidencia demuestra que los apoyos
familiares se dan en todos los estratos socioeconómicos.

En relación a la etnia, son muy pocos los trabajos que se refieren a esta
dimensión fuera del ámbito de estudio de las comunidades indígenas desde
el construccionismo social, pero el comentario que del trabajo de García y
Madrigal (1999) hace Ham (1999b), alude a la dimensión de la raza/etnia
para caracterizar la situación de las PAMS en la Zona Metropolitana de
Monterrey, que ostenta los mejores indicadores socioeconómicos del país.
En este sentido, no solamente se relaciona el origen criollo con el mayor
número relativo de receptores de transferencias formales y la mayor cuantía
de las mismas, sino también con las más numerosas y sustanciosas
posibilidades de apoyos informales.

Se ha relacionado la densidad de redes con la edad en el sentido de que
aquélla disminuye conforme avanza en edad la persona adulta mayor, lo
cual se explica como consecuencia de la muerte de la pareja, los hermanos,
los contemporáneos, etcétera (Montes de Oca, 2002c). Este fenómeno se
relaciona con el patrón reconocido por la literatura del orden de preferencia



seguido ante la necesidad de ayuda: en primer lugar se acude al cónyuge, en
segundo lugar a los hijos adultos, en tercer lugar a los parientes y por último
a los amigos (Montes de Oca, 2003b).

Otros trabajos han relacionado las redes con una pluralidad de
dimensiones y características. Así, Wong señaló que “las personas de mayor
edad, incapacitadas para trabajar, en peores condiciones de vivienda, las
mujeres en general, y las mujeres con mayor número de hijos en particular,
están más propensas a recibir apoyos familiares” (Wong, 1999:162). A su
vez, Montes de Oca (2002c) indicó que “la propensión a tener apoyo de
corresidentes depende principalmente de la ausencia de redes externas y
apoyo institucional. Este apoyo es más factible entre quienes tienen un
estado funcional deficiente, viven en áreas con más de 100 mil habitantes,
no trabajan y tampoco tienen ingresos” (Montes de Oca, 2002c:34).

Dentro de esta línea de investigación no faltan las propuestas en aras de
incidir en el diseño de las políticas públicas. Así, se aboga por las redes
sociales 36 no basadas en el factor biológico. A la sazón, denuncia Montes
de Oca (2003b) la escasez de estudios sobre el aporte de las redes
comunitarias al mejoramiento de la calidad de vida, frente a las redes
familiares, que sí han sido ampliamente estudiadas. En palabras de la
autora:

Pareciera que tras la investigación sobre envejecimiento existe el
supuesto implícito que atribuye pasividad en la recepción de ayuda de
las personas mayores, e indirectamente se les considera incapaces de
buscar recursos propios o salir del ámbito familiar para gestionar la
satisfacción de sus necesidades. Esta imagen del adulto mayor provoca
que se le considere sólo en relación con el ámbito familiar y que casi
no haya discusión sobre su papel en la comunidad (Montes de Oca,
2003b:143).



a)

Wong (1999) propone una política pública que apoye a la generación
donante. 37 Partiendo de la base de la relevancia de los apoyos informales,
destaca la necesidad de estudiar el grado de pobreza, estado de salud y
utilización de servicios de las personas adultas mayores que reciben apoyos
informales. En función de estos resultados, habría que determinar en qué
sentido y qué colectivos dentro del grupo de las PAMS, se verían
beneficiados por una reforma al sistema de pensiones. Dado que quizás
podría descubrirse que son los que reciben apoyos informales los que serían
beneficiados, con lo cual los hasta ahora no protegidos seguirían en la
misma situación, se propone -a falta de cobertura universal de las
pensiones- un sistema de apoyos por parte del Estado para auxiliar a la
generación donante y sugiere:

Instituir subsidios a los gastos de cuidado de un dependiente de edad
avanzada; b) permitir ausencias de trabajo para atender a un
dependiente de edad avanzada; y c) implementar reformas fiscales
para favorecer a aquellos que tienen dependientes de edad avanzada.
Es importante considerar las posibles consecuencias que el dar
apoyos puede tener para la propia vejez de los donantes 38 (Wong,
1999:164).

Finalmente, la línea de investigación en redes ha generado muchas
interrogantes respecto del futuro de las mismas en una sociedad que ha
disminuido su tasa de fecundidad y que avanza en su transición
demográfica. Como ya se mencionó, son varios los autores que deducen
menores apoyos informales como consecuencia del descenso en el número
de hijos (Wong, 1999; Montes de Oca, 2001; Ham, 2005c). En el trabajo de
Ham, Ibáñez y Torres (2003) se prevé que en el futuro se incrementen las
redes sociales compuestas de vecinos y amigos debido al descenso de la
fecundidad, coincidiendo con la propuesta de Montes de Oca (2002c). Y
también aumenta progresivamente el número de personas, y especial- mente
de mujeres, que llegan a la cuarta edad (P. Solís, 1999).



Como conclusión, las redes y transferencias son de gran relevancia
para los adultos mayores en todas las dimensiones de su bienestar. Castel
(1992), Sluzki (1996) y L. Pérez (1999) son citados por el documento
producido por el FNUAP en 2006, para ilustrar la directa vinculación entre la
calidad de la red social y aspectos de la calidad de vida de los adultos
mayores, incluida la salud. Desde otro punto de vista, algunos autores
manifiestan que no puede establecerse de manera clara la relación entre la
calidad de vida y las transferencias (Ham, Ibáñez y Torres, 2003). La
importancia de las redes para subsanar la precaria situación de las personas
adultas mayores puede llevar a la conclusión de que el problema está
resuelto. La pregunta clave es -siguiendo a Wong y Espinoza (2003)- si la
ayuda familiar es una consecuencia de las lagunas institucionales o si bien
es fruto del contrato social imbricado en la cultura familiar mexicana.

Línea de investigación cualitativa en desigualdad económica

Esta línea de investigación acerca el enfoque sociodemográfico a la teoría
de la economía política del envejecimiento puesto que aterriza en el aspecto
cualitativo y se enfoca en las desigualdades económicas. Podría
considerarse una línea de investigación que ejerce las funciones de puente
entre el enfoque sociodemográfico y la TEPE, dado que vincula el contexto
demográfico y el socioeconómico. Los enfoques utilizados por los trabajos
que se analizarán a continuación no consideran los mecanismos perversos
detrás de las políticas que ocasionan y/o refuerzan las inequidades
intracohorte, tal y como se espera del enfoque de la teoría de la economía
política del envejecimiento. No obstante, desde un enfoque
sociodemográfico, estas investigaciones cualitativas presentan los
resultados ocasionados por dichos mecanismos en función del género, la
clase (aunque, como ya se ha reiterado, no se utiliza este término con
frecuencia), la raza/etnia (esta última abordada en una proporción
considerablemente menor) e incluso el lugar de residencia (tanto la



dimensión regional, por las diferencias entre las regiones del país, como por
la dimensión de tipo de localidad, por las existentes entre el ámbito rural y
el urbano). La cercanía y vinculación entre las líneas de investigación en
“hogares y arreglos residenciales” y en “redes y transferencias” se extiende
a esta otra línea. Las tres son complementarias y siguen metodologías
semejantes.

La literatura ha empleado diversas formas para clasificar
económicamente a la población adulta mayor, más allá del empleo
contemporáneo del concepto de clase en América Latina y el Caribe que se
revisará posteriormente. Entre los conceptos y/o indicadores utilizados
figuran el ingreso familiar (CEPAL, 2000; Montes de Oca, 2002a; Gomes,
2002), el mercado laboral y la Seguridad Social (Gomes, 2002), la
capacidad de consumo (Wong y Parker, 1999; Hernández, 2001), la
participación en el trabajo remunerado (Welti, 2002), la situación
económica y posición económica 39 (Huenchuan, 2004) y la riqueza
acumulada (Wong y Espinoza, 2003). De éstos, pueden señalarse cercanos
al concepto de clase: el mercado laboral, la participación en el trabajo
remunerado y la situación económica.

En relación al uso del concepto de ingreso familiar, Rubalcava (1999)
explica que para ubicar la situación socioeconómica del adulto mayor es
muy útil posicionar la situación socioeconómica del hogar en el que vive
como unidad social de análisis: “[hogar] definido como el conjunto de
personas, emparentadas o no, que conviven bajo un mismo techo y
comparten gasto en alimentos” (Rubalcava, 1999:130).

Se señala que de los 20 millones de hogares existentes en México en
1999, en 5 millones de ellos residía al menos una persona de 60 años o más
(siendo esta proporción ligeramente más alta en el medio rural que en el
urbano). Las razones detrás de este arreglo residencial van desde la
tradición hasta el uso racional de la vivienda; y la heterogeneidad de
situaciones en las que se encuentran los adultos mayores en los hogares



oscilan entre ser el jefe o la jefa económico del hogar por ser el receptor del
ingreso más importante, generar ingresos si bien éstos son secundarios,
depender económicamente pero cumplir funciones que posibilitan a otros
miembros del hogar generar ingresos, o depender y requerir el cuidado de
algún miembro del hogar que por tanto queda imposibilitado para trabajar
de forma remunerada. Se deduce de esta heterogeneidad que personas
adultas mayores que reciben el mismo ingreso tienen diferente grado de
bienestar en función de la situación en la que se encuentre su familia. En el
citado trabajo se aborda -al igual que en otros trabajos consultados- la
diversidad de fuentes de ingresos de los adultos mayores, que como se
deriva de lo señalado anteriormente, son en algunos casos los ingresos más
importantes del hogar, un complemento o incluso los únicos. Ahora bien,
¿de dónde proceden esos ingresos? La autora señala que 43.4 por ciento
procede de transferencias, 30.3 por ciento de negocios propios y 19.4 por
ciento de salarios. De nuevo aparece el caso de las transferencias del
Procampo, digno de mencionarse puesto que de todos los apoyos que se
dan, 36.2 por ciento tiene como destinatario a una persona de 60 años o
más, lo cual comprueba el envejecimiento de los hogares rurales y en
especial de aquéllos dedicados a la agricultura. El mismo resultado obtendrá
Montes de Oca en su investigación de 2002. La autora parte del estudio de
Boltvinik y Hernández Laos (1999) que analizan la pobreza en función del
ciclo de vida de los hogares, tomando como universo los hogares pobres,
los cuales son divididos en hogares pobres, indigentes y pobres extremos.
El resultado encontrado difiere según el tipo de hogar. En los hogares
pobres, se observa que los encabezados por hombres de edad avanzada
padecen menores efectos de la pobreza que aquellos encabezados por
hombres de menor edad. Ocurre lo mismo con los hogares pobres
encabezados por adultas mayores respecto a aquellos encabezados por
mujeres jóvenes. En cambio cuando se trata de indigentes y de pobres
extremos “el porcentaje alcanza su máximo en el grupo de 60 y más”



(Montes de Oca, 2002a:37). La conclusión de los autores es que las PAMS

aportan en vez de recibir, debido a la debilidad de los demás miembros de la
familia y de la población en general.

En palabras de Montes de Oca “la población adulta mayor es percibida
como un segmento social que obstaculiza el desarrollo, pero en realidad -
por lo visto hasta ahora- es una víctima del mismo” (Montes de Oca,
2002a:37).

Desde el espectro internacional, se observa la misma tendencia, a
saber: en la mayor parte de los países de la región latinoamericana la
incidencia de pobreza en hogares con adultos mayores es menor 40 que en
aquéllos sin adultos mayores (CEPAL, 2000).

Gomes (2002) presenta dos formas de relacionar el contexto
demográfico y el socioeconómico: desde el análisis del ingreso familiar
(tomando nuevamente como unidad de análisis la familia) y desde el
análisis del mercado laboral y la Seguridad Social, siendo ambas formas
útiles para un enfoque de clase. El ingreso familiar se calcula en función de
las fuentes monetarias y no monetarias. Las fuentes monetarias se clasifican
a su vez en ingreso por trabajo o transferencias. Así mismo, el ingreso por
trabajo se subdivide en formal o informal con base en la existencia o
inexistencia de un contrato laboral: “las transferencias formales son los
beneficios otorgados por las instituciones de seguridad social pública,
privada o corporativa. También existe un amplio abanico de transferencias
informales, clasificadas como transferencias de espacio (cohabitación o
residencia compartida), de tiempo (tiempo dedicado a la provisión de
servicios) y de pagos (pagos en efectivo o en especie) (Gomes, 2002:65).

Para estas definiciones la autora hace especial referencia a Tuirán y
Wong (1994) y a Soldo (1996) y Soldo y Hill (1995). Por último, otras
fuentes de ingreso son las inversiones o adquisiciones realizadas (negocios,
inmuebles, mercados de valores). Hasta el año 2000 el censo económico
tenía en cuenta únicamente el nivel de ingresos para los individuos que



tenían trabajo. El ingreso originado en el trabajo no es el más adecuado para
evaluar el nivel socioeconómico en la tercera edad, debido a que ganan
mayor importancia otras fuentes de ingresos, como son las transferencias
formales e informales: las jubilaciones, pensiones, regalos y otras formas de
ahorro y acumulación de bienes que el individuo desarrolla a lo largo de su
vida. En el censo de 2000 se amplía la pregunta relativa al nivel de
ingresos, que ya no se restringe al trabajo, sino que incluye las
transferencias por diversos conceptos. Los resultados que arrojó el censo de
1990 reflejaban que 18 por ciento de todos los hogares mexicanos no
percibía ingresos del trabajo y que si se limitaba el universo de hogares a
aquéllos en los que residía al menos un anciano, se obtenía que 36 por
ciento de estos hogares no percibían ingresos por trabajo. La conclusión
indicaba que los ancianos tienden a concentrarse en los hogares que no
reciben ingreso por concepto de trabajo (López e Izazola, 1994).

Se utiliza el consumo para medir los insumos permanentes que generan
el bienestar, dado que es susceptible de menos variaciones que el ingreso
(Wong y Parker 1999). El trabajo de Hernández (2001) clasifica los hogares
en función de su capacidad de consumo, en cuartiles de manera ascendente.
Así, si se establece que el primer cuartil se corresponde con un consumo
bajo, el segundo cuartil con un consumo medio-bajo, el tercer cuartil con un
consumo medio y el cuarto cuartil con un consumo alto, la relación entre el
consumo y el desempeño de actividades remuneradas sería la siguiente: las
PAMS de consumo bajo trabajan en mayor proporción que los de consumo
medio bajo, y éstos a su vez en mayor proporción que los de consumo
medio y alto (33 % de los primeros frente a 20 % de los dos últimos). Ahora
bien, la gran diferencia se sitúa en que los ingresos obtenidos por los
cuartiles de consumo medio y alto son diez veces más elevados que
aquéllos obtenidos por los cuartiles de consumo medio-bajo y bajo. Esta
evidencia contrasta con el hecho de que 60 por ciento de los adultos
mayores vive en hogares de consumo bajo y medio-bajo, mientras que



solamente 15 por ciento de los hogares de consumo alto cuenta con un
adulto mayor.

El análisis de los niveles de pobreza muestra que los niveles medios de
consumo son mucho menores en las áreas rurales que en las urbanas, siendo
casi la mitad aquéllas que éstas (Wong y Parker, 1999). La prevalencia de la
pobreza es mayor para las PAMS de más edad (mayores de 70) que para los
jóvenes adultos mayores (de 60 a 70 años de edad). Las diferencias entre
estos dos grupos son más marcadas en las áreas urbanas que en las rurales y
no se presentan diferencias en el consumo entre los hombres adultos
mayores y las mujeres adultas mayores. Sin embargo, el grupo de los
adultos mayores de más edad tiende a estar compuesto por mujeres, debido
a su mayor esperanza de vida, 41 y por lo tanto, es previsible una
feminización de la pobreza en la vejez. Finalmente, los hogares en los que
viven adultos mayores tienen un nivel de consumo menor que los hogares
en los que no vive ningún adulto mayor. Además, a mayor número de
adultos mayores viviendo en un hogar dado, menor el nivel de consumo
promedio (Wong y Parker, 1999).

Si el indicador es la participación en el trabajo remunerado, en el grupo
que trabaja, 60 por ciento se declara trabajador por su cuenta, lo cual “poco
tiene que ver con la capacidad de crear o administrar su propia empresa;
pero, en cambio, sí refleja la imposibilidad de encontrar empleo
remunerado y por tanto la necesidad de incorporarse a cualquier actividad
que permita sobrevivir” (Welti, 2002:79-80).

El verbo “sobrevivir” se traduce en sueldos iguales o inferiores a 900
pesos al mes. El restante 40 por ciento es asalariado, y la mitad de este 40
por ciento recibe un ingreso mensual igual o inferior a mil 700 pesos bajo
unas condiciones laborales caracterizadas por la inestabilidad (inexistencia
de contrato) y las reducidas prestaciones sociales. Es preciso añadir que
estas condiciones laborales no afectan de manera exclusiva al colectivo de
adultos mayores que laboran, sino también a trabajadores pertenecientes a



otros grupos etarios según muestra la Encuesta Nacional de Empleo y
Seguridad Social, (ENESS) realizada por el INEGI y el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en 2000 que divide a la población adulta mayor según
realice o no un trabajo remunerado (Welti, 2002). Si se tiene en cuenta el
nuevo criterio introducido en el año 2000 -se añade al indicador del ingreso
por trabajo las transferencias por diversos conceptos- y el enfoque de
género, es clara la mayor participación de los hombres en el trabajo
remunerado tanto en el grupo etario de los 60-64 años de edad (52 % de los
hombres frente a 16 % de las mujeres) como en el de 65 años y más (32 %
de los hombres frente a 10 % de las mujeres), según la publicación de
Gomes de 2001. Hernández (2001) también hace la división por género
encontrando que 42 por ciento de los hombres adultos mayores trabajan
mientras que sólo 10 por ciento de las mujeres adultas mayores lo hace,
siendo esta relación semejante en todos los cuartiles. Igualmente desde la
perspectiva de género, Welti (2002) observa que 60 por ciento de los
hombres adultos mayores trabaja de forma remunerada mientras que
solamente 17 por ciento de las mujeres adultas mayores lo hace. Observará
Montes de Oca (1997) que algunas mujeres adultas mayores cumplen un
importante papel en la “reproducción cotidiana y material de sus hogares”
(Montes de Oca, 1997:9). Al valorar conjuntamente el tipo de localidad y el
género, se presentan diferencias en la proporción de PAMS que trabajan. En
las áreas rurales 70.8 por ciento de los hombres adultos mayores en el grupo
de edad de 60-64 años trabajan, frente a 66.1 por ciento de los hombres
adultos mayores urbanos; 62.2 por ciento en el grupo de 65-69 frente a 55.1
por ciento; más de la mitad en el grupo de 70-74 frente a 45 por ciento; y
por encima de 33 por ciento en el grupo de 75 años y más frente a 28.7 por
ciento.

Para el caso de las mujeres también se presentan diferencias según el
tipo de localidad: 15.7 por ciento de las mujeres adultas mayores rurales
frente a 21.1 por ciento de las mujeres adultas mayores urbanas para el



grupo etario de 60 a 64 años de edad; 13 por ciento frente a 14 por ciento en
el grupo 65-69; 11.2 por ciento frente a 10.8 por ciento (70-74); y 5.8 por
ciento frente a 6.4 por ciento para el grupo de 75 años de edad o más. Los
datos arrojados presentan una mayor participación laboral dé las mujeres
urbanas que de las rurales, lo cual, asegura la autora, debe ser interpretado a
la luz de que el trabajo no remunerado no es considerado trabajo. Gran
parte del trabajo de las adultas mayores rurales (faenas agrícolas, comercio
informal y por cuenta propia) no es remunerado y no es percibido por éstas
como trabajo (Montes de Oca, 1997; Ham, 2002).

México se inserta en la tendencia observada en otros países en
desarrollo de concentrar en el comercio la mayor parte de la actividad
ocupacional de la población adulta mayor femenina, seguido de la
agricultura en las localidades rurales y de los servicios en las áreas urbanas.
El comercio ha sido una actividad eminentemente femenina desde la época
de la Colonia y para las mujeres adultas mayores representa una actividad
que no requiere esfuerzo físico ni capacitación. Al mencionarse que en las
áreas urbanas, después del comercio, la actividad más importante pertenece
al área de servicios, se está englobando al trabajo doméstico. Del grupo de
las mujeres de 60 años y más, 14 por ciento realizan este trabajo en las
áreas urbanas. Contrariamente a lo que pudiera esperarse, dicha actividad
aumenta cuando se trata del grupo de mujeres de 80 años y más, dado que
el porcentaje asciende a un tercio. 42

Huenchuan (2004) diferencia entre “situación económica” y “posición
económica” para valorar la seguridad económica en la vejez. La autora
citada denomina “situación económica” al consumo o poder adquisitivo y
nombra al nivel de ingresos con el término “posición económica”. A partir
de estas denominaciones 43 establece que el poder adquisitivo/consumo del
adulto mayor depende del nivel de ingresos anterior, las circunstancias y las
decisiones tomadas a lo largo del ciclo vital (nivel de estudios, elección de
profesión, número de hijos, etcétera). El nivel de ingresos también se



relaciona con factores del ciclo vital, como el momento del ciclo vital en
que se encuentra el adulto mayor y las personas que lo rodean (sobre todo
sus familiares); factores que se derivan de la historia personal del adulto
mayor; factores comunes al grupo etario de pertenencia, en la línea de la
teoría de la estratificación etaria y del enfoque de las generaciones, tales
como la historia social, política y económica; y factores intrínsecos a la
edad de la vejez.

En este trabajo documentamos que, los datos de las encuestas de
hogares realizadas alrededor del año 1999, demuestran que en la
mayoría de los países, la pobreza es menos frecuente en la vejez que en
otras etapas del ciclo de vida (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, CEPAL, 2001), y la teoría nos advierte que esta
interpretación tiene limitaciones en la medida que la frontera entre
pobre y no pobre en la vejez es extremadamente frágil (Huenchuan,
2004:3).

Desde otro punto de vista se considera el indicador de la riqueza
acumulada. El trabajo de Wong y Espinoza (2003), basado en los datos
arrojados por la ENASEM 2001, aporta que la riqueza acumulada está más
equitativamente distribuida que el ingreso y señala que el indicador de la
riqueza debe añadirse al indicador del ingreso para un correcto análisis de la
situación socioeconómica de los adultos mayores. La razón detrás de este
hallazgo se encuentra en la pérdida de importancia del ingreso como
indicador cuando se da el retiro del mercado laboral.

No obstante, al igual que ocurre con el ingreso, el valor de los bienes
acumulados 44 se distribuye de forma sesgada entre la población y a favor de
los grupos con mayor educación. Los bienes acumulados se traducen en
vivienda en la mayor parte de los casos. Los resultados comparados de la
distribución del ingreso y de los bienes acumulados de las personas de 50
años y más alimentan la hipótesis de una distribución más equitativa de los



segundos que del primero en cuanto a grupos de edad, educación, tipo de
localidad, género y estado civil. No obstante, la riqueza está altamente
concentrada en ciertos grupos, si bien en menor grado que el ingreso (Wong
y Espinoza, 2003).

1 Entre estas revistas figuran: Acta científica venezolana; Acta cirurgka brasileña; Acta
médica. Escuela Superior de Medicina, mi; Acta mexicana de ciencia y tecnología; Acta psiquiátrica
y psicológica de America Latina; Acta universitaria -Universidad de Guanajuato-; Actualizaciones
anestesiológicas; Altepepaktli: Salud de la comunidad; Anais da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz; Anales -Instituto Mexicano de Psiquiatría-; Anales de la Sociedad Rural
Argentina; Archives of Medical Research; Arquivos brasileiros de endocrinología e metabologia;
Arquivos de ciencias da saude de Unipar; Arquivos de neuro-psiquiatría; Archivos del Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía; Archivos en medicina familiar; Archivos latinoamericanos
de nutrición; Archivos venezolanos de psiquiatría y neurología; Arquivos brasileiros de cardiología;
Arquivos da Clínica Pinel; Atención Familiar (México, D. F.); Boletim do Instituto de Tecnología de
Alimentos; Boletín Antartico chileno; Boletín de la Asociación del Congreso Panamericano de
Ferrocarriles; Boletín de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires; Boletín de la Oficina
Sanitaria Panamericana; Boletín del Centro para el Estudio de las Neurosis; Boletín clínico del
Hospital Infantil del Estado de Sonora; Boletín Médico (Culiacán, Sin.); Cademos de saude publica;
Claro obscuro; Ciencia -Academia Mexicana de Ciencias-; Ciencia, cuidado e saude; Ciencia e
cultura; Ciencia geográfica; Ciencia UANL; Ciencia y desarrollo; Ciencia y mar; Ciencia y
tecnología en la frontera; Ciencia & saude coletiva; Colombia: ciencia y tecnología; Colombia
médica; Cuadernos de nutrición; Cuadernos médico sociales (Santiago); Elementos (Puebla,
Puebla); Fitness & Performance Journal; Gaceta Médica de México; Género y salud en cifras;
Geomimet; Gestión y ambiente; Ginecología y obstetricia de México; HE revista; HU revista;
Industria alimentaria (México D. F.); Industria alimenticia (La Habana); Interciencia; Investigación
clínica; Investigación en salud; Investigacióny ciencia -Universidad Autónoma de Aguascalientes
Jornal brasileiro de ginecología; Jornal brasileiro de psiquiatría; Laborat-acta; La ciencia y el
hombre; MedULA; Memorias; Jornadas internas de trabajo -Dirección General de la UNAM
Motriz; Multiciencias; Naturaleza (México, D. F.); O biológico; O papel; Obstetricia y ginecología
latinoamericanas; Perinatología y reproducción humana; Physis: revista de saude coletiva;
Psiquiatría (México D. F.); Psiquiatría y salud mental (Santiago); Psiquis -Hospital Psiquiátrico Fray
Bernardino Álvarez-; Quirón; Revista ADM; revista baiana de saude publica; Revista brasileña de
deficiencia mental; Revista brasileira de educacao medica; Revista brasileña de psiquiatría; Revista
chilena de pediatría; Revista chilena de neuro-psiquiatría; Revista chilena de nutrición; Revista
colombiana de psiquiatría; Revista cubana de administración de salud; Revista cubana de
cardiología y cirugía cardiovascular; Revista cubana de medicina; Revista cubana de oncología;
Revista da Escola de Enfermagem da USP; Revista da Sociedade Brasileña de Medicina Tropical;
Revista de investigación clínica; Revista de neuro-psiquiatría; Revista de nutricao; Revista de
obstetricia y ginecología de Venezuela; Revista de odontología da UNESP; Revista de psiquiatría
clínica; Revista de psiquiatría do Rio Grande do Sul; Revista de salud pública y nutrición; Revista
de saude publica; Revista de la Facultad de Medicina, UNAM; Revista de la Facultad de



Humanidades y Ciencias. Serie ciencias biológicas; Revista de la Facultad Nacional de Salud
Pública; Revista del hospital psiquiátrico de La Habana; Revista del Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias; Revista digital universitaria; Revista educación física y recreación;
Revista enfermagem UERJ; Revista geográfica venezolana; Revista latino-americana de
enfermagem; Revista Mackenzie de educacao física e esporte; Revista médica de Chile; Revista
médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; Revista médica La Salle; Revista mexicana de
enfermería cardiológica; Revista Mexicana de Pediatría; Revista mexicana de puericultura y
pediatría; Revista odontológica mexicana; Revista salud pública y nutrición; Revista UDCA.
Actualidad & divulgación científica; Revista Unimar. Ciencias exatas e da térra; salud mental; salud
pública de México; Salud Uninorte; Sao Paulo medical Journal; Scientific American Latinoamérica;
Semana médica de México; Semina. Ciencias biológicas e da saude; SOS Saude ocupacional e
seguranca; Tecnointelecto; Tiempos de ciencia; Tópicos de investigación y posgrado; Umbral
científico; y UNAM hoy.

2 La gerontología crítica es una denominación utilizada para referirse a la teoría de la
economía política del envejecimiento o TEPE. En cuanto a la denominación “teoría de la dependencia
estructurada” es la utilizada en el Reino Unido, así como la TEPE es el nombre empleado en Estados
Unidos.

3 También se estudió el envejecimiento activo en relación a la salud y a la participación
laboral (García, 2006).

4 Para una ampliación del tema, consúltense: UN (2002) y Tornel (2001 y 2003).
5 Es preciso señalar que el consenso en cuanto a las diferencias entre “raza” y “etnia” se

asienta en que ambas son construcciones sociales, si bien la etnia se refiere a diferencias culturales,
mientras que la raza alude a diferencias fenotípicas (Wade, 1997).

6 Los términos de cohorte y de generación tienen tradiciones distintas de utilización según las
disciplinas. El primero es un término originalmente demográfico y se usa para referirse a una
población determinada que experimenta el mismo evento significativo entre un mismo periodo de
tiempo calendario. El concepto de generación ha tenido más acepciones y ha sido utilizado por
antropólogos, sociólogos e historiadores de forma diversa.

7 Para una actualización de la gerontología social respecto de la teoría sociológica feminista,
puede revisarse la bibliografía utilizada para el capítulo tercero.

8 En México, el número de divorcios por cada cien matrimonios ha evolucionado de la
siguiente forma: 6.2 en 1960, 4.4 en 1980 y 11.1 en 2003 (UN, 2007).

9 La teoría de la modernización, enteramente funcionalista, implica la obsolescencia de los
patrones tradicionales en aras de la productividad y la eficiencia que implica el desarrollo.

10 El citado trabajo está basado en la clasificación de pobreza construida por el Comité
Técnico para la Medición de la Pobreza y adoptada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
fundamentada a su vez en la información provista por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
2000 publicada por el INEGI en 2001.

11 Es el término empleado y los autores lo prefieren a las siguientes denominaciones: “de
escasos recursos”, “poblaciones vulnerables”.

12 Para definiciones concretas de estos conceptos, véase Tuirán (2002).
13 Traducción de las autoras de turning points.



14 Es importante señalar que en el caso de México, poder transitar a la etapa del retiro es
privilegio de un escaso 21.3 por ciento de las personas mayores que trabajaron (INSP, 2001) tal y
como se destacará desde otros enfoques que se estudiarán más adelante.

15 Las redes sociales son un tema al que la doctrina mexicana y latinoamericana ha dedicado
numerosos trabajos de investigación. Se estudiarán más adelante, desde el enfoque
sociodemográfico.

16 En puridad, el concepto “nivel de urbanización” puede utilizarse únicamente cuando se
toma en cuenta el continuum que forman los distintos grados de urbanización desde las localidades
de 1 a 2499 habitantes, hasta las localidades de más de un millón de habitantes, pasando por las
localidades de 2500 a 4999 habitantes; localidades de 5000 a 9999 habitantes; localidades de 10 000
a 14 999 habitantes; localidades de 15 000 a 19 999 habitantes; localidades de 20 000 a 49 000
habitantes; localidades de 50 000 a 99 999 habitantes; localidades de 100 000 a 499 999 habitantes;
y localidades de 500 000 a 999 999 habitantes. Debido a que en este libro se utiliza únicamente la
distinción rural/urbano, es más adecuado el empleo del concepto “tipo de localidad”, aceptándose el
consenso general en torno a la consideración de “urbano” a partir de 2500 habitantes.

17 Más recientemente, las percepciones y conceptos que las PAMS tienen sobre sí mismas y
sobre la discriminación han sido estudiadas en Ham y González (2008).

18 La denominación de doctrina “clásica” podría sustituirse por doctrina “de referencia” con
el fin de tomar en cuenta otras clasificaciones y marcos, pero pienso que la acepción de “clásico”
como “perteneciente o relativo al momento histórico de una ciencia, en el que se establecen teorías y
modelos que son la base de su desarrollo posterior” (rae, 2005) es aplicable en este caso, dado que
es la gerontología estadounidense la que se tomó como referencia y por lo tanto es la doctrina
“clásica” a efectos de los contenidos de esta investigación.

19 También pertenecen a este enfoque estudios más recientes: Galindo y López (2008),
Zúñiga y García (2008).

20 Considero que si bien el estado funcional está relacionado con la situación
socioeconómica, se acerca más al área sanitaria, señalada por Naciones Unidas como una de las tres
áreas prioritarias de acción (UN, 2002).

21 El consumo fue tomado en cuenta como dimensión de la estratificación primeramente por
Weber y dentro del concepto “estamento” que se añadía al concepto de “clase” que aludía al lugar
ocupado en las relaciones de producción. Bourdieu retoma el concepto, a partir de la sociología del
consumo, una corriente importante en las décadas 1980 y 1990 del siglo pasado. También en la
década de 1990, el académico argentino García Canclini explora la capacidad del consumo de
disimular la frontera entre ciudadanía real y ciudadanía formal. Desde la gerontología social, el
estudio del consumo como dimensión toral para el estudio de las PAMS ha sido introducido por los
estudios culturales.

22 Es preciso hacer alusión a las dinámicas demográficas que causarán el envejecimiento en
México. El envejecimiento de la población es fruto de los avances en la transición demográfica. La
primera fase de la transición demográfica, que se inició en México en 1940, consiste en un descenso
de la mortalidad acompañada de una fecundidad que permanece alta, lo cual provoca un incremento
de consideración en el crecimiento de la población, que al mismo tiempo permanece joven. El factor
más importante en esta reducción de la tasa de mortalidad fue el descenso de la tasa de mortalidad
infantil, que era de 289 por cada 1000 nacimientos vivos en 1900, se redujo a 74 en 1960, llega a 36
en 1990 (Jiménez, 1998) y 14.2 en 2010 (Conapo, 2012). La esperanza de vida masculina pasa de
39.9 años en 1940 a 56.3 años en 1960 y la esperanza de vida femenina pasa de 42.1 años en 1940 a



59.5 años en 1950 (Camposortega, 1992). En 2012 la esperanza de vida masculina es 73.4 años y la
femenina 78.1 años (Conapo, 2012). La segunda fase de la transición demográfica se caracteriza por
el descenso de la fecundidad, producto de un atraso en la edad de la madre al primer parto, un mayor
espada- miento entre uno y otro nacimiento y una reducción de la edad de la madre al nacimiento
del último hijo. Este ha sido un fenómeno propiciado por políticas de población explícitamente
dirigidas a la planeación familiar y a la disponibilidad de la anticoncepción moderna. Se inició
primeramente en las zonas urbanas, entre mujeres de mayor escolaridad y estatus socioeconómico,
extendiéndose después a las zonas rurales y de menor estatus socioeconómico, de tal suerte que los
diferenciales entre los índices de fecundidad por estrato socioeconómico se han estrechado (Welti,
1999b). Las tasas globales de fecundidad permanecían en niveles elevados y más o menos
constantes alrededor de 6 hasta antes de 1940. Luego de ese año, ascendieron algo más para llegar a
6.6 en 1960 y 6.4 en 1970. Poco después de 1960 la fecundidad inició un marcado declive que llevó
las tasas globales de fecundidad a 4.7 en 1980 y a 3.4 en 1990 (Ham, 2003b). En 2012 la tasa global
de fecundidad es 2 hijos por mujer (Conapo, 2012) previéndose la estabilización de la misma en 1.7
a partir de 2030 (Partida, 1998). 1940 a 56.3 años en 1960 y la esperanza de vida femenina pasa de
42.1 años en 1940 a 59.5 años en 1950 (Camposortega, 1992). En 2012 la esperanza de vida
masculina es 73.4 años y la femenina 78.1 años (Conapo, 2012). La segunda fase de la transición
demográfica se caracteriza por el descenso de la fecundidad, producto de un atraso en la edad de la
madre al primer parto, un mayor espadamiento entre uno y otro nacimiento y una reducción de la
edad de la madre al nacimiento del último hijo. Este ha sido un fenómeno propiciado por políticas
de población explícitamente dirigidas a la planeación familiar y a la disponibili- dad de la
anticoncepción moderna. Se inició primeramente en las zonas urbanas, entre mujeres de mayor
escolaridad y estatus socioeconómico, extendiéndose después a las zonas rurales y de menor estatus
socioeconómico, de tal suerte que los diferenciales entre los índices de fecundidad por estrato
socioeconómico se han estrechado (Welti, 1999b). Las tasas globales de fecundidad permanecían en
niveles elevados y más o menos constantes alrededor de 6 hasta antes de 1940. Luego de ese año,
ascendieron algo más para llegar a 6.6 en 1960 y 6.4 en 1970. Poco después de 1960 la fecundidad
inició un marcado declive que llevó las tasas globales de fecundidad a 4.7 en 1980 y a 3.4 en 1990
(Ham, 2003b). En 2012 la tasa global de fecundidad es 2 hijos por mujer (Conapo, 2012)
previéndose la estabilización de la misma en 1.7 a partir de 2030 (Partida, 1998).

23 La esperanza de vida de la región era en 1950-1955, de 51 años; de 2000 a 2005, 72 años.
Para los mismos periodos la tasa de fertilidad era de 5.9 hijos por mujer, 2.5 y 1.9 (UN, 2005). Por
otra parte, tal y como se puso de manifiesto en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en
Viena en 1982: “El envejecimiento es al mismo tiempo signo y resultado del desarrollo
socioeconómico tanto en sentido cuantitativo como en sentido cualitativo. Un ejemplo importante de
los efectos del desequilibrio entre los enfoques sectoriales del desarrollo nacional e internacional en
los últimos decenios ha sido el hecho verificado de que los progresos en la medicina y en la salud
pública han ido muy por delante de los progresos simultáneos en las esferas de la producción, la
distribución de los ingresos, la formación, la enseñanza, la vivienda, la modernización institucional
y el desarrollo social en términos generales. En este sentido, los países en desarrollo van a
“envejecer”, pero todos los sectores necesarios para asegurar un proceso de desarrollo equilibrado e
integrado, difícilmente pueden seguir el mismo ritmo y garantizar un nivel de vida decoroso para las
cohortes espectacularmente crecientes de personas de edad que se prevén para dentro de unas
generaciones” (ONU, 1982:11-12).

24 “Uno de los indicadores de la estructura etaria que tiene un comportamiento peculiar con
la transición demográfica, y en virtud del cual se ha elaborado la noción de “bono” u “oportunidad”
demográfica (BID, 2000; Martine, Hakkert y Guzmán 2000; Chackiel, 1999; CEPAL, 2000) es el



índice de dependencia demográfica. La evolución de la carga demográfica que significan las
personas en los grupos etarios extremos tiene una forma cóncava, y alcanzaría niveles bajos sin
precedentes en la región entre los años 2010 y 2030. Luego comenzaría a aumentar, por el efecto
acumulado del envejecimiento demográfico” (Vignoli, 2001:11). El índice de dependencia en la
región latinoamericana en 1975 era de 84 dependientes por cada 100 personas de edades
comprendidas entre los 15 y los 64 años. Este índice descendió considerablemente entre 1975 y
2005, llegando a valores de alrededor de 55 dependientes por cada 100. A partir de 2025 se espera
que el índice de dependencia deje de descender y que alcance en 2050 el valor de 57 dependientes
por cada 100, a causa del envejecimiento poblacional (UN, 2005). Véanse también el abordaje del
bono demográfico y la migración en México (Comité Especial sobre Población y Desarrollo de la
cepal, 2008) y el caso del estado de Baja California (Ybáñez y Alarcón, 2007).

25 Más recientemente, se ha estudiado la relación entre las remesas, la migración y los
arreglos residenciales en México en López (2008).

26 En América Latina y el Caribe en 2005 solamente 8 por ciento de los hombres de 60 o más
años de edad y 9 por ciento de las mujeres del mismo grupo etario vivían solos (un, 2007). Datos de
2005 prueban que 62 por ciento vive con sus hijos adultos y sus nietos, 16 por ciento con su
cónyuge, 14 por ciento con otros familiares o no familiares y 9 por ciento vive solo. Para un
acercamiento a los arreglos residenciales de las ciudades latinoamericanas, véase Pérez y Brenes
(2006).

27 Tal y como reza una de las recomendaciones generales en materia de política pública de la
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en Viena en 1982: “Los cambios en las
relaciones de dependencia en función del número de las personas de edad cuyo bienestar material
dependa de personas más jóvenes, económicamente activas y asalariadas, influirán en el desarrollo
de todos los países del mundo, sean cuales fueren sus estructuras sociales, tradiciones y sistemas
particulares de Seguridad Social. Se van a plantear problemas de carácter social en países y regiones
en que las personas de edad se han beneficiado tradicionalmente de los cuidados y la protección de
sus familiares y de la comunidad local. Será cada vez más difícil mantener esas relaciones a medida
que aumente el número de las personas de edad a cargo, al mismo tiempo que experimentan un
cambio radical en muchas regiones del mundo las estructuras que tradicionalmente han suministrado
protección, tales como las familias grandes” (ONU, 1982:15).

28 Debe considerarse que si bien la población mexicana es esencialmente urbana, 76.5 por
ciento (Conapo, 2007), en 2006, la cifra de 24 276 536 mexicanos residían en las localidades de
menor tamaño, esto es, las que cuentan con una población de 1 a 2499 habitantes (INEGI, 2007).

29 No obstante, fuera del panorama mexicano otras fuentes señalan que las personas adultas
mayores que viven solas no se benefician de las economías de escala en consumo como lo hacen las
que viven en hogares extendidos. Consecuentemente, hay mayor índice de pobreza en las personas
que viven solas, y como las mujeres tienden a vivir solas en mayor medida que los hombres,
también es éste un factor que incide en la mayor pobreza de las mujeres adultas mayores (UN,
2007).

30 En este trabajo Wong enumeró los estudios realizados sobre las transferencias familiares a
la altura de 1999, entre los que figuran los siguientes: López, 1993; Tuirán y Wong, 1993; Gomes,
1997 y Conapo-DIF, 1994.

31 En el caso mexicano este tercer eje no tiene un peso específico.
32 El trabajo de Montes de Oca (2003b) consiste en analizar el papel de las redes

comunitarias de apoyo en la calidad de vida de la población masculina y femenina de sesenta años y



más en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.
33 Programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (Sagarpa), instrumentado en 1993, que se hizo efectivo a partir de 1994 “[...] que
consiste en un apoyo (transferencias) por hectárea cultivada o protegida por constituir un proyecto
ecológico de la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Este apoyo consistió
en 330 pesos por hectárea en el ciclo otoño-invierno, 1993-1994” (Rubalcava, 1999:136). Más
recientemente, se han estudiado las redes y transferencias en el ámbito rural: Montes de Oca y
Hebrero, 2006b.

34 Las remesas nacionales (de quienes migraron a otras ciudades del país) proceden de Baja
California Sur, Hidalgo, Aguascalientes y el Distrito Federal (Montes de Oca y Hebrero, 2005).

35 Las remesas internacionales de quienes migraron a Estados Unidos se dirigen a Zacatecas,
Durango, Michoacán, Colima y Nayarit, además de Guanajuato y Jalisco (Montes de Oca y
Hebrero, 2005).

36 “Un programa que ha llamado la atención y que debería -en opinión de Montes de Oca-
extenderse de manera estratégica es el realizado por algunas organizaciones no gubernamentales,
específicamente la Comunidad Participativa de Tepito, A.C. (Comparte, A.C.). Su programa tiene
como propósito la localización en la zona de aquellos ancianos indigentes o solos que necesitan
extender su red de apoyo social. La organización, una vez que localiza a las personas, hace un
trabajo muy específico para conocer las posibilidades de apoyo entre los vecinos y familiares.
[...]Esta organización adiestra a cuidadoras voluntarias que reciben un pago simbólico tras el
compromiso de atender a un anciano (llevarle comida, mantener su vivienda aseada, canalizarlo si
tiene un requerimiento médico, entre otros) en su domicilio particular y estar al pendiente de él.
Adicionalmente, la organización trata de relacionar a estas personas con otras que tienen su misma
situación con el fin de extender la red social de los ancianos en desventaja” (Montes de Oca, 1999a:
309-310).

37 Esta idea se encuentra en ciertas estrategias regionales para la aplicación del Plan de
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002, como por ejemplo, la Estrategia de
Aplicación de Shanghai (Escapris) aprobada por la Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico (cespap) en 2002, en cuyo capítulo VII destaca la “necesidad de afianzar el apoyo que se
presta a las personas que proporcionan ayuda en la familia, la mayoría de las cuales son mujeres, a
fin de que puedan combinar el trabajo con la vida de familia. El capítulo IX se refiere a la creación
de sistemas de asistencia social a fin de reforzar la capacidad de las familias de cuidar de las
personas de edad de la familia. Por su parte, en el capítulo X se afirma que en aras de que “las
familias y las comunidades continúen prestando asistencia a las personas de edad, es posible que se
requiera un fuerte apoyo de parte de los gobiernos y de otros actores” (Tornel, 2003:285).

38 La relación entre las transferencias intergeneracionales, el grado de “formalidad” del
mercado de trabajo, la etapa de la transición demográfica y el modelo de protección, ha sido
estudiada en Uthoff et al, 2005.

39 Concepto que para Sorokin es una de las múltiples dimensiones del espacio social. Junto a
las “agrupaciones de posición económica” figuran las agrupaciones de raza, nacionalidad, edad,
sexo, religión.

40 Ahora bien, “no es del todo obvia la forma de interpretar estos datos. Así, la menor
pobreza de los adultos mayores puede provenir de los recursos acumulados a lo largo de la vida
productiva. En Chile, por ejemplo, 78.5 por ciento de los jefes de hogares que tienen 60 años o más
años de edad son propietarios de su casa, y la variación según estrato de ingreso es leve; esa cifra



contrasta con 43.4 por ciento de los jefes de hogar menores de 60 años [...] Es posible que exista un
efecto de selectividad, pues antes de llegar a su vejez las personas más pobres están expuestas a una
mayor mortalidad. También es posible que los adultos mayores necesitados sean acogidos en la
familia del hijo o hija con mejores condiciones económicas; como la pobreza se mide en el plano de
los hogares, ellos aparecen con las características del hogar en que residen sin importar que sus
recursos propios sean escasos” (Guzmán, 2002:14).

41 La esperanza de vida en México en 2012 es 73.4 años para los hombres y 78.1 años para
las mujeres (Conapo, 2012).

42 Las trabajadoras domésticas viven una vejez incierta, dado que no cuentan con Seguridad
Social y debido a que el Estado no regula ni las horas de trabajo, ni las vacaciones, etcétera.

43 Es preciso destacar que “situación económica” y “posición económica” son
denominaciones creadas por Huenchuan y que no se basan en nomenclatura anterior alguna. En los
capítulos quinto y sexto de los teóricos de la estratificación social no se encontró el empleo de estas
conceptualizaciones.

44 Podría equipararse bienes acumulados a propiedad. La propiedad de los medios de
producción, desde la perspectiva marxista, definía a las clases capitalistas y las distinguía de las
clases trabajadoras. Para Lenski el “poder de propiedad” es uno de los tipos de “poder
institucionalizado”, que a su vez es, junto con la “fuerza” una de las dos formas básicas en que se
manifiesta el poder. Por su parte, el “poder” es junto al “prestigio” y al “privilegio” uno de los tres
modos de estratificación. Por otra parte el binomio producción-propiedad marxista se contrapone al
binomio oportunidades de vida-relaciones de empleo weberiano como principales loci donde
identificar las clases. Desde un sentido negativo de la propiedad, puede afirmarse que la historia de
las democracias capitalistas occidentales ha estado directamente ligada al desarrollo de la
ciudadanía, definida como los derechos y prerrogativas de los individuos con base en la pertenencia
a una comunidad nacional, y no con base en la propiedad, estatus o capacidad de mercado; en otras
palabras, no por razón de clase. Por otra parte, y en concreto desde la ciudadanía social, se intenta
mitigar las desigualdades relacionadas con la desigual distribución de la propiedad privada. También
desde un sentido negativo de la propiedad, la teoría del capital humano explica que la exclusión de
la educación implica una exclusión del trabajo formal y de la propiedad.



TEORÍA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL
ENVEJECIMIENTO

A PARTIR DE la traducción de las ediciones originales de las obras principales
del enfoque de la teoría de la economía política del envejecimiento (TEPE)
se ha introducido al debate mexicano del discurso de este enfoque
estadounidense/europeo perteneciente a la tercera generación de teorías de
gerontología social.

El espectro de temas abordados por la TEPE es muy amplio, tal y como
se pondrá de manifiesto en la introducción. Para la consecución del objetivo
de esta investigación me he servido de una de las principales líneas de
investigación estudiadas por la teoría de la economía política del
envejecimiento, que es el análisis de la naturaleza y consecuencias de la
política social para las personas adultas mayores (PAMS) y la organización
por parte del Estado de las relaciones de clase, género y raza/etnia a través
del estado de bienestar u otras formas de Estado social.

La secuencia seguida para la exposición de este tema de la TEPE es fiel
reflejo de su evolución histórica, a partir de los acontecimientos que
tuvieron lugar en Estados Unidos y en Europa y su incidencia en la política
social en materia de envejecimiento. La denominada “primera ola de la
teoría de la economía política del envejecimiento” se refiere a los Estados
de Bienestar y su relación con las personas adultas mayores, a través de la
exposición de las sucesivas generaciones de teorías del estado de bienestar
que tienen en cuenta la clase, el género y la raza/etnia. La “segunda ola de
la teoría de la economía política del envejecimiento” se sitúa en la reforma
o recorte de los Estados de Bienestar y las correspondientes consecuencias
para las personas adultas mayores, a partir de los discursos de la equidad



generacional y de la interdependencia generacional. En la tercera sección,
denominada “La globalización y su influencia en el enfoque de la teoría de
la economía política del envejecimiento” se abordan la importación de las
reformas a los países en transición o en desarrollo y la adaptación temática
de la TEPE al nuevo escenario mundial. En cuarto y último lugar se incluye
el libreto de los estudios culturales, nueva tendencia en la gerontología
social que desafía los postulados de la teoría de la economía política del
envejecimiento.

La TEPE se ha nutrido de la fecunda teoría europea en materia de estado
de bienestar y estratificación social. El seguimiento de la evolución de estas
teorías, incluyendo las que consideran las dimensiones de consumo y
ciudadanía, sigue constituyendo un recurso imprescindible para el
desarrollo y actualización de esta teoría.

Introducción

A finales de la década de 1970 y a principios de la década de 1980 , los
trabajos de Estes (1979), Guillemard (1980), Phillipson (1982) , y Walker
(1980, 1981) señalaron el papel del capitalismo y del Estado en la creación
de sistemas de dominación y marginación de las personas adultas mayores.
La corriente iniciada por estos autores adquiere una diferente denominación
en el Reino Unido, donde será conocida como “teoría de la dependencia
estructurada” y en Estados Unidos, donde se llamará “teoría de la economía
política”. La dependencia estructurada cuenta con autores como Townsend,
Phillipson y Walker, entre otros. La teoría de la economía política del
envejecimiento cuenta con académicos como Estes, Minkler, Quadagno y
Olson. La autora Guillemard representa la corriente francesa y por su parte
Myles constituye la más importante aportación canadiense (Estes, 1999).

La teoría de la economía política del envejecimiento deja su impronta
por primera vez en 1981 cuando Townsend publica el artículo La
dependencia estructurada de las personas adultas mayores: la creación de



la política social en el siglo XX. El autor dirige la atención no solamente a la
infra posición social y económica de las PAMS sino también a los recursos
empleados por el Estado para mantenerlas en dicha posición (Johnson,
1999). Cierto sector de la gerontología social, dirigido inicialmente por
Walker, siguió la premisa de Townsend para la elaboración de sus propias
investigaciones. Por su parte, la investigación de Phillipson (1982) sobre las
políticas en materia de pensiones en el Reino Unido en el periodo 1880-
1980 quedó plasmada en el influyente libro El capitalismo y la construcción
de la vejez. Así mismo, en Estados Unidos, Estes (1984) escribió
concienzudamente sobre la opresión de los adultos mayores en dicho país y
sobre la forma en que han sido etiquetados como problema social (Johnson,
1999).

En el intento por superar algunos de los temas relacionados con las
teorías que fragmentan los niveles de análisis o que enfrentan las
dimensiones macro y micro, la teoría de la economía política del
envejecimiento considera las relaciones de nivel múltiple entre la estructura
social, los procesos sociales y la población. Tal y como es aplicado en el
marco de la economía política -explica Estes (2001)-, se enfatiza la relación
entre los diversos niveles de análisis. Para esta corriente el desafío de la
gerontología social no es simplemente comprender cómo las personas
interpretan sus problemas individuales, sino tomar en cuenta cómo estos
problemas individuales se vuelven asuntos públicos, generando así una
respuesta social.

Entre las premisas principales de la teoría de la economía política del
envejecimiento figuran las siguientes: en primer lugar, se visualiza la
tercera edad como socialmente construida. Los problemas más importantes
que enfrentan los adultos mayores -como la dependencia- son construidos
socialmente y resultan de las concepciones sociales del envejecimiento y de
los adultos mayores.



En segundo lugar, el envejecimiento y la edad adulta se definen y tratan
en la sociedad y la ideología juega un importante papel en el diseño de esas
definiciones y opciones políticas para su tratamiento (Estes, 2001). Lo
cultural y lo simbólico se refleja en las ideas, creencias, ideologías y
significados que forman parte de la construcción y definición del
envejecimiento como un problema creado por la sociedad. La manera en
que la sociedad contempla la vejez está construida a partir de los atributos e
imputaciones de los otros, siendo éstos más influyentes cuando proceden de
quienes tienen suficiente poder como para imponer sus construcciones de la
realidad, y por tanto controlan la realidad dominante (Estes, 1999).

En tercer lugar, la conciencia es producto de la cultura que conforma la
experiencia de envejecer en todas las etapas del curso vital. La identidad de
la persona en términos de edad, género y raza es un elemento esencial de
esta conciencia y experiencia.

En cuarto lugar, se traslada el núcleo de la investigación gerontológica
de la capacidad individual para adaptarse al envejecimiento al estudio de los
procesos sociales que determinan la distribución de los recursos (Bengtson,
Burguess y Parrott, 1997).

En quinto lugar, la TEPE considera que el estatus, los recursos de las
PAMS, e incluso la trayectoria del propio proceso de envejecimiento, están
condicionados por la posición del adulto mayor en la estructura social y los
factores económicos y sociales (Minkler, 1999).

En sexto lugar, se subraya el efecto de las instituciones
socioeconómicas en los individuos a lo largo del ciclo vital y en la etapa de
la tercera edad (Quadagno y Reid, 1999). Las políticas públicas de ingreso,
salud, cuidados de largo plazo y servicios sociales reflejan y acentúan las
“oportunidades vitales”-concepto weberiano que se refiere al “conjunto
factible a que los individuos se enfrentan, de las opciones que encuentran
cuando deciden qué hacer” (Raya, 2002:37)- en función de la ubicación



social del individuo dentro de las estructuras de clase y estatus (Estes,
1999).

Finalmente, el Estado organiza las relaciones de clase, género y
raza/etnia 1 a través del estado de bienestar u otras formas de Estado social
cuyas políticas son el resultado de las luchas sociales (entre el Estado, el
capital y el trabajo) y las relaciones dominantes de poder de un momento
histórico determinado generadas a partir de las contradicciones del capital y
de las crisis que crean (Estes, 2001).

Primera ola de la teoría de la economía política del
envejecimiento

Cuando surge, la TEPE establece como áreas de estudio particularmente
fructíferas las siguientes, enumeradas por Estes en 1999: la naturaleza del
envejecimiento social y estructuralmente producido y la experiencia real de
envejecer con sus variantes según clase, género, generación, raza y etnia; la
ideología como elemento central en el tratamiento social, económico y
político de los adultos mayores y de la vejez por parte de la sociedad; la
construcción social, control social y gestión de la dependencia por parte de
las organizaciones e instituciones, incluyendo el Estado; los tipos de
intervención social que la construcción social dominante del envejecimiento
legitima y deslegitima; el papel, la función y las relaciones sociales del
Estado, los empleadores y los empleados, y cómo éstas afectan al
envejecimiento en tanto vulneran la política social (pública y privada); la
“empresa del envejecimiento” y su actor principal, el complejo
industrialmédico, dado que las industrias tienen intereses financieros
enormes en controlar la definición y el tratamiento del envejecimiento; el
examen crítico y reflexivo del conocimiento gerontológico y el rol de los
académicos y trabajadores en gerontología; y el tema central para los
objetivos de esta investigación, que ya ha sido señalado: la naturaleza y
consecuencias de la política social para los adultos mayores, con especial



atención a los efectos de las divisiones sociales por clase, género y estatus
étnico/racial.

La perspectiva de la TEPE se ha aplicado especialmente al análisis de
problemas como la interacción de la raza, la clase, el género y el
envejecimiento; la transformación de las políticas en materia de sanidad y
bienestar para las personas adultas mayores; la “generización” 2 o el sesgo
de género presente en el trabajo y en el retiro; y los mitos y realidades sobre
el poder de las PAMS como grupo de presión. Además, constituye un
complemento para los estudios sobre los aspectos biológicos y psicológicos
del envejecimiento que, frecuentemente, no toman en cuenta la
construcción social de aquél ni el contexto sociopolítico (Minkler, 1999).

Se caracteriza así mismo por incluir una parte práctica, tal y como se
deriva de la siguiente afirmación: “una de las bases de la economía política
de la política social y el envejecimiento es la construcción social de
problemas y remedios para solventarlos” (Estes, Linkins y Binney,
2001:29).

A continuación se presenta el análisis de la naturaleza y consecuencias
de la política social para las PAMS y la organización por parte del Estado de
las relaciones de clase, género y raza/etnia a través del estado de bienestar u
otras formas de Estado social, una de las principales líneas de investigación
abordadas por la teoría de la economía política del envejecimiento.

CONCEPTO DE ESTADO SOCIAL Y CONCEPTO DE
ESTADO DE BIENESTAR

Se diferencia Estado social de Estado de bienestar en que el primero es un
concepto cuantificable en el rubro correspondiente del presupuesto público
dedicado al gasto social, mientras que el segundo hace alusión al
cuestionamiento sobre los niveles mínimos de protección social que deben
garantizar los Estados dentro del sistema capitalista (García Pelayo, 1987;



Beltrán Aguirre, 1992). No obstante, ambos conceptos suelen utilizarse
indistintamente. Un Estado será más social cuando reconoce a sus
ciudadanos menos favorecidos el derecho a obrar, en el marco de la ley,
contra un Estado desigual del que el Estado mismo forma parte (Touraine,
1994:89). Coincide la doctrina en que el estado de bienestar se caracteriza
por redistribuir la renta, garantizar la igualdad de oportunidades y extender
los derechos sociales a toda la población, lo cual se realiza a través de la
política social.

LA ARTICULACIÓN JURÍDICO-INSTITUCIONAL DE LA
POLÍTICA SOCIAL

La política social, propia tanto del estado de bienestar como del Estado
social, se articula principalmente a través de la Seguridad Social y de la
asistencia social. Según el modelo de Estado social, varía la preponderancia
y el grado de subsidiaridad de la Seguridad Social y de la Asistencia Social.
Un tercer elemento articulador de la política social que se aporta desde la
academia norteamericana es la política fiscal del bienestar (Quadagno y
Reid, 1999).

La asistencia social se ha caracterizado por focalizarse en los sectores
más desposeídos de la población. Procede del sistema británico de leyes de
pobres 3 del siglo XVII, 4 basado en el principio de menor elegibilidad, según
el cual el trato a los pobres pretende ser menos deseable que el trato a las
personas de menores ingresos. La base para estos derechos es la necesidad,
y se determina a partir de la comprobación de medios. 5 Los receptores de
asistencia social no son percibidos como personas con derecho a las
prestaciones o beneficios, sino como receptores de caridad. Debido a que
las prestaciones o beneficios por comprobación de medios son
generalmente exiguos y dado que están acompañadas de estigmatización



social, incentivan la participación de todas las personas, salvo las más
desesperadas, en el mercado laboral.

A diferencia de la asistencia social, la Seguridad Social reconoce que
los riesgos sociales se distribuyen de manera desigual a lo largo del ciclo
vital, y su objetivo es proporcionar seguridad frente a la pérdida de ingreso
por causa de tales riesgos, léase desempleo, viudedad, o retiro. La imagen
central de la Seguridad Social es un derecho ganado. Un factor que
distingue la Seguridad Social de la asistencia social es la idea de que las
personas aportan a un fondo común. Contribuir otorga el derecho ganado de
recibir, una distinción que lo separa de los programas de asistencia social en
los cuales las prestaciones o beneficios son considerados caridad para los
pobres y no derechos, como ya se señaló. Una segunda característica
distintiva es la visión de que las personas comparten los riesgos del ciclo
vital. Cooperar de manera solidaria quiere decir que los costos necesarios
para una familia o individuo los sufraga toda la población. En los
programas de Seguridad Social, no es la necesidad sino el cumplimiento de
ciertos criterios lo que determina quién recibe las prestaciones o beneficios,
figurando entre dichos criterios la edad, los años de cotización, etcétera.

La política fiscal consiste en disposiciones fiscales especiales sobre el
ingreso que proporcionan trato preferencial (sin gravamen) para ciertos
gastos. Estas disposiciones disminuyen la recaudación fiscal procedente de
personas y corporaciones o empresas. El rasgo diferencial de la política
fiscal del bienestar es que vincula las prestaciones o beneficios, de manera
exclusiva, al mercado laboral. Debido a que las prestaciones o beneficios se
suministran a través del sector privado, si bien subsidiados por el sistema
fiscal, son parte del “estado de bienestar oculto”.

Asistencia social, Seguridad Social y política fiscal tienen, de forma
individual, su propia regulación en relación a quién financia la prestación,
quién es elegible para recibirla, y cuánto reciben los beneficiarios.



TIPOS DE RÉGIMEN DE ESTADO DE BIENESTAR Y
PRIMERA GENERACIÓN DE TEÓRICOS DEL ESTADO DE

BIENESTAR

En la segunda posguerra mundial tiene lugar el punto de inflexión que
desencadena el cambio de enfoque de la cuestión social que consistió en
una asunción mayor por parte de las instituciones públicas de “lo social”
frente al protagonismo anterior de las instituciones filantrópicas, al tiempo
que se promovió un desarrollo integral de la persona. La Declaración
Universal de los Derechos Humanos 6 reconoce en su artículo 22 el derecho
a la Seguridad Social 7 y en su artículo 25 el derecho a cierto nivel de vida
que incluye servicios sociales y derecho a la seguridad en la vejez. El
fenómeno del estado de bienestar en la segunda mitad del siglo XX ha
supuesto para ciertos países occidentales un desarrollo de la ciudadanía sin
precedentes, a través de la extensión y profimdización de los derechos
sociales. Sin embargo, este desarrollo no ha sido homogéneo, y hasta cierto
punto puede afirmarse que el grado de realización de los derechos sociales
está en función del modelo o régimen de estado de bienestar. Los regímenes
de bienestar social se refieren a conjuntos de distintos tipos de Estados de
Bienestar. Al observar ciertos patrones en las políticas sociales se desarrolló
una tipología de regímenes de estado de bienestar -entre la que figura la
más extendida clasificación de Esping-Andersen- según sus formas
dominantes de aplicación de política social, atribución de derechos y
resultados en la estratificación social. Estos principios, que resultan en
arreglos cualitativamente diferenciados en cuanto al Estado, el mercado y la
familia, se reflejan en la configuración de políticas en referencia a:
“programas focalizados versus universales, condiciones de eligibilidad,
calidad de las prestaciones y servicios y, quizás lo más importante, hasta
qué punto el empleo y la vida laboral están incluidos en la extensión de los
derechos sociales del Estado” (Esping-Andersen, 1989:2).



Señala O’Connor (1993) que Esping-Andersen (1989) identifica tres
tipos de regímenes: el liberal, como es el caso de Estados Unidos, Canadá y
Australia; el conservador-corporativista o basado en el estatus, como los
casos alemán, francés e italiano y el socialdemocrático, como los
ejemplificados por Suecia y Noruega.

El régimen liberal se caracteriza por una intervención estatal que está
claramente subordinada al mercado. Contrario a lo que se expondrá en el
caso del régimen conservador, el mercado prevalece en la garantía de la
protección social, mientras que el Estado desempeña un papel supletorio
para los sectores de población excluidos del sistema. La elegibilidad se
establece en función de la necesidad, y las prestaciones o beneficios están
diseñados para continuar con los patrones de estratificación existentes. En
palabras del citado autor: “el ideal liberal de la estratificación es el
individualismo competitivo que supuestamente el mercado fomenta”
(Esping Andersen, 1990:64).

Los Estados de Bienestar liberales siguen la tradición isabelina de
alivio a la pobreza, descansando en la asistencia social por comprobación
de medios, y en caso de que haya un compromiso con la universalidad, ésta
se entiende únicamente como una universalidad desde el enfoque de la
equidad de oportunidades. La ideología detrás de la postura liberal acepta la
intervención social siempre y cuando no suponga un límite a la libertad
individual. Se reconoce que el mercado genera externalidades negativas,
mismas que es preciso paliar, pero siempre manteniendo la desigualdad
“necesaria” para alentar el crecimiento personal y el ascenso laboral en un
ambiente competitivo.

En cuanto al régimen conservador-corporativista, su característica
clave es el vínculo entre los derechos y la clase y entre los derechos y el
estatus, a través de un abanico de esquemas de seguro. Tal y como explica
el autor danés en su obra de 1990, el estatus ocupacional es el elemento
clave para la configuración de las pensiones de la Seguridad Social,



desempeñando el Estado un papel preponderante mientras que la
representación del mercado privado de seguros es mínima y subsidiaria. Es
un régimen fuertemente comprometido con el mantenimiento de la familia
tradicional cuyos servicios sociales se suministran solamente cuando la
capacidad de la familia se colapsa. Su origen se encuentra en la Alemania
decimonónica, donde el plan de pensiones de Bismarck de 1889 estaba
conformado por muy diversos esquemas de Seguridad Social, cada uno con
sus particulares normas, formas de financiamiento y estructura de
beneficios. Los planes de pensiones de los trabajadores divergían de
aquéllos de los mineros, que a su vez se distinguían de los planes de los
servidores públicos y de los empleados de cuello blanco. Señala Esping-
Andersen (1990) que originariamente se priorizaron los intereses de los
funcionarios frente a aquéllos de los diferentes segmentos sociales. El
intervencionismo se justifica por los problemas sociales provocados por la
revolución industrial, tales como el desarraigo social y la incertidumbre
económica, de tal forma que el Estado social se dirige a la corrección de las
externalidades negativas o efectos no deseados del sistema capitalista, en la
línea del funcionalismo.

Por último, confirman Quadagno y Reid (1999) que en los regímenes
socialdemócratas los beneficios se otorgan con base en la ciudadanía;
promueven la equidad de estatus y atenúan las diferencias entre clases al
reconocer y otorgar a todos los ciudadanos derechos similares,
independientemente de la clase social o la ocupación. El tipo de régimen
socialdemócrata es único en su énfasis en la universalidad, así como en el
importante papel otorgado al Estado, la integración de sus políticas social y
económica, y su énfasis en el pleno empleo. Se fundamenta
ideológicamente en una de las corrientes del movimiento obrero, la de los
socialistas moderados como Lasalle y los “socialistas de cátedra” (Raya,
2002:96), quienes conciben el estado de bienestar como un camino pacífico
al socialismo. La otra corriente del movimiento obrero, conformada por los



críticos del estado de bienestar, interpreta -según autores como Poulantzas
(1969) y Offe (1984)- que el estado de bienestar es en realidad un apoyo
para la permanencia del sistema capitalista, lo cual beneficia esencialmente
a la burguesía.

Para concluir sobre las características de los regímenes, es preciso
hacer la advertencia de que stricto sensu no es posible afirmar la existencia
de modelos puros. Tal y como lo expone Esping-Andersen: “los países
escandinavos pueden ser predominantemente socialdemócratas, pero no
están libres de elementos liberales cruciales. Tampoco los regímenes
liberales son tipos puros. El sistema de Seguridad Social americano es
redistributivo, obligatorio y está lejos de ser actuarial” (Esping-Andersen,
1993:50).

En cuanto a los países que pueden considerarse pertenecientes al
régimen socialdemócrata, Castel realizará la siguiente comparación: “se
objetará que este Estado socialdemócrata no existe’. De hecho, en esta
forma, es un tipo ideal. Francia nunca ha sido verdaderamente una
socialdemocracia. Los países escandinavos o Alemania, por ejemplo, lo
fueron más. Pero Estados Unidos lo fue menos, o incluso no lo fue en
absoluto” (Castel, 1997:392).

Además de la difundida clasificación de Esping-Andersen, existen
otras aportaciones taxonómicas entre las que se encuentra la de Titmuss
(1981), quien realizó la división en función de la relación entre la política
social y las instancias de la familia, el Estado y el mercado. Así, la
distribución de la preponderancia de una instancia frente a las otras se
corresponderá con un determinado modelo. Las sociedades en las que el
mercado y la familia asumen la mayor parte de las responsabilidades
sociales, dejando al Estado una labor meramente subsidiaria son las
llamadas sociedades residuales. Por otro lado, en las sociedades basadas en
el logro personal, el mercado es el protagonista, mientras que la familia y el
Estado son complementarios. Para finalizar, las sociedades en las que el



Estado satisface las necesidades sociales al tiempo que el mercado y la
familia desempeñan un papel secundario, se corresponden con el modelo
redistributivo o institucional.

La incidencia de los distintos regímenes de estado de bienestar en la
dimensión de clase es estudiada por la que ha sido denominada “primera
generación de teóricos del estado de bienestar” y supone un primer paso en
el análisis de la influencia del Estado social en la estratificación de una
social.

SECUNDA GENERACIÓN DE TEÓRICOS DEL ESTADO DE
BIENESTAR

La segunda generación de teorías del estado de bienestar procede de la
crítica feminista a los teóricos basados en la clase, por ignorar la dimensión
de género en el estado de bienestar (Quadagno y Reid, 1999). En palabras
de Estes: “las teorías del Estado y de clase que no abordan explícita y
adecuadamente la subordinación de la mujer y la ‘situación privilegiada del
hombre’ [sic] fracasan en su intento de ser marcos exhaustivos para la
comprensión de los fenómenos sociales” (Minkler, 1999:4).

El enfoque idóneo debe incluir la dimensión de género vinculada a la
dimensión de clase. En este sentido destaca Estes la apuesta de MacKinnon
(1989) por un enfoque marxista como punto de partida para analizar la
relación entre el Estado y las mujeres:

El marxismo es... la tradición teórica contemporánea que -a pesar de
sus limitaciones- enfrenta el dominio social organizado, analizándolo
en forma dinámica en vez de estática e identificando las fuerzas
sociales que conforman sistemáticamente los imperativos sociales;
busca explicar la libertad humana en el contexto histórico a la vez que
contra la historia. Enfrenta la clase, la cual es real. Ofrece una crítica a



la coherencia interna e inevitable de la injusticia social a la par que una
teoría de la necesidad y posibilidad de cambio (Mackinnon, 1989:IX).

Por su parte Rubin (1975) también se basa en el enfoque de clase para el
enfoque de género. Sostiene que el análisis marxista es importante para el
trabajo feminista porque es coherente con la perspectiva según la cual el
sistema sexo/ género es el producto de la actividad humana. Dicho sistema
es un conjunto de disposiciones mediante las cuales la sociedad transforma
la sexualidad biológica en productos de la actividad humana.

Las teorías feministas del estado de bienestar han añadido la dimensión
de género a los argumentos fundamentados exclusivamente en la clase,
basándose en las siguientes hipótesis: 1) Las prestaciones y beneficios
sociales están vinculados al trabajo asalariado, el cual tiene un sesgo de
género per se. 2) El trabajo reproductivo no remunerado, realizado por las
mujeres, no se reconoce como trabajo. 3) El estatus familiar se
conceptualiza de forma permanente en vez de transitoria.

Respecto a la primera hipótesis, se denuncia que si bien se describe la
Seguridad Social como “neutral respecto al género” (Estes, 2001:101), los
resultados de la política son claramente no neutrales respecto al género. La
política de la Seguridad Social es una política sesgada en tanto no se
interviene para compensar el diferente acceso al trabajo con base en el sexo,
las diferencias en las responsabilidades del cuidado de familiares, y la
disparidad en el sueldo. El estado de bienestar, a través de las políticas
públicas, ideologías políticas y principios organizativos, reproduce una
inequitativa división del trabajo respecto al género y la dominación
masculina. En el mismo sentido señala O’Connor (1993) que la
participación en el mercado de trabajo es crucial para la equidad de género.

El índice de participación femenina en el mercado laboral es uno de los
criterios con los que se mide el avance del estado de bienestar. A pesar de
ello, la experiencia de los países escandinavos (cuyo régimen de bienestar



social es el más desarrollado 8 en relación a derechos sociales basados en la
ciudadanía y no en la clase) indica que altos índices de participación pueden
enmascarar algunos problemas serios, como un alto índice de trabajos de
medio tiempo y una fuerza laboral muy segregada por género. Esta última
está vinculada a los mismos problemas de la segregación ocupacional en
otros países: las mujeres se concentran en trabajos de baja remuneración, de
bajo estatus y con pocas oportunidades de crecimiento, promoción o
ascenso. El alto índice de trabajos de medio tiempo refleja el alto nivel de
demanda sobre la mujer en áreas como el cuidado de los hijos, las tareas
domésticas, y el cuidado de los adultos mayores. Si bien la representación
de las mujeres en la categoría de derechos de Seguridad Social directos es
creciente, al igual que aumenta la participación femenina en la fuerza
laboral, su concentración en trabajos de bajo nivel se asocia con
prestaciones o beneficios de nivel más bajo y, como consecuencia, una
mayor exposición a la dependencia económica del Estado que la
experimentada por los hombres.

Dado que tanto la participación en la fuerza laboral como la calidad del
empleo están vinculados al género y constreñidos por las responsabilidades
de cuidado (que a su vez están también vinculadas al género), O’Connor
(1993) concluirá que las disposiciones que facilitan la participación en la
fuerza laboral son de especial importancia para los derechos sociales y
económicos de las mujeres y para la atenuación y/o prevención de la
dependencia del Estado.

Respecto a la segunda hipótesis, los teóricos feministas critican los
modelos basados en la clase debido a que se ignoran los derechos derivados
de ser esposas, madres y cuidadoras informales para los adultos mayores,
etcétera, frente al preponderante papel que reciben el estatus del mercado
laboral, la necesidad, y la ciudadanía como criterios de elegibilidad. Dicho
de otro modo, la concepción sobre el valor del trabajo relega el cuidado y



otras formas de actividad “productiva” a un estatus secundario (Holstein,
1999).

La propuesta de considerar la actividad de cuidar de otros como criterio
para obtener prestaciones o beneficios (Sainsbury, 1996) ha sido criticada
por los teóricos feministas debido a que la asistencia social concibe a las
mujeres en función de su relación con el hogar (Quadagno y Reid, 1999).
No obstante, se ha mostrado que aunque los beneficios basados en el
principio de necesidad son frecuentemente mínimos y estigmatizadores,
pueden tener la capacidad de mejorar el estatus de las mujeres si están
acompañados de una ideología que reconozca el derecho a una renta
básica 9 (Sainsbury, 1996).

Desde otro punto de vista, se señala que subrayar la contribución
productiva de las mujeres a través de sus actividades de cuidado, reconoce
la carga que supone para ellas, pero no ayuda en nada a aliviarlo e incluso
puede tener el efecto opuesto. Dicho reconocimiento elimina el incentivo
para que el Estado preste servicios de apoyo para la realización de esta
actividad, a la vez que no se asegura que la sociedad respete a las mujeres
que se encargan del cuidado (Holstein, 1999).

En relación al tercer punto, las teorías feministas han subrayado que los
Estados de Bienestar se crearon a partir de ciertas premisas sobre la familia,
la economía y el ciclo de vida. La premisa central es que el receptor
principal de las prestaciones y beneficios sociales es un hombre trabajador
del sector secundario que cumple el papel de único proveedor del ingreso
familiar, acompañado de una mujer dedicada al hogar, que ha dejado de
trabajar una vez casada para dedicarse a la familia, primeramente a la
crianza de los hijos y posteriormente al cuidado de los adultos mayores. El
curso vital ideal es el trabajo continuado desde que se termina la
escolaridad hasta el retiro, y los programas premian a aquéllos que más
fielmente siguen este ideal. La esfera de acción en la que se desenvuelve el
conflicto es la familia, y los protagonistas son los hombres y las mujeres.



En general, el feminismo contemporáneo ha seguido dos corrientes de
pensamiento en relación al estado de bienestar. La línea a favor del
“feminismo del bienestar” lucha por el reconocimiento material de las
contribuciones no remuneradas que llevan a cabo las mujeres, como por
ejemplo, el derecho a una retribución a cambio del cuidado de familiares
dependientes. Por su parte la línea liberal apoya la igualdad de derechos en
aras de que las mujeres puedan acceder a los puestos más importantes.

TERCERA GENERACIÓN DE TEÓRICOS DEL ESTADO DE
BIENESTAR

La tercera generación de teorías del estado de bienestar está enfocada en la
raza/etnia, si bien no se desarrolló tan tempranamente como las anteriores
generaciones (Quadagno y Reid, 1999). Es preciso rescatar que así como la
segunda generación incluye la clase, la tercera generación incluye la clase y
el género. En este sentido, puede afirmarse que la tercera generación de
teóricos del estado de bienestar utiliza un enfoque multidimensional que se
acerca de manera más certera al hecho social que quiere estudiarse. En este
sentido, Collins (1995) ha diferenciado los conceptos de “opresiones
entrelazadas” 10 e “interseccionalidad”. 11 La primera se refiere a los
sistemas vinculantes de conexión macro de tipo opresivo como la raza, la
clase y el género. Este modelo es el que describe que las estructuras
sociales crean posiciones sociales. Por su parte la noción de
interseccionalidad describe procesos micro -a saber: la forma en que cada
individuo y grupo ocupa una posición social en las estructuras entrelazadas
de opresión-. La literatura de la década de 1980, especialmente la producida
por las mujeres afroamericanas, ha revelado reiteradamente que es
inadecuado centrarse en las dimensiones de género, raza o clase de forma
exclusiva. Las dinámicas de clase han llegado a ser comprendidas como
fenómenos de género y de clase; las dinámicas de género varían en función



de la imbricación de la raza y la clase en las relaciones; y las dinámicas de
raza tienen dimensión de género y de clase en sus diversas manifestaciones
(Dressel, Minkler y Yen, 1999).

La premisa básica de la tercera generación de teóricos es que al reflejar
la inequidad enraizada en otras instituciones sociales, el estado de bienestar
fomenta la estratificación racial. Desde esta perspectiva, el objetivo del
estado de bienestar es la promoción de la igualdad de oportunidades, la
esfera de acción del conflicto son las instituciones racialmente segregadas y
los protagonistas son la sociedad compuesta por las personas no
pertenecientes a minorías por un lado y las personas pertenecientes a
minorías por otro. Explica Esping-Andersen en su obra de 1990 que si bien
los modelos de bienestar basados en la clase pretenden mejorar los riesgos
del curso vital, ignoran con frecuencia el problema de la transmisión
intergeneracional del riesgo, misma que está determinada por el origen
racial o étnico. Los programas sociales dirigidos a los riesgos del curso vital
no disminuyen el riesgo de ser víctima de discriminación racial sino que
fracasan en redistribuir las oportunidades vitales. En este caso, el problema
por resolver es la reproducción sistemática de la inequidad, que causa
desventajas heredadas.

El caso de la Seguridad Social de Estados Unidos, régimen liberal por
excelencia, es representativo en tanto es un sistema “racializado” 12 (Estes et
al., 2001:101) o con sesgo de raza -en opinión de autores como Quadagno
(1994)- y “generizado 13 ” (Estes et al, 2001:101) o con sesgo de género -en
la perspectiva de lo publicado sobre la situación en dicho país por Acker en
1988 y por MacKinnon en 1989 entre otros autores-.

EL ESTADO DE BIENESTAR Y LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES



Todos los Estados de Bienestar se originaron, total o parcialmente, en la
provisión de la vejez y el sistema de pensiones (Esping-Andersen, 1990;
Walker, 2003). A partir de la década de 1960 del siglo pasado el retiro se
convirtió (para los hombres) en una etapa normal del curso vital. La
tripartición del curso vital en un periodo de preparación, uno de trabajo
activo, y uno de retiro se estableció firmemente. La vejez se había
convertido en sinónimo del periodo de retiro: una fase vital apartada
estructuralmente de la vida laboral activa y con un inicio relativamente
uniforme definido por el límite etario del retiro establecido por el sistema
público de pensiones (Kohli y Rein, 1991; Phillipson, 1999).

Dada su situación económica y la dificultad para permanecer
empleadas, las personas adultas mayores eran vistas como un colectivo
merecedor del gasto social, con el respaldo científico de la teoría de la
desvinculación -perteneciente a la primera generación de teorías de
gerontología social-. A partir de 1960 y hasta 1985 los gastos totales en
pensiones crecieron considerablemente -por encima de la producción- en
todos los países de la OCDE (Walker, 2006). Sin embargo, a pesar de la
introducción de las pensiones, los índices de pobreza en la vejez
permanecían altos. Por ejemplo, a finales de 1960 en Estados Unidos una de
cada cuatro personas adultas mayores tenía ingresos por debajo de la línea
de pobreza (Rix, 1999) y en el Reino Unido uno de cada cinco (Walker,
1993). En 2009 en Estados Unidos había 3.4 millones de PAMS de 65 años y
más viviendo por debajo de la línea de pobreza (US Census Bureau,2009).

El enfoque de clase aplicado a las personas adultas mayores

En contra de los numerosos académicos que visualizan las cuestiones del
envejecimiento como periféricas para las teorías del Estado y de la clase
(debido a que ya no pertenecen a la fuerza de trabajo “productiva”), la
teoría de la economía política del envejecimiento sitúa el envejecimiento en
el centro del área de estudio del Estado y de la clase. El poder del Estado en



la distribución de los recursos y en la generación y perpetuación de los
patrones sociales, y el sempiterno papel jugado por la clase social anterior
al retiro en la determinación de la situación en la vejez, son utilizados para
subrayar la importancia de seguir desarrollando análisis desde el Estado y la
clase en relación al envejecimiento (Minkler, 1999). En general, la
perspectiva de la TEPE coincide en que la experiencia individual de
envejecer y la naturaleza de las relaciones etarias cambian tanto según la
clase social que es preciso analizar unificadamente las dimensiones de edad
y clase (Dowd, 1999).

En las sociedades capitalistas, la relación entre clase social y edad está
profundamente marcada por el hecho de que envejecer se relaciona con
desvinculación del proceso productivo. Si este se define desde el punto de
vista marxista, se apunta que las relaciones del lugar de trabajo no
constituyen la principal dinámica de las relaciones de clase de las personas
adultas mayores. Es por esta razón que resultan útiles los conceptos de clase
de Ehrenreich y Ehrenreich, así como de Wright.

Los primeros caracterizan la clase como “una existencia social y
cultural coherente; los miembros de una clase comparten un estilo de vida
similar, educación, redes sociales, patrones de consumo, hábitos de trabajo
y creencias” (Ehrenreich y Ehrenreich, 1979:11). Esta conceptualización de
la clase es de especial importancia para el estudio de la interacción de la
edad y de la clase porque se refiere a dinámicas en las que las PAMS

permanecen cuando ya no se encuentran en el lugar de trabajo (Estes,
1999). Concretamente éste es un concepto que abraza la relación entre las
personas adultas mayores que reciben prestaciones estatales y los agentes
de las burocracias públicas y privadas del bienestar. Aunque los Ehrenreich
apuntan que no existe una fórmula para definir la clase de ciertos grupos de
categorías de profesionales, ciertas relaciones profesional-cliente pueden
ser vistas como relaciones de clase. El estatus dependiente de numerosas
PAMS las somete, en mayor medida que a los jóvenes, a relaciones sociales



de subordinación frente a las agencias de servicios públicos y privados que
reproducen la cultura capitalista y las relaciones de clase (Estes, 1999).

Por su parte Wright (1995) estudia la estructura de clases centrándose
en la posición ocupacional, que constituye el tipo de situación de clase
denominada “posición directa de clase.” 14 El autor es consciente de que la
mayoría de los individuos en las sociedades capitalistas (entre los que
considera a los adultos mayores junto con los niños, los estudiantes,
etcétera) no están incluidos en dicha situación de clase, y para ellos crea el
concepto “posición mediada de clase” (Wright, 1995:45). Esta posición
mediada -subraya el autor- procede fundamentalmente de los lazos
familiares, aunque también puede derivarse de la pertenencia a
comunidades o de la relación con el Estado.

Por lo tanto, si bien se reconoce que el análisis de la clase social y el
envejecimiento puede presentar diferentes problemas que los propios del
análisis general de la dinámica de clases de una sociedad, la valoración de
la teoría de clase requerida para el estudio de las PAMS arroja luz sobre el
análisis de clase en general, dado que aborda también otros grupos “no
productivos”.

El enfoque de género aplicado a las personas adultas mayores

La posición directa y mediada de clase es profundamente importante en
la identificación de la clase social de las mujeres adultas mayores (Wright,
1989) así como en el “tratamiento” de la condición de las mujeres adultas
mayores por parte de las políticas públicas. Se preguntará Estes “¿su clase
social se deriva de (o está mediada por) la clase de su (primer o último)
cónyuge o de su (seguramente, móvil hacia abajo) relación con los propios
recursos generados productivamente?” (Estes et al., 2001:130).

También reflexiona la autora sobre si dicha clase es la clase de origen,
esto es, la clase que se tenía en el momento anterior al retiro o bien la clase



de destino, a saber, la clase de la vejez, después de la viudez o del divorcio
en su caso.

La importancia del estado civil en la posición mediada de clase ha sido
estudiada -sin referirse al concepto de posición mediada de clase- por
Pascall y Harrington Meyer, quienes muestran en sus respectivas
publicaciones de 1986 y 1990 que la Seguridad Social concede en general
un tratamiento más favorable a las mujeres casadas, no pertenecientes a
minorías, en el rol de esposa que no trabaja fuera de casa y que se dedica al
hogar dentro de la familia nuclear dependiente “tradicional”, que por otro
lado, es cada vez menos frecuente. Las mujeres de familias no tradicionales
(divorciadas, solteras, separadas y viudas) y sobre todo las mujeres que
pertenecen a minorías, son las que suman más desventajas en términos de
los resultados económicos de la política de la Seguridad Social. También a
partir del caso de Estados Unidos, se muestra que las adultas mayores
triplican las probabilidades de los adultos mayores de enviudar (Social
Security Administration, 1998) y al mismo tiempo, los índices de divorcio
aumentan. 15

Datos del Reino Unido, muestran que la pensión de viudedad es la
mitad de la del titular (Whitehouse, 2000). Así, virtualmente todas las
categorías del amplio estado civil “no casada” (viuda, divorciada, soltera)
aumentan considerablemente las probabilidades de una mujer de
experimentar una situación económica precaria en su vejez. En 2006 en
Estados Unidos 11.5 por ciento de las mujeres adultas mayores vivían en o
bajo la línea de pobreza frente a 6.6 por ciento de los hombres adultos
mayores. Casi una de cada cinco (19%) mujeres mayores de 65 años “no
casada” era pobre y el riesgo de caer en la pobreza aumenta a medida que
envejecen (US Census Bureau, 2006).

La posición mediada de clase derivada del trabajo remunerado
realizado en la etapa anterior al retiro aplicado a las adultas mayores está
relacionado con las aportaciones de los teóricos de segunda generación del



estado de bienestar, que ya fueron señaladas. El ingreso por retiro está
vinculado al trabajo asalariado, el cual tiene un sesgo de género per se
(Harrington Meyer, 1990).

En relación a la posición directa de clase derivada del trabajo
remunerado realizado por las adultas mayores en la vejez, es preciso
mencionar que en general y en términos económicos, el valor de mercado
de una mujer adulta mayor y su contribución al sistema de productividad
económica son poco significativos. Un número considerable de mujeres
adultas mayores necesita (por razones económicas) o desea (porque es una
forma reconocida para tener reconocimiento social) trabajar. En el primer
supuesto, es preciso tomar en cuenta que las mujeres siempre han
predominado en el sector servicios de baja remuneración y que a medida
que envejecen, sobre todo si son viudas o divorciadas, su necesidad de
trabajo las obliga a aceptar cualquier ocupación: normalmente trabajos a
tiempo parcial y escasamente remunerados (Holstein, 1999).

La posición mediada de clase a partir de la relación con el Estado debe
tomar en cuenta tanto la Seguridad Social como la asistencia social. Las
adultas mayores dependen del Estado en mayor medida que los hombres
adultos mayores. Por un lado, el hecho de que las mujeres vivan más que
los hombres significa que las adultas mayores dependen de las prestaciones
o beneficios estatales en materia de salud y de ingreso más tiempo. A la
sazón, es imprescindible mencionar que las mujeres suman la mayor parte
de la población adulta mayor, fenómeno que O’Rand y la National
Academy on Ageing denominaron en 1994 “la feminización de la población
adulta mayor” y que tiene lugar en todos los países del mundo (UN, 2002).
Por otro lado, debido a su estatus económico en desventaja, las adultas
mayores tienen mayor probabilidad que los hombres de ser receptoras de
los programas de asistencia social. De hecho, las mujeres están
concentradas de manera desproporcionada en la categoría de receptoras de
asistencia social, independientemente del régimen de bienestar del que se



trate, mientras que los hombres están concentrados en la categoría de
prestaciones o beneficios sociales de Seguridad Social basadas en el
contrato de trabajo. Así, desde el punto de vista de los Ehrenreich, el estatus
dependiente de numerosas mujeres adultas mayores las somete, en mayor
medida que a los adultos mayores hombres, a relaciones sociales de
subordinación frente a las agencias de servicios públicos y privados que
reproducen la cultura capitalista y las relaciones de clase. Así mismo la
economía (además de otros importantes aspectos como la salud) de las
mujeres adultas mayores pertenecientes a minorías, está mucho más
comprometida y por lo tanto es más dependiente de los programas
asistenciales del Estado que la de las mujeres adultas mayores no
pertenecientes a minorías.

Finalmente, es preciso señalar que datos de 1999 muestran que en
Estados Unidos cuando una mujer cumple los 65 años, sus probabilidades
de ser pobre o casi pobre, prácticamente doblan aquéllas de los hombres
(Estes y Michel, 1999). En 2006 las mujeres de 75 años y más tenían una
probabilidad tres veces mayor que los hombres de esa edad de caer en la
pobreza (US Census Bureau, 2006).

El enfoque de raza/etnia aplicado a las personas adultas mayores

Es preciso referirse a dos salvedades antes de abordar este tema. En
primer lugar, y en aras de no errar por causa de las generalizaciones, debe
medirse el grado de variación étnico-cultural y racial de los países, en caso
de que dicha variación exista. En segundo lugar, debe mencionarse la
salvedad que los autores Binstock y George establecen en su trabajo del año
2001, que alude al hecho de que la investigación sobre el envejecimiento de
las minorías se centra mayoritariamente en sus déficits y patologías,
mientras que se descuidan los recursos y fortalezas culturales de las
comunidades constituidas por minorías. Como ejemplo, los mencionados
autores señalan el papel desempeñado en las comunidades latinas de



Estados Unidos por los sistemas de apoyo familiar y comunitario, así como
los niveles de involucramiento religioso en el mejoramiento de la salud.

Una vez enunciadas estas aclaraciones, no se puede ocultar que las
personas adultas mayores pertenecientes a minorías están
sobrerrepresentadas entre los grupos de ingreso inferior.

En 2006 las PAMS afroamericanas constituían 9 por ciento de la
población adulta mayor pero sumaban 21 por ciento de la población adulta
mayor viviendo por debajo de la línea de pobreza. Casi uno de cada cuatro
afroamericanos mayores de 65 años vivía en condición de pobreza (US

Census Bureau, 2006). En 2009 el porcentaje de PAMS en la línea de pobreza
o por debajo de la misma era en el caso de los blancos 8 por ciento en
edades de 75 años y más y 7 por ciento en edades entre 65 y 74 años. Los
afroamericanos 25 y 16 por ciento, los latinos 19 y 17 por ciento, y los
asiáticos 18 y 14 por ciento (US Census Bureau, 2009). En el caso de
mujeres adultas mayores pertenecientes a minorías, la situación de
desventaja se multiplica, tal y como es señalado por la tercera generación de
teóricos del estado de bienestar.

La posición mediada de clase, derivada de la ocupación desempeñada
con anterioridad al retiro, está condicionada por la discriminación racial
presente en las oportunidades laborales a lo largo del ciclo vital, la cual
desemboca en menores prestaciones y beneficios de la Seguridad Social y
menor acceso a pensiones privadas (y públicas). Esta desventaja
acumulativa de tipo económico y social que se va sumando a lo largo del
ciclo vital, resulta en una mayor dependencia del Estado por parte de las
personas adultas mayores pertenecientes a minorías (Henretta y Campbell,
1976; O’Rand, 1996).

En el caso de la minoría afroamericana estadounidense, el concepto de
“retiro” tiene poco significado para los trabajadores de bajos ingresos que
normalmente son despedidos o permanecen desempleados al cumplir 40 o
50 años. La mayor parte de los adultos mayores afroamericanos trabajan



periódicamente durante la vejez, carecen de pensiones privadas (y
públicas), y no separan el trabajo en la juventud del trabajo en la vejez
dando lugar conjuntamente a un nuevo estatus: los “retirados sin
retiro” 16 (Dressel, Minkler y Yen, 1999). En conclusión, su estatus
socioeconómico en la vejez está determinado por la posición directa de
clase.

Los procesos subyacentes de desventaja acumulativa a lo largo del
ciclo vital no sólo son el resultado de patrones históricos de discriminación
racial, sino también de la institucionalización de dichos patrones en las
disposiciones del estado de bienestar, en forma de racismo institucional.

Por ejemplo, la política seguida históricamente por la Seguridad Social
en Estados Unidos es evidentemente racista, tal y como lo refleja la
exclusión inicial de los trabajadores domésticos y del campo, así como los
mayores beneficios para los trabajadores en el sector primario frente a los
del secundario (Quadagno y Reid, 1999). De la misma manera, la política
federal de vivienda y los préstamos discriminatorios han tenido un gran
impacto en la acumulación de riqueza de los afroamericanos. Aunque en
Estados Unidos la Fair Housing Act de 1968 declaró ilegal la
discriminación racial en la venta de inmuebles, un estudio de 1991 de la
Reserva Federal reflejó la permanencia de prácticas discriminatorias en el
sistema bancario en general y en el otorgamiento de préstamos hipotecarios
en particular (Myers y Chung, 1996).

Las personas adultas mayores desde un enfoque multidimensional

Es preciso establecer la necesidad de estudiar conjuntamente y de forma
multidimensional las variables de edad, clase, género y raza/etnia. El
estudio fragmentado proporciona un entendimiento pobre e inadecuado para
interpretar los hechos. Las opresiones entrelazadas y la interseccionalidad
de múltiples estatus subordinados no ejercen un impacto resultante de la
suma de aquéllos, sino que a veces aquél es exponencial y con frecuencia



producen experiencias y consecuencias cualitativa y cuantitativamente
diferentes (Dressel, Minkler y Yen, 1999): “nuestros análisis deben alejarse
de los enfoques “añadir y agitar” que usan el género, la edad o cualquier
otra dimensión unilateral como el prisma principal a través del cual
comprender y explicar las opresiones que de facto están entrelazadas y son
multicausales” (Minkler y Estes, 1999:376).

El estatus de las PAMS está compuesto por al menos los siguientes
componentes: la edad, las posiciones directa y mediada de clase, el estatus
por género, el estatus por raza/etnia, y el estatus de ciudadanía de la
sociedad de la que se trate. Como puede verse, el estatus de ciudadanía es
solamente un componente, que atenúa en mayor o menor grado -según el
tipo de estado de bienestar-, el impacto de los otros componentes.

El estudio de la relación entre el Estado y las personas adultas mayores
es esencial para comprender la situación y cambios de los Estados de
Bienestar en los países más desarrollados. Hoy en día la partida
presupuestal dedicada a las PAMS no solamente constituye el rubro social al
que se le dedican mayores recursos, sino que es también el corazón del
régimen de bienestar. Esto quiere decir que el tipo de sistema de pensiones
de un determinado país ejerce una notable influencia en el resto del estado
de bienestar (Esping-Andersen, 1990; Walker, 2003).

Segunda ola de la Teoría de la Economía Política del
Envejecimiento

En los países más desarrollados la ola de expansión de los Estados de
Bienestar y la extensión de los sistemas de pensiones redundó en mayor o
menor grado en una ampliación de la cobertura de la población adulta
mayor dependiendo del tipo de estado de bienestar y en la agudización o
mantenimiento, según los casos, de las inequidades padecidas en la vejez
por razón de clase, género y raza/etnia.



A partir de la década de 1960 y 1980 se registraron dos tendencias que
agravarían los problemas de cobertura e inequidades: la crisis fiscal y la
masificación de los despidos (Estes, 1993). La TEPE reaccionó a este
fenómeno de dimensiones económicas y sociales añadiendo nuevas líneas
de investigación a las desarrolladas en su primera etapa. Entre los nuevos
temas figura el análisis de los discursos de la equidad generacional y de la
interdependencia generacional, esgrimidos respectivamente a favor y en
contra del recorte de los Estados de Bienestar y/o de la privatización de los
sistemas de pensiones.

Del consenso neoliberal al nuevo estatus de las PAMS

La emergencia de la “nueva derecha” neoliberal tuvo su origen en la
revisión de la política conservadora realizada en los países anglosajones. La
primera etapa tuvo lugar a mediados de la década de 1960 después de la
crisis del petróleo y posterior crisis fiscal que generó (O’Connor, 1977).
Una segunda etapa emergió en la década de 1980 cuando las implicaciones
macroeconómicas de la maduración de los sistemas de pensiones y los
costos financieros de los cuidados de largo plazo eran los temas alrededor
de los cuales se generaba el debate (Walker, 2006).

La citada revisión entrelaza dos tendencias que habían sido
previamente separadas: por un lado la creencia liberal en la economía libre
y por otro lado la creencia conservadora en un Estado pequeño pero fuerte
(Gamble, 1986; Walker, 2006). El instrumento para implementar el
pensamiento neoliberal fue la economía monetarista, y ésta fue la
justificación (o legitimación científica) para reducir el papel del Estado en
el bienestar y para privatizar el interés público (Walker, 1984,1990 y 2006).

Las políticas públicas rechazaron el consenso que sostenía el estado de
bienestar, esto es, que las personas adultas mayores constituían un sector
“que no tenía recursos y que merecía tenerlos”. 17 Estados Unidos
(reaganomics) y Reino Unido (thatcherism) -seguidos por Australia y



Nueva Zelanda- le dieron la vuelta al “estatus sacrosanto de merecimiento”
[sic] que ostentaban las PAMS y coadyuvaron al discurso que enfatizaba la
“carga” que suponían las pensiones para la población económicamente
activa (Walker, 2006). Este nuevo discurso se manifestó en términos de
equidad generacional, utilizando el “índice de dependencia” entre la
población económicamente activa y las personas adultas mayores como
prueba del inminente desastre. Incluso en Estados Unidos se debatió
públicamente sobre la equidad generacional, a instancia del grupo de
presión Americans for Generational Equality (AGE) creado en 1985. No es
difícil presumir una relación directa entre la ideología política, en este caso,
la neoliberal, y la restricción del gasto público en materia de bienestar,
pensiones y servicios para las PAMS.

El argumento de la equidad generacional, uno de los más efectivos
discursos en aras de configurar la agenda pública del recorte del estado de
bienestar, se refiere a que las personas adultas mayores han sido receptoras
de una distribución injusta de recursos públicos en los rubros de ingreso,
salud y servicios sociales (Binstock y Quadagno, 2001) y que esto sucede a
expensas de la población no adulta mayor, en concreto a expensas de la
niñez (Kohli, 2006). La teoría de la economía política del envejecimiento
considera que la “crisis del envejecimiento” ha sido “fabricada” como
pretexto para una disminución del bienestar consistente con los objetivos
ideológicos del neoliberalismo” (Quadagno, 1989; Walker, 1990b; Minkler
y Robertson, 1991; Vincent, 1996).

Si bien este discurso se importó de Estados Unidos al Reino Unido y
después a otros países europeos, la tradición socialdemócrata prevaleciente
en los Estados de Bienestar de ciertos países del Viejo Continente impidió
la recepción sin reservas del nuevo liberalismo (Walker, 2006). Sin
embargo, también en el panorama europeo el discurso de la equidad
generacional es uno de los importantes aspectos a considerarse en el recorte
del estado de bienestar, además de otros aspectos como el ajuste de las



finanzas públicas ante las presiones de la europeización y la globalización,
y el crecientemente pesimista panorama demográfico (Kohli, 2006).

LA EQUIDAD GENERACIONAL

Los partidarios de la equidad generacional reclaman la potencial carga
económica que supondrán las poblaciones envejecidas (Walker, 1986,
Bengtson y Achenbaum, 1993). Según la perspectiva que Minkler (1987)
llama “la visión de la América corporativa”, las PAMS constituyen un grupo
acaudalado mientras que la niñez y la juventud padecen las consecuencias
de que los recursos públicos sean dirigidos hacia los programas sociales
para el grupo etario de los adultos mayores (Johnson, 1999). La retórica de
la “equidad generacional” o “justicia entre generaciones” utiliza el modelo
del “envejecimiento productivo” -teoría perteneciente a la primera
generación de teorías de gerontología social-, que curiosamente se alterna
con la imagen de la población adulta mayor como grupo necesitado y
devorador de recursos públicos. En esta guisa se expresará Thurow:

Se ha creado una nueva clase de personas... un gran grupo de votantes
adultos mayores que son ricos e inactivos económicamente, que
requieren servicios sociales costosos como los sanitarios y que
dependen del gobierno para obtener gran parte de sus ingresos. Es una
clase revolucionaria que está acabando con el Estado de Bienestar,
arruinando las finanzas públicas, alterando la distribución del poder
adquisitivo y amenazando las inversiones que toda sociedad necesita
concretar para asegurarse un futuro (Thurow, 1996:46).

La construcción del envejecimiento como crisis refleja dos dimensiones
ideológicas. En primer lugar el concepto del “imperativo demográfico”, en
el cual coinciden aquéllos que argumentan que las personas adultas mayores
viven demasiados años, consumen demasiados recursos sociales y roban a



los jóvenes -un argumento utilizado para justificar reducciones de los
beneficios estatales para las PAMS-. En segundo lugar, la carga de
proporciones pandémicas que suponen las previsibles enfermedades
crónicas (Estes, 1999).

En la dimensión pragmática, la equidad generacional promueve la
Seguridad Social como una contribución fija. El beneficiario individual
corre con el riesgo de inversión del plan de tal suerte que la cantidad que
una persona dada tendrá para su retiro dependerá del desempeño de su
portafolio de inversión, que a su vez dependerá de las altas y bajas del
mercado. Cada generación es responsable de sí misma y por tanto no le
corresponde sostener a la otra. Autores como Gokhale y Kotlikoff;
Peterson; y Thurow señalaban -en distintos capítulos del libro recopilado
por Williamson, Watts-Roy y Kingson en 1999- el no reconocimiento por
parte de esta ideología de los intercambios intergeneracionales (tanto
monetarios como no monetarios) que tienen lugar fuera del sistema de la
Seguridad Social. La evaluación de la validez del sistema consiste en si un
individuo que contribuye al sistema recibirá después lo que él o ella haya
aportado en su moneda nacional (teniendo en cuenta la inflación) al
sistema. En un sentido amplio puede afirmarse que el individualismo es el
principio que está detrás de la responsabilidad generacional (Estes, 2001).

LA INTERDEPENDENCIA GENERACIONAL

La crítica esgrimida por los partidarios de la interdependencia generacional
sobre los argumentos de los partidarios de la responsabilidad generacional,
es que éstos han sido elaborados, simple y llanamente para justificar las
reformas privatizadoras. En su opinión, la construcción más perturbadora
sobre el envejecimiento es que los problemas económicos de la nación
tienen por causa los adultos mayores. Los frutos de ésta y otras
construcciones de crisis han formado otro conjunto de construcciones -la



inevitabilidad de la necesidad de racionar y la “guerra intergeneracional”-.
Estas construcciones del envejecimiento y las políticas sociales resultantes
no solamente reflejan, sino que también reproducen las disparidades
existentes en materia de clase, género, raza y etnia entre las PAMS (Estes,
1999). Esto es, la política social sobre envejecimiento hace poco para
alterar o perturbar las relaciones de poder o la distribución en la sociedad de
recursos económicos y de otro tipo.

La construcción de la interdependencia generacional a partir de
publicaciones como las de Kingson y Williamson (1999), Marmor, Cook y
Sher (1999), Munnell (1999) y así mismo Quadagno (1999), está basada en
la responsabilidad mutua entre las generaciones, la interdependencia entre
jóvenes y adultos mayores, la reciprocidad a lo largo del ciclo vital y la
solidaridad intergeneracional. La ideología de la interdependencia
generacional enfatiza lo que las diferentes generaciones tienen para
ofrecerse recíprocamente, en vez de lo que una generación está
consumiendo a expensas de la otra.

La parte pragmática de la interdependencia generacional se refleja en
que promueve la Seguridad Social como un beneficio fijo. Los beneficios se
pagan de un fondo común (subsidiado por los empleadores, los empleados y
el Estado) y a los beneficiarios se les garantiza un conjunto de beneficios
una vez que cumplan los requisitos para recibirlos, que consisten
generalmente en un número de años de servicio, determinadas
contribuciones, etcétera. Es decir, los riesgos de reunir los beneficios recaen
sobre el sistema de Seguridad Social.

Los principios que sustentan la interdependencia generacional son la
universalidad y la solidaridad. Se percibe al hombre como actor en una
sociedad consensuada, donde el fuerte apoya al débil. Es una ideología del
consenso con principios redistributivos cuyo criterio de aplicación no
abarca exclusivamente la solidaridad de tipo intergeneracional, esto es, por



razón de edad, sino que también incluye la solidaridad universal por razón
de raza, clase y género.

Algunos de los más importantes argumentos presentados por la
interdependencia generacional enfrentan o socavan la “guerra
intergeneracional” promovida por la equidad generacional.

En primer lugar y estrictamente en relación al conflicto
intergeneracional, es preciso señalar que los grupos etarios no son
problemáticos per se, sino que es la diferenciación en generaciones -
mediante la institucionalización del curso vital (tal y como hacen uso de
ella las teorías de la desvinculación y de la estratificación etaria)- la que
crea los mayores problemas en términos de justicia distributiva. En
occidente, el conflicto intergeneracional pasó de la esfera política y cultural
a la económica, por causa de la distribución de los recursos públicos.

El estado de bienestar basa su legitimidad en los principios de
distribución justa y por lo tanto su legitimidad depende de si se percibe que
cumple o no con estos principios. Ahora bien, el tratamiento inequitativo a
los diferentes grupos etarios es perfectamente legítimo en tanto la edad no
es una característica fija sino que todos los individuos avanzan en la
trayectoria del curso vital pasando de un grupo a otro de acuerdo con un
calendario institucionalizado (Kohli, 2006).

Financiar a la población adulta mayor a través de un sistema de
beneficios definidos no debería ser problemático dado que el grupo etario
que hoy es parte de la PEA recibirá los mismos beneficios cuando se retire, y
éstos serán financiados por la siguiente generación, patrón conocido como
“reciprocidad secuencial o indirecta”. Los problemas surgen cuando no se
da esa equidad en el trato. Otra consideración sobre el conflicto adultos
jóvenes versus adultos mayores a rebatir es el argumento de la equidad
generacional basado en que la distribución de recursos entre los jóvenes y
los adultos mayores es un juego suma cero. A los jóvenes, la
institucionalización de las pensiones de retiro que mantienen el ingreso de



las personas adultas mayores los libera de cualquier expectativa de apoyar
económicamente a sus padres. Pueden contar por tanto con servicios por
parte de éstos como la actividad de ejercer como abuelos y en muchos
casos, además, reciben de ellos apoyo material.

El flujo de recursos públicos hacia las PAMS ha permitido que éstas
transfieran a su vez recursos a su descendencia (Kohli, 1999). Por lo tanto,
parte de las transferencias públicas de la población activa a las personas
adultas mayores se devuelven por parte de éstas a sus descendientes
familiares. O dicho de otro modo, el contrato generacional público se
compensa en parte con el contrato generacional privado, cuyos flujos van
en la dirección opuesta (Kohli, 2006).

En cuanto al conflicto intergeneracional niñez-vejez, Esping-Andersen
y Sarasa (2002) han tratado de refutar la visión suma cero basados en que
ésta se fundamenta en un análisis demasiado estático. Han identificado un
modelo de política “ganar ganar” 18 o “en la que todos ganan” que
simultáneamente asegure el bienestar de la niñez y la vejez. Así, la
inversión social en la niñez de hoy -minimizando la pobreza infantil- tendrá
fuertes y positivos efectos en el mantenimiento de las garantías de bienestar
para las personas adultas mayores en el futuro. Finalmente, si se compara la
situación económica de los distintos grupos etarios, un estudio sobre
países 19 de la OCDE muestra que desde mediados de 1980 y mediados de
1990 la niñez ha perdido terreno en algunos países y su posición de ingreso
es considerablemente menor que la de la población económicamente activa.
Por su parte, la posición de ingreso de las personas adultas mayores ha
mejorado en la mayoría de los países, pero también permanece por debajo
del nivel de ingreso de la PEA, especialmente en el Reino Unido con su
estado de bienestar residual (Fórster y Pearson, 2002).

Otro estudio que compara la situación de los diferentes grupos etarios
en varios países 20 de la OCDE, pero desde la perspectiva de la pobreza,
muestra que los índices de pobreza en la niñez y en la vejez varían



considerablemente en los diferentes países. El grupo de Estados de
Bienestar de tipo liberal -con las excepciones de Canadá y Suiza- muestra
un mayor índice de pobreza en ambos grupos de dependientes que en el
resto de la población (Jesuit y Smeeding, 2002). En los países sin sistemas
de pensiones o con sistemas de pensiones de limitada cobertura, la pobreza
en el grupo etario de los adultos mayores se compara con la del resto de la
población, si bien es generalmente mayor que la de los grupos etarios en
edad productiva (UN, 2007).

Una última inequidad intergeneracional o al menos inter cohorte es la
que se presenta dentro de la generación de las personas adultas mayores,
entre las cohortes más envejecidas y las menos envejecidas. La incidencia
de la pobreza es mayor en las cohortes más avanzadas dentro del grupo
etario de los adultos mayores, dado que las pensiones favorecen a las
cohortes más jóvenes de adultos mayores. Se apunta en el trabajo de Fórster
y Pearson (2002) que la posición de aquéllos mayores de 75 es claramente
menos favorable que la de las PAMS jóvenes.

En segundo lugar, el conflicto intergeneracional debe estudiarse en
relación al conflicto intra generacional. En la historia de la mayoría de los
Estados de Bienestar occidentales, la “cuestión social” clave fue la
integración de los trabajadores industriales. O dicho de otro modo, la
pacificación del conflicto de clase. Ésta se alcanzó asegurando hasta cierto
punto un curso vital estable, incluyendo el retiro como una de las fases de la
vida. En el siglo XXI el conflicto de clase “parece” haberse desvanecido y en
su lugar aparece el conflicto generacional (Bengtson, 1993). Por lo tanto,
evaluar el peso de la división generacional y hasta qué punto dicha división
enmascara las clásicas divisiones de clase, además de las divisiones de
género y raza/etnia entre otras, es sumamente relevante (Kohli, 2006).

Prevalece la concepción del grupo de las PAMS como socialmente
homogéneo y desenraizado del estatus y clase ostentados en etapas previas
de su ciclo vital (Walker, 2006), cuando incluso en Estados de Bienestar



europeos un tercio de la población retirada está por debajo de la línea de
pobreza mientras que un creciente subgrupo de personas retiradas -que
incluye no solamente a aquéllos que han acumulado riqueza sino también a
quienes cuentan con pensiones “a prueba de inflación” y con bonos de
retiro que suman cantidades predeterminadas- mantienen su prosperidad en
la vejez (Johnson, 1999).

Estudios anteriores de Johnson y Flakingham (1988) en materia de
partidas presupuestarias para diferentes grupos etarios en el Reino Unido y
Estados Unidos mostraron que el estado de bienestar británico había sido
notablemente neutro en la asignación de recursos a las distintas
generaciones y que por lo tanto cualquier discusión sobre el conflicto
intergeneracional por los recursos del estado de bienestar en el Reino
Unido, establecería una división incorrecta. Las inequidades se presentan a
partir de líneas de clase en todos los grupos etarios. Por otra parte,
numerosos autores observarán que es el género, en todos los grupos etarios,
la variable principal que combinada con la clase y el origen étnico y/o la
raza, ensombrece las divisiones por generación y cohorte (Johnson, 1999).

Los estudios que vinculan la equidad intergeneracional con la
intrageneracional, basados en la comparación de la inequidad de género,
raza/etnia y clase en la tercera edad, sostienen la hipótesis de la ventaja o
desventaja acumulativa.

Entre los aspectos que vinculan la equidad intergeneracional con la
intrageneracional figura el cuestionamiento sobre el financiamiento por
parte de los grupos con menor esperanza de vida relativa -grupos de estatus
socioeconómico bajo en relación a grupos de estatus socioeconómico alto;
hombres en comparación con mujeres- de los beneficios que reciben
aquéllos con mayor esperanza de vida. Un ejemplo es la propuesta del alza
de la edad de retiro. Dado que la longevidad 21 está estratificada
socialmente, un alza en la edad de retiro perjudicará a los menos
acomodados debido a que un año de trabajo adicional representa una mayor



pérdida proporcional para alguien con una esperanza de vida menor (Myles,
2002).

Por otra parte, los criterios de necesidad versus los criterios de mérito
entran en juego con referencia a la justicia intrageneracional e
intergeneracional. La idea de que el sistema de pensiones debe mantener el
nivel de ingreso que el individuo alcanzó cuando participaba en la fuerza
laboral (mérito), o contrariamente, que tiene que asegurarse un suelo de
ingreso básico (necesidad) se alternan o se complementan. La primera idea
es clave en los Estados de Bienestar de tipo conservador, la segunda idea es
clave para el tipo socialdemócrata así como para el liberal (residual o
mínimo).

La mayor parte de los Estados de Bienestar combinan ambas ideas,
como por ejemplo los Estados que dentro de un mismo sistema de
pensiones por una parte mantienen el ingreso (mérito) y por otra parte
proporcionan una pensión mínima garantizada (necesidad) para aquéllos
por debajo de cierto umbral (Kohli, 2006). En general, tal y como lo
muestra el índice Gini de inequidad, ésta es mayor dentro de las cohortes de
grupos etarios más avanzados que dentro de los grupos etarios más jóvenes
(Estes, 2001).

La globalización y su influencia en el enfoque de la
TEPE

Los autores de la TEPE consideran que la globalidad de la nueva política
macro del envejecimiento cobra una creciente importancia en la
determinación de la naturaleza de la provisión en la vejez. Subrayan que en
las dos últimas décadas del siglo XX la ideología neoliberal ha sido
globalizada mediante las Organizaciones Gubernamentales Internacionales
(OGI), especialmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
pero también la Organización Mundial de Comercio y, en menor medida, la



Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Estes y
Phillipson, 2002; Walker y Deacon, 2003). Precisamente, los primeros
signos del surgimiento del consenso sobre políticas de envejecimiento se
hicieron evidentes en dos documentos de esta última, publicados en 1988
(OECD, 1988a y 1988b), los cuales fueron sucedidos por otros (WB, 1994; y
OECD, 1998) derivados del mismo discurso sobre la carga del
envejecimiento, y que abogaban por recetas de política pública que
implicaban el recorte de los sistemas de pensiones de beneficios definidos y
el incremento de los esquemas de pensiones privados o de contribuciones
definidas.

El protagonismo de las OGIS en la política global en materia de
envejecimiento es creciente, dado que son las creadoras del origen de la
agenda neoliberal, de la definición del problema -la “carga” del
envejecimiento- y de la solución a aplicar -privatizar y reducir el papel del
Estado- (Estes y Phillipson, 2002, Walker, 1990b). La evolución previsible
consistirá -según Estes y Phillipson (2002)- en la liberalización del
intercambio de servicios (incluyendo salud y protección social) bajo el
paraguas de la Organización Mundial de Comercio, que desafiará las
prerrogativas gubernamentales nacionales para la prestación de servicios
gratuitos y para el subsidio de prestadores de servicios nacionales sin ánimo
de lucro (Walker, 2006).

Las recetas neoliberales en materia de pensiones, sanitaria y social,
seguirán siendo representadas -en opinión de los autores de la teoría de la
economía política del envejecimiento- por poderosas coaliciones de
intereses nacionales e internacionales en un juego de un solo jugador. Esto
sugiere que el futuro de la política macro en materia de envejecimiento
estará dominada por la privatización y el recorte del estado de bienestar a
sus mínimas funciones. En dos palabras, los riesgos vinculados al
envejecimiento se individualizarán crecientemente, siguiendo un modelo
que el Reino Unido y Estados Unidos conocen íntimamente (Ferge, 2002).



Por tanto, desde la perspectiva de las solidaridades intergeneracional e
intrageneracional el panorama es pesimista.

En el caso de los países de Europa central y oriental, el poder de las
organizaciones gubernamentales internacionales para socavar los
tradicionales sistemas de pensiones y sistemas de protección social es y
seguirá siendo enorme, dado que los gobiernos nacionales, por una serie de
“razones” se alinean con el consenso neoliberal (Walker, 2006). Hay
numerosos ejemplos de países que fueron “aconsejados” en aras de
privatizar sus sistemas -cuando éstos ya existían- o de crear ex novo
sistemas privados, como condición para el otorgamiento de préstamos
(Ferge, 2002; Walker y Deacon, 2003).

En los Estados de Bienestar de Europa meridional y continental y
Escandinavia es previsible que el impacto conjunto de la baja fecundidad, la
creciente esperanza de vida, y la relativamente temprana edad de retiro,
provoquen un alza en los índices contributivos o un descenso en el nivel de
remplazo del ingreso de las pensiones. La inmigración, la creciente
participación laboral femenina, y el aumento en el límite de edad para el
retiro concederán cierto alivio financiero, pero los números demográficos
son tales que la situación permanecerá crítica. Los conflictos actuales en
materia de reforma o, más claramente, en materia de recorte de las
pensiones están poniendo a prueba las capacidades de estas sociedades para
encontrar compromisos políticos viables (Kohli, 2006). Dependerá
específicamente de los mutables conceptos del bienestar y del impacto de la
economía mixta. Entre los aspectos que deben revisarse figuran los dilemas
y las contradicciones de mantener por un lado una economía de mercado y
por otra parte una democracia que ha consolidado la ciudadanía social -esto
es, avanzar conjuntamente en el interés público en la democracia y en las
utilidades privadas mediante el capitalismo (Estes, 1999).

En cuanto a los países en desarrollo, sus poblaciones envejecen, pero es
más que probable que ya no tengan la posibilidad de construir dichas



solidaridades (Walker, 2006). La ola privatizadora llega cuando los países
en desarrollo aún no han logrado una mínima solidaridad, no ya
intergeneracional sino inter clase, o lo que es lo mismo un mínimo estatus
de ciudadanía social. El futuro para las sociedades sin estatus mínimo de
ciudadanía o sin solidaridad inter clase (y entre otras dimensiones de la
estratificación) se esboza como carente de solidaridad intergeneracional
fuera del ámbito de lo privado (contrato generacional privado). Por otra
parte, puede especularse que la solidaridad intrageneracional e
intergeneracional (esta última en su versión pública) están estrechamente
relacionadas y que los impedimentos para el avance de cada una de ellas,
redundan en el estancamiento del progreso de la otra.

La teoría de la economía política del envejecimiento rescata, a partir de
la evolución previsible esbozada aquí, nuevas líneas de investigación
gerontológica desde un enfoque comparativo. Walker (2006) identifica
cinco fuentes potenciales de variabilidad: 1) Las políticas sociales dependen
de la trayectoria histórica, política y social, lo cual explica por qué los
países anglosajones adoptaron el neoliberalismo más rápidamente que los
países de la Europa continental donde la tradición socialdemócrata
prevalece. Por tanto, la medida en que la globalización económica limita la
libertad de los Estadosnación para mantener sus instituciones o introducir
políticas compensatorias progresivas en las áreas social, sanitarias y de
pensiones, es una cuestión variable. Por supuesto que las presiones
prácticas e ideológicas para la asimilación a la globalización económica
neoliberal son poderosas pero, hasta ahora, el abanico de respuestas es
amplio e incluso existen países en vías de desarrollo que se han resistido a
la tendencia (Walker, 2006). 2) La nueva política en materia de
envejecimiento abre nuevos foros de discusión y, posiblemente, nuevas
coaliciones de intereses para la toma de acciones (Estes y Phillipson, 2002;
Estes, Biggs y Phillipson, 2003). 3) Las propias OGIS no son inmunes a la
política interna de los países, y se han dado una serie de luchas por causa de



su participación en el diseño e implementación de políticas públicas
(Deacon, 2000). Las organizaciones gubernamentales internacionales
constituyen un tema de investigación gerontológica muy importante debido
a la influencia que ejercen en la vida de las PAMS y sin embargo, hasta ahora
no se ha suscitado demasiado interés en su estudio (Walker, 2006). 4) Las
organizaciones regionales supranacionales tienen la capacidad potencial de
resistir las recetas de la globalización económica neoliberal. Por ejemplo, la
Unión Europea ha tratado de combinar una política económica regional con
una agenda social regional (European Commission, 2000). 5) El Plan
Internacional de Acción sobre Envejecimiento de Madrid 2002 presenta un
enfoque global potencial para la política sobre envejecimiento. Basado en
los derechos humanos, ofrece un modelo alternativo a las recetas de la
globalización neoliberal y se enfoca en los países menos desarrollados, que
en breve envejecerán a gran velocidad (Sidorenko y Walker, 2004).

Los estudios culturales y la teoría de la economía
política del envejecimiento

La presentación del enfoque de los estudios culturales se basa de manera
exclusiva en el texto del año 2000 titulado Cultures of Ageing de los autores
Gilleard y Higgs. Si bien se ha preferido para todos los demás epígrafes y
capítulos una visión resultante de la contrastación de las aportaciones de
diferentes autores, aun en los casos en que éstos pertenezcan a la misma
corriente, esta publicación es un parteaguas en los estudios culturales de la
gerontología social, razón por la cual se ha considerado que el estudio de la
misma es suficiente para plantear el debate de la posmodernidad y la vejez.

LA VISIÓN DE LOS ESTUDIOS CULTURALES

A la hora de exponer la visión de los estudios culturales, basados en el
trabajo de Featherstone, Hepworth y Turner (1991) se aprecian dos



discursos paralelos que pueden desentrañarse aunque los autores los
presentan de manera entrelazada. Por una parte está el discurso del
consumo y la posmodernidad, en la línea de las teorías recientes sobre
estratificación que encuentran en el consumo una nueva dimensión
configuradora de la estratificación. Por otra parte está el discurso del Estado
mínimo, cuya relación con el primer discurso se basa en la relativa
“prosperidad” de la población, en el caso que nos ocupa, la “prosperidad”
de la mayor parte de la población adulta mayor que implica la falta de
necesidad de un Estado proveedor y todopoderoso. Los dos discursos se
unen en la imagen del ciudadano consumidor que requiere de un Estado
director mas no todopoderoso ni benefactor.

La raíz del primer discurso está muy bien resumida en la siguiente cita
que refieren los autores:

La posmodernidad implica un desplazamiento en los patrones de
diferenciación de la esfera social a la esfera cultural, de las
oportunidades vitales a los estilos de vida, de la producción al
consumo, el estatus no dependerá de la ubicación de la persona en la
sociedad (especialmente en su sistema de producción y reproducción)
sino en los logros de estatus en la esfera del consumo, el acceso a los
códigos ... que pueden dar lugar a inequidades reconocidas y a veces
opresivas mas no a inequidades duraderas o divisivas (Crook, Pakulski
y Waters, 1992:133 citado por Guilleard y Higgs, 2000:204)

La noción de integración social e identidades estables que surgen de normas
y valores compartidos ha sido desafiada radicalmente. No solamente hay
numerosísimos mensajes culturales que compiten entre sí, sino también una
expansión significativa de las formas en que se transmiten. El paso de la
sociedad industrializada a una posindustrial se ha producido a través de
ciertos procesos que llevan a la fragmentación cultural, la cual ha
transformado la identidad y la cultura en bienes de consumo.



La sociedad de consumo es una cultura en igual medida que la
sociedad industrializada, incluso en mayor medida. La prosperidad de
amplios sectores de la población ha cimentado la idea de que la identidad
puede ser construida y consumida. Crecientemente lo que identifica a los
individuos es la forma en que consumen más que una cualidad intrínseca a
la que se adscriban. Igualmente ocurre con las PAMS -opinarán los autores-
en tanto las personas pueden elegir la forma en que envejecen. Si con
anterioridad los individuos se identificaban con la posición que ocupaban
en las relaciones de producción y una vez retirados eran ex mineros, ex
enfermeras, etcétera, el posmodernismo argumenta que la identidad está
determinada de otra manera ahora, dado que el papel de la persona en el
proceso productivo no es esencial. Las identidades se expresan y
representan a través del consumo, haciendo del retiro una transición
borrosa. Si la modernidad se caracterizó por intentar crear un curso vital
estable con etapas diferenciadas, la posmodernidad ha introducido cierta
confusión en este sentido.

Por otra parte, esta sociedad envejecida dista mucho de ser homogénea,
dado que lo que ha surgido es una variedad de culturas del envejecimiento
que compiten entre sí y que han resultado en la edad como punto de
contradicción en vez de como punto de unión o comunidad.

El segundo discurso no toma en cuenta los debates a favor y en contra
del recorte del estado de bienestar y directamente aterriza en la premisa de
la prosperidad como punto de partida, sin cuestionamientos. La política
social en la primera mitad del siglo XXculminó en la pensión estatal
universal, tal y como lo muestra el caso británico (Guilleard y Higgs, 2000:
108), que pasó de la Old Pensions Act de 1908 -según la cual las PAMS de 70
años o más podían acceder a cinco chelines a la semana, dependiendo de la
necesidad, esto es por “comprobación de medios”- a la National Insurance
Act de 1946 -que proporcionó una pensión estatal-universal a los hombres
que se retiraran a los 65 años de edad y las mujeres que lo hicieran a los



60-. Este estado de bienestar estuvo relacionado con el desarrollo de ciertos
tipos de capitalismo industrial y con un momento histórico determinado.
Sin embargo, la política social en la segunda mitad del siglo manifiesta una
tendencia a la asunción individual de la responsabilidad, si bien esta vez
desde la base de una prosperidad relativa que alcanza a una parte
considerable de la población. La implicación es que aquéllos que terminan
necesitando el apoyo del Estado para asegurar su ingreso en la vejez son
vistos como los “pobres irresponsables” y constituyen una minoría
compuesta de: aquéllos que podrían pero que no trabajan, aquéllos que se
retiran después de un historial de no haber trabajado y aquéllos que están
incapacitados para trabajar.

Puede observarse que consumidor y Estado mínimo se relacionan muy
cordialmente. Si las personas deben organizar sus propias vidas y el papel
del Estado es dirigir, ser un consumidor encaja mucho mejor que ser un
ciudadano. La preocupación se traslada a asegurar que los nuevos
“consumidores ciudadanos” cumplan los requerimientos como “agentes
económicos racionales”, no con el fin de rechazar los vínculos sociales de la
comunidad, sino para fomentar la elección personal y la satisfacción. Así
mismo el giro hacia la cultura es significativo en primer lugar, porque
cuestiona la centralidad del Estado en la comprensión del envejecimiento y
en segundo lugar, porque pasa a segundo plano el cuestionamiento sobre la
idoneidad del Estado para otorgar pensiones y seguridad en el retiro o sobre
el nivel en el que las suministre, frente a la importancia que cobran “la
multiplicidad de fuentes que proporcionan las texturas y formas de los
hábitos a través de los cuales las personas adultas mayores construyen sus
vidas” (Guilleard y Higgs, 2000:22).

CRÍTICAS DE LOS ESTUDIOS CULTURALES A LA TEORÍA
DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL ENVEJECIMIENTO



Resulta evidente que uno de los objetivos que queda plasmado por los
autores en el libro en discusión, es desaprobar el empleo del enfoque de la
teoría de la economía política del envejecimiento para el estudio de las
personas adultas mayores en la época actual.

Los estudios culturales critican en primer lugar que debido al objetivo
de la TEPE (consistente en superar la dependencia estructurada creada por el
Estado reproduciendo y reforzando las inequidades) sus propuestas generan
una homogeneización de la población adulta mayor. En segundo lugar,
critican que la teoría de la economía política del envejecimiento siga
centrando su análisis en la vinculación de las personas adultas mayores con
el Estado, cuando la era del neoliberalismo implica una reducción en la
importancia del papel del Estado y del cuestionamiento sobre si el Estado es
el más adecuado o no para proporcionar pensiones y seguridad en el retiro o
a qué nivel. En tercer lugar, consideran a dicha teoría anticuada por no
reconocer la diversidad de los procesos y estructuras sociales que
determinan las opciones disponibles para las personas adultas mayores. En
cuarto lugar, rechazan así mismo que la teoría de la economía política del
envejecimiento se centre en las inequidades del grupo de las PAMS por razón
de clase, género y raza/etnia como eje del estudio de las mismas cuando en
todos los grupos etarios los afroamericanos y los pertenecientes a minorías
étnicas son más pobres, tanto en bienes como en ingresos. 
Así mismo, en todos los grupos etarios, las mujeres solteras son más pobres
que los hombres solteros y por supuesto los hogares encabezados por
trabajadores de cuello blanco son más prósperos que los encabezados por
trabajadores de cuello azul (Guilleard y Higgs, 2000:200).

Más aún, reconocen que estas inequidades persisten en el retiro y que
en ciertas circunstancias aumentan, pero argumentan que esta realidad
constatada no implica que éstos sean los hechos que deban definir o
distinguir el envejecimiento de otros periodos de la vida. Por ejemplo,
explican que en el caso de las mujeres adultas mayores de 65 años, grupo



etario en el que predominan las viudas, quienes en su mayoría experimentan
una pérdida de recursos fruto de los roles de género -admiten los autores de
los estudios culturales- no siempre se ven desfavorecidas por ser mujeres,
dado que “las mujeres viven más, mantienen redes sociales más fuertes y
viven menos discontinuidades en el transcurso de su vejez” (Guilleard y
Higgs, 2000:201). Y de nuevo admiten que “aunque para algunas mujeres,
y especialmente para aquéllas pertenecientes a minorías, la pobreza puede
ser el rasgo más determinante de su vejez, sería erróneo identificar la
posición de las mujeres adultas mayores meramente desde la perspectiva
económica” (Guilleard y Higgs, 2000:201-202).

En este sentido, es preciso recordar que la teoría de la economía
política del envejecimiento también reconoce que la dimensión económica
no opaca siempre y en el mismo grado las otras dimensiones que configuran
la vida de las PAMS, tal y como se mencionó supra en la aplicación del
enfoque de raza/etnia a las PAMS:

La investigación sobre el envejecimiento de las minorías se centra
mayoritariamente en sus déficits y patologías, mientras que se
descuidan los recursos y fortalezas culturales de las comunidades
constituidas por minorías. Como ejemplo [...] señalan el papel
desempeñado en las comunidades latinas de Estados Unidos por los
sistemas de apoyo familiar y comunitario, así como los niveles de
involucramiento religioso en el mejoramiento de la salud (p. 141).

También se critica que la TEPE considere como temas clave los derechos de
las personas adultas mayores, y la necesidad de equidad entre generaciones,
y que ubiquen en la política social y en el vínculo entre Estado y este grupo
etario el eje del análisis. Para estos autores lo verdaderamente relevante no
es lo que el envejecimiento debería o no debería ser, o lo que constituiría un
trato justo para las PAM, sino subrayar los procesos y estructuras que están
desestabilizando la categorización biosocial esencial del envejecimiento.



Estos procesos resultan en una experiencia heterogénea y fragmentada del
envejecimiento para las personas adultas mayores, así como en hábitos
contradictorios en la vejez vivida por cada persona adulta mayor. Hay
muchas culturas del envejecimiento en la sociedad contemporánea, no sólo
la que se deriva de los procesos biológicos y de la dirección de la política
social. Si bien la política social puede actuar como un factor que incida en
la vejez, ha perdido su capacidad universal para hacerlo y no puede seguir
jugando el papel central que jugaba anteriormente.

VIGENCIA DE LA TEORÍA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA
DEL ENVEJECIMIENTO

Si lo que se está debatiendo es qué tema es el más importante y hacia dónde
deba dirigirse la gerontología, se entiende que exista un abanico muy
amplio de posibilidades, dentro de las cuales, figurarían los temas señalados
por los estudios culturales, a saber: el envejecimiento como un elemento
central de las culturas actuales, la resistencia a envejecer, entre otros como
las inequidades en el grupo etario de las personas adultas mayores y su
vínculo con el Estado. Imponer sus ejes de estudio no es el objetivo de la
teoría de la economía política del envejecimiento, como tampoco lo es el de
este libro, así que se considera que el debate sobre qué líneas de
investigación son las que merecen mayor atención en la gerontología social
es un tema subjetivo.

Una vez descartada esta primera confrontación, es preciso detenerse en
el hecho constatable -y reconocido por los estudios culturales- del
mantenimiento y agudización de las inequidades en el grupo etario de las
PAMS. Los estudios culturales no niegan el hecho, sino que consideran que
por no ser una característica exclusiva de las personas adultas mayores no
debe ser el eje de estudio de una teoría de gerontología social, como ya se
señaló. En cuanto al reconocimiento de las inequidades se afirma que:



Sigue existiendo pobreza, escasez y necesidad dentro de la población
adulta mayor que está estructurada por género, clase y etnicidad [...]
existen disparidades significativas dentro de la población retirada tanto
en riqueza como en ingreso. Estas inequidades reflejan, en gran
medida, acceso diferencial a trabajos de tiempo completo y bien
pagados. Mientras las identidades después de la vida laboral pueden no
estar determinadas por el trabajo, la historia laboral de la persona limita
el abanico de opciones en el retiro (Guilleard y Higgs, 2000:200).

Esto es, se reconoce la heterogeneidad en las identidades (fruto de la
posmodernidad) pero persiste el vínculo de la historia laboral con la
situación en el retiro. En relación a la heterogeneidad del grupo etario en
cuestión, los estudios culturales se hacen eco de la mayor variabilidad de
patrones de capital cultural y material acumulado procedente de una
exposición diferencial a beneficios relacionados con el trabajo, modas de
consumo local, nacional e internacional y el crecimiento del mercado de las
“finanzas personales”. Acuden incluso a las teorías de la ventaja y
desventaja acumulativa para explicar que los miembros de la élite se
diferencian de la situación económica media de las personas adultas
mayores no solamente a partir de pensiones relacionadas con el historial
laboral, sino también a partir de inversiones, frente a los que han estado
marginados del sistema laboral, previéndose mayores distancias dentro de la
población adulta mayor. El rol del ciudadano ha sido tomado por el del
consumidor de servicios financieros y crecientemente se espera que las
PAMS obtengan su ingreso de sus ahorros e inversiones y no como derecho
derivado de su ciudadanía como pensionistas. De nuevo, una consecuencia
de esta transformación del Estado como proveedor del ingreso en la vejez
es la creciente disparidad entre la posición económica de aquéllos con
pensiones suplementarias versus aquéllos sin ellas.

Los autores vaticinan que si bien puede llegar la post posmodernidad,
no se espera que el consumo y la cultura sean eclipsados por otros procesos.



Sin embargo, se considera a partir de las fuentes revisadas en este libro que
el consumo por sí mismo no es capaz de explicar la complejidad de la
estratificación y que necesita integrarse al conjunto de dimensiones de la
estratificación utilizadas por la teoría de la economía política del
envejecimiento y tamizadas por el estatus de ciudadanía. Es más, las
opciones de consumo son directamente proporcionales o al menos están
relacionadas con el historial laboral, el cual está condicionado por las
dimensiones de clase, raza/etnia y género. Es decir, en este sentido, la
aportación de los estudios culturales es valiosa y podría integrarse en el
enfoque de la TEPE.

Los estudios culturales le restan preponderancia al papel del Estado, o
más bien, observan que el Estado ha dejado de cumplir una función tan
elemental en el envejecimiento. Conciben el bienestar como un periodo
excepcional en el que se ha conseguido incluir en la clase media a una parte
considerable de la población y una vez conseguido el objetivo ya no es
necesario que siga existiendo. Si aún para el caso de los países más
desarrollados es éste un tema controversial, para el caso del mundo en
desarrollo es, efectivamente, una retirada cuando aún no se ha dado el
primer paso para la ampliación de la clase media, en ambos casos la
relación entre el Estado y las personas adultas mayores sigue constituyendo
un tema relevante de estudio. Tampoco puede olvidarse que todo estado de
bienestar se originó en las políticas para la vejez y que cualquier cambio en
la relación Estado-PAM implica cambios entre el estado de bienestar y el
individuo.

1 En la literatura estadounidense el empleo del término “raza” alude a las características
fenotípicas y el término “etnia” a las características culturales. No se discrimina el término “raza”
por su incorrección política ni se usa el término “etnia” cuando se quiere significar “raza”. Por
último, cuando se emplea el binomio raza/etnia se alude, verdaderamente, a ambos conceptos.

2 Traducción consensuada de genderized.



3 Las denominadas Poor laws.
4 En concreto, Act of Elizabeth de 1601 y Settlement Act de 1662
5 Traducción consensuada de means tested.
6 10 de diciembre 1948, Asamblea General, resolución 217 A (IN).
7 El derecho a la Seguridad Social ya se había reconocido en la Declaración de objetivos y

propósito de la Organización Internacional del Trabajo firmada en Filadelfia el 10 de mayo de 1944
(UN, 2007).

8 No obstante, en Suecia el régimen de bienestar social está en proceso de reforma. Para el
caso concreto de la reforma en Suecia, consúltense Rojas, 2005 y 2008.

9 Para un enfoque desde el derecho sobre la renta mínima, consúltese Ferrajoli, 1995.
10 Traducción libre de interlocking oppressions.
11 Traducción libre de intersectionality.
12 Traducción libre de racialized.
13 Traducción libre de genderized.
14 El concepto “posición directa de clase” lo elabora Wright para distinguirlo del de

“posición mediada de clase”. Ahora bien, el concepto original es el de “posición de clase” y aparece
por primera vez en la literatura sobre estratificación social cuando Marx menciona que la “fácil
comunicación entre los individuos de la misma posición de clase” (Bendix, 1972) coadyuva a la
transformación revolucionaria. Por su parte, Weber explica que incluso en la misma posición de
clase y en las mismas circunstancias, cada individuo puede tener intereses diferentes, esto es, el
“interés de clase” es relativamente plástico (Weber, 1922).

15 En el caso de Estados Unidos se han triplicado para las mujeres entre los 45 y los 49 años.
Han pasado de 5.3 por ciento en 1970 a 17.7 por ciento (Steuerle, 1999).

16 Traducción libre de unretired retired.
17 Traducción libre de deservingpoor.
18 Traducción libre de win win.
19 Muestra formada por Canadá, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Suecia, Reino Unido y

Estados Unidos.
20 Muestra formada por Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania,

Italia, Holanda, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
21 Con respecto a la relación entre estatus socioeconómico y salud, morbilidad y mortalidad,

consúltense Evans, Barer y Marmor (1994); y Whitehead et al. (2001).



HACIA UN ENFOQUE DE LA TEORÍA DE LA
ECONOMÍA POLÍTICA DEL

ENVEJECIMIENTO PARA EL CASO DE
MÉXICO

EN ESTE CAPÍTULO se da un primer paso hacia la “aplicación” del enfoque de
la teoría de la economía política del envejecimiento (TEPE) al caso mexicano
en el tema “naturaleza y consecuencias de la política social para las
personas adultas mayores (PAMS) y la organización por parte del Estado de
las relaciones de clase, género y raza/etnia a través del estado de bienestar u
otras formas de Estado social” (perteneciente a la primera ola de la teoría de
la economía política del envejecimiento) y en el tema de las reformas
privatizadoras (perteneciente a la segunda ola de la dicha teoría).

Del conjunto de temas que forman el abanico de la teoría de la
economía política del envejecimiento se escogió la línea de investigación
que sirvió para la exposición del capítulo tercero: los sistemas de pensiones
antes de las reformas (relacionado con la primera ola de la TEPE), las
reformas de los mismos (estudiadas por la segunda ola y específicamente
por la atención que ésta presta a la globalización de la agenda neoliberal) y
sus efectos sobre la población adulta mayor según clase, género y
raza/etnia, corporativismo* tipo de localidad y región.

Algunas “innovaciones” que resultan de la tentativa aplicación de la
teoría de la economía política del envejecimiento a México, son en primer
lugar la necesidad de distinguir lo que he denominado “primer sistema de
inequidades” y “segundo sistema de inequidades”, no presente en la TEPE

original pero útil para el caso mexicano por el amplio porcentaje de la



población que no está cubierta por el sistema de pensiones. Así, el primer
sistema de inequidades alude a las inequidades entre la población protegida
y la desprotegida y el segundo sistema se refiere a las inequidades dentro de
la población asegurada. Otra innovación fruto de la aplicación incipiente de
la teoría de la economía política del envejecimiento al caso mexicano, y que
no está presente en la formulación original del enfoque en cuestión, es la
incorporación de las dimensiones “corporativismo”, “tipo de localidad” y
“región” a las barajadas por dicha teoría que son la clase, el género y la
raza/etnia. El peso del corporativismo, del tipo de localidad (rural o urbana)
y de la región influyen significativamente en México tanto en la
configuración del primer sistema de inequidades como en la del segundo.

Han sido particularmente valiosos los siguientes trabajos firmados en
México y cuyos enfoques son cercanos al de la TEPE: Soria (1995), Scott
(2005a, 2005b, 2008), Gomes (2005), Ordóñez (2009), Ramírez (2008), y
Cordero y Máttar (2008) entre otros, debido a la centralidad que éstos
otorgan a los vínculos entre el nivel macro constituido por la política social
y asistencial del Estado social o estado de bienestar mexicano y el nivel
micro conformado por la población adulta mayor analizada
cualitativamente. De la misma manera, se han consultado una pluralidad de
trabajos que si bien no están elaborados a partir de un enfoque vinculante,
han sido de gran utilidad.

Es preciso tener en cuenta en este primer acercamiento de la teoría de
la economía política del envejecimiento al caso mexicano, la existencia de
la corriente de la “economía del envejecimiento”, 1 que constituye la otra
cara de la TEPE dado que estudia el impacto de la estructura por edad en el
sistema económico. Entre los trabajos realizados desde la economía del
envejecimiento figuran Valencia, (1999, 2001, 2005), Sandoval (1999),
Salinas (1999), Durán (2002), Ham (2005c) y Ramírez (1999,2005), cuyas
aportaciones a la teoría que se propone son sustantivas e incluso
complementarias.



Por otra parte, el enfoque sociodemográfico en México -estudiado en la
tercera generación de teorías de gerontología social en el capítulo segundo-
comparte un aspecto esencial con la teoría de la economía política del
envejecimiento: la necesidad de abordar, al tiempo que se desarrolla la línea
de investigación macro, el envejecimiento diferencial que toma en cuenta
los factores económicos, políticos y culturales (Montes de Oca, 2003a). De
hecho, es el enfoque sociodemográfico el que ha arrojado luz sobre la
importancia de sumar a las dimensiones de clase, género y raza/etnia, la
desagregación de las dimensiones de tipo de localidad y regional para la
adecuación de dicho enfoque al caso mexicano.

Finalmente, el acercamiento de la teoría de la economía política del
envejecimiento al caso mexicano pone de manifiesto que aquélla es más un
enfoque 2 que una teoría, 3 lo cual no la hace menos útil, sino que
contrariamente, facilita su compatibilidad con otras teorías y enfoques.

Tipo de estado de bienestar anterior a las reformas

La Seguridad Social, cuyos lincamientos se esbozaron por vez primera en la
Constitución de 1917 4 tras una historia de antecedentes legislativos sobre
aseguramientos 5 alcanzó el rango de Ley del Seguro Social al publicarse en
el Diario Oficial de la Federación en enero de 1943. 6

Para su organización y administración se decretó la creación en ese
mismo año del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), organismo
descentralizado con personalidad y patrimonio propios, que protege a
trabajadores al servicio de empresas privadas y de empresas y organismos
públicos; a miembros de sociedades cooperativas de producción; a personas
que dicte el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo; a personas
que se determinen a partir de convenios específicos y a trabajadores de
cuatro de las 32 Entidades Federativas (Farell, 1999).



Para la protección de los trabajadores al servicio de la federación, del
gobierno del Distrito Federal, de las Entidades Federativas, de organismos
públicos que se incorporaran al régimen por ley o por acuerdo con el
Ejecutivo federal y a ciertos trabajadores de los gobiernos municipales, se
creó en 1959 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) que tiene en las pensiones civiles de 1925
su antecedente 7 directo.

En cuanto a las instancias que operan a nivel de Entidad Federativa, 14
Entidades Federativas cuentan con un Instituto Estatal de Seguridad Social
que cubre a los trabajadores al Servicio de la Entidad Federativa y en
algunos casos de los gobiernos municipales; trece Entidades Federativas
tienen un organismo que otorga pensiones y jubilaciones; cinco Entidades
Federativas disponen de una oficina de gobierno que otorga pensiones y
jubilaciones; y dos Entidades Federativas manejan separadamente la
burocracia y el magisterio (Farell, 1999).

Otros organismos son el Instituto de la Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) 8 que atiende, como su nombre
indica, a los miembros de las fuerzas armadas; y organismos
descentralizados como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y
Petróleos Mexicanos (PEMEX), que tienen sus propios esquemas de
Seguridad Social.

Al seguir la teoría de la dependencia y el concepto cepalino “centro-
periferia” -acuñado a partir de la asimetría de las relaciones entre los países
“centrales” y los “periféricos” en cuanto a la distribución de los beneficios-
Soria identifica el estado de bienestar mexicano como estado de bienestar
periférico, definido como un sistema restringido a la cobertura de los
trabajadores del sector formal “que responden a un patrón de reproducción
de corte “fordista-periférico”, y al establecimiento de una norma de
consumo masivo, aunque restringido a las clases medias y altas” (Soria,
1995:2). El funcionamiento del estado de bienestar periférico consiste en



dos sistemas paralelos, el de la Seguridad Social para los sectores formales
y el de la Asistencia Social para los sectores informales y más vulnerables
(Soria, 1995).

A partir del universo constituido por los regímenes de bienestar
latinoamericanos, Barba (2003) propone la siguiente clasificación:
regímenes de bienestar universalistas, duales y excluyentes. Para este autor,
México pertenece al tipo dual, al igual que Brasil, Colombia y Venezuela.
Entre los regímenes universalistas figuran Chile, Argentina, Uruguay y
Costa Rica, mientras que la mayoría de los países de América Central, así
como de América del Sur se caracterizan por constituir regímenes
excluyentes. Los regímenes universalistas latinoamericanos “se caracterizan
comparativamente por contar con Estados muy activos en materia social,
que impulsaron una expansión gradual y universalizante de los derechos
sociales y articularon los sistemas de protección social con el mercado
laboral formal y las organizaciones de clase obrera” (Barba, 2009:338-339).
Por su parte, los regímenes duales y excluyentes se distinguen por:

Un descenso de uno y dos escalones, respectivamente, en los
indicadores considerados [se refiere a esperanza de vida al nacer,
mortalidad infantil, analfabetismo e índices relativos de vida] [...], al
igual que en los niveles de gasto social, de cobertura de Seguridad
Social, de los Servicios Educativos y de Salud Preventiva [...]. Y
también por un aumento gradual de la heterogeneidad etnocultural, del
carácter regresivo de los sistemas de protección social y del grado de
informalidad de los mercados laborales (Barba, 2009:340).

Si se toma como referencia la clasificación de EspingAndersen (liberal,
socialdemócrata y conservador-corporativista), de los tres modelos puros
por él descritos es el modelo conservador-corporativista el que comparte
ciertos elementos con el modelo de estado de bienestar periférico o dual
mexicano, si se considera únicamente la relación entre el Estado y la



población asegurada (segundo sistema de inequidades). Entre estos
elementos figuran el vínculo entre los derechos y el estatus ocupacional, el
compromiso con el mantenimiento de la familia tradicional, y la pluralidad
de esquemas con sus respectivas normas, formas de financiamiento y
estructura de beneficios. Ahora bien, si se tipifica el estado de bienestar
periférico o dual desde la óptica de la relación entre el Estado y la
población no asegurada (primer sistema de inequidades), se trata de un
régimen liberal extremo, en el que el mercado prevalece en la garantía de la
protección social y el Estado desempeña un papel supletorio para los
sectores de población excluidos del sistema. La elegibilidad se establece en
función de la necesidad, y las prestaciones o beneficios están diseñados
para continuar con los patrones de estratificación existentes.

Si bien pueden desentrañarse ciertas semejanzas, como las descritas,
entre el modelo periférico, el dual y los modelos de Esping-Andersen, el
caso mexicano se caracteriza esencialmente por una mínima cobertura y por
la desprotección de amplios sectores de la población.

La principal consecuencia de esta falta de cobertura es que la
dimensión del Estado asistencial requerido debería ser de dimensiones
gigantescas, cuando el Estado asistencial existente en países como México
se caracteriza por ser inconstante, limitado, desarticulado en cuanto a
niveles de gobierno e instituciones (con poblaciones objetivo desatendidas
por completo mientras que otras son atendidas por varios programas) y
sensible a la composición de los gabinetes de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) y del Ejecutivo. Mientras que el Estado social se
fundamenta en un derecho garantizado por una ley de Seguridad Social, la
Asistencia Social es caracterizada como “contingente a las prioridades de la
administración en turno, estigmatizada como una ayuda para indigentes, y
acotada en su cobertura por el presupuesto asignado” (Scott, 2005a: 8). Esta
falta de planeación unificada, estratégica y de largo plazo se corresponde
con la diversidad de enfoques a partir de los cuales se diseñan gran parte de



los programas. Así, se encuentran desde programas que incentivan la
participación económica de los adultos mayores (creados principalmente
por el INAPAM), en la línea de las teorías de la actividad, la continuidad y el
envejecimiento exitoso y productivo, pertenecientes a la primera generación
de teorías de gerontología social; como políticas de seguridad social
(pensiones contributivas del IMSS, ISSSTE,y demás instituciones públicas o
paraestatales) que siguen las directrices de la teoría de la desvinculación
perteneciente a la primera generación de teorías de gerontología social; y
pensiones no contributivas cuya vocación sería atajar las inequidades
desprendidas de las dimensiones de género, raza/etnia y tipo de localidad,
tal y como se promulga desde la teoría de la economía política del
envejecimiento, perteneciente a la tercera generación de teorías de
gerontología social.

Así, en la lista de los 150 programas asistenciales 9 para adultos
mayores en el país, figuran para el área de la Seguridad Económica el
Programa de Promoción de Empleo del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores, (INAPAM); el Programa de Promoción del Mejoramiento
Económico del IMSS; la Promoción de Fuentes de Financiamiento del IMSS;
el Programa de Servicios de Empleo y Generación de Alternativas para el
Autoempleo, CEDEPECA, 10 promovido por el ISSSTE y Dependencias de la
Secretaría de Educación Pública (SEP); el Programa de Becas para Adultos
Mayores del Gobierno del Distrito Federal, que otorga becas para los
adultos mayores de 70 años y más; la Pensión Universal para Adultos
Mayores de 70 años en el Distrito Federal; la Pensión Alimenticia para
Adultos Mayores de 70 años en extrema pobreza en Zacatecas 11 (Sandoval,
García y Richard, 2004), la Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de
70 años en el estado de México y en el mismo estado la Pensión
Alimenticia para Adultos Mayores de 60 a 69 años, entre otros.

Primer sistema de inequidades anteriora las reformas



Las reformas que sirven de parteaguas para la periodización son: la de
1997, cuando se reformó el IMSS, y la de 2007, cuando se reformó el ISSSTE.

Se denomina “primer sistema de inequidades” a las desigualdades entre
la población asegurada versus la no asegurada.

La primera inequidad del primer sistema anterior a las reformas de
1997 y 2007 es la falta de cobertura. Solamente 20.26 por ciento de la
población de 60 años o más recibió pensión en 2002 (datos del XII Censo
General de Población y Vivienda), cifra que ascendió a 24 por ciento en
2004 (Montes de Oca y Hebrero 2005, basados en la publicación del
INEGI/IMSS de 2004). Si se compara con la cobertura en décadas anteriores,
se descubre que en 1980 México alcanzó una cobertura de 45.9 por ciento
(Soria, 1995) y que el descenso en la cobertura se produjo progresivamente
hasta llegar a las cifras actuales. La proliferación de despidos en el sector
formal y el creciente número de empleos informales se encuentran detrás de
esta tendencia. La población económicamente activa representaba 62 por
ciento del total de la población, pero de este 62 por ciento solamente 40 por
ciento estaba inserto en el mercado laboral formal (Gomes, 2002), esto es,
menos de 25 por ciento de la población estaba inserta en el sector formal. Y
el derecho a recibir pensión, antes de las reformas, se adquiría después de
diez años de trabajar en el mercado laboral formal.

En cuanto a la cobertura en la región latinoamericana se presentan las
siguientes diferencias que Mesa-Lago (1994) clasifica en función del
periodo en el que fueron creados los sistemas de Seguridad Social
correspondientes. El grupo pionero-alto (Uruguay, Argentina,
Chile, 12 Cuba, Brasil y Costa Rica) fue el primero en establecer los
sistemas de Seguridad Social en la región en la década de 1920 y 1930, y
los sistemas pertenecientes a este grupo fueron aquéllos que alcanzaron una
mayor cobertura y desarrollo. El grupo intermedio (Panamá, México, Perú,
Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela) implemento sus programas
principalmente en las décadas de 1940 y 1950. El grupo tardío-bajo



(Paraguay, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Honduras y Haití) fue el último en introducir sus programas. En principio,
existe una relación directa entre la edad de los sistemas y la cobertura, tal y
como lo muestran datos de finales de la década de 1980 y principios de
1990, según los cuales la cobertura de pensiones en el grupo pioneroalto
oscilaba entre 73 y 87 por ciento; en el grupo intermedio entre 13 y 64 por
ciento; y el grupo tardío-bajo entre 9 y 27 por ciento. No obstante, el
sistema costarricense, que pertenece al grupo tardío por implementarse en la
década de 1960 y 1970, nació unificado alcanzando la cobertura casi
universal; y el sistema cubano, configuró en ese mismo periodo un esquema
de Seguridad Social de orientación estatista de carácter universal (Mesa-
Lago, 1986; Barba, 2009). A mediados de 1990, los pensionistas como
porcentaje de la población mayor de 64 años sumaban 100 por ciento en
Argentina, Brasil y Chile, 72 por ciento en Panamá y 30-36 por ciento en
Ecuador, El Salvador y Nicaragua (Mesa-Lago, 2004).

La vinculación con las políticas en materia de Seguridad Social de las
inequidades padecidas por las PAMS desprendidas de las dimensiones de
clase, género y raza/etnia es una de las premisas de la teoría de la economía
política del envejecimiento. Como ya se estableció para el caso de México y
con base en los estudios realizados desde del enfoque sociodemográfico,
cabría añadir las dimensiones de corporativismo, tipo de localidad y región
debido al peso específico de cada una de ellas.

En cuanto a la clase y el corporativismo como dimensiones
articuladoras del primer sistema de inequidades anterior a las reformas de
1997 y 2007, es preciso destacar que los grupos marginados que no
influyeron en la configuración de los sistemas de Seguridad Social en la
década de 1950 estaban conformados por los trabajadores rurales y los que
realizaban trabajos no asalariados, así como los asalariados en precarias
condiciones laborales. Estos grupos fueron excluidos de las instituciones
del Seguro Social por la coalición, conceptualizada como populista o



desarrollista “integrada por sectores de las clases medias, organizaciones
obreras, empleados públicos, empresarios industriales nacionales y
extranjeros, políticos y funcionarios públicos” (Barba, 2009:344).

La década de 1960 y 1970 se presenció la proliferación de nuevas
ocupaciones y pequeños negocios en el sector informal de la economía, de
tal suerte que crecía también la población que no cotizaba ni obtendría
beneficios de las instituciones de Seguridad Social. En 1973 la nueva Ley
del Seguro Social contenía la iniciativa de incluir a los grupos marginados,
si bien su cobertura quedó a la voluntad del patrón o empleador. La década
de 1980 aumentó el número de trabajadores que se refugiaron en el sector
informal, debido a la crisis y a los despidos masivos, disminuyendo por
tanto, la proporción de la población mexicana que contribuía a los sistemas
de Seguridad Social (Montes de Oca, 2001). Es constatable que las
pensiones cubrían a los sectores de mayores ingresos. Si se estudia la
variabilidad según deciles de ingreso, se obtiene que en el decil poblacional
de mayor ingreso la cobertura era de 90 por ciento y en el decil más pobre
apenas alcanzaba 1.5 por ciento (Scott, 2008). Si se utiliza como indicador
el consumo, el trabajo de Hernández del año 2001 que estratifica a la
población adulta mayor a partir de su nivel de consumo en cuartiles
ascendentes, muestra la existencia de una relación proporcional directa
entre la recepción de pensión nivel de consumo. Así, 7 por ciento de los
adultos mayores del primer cuartil recibían pensión, frente a 27 por ciento
del segundo cuartil y frente a 50 por ciento del cuarto cuartil de consumo.
Si el indicador es la corresidencia con un miembro derechohabiente del
IMSS O del ISSSTE, se obtiene que 90 por ciento de la población ubicada en el
decil de mayor ingreso corresidía con un miembro derechohabiente del
IMSS, ISSSTE u otra institución de Seguridad Social. En el otro extremo,
solamente 1.5 por ciento de la población situada en el decil más pobre
corresidía con un derechohabiente de dichas instituciones (Scott, 2005a). Se
deduce que el sistema de pensiones en México carecía de impacto



redistributivo. El alto costo de mantenimiento de los subsidios estatales era
pagado por la sociedad para consolidar este sistema de protección de una
minoría. Mientras tanto, debido al carácter extremadamente regresivo del
subsidio, los grupos más amplios y más pobres, permanecían en la más
absoluta desprotección (Gomes, 2005).

En la región latinoamericana el primer sistema de inequidades
generado alrededor de la inequidad de clase es omnipresente. La región se
caracteriza por una gran desigualdad de los sistemas de Seguridad Social,
de tal suerte que los ciudadanos que se encuentran en los quintiles de
ingreso más bajos están prácticamente descubiertos. No obstante, Ecuador y
El Salvador presentan una cobertura altísima del quintil inferior de ingreso,
que se explica a partir de sistemas de cobertura especiales para estos grupos
o en relación al “bajo sueldo de los contribuyentes”. En el otro extremo se
sitúan los países con mayor inequidad de clase, ya que presentan una
relación directamente proporcional entre ingreso y cobertura. En este grupo
se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Nicaragua, Perú, Uruguay y
Venezuela. Curiosamente son los países menos pobres, con mayor cobertura
y con un perfil más envejecido (Argentina, Chile y Uruguay), los que tienen
sistemas más excluyentes de los trabajadores pertenecientes a los quintiles
de ingreso inferiores (Gomes, 2005). Con base en otras fuentes y tomando
como universo otros países 13 de la región, Arancibia (2008) expone que los
países con menor cobertura de su quintil inferior de ingreso son Bolivia,
Guatemala y Paraguay (alrededor de 1 %). Por el contrario, los quintiles
inferiores de ingreso tienen una cobertura mayor en Chile (más de 30 %),
seguido de México (más de 25 %), y de Venezuela y Costa Rica (alrededor
de 10 %).

El tipo de localidad es otro eje alrededor del cual se articula el primer
sistema de inequidades anterior a las reformas. Las instituciones de
Seguridad Social apoyaron los procesos de industrialización y urbanización
-a través de la protección del trabajador asalariado formal urbano- y



marginaron el desarrollo rural -mediante la desprotección de los
trabajadores del campo-. Ordóñez (2009) esgrime la tesis de la existencia de
un plan de cobertura progresiva, que si bien inició con el sector urbano,
tenía en su formulación original la vocación de ir agregando sectores para
finalmente ofrecer una cobertura universal. Así, tras el cumplimiento del
primer objetivo en el periodo del “milagro mexicano” que transcurrió de
1941 a 1972, el segmento beneficiario de la siguiente ola expansiva sería el
rural, a partir de la década de 1960. Sin embargo, explica el autor que la
crisis de 1982 dio al traste con el objetivo de incluir finalmente al sector
rural, mientras que los avances que tuvieron lugar de 1972 a 1982 se
limitaron a los siguientes:

En 1973 se promueve una reforma integral a la LSS [Ley del Seguro
Social] que proponía extender [...] los beneficios del régimen
obligatorio de la ley de 1943 a otros grupos no protegidos con el fin de
paulatinamente cubrir a todos los mexicanos económicamente activos
[...] En 1974 se modificó el artículo 123 de la Constitución para que
incluyera como beneficiarios de la Ley del Seguro Social a
campesinos, no asalariados y otros sectores y sus familiares. Con todo
ello, finalmente la legislación mexicana acepta de forma tácita el
derecho de todos los individuos y sus familias a la previsión pública,
independientemente de su posición económica o situación laboral [...]
[sin embargo] se mantuvo intacto el principio contributivo contractual
como criterio discriminatorio de Seguridad Social (Ordóñez, 2009:216-
217).

Esto es, no se avanzó en el ámbito de la Seguridad Social, si bien la
asistencia social -y sus consabidas limitaciones e intrínsecas connotaciones
negativas producto de que las prestaciones no derivan de un derecho
ganado- se dirigió enfáticamente al campo a través de diversos
programas. 14 La crisis de 1982 tuvo como consecuencia inmediata el



drástico recorte presupuestario al gasto social y el desmantelamiento de la
mayor parte de los programas de asistencia social dirigidos al campo, único
cauce de apoyos dados los inexistentes avances en materia de Seguridad
Social. La situación del México rural anterior a las reformas es fiel reflejo
del proyecto inacabado de Seguridad Social -del que se ha mantenido
excluido de manera sistemática (Pedrero, 1999)- y de las limitaciones y
discontinuidades de la asistencia social. Solamente 10 por ciento de los
hombres adultos mayores y menos de 5 por ciento de las mujeres adultas
mayores recibían algún tipo de beneficio, doblándose estas cifras en las
áreas urbanas tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres
(Camarano y Marsilac, 2002). Así, las transferencias realizadas por el
sistema de Seguridad Social tenían un sesgo urbano y las transferencias
formales del gobierno federal (en forma de asistencia social) se orientaban
hacia las áreas menos urbanizadas, especialmente hacia las zonas rurales
(Montes de Oca y Hebrero, 2005).

En la región latinoamericana, al comparar la población mayor que vive
en áreas rurales y urbanas se encuentra que del grupo de países compuesto
por Argentina, Brasil, Costa Rica, México y Perú, la mayor prevalencia de
adultos mayores viviendo en áreas rurales -que son también las más pobres-
15  se registran en Brasil y México (Camarano y Marsilac, 2002). No
obstante, estos dos países se diferencian notablemente entre sí en materia de
cobertura, tanto en las áreas rurales como en las urbanas. En Brasil 16 80 por
ciento de los hombres (en áreas urbanas y rurales); 74.5 por ciento de las
mujeres en áreas rurales y 85.2 por ciento de las mujeres en áreas urbanas
reciben alguna prestación del servicio social. En general, en la mayor parte
de los países latinoamericanos los sistemas de pensiones se concentran
principalmente en áreas urbanas (Guzmán, 2002; Gomes, 2005), siendo la
única excepción el ya mencionado caso de Brasil, país en el que a partir de
la reforma constitucional de 1988 se unlversalizó el derecho a las
pensiones, incluyendo a los trabajadores rurales que no habían contribuido



al sistema. Los países con baja cobertura de la Seguridad Social concentran
su protección especialmente en las áreas urbanas. Este es el caso de
Honduras, El Salvador, Venezuela, República Dominicana, Ecuador,
Nicaragua y Paraguay (Gomes, 2005). Con la excepción de Argentina,
Uruguay, Chile y Brasil, los sistemas de pensiones excluyen a los
trabajadores del sector informal y a los trabajadores por cuenta propia como
pequeños comerciantes y trabajadores agrícolas (Guzmán, 2002).

Para estudiar las inequidades desprendidas de la dimensión de tipo de
localidad en México antes de las reformas, es conveniente tomar en
consideración también la dimensión de raza/etnia, dado que es muy
frecuente la doble condición de indígena y rural. Los indígenas se
concentran en áreas con nivel de urbanización muy bajo, o dicho de otro
modo, áreas muy rurales. Los municipios con un número de habitantes
menor a 2500 concentraban 70.1 por ciento de la población indígena, esto
es, 6.9 millones de personas (Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, CDI-Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD, 2002).

Podría deducirse que a la inequidad derivada de la dimensión tipo de
localidad se añade la derivada de raza/etnia, si bien también podría
interpretarse que no es casualidad que las áreas en las que viven los
indígenas sean las más desprotegidas y las que padecen mayores índices de
marginación. La Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas 1997
(ENEZI), arrojó el siguiente dato -interpretado por Jiménez (2002)- sobre el
campo mexicano, a saber, 92.25 por ciento no tenía ningún tipo de
prestación en 1997. Algunas de las dimensiones de la exclusión son la
exclusión jurídica -no los contemplan las disposiciones legales-, la
exclusión económica -no aportan a un fondo-, la exclusión por estigma -son
“campesinos”- y la exclusión social -no hay “costumbre” (Fajardo, 2006)-.
Recientemente se han incluido los afrodescendientes como grupo de estudio
en las encuestas (INEGI, 2010b; CONAPRED 2010) que se abordarán en el



primer sistema de inequidades después de las reformas. En relación a la
minoría criolla, no existen estudios que muestren el diferente grado de
cobertura. En general, las personas con más años de escolaridad, que
residen en áreas más urbanas y cuyas condiciones de residencia son
mejores, tienen mayores probabilidades de recibir pensión (Wong y Parker,
1999).

En la región latinoamericana, es preciso mencionar que a mayor
heterogeneidad étnica, menor cobertura, tal y como lo muestran los casos de
los tipos dual y excluyente que caracterizan a países como Brasil, México,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y la mayor parte de
los países de América Central (Ordóñez, 2009). En palabras del autor:

Todo parece indicar que en América Latina las sociedades más
heterogéneas han tolerado [han propiciado] mayores grados de
exclusión social. De hecho, estudios recientes establecen que las
diferencias raciales o étnicas están entre los factores más significativos
en la exclusión social, entendida como el acceso desigual a una serie de
servicios y oportunidades garantizados por los derechos a la educación,
la salud, al trabajo, la participación política y los derechos civiles
(Perry, 2001:10 citado por Ordóñez, 2009:333).

Con anterioridad a las reformas, en México la dimensión regional es
también articuladora de inequidades del primer sistema, en tanto se
registran importantes desigualdades entre las regiones del país. Las
entidades federativas tienen diferente proporción de pensionistas y en
general, a menor valor del índice de Desarrollo Humano (IDH) 17 de las
entidades, menor proporción de pensionistas. Estados como
Chiapas, 18 Oaxaca, 19 Guanajuato, Veracruz, 20 Guerrero 21 , Michoacán 22 y
Zacatecas, que presentan mayor pobreza y menor IDH, teman menores
proporciones de pensionistas (Montes de Oca y Hebrero, 2005). De nuevo
es importante mencionar la interacción de las dimensiones raza/etnia y



región, tal y como se pone de manifiesto al enumerar -en sentido
decreciente- las entidades que concentraban mayor población absoluta de
indígenas: Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Veracruz (CDI-PNUD, 2002).

El género es también eje articulador del primer sistema de inequidades
anterior a las reformas. La Seguridad Social ignoró la perspectiva de género
al igual que no tuvo en cuenta las generaciones que por haber nacido antes
del periodo en el que se estableció la obligatoriedad de los beneficios
sociales habían quedado excluidas de los mismos (Montes de Oca, 2001).
La pensión se estipula en función del trabajo remunerado realizado por el
titular en el sector formal y/o del trabajo remunerado realizado en el sector
formal por el cónyuge, además de otras pensiones por parentesco o
invalidez. Por ende, desde la perspectiva de la recepción de pensiones por
razón de titularidad, las inequidades de género comienzan desde la división
sexual del trabajo que deviene en la estratificación de la situación
socioeconómica en la vejez.

El rol desempeñado por las mujeres en la reproducción social, limita
sus oportunidades de emplearse de forma remunerada y de formarse en el
sistema educativo formal (Stone, 1989). Cuando sí trabajan de forma
remunerada, lo hacen en puestos de sueldos bajos 23 y poco valorados, que
desembocan en inequidades de género en la vejez (Huenchuan, 2004).

Esta menor participación en el mercado de trabajo contrasta con su
mayor participación en el sector informal. Así, desde el análisis del
mercado laboral y la Seguridad Social, el enfoque de género muestra que
únicamente 30 por ciento de las mujeres tenían un trabajo remunerado, de
las cuales muy pocas estaban en el mercado laboral formal. La
consecuencia es que si bien eran muy pocos los hombres que llegan a
jubilarse, mucho menor aún era el número de mujeres 24 que a partir de los
60 años recibían una pensión (Gomes, 2002; Montes de Oca y Hebrero,
2005). La proporción equivale aproximadamente a tres hombres
pensionistas por cada mujer en esa situación. Datos anteriores muestran que



de los adultos mayores que recibían una pensión por haber desempeñado un
trabajo remunerado en el sector formal, 74 por ciento eran hombres y 32
por ciento mujeres (Wong y Parker, 1999).

Datos del año 2000 muestran la cobertura de las pensiones 25 según
género y también según segmento etario dentro de la población adulta
mayor. Para el grupo de edad de 60-64 años: 11.4 por ciento y 22.4 por
ciento respectivamente; para el grupo de 65-69 años, 13.5 por ciento y 29.6
por ciento; para el grupo de 70-74,15.3 por ciento y 30.6 por ciento; y
finalmente para el grupo de 75 años y más, 21.5 por ciento y 26.6 por ciento
(Ham, 2002). Por si fuera poco, también el Estado asistencial discrimina
por razón de género, tal y como lo muestran las transferencias de los
programas Procampo 26 y Progresa, 27 gracias a los cuales 14 por ciento de
los hombres y 7 por ciento de las mujeres estaban cubiertos (Gomes, 2002).
También de acuerdo al censo 2000, analiza Ham (2002) la relación del
género y el tipo de localidad con la cobertura:

Los más protegidos por las pensiones 28 son los hombres del medio
urbano, si bien ni siquiera en este segmento se llega a la proporción de 50
por ciento. El siguiente segmento mejor cubierto es el conformado por las
mujeres también urbanas. El porcentaje de hombres adultos mayores rurales
que recibían pensión oscilaba entre 9.9 por ciento y 13.8 por ciento
(dependiendo de si se trata del grupo de edad de 60- 64, 64-69, 70-74 o de
75 años y más) y la cobertura para las mujeres adultas mayores rurales
oscilaba entre 3.4 por ciento y 8 por ciento. En general, tanto para los
hombres como para las mujeres era mayor la cobertura en las áreas más
urbanas 29  que en las áreas rurales. Esto es, con base en estos datos puede
afirmarse que pesaba más el tipo de localidad que el género, o dicho de otra
manera, el sistema de pensiones marginaba en mayor medida en función del
tipo de localidad que en función del género.

En la región latinoamericana y a partir de los datos de las encuestas de
hogares realizadas alrededor del año 2002, se constata la situación



desventajosa en la que se encuentran las mujeres en relación a los hombres
en lo que atañe a la Seguridad Social, dado que en primer lugar, un
porcentaje más alto de mujeres no percibe ingresos propios y en segundo
lugar, un porcentaje más alto de mujeres no cuenta con pensión ni
jubilación (Rico, 2003).

En general, el primer sistema de inequidades generado por el sistema
de pensiones anterior a las reformas acentuaba la desigualdad y marginaba a
amplios sectores de la población, dejándolos fuera del sistema de pensiones.

SEGUNDO SISTEMA  
DE INEQUIDADES ANTERIOR A LAS REFORMAS

Se denomina “segundo sistema de inequidades” a las desigualdades dentro
de la población asegurada. Estas diferencias se reflejan claramente al
comparar por un lado los regímenes para los trabajadores privados (IMSS), y
por otro lado los regímenes para los trabajadores del Estado (ISSSTE) y de
las empresas paraestatales entre las que figuran Pemex, CFE, Luz y Fuerza
del Centro (LFC), Ferrocarriles Nacionales (FERRONALES), Banco Nacional
de Crédito Rural (BANRURAL), Nacional Financiera (NAFIN), Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y Banco Nacional de Comercio
Exterior (BANCOMEXT). Las inequidades se refieren a subsidios estatales por
derechohabiente, edad mínima de jubilación, porcentaje del salario que
constituye el monto de la pensión, monto absoluto de la pensión, número de
años de disfrute de la pensión, etcétera (Valencia, 1999; Montes de Oca,
2001; Welti, 2002; Salas, 2002; Ham, 2002; Valencia, 2005; Scott, 2005a).

Al igual que el primer sistema de inequidades, el segundo sistema de
inequidades anterior a las reformas se articuló en torno a las dimensiones de
corporativismo, clase, tipo de localidad y género.

Las luchas y negociaciones de las corporaciones de los empleados
públicos 30 federales, las fuerzas armadas, los maestros federales



(organizados en sindicatos) 31 y los trabajadores de los tres sectores
estratégicos de la economía (petróleos, ferrocarriles y electricidad)
constituyeron la génesis de la estructura institucional de la Seguridad Social
de mediados del siglo pasado, cuyo sesgo corporativista permanece hasta
nuestros días. En la base de esta estructura se situaban los grupos de menor
fuerza política, como los empleados privados y obreros afiliados al IMSS, y
en la cúspide de la estructura figuraban los sectores estratégicos. La
generosidad de las prerrogativas y privilegios de los sistemas de Seguridad
Social creados ex profeso era directamente proporcional a la fuerza de cada
uno de estos grupos (Montes de Oca, 2001b). Así, los subsidios estatales
por derechohabiente del sector público eran mayores que por
derechohabiente del sector privado: 1.6 veces mayores en el caso del ISSSTE,
y entre cuatro y ocho veces en el caso de las paraestatales. Si los
trabajadores del sector privado, derechohabientes del IMSS, se retiraban a los
65 años y con tasas de reposición del 50 por ciento como media, los
trabajadores del sector público se jubilaban a los 55 años, si se habían
cubierto 30 años de trabajo, y con tasas de reposición próximas a 100 por
ciento, e incluso superiores en el caso de las paraestatales (Scott, 2005a).
Mientras que la mitad de los pensionistas del IMSS, disfrutaban de su
pensión siete años o menos, los pensionistas del ISSSTE alcanzaban la
mediana de nueve años de goce de pensión (Welti, 2002).

Advierte Soria (1995) que esta presión generada por las corporaciones
fuertes servía a los intereses de un Estado que quería separar a los diferentes
grupos entre ellos (segundo sistema de inequidades) y del resto de la
población (primer sistema de inequidades). Si se relaciona con la
perspectiva marxista sobre el conflicto de clase, puede adivinarse una suerte
de estrategia para debilitar o impedir la cohesión interna de la clase obrera y
por ende, el conflicto inter clases. Así mismo, la cohesión vertical (entre los
diferentes niveles de trabajadores en una misma corporación) fomentada
por el corporativismo disuade la cohesión horizontal (entre el mismo nivel



de trabajadores de distintas corporaciones), y de nuevo, atenúa el conflicto
inter clases.

La clase -dentro del segundo sistema de inequidades, esto es, en el
universo de la población pensionada- es relevante en relación a los montos
de las pensiones, dado que la relación entre el salario y el monto de la
pensión era directa. No obstante, si se toma como referencia el sistema del
IMSS, que otorgaba cerca de las tres cuartas partes de las pensiones que
recibía la población mexicana asegurada antes de la reforma de 1997, se
observa cierta sensibilidad hacia los derechohabientes de menor nivel
salarial y menor densidad de cotización. Las pensiones dependían del
número de semanas de aportación que excedían el periodo de contribución
mínima de 500 semanas. Estos beneficios eran establecidos por el promedio
del salario base de los últimos años de trabajo dividido entre el salario
mínimo, mientras que el IMSS garantizaba que la pensión mínima no fuera
inferior a un salario mínimo (Juárez, 2004). La reforma de 1989 incrementó
las pensiones indexándolas al salario mínimo y en 1994 se aumentó la
pensión mínima a 100 por ciento del salario mínimo (García y Pacheco,
2004).

El tipo de localidad no sólo influía directamente en la existencia o
inexistencia de cobertura antes de las reformas, sino que además repercutía
en el monto de las pensiones. En México las pensiones eran inferiores a un
salario mínimo en las áreas rurales, mientras que en las áreas urbanas la
generalidad de los hombres recibía pensiones que sumaban la cantidad
equivalente a un salario mínimo o a menos de dos salarios mínimos y las
mujeres recibían pensiones inferiores a un salario mínimo (Ham, 2002).

El género era así imismo un importante eje de inequidad antes de las
reformas, también desde la perspectiva de las pensiones que no son fruto
del trabajo remunerado realizado en el sector formal por el beneficiario. De
las pensiones que recibían las mujeres adultas mayores más de la mitad (53
%) eran por causa de viudez, seguidas de las causadas por retiro (34.1 %) y



por último, por incapacidad e invalidez (que suman 13 %). Las pensiones
que recibían los hombres eran principalmente por retiro (69.1 %), seguidas
de las causadas por cesantía (17.9 %) y encontrándose en último lugar las
de incapacidad e invalidez (11.6 %).

En México, de las pensiones por viudez, que son las que recibían más
de la mitad de las mujeres adultas mayores pensionadas, casi 25 por ciento
no superaba el monto de 900 pesos mensuales, y casi 80 por ciento era igual
o inferior a 1200 pesos mensuales (Rubalcava, 1999). Datos del mismo año
de Wong y Parker señalan que 63 por ciento de las mujeres adultas mayores
recibían una pensión por viudez o parentesco, frente a 0.1 por ciento de los
hombres adultos mayores. Si se integra el universo de la titularidad con el
de la viudez, parentesco y otros, se puede elaborar la siguiente clasificación.
Se divide la distribución de las pensiones en función de tres criterios: 1) El
grupo que recibe una pensión por ser titular de la misma. 2) Por ser esposo
o esposa del titular de la pensión. 3) Por cohabitar en el mismo hogar con
alguien que recibe pensión. Los resultados confirmaron la baja prevalencia
de pensiones para la población adulta mayor en general. Las mujeres
recibían pensión por titularidad en menor proporción que los hombres (14.8
% frente a 30.5 %), mientras que si se suma la recepción de pensión por
titularidad y por ser esposo/esposa del titular se obtiene que 27 por ciento
de las mujeres adultas mayores y 31 por ciento de los hombres adultos
mayores recibían pensión. Así mismo, no se presentan diferencias de
género cuando se suman los tres criterios, esto es, cuando se tiene en cuenta
la recepción de la pensión por titularidad, por titularidad del esposo/esposa
y por titularidad de alguien que cohabite en el hogar (30 % de las mujeres
adultas mayores y 32 % de los hombres adultos mayores).

Si se toma en cuenta el estado civil, los hombres adultos mayores
casados tendían a recibir pensión en mayor proporción que los hombres
adultos mayores solteros o divorciados. Las mujeres adultas mayores
casadas, sin embargo, recibían pensión por trabajo remunerado en el sector



formal en menor proporción que las adultas mayores solteras o divorciadas,
pero en mayor proporción que aquéllas cuando se trata de la suma de
pensión por titularidad más pensión por titularidad del cónyuge y también
cuando se trata de la suma de pensión por titularidad más pensión recibida
por alguien que cohabita en el hogar (Wong y Parker, 1999). Como
conclusión sobre los dos sistemas de inequidades respecto del género:

Las condiciones socioeconómicas en que viven las generaciones de
edades avanzadas están en estrecha interrelación con los diferenciales
de sobrevivencia entre sexos, y con las construcciones sociales e
institucionales en torno al género, como son el acceso al mercado de
trabajo y a las instituciones de Seguridad Social. Las condiciones
generacionales y de género se entrecruzan con las desigualdades
sociales, como el acceso diferencial a las instituciones en las áreas
rurales y urbanas, conformando contextos de extrema heterogeneidad
socioeconómica en la tercera edad (Gomes, 2001:15)

Es preciso señalar que en algunas instituciones existía una diferencia de
género favorable a las mujeres en el sentido de que éstas requerían un
menor número de años trabajados para obtener el derecho al retiro
(Valencia, 1999). Estas acciones afirmativas tienen un efecto positivo en la
equidad de género, debido a que compensan hasta cierto punto el marcado
sesgo de género del mercado laboral. Las mujeres se concentran en trabajos
de baja remuneración, de bajo estatus y con pocas oportunidades de
crecimiento, promoción o ascenso. El alto nivel de demanda sobre la mujer
en áreas como el cuidado de los hijos, las tareas domésticas, y el cuidado de
los adultos mayores son algunos de los factores que intervienen en la
perpetuación de las inequidades de género en todas las etapas del ciclo vital.

Como conclusión del segundo sistema de inequidades en el sistema de
Seguridad Social mexicano anterior a las reformas de 1997 y 2007 se



reafirma que es el corporativismo el eje dominante en la articulación de las
inequidades.

Reformas de los sistemas  
de pensiones en América Latina y el Caribe

Desde el punto de vista de la teoría de la economía política del
envejecimiento, las reformas llevadas a cabo en América Latina en las tres
últimas décadas forman parte de la globalización de la ideología neoliberal
llevada a cabo por las organizaciones gubernamentales internacionales
(Estes y Phillipson, 2002; Walker y Deacon, 2003), cuyo protagonismo en
la política global en materia de envejecimiento es creciente en tanto no
solamente han diagnosticado el problema -envejecimiento como “carga”-
sino que también han creado la solución para corregirlo -privatización y
reducción de la intervención del Estado- (Estes y Phillipson, 2002; Walker,
1990b).

Se ha señalado el protagonismo de las élites planificadoras de las OGIS

(Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y Banco Interamericano
de Desarrollo) en la constitución de una coalición de carácter trasnacional -
que releva o transforma la anterior coalición populista o desarrollistaque
ahora está formada por élites planificadoras gubernamentales, funcionarios
públicos y ministros de finanzas, sectores gerenciales y profesionales,
inversionistas financieros y asesores internacionales, que se han articulado
para establecer sociedades de libre mercado y sistemas de prestaciones
sociales que no alteren su funcionamiento (Barba, 2009). El libreto esencial
que las citadas organizaciones gubernamentales internacionales han
instrumentalizado para justificar la privatización de los sistemas de
pensiones es el -muy cuestionado- 32 fomento del ahorro interno, no sólo
con el fin de proteger a las personas adultas mayores sino también en aras
de estimular la inversión privada y el crecimiento económico nacional



(Sandoval, 1999) de tal suerte que se impulse el empleo y que por tanto se
logren mejores pensiones 33 (Mesa-Lago, 2001a).

Frente a las resistencias que las agendas neoliberales han encontrado en
su aplicación en los países de Europa continental, caracterizadas por
tradiciones socialdemócratas y ciudadanías consolidadas, la región de
Europa oriental así como los países en desarrollo presentan una
“aceptación” de las mismas, muchas veces como condición para el
otorgamiento de préstamos (Ferge, 2002; Walker y Deacon, 2003; Walker,
2006). En el caso de la región latinoamericana se añaden a las razones
clásicas utilizadas para su implementación en los países más desarrollados
tales como el incremento en la esperanza de vida, el rápido cambio en las
estructuras demográficas, la falta de previsión y la crisis financiera,
argumentos incontestables como el desvío de recursos a otras prestaciones
de la Seguridad Social, el uso en fines ajenos al sistema, la mala
administración, la corrupción, y la concesión de altos beneficios para
grupos especiales que cotizaron mínimamente o incluso no cotizaron (Ham,
2005c).

No obstante, la introducción del libreto neoliberal en materia de
pensiones no ha sido homogénea en la región. En principio, la propuesta del
Banco Mundial consistía en el sistema de tres pilares, 34 si bien este
organismo ha generado otras propuestas que se han centrado, igualmente,
en los elementos básicos de un sistema multipilares 35 (Holzmann y Hinz,
2005).

De los ocho países latinoamericanos que a la altura del año 2000 ya
habían introducido las reformas, un primer grupo (Chile, Bolivia, México y
El Salvador) implantó el modelo sustitutivo, que eliminó el anterior sistema
de beneficios definidos para introducir en su lugar un sistema de
capitalización plena e individual o de contribuciones definidas. Este modelo
sigue la experiencia chilena 36 y sólo ha podido implantarse bajo fuertes
controles autoritarios, y en regímenes duales y excluyentes. El grupo



formado por Argentina y Uruguay siguió el modelo mixto, que reforma el
sistema público y lo integra al de capitalización individual. El sistema
público paga una pensión básica mientras el privado paga una pensión
complementaria. Este modelo fue implantado en regímenes universalistas
democratizados, donde la oposición política jugó un papel considerable. El
tercer grupo formado por Perú y Colombia -donde también se registraron
fuertes resistencias a los planes de implantación de planes sustitutivos-
implantó el modelo paralelo, de tal suerte que no se elimina el antiguo
sistema de beneficios definidos sino que éste compite con el de
capitalización individual o de contribuciones definidas. En cuarto lugar se
encuentran los casos de Costa Rica y Brasil, países en los que los sistemas
públicos de reparto y capitalización colectiva se reformaron para hacerlos
más viables en términos financieros (Mesa-Lago, 2001b; Barba, 2009).

La revisión de las causas detrás de la reforma del sistema de Seguridad
Social mexicano arroja los matices que se describen a continuación. En
respuesta al supuesto fomento del ahorro interno propiciado por las
reformas hay dos aspectos a tener en cuenta: por un lado la transferencia de
los recursos para ser administrados de manera privada y por otra parte la
solución financiera que han supuesto las reformas del IMSS y del ISSSTE. En
relación al caudal de recursos que serán manejados de forma privada, se
argumenta que en México: 1) No existe un mercado financiero con
vocación de inversión productiva a largo plazo. 2) No es previsible que se
acumulen recursos en los primeros años dados los altos costos fiscales 37 de
la transición, entre los que figura la garantía otorgada por el Estado de una
pensión mínima a quienes no hayan sumado las 1250 semanas de
cotización. 3) Las tasas de interés deberán estar por encima del cinco por
ciento anual para garantizar en el momento del retiro la sustitución del
salario por el retiro en condiciones justas. 38 4) El sistema financiero
mexicano está siempre pendiente de posibles devaluaciones e inflaciones
(Ham, 1996). Finalmente, las altas 39 comisiones que cobran las



administradoras de fondos de pensión no sólo disminuyen la rentabilidad
que podrían obtener los trabajadores, 40 sino que se transforman en un
mecanismo adicional de extracción de riqueza del Estado, por las ventajas
que pudiese obtener al administrar directamente estos recursos, que
finalmente utiliza pero pagándolos como deuda pública (Ramírez, 2008).

En relación al ahorro que ha supuesto la reforma de los sistemas
financieramente inviables del IMSS y del ISSSTE, hay que reconocer que si
bien estas reformas “han implicado e implicarán costos fiscales formidables
a mediano plazo, permiten la viabilidad financiera de estos sistemas de
pensiones, al pasar de una situación en la que los costos futuros no estaban
acotados y, por lo tanto, no eran financiables a largo plazo, a una en la que
sí lo están” (Scott, 2008:74).

Por ejemplo, datos de Martínez de 2007 estiman en el caso del ISSSTE

un ahorro neto, para el sector público, de 40 por ciento de los pasivos
contingentes bajo el esquema previo, equivalente a 21 por ciento del PIB

(Scott, 2008).
En cuanto a los demás argumentos, el peso que suponen las pensiones

y los gastos en salud para el erario público por el envejecimiento de la
pirámide demográfica -señalados en los países más desarrollados como
algunas de las causas del desmoronamiento del estado de bienestar- no son
aplicables, como tampoco lo es el discurso de la equidad generacional. Al
contrario, las crisis económicas en este país no pueden ampararse en esas
dinámicas demográficas dado que el grupo etario predominante en la
actualidad es el de los adultos en edades activas. Sin embargo, a pesar del
bajo índice en la razón de dependencia del que ha gozado México, no se
han acumulado recursos ni se ha creado infraestructura, sino una crisis
financiera 41 basada en el desequilibrio actuarial entre las contribuciones
recibidas y los beneficios otorgados (Valencia, 2004; Nava y Ham, 2006),
tal y como ilustran las inhabilidades financieras previas a las reformas del
IMSS y del ISSSTE. Dicho de otro modo, lo que se ha agotado no es el



principio detrás del modelo solidario de reparto, sino la forma en que se
instrumentó en México y otros países latinoamericanos (Ramírez, 2008).

El modelo mexicano reformado está determinado por la penetración del
mercado en el sistema de pensiones, que se plasma en dos de sus
características, a saber: es obligatorio y es privado (Guerrero y Sinha,
2004). En diciembre de 1995 el Congreso aprobó la Ley del Seguro Social
y en abril de 1996 la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro,
(SAR), 42 que permitía la administración privada del sistema de pensiones a
través de las administradoras de fondos para el retiro (Afores). 43  Cada
Afore gestiona las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para
el Retiro (Siefores). 44 Cada cuentahabiente contribuye a su administradora
de fondos para el retiro con 6.5 por ciento de su sueldo (pagado por el
empleador) y el gobierno contribuye adicionalmente con 5 por ciento del
salario mínimo. Los trabajadores eligen la administradora de fondos para el
retiro y deben permanecer en ella durante un año. Al final de ese plazo
pueden cambiarse de administradora sin penalización. Las Afores deben
informar al cuentahabiente anualmente sobre el valor acumulado, los gastos
de administración y las cotizaciones. Si bien desde febrero de 1997 las
citadas administradoras comenzaron a recaudar cotizaciones, fue a partir de
septiembre de ese año que las cotizaciones adquirieron obligatoriedad para
los trabajadores del sector privado. Las administradoras de fondos para el
retiro están reguladas por la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para
el Retiro (Consar), y a la altura del año 2000 había 14 Afores 45 (Guerrero y
Sinha, 2004). Cada una de ellas cobra diferentes cantidades por concepto de
gastos de administración, y lo ideal para que el trabajador optimice su
rendimiento, según el estudio de Sinha (1999), no es cambiar anualmente de
administradora, sino hacer dos o tres cambios a lo largo de 30 o 40 años de
trabajo. Al momento del retiro, el trabajador recibe, de parte de las
administradoras, retiros programados o el saldo acumulado, o, si el ahorro



es suficiente, contrata con una administradora privada una renta vitalicia
(Ramírez, 2008).

La pensión de retiro del trabajador dependerá de la densidad de
cotización, del nivel de ingresos y de la rentabilidad financiera. La densidad
de cotización es el número de contribuciones realizadas por un trabajador
como proporción del total de cotizaciones que éste puede potencialmente
realizar en un determinado periodo. Este punto es de relevancia por dos
aspectos clave: por una parte, determina en gran medida la acumulación de
fondos capitalizables y, por lo tanto, la tasa de remplazo al momento de la
jubilación; por otra parte, es fundamental para poder cumplir por lo menos
con la exigencia mínima de 1250 semanas de cotización necesarias para
acceder cuando menos a la pensión mínima garantizada por el Estado
(Arancibia, 2008).

Por su parte, la reforma del ISSSTE, llevada a cabo en 2007, también
supone una privatización del régimen de Seguridad Social de los
trabajadores del Estado y el traspaso a un sistema de capitalización
individual. Los primeros tres años los fondos han estado gestionados por
Pensionissste, una administradora de carácter público y después de este
periodo se abren las opciones de las Afores.

PRIMER SISTEMA DE INEQUIDADES DESPUÉS DE LAS
REFORMAS

La primera inequidad del primer sistema después de las reformas es que no
ha aumentado la cobertura en México. Tras una expansión considerable del
número de derechohabientes del IMSS en la segunda mitad de la década de
1990, se estancó en el periodo 2000-2004, lo que sugiere que la cobertura
ha respondido más al ciclo económico que a la reforma misma (Scott,
2008). Conforme a la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social



levantada en 2009, una cuarta parte de los adultos mayores, 25.5 por ciento,
se encuentra pensionado (INEGI/IMSS, 2009).

Inequidad de clase

La inequidad de clase entre los asegurados y no asegurados se manifiesta en
primer lugar en la falta de ampliación de la cobertura de la población de
menores ingresos -en 2002 menos de 3 por ciento del total de
derechohabientes del IMSS pertenecían al quintil más pobre (Scott, 2008),
cifra que se mantuvo en 2006 (PNUD, 2011)- y en segundo lugar en la
contribución por parte de la población no asegurada al pago de las
pensiones de la población asegurada.

En relación al primer aspecto, las reformas han separado el segundo
pilar, que consiste en transferencias intertemporales o ahorro para el retiro
cuyo fin es impedir una caída drástica del ingreso respecto al nivel
alcanzado previo al retiro para suavizar la capacidad de consumo a lo largo
del ciclo vital, del primer pilar, constituido por transferencias
interpersonales y cuyo objetivo es evitar una caída del ingreso respecto a un
mínimo absoluto. Estas dos funciones y estos dos pilares se entremezclaban
en los sistemas de beneficios definidos, y en el caso de México, el énfasis
se ha situado en el segundo pilar olvidando por completo el primero (Scott,
2008). Al implementar un mecanismo de ahorro para el retiro, se desprotege
a la población que no puede generar ahorro, población formada por los
discapacitados, los que realizan trabajos no remunerados como el trabajo
doméstico, y en general los trabajadores que no generan los activos
suficientes para adquirir una canasta mínima de satisfactores. No puede
dejar de mencionarse que en el año 2010, en México 21 204 441 personas
se encontraban en la situación de pobreza alimentaria, esto es, no generaban
la riqueza suficiente para cubrir sus necesidades alimentarias (CONEVAL,
2010). Para este sector de la población, el lugar que en la lista de
necesidades básicas ocupa el ahorro, es claramente no prioritario (Scott,



2005a). Ahora bien, incluso la persona que pertenece al colectivo que puede
generar un pequeño ahorro valora que a cotizaciones mínimas, pensiones
mínimas, y por lo tanto se hace más cuestionable renunciar a una parte de la
renta presente por una menos que insuficiente renta futura (García, 2001).

En relación al segundo aspecto y tomando así mismo el caso de
México, la reforma del IMSS ha logrado mayor progresividad pero
únicamente dentro de la población asegurada. Los dos elementos
redistributivos introducidos: la “cuota social” -que es una contribución fija
a las cuentas de los trabajadores por parte del gobierno- y la pensión
mínima -equivalente a un salario mínimo para aquéllos que han cotizado 25
años (antes eran necesarios diez años)- son pagados en su mayor parte por
los asegurados del IMSS, pero también la población no asegurada alimenta
las transferencias destinadas a los asegurados del IMSS a través de los
impuestos indirectos. Esto es, los sistemas de Seguridad Social en México
no solamente ignoran a la población pobre no asegurada, sino que además
imponen sobre ésta una transferencia dedicada a los asegurados (Scott,
2005a). La situación en 2008 no difiere de la de 1992, en tanto 15 por
ciento de la población con mayor ingreso y desarrollo humano recibe un
tercio del gasto en pensiones del IMSS. El ISSSTE presenta aún mayor
regresividad dado que una tercera parte del gasto en pensiones se dedica a
10 por ciento de la población con mayor ingreso y desarrollo humano
(PNUD, 2011).

Otro colectivo ignorado por la reforma es el conformado por los
migrantes internacionales, 46 que también es producto de la inequidad de
clase, asociada con otras inequidades como tipo de localidad, que provoca
la expulsión y genera una vulneración de las dimensiones de la ciudadanía
al llegar a la vejez y regresar al lugar de origen -además del déficit de
ciudadanía padecido a lo largo de la vida laboral en el lugar receptor-. Este
fenómeno es denominado “no portabilidad de los derechos” y consiste en
que las contribuciones efectuadas en un régimen o sistema nacional no son



computables para el trabajador a la hora de recibir su jubilación y,
frecuentemente, habiendo trabajado en muchos lugares durante mucho
tiempo, termina su vida laboral sin tener ningún ingreso y ninguna
posibilidad de jubilarse (L. J. Martínez, 2004).

Un factor estructural que incide de manera considerable en la no
inserción de los trabajadores en el sector formal y por tanto en su
desprotección, es la evasión en su acepción jurídica más estricta: el acto
mediante el cual una o más personas -ya que en una relación laboral se
necesitan dos partes- dejan de aportar al sistema lo que tienen obligación de
aportar. Ya sea por la evasión lisa y llana -consistente en el llamado trabajo
“en negro”- o por la subdeclaración -que más que a la colusión entre
patrono y trabajador, obedece a la “aceptación” por parte del trabajador de
las condiciones laborales que las circunstancias le imponen- el trabajador
carece de los derechos y prerrogativas que le corresponden como
asalariado, situándose en la “infraclase”. En México en 2011 el sector
informal ocupó 28.7 por ciento de la población económicamente activa
(INEGI, 2011).

Inequidad de género

Si bien en 2009 una cuarta parte de los adultos mayores recibía pensión,
este porcentaje es casi dos veces mayor en los varones -34.6 por ciento- que
en las mujeres -17.6 por ciento- (INEGI/IMSS, 2009).

Las reformas no han dado un solo paso en la concertación del mercado
laboral con el sistema de Seguridad Social en aras de aumentar la
proporción de mujeres que pueda tener un trabajo estable a través de
medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar, en la
línea del feminismo liberal.

Por otra parte, la baja densidad de cotización registrada por nutridos
segmentos de población femenina les impedirá recibir la pensión mínima
garantizada por el Estado. 47



Desde otro punto de vista, las reformas tampoco han avanzado hacia el
reconocimiento material del trabajo reproductivo, tal y como pretende el
“feminismo del bienestar”. Empero, la región latinoamericana presenta
muchos otros problemas laborales y de Seguridad Social asociados a los
sistemas interconectados de opresión de clase y género. A la informalidad
se añaden los bajos salarios y el fenómeno discriminatorio según el cual aun
teniendo el mismo nivel de escolaridad y laborando el mismo número de
horas en el mismo puesto de trabajo, las mujeres en México ganan entre
50.5 por ciento (en el caso de los supervisores industriales) y 4.9 por ciento
(en el caso de los técnicos y personal especializado) menos que los hombres
(STPS, 2007).

Inequidad regional

En el cuarto trimestre de 2011 la suma de trabajadores permanentes mas
eventuales urbanos asegurados al IMSS como proporción de los ocupados
asalariados en estados como Tlaxcala fue 22.7 por ciento, Guerrero: 22.8
por ciento y Chiapas: 23.3 por ciento, mientras que en el Distrito Federal
fue 89 por ciento, en Nuevo León: 75.9 por ciento y en Querétaro: 71.1 por
ciento (STPS, 2012).

En cuanto a la proporción de la población derechohabiente en materia
de salud, que sirve de referencia para la cobertura en materia de pensiones
dado que esta última está pobremente documentada, datos de 2010
muestran la permanencia de una gran inequidad regional. Estados como
Colima alcanzan la cifra de 81.3 por ciento de población derechohabiente a
servicios de salud, así como Aguascalientes: 78.5 por ciento y Nuevo León:
77.1 por ciento, mientras que Puebla registró 49.5 por ciento de la
población con derechohabiencia a servicios de salud, Guerrero: 53.3 por
ciento, Veracruz: 54.2 por ciento, Oaxaca 56 por ciento y Chiapas 56.8 por
ciento (INEGI, 2010b).

Inequidad de tipo de localidad



El porcentaje de trabajadores del sector agrícola que cotizó a la seguridad
social en México fue 5 por ciento en 2000 y 4.7 por ciento en 2010 (OIT,
2012).

La nueva Ley del Seguro Social, que entró en vigor el 1 de julio de
1997, incluyó a los trabajadores agrícolas a través del Reglamento de la
Seguridad Social para el Campo. Debido a la heterogeneidad 48 en el tipo de
contratante y en la duración 49 del trabajo, Sánchez (2002) señala que
probablemente sólo los jornaleros que laboran con las medianas y grandes
empresas agrícolas puedan tener acceso a las prestaciones.

En el colectivo de los jornaleros agrícolas migrantes (que sumaban 1.2
millones en 2009) sí se ha dado un paso hacia la equidad gracias a la
reforma a los artículos 154 y 162 de la ley, que se llevó a cabo en 2009 y
que reduce a la mitad (de 1250 a 625) el número mínimo de semanas de
cotización para tener derecho a pensión, además de otros ajustes como la
reducción de 250 a 125 o 75 las semanas para invalidez, de 150 a 75
semanas para seguro de vida y reduce a 12 las cotizaciones necesarias
durante el año previo para acceder al subsidio por embarazo y puerperio.

En América Latina y el Caribe los campesinos independientes suman
en los distintos países 30, 40 y 50 por ciento de la población rural activa. Se
comprueba que, en general en la región, los campesinos independientes no
están cubiertos por la Seguridad Social y el número de asalariados agrícolas
asegurados representa una proporción ínfima del total de asegurados
(Aguilar, 2005). Entre los problemas para la cobertura rural de la región
latinoamericana figuran un alto índice de analfabetismo, baja renta, relación
de trabajo no formal, bajo índice de organización, desconocimiento del
ejercicio de ciudadanía e inexistencia de un registro de los trabajadores
rurales (Carvalho, 2002; Aguilar, 2005).

Inequidad de raza/etnia asociada con inequidad regional y  
de tipo de localidad



La población indígena 50 se concentra en las zonas más rurales de las
regiones y/o estados con menor IDH.

En las localidades de menos de 2500 habitantes vive 62 por ciento de la
población mayor de tres años que habla una lengua indígena; 19.9 por
ciento en localidades de 2500 a 14 999 habitantes; 6.9 por ciento en
localidades de 15 000 a 99 999 habitantes; y 11.2 por ciento en localidades
de 100 000 habitantes y más (INEGI, 2010b).

En cuanto a la dimensión regional, Oaxaca -uno de los tres estados con
menor IDH del país (PNUD, 2011)- concentra 33.8 por ciento de la población
mexicana de 3 años y más hablante de lengua indígena, seguida de Yucatán
29.6 por ciento y Chiapas -estado con menor IDH (PNUD, 201 I)- cuenta con
27.3 por ciento de dicha población (INEGI, 2010b). Concretamente, en los
municipios de menor IDH habita 73.3 por ciento de la población indígena
(INEGI, 2010b).

En los municipios en los que predomina la población indígena, esto es,
aquéllos en los que más del 70 por ciento de la población es indígena, 30.8
por ciento de la población económicamente activa no recibe ingresos; 38.8
por ciento recibe menos de un salario mínimo; 13.7 por ciento recibe de uno
a dos salarios mínimos; y solamente 10 por ciento recibe más de dos
salarios mínimos (datos 51 de 2002 publicados por la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI en 2007).

No se han encontrado datos sobre porcentajes de adultos mayores
indígenas que reciben pensión, pero con el objetivo de comparar la
cobertura de la población indígena versus no indígena se presentan las
siguientes cifras en materia de servicios de salud: 52 72 por ciento de la
población indígena no es derechohabiente de alguna institución federal de
salud frente a 33.8 por ciento en el caso de la población general (INEGI,
2010a y 2010b).



En cuanto a los afrodescendientes, según el Censo de Población y
Vivienda 2010 realizado por el INEGI suman 450 000 y habitan en su
mayoría en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, así como en Tabasco y
Chiapas. No tienen acceso a servicios de salud 74 por ciento de la población
afirodescendiente, es decir, un porcentaje similar a la población indígena
(CONAPRED, 2010).

SEGUNDO SISTEMA DE INEQUIDADES DESPUÉS DE LAS
REFORMAS

El vínculo entre la pensión y la trayectoria laboral ha sido enfatizado por las
reformas, de tal suerte que la densidad de cotización y por ende la pensión a
recibir, reflejan fielmente las inequidades.

En cuanto a las inequidades desprendidas de la dimensión de clase, los
trabajadores que obtienen los mejores ingresos tienen mayores densidades
de cotización, y los que perciben menos ingresos registran densidades
menores. Como ya se mencionó, la calidad de la pensión no depende sólo
de la densidad de cotización, aunque ésta se podría considerar su piso
básico; también dependerá del nivel de ingreso y de la rentabilidad general
de los fondos. Este último factor agrega una nueva inequidad en tanto los
trabajadores con mayores ingresos tenderán a ser los más educados e
informados en lo relativo a comisiones cobradas y tasas de rentabilidad
obtenidas, por lo que estarán en condiciones de seleccionar mejor la Afore a
la que se afilian (Arancibia, 2008).

Los datos del tercer trimestre de 2011 muestran que 13 por ciento de la
población ocupada recibía un salario mínimo, 22.69 por ciento recibía más
de 1 y hasta 2 salarios mínimos, 21.15 por ciento más de 2 y hasta tres
salarios mínimos. Dicho de otro modo, 56 por ciento de la población
ocupada recibía hasta tres salarios mínimos (INEGI, 2011). Si se toma en
cuenta la inequidad en el ingreso desprendida de la dimensión regional, se



encuentra que según la STPS (2012) el ingreso promedio de la población
ocupada en el cuarto trimestre de 2011 fue de poco más de seis mil pesos en
el Distrito Federal (6700 pesos para los hombres y 5500 para las mujeres) y
en Nuevo León (cerca de 7000 para los hombres y 4800 para las mujeres)
mientras que en Chiapas fue de menos de 3500 pesos (igual para hombres y
para mujeres), y en Oaxaca fue 3700 pesos (4200 para los hombres y 3000
para las mujeres).

Con estos niveles salariales en un contexto de precariedad laboral, de
alta rotación entre la formalidad y la informalidad, las bajas densidades de
cotización agudizan e impiden las condiciones necesarias para tener acceso
a una pensión.

Es más, incluso considerando el universo de aquéllos cuyos ingresos se
encuentran en el rango de uno a cinco salarios mínimos (que constituyen 73
% de la PEA), y tomando como referencia la densidad de cotización
registrada en Chile, se calcula que prácticamente la mitad no reúne los
requisitos para tener derecho a una pensión. De esta manera, 18 por ciento
son candidatos a una pensión mínima garantizada y 38 por ciento podrán
aspirar a una pensión mayor a la mínima, lo cual demuestra que la carga
financiera no se aligera con estos sistemas porque habrá necesidad de
otorgar pensiones mínimas a una importante proporción de trabajadores
(Ramírez, 2008).

En cuanto a las inequidades asociadas a la dimensión de género, las
mujeres que sí tienen un trabajo estable en el sector formal recibirán, debido
al paso a un sistema privatizado de contribuciones definidas, pensiones
menores debido a la mayor longevidad de las mujeres (UN, 2007). Así
mismo, las lagunas previsionales -periodos sin cotización- serán muy
amplias y afectarán más intensamente a las mujeres 53 que a los hombres. La
interacción de las dimensiones de género y clase y la potenciación de las
inequidades que de ella se desprende se manifiesta en la mayor presencia de
mujeres que de hombres en las densidades menores (Arancibia, 2008).



En relación a las inequidades fruto de la dimensión del corporativismo,
la pluralidad de regímenes y la consiguiente multiplicidad de instituciones
no solamente atentan contra el principio de uniformidad en el trato -
principio básico de la Seguridad Social-, sino también contra el principio de
la mejor utilización de los recursos disponibles (L. J. Martínez, 2004). Por
el contrario, un sistema unificado permitiría economías de escala (a
menores costos administrativos, mayores flujos disponibles para los
beneficiarios) y respetaría el principio de uniformidad en el trato.

Entre las diferencias en el trato a los trabajadores de los dos institutos
reformados, el del ISSSTE otorgó un “bono de pensión” o bono de
reconocimiento a los trabajadores, consistente en la creación de una cuenta
personal con un depósito inicial equivalente al valor presente neto de la
pensión a la que tiene derecho el trabajador en el momento de la reforma,
mientras que los trabajadores del IMSS no contaron con ese bono en la
reforma de 1997. En la reforma del IMSS, el gobierno federal asumió cuatro
costos fiscales, que son cinco 54 en el caso del ISSSTE. En cuanto a algunos
de los privilegios que pierden los trabajadores del ISSSTE, puede
mencionarse que el monto de la pensión mínima antes de las reformas eran
cuatro salarios mínimos, mientras que después de la reforma son dos
salarios mínimos. Así mismo, aumentan las cuotas y el tiempo de servicio.
Desaparece el retiro por edad y tiempo de servicio, que consistía en que se
tenía derecho a recibir una pensión de retiro siempre que se hubieran
cumplido 55 años de edad y 15 años de servicio y cotización. Por otra parte,
el monto de la pensión se incrementa anualmente conforme a la inflación y
no conforme al incremento del salario de los activos (Alonso, 2007).

Si se considera estrictamente el segundo sistema de inequidades en
relación al corporativismo, puede afirmarse que se ha dado un paso hacia
una relativa equidad entre los regímenes de los trabajadores del sector
privado y del Estado. En este sentido, la reforma del ISSSTE de 2007 sienta
las bases para un régimen único IMSS-ISSSTE. Sin embargo, permanecen



regímenes privilegiados como los de los trabajadores de los sectores
estratégicos, que no han sido modificados:

Las empresas paraestatales también se financian, parcial o totalmente,
por medio de las tarifas a usuarios de los servicios (compañías
eléctricas), las contribuciones de los derechohabientes (IMSS-PATRÓN), o
gasto fiscal por derechos e impuestos perdidos que estas empresas
imponen al fisco cuando financian sus sistemas de pensiones
deficitarios con recursos propios (PEMEX). La incidencia de estos
subsidios es altamente desigual, tanto por la concentración de la
cobertura como por las diferencias en beneficios entre los regímenes de
aseguramiento existentes (Scott, 2008:77).

Scott (2008) ilustra de manera clara el peso de la dimensión del
corporativismo en el segundo sistema de inequidades a través de la
comparación del subsidio público mensual por pensionado de diferentes
organismos como el IMSS, el ISSSTE, PEMEX, y LFC. Cada pensionado del
antiguo régimen del imss le cuesta al Estado 2105 pesos, cantidad que
asciende a 3281 pesos (156 % respecto del costo por pensionado del IMSS)
en el caso de los pensionados del ISSSTE; 8250 pesos (393 % respecto del
costo por pensionado del IMSS) en el caso de los pensionados de PEMEX; y
17 556 pesos en el caso de los pensionados de lfc (834 % respecto del costo
por pensionado del IMSS).

En relación al segundo sistema de inequidades y la dimensión regional,
las nuevas disposiciones de la ley del IMSS las potencian. La ley se aplica a
nivel nacional, sin tener en cuenta las diferencias regionales en términos de
esperanza de vida y de proporción de la población económicamente activa
que está asegurada. Datos del INEGI del año 2010 muestran que estados
como Baja California tenían una esperanza de vida de 76.2 años frente a los



74.4 de estados como Chiapas. Quintana Roo alcanzaba los 76.5 años,
mientras que Guerrero no superaba los 73.8 años.

En cuanto a la nueva situación de los trabajadores rurales, es preciso
mencionar que han sido incluidos en la Seguridad Social, pero deben
cumplir los mismos prerrequisitos para la adquisición de beneficios -salvo
el caso ya referido de los jornaleros agrícolas migrantes- cuando sus
condiciones laborales son muy distintas de las de los trabajadores urbanos
formales. Así, la entrada en vigor, el 1 de julio de 1998, del Reglamento de
la Seguridad Social para el Campo, a partir de la nueva Ley del Seguro
Social, abre para el trabajador agrícola la posibilidad de contar con la
misma protección que cualquier trabajador en el país dentro del Régimen
Obligatorio, con la salvedad de que es considerablemente difícil acumular
las 1250 cotizaciones semanales requeridas para obtener el seguro de retiro.
Cuando los trabajadores son contratados por pequeños productores se
establecen relaciones laborales que consisten en uno o dos días, en
ocasiones una o dos semanas, lo cual los deja al margen de los beneficios de
dicha ley (Sánchez, 2002).

A excepción del paso a favor del decremento del peso de la dimensión
del corporativismo en el segundo sistema de inequidades que ha supuesto la
reforma del ISSSTE, la conclusión general sobre los esquemas de
capitalización individual o contribuciones definidas y sus efectos sobre los
dos sistemas de inequidades es que tienden a reproducir la desigualdad de la
sociedad y a desvirtuar los propósitos de la Seguridad Social de la cual
forman parte los sistemas de pensiones:

La Seguridad Social es el conjunto de prestaciones que la sociedad
proporciona a los ciudadanos y a los hogares -mediante medidas
públicas y colectivas- a fin de garantizarles un nivel de vida
mínimamente digno y protegerles frente a la pérdida o disminución de
dicho nivel causada por determinados riesgos o necesidades



fundamentales (artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Humeres,
2005).

Es un sistema que acentúa la desigualdad, tal y como lo demuestran para el
caso de México las siguientes estimaciones obtenidas a partir de la Encuesta
de Ingreso y Gasto de los Hogares 2002 del INEGI: “la relación en el ingreso
medio total por persona entre el decil más rico y el más pobre es 28:1 (el
coeficiente de Gini = 0.49), pero si consideramos sólo el ingreso por
pensiones esta relación es 287:1 (Gini = 0.67)” (Scott, 2005:2). Lo cual
coincide con la premisa básica de la teoría de la economía política del
envejecimiento, según la cual las personas adultas mayores no siempre son
más pobres que otros grupos etarios -puesto que intervienen otros
mecanismos de la esfera privada concienzudamente revisados por la línea
de investigación en redes y transferencias perteneciente al enfoque
sociodemográfico- pero es un hecho que el sistema de pensiones en
particular -cuyo ejercicio del gasto representa el rubro más regresivo del
gasto social (Scott, 2008)- y el Estado en general, acentúan las inequidades
en el grupo etario de los adultos mayores, esto es, la inequidad
intrageneracional.

Valoración de las recomendaciones

Sugerir propuestas de política pública en materia de gerontología social no
es el objetivo de esta investigación. No obstante, si estas propuestas se
encuentran en el universo de estudios revisados para el acercamiento del
enfoque TEPE al caso mexicano es pertinente su inclusión, pero a través del
filtro de si aquéllas tienen en cuenta las inequidades de clase, género,
raza/etnia, región, tipo de localidad y corporativismo, tanto para el primero
como para el segundo sistema de inequidades. Es preciso recordar que la
teoría de la economía política del envejecimiento acepta la inclusión de este



tipo de valoraciones toda vez que “una de las bases de la economía política
de la política social y el envejecimiento es la construcción social de
problemas y remedios para solventarlos” (Estes, Linkins y Binney,
2001:29).

Si se ordenan las recomendaciones en función del grado de
profundidad de las reformas que proponen, de menor a mayor alcance o
amplitud, se observan en primer lugar directrices para el rubro asistencial,
como la creación de programas para la superación de la pobreza dirigidos
especialmente a la población de la tercera edad (Scott, 2005a).
Tradicionalmente los adultos mayores en condiciones de pobreza, y los
programas de protección social más ampliamente, han resultado muy
desfavorecidos en las prioridades sociales de las administraciones en la
historia reciente de México. La atención y el gasto social se han centrado en
otros grupos, en algunos casos, por buenas razones de equidad y eficiencia -
inversión en capital humano en madres, niños y jóvenes pobres en áreas
rurales-, y en otros, por causas más contingentes -consumidores urbanos,
productores agrícolas comerciales, entre otros (Scott, 2008)-. Cada
programa tiene un impacto diferente en las inequidades desprendidas de las
distintas dimensiones, si bien generalmente inciden de manera aislada y
discontinua.

Otra propuesta desde la asistencia social es la pensión básica dirigida,
como la implementada por la presente administración federal para los
adultos mayores beneficiarios de Oportunidades. 55 Debido a los
desincentivos al trabajo, al ahorro privado y a la participación en los
sistemas contributivos de Seguridad Social que origina la “comprobación de
medios” 56 -donde los beneficiarios dejan de ser elegibles en cuanto cruzan
la línea de pobreza- el programa utiliza un índice estadístico basado en un
conjunto de variables socioeconómicas para seleccionar a los beneficiarios.
Las limitaciones de este programa proceden así mismo de dicho criterio de
selección, dado que el ingreso sería naturalmente la variable más relevante



para identificar a la población objetivo: existen errores de exclusión e
inclusión de Oportunidades y por otra parte actualmente el programa no
llega a comunidades muy pequeñas (sin escuelas o centros de salud), donde
es probable que se encuentren los adultos mayores más vulnerables. Sin
embargo, Oportunidades es el instrumento de transferencias dirigidas más
eficaz de que se dispone en México, por lo que, sin duda, resulta un punto
de partida factible y recomendable para iniciar un programa de pensiones
dirigidas (Scott, 2005a y 2008; PNUD, 2011). En ese mismo sentido
considera Valle (2006a) que el citado programa es un buen ejemplo de
combinación de transferencias fiscales a los pobres con incentivos para
construir capital humano a través de apoyos para la salud y la educación,
con una clara transversalización de género. Respecto de esta estrategia,
puede mencionarse que aunque no es una extensión de la cobertura, es un
paliativo al primer sistema de inequidades.

El siguiente nivel en que se pueden dividir las propuestas constituye un
gran cambio de concepción, dado que se aborda el campo de los derechos
sociales garantizados por una ley de Seguridad Social, en este caso, una
pensión básica universal (PBU) para los adultos mayores blindada
legalmente y no sujeta, como cualquier otra propuesta de asistencia social, a
los vaivenes políticos y financieros. La PBU garantiza un ingreso mínimo a
toda la población adulta mayor, sin considerar su historia contributiva ni sus
fuentes alternativas de ingreso.

Entre sus puntos favorables, se menciona en primer lugar que garantiza
una cobertura prácticamente completa de la población sin recursos 57 y que
incide en todas las inequidades del primer sistema, incluidas las siempre
olvidadas inequidades desprendidas de la dimensión raza/etnia y de tipo de
localidad. Carvalho (2002) advierte que el intento de afiliar a los
campesinos del sector informal bajo el esquema del tercer pilar es poco
eficaz, como también lo es el esquema del segundo pilar puesto que no hay
registro de los campesinos, constatación de sus ingresos ni posibilidad de



recoger sus cuotas. De esta manera, las modalidades de inclusión que se
defendieron en el Primer Seminario Internacional sobre Seguridad Social en
el campo, realizado en la ciudad de México en el año 2002, fueron los
micro seguros y la cobertura universal (Fajardo, 2006). Como segundo
factor positivo, la PBU no desincentiva el trabajo, el ahorro o la
incorporación a los sistemas contributivos. El tercer factor positivo que se
le reconoce es que elimina los costos administrativos en que la
administración incurre para la elaboración y seguimiento del padrón de
beneficiarios (Scott, 2005a; 2008). Como factor positivo adicional, puede
mencionarse que redunda no únicamente en un mayor bienestar del adulto
mayor, sino también en el de los otros miembros del hogar que corresiden
con él, tal y como lo constata Souza (1998) para el caso de Brasil.

Desde el otro lado del espectro, los críticos de la pensión básica
universal señalan en primer lugar el alto costo fiscal que representa. Así,
mientras que las pensiones básicas universales o con criterios de selección
muy amplios son comunes en países industrializados como Holanda,
Dinamarca, Noruega, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, la mayoría de los
países en desarrollo han optado por pensiones dirigidas, con algunas
excepciones como Mauritania, Namibia, Samoa y Bolivia que cuentan con
PBU (Scott, 2008).

Para el caso de México, se sostiene que la pensión básica universal
para eliminar la pobreza alimentaria en la tercera edad, sería costeable.
Scott proyectó el costo anual de una PBU de 730 pesos al mes, equivalente a
la pensión básica de la Ciudad de México y cercana al promedio de la línea
de pobreza alimentaria rural y urbana, para los adultos mayores de 70 años
o más. Los resultados, basados en las estimaciones demográficas del
Consejo Nacional de Población y en la consideración de una tasa media de
crecimiento del producto interno bruto per cápita de 3 por ciento, muestran
en primer lugar que la pensión básica universal implicaría un costo anual
del orden de 0.4 por ciento del PIB; en segundo lugar, que permanecería por



debajo de 0.6 por ciento incluso en 2050, cuando se espera que el número
de personas adultas mayores alcance la cifra de 20 millones; en tercer lugar,
que el porcentaje del producto interno bruto requerido alcanzaría una
trayectoria decreciente antes de mediados del siglo; y en cuarto lugar, que
puede esperarse que el costo de la pensión básica universal se financiaría
parcialmente con los recursos que el gobierno se ahorraría de sus
compromisos actuales con los sistemas de pensiones existentes -
sustituyendo parcialmente, en particular, la cuota social y la pensión
mínima garantizada, por lo que los recursos fiscales anuales adicionales
requeridos podrían ser más cercanos a 0.2-0.3 por ciento del PIB (Scott,
2008).

Se pueden señalar, a la sazón, las formas en que otros países han
resuelto el financiamiento de las pensiones universales no contributivas, y
que son las siguientes: impuestos generales, en el caso de Mauricio; una
especie de “impuesto solidario” pagado por los que cotizan en el sistema
contributivo, en el caso de Colombia; y un impuesto específico en el caso
de Brasil (UN, 2007). En general, los sistemas de pensiones del primer pilar
son solidarios, no sólo contribuyen a mejorar la calidad de vida, sino que
además estimulan el mercado interno y por tanto la recaudación fiscal vía
impuestos indirectos. En referencia al primer pilar, cabría cuestionarse que
si el Estado sostiene el primer pilar para los asegurados, sería así mismo
lícito y además un derecho exigible que este primer pilar se extendiera a
toda la población adulta mayor.

El segundo factor que se critica es la injusticia que supone la
transferencia universal otorgada independientemente del ingreso y la
riqueza del receptor, la cual redundaría en una agudización del segundo
sistema de inequidades. Al respecto, Scott (2008) explica que la PBU

funcionaría, de hecho, como instrumento redistributivo. Al asegurar por lo
menos 20 por ciento de los recursos para una población de 20 por ciento,
considerada como la más pobre, esta transferencia sería, de hecho, un poco



más progresiva que la distribución actual del gasto social en su conjunto en
México (BM, 2004) y, por supuesto, muchísimo más progresiva que los
subsidios públicos a los sistemas de pensiones vigentes. Dada la estructura
progresiva del actual sistema impositivo en México, la transferencia
obtenida por la población en los tres deciles más ricos regresaría a las arcas
públicas. Este segmento poblacional contribuiría, de hecho, con tres cuartas
partes del costo fiscal total del programa (Scott, 2008).

Otro aspecto negativo a tenerse en cuenta es que la edad mínima de 70
años para la recepción de la pensión básica universal favorece a los deciles
de ingreso superiores, tal y como lo muestra la relación directa entre nivel
socioeconómico y esperanza de vida. 58 Esta apreciación no ha podido ser
refutada con base en la bibliografía revisada.

El siguiente nivel de propuestas apunta a reformas integrales, cuyo
potencial es disminuir considerablemente las inequidades de los dos
sistemas. El núcleo duro de las recomendaciones consiste en la reforma del
segundo pilar, mientras que los pilares primero y tercero se consideran,
respectivamente, necesario y complementario. Los objetivos que se
persiguen con la propuesta de reforma del segundo pilar o pilar
obligatoriamente contributivo, son en primer lugar, la inclusión del sector
laboral informal, que suma 42 por ciento de la PEA y que está integrado por
trabajadores independientes, microempresarios y del servicio doméstico; y
en segundo lugar, la unificación de los diferentes sistemas de pensiones en
uno solo. Para la consecución del primer objetivo es imprescindible un
ordenamiento de política económica que promueva la formalización del
trabajo y la garantía de las prestaciones laborales y sociales además de la
generación de una Seguridad Social pública (Ramírez, 2008) y para el caso
del sector laboral informal femenino, se requiere además la adopción de
políticas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar (Morales,
2007a). Ahora bien, Scott advierte sobre la incompatibilidad de las



características actuales del sistema con una ampliación de la cobertura, en
esta guisa:

No se ha optado por un diseño consistente con una cobertura amplia,
que es inconsistente con las tasas de reposición medias que ofrecen los
sistemas de Seguridad Social vigentes en México. Esto es evidente en
el caso del sector público, con tasas cercanas a 100 por ciento, que si
fueran financiadas por los trabajadores implicarían contribuciones
cercanas a 50 por ciento del salario, pero es claramente el caso también
del sistema de pensiones del IMSS reformado, en las condiciones
distributivas de México. Sería posible ampliar la cobertura de la
Seguridad Social si se reduce significativamente el costo para los
trabajadores y patrones; disminuyen las tasas de reposición y/o se
traslada parte del financiamiento a los generales, en particular los
indirectos, cuya base de contribuyentes es más amplia y no inciden
directamente en el mercado laboral. La segunda opción podría ser más
factible desde el punto de vista político, pero mientras la cobertura no
sea completa implicaría un aumento en las transferencias de no
asegurados a asegurados. Por ello sería necesario, en todo caso, adoptar
ambas estrategias complementariamente para reducir los costos del
ahorro obligatorio (Scott, 2008:85).

El segundo objetivo es unificar los distintos sistemas de pensiones en un
mismo sistema, para lo cual se requiere introducir reformas dirigidas a la
homologación, unificación y portabilidad de los beneficios. Dicha
pluralidad de sistemas se ha transformado en una importante fuente de
desigualdad -como se pone de manifiesto en el segundo sistema de
inequidades-, así como en una presión financiera adicional. La unificación
generaría mayor viabilidad financiera -debido a los importantes recursos
que estos regímenes absorben- cordero y Máttar, 2008).



Para los trabajadores del sector público se propone una reforma
paramétrica en la que el patrón y/o el gobierno continúen asumiendo la
responsabilidad social. En el caso de los afiliados al IMSS antes de 1997, el
reto es conservar o mejorar el sistema de beneficio definido. La pensión
mínima es de un salario mínimo y es la que mayoritariamente se percibe.
Para los afiliados a partir de 1997, se hace necesaria una reforma que
incremente sustancialmente la pensión garantizada y/o las aportaciones a la
cuenta individual (Ramírez, 2008). En general, el cumplimiento del primer
objetivo confronta los actores del primer sistema de inequidades, que son la
población asegurada versus la población no asegurada. Por su parte, la
unificación de los sistemas generaría una disminución de las inequidades
del segundo sistema. De hecho, es la única propuesta que incidiría de
manera directa en la atenuación del segundo sistema de inequidades.

La mencionada complementariedad del pilar tercero en esta propuesta
de reforma integral, se fundamenta en que dicho pilar debe limitarse -en
opinión de algunos autores- a una opción individual de ahorro y previsión
para los ingresos medios y altos (Ramírez, 2008) en aras de que estos
grupos puedan obtener (si lo desean) tasas de reposición superiores (Scott,
2008). La combinación de un componente unificado y reformado de reparto
con uno de capitalización individual no sólo permite acotar los costos de
transición, sino que también facilita la diversificación de riesgos
económicos, en tanto que la viabilidad financiera del sistema de reparto es
más sensible a variaciones del sector real de la economía, mientras que el
sistema de capitalización responde más a variaciones en el ámbito
financiero. Esta combinación también facilita una mejor diversificación de
los riesgos demográficos ante cambios de las relaciones de dependencia
(Cordero y Máttar, 2008).

En relación a la necesidad del primer pilar, es preciso comprender que
su objetivo como parte de una reforma integral es el mismo que como
política aislada, a saber, garantizar una pensión mínima a los trabajadores



de baja productividad y capacidad de ahorro (Scott, 2008). Su
implementación también tendría que unificar los planes que se han
introducido recientemente como la pensión universal de la ciudad de
México, la cantidad de 250 pesos ofrecidos por el programa Oportunidades,
la suma de 500 pesos otorgados a la población que vive en comunidades
menores de 200 000 habitantes y los planes que empiezan a aparecer en
entidades estatales (Ramírez, 2008). Es la única propuesta que cumpliría el
fin de incidir notablemente en la atenuación del primer sistema de
inequidades y en la reducción de las desigualdades derivadas de las
dimensiones de clase, género, raza/etnia, tipo de localidad, región y
corporativismo, padecidas por el grupo etario de los adultos mayores.

Por último, es preciso mencionar que la implementación de la pensión
básica universal, así como la reforma integral del sistema con la
consiguiente readecuación de los tres pilares, requieren -entre otras
posibles- las siguientes tres medidas de tipo financiero y fiscal, que
Ramírez (2008) expone a partir de las publicaciones de Barr (2002) y
Willmore (2001): en primer lugar, una de las condiciones previas para
obtener resultados favorables en la reforma de pensiones, es la de contar
con un contexto de crecimiento adecuado -que para el caso mexicano
debería ser superior a 7 por ciento anual- que garantice la creación de
empleos y el dinamismo de la producción y el consumo. Con este mismo
objetivo, Morales (2007a) recomienda la generación de empleo formal a
través de una flexibilización del mercado laboral. En segundo lugar, y
asumiendo que todavía hay espacios para instrumentar reformas
paramétricas, una de las modalidades que se deberían considerar es
establecer en el segundo pilar una administración pública que permita
ubicar inversión que traiga como resultado sistemas fondeados. Finalmente,
en tercer lugar, se encuentra la necesidad de realizar una reforma tributaria
en aras de aumentar la captación. Los ingresos tributarios representan
actualmente 9.7 por ciento del PIB, mientras que en los países de mayor



desarrollo estos ingresos llegan a representar 30 por ciento. Incluso en
América Latina, países como Chile, Colombia y Costa Rica, captan una
mayor proporción de recursos (Ramírez, 2008).

En el plano jurídico y político, estas propuestas requieren para su
implementación de un nuevo pacto social basado en una protección social
universal sustentada en derechos explícitos, garantizados y exigibles. Dicho
pacto debe enmarcarse en amplios consensos nacionales que permitan
realizar las reformas sociales necesarias para garantizar su permanencia más
allá de la acotada temporalidad de los gobiernos (Cordero y Máttar, 2008) y
debe construirse mediante una política de Estado en la que participen los
gobiernos federal, estatales y municipales, así como los poderes Legislativo
y Judicial, los sindicatos y la ciudadanía en general (Ramírez, 2008).

Finalmente, para emprender cualquier tipo de reforma, o en este caso,
una reforma de la reforma, es precisa una visión clara de qué es lo que se
quiere reformar y qué es lo que la reforma previa cambió; La primera
falacia sería considerar que los graves fallos del sistema mexicano previos a
las reformas de 1997 y 2007 se derivaron de la ortodoxa aplicación del
modelo de beneficios definidos o interdependencia generacional. El sistema
anterior a las reformas nunca abrazó los principios de la universalidad ni de
la solidaridad, entendida esta última no solamente en su versión
intergeneracional, sino también intrageneracional, esto es, por razón de
clase, género, raza/etnia, tipo de localidad y región, y por lo tanto lo que se
ha reformado es un falso y perverso sistema de beneficios definidos, que
traiciona sus principios más elementales. Así, los perversos efectos
derivados del sistema mexicano de Seguridad Social anterior a las reformas,
no invalidan la potencialidad de la aplicación de los postulados de la
interdependencia generacional para lograr la universalidad y la solidaridad,
tal y como lo muestran las propuestas aquí valoradas, que retoman en su
mayoría dichos principios.



1 También conocida como teoría económica del envejecimiento.
2 Manera de considerar o tratar un asunto (García-Pelayo, 1986:400).
3 Serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos | Hipótesis cuyas

consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella (Real Academia
Española, 2005). Por otra parte, es preciso valorar la posibilidad de que sea una “teoría de alcance
medio”, en este tenor: La alternativa a la “gran teoría” no es “nada de teoría”, sino conceptos que
estén a un nivel de suficiente abstracción para organizar y guiar la investigación empírica, a la vez
que sean lo bastante concretos como para ser modificados o refutados por la investigación misma”
(Portes, 2004: 461).

4 Se determina el compromiso de atender con mayor énfasis la problemática de los derechos
sociales reflejados en la fracción XXIX del Art. 123 que resolvería, de una manera razonable, el
problema de los riesgos sufridos por los trabajadores, y la necesidad de encontrar un sustituto del
salario cuando por razones de invalidez o de vejez, los trabajadores dejaban de ser útiles para el
servicio (De Buen, 1999:3).

5 En México, los primeros antecedentes legislativos sobre aseguramientos se encuentran en
dos disposiciones de rango estatal: la Ley de Accidentes del Trabajo del Estado de México,
expedida el 30 de abril de 1904; y la Ley sobre Accidentes del Trabajo del Estado de Nuevo León,
expedida el 9 de abril de 1906. En los años 1906,1909,1911,1913 y 1914 se elaboraron distintas
propuestas para legislar en materia de indemnizaciones por riesgos de trabajo (Salas, 2002:47).

6 Esta ley reglamentaria de la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución federal
señala desde su primer artículo que el seguro social constituye un servicio público nacional
establecido con carácter obligatorio (Ruiz, 2000). Para una detallada información sobre la evolución
desde 1917 hasta 1943, consúltese Sandoval, García y Richard (2004).

7 Su antecedente más remoto se remonta a 1868, cuando se publicó el primer ordenamiento
que contemplaba retiros e indemnizaciones para miembros del ejército y sus familias en caso de
deceso en acciones de guerra. Posteriormente, con la Ley de Pensiones de 1896, promulgada durante
el régimen de Porfirio Díaz, dichas prestaciones se confirman y amplían manteniéndose durante
todo el régimen (Juárez, 2004:409).

8 En 1976 la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, dio
por resultado lo que actualmente es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas.

9 “Existen 150 programas sociales destinados a los adultos mayores a nivel federal, pero no
están articulados, duplican funciones y dejan muchas áreas desprotegidas” expresa Adriana
González Furlong, titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) de
México, en entrevista realizada por Daniela Rea para el periódico mexicano Reforma. Consúltese:
Rea, 2008:4. La fuente que arroja la cifra de ciento cincuenta programas es totalmente confiable, por
tratarse de la titular del Inapam. Ahora bien, el listado completo de los programas, población
objetivo, montos, presupuesto, etcétera, es prácticamente inaccesible, dado que cada Secretaría tiene
sus programas, cada nivel de gobierno los suyos, y el grado de transparencia de unos y otros varía
según cada caso.

10 Centros Delegacionales Promotores de Empleo, Capacitación y Adiestramiento del
Distrito Federal. El programa consiste en becas a trabajadores desempleados, capacitación,



adiestramiento, bolsa de trabajo, etcétera. Sin embargo, los destinatarios de dicho programa son
todos los grupos etarios en edad activa, no sólo para los adultos mayores.

11 Con base en las encuestas y expedientes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia (SEDIF) se seleccionó la población objetivo de este progra ma, esto es, los adultos
mayores de 75 años en pobreza extrema. Se les otorga una pensión alimenticia mensual de 300
pesos para productos de primera necesidad.

12 Chile estableció su sistema de Seguridad Social en 1926 (UN, 2007).
13 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,

Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
14 Como el Programa de Solidaridad Social del IMSS, para proveer servicios de salud

asistencial a población abierta o no derechohabiente; el Programa Integral para el Desarrollo Rural
(PIDER) con proyectos productivos y sociales y, después de 1976, la Coordinación General del Plan
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) con iniciativas de desarrollo
comunitario; adicionalmente se crea el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), con influencia en la
producción y distribución de alimentos.

15 Datos de 2006 para México -año previo a la última gran reforma de la Seguridad Social-
muestran que la pobreza alimentaria la padecía 24.5 por ciento de la población rural (frente a 7.5 %
de la población urbana), la pobreza de capacidades 32.7 por ciento de la población rural (frente a
13.6 % de la población urbana) y la de patrimonio 54.7 por ciento de la población rural, frente a
35.6 por ciento de la población urbana (CONEVAL, 2007)

16 Los sistemas de pensiones no contributivos en Brasil han disminuido en un 95 por ciento
la incidencia de pobreza extrema entre las personas de edad avanzada (Fajardo, 2006:48).

17 Indicador creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para
calificar el grado de avance de un país. Para obtenerlo se combinan los indicadores de educación y
salud con los niveles de ingreso. El índice consiste en una escala de 0 a 1 y cuanto más cercano esté
un país del 1 es mayor su nivel de desarrollo. Ahora bien, el PNUD con sede en México aplicó este
indicador a las entidades federativas de este país, ordenándolas en función de su nivel de desarrollo
(PNUD, 2007).

18 Chiapas ocupaba en 2004 el último lugar en las entidades federativas de México, el
número 32 (PNUD, 2007).

19 Oaxaca ocupaba en 2004 el penúltimo lugar, el número 31 (PNUD, 2007).
20 Veracruz ocupaba en 2004 el lugar 29 (PNUD, 2007).
21 Guerrero ocupaba en 2004 el lugar 30 (PNUD, 2007).
22 Michoacán ocupaba en 2004 el lugar 28 (PNUD, 2007).
23 En 2007, el sueldo de 42.9 por ciento de las mujeres que trabajaban remuneradamente era

igual o menor a dos salarios (INEGI, 2007). El salario mínimo en México en enero de 2007 era
48.88 pesos por día y en enero de 2012 se estableció en 60.5 pesos por día (Banxico).

24 Tal y como lo evidencian los trabajos desde el enfoque de la teoría de la economía política
del envejecimiento. Por otro lado, en la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada
en Madrid se señaló que “En el caso de las mujeres, la parcialidad institucional de los sistemas de
protección social, en particular los que se basan en una actividad laboral ininterrumpida, intensifica
la feminización de la pobreza” (UN, 2002:20).



25 Se incluyen jubilaciones de retiro, pensiones por riesgos de trabajo, viudez y ascendencia.
Por lo tanto, no puede desprenderse de estos datos que a mayor edad dentro del grupo etario
conformado por las PAMS, mayor cobertura de las pensiones por causa de desempeño laboral
remunerado.

26 Programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), instrumentado en 1993, que se hizo efectivo a partir de 1994 “[...] que
consiste en un apoyo (transferencias) por hectárea cultivada o protegida por constituir un proyecto
ecológico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semamat. Este apoyo consistió
en 330 pesos por hectárea en el ciclo otoño-invierno, 1993-1994” (Rubalcava, 1999:136).

27 El Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), iniciado en la
administración del presidente Ernesto Zedillo, es un programa que entrega donaciones en efectivo a
los hogares rurales pobres, siempre que sus hijos asistan a la escuela 85 por ciento de los días
escolares y que la familia acuda a los consultorios de salud pública y participe en los talleres
educaciones sobre salud y nutrición. Progresa fue creado en 1997 y creció hasta cubrir a 2.6
millones de familias a fines de 1999, equivalente a 40 por ciento de todas las familias rurales y a una
de cada nueva familias en el ámbito nacional. Opera en 31 de los 32 estados, en 50 000 localidades
y 2000 municipios y su presupuesto de 1999 fue 10.2 por ciento del producto interno bruto de
México. Entre enero y junio de 1999, las transferencias mensuales fluctuaron entre 75 pesos
mexicanos por niño en el tercer año de escuela primaria y 285 pesos mexicanos por niño en el tercer
año de la escuela secundaria.

28 Se incluyen jubilaciones de retiro, pensiones por riesgos de trabajo, viudez y ascendencia.
29 Traducción de more-urban areas (Wong y Parker, 1999:14).
30 En 1824 el gobierno independiente de México, mediante Decreto de fecha 11 de

noviembre, establece la obligación del Estado de pagar pensiones a los funcionarios del Poder
Ejecutivo, de Justicia y de Hacienda (Mendizábal, 2002: 137).

31 Confederación de Trabajadores de México (CTM), Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE),
LUZ y Fuerza del Centro (LFC), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), entre otros (Montes de Oca
y Hebrero, 2005).

32 Debido a que Chile fue el primer país latinoamericano en reformarse, sendos trabajos
citados por Mesa-Lago (2001a) como el de Arenas de 1999 y el de Holzmann de 1996 para el FMI
han considerado la reforma chilena como caso para estudiar si el sistema reformado genera o no más
ahorro. El trabajo de Arenas (1999) advierte que para calcular correctamente el impacto en el ahorro
nacional, no se puede tener en cuenta exclusivamente la acumulación del fondo o capital en las
cuentas individuales (positivo), sino también el costo fiscal de la reforma (negativo), siendo el neto
resultante de los dos el impacto en el ahorro nacional. La proyección de Arenas (1999) es que los
primeros veinte años después de la reforma dan un balance negativo, sucedidos de otros veinte años
en los que el balance positivo tendrá como efecto compensar los veinte años anteriores para llegar
finalmente a un periodo en el que el impacto en el ahorro nacional sea netamente positivo. El
estudio del FMI/ (1996) confirma que el impacto de la reforma chilena en el ahorro nacional es
negativo, y por ese motivo no se recomienda emprender ese tipo de reformas con el afán de
incrementar el ahorro nacional. Los costos fiscales de las reformas aluden a tres responsabilidades
del Estado como son el déficit del sistema público, el bono de reconocimiento y la pensión mínima,
además de garantías adicionales en algunos casos (Mesa-Lago, 2001a). Para cubrir estos costos, los



Estados incurren en un déficit público adicional que es financiado vía impuestos o deuda pública
con parte de los fondos decapitalización individual (García, 2001). Así, en Argentina 56 por ciento
de los fondos de pensiones privatizados están invertidos en deuda pública, en Uruguay 61.4 por
ciento, en Bolivia 69.5 por ciento y 92.6 por ciento en México (Asociación Internacional de
Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, AIOS, 2001).

33 Para un análisis comparativo de la relación entre diversos indicadores políticos y la
implementación délas reformas, véase Rodríguez-Oreggia y Villarreal,2003.

34 Primer pilar: es financiado y administrado por el Estado, se sostiene con impuestos
generales o fondos fiscales, es una garantía mínima de ingresos para las personas mayores, tiene
carácter redistributivo, no es contributivo; en otros términos, no existe ningún derecho a pensión
derivado de cuotas ahorradas por el interesado, de manera que el establecimiento de estas pensiones
depende de políticas públicas. Segundo pilar: es financiado en forma tripartita, bipartita o
monopartita; las partes cotizantes, según el caso, pueden ser trabajador, empleador y Estado; tiene
carácter obligatorio para las partes; presupone una relación laboral: trabajador-empleador. Los
trabajadores y/o los otros participantes deben cotizar antes de que el futuro ex trabajador puede
cobrar su pensión al retirarse del mercado laboral. Tercer pilar: es financiado por el trabajador y/o el
empleador, es de carácter voluntario, es ahorro voluntario (Fajardo, 2006: 40-41).

35 El sistema de pensiones multipilar sugerido [por el bm] está compuesto de alguna
combinación de cinco elementos básicos: (a) un pilar no contributivo o pilar cero (en forma de un
beneficio universal o pensión social) que provee un nivel mínimo de protección; (b) un sistema de
primer pilar contributivo que está vinculado en grados variables con los ingresos y trata de sustituir
alguna parte del ingreso; (c) un segundo pilar obligatorio que es esencialmente una cuenta de ahorro
individual; (d) los esquemas voluntarios de tercer pilar que pueden tomar muchas formas
(individual, patrocinado por el empleador, de beneficio definido, de contribución definida) pero que
son esencialmente flexibles y de naturaleza discrecional; y (e) fuentes intrafamiliares o
intergeneracionales informales de apoyo, tanto financiero como no financiero, para los ancianos,
incluyendo acceso a atención sanitaria y vivienda” (Holzmann y Hinz, 2005: 76-77)

36 Hay que recordar que Chile llevó a cabo su reforma en 1981 y bajo el régimen dictatorial
que derrocó la democracia con un cruento golpe de Estado (Fajardo, 2004).

37 El Estado debe asumir por un lado el costo de la transición del paso del modelo de prima
media escalonada al modelo de contribuciones definidas, que consiste en el mantenimiento de los
que ya están pensionados y de los que decidan acogersé al modelo de pensiones derogado el 1 de
julio de 1997, más la pensión mínima garantizada por el Estado (Ramírez, 2004). En el sistema de
prima media escalonada la contribución se fija por un cierto periodo, por ejemplo, diez años,
calculada para asegurar el equilibrio financiero del sistema durante este periodo. Al finalizar éste, se
ajusta la prima, generalmente elevándola, para asegurar el equilibrio financiero durante el periodo
siguiente (Mesa-Lago y Witte, 1992).

38 Por los tiempos de cotización y niveles de ingreso, una gran parte de los trabajadores no
lograrán más de lo que representa un salario mínimo. El salario medio en México ha caído
progresivamente en las últimas décadas. Si se toma como índice 100 = 1990, ha pasado de 128.3 en
1980 a 100 en 1990 y a 111.5 en 1996 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
CEPAL, 1996). Utilizando otro indicador, los resultados son los siguientes: el salario medio real se
incrementó en México 2.3 por ciento anual en el periodo 2000-2008, mientras que en 2009 se
incrementó 0.6 por ciento (CEPAL, 2011).



39 A mayores costos administrativos, menor volumen de los fondos de pensiones. Es por esta
razón que el sistema de capitalización debe ser regulado eficazmente con los siguientes fines: evitar
los monopolios y minimizar los gastos administrativos: comisiones (Farell, 1999).

40 Para dar una idea de la parte tan relevante del ahorro de los trabajadores que se reduce por
efecto de las comisiones, en un estudio del Banco Mundial de 2004 se reporta que en Chile los
trabajadores que se jubilen del año 2000 a 2022, habrán destinado la mitad de sus aportes a las
comisiones por gestión (Valencia, 2008:28).

41 De acuerdo con el diagnóstico oficial, el déficit de las pensiones del ISSSTE, es más
grande que todo el déficit del gobierno federal. Sin embargo, no se cuenta con un diagnóstico del
resto de los demás sistemas pensionistas porque la calidad y la confiabilidad de la información de la
banca de desarrollo y las empresas paraestatales son variables. Igual problema se presenta en las
sesenta universidades públicas. Empero, al parecer el problema es más grave en los estados y
municipios, aunque se carece de estudios actualizados en la materia (Morales, 2007a: 548).

42 Es un sistema de ahorro mediante el cual el trabajador va creando un fondo que va
creciendo y que aumenta sus recursos al momento de su retiro, fortaleciendo al mismo tiempo el
ahorro interno del país.

43 Instituciones públicas o privadas que tienen por objeto la administración e inversión de los
fondos aportados por trabajadores (contribuciones obligatorias destinadas a integrar un seguro para
el mismo trabajador). Los recursos captados son invertidos en sociedades de inversión
especializadas exclusivamente para fondos provenientes de aportaciones de los trabajadores
(Araujo, 1997).

44 Son creadas por la Afore para administrar óptimamente las inversiones de los recursos de
los trabajadores. Su constitución está reglamentada por la Ley de Sociedades de Inversión; deberán
de tener un administrador profesional, quien a juicio de un comité ejecuta las mejores estrategias
financieras que deben dar plusvalía a los recursos de los trabajadores, estas posibles ganancias se
repartirán a cada cuenta individual, proporcionalmente a los montos depositados. Para tales efectos,
las Siefores cobrarán comisión por el manejo profesional de los fondos (Araujo, 1997).

45 Banamex, Bancomer, Bancrecer, Banorte, Bital, Garante, Genesis, Inbursa, Principal,
Profuturo GNP, Santander, Tepeyac, Siglo XXI y Zurich.

46 Las remesas de dinero enviadas por inmigrantes en los Estados Unidos han llegado a
constituirse en el primer rubro proveedor de divisas en algunas economías centroamericanas. En
México se encuentra en el segundo lugar, sólo superado por las divisas que provee el petróleo (L. J.
Martínez, 2004). En 2010 tras las exportaciones petroleras y la inversión extranjera directa, las
remesas representaron el tercer ingreso principal seguido del turismo. Hasta 2009 las remesas
suponían 15 por ciento del PIB de Michoacán, 12 por ciento del de Zacatecas, 11.6 por ciento del de
Oaxaca, 11.5 por ciento del PIB de Guerrero y 9.8 por ciento del de Hidalgo (Banxico).

47  Para el caso de Chile, se prevé que 45 por ciento de las mujeres que hoy se encuentran en
el grupo etario de 45 a 50 años no cumplirán los requisitos para recibir la pensión mínima (UN,
2007). El caso de Chile, Argentina y México ha sido estudiado en lo que respecta al impacto de las
reformas en la inequidad de género en James, Cox-Edwards y Wong, 2005.

48 “Hablar [...] de jornaleros agrícolas [en México], es hacer referencia a millones de
trabajadores del campo a quienes caracteriza su diversidad. Pueden ser indígenas o mestizos;
campesinos, ejidatarios o comuneros; hombres o mujeres. Pueden cobrar por día, semana, mes,
temporada, a destajo o por tarea; emplearse como trabajadores permanentes, temporales, locales o



migrantes. Laborar para empresas agrícolas de carácter industrial, pero también para rancheros y
pequeños propietarios, productores sociales o ejidatarios minifundistas” (Sánchez, 2002:35).

49 De 5.7 millones de trabajadores agropecuarios, 60 por ciento (3.4 millones) se emplearon
como jornaleros. De este grupo, casi 90 por ciento (3.1 millones) se contrataron como trabajadores
eventuales y de este universo más de 35 por ciento son de origen indígena (datos de la Encuesta
Nacional de Empleo 2000 realizada por el INEGI interpretados por Alvarado en 2002).

50 Según el Censo de Población y Vivienda 2010 un total de 6 695 228 personas de 5 años y
más hablan lengua indígena. Casi un millón de ellos no hablan español. Así mismo 15.7 millones
dijeron ser de origen indígena (INEGI, 2010).

51 La consulta de la publicación del pnud de 2010 Informe sobre Desarrollo Humano de los
Pueblos Indígenas en México no arroja datos más recientes.

52 “Proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos
(PEMEX), Defensa Nacional, Marina Nacional u otra Institución.

53 La densidad acumulada de las cotizaciones para el caso de Chile, de acuerdo con la
información que proporciona la Encuesta de Protección Social (EPS), sería de 52 por ciento. La
densidad de cotizaciones de los hombres alcanza 59.8 por ciento, y la de las mujeres sólo 43.8 por
ciento, es decir, 16 por ciento puntos porcentuales menos (Arancibia, 2008).

54  El déficit del programa público, el bono de pensión, la pensión mínima garantizada (que
se otorgará a quienes no logren acumular el monto suficiente en su cuenta individual para financiar
su pensión), la cotización estatal y cuota social, así como el ajuste de las pensiones a la inflación.

55 Oportunidades es un programa federal para el desarrollo humano de la población en
pobreza extrema. Fue iniciado por la administración del presidente Vicente Fox en el año 2000, y
sucedió al Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación) de Ernesto Zedillo.
Oportunidades brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso. Es un programa
interinstitucional en el que participan la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el
Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos estatales y
municipales.

56 Traducción consensuada de means test.
57 La PBU reduciría la proporción de adultos mayores en situación de pobreza en México, al

pasar de 30 por ciento a 12 por ciento (CEPAL, 2006). Sobre las pensiones no contributivas en la
región y las contribuciones definidas “nocionales” véanse respectivamente: Bertranou, 2005 y 2004.
Así mismo, la literatura internacional ha reconocido las virtudes de la universalidad tal y como lo
ilustran las publicaciones señaladas por Scott, 2008: Perry et al, 2007; Willmore, 2004; BM, 2004;
Holzmann y Hinz, 2005; Palacios y Sluchynsky, 2006.

58 Con respecto a la relación entre estatus socioeconómico y salud, morbilidad y mortalidad,
consúltense: Evans, Barer y Marmor, 1994; y Evans et al., 2001.



FUENTES DE LA TEORÍA  
DE LA ECONOMÍA POLÍTICA 

DEL ENVEJECIMIENTO

LA TEORÍA DE la economía política del envejecimiento (TEPE) reconoce su
deuda con autores como Marx, Weber, Gramsci, la Escuela de Frankfurt o
Escuela Crítica, Offe, J. O’Connor, Giddens, y Wright y en un sentido más
amplio con las teorías del conflicto, las teorías críticas, las teorías
feministas y los estudios culturales.

Debido a que el enfoque propuesto para el estudio del estatus
socioeconómico de las personas adultas mayores (PAMS) se basa
principalmente en los sistemas de opresión generados alrededor de y entre
la división por razón de clase, género, raza y etnia, considero fundamental
seleccionar de dichas fuentes enumeradas por la teoría de la economía
política del envejecimiento, las que han aportado en materia de
estratificación social. Ahora bien, hay fuentes que se incluyeron debido a la
influencia que han ejercido en la teoría de la economía política del
envejecimiento aunque no aportan estrictamente en el tema de la
estratificación, como es el caso del fenómeno de la integración macro-micro
en Estados Unidos y de la integración acción-estructura en Europa. Así
mismo, existen teorías no reconocidas por la teoría de la economía política
del envejecimiento que se incorporaron por resultar imprescindibles para el
estudio de la estratificación de las sociedades contemporáneas, como es el
caso de la mayoría de los teóricos de la síntesis y de los conceptos de
ciudadanía y consumo.

Por otra parte, se toman en cuenta los acervos teóricos estadounidense
y europeo en materia de estratificación para situar la teoría de la economía



política del envejecimiento en el panorama teórico estadounidense y
enriquecer sus fuentes con la extensa doctrina europea, así como
enmarcarlas en los contextos paradigmáticos en los que surgieron.

Es preciso señalar que esta revisión, incluso limitada al área teórica de
la estratificación, es una tarea que abarcaría un número de páginas muy
superior a las proyectadas para este capítulo, por lo cual se ha hecho un
gran esfuerzo para seleccionar únicamente los conceptos clave y para
sintetizar los enfoques.

Por último y en relación a la vigencia y/o relevancia de los contenidos
de este capítulo, debe mencionarse que el recorte del estado de bienestar a
nivel global puede incidir en que -sin olvidar el estatus de ciudadanía y el
consumo también considerados en este capítulo- se produzca una
recuperación del peso relativo de las dimensiones de clase, género y raza/
etnia para el estudio de la estratificación. Por lo tanto, puede esperarse que
tanto en los países más desarrollados como en desarrollo, las teorías de
estratificación social que tengan en cuenta estas dimensiones seguirán
siendo muy útiles para el estudio del grupo etario de las personas adultas
mayores, de otros grupos etarios y de las sociedades en su conjunto.

La primera parte del capítulo o doctrina clásica relatará en la
introducción las raíces históricas de la teoría del conflicto; el concepto de
clase de Marx se abordará en la sección Fuentes clásicas en materia de
clase; y los conceptos weberianos de clase, estamento y partido se
expondrán en la sección Fuentes clásicas en materia de pluralidad de
dimensiones.

La segunda parte del capítulo o doctrina contemporánea en materia de
estratificación, comprende en la sección Fuentes contemporáneas en
materia de pluralidad de dimensiones las contribuciones de los autores de
la síntesis y de la teoría sociológica feminista y en la sección Fuentes
contemporáneas en materia de clase, las conceptualizaciones de E. O.



Wright. Así mismo se incluyen como fuentes potenciales los conceptos de
consumo y de ciudadanía.

Fuentes procedentes de la doctrina clásica  
en materia de estratificación social

INTRODUCCIÓN A LA DOCTRINA CLÁSICA

La TEPE suscribe la teoría del conflicto, que probablemente alude a la teoría
de la misma denominación que se desarrolló en la década de 1950 y 1960.
Sin embargo, la teoría del conflicto como paradigma analítico para la
clasificación 1 según la conceptualización de las relaciones sociales, está en
la génesis del estudio de las teorías desarrolladas a lo largo de la historia
para entender el fenómeno de la desigualdad en las sociedades humanas.

Las “teorías del conflicto” o “teorías de la coerción” perciben desde el
conflicto las relaciones sociales entre estratos con valores diferentes y se
oponen a las “teorías de la integración” que conciben como un fenómeno
natural la jerarquización de la sociedad en la cual los distintos estratos
comparten valores comunes. A grandes rasgos, se podrán describir los
objetivos de las teorías de la integración y de las teorías del conflicto, como
justificación de la desigualdad y combate a la misma, respectivamente.

A continuación, se presenta un cuadro que esboza las principales
diferencias entre un grupo de teorías y otro.



CUADRO 1. Principales diferencias entre las teorías del conflicto
y las teorías de la integración



Fuente: elaboración propia a partir de Ritzer. (1993: 104-105) y Lenski
(1969:38).

Ahora bien, ¿cuándo surgieron estas dos líneas de conceptualización de
las relaciones sociales que han provocado -en palabras de Bernard- “un
debate recurrente que ha adoptado una variedad de formas diferentes en el
transcurso de la historia del pensamiento occidental” (Bernard, 1983:6
citado por Ritzer, 1993:105) y ¿habría que añadir universal? A esta
pregunta se dará a continuación una breve respuesta entrelazándola con la
historia del término “clase”, en un afán por desmarcar a esta última de
Marx, aunque sea momentáneamente, y siempre en el entendimiento de que
está intrínsecamente vinculada al pensamiento socialista y al capitalismo de
la sociedad moderna.

Bernard comienza la historia de este antagonismo secular en la época
de los antiguos griegos, con Platón y Aristóteles como iniciadores de la
teoría del conflicto y la del consenso, respectivamente. También para
Lenski (1969) es ésta una raíz clave, pero añade interesantes y remotos
orígenes que se remontan a los escritos de los profetas hebreos por una
parte y a las leyes compiladas por los sacerdotes hindúes por otra. Los
escritos de Amos, Miqueas e Isaías condenaban no solamente la riqueza y el
poder, sino también el uso que se hacía de y la forma en la que se había
accedido a los mismos. Por su parte, en las Leyes de Manú, se ofrecía una
explicación de la creación del mundo encaminada a la aceptación de la
desigualdad fundamentada en que ésta contaba con la sanción divina.

Lenski evita la posible deslegitimación que pudiera conllevar el
carácter contestatario o de reacción frente a la otra, de alguna de las tesis, y
la plausible mayor relevancia de la tesis cuya génesis se retrotrajera más en
el tiempo, y lo logra, emparejando su origen cronológicamente. Platón y
Aristóteles, tal como sé adelantó, ilustran estas dos posturas de una manera
singular. Platón estaba en contra de la estructura institucional básica y
abogaba por un sistema comunitario de propiedad, pero salvaguardaba un



espacio de honor y de poder para una élite minoritaria. Aristóteles estaba a
favor de la mayoría de las instituciones sociales en las que se apoyaba la
desigualdad, incluida la esclavitud.

Ahora bien, habrá que esperar a Roma para el uso del término
“classis”, que empleaban los censores para referirse a los grupos
contributivos en función de la cuantía de los impuestos que pagaban. En
principio, eran grupos económicos; sin embargo, se presume que “llegó a
tener un cierto significado social [...] que llegó a connotar importantes ideas
de rango y posición social” (Tezanos, 1992:308).

Antes de que las teorías del conflicto fueran representadas por Santo
Tomás de Aquino 2 y las teorías de la integración por San Agustín, es
preciso recapitular el proceso que vivió el cristianismo que en un principio,
se componía de elementos radicales y conservadores, 3 pero a medida que el
poder e influencia eclesiásticos se acrecentaban, los elementos radicales
tendieron a atenuarse.

En el siglo XII, Juan de Salisbury encarnará el conservadurismo
siguiendo la línea esbozada por Aristóteles y la estafeta radical será portada
por una sucesión de movimientos religiosos que recomendaban la pobreza y
criticaban la opulencia, entre los que figuraron el franciscanismo y otros
movimientos similares (Lenski, 1969). En estos periodos fueron muy
diversos los términos utilizados para los diferentes estratos y grupos
sociales y el término clase no fue utilizado genéricamente (Ritzer, 1993).

A partir de la Revolución Inglesa de 1684, el radicalismo avanzó
contundentemente. Los pensadores Locke y Rousseau hicieron grandes
aportaciones para el debilitamiento de la tesis del derecho divino de los
reyes y popularizaron la idea de que la soberanía reside en el pueblo. Por su
parte, el conservadurismo tuvo su estandarte en las aportaciones de Adam
Smith.

La segunda mitad del siglo XVIII es una época a partir de la cual será
esencial tener el término “clase” en la mira, por los cambios que sucederán



después. Mientras tanto, los autores de la Enciclopedia habían prescindido
del término “clase”, usando “estado” para los grupos que gozaban de una
existencia jurídica y “orden”. El autor ya mencionado Adam Smith,
tampoco usaba el término “clase” para los grupos fundamentales en los que
dividió la sociedad, sino que los denominaría “órdenes” (no obstante, el
concepto “orden” sí lo subdividió en “clases”) y a las puertas de la
Revolución Francesa, Siéyes aún se refería a los actores de la lucha como
“estamentos” (Ossowski, 1972).

Sin embargo, unos años después, Babeuf ya describe la sociedad
francesa aludiendo a las “clases sociales”y Saint-Simon se referirá a las
“clases industriales” y a las “clases parasitarias”.

Esta transformación de la acepción del término “clase” que se da en tan
pocos años es retratada por Ossowski: “en los autores post revolucionarios
[la palabra “clase”] deviene otra palabra, la cual llega a difundirse como
término fundamental en las modernas teorías sobre la estructura social, en
los programas de los partidos y en los manifiestos ideológicos” (Ossowski,
1972:162-163). Así mismo, Lenski comparará los motivos detrás de los
movimientos igualitarios: “si los (...) del siglo XVIII se orientaban hacia la
destrucción de la desigualdad legal, los de los siglos XIX y XX apuntaron
hacia la erradicación de la desigualdad económica” (Lenski, 1969:26). Es
innecesario señalar que el paralelismo de ambos fenómenos no puede
estimarse casual. Dicho en otras palabras, la Revolución Francesa fue un
punto de inflexión, también a nivel semántico y también para el término
“clase”. Dejó de utilizarse el término “estamento” (o se usaba para referirse
a situaciones pasadas) y se sustituyó por el de “clase”, con lo cual, “deviene
representativo de un período distinto y se refiere a una estructura diferente”
(Ossowski, 1972:166).

Finalmente, se reconoce la necesidad de regresar a lo mencionado en el
comienzo de esta introducción. Ciertamente, es mayoritaria la asociación
del concepto 4 “clase social” con el marxismo. 5



FUENTES CLÁSICAS EN MATERIA DE CLASE: MARX

La clase

Es lamentable que Marx nunca definiera el concepto de clase y que dejara
inconcluso el capítulo que llevaba por título “Las clases” del tercer libro de
El Capital (Tezanos, 1992; Wright, 1994; Crompton, 1994). Esta omisión es
problemática puesto que “la terminología de Marx es imprecisa” (Giddens,
1993:29) y el contenido de su famoso capítulo inacabado presenta un
esquema funcionalista, que se contradice con el núcleo de su aportación:

Los meros propietarios de energía laboral, propietarios de capital y
propietarios de tierra, cuyas fuentes respectivas de renta son salarios,
beneficios y rentas de la tierra, en otras palabras, trabajadores a sueldo,
capitalistas y terratenientes, constituyen las tres grandes clases de la
sociedad moderna, basada sobre la forma capitalista de producción. 
La primera pregunta que se tiene que contestar es: ¿Qué constituye una
clase? Y la contestación a ésta se deduce naturalmente de la
contestación a otra pregunta, que dice: ¿Qué hace que los trabajadores
asalariados, los capitalistas y los terratenientes constituyan las tres
grandes clases sociales? A primera vista, la identidad de ingresos y las
fuentes de ingresos. Hay tres grandes grupos sociales, cuyos miembros,
los individuos que los forman, viven de salarios, beneficios y renta del
suelo, respectivamente, en la realización de su poder de trabajo, su
capital y su propiedad inmueble. Sin embargo, desde este punto de
vista los médicos y los oficinistas, por ejemplo, constituirán también
dos clases, porque pertenecen a dos distintos grupos sociales, y los
miembros de estos grupos reciben su renta de una y la misma fuente.
Lo mismo se podría afirmar de la infinita fragmentación de interés y
grado en que la división del trabajo social separa a los trabajadores, así
como a los capitalistas y terratenientes -los últimos, por ejemplo, en



propietarios de viñas, de granjas, de bosques, de minas, de pesca
(Aquíse interrumpe el manuscrito). 6

Y bien, procede de este esquema el ejemplo que toma Marx de lo que es
una clase social. Se trata del modelo de clase terrateniente inglesa. Se
caracteriza por la alta homogeneidad de sus componentes, tanto por la base
de su riqueza que era la tierra, sus particularismos reforzados por las
instituciones en los que eran educados, sus concepciones filosóficas,
políticas y morales, así como por el control político y social que ejercían a
través de los puestos clave de la administración, la milicia, la iglesia,
etcétera (Tezanos, 1992). Que la clase terrateniente inglesa aunara las
dimensiones económica, política, social y cultural y que fuera tomada como
modelo analítico de lo que era una clase social, llevó a una identificación de
clase con la unidad de las dimensiones señaladas, de tal suerte que: “lo que
históricamente era cierto a nivel particular se elevó a rango de categoría
conceptual de valor universal” (Tezanos, 1992:324-325).

Lejos de esta claridad conceptual, se presentan a continuación las
interpretaciones de Bendix y Lipset (1972), Ossowski (1972) y Giddens
(1973) sobre lo que omitió y explicitó Marx sobre el concepto de clase.
Bendix y Lipset (1972) señalan que en la terminología de Marx una clase
social “es un conjunto de personas que realizan la misma función en la
organización de la producción” (Bendix y Lipset, 1972:52). La respuesta a
por qué la organización de la producción determina la clase social se
encuentra en la teoría marxista de la división del trabajo: “La manera en que
el individuo coopera con los otros en la satisfacción de las necesidades
básicas de alimentación, vestido y albergue, es la determinante fundamental
de la clase” (Bendix y Lipset, 1972:53).

Pero la clase social no se identifica con la ocupación, educación, renta
u otros índices, puesto que éstos no son índices de su posición en el proceso
de producción. El ejemplo de los dos carpinteros que ejerciendo la misma



ocupación no pertenecen a la misma clase social puesto que uno dirige su
carpintería y el otro es obrero de una planta, es muy esclarecedor.

Por su parte, Ossowski (1972) desestima las confusiones fruto de las
denominaciones diversas puesto que éstas serán inapropiadas una vez que
desaparezcan: “las diferencias entre la clase an sich y la clase für sich, así
como también el resultado del proceso de polarización de la estructura
social” (Ossowski, 1972:97). Es en este sentido “para sí” que las clases
sociales “tenían la capacidad de transformar la sociedad” (Crompton,
1994:49).

Giddens combina los aspectos considerados por Bendix (1972) y por
Ossowski (1972) al indicar que la acepción normal de clase se refiere a
“cualquier grupo que comparte la misma relación respecto a los medios de
producción” (Giddens, 1993: 31-32), tanto si los individuos que la forman
son conscientes de su clase o no lo son. Ahora bien, la clase se convierte en
un agente social cuando asume la dimensión política que la llevará de clase
en sí a clase para sí, esto es, cuando se genera la conciencia de clase.

Los tres autores mencionados también registran confusiones
terminológicas en la obra marxista. Giddens (1973) menciona que Marx
emplea palabras como “estrato” y “estamento” como si fueran
intercambiables con “clase”. Mientras que Ossowski (1972) distingue que
la clase que no lo es en sentido pleno es frecuentemente denominada “capa”
por Marx y rescata el término “fracción” usado por Marx para referirse a
veces a segmentos de una clase sobresaliente (y otras veces a clases),
Giddens (1973) delata el uso indiscriminado de “clase” para grupos que
solamente son sectores de clase. Así, Marx describe a “los intelectuales
como de las “clases ideológicas”, del lumpenproletariado como de la “clase
peligrosa”, de los banqueros y de los prestamistas como de la “clase de los
parásitos” -que recuerda a Saint-Simon-,y así sucesivamente” (Giddens,
1993:29). Finalmente se halla la dimensión histórico-temporal. En
principio, la “clase” es un fenómeno del capitalismo y por tanto no es un



término aplicable a las categorías de las estructuras sociales anteriores. Se
expresa en este sentido: “Marx contrasta “clase” y “estamento” y mantiene
que la “clase” sólo llega a existir con la formación de los mercados y con el
surgimiento de una economía nacional” (Giddens, 1993:34) y abunda con el
distingo de “la burguesía, por ser ya una clase y no un estamento (Giddens,
1993:34).

En flagrante oposición, Bendix (1972) interpreta: “el hombre libre y el
esclavo, patricio y plebeyo, señor y servidor, maestro de gremio y peón, en
una palabra, opresor y oprimido” (Manifiesto Comunista), “son los nombres
de la clase social en los diferentes periodos históricos” (Bendix y Lipset,
1972 52), al igual que Giddens constata que “Marx habla de “clases
feudales” (Giddens, 1993:34). La entente que logra este autor se basa en la
aceptación de la denominación del sistema feudal como clasista por
ajustarse al “modelo abstracto” de clases y en el reconocimiento de las
sendas diferencias “entre las clases feudales y las capitalistas examinadas a
nivel concreto” (Giddens, 1993:34). Por último, es preciso poner en
evidencia que la definición de clase social que emplean los círculos más
ortodoxos pertenece a Lenin (Tezanos, 1992):

Grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que
ocupan en un sistema de producción social históricamente
determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto de
los medios de producción (relaciones que en su mayor parte las leyes
refrendan y formalizan), por el papel que desempeñan en la
organización social del trabajo, y consiguientemente, por el modo de
percibir la proporción en que perciben la parte de riqueza social de que
disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede
apropiarse el trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un
régimen determinado de economía social (Lenin, 1977:11-12 citado por
Tezanos, 1992:320).



La explotación

Según Marx, la propiedad y el control de los medios de producción
determinan las relaciones de producción. Las relaciones de producción
definen las relaciones de clase (Crompton, 1994; Bendix, 1972; Giddens,
1973). A partir del estudio de la propiedad y el control en cada época
histórica se podrán definir las relaciones de producción y por tanto las
relaciones de clase.

El modelo abstracto o modelo puro del capitalismo, que se expone en
el primer volumen de El Capital, parte del problema del origen de la
plusvalía. Como la fuerza de trabajo es una mercancía, su costo puede
calcularse como el de cualquier otra mercancía, esto es los suficientes
ingresos como para producir y reproducirse a sí mismo: la diferencia entre
esto y el valor total creado por el obrero es el origen de la plusvalía. Los
bajos salarios se reducen y desestabilizan “como resultado de la creciente
competencia de los burgueses entre sí y de las crisis comerciales que ella
ocasiona” (Marx y Engels, 1975:30 citado por Tezanos, 1992:332), crece el
número de proletarios y las condiciones de trabajo son degradantes. La
separación de la esfera económica y política ocurre en dos escenarios. En
primer lugar, en el seno del Estado “mediante la emancipación de la
propiedad privada de la comunidad, el Estado se ha convertido en una
entidad separada, al margen y fuera de la sociedad civil; pero no es nada
más que una forma de organización que la burguesía necesariamente adopta
tanto por razones internas como externas, para la mutua salvaguarda de su
propiedad y de sus intereses” (Marx y Engels, 1965:79 citado por Giddens,
1993:35). En segundo lugar en el hombre mismo, dando lugar a la
separación entre el hombre “económico y el “hombre político”. “Las
relaciones de clase, regidas por lazos contractuales pasan a formar parte
mediante el capital y el trabajo asalariado del mercado libre, convirtiéndose
de este modo en relaciones puramente “económicas” en un sentido muy
definido” (Giddens, 1993:35). Esto es, el Estado no interviene en la esfera



económica, sino que es el mercado el que regula y el Estado se abre a la
participación política universal. El hombre es libre para entregarse al
mercado que regula el valor de su fuerza de trabajo y libre para participar
en la esfera política.

FUENTES CLÁSICAS EN MATERIA  
DE PLURALIDAD DE DIMENSIONES: WEBER

Los tres órdenes de Weber: el económico, el político  
y el social

Weber es el primero en desagregar las dimensiones de la estratificación. Si
bien Marx había dado un tratamiento unitario a las dimensiones de poder,
riqueza y estatus, tal como las percibía en la clase total ejemplificada por la
clase terrateniente inglesa, los estudios en la generación posterior a Marx se
enfocaron en la desagregación de estas dimensiones. Para Weber, esta
desagregación se condensa en la expresión que reconoce un “suelo patrio”
para cada uno de los ámbitos. Así, al orden político le corresponden los
partidos; al orden económico las clases y al orden social los estamentos.
Estos ámbitos tienen la capacidad de ser autónomos, pero no lo son
necesariamente. Es claro el ejemplo que menciona Weber al referirse a que
existen partidos que pueden representar intereses derivados de la
pertenencia a cierta clase o estamento, pero no es una precondición para la
existencia de un partido determinado que éste represente intereses
vinculados a un partido o a un estamento. De manera insistente puede
decirse entonces que no hay una separación entre los partidos y las clases,
dado que pueden estar estrechamente vinculados llegando en algunas
ocasiones a constituirse partidos de clase. Lo que se niega es que la
dependencia sea absoluta.

Definiciones alrededor de la clase



1)

2)

3)

La definición que da Weber de “clase” en su obras Ensayos de sociología
contemporánea y Economía y sociedad coincide con los trazos siguientes:

Cierto número de individuos comparten “un componente causal
específico” de sus “oportunidades vitales”.
Dicho componente causal específico “está representado
exclusivamente por intereses lucrativos y de posesión de bienes”
Dicha representación está determinada por el mercado de productos
y de trabajo (Weber, 2004:683).

El contexto está precisado por el punto tres. Que el mercado sea el
contexto significa a estos efectos que la posesión de bienes y oportunidades
de ingresos es el factor determinante de la situación de clase, tal y como
aparece en el punto dos. La posesión de bienes y oportunidades de ingresos
es monopolizada por la clase poseedora al aplicarse la ley de la utilidad
marginal, y los poseedores quedan despojados. De esta forma la “posesión”
y la “no posesión” “son las categorías fundamentales de todas las
situaciones de clase” (Weber, 2004: 684). Dicho de otro modo, el destino
del individuo está condicionado por sus probabilidades en el mercado, las
cuales tienen una correspondencia con la clase.

La definición de “situación de clase” es la “posición ocupada en el
mercado”. (Weber, 2004:684). Ahora bien, las situaciones de clase se
diferencian por un lado en función del tipo de bienes de los que se dispone
para hacerlos producir y por otro lado, en función de la frecuencia con la
que estos bienes son requeridos.

Concepto de “oportunidades vitales”

A partir del nexo existente entre los individuos y los recursos económicos,
se generan estas o aquellas oportunidades. Por ejemplo, no se desprenden
las mismas oportunidades a partir de la posesión de medios de producción,
que de títulos académicos o fuerza de trabajo. Como definición, se acuña la
siguiente: “conjunto factible a que los individuos se enfrentan, de las
opciones que encuentran cuando deciden qué hacer” (Raya, 2002:37).



Estamento versus clase

El ámbito económico está orientado a los intereses económicos y sigue una
motivación racional, mientras que en el orden estamental los hombres se
agrupan según su prestigio y su forma de vida. El concepto de “estamento”
impide que el poder y la posición social sean funciones pertenecientes
exclusivamente a la economía. El contraste podría resumirse en que los
estamentos se organizan según los principios de su consumo de bienes
(fruto de su estilo de vida) y las clases según las relaciones de producción y
de adquisición de bienes. O dicho de otro modo, el concepto weberiano de
estamento es un antecedente de la dimensión de consumo, tan relevante
desde finales del siglo XX.

Lenski (1969) rescata las siguientes características sobre el término
“grupos de estatus”, que fue el acuñado por los traductores de la obra
weberiana para traducir “estamento”. En primer lugar y por oposición a las
“clases”, están basados en el “honor o el prestigio del grupo, atributo
colectivo que se aplica en forma automática a todos los miembros” (Lenski,
1969:89) -frente a las clases que están basadas en el poder económico-. En
segundo lugar, desarrollan subculturas distintivas -no así las clases que
“tienden a ser habitualmente meras sumas o categorías sociales” (Lenski,
1969:89)-. Finalmente, Weber atribuye a los “grupos de estatus” el carácter
hereditario.

La “situación estamental” está determinada por la estimación social del
honor, ya sea en sentido positivo o negativo adscrito a alguna cualidad
común a muchas personas. No es impedimento que este honor se relacione
con una situación de clase. A pesar de que la posesión de bienes no es
siempre suficiente, es frecuente que tenga importancia para el estamento,
dado que “la posibilidad de adoptar una conducta propia de un determinado
“estamento” suele estar normalmente condicionada por las circunstancias
económicas” (Weber, 2004:690). Sin embargo, que pueda relacionarse no



implica que necesite relacionarse. Poseedores y no poseedores pueden
pertenecer, de hecho, al mismo estamento. Por lo tanto, el “estamento” es
una dimensión de la estratificación al igual que lo es la clase y “ambos
pueden variar independientemente” (Giddens, 1993:45). No es que la clase
y el estatus constituyan dos dimensiones de la estratificación, sino que “las
clases y las comunidades de estatus representan dos formas posibles y
competitivas de formación de grupos respecto a la distribución del poder en
la sociedad” (Giddens, 1993:47-48).

Se distinguen grupos de estatus y clases en que sus criterios de
agrupamiento son diferentes mas no excluyentes entre sí. A veces se
contraponen unos y otras en los binomios objetivo-subjetivo, producción-
consumo, pero es claro que la propiedad es un factor determinante tanto
para las clases como para los grupos de estatus, pues en este último caso
proporciona las bases para el estilo de vida del que se trate. Como ejemplos
que expongan lo señalado, señala Weber la gran riqueza económica de los
industriales y comerciantes de la Europa decimonónica cuyo estatus era, sin
embargo, inferior al de la aristocracia (Parkin, 1978). O las acciones
colectivas de los junkers o de los trabajadores agrícolas cuyo alcance
sobrepasaba el aspecto económico (Bendix, 2000). Los esclavos, por
carecer de la posibilidad de utilizar en beneficio propio bienes o servicios
redituables en el mercado, no constituyen una clase en el sentido ortodoxo,
sino que forman un grupo de estatus. En cuanto al predominio histórico-
social de una y otro, señala Weber la correspondencia entre épocas de
transformación técnico-económica con sistema de clases y épocas
conservadoras con el mantenimiento o renacimiento del sistema estamental.
Como ilustración empírica, puede mencionarse el caso de los estudios de
Weber sobre las civilizaciones orientales, en los que se demuestra cómo el
dominio de los grupos de estatus sobre la estructura de clases dificultó la
introducción del sistema de producción capitalista moderno.

Del estamento a la casta



La “casta” es el “estamento” llevado al extremo. La separación entre castas
está sellada no sólo convencional y jurídicamente sino también de manera
ritual. En principio, la casta emana de la comunidad étnica, mas no es lo
frecuente. De hecho, lo común es el caso contrario, esto es, que el
“estamento”llevado al extremo seleccione a los sujetos de tal forma que se
logre un tipo antropológico.

Partido versus clase y estamento

Como ocurre en la correlación estamento-clase, debe prevenirse la
frecuente confusión de identificar el poder en general con el poder
económico. No se deben identificar ni en cuanto al origen, puesto que de
ordinario el poder económico es “consecuencia de un poder ya existente por
otros motivos” (Weber, 2004:682-683) ni en cuanto al fin, dado que el
poder no se ambiciona únicamente para el enriquecimiento económico y en
algunos casos es valorado por sí mismo o por el honor social que acarrea.

Desde otro punto de vista, el poder no es un requisito sine qua non para
lograr el honor, sino que históricamente ha sido común que el honor haya
constituido la base incluso del poder económico. En general, el poder
dentro de la comunidad está representado por las clases, los estamentos y
los partidos.

Se diferencia la acción comunitaria partidaria, de la clasista y
estamental en su socialización. De ahí la necesidad de comunidades ya
socializadas, esto es, “con un ordenamiento racional y un “aparato”
personal dispuesto a realizarlo” (Weber, 2004:693) para la realización de la
acción partidaria que consiste en influir sobre tal “aparato” y si fuere
posible introducir en él a sus partidarios. Si bien los partidos pueden
representar intereses clasistas o estamentales, lo hacen de manera parcial, es
decir, sin representar exclusivamente los intereses de cierta clase o
estamento. Hay casos, sin embargo, de partidos de clase o estamentales
puros. Si bien tanto las clases, como los estamentos y los partidos requieren



de una comunidad política para su desenvolvimiento, la historia expone
ejemplos en los que clases, estamentos y partidos han traspasado las
fronteras de la comunidad política. En tanto las clases, los grupos de estatus
y los partidos son todos “fenómenos de la distribución del poder” (Giddens,
1993:48), no se puede reducir al poder a una variable de importancia similar
a las otras dos.

Fuentes procedentes de la doctrina  
contemporánea en materia  

de estratificación social

INTRODUCCIÓN A LA DOCTRINA CONTEMPORÁNEA

Las contribuciones más significativas de la sociología del siglo XX en
materia de estratificación social han sido clasificadas, a efectos del buen
uso explícito o potencial que la teoría de la economía política del
envejecimiento hace o puede hacer de ellas, en aportaciones en materia de
pluralidad de dimensiones y en materia de clase.

Los aportes más importantes en el área de pluralidad de dimensiones
proceden de los teóricos de la síntesis -fuente no reconocida de manera
explícita por la teoría de la economía política del envejecimiento pero
esencial para la materia- y de las teorías feministas -fundamentales en el
libreto de la citada teoría- que se desarrollaron alrededor de las décadas de
1950, 1960 y 1970 del siglo pasado. Por su parte, las contribuciones más
importantes para el estudio de la dimensión de clase proceden de otro autor
de la síntesis cuyas publicaciones comienzan a despuntar en la década de
1980, E. O. Wright, esencial para la conceptualización de clase aplicable al
caso de las personas adultas mayores y que la teoría de la economía política
del envejecimiento rescata en su análisis. Así mismo, la evolución de las
sociedades occidentales ha tenido como consecuencia la necesidad de



introducir dos elementos relacionados con el estatus que se consideran
insoslayables para el análisis de la estratificación, éstos son el consumo -
introducido en el debate sociológico a finales de 1980- y la ciudadanía -
cuyo estudio está viviendo un renacimiento desde la década de 1980- Si
bien la TEPE no los menciona, son un complemento imprescindible para el
análisis multidimensional que aquélla propone y deben ser incluidas como
fuentes potenciales.

A todas ellas se dedicarán las páginas a continuación. No obstante, se
considera importante presentar además, a modo de introducción histórica,
algunas pinceladas sobre la evolución de las corrientes teóricas en Estados
Unidos y en Europa en el siglo XX que han sido a veces el contexto y otras
muchas el origen de las teorías señaladas, en algunas ocasiones coetáneas
de aquéllas y también en otros casos paradigmas a comprobar o refutar por
las mismas. Los párrafos se suceden siguiendo una división cronológica
relativamente artificial e inexacta -dado que- la obra de muchos autores se
extiende durante varias décadas- que los ordena de la siguiente manera:
panorama en Europa y en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX,
en las primeras tres décadas de la segunda mitad del siglo XX, y por último
en las décadas de 1980 y 1990 del pasado siglo.

La primera mitad del siglo XX en Europa sigue marcada por el
neomarxismo que continúa dando sus frutos a través de distintas
corrientes 7 como el determinismo económico, el marxismo hegeliano y la
Escuela Crítica, siendo esta última una de las fuentes reconocidas por la
teoría de la economía política del envejecimiento. La Escuela de Frankfurt
o Escuela Crítica surge hacia 1930 a partir de las aportaciones del marxismo
hegeliano, entre otras influencias, y mantiene la separación del
determinismo económico, esta vez a partir del análisis del sistema cultural.
Se otorga la máxima importancia a la dimensión económica, pero además se
integran otras dimensiones. Debido a que se considera que el locus de la
dominación se había trasladado de la economía al reino cultural, se enfocan



en el estudio de la represión cultural del individuo. Esta represión se realiza
a través de los sistemas de ideas producidos por las élites sociales:
ideologías. Se integran la teoría freudiana centrada en el individuo con la
teoría social marxista y weberiana.

Frente a este panorama europeo, en Estados Unidos la teoría que
domina el espectro en la primera mitad del siglo XX es el funcionalismo,
aunque figuran otras como el interaccionismo simbólico y la teoría del
intercambio. Pertenece al grupo de teorías de la integración, según la
clasificación cuyo criterio taxonómico es el tipo de relaciones sociales y
entre sus autores principales destacan Parsons, así como Davis y Moore. El
funcionalismo representa un paradigma 8 analítico diverso y muy difícil de
integrar en las corrientes europeas, pero el protagonismo indiscutible que
ostenta en Estados Unidos obliga al menos a una breve referencia. Se podría
definir como una corriente de pensamiento dedicada a justificar el statu quo
y está basada empíricamente en la evidencia observada en la sociedad
norteamericana,

cuyas consecuencias y resultados han sido elevados, por algunos
sociólogos, a nivel de categoría de valor prácticamente universal, sin
tener adecuadamente en cuenta cómo han podido influir en la
conformación de esta realidad los muy particulares rasgos de la
formación y desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos y la
misma forma en que allí se ha producido el conflicto de clases
(Tezanos, 1992:345-346).

Para esta escuela la estratificación cumple una función instrumental en la
medida en que es coadyuvante para la realización eficiente de las tareas, a
través de servicios y recompensas.

Los papeles diferenciados y fúncionalmente necesarios de una sociedad
no se desempeñarían, o se desempeñarían inadecuadamente, si el sistema de
estratificación no suministrase un conjunto de incentivos diferenciados para



dicho desempeño. Los individuos de una sociedad se adiestran para ellas y
asumen las obligaciones de sus diversos papeles sociales porque creen, con
ciertos grados variables de conciencia de sus creencias, que obtendrán
cierto grado de aprobación por parte de sus compañeros y cierto número de
otras recompensas sociales, tales como posesiones y privilegios valiosos
(Barber, 1991:17).

En Estados Unidos la citada hegemonía del funcionalismo se extiende
hasta finales de la primera mitad del siglo XX, mientras que las primeras
décadas de la segunda mitad del siglo pasado presenciarán su declive y la
penetración de la teoría marxista. Entre los factores que coadyuvaron a la
apertura hacia el marxismo a finales de la década de 1960 figuran
movimientos sociales como la protesta afroamericana, el movimiento
estudiantil, la oposición a la guerra de Vietnam y el movimiento
feminista, 9 junto a otros factores académicos como las bases establecidas
por la teoría del conflicto y la sociología radical de Mills. Los nuevos
desarrollos teóricos que sustituyen al funcionalismo estructural, son por un
lado la teoría del conflicto, pero también el conjunto de teorías agrupadas
bajo la denominación de sociologías creativas (Ritzer, 1993).

El autor más importante de la teoría del conflicto es Dahrendorf,
suscrito a la tradición marxista, e interesado en averiguar cómo contribuyen
las partes de la sociedad al cambio y al conflicto. Desde el punto de vista de
la teoría del conflicto, las clases pueden ser concebidas de manera empírica,
enmarcando la estructura de clases en la estructura ocupacional. Desde una
concepción teórica, la estratificación está determinada -en opinión de
Dahrendorf (1959), Rex (1961) y R. Collins (1971)- por el poder y la
coerción, si bien a diferencia de Marx no vaticinan un colapso inminente
del orden social, sino una eventual convergencia gracias a la expansión de
las “ocupaciones de clase media” (Crompton, 1994:30).

En relación a las sociologías creativas, se considera a Schutz el pionero
de la escuela más importante de este grupo, a saber, la fenomenología, que



aporta una teoría sobre la relación dialéctica entre el modo en que las
personas construyen la realidad social y cultural y la influencia que esta
realidad social y cultural ejerce sobre las personas. Coincidió la aparición
de la obra traducida de Schutz en 1967 con la publicación de La
construcción social de la realidad por parte de Berger y Luckmann. En esta
obra se afirma que las personas crean la sociedad y que la sociedad se
convierte en una realidad objetiva que, a su vez, crea a las personas. Su
enfoque sobre la realidad social integra la preocupación por los niveles
macro y micro -integración que será de enorme relevancia en la producción
sociológica de la década de 1980- tal y como lo ilustra la siguiente cita: “La
sociedad es un producto humano. La sociedad es una realidad objetiva. El
hombre es un producto social” (Berger y Luckmann, 1967:61 citado por
Ritzer, 1993:282). La concepción de Berger y Luckmann sobre los roles, se
distingue de la de aquellos autores que las confunden con las posiciones
objetivas. El rol es “lo que se espera de los actores en determinadas
situaciones sociales” (Ritzer, 1993:285) y por lo tanto constituye un vínculo
entre las dimensiones macro y micro. Al igual que la sociología creativa, la
teoría de sistemas cobró una notoria presencia que sería no obstante
efímera.

Frente a este panorama, las primeras décadas de la segunda mitad del
siglo XX en Europa presencian la maduración conceptual del determinismo
económico hacia el marxismo estructural. Marxistas estructurales como
Althusser (1966,1965) y Poulantzas se centran en los factores estructurales,
en vez de en los subjetivos, tal y como lo hicieran los miembros de la
Escuela de Frankfurt o Escuela Crítica. Analizan estructuras tales como el
Estado y la ideología, las cuales gozan de cierta autonomía respecto de la
economía, aunque ésta sigue siendo el factor estructural más importante
(Ritzer, 1993). Para Merton (1975) el enfoque estructural era el más
acertado, dado que si bien aceptaba los vínculos recíprocos entre los niveles
social e individual, reconocía que era mayor la influencia de la estructura



sobre el individuo que la generada en la dirección opuesta. Desde sus
orígenes marxistas, Bottomore reconoce la centralidad de las grandes
estructuras y estudia las fuentes de variación de las mismas, teniendo en
cuenta “el flujo de la acción histórica realizada por individuos y grupos
sociales que mantienen, recrean, revisan o destruyen este orden”
(Bottomore, 1975:160 citado por Ritzer 1993:441-442) además de que
existe la posibilidad de cambio dentro de las mismas estructuras y en su
influencia sobre la cultura y la conciencia. A partir del estructuralismo se
originó el posestructuralismo, encarnado principalmente en la figura de
Foucault, quien se centra inicialmente en las estructuras para abarcar
posteriormente otros fenómenos sociales (Ritzer, 1993).

En las décadas de 1980 y 1990 se identifican tres tendencias en el
pensamiento europeo respecto de la estratificación social: continuidad de la
tradición de grandes conjuntos de datos analizados a nivel macro (escuela
de Goldthorpe y E. O. Wright -autor que se abordará más adelante-);
persistencia de las explicaciones históricas de la formación de clase (entre
los que se encuentran autores como Lash y Urry; McNall, entre otros); y
construcción cultural y reproducción de las clases asociado a la sociología
del consumo (Bourdieu), concepto que se tratará en páginas posteriores.

No obstante, el gran fenómeno teórico que domina las décadas de 1980
y 1990 tanto en Estados Unidos como en Europa es la integración, macro-
micro en el caso estadounidense y acción-estructura en el caso europeo. En
esta integración puede encontrarse la raíz de la tercera generación de teorías
de gerontología social y en concreto de la teoría de la economía política del
envejecimiento. La integración en el caso estadounidense parte de una
sólida separación entre las teorías macro como el funcionalismo estructural
y la teoría del conflicto y las teorías micro como el interaccionismo
simbólico y la teoría del intercambio. La denominación micromacro
proviene de las ciencias puras y la economía y entre los autores precursores
de la integración figuran Ritzer, Alexander y Willey, además de Coleman



(vínculo desde lo micro a lo macro) y Liska (vínculo desde lo macro a lo
micro). En el Viejo Continente “el problema de la estructura y la acción ha
llegado a ser considerado acertadamente como la cuestión básica de la
teoría social moderna” (Archer, 1988: be citado por Ritzer, 1993:490). Y
una de las preguntas clave es cuál es el peso relativo de la acción y la
estructura. Autores marxistas han priorizado la estructura al tiempo que
otros teóricos contemporáneos convergen hacia la equivalente importancia
de una y otra. Existe otra interpretación, que tiene en cuenta la variabilidad
del peso específico de la acción y la estructura dependiendo del momento
histórico y de la sociedad de que se trate. Junto a autores como Archer,
Bourdieu y Habermas, una de las líneas de trabajo más importantes dentro
de la doctrina europea sobre la integración es la representada por Giddens -
autor también importante para la TEPE-. Acción y estructura son una
dualidad y no pueden separarse. Giddens se ha ocupado primordialmente de
la naturaleza de su interrelación y en concreto de “los modelos en los que
las relaciones “económicas” se convierten en estructuras sociales “no
económicas” (Giddens, 1981:105 citado por Crompton, 1994:63).

En cuanto a las diferencias entre la integración en Europa y en Estados
Unidos, es preciso mencionar que el consenso surgido en Estados Unidos
difiere del que ha tenido como nicho el escenario europeo. Algunos autores
señalan que los enfoques estadounidenses acentúan la distinción entre
estructura social y cultura, en mayor medida que los enfoques europeos.
Respecto a las influencias teóricas a uno y otro lado del Atlántico, ya se
mencionó que el funcionalismo estructural es la teoría más influyente en
Estados Unidos así como el estructuralismo en Europa. El funcionalismo
estructural ha llevado a la doctrina a centrarse en las grandes estructuras
sociales y en la cultura. El estructuralismo europeo concibe las estructuras
de forma amplia e incluye desde las microestructuras de la mente hasta las
macroestructuras de la sociedad. Otra diferencia radica en que el contexto
de la cuestión acción-estructura es histórico y dinámico, y la cuestión



macro-micro se describe como estática y ahistórica, además de
jerárquicamente. Probablemente debido a las raíces teóricas filosóficas de la
acción-estructura, se advierte una conciencia hacia las cuestiones morales
de la que carece la teoría micro-macro, cuyas fuentes son las ciencias puras.
A pesar de que la TEPE pertenece a la generación de teorías gerontológicas
que vinculan las dimensiones macro y micro, su perspectiva se acerca más a
la vinculación acción-estructura, debido a las características descritas.

FUENTES CONTEMPORÁNEAS EN MATERIA  
DE PLURALIDAD DE DIMENSIONES

Teóricos de la síntesis y pluralidad de dimensiones

Al cuestionamiento que se hace Lenski de si podrá haber una síntesis del
funcionalismo y de la teoría del conflicto, él mismo se responde de manera
afirmativa. Para Tezanos, Weber no sólo ha influido en el enfoque
funcionalista, sino también en la teoría integrada de las clases, en la que
están incluidos sociólogos como Ossowski y Lenski. Este último autor
encontró la raíz de la disímil perspectiva entre teorías del conflicto y teorías
de la síntesis en el vínculo que existía por una parte entre las teorías del
conflicto y la tradicional escuela radical, y por otra parte entre las
funcionalistas y la tradicional escuela conservadora: “mientras que tanto la
tesis como la antítesis son, en esencia, teorías normativas de la desigualdad,
es decir, se interesan sobre todo por la evaluación moral y el problema de la
justicia, la síntesis es fundamentalmente analítica, esto es, está interesada
por las relaciones empíricas y sus causas” (Lenski, 1969:32).

Sorokin

Como autor de la síntesis, Sorokin adoptó una perspectiva integradora de la
estratificación. Su obra Estratificación y movilidad social, desde una
perspectiva sintética, contiene el primer tratamiento extensivo y sistemático



de estratificación social. La síntesis se refleja principalmente en la visión
multidimensional de la estratificación. El espacio social es
multidimensional y hay por tanto múltiples agrupaciones entre las que se
encuentran las de religión, de nacionalidad, agrupaciones de posición
económica, de raza, de sexo o de edad. Para clasificar todas estas
agrupaciones, se crean los conceptos de dimensión vertical y dimensión
horizontal. Si se toma como ejemplo un obispo y un feligrés, ambos
estarían dentro del agrupamiento católico en la dimensión horizontal, mas
estarían a mucha distancia el uno del otro en la dimensión vertical.

Ossowski

Ossowski se centró, como autor de la síntesis, en la demostración de la
validez de ambas interpretaciones. Fue el primero en demostrar que ambas
posturas eran verdaderas en su libro Estructura de clases en la conciencia
social, publicado en 1957 en polaco y editado por primera vez en inglés en
1963.

En su objetivo de recopilar las diferentes acepciones de “clase”, el
autor acuña el “concepto supremo de clase” y las dos “versiones
especificativas” de dicho concepto. El “concepto supremo de clase” es ni
más ni menos que su significado general. Sirve para denominar a cada
grupo que se considere parte de la estructura social, a saber, al Estado, a la
casta, y a la clase en su versión especificativa primera y en su versión
especificativa segunda. La primera versión especificativa de clase es la
versión económica de la misma, esto es, la identificación de un grupo en
cuanto a las relaciones de propiedad. La segunda versión especificativa de
la clase “se opone a los sistemas de los grupos en la estructura social [se
refiere a los tipos de casta y de estado], en los cuales la pertenencia del
individuo se ha establecido institucionalmente” (Ossowski, 1972:171) y su
manera de alcanzar la posición social (en el tipo ideal) “la constituyen los
privilegios y las discriminaciones de carácter económico dentro del sistema



de la libre competencia: propiedad, renta, modo de ganar” (Ossowski,
1972:171-172).

Ossowski se da a la tarea de conciliar estas acepciones y llega a tres
proposiciones que juzga son aceptadas universalmente. La primera
proposición es que “las clases forman un sistema de grupos del orden más
elevado de la estructura social” (Ossowski, 1972:176). Por grupos del orden
más elevado se entiende que el eje de división en distintos grupos es lo
suficientemente trascendental como para que el número de grupos
resultantes tras la división sea dos o en casos singulares, tres. Al decir que
las clases forman un sistema, se confirman las relaciones inter clase. La
segunda proposición señala que “la división de las clases atañe a las
posiciones sociales vinculadas con los sistemas de privilegios y de
discriminaciones no determinados por los criterios biológicos” (Ossowski,
1972:176). Y por último, la tercera proposición presume la relativa
estabilidad de la pertenencia de los individuos a la clase social.

Lenski

•        Multidimensionalidad de la estratificación
Lenski parte de la multidimensionalidad del fenómeno de la

estratificación, al igual que Sorokin. Identifica el prestigio, el poder y el
privilegio como modos de estratificación y explicita la dificultad agregada
derivada del carácter no unidimensional de dichos modos de estratificación.
Prefiere, por tanto, una definición laxa del término “clase” como “un
conjunto de personas de una sociedad que ocupan una posición similar
respecto de cierta forma de poder, privilegio y prestigio” (Lenski, 1969:86)
que deje abierta la posibilidad de tipificar posteriormente. De los tres
modos de estratificación (poder, prestigio y privilegio) prioriza la
importancia del poder, en tanto estima la distribución de privilegio y de
prestigio -en el caso de las sociedades con un excedente importante- en
función de la distribución del poder. Son dos las formas básicas en que se



manifiesta el poder: la “fuerza” y el “poder institucionalizado”. Por su
parte, el poder institucionalizado se divide en el “poder de posición” y el
“poder de propiedad”.

Por otra parte, y sin que se vincule sólidamente con el resto de su
teoría, Lenski es uno de los más importantes partidarios de presentar la edad
y el sexo como elementos netamente estratificadores dentro de la teoría
multidimensional de la estratificación.

•        Concepto de “clase de poder”
Las “clases” son sujetos de propiedades variables que es preciso

identificar, teniendo en cuenta las fuerzas que las determinan. La definición
de “clase de poder” resultante sería “el conjunto de personas de una
sociedad que ocupan una posición similar respecto de la “fuerza” o de
alguna forma específica de “poder institucionalizado” (Lenski, 1969:86-87).
Se hará caso omiso de la recomendación del autor sobre la utilización del
término “clase” para referirse al término “clase de poder” para evitar
confusiones al tratarse varios autores, conceptos y términos.

La primera salvedad al concepto “clase de poder” es que -sin pretender
el autor ser paradójico- hay “clases de poder” que no tienen poder, como el
ejemplo mencionado por Lenski de los trabajadores periódicos en las
sociedades agrarias. En otras palabras, las clases son definidas en términos
de poder, lo cual quiere decir que el poder puede existir en sentido positivo
o negativo. La segunda precisión es que un individuo puede ser miembro de
varias “clases de poder”, “ya que las distintas formas de poder están
correlacionadas entre sí de manera imperfecta” (Lenski, 1969:87). La
conclusión es que no puede ubicarse al individuo en una “clase de poder”
específica y esta tendencia a la multidimensionalidad aumenta a la par que
la evolución en el grado de industrialización. Lo equívoco de la precisión
anterior no impide la afiliación intraclase de la “clase de poder”, la cual se
plasma en intereses en común que “constituyen una base potencial de



hostilidad hacia otras clases” (Lenski, 1969:87). La manera de defender y
de atacar es, respectivamente, proteger o aumentar el valor de su recurso
común; y perseguir o reducir el valor de los recursos competitivos que
constituyen la base de otras “clases de poder”. En este sentido, el autor
mantiene que “la distribución de remuneraciones en una sociedad está en
función de la distribución del poder y no de las necesidades del sistema”
(Parkin, 1978:27). Aunque no es en ningún caso continua la asunción de los
intereses de clase, ni omnipresente la conciencia de la existencia de las otras
“clases de poder” con sus intereses alternos, ni permanente la hostilidad
ante ellos cuando existe la conciencia.

Finalmente, el autor señala cómo, en verdad, la agrupación en
categorías como la de campesinos, obreros, comerciantes, profesionales,
etcétera, obedece a la necesidad de reducir a categorías el estudio de la
estratificación social, aun a riesgo de incurrir en cierta imprecisión sobre la
gran variedad interna en el seno de estas “clases de poder”, dado que si se
aplicara la más rigurosa ortodoxia en la tipificación, serían numerosísimas
las clases de “clases de poder”.

•        Relación entre conceptos

A Lenski le interesan los “otros tipos de colectividades además de las
clases” por su relación con el concepto de clase. Se refiere a “castas”,
“patrimonios”, “grupos de estatus” y “élites”.

El autor aboga por la inclusión del concepto “casta” en el de “clase de
poder” en forma de tipo. Su definición reza que “una clase es una casta en
la medida en que la movilidad ascendente hacia ella o fuera de ella está
vedada por las costumbres” (Lenski, 1969:89). Disocia por tanto “casta” del
modo de transmisión -hereditario- que se le atribuye con regularidad,
arguyendo que también la “clase” se transmite regularmente de manera
hereditaria. Disgrega por otro lado “casta” de la imposibilidad de movilidad
-hacia fuera y hacia dentro- a la que se le asocia. Logra una fina distinción



en relación a la movilidad de “clase” y de “casta” que consiste en que la
movilidad ascendente es asumida por la sociedad como legítima si es inter
clase, mientras que es juzgada como ilegítima si se trata de una movilidad
ascendente inter casta.

A la luz de la definición “una clase es un patrimonio en el grado en que
su existencia, derechos y privilegios están establecidos por la ley” (Lenski,
1969:89). el autor no registra ninguna forma de conflicto conceptual entre
“clase” y “patrimonio”.

Distingue principalmente “clases” y “grupos de estatus” en el grado de
sus rasgos endogámico, hereditario y comunal, siendo éstos más acentuados
en los “grupos de estatus”; de ahí la idoneidad de este concepto para grupos
raciales, étnicos y religiosos.

En contraposición con los conceptos anteriores, Lenski no percibe el
concepto de “élite” como subtipo de “clase de poder”, pues “a veces hasta
son algo menos y otras algo más que una clase” (Lenski, 1969:90). Se
explica esta dualidad porque la “élite” puede tratarse de la élite dentro de
una “clase de poder”, pero también la élite de una sociedad puede estar
compuesta por varias “clases de poder”. Existe una tercera acepción, que se
logra al identificar “clase de poder” con “élite”: “una clase única que
constituye la élite política de una sociedad” (Lenski, 1969: 90).

Parkin

Parkin ha tenido como referentes a Weber y a Marx, pero se ubica en la
tradición weberiana.

•        Multidimensionalidad de la estratificación
Siguiendo a Lenski y a la teoría de la multidimensionalidad de la

estratificación social, Parkin concibe el orden estratificacional como una
variedad de “escalas de rango” entre las que se encuentran la ocupación, la



raza, el nivel educativo, los ingresos, la religión, el sexo y la edad, entre
otros.

La ocupación de un puesto elevado en el sistema de remuneración no
implica necesariamente ocuparlo en otra dimensión, y la posición del
individuo se compone de su ocupación en todas esas dimensiones.

Se hace eco de la situación de desventaja de las mujeres respecto a los
hombres al ser consideradas “a veces como unidades sociales comparables
a una clase subordinada o a una minoría étnica” (Parkin, 1978:19).

Igualmente ilustra el caso de la edad, pero su exposición no denota la
vulnerabilidad de los adultos mayores, sino la de los jóvenes respecto de los
adultos.

La estructura ocupacional es un referente para el autor. Son seis las
categorías ocupacionales: profesionales, técnicos y ejecutivos; técnicos de
grado medio y administrativos; pequeños empleados; trabajadores manuales
cualificados; trabajadores manuales semicualificados; y trabajadores
manuales no cualificados.

•        Relación entre la estructura ocupacional y la “clase”
Señala la no correspondencia de dichas categorías con la clase, por lo

tanto es preciso para la constitución de las mismas “que se produzca algún
tipo de “corte” (Parkin, 1978:35) sustancial en la jerarquía de
remuneraciones -en las sociedades occidentales la línea divisoria separa a
las ocupaciones manuales de las no manuales-. Encuentra en la
cualificación el criterio diferenciador de estas categorías ocupacionales y
constata los mecanismos de control del mercado de trabajo por parte de
determinadas profesiones para limitar el acceso a las mismas (“cierre
profesional” de Parkin).

•          “Clase” versus “estatus”



Parkin coincide con el enfoque de Weber (las categorías de “clase” y
“estatus” están en planos diferentes, su génesis es independiente y
funcionan de forma diferenciada). Si bien la distribución del rango
(“estatus”) se corresponde con frecuencia con la distribución material, no
coinciden de manera absoluta, tal y como se explicitó en el análisis de
Weber.

El enfoque multidimensional, como ya mencionó, no implica
necesariamente correspondencia entre “clase” y “estatus”, aunque acepta
que su correlación es frecuente. El “estatus” puede ser considerado como
una importante remuneración no material, en tanto genera ciertas ventajas
desde el punto de vista social, además de gratificaciones psíquicas.
Gouldner ilustra este argumento con su ejemplo de que en Estados Unidos
los electricistas y los cobradores de tren ganan más dinero que los maestros
y los ministros religiosos, si bien tienen menos prestigio. Ahora bien, estos
ejemplos muestran la discontinuidad entre “estatus” y sueldo -tendencia
neoweberiana-, mas no entre “estatus” y “clase”, cuando la definición de
“clase” de Weber va mucho más allá de identificar “clase” con sueldo. Es el
“estatus” como atributo de los puestos y no de las personas lo que es
importante tener en cuenta.

Parkin examina las discrepancias entre la “clase” y el “estatus” y
encuentra el más notorio ejemplo en las sociedades multinacionales, donde
las diferencias étnicas o raciales determinan un sistema de honor social
distinto del resultante de la división del trabajo. De esta manera, ciertos
grupos que ocupan puestos altos en términos de clase social, ostentarán un
bajo grado de honor social de acuerdo con su “estatus” racial, religioso o
lingüístico y al revés, ciertos grupos cuyo grado de honor social es alto de
acuerdo con su “estatus” racial, religioso o lingüístico pueden ocupar
puestos bajos en la escala de la “clase”. Este autor lamenta que los enfoques
multidimensionales no tengan en cuenta esta discontinuidad entre “clase” y
“estatus”. En las sociedades tradicionales, tanto los honores como las



remuneraciones han tenido muy diversa fuente, con lo cual es prácticamente
imposible que coincidan la jerarquía derivada de la riqueza con la derivada
del “estatus”. Ahora bien, si se toma como caso el de la sociedad europea
de finales del siglo XIX y principios del XX, se encontrará que salvo en la
aristocracia, sí se da una corres- pondencia entre el “estatus” y la riqueza.
Una vez que un número importante de miembros de la aristocracia pierde
sus grandes fortunas, se fortalece este fenómeno de equiparación del
“estatus” con la riqueza.

•        El “poder”
Existe cierto consenso respecto de la concepción del poder según la

cual X tiene poder si es capaz de llevar a cabo sus propósitos
independientemente de la oposición de Y, pudiendo ser X e Y grupos o
individuos. Frente a esta concepción hay autores que defienden que X tiene
poder sobre Y a causa de que ocupa un puesto más alto. El poder entonces
emana del puesto desempeñado. Parecería que esta segunda concepción es
una forma de la primera.

Critica a los neoweberianos por aislar el poder como elemento
diferencial de la estratificación dado que el mismo Weber afirmó que “las
clases”, los “grupos de estatus” y los “partidos” son fenómenos de la
distribución del poder en el seno de una comunidad (Parkin, 1978:65).

Teoría sociológica feminista

La crítica sociológica feminista que se desarrolló en 1970 no sólo se opone
a la exclusión de las mujeres de las investigaciones empíricas, sino también
a “los supuestos fundamentales sobre los que se basaba la definición de una
estructura de clase en la estructura del empleo” (Crompton, 1994:14). Es
imposible desvincular los efectos de la clase y el género, puesto que la
estructura ocupacional tiene un sesgo de género. Sin embargo, el estudio de



la estructura de clases se basa en la estructura del empleo masculino
(Crompton, 1994).

Más allá de la perspectiva feminista sobre la estratificación de las
sociedades, el objetivo de las teorías feministas es presentar una perspectiva
de la experiencia humana centrada en las mujeres, lo cual difiere de la
sociología del género, que concibe el género como una de las variables
dentro de las relaciones y las estructuras sociales y que estudia los roles e
identidades del hombre y la mujer y las relaciones entre hombres y mujeres
(Ritzer, 1993).

En principio, toda teoría feminista puede ser clasificada como “teoría
de la diferencia, de la desigualdad y de la opresión” (Ritzer, 1993:365). La
doctrina fundamenta la diferencia en el condicionamiento biosocial, la
socialización institucional y la diferencia sociopsicológica. Por su parte, los
teóricos de la desigualdad se basan en las estructuras (visión del feminismo
liberal) y en el complejo sistema clasista de explotación (feminismo
marxista) mediante el cual las mujeres explotan y son explotadas en función
del género y en función de la clase.

Lo que caracteriza la teoría feminista contemporánea es la
preocupación por la opresión (Jaggar, 1983; Ritzer, 1993) . Las mujeres se
encuentran en una situación en la que son usadas, controladas, sometidas y
oprimidas por los hombres, a través de una estructura básica de dominación
llamada patriarcado. Como estructura primaria de poder, el patriarcado se
perpetúa intencionada y deliberadamente, siendo las diferencias y
desigualdades de/entre los géneros su producto. Respecto a los teóricos de
la opresión, hay tres enfoques, a saber: por un lado está el psicoanalítico,
por otro lado el feminista radical y por último el feminista socialista. Las
teorías psicoanalíticas contemplan a los hombres con una necesidad innata
de subyugar a las mujeres. El feminismo radical encuentra en la mayor
capacidad y disposición de fuerza bruta por parte del hombre, la raíz de la
opresión patriarcal. El feminismo socialista aborda las diversas formas y



teorías de opresión que configuran un patriarcado capitalista y dominación
que se basan en la clase, la producción, el género, la preferencia sexual, la
etnicidad y la posición global que no oprime únicamente a las mujeres, sino
también a multitud de hombres. Dentro del feminismo socialista hay dos
variedades, que beben, en cierta forma, del materialismo histórico como
estrategia analítica (Jaggar, 1983).

El primer subtipo del feminismo socialista se basa en las ideas de
opresión de clase (originaria del marxismo) y opresión de género
(procedente del feminismo radical). Eisenstein (1979) y Hartman (1979)
coinciden en que el término acuñado para la descripción del sistema es el de
“patriarcado capitalista”. El segundo subtipo del feminismo socialista se
aboca a la descripción y explicación de todas las formas de opresión social
basadas no sólo en la clase y el género (“jerarquía de género” y “jerarquía
de clase”) sino también con base en la raza, la etnicidad, la edad, la
preferencia sexual y la localización dentro de la jerarquía mundial de
naciones. Autores como D. Smith (1979), Frye (1983) y Lorde (1984)
convienen en la idoneidad del término “dominación”. Esta corriente explora
por tanto, todas las experiencias de la opresión, sean masculinas o
femeninas. Por ejemplo, se adentran en la opresión ejercida por mujeres
oprimidas (caucásicas de la sociedad estadounidense) sobre otras mujeres
(afroamericanas de la citada sociedad), en la llamada “opresión de la
opresión”.

Feminismo socialista versus feminismo marxista

Ritzer (1993) sintetiza los tres puntos en los que el feminismo
socialista ha ido más lejos que el marxista. Primeramente, en su
redefinición de las condiciones materiales de la vida humana. En segundo
lugar, en su reevaluación del significado de la ideología y por último, su
enfoque de la dominación.



Respecto a las condiciones materiales de la vida humana, el feminismo
socialista considera que además de la dinámica económica (entronizada por
los marxistas) según la cual los seres humanos son productores de bienes,
existen otras condiciones que crean y mantienen la vida humana a través de
las cuales los seres humanos son creadores y mantenedores de vida humana.
Estas condiciones son “el cuerpo humano, su sexualidad e implicación en la
procreación y la crianza de los hijos; el mantenimiento del hogar, con sus
tareas domésticas no reconocidas e impagadas; el apoyo emocional; y la
producción del conocimiento” (Ritzer, 1993:390).

Respecto al tercer punto, si para el enfoque marxista el objeto de
análisis es la desigualdad entre las clases, para las feministas socialistas las
desigualdades que interesan trascienden dicho objeto para abarcar un
amplia serie de desigualdades interrelacionadas. En un claro ejemplo de
enfoque que vincula las dimensiones macro y micro, el feminismo socialista
desarrolla una perspectiva de la organización social en la que:

Las estructuras públicas de la economía, la política y la ideología
interactúan con los procesos privados e íntimos de la reproducción
humana, la domesticidad, la sexualidad y la subjetividad para mantener
un sistema polifacético de dominación, cuyas funciones son
discernibles tanto como pautas sociales duraderas e impersonales,
como en las más diversas sutilezas de las relaciones interpersonales
(Ritzer, 1993:390-391).

Por su parte, el feminismo marxista contemporáneo está sólidamente
fincado en la supremacía de las relaciones de clase a la hora de estructurar
los sistemas de estratificación contemporáneos, como queda expuesto en la
afirmación que reza que tienen más en común un hombre y una mujer
pertenecientes a la misma clase social, que dos mujeres de diferentes clases
sociales entre sí. En la línea de la definición de Luxemburgo de las mujeres
burguesas como “el parásito de un parásito”, desarrolla G. Rubin (1975) el



argumento según el cual los hombres burgueses poseen los recursos
productivos y organizativos, mientras que las mujeres burguesas son una
propiedad de los hombres burgueses. También la desigualdad de género en
el seno de las clases trabajadoras es funcional para el capitalismo, dado que
a pesar de su bajo estatus social y baja remuneración no se sindicalizan
porque se perciben a sí mismas como marginales dentro del colectivo de los
trabajadores. Constituyen para la clase dirigente un importante ejército de
reserva. Por sus servicios en el hogar y como cuidadoras no remuneradas,
además de por prestar a sus esposos una experiencia mínima de poder
personal (sobre ellas), la esposa del trabajador asalariado es siguiendo a
MacKinnon (1982) “la esclava del esclavo”.

Queda pendiente de interpretación por parte del marxismo el hecho -
rescatado por Ritzer- de la desventaja de las mujeres frente a los hombres
en todas y cada una de las clases sociales.

Integración macro-micro en el feminismo de tercera ola

A este interés por la integración macro-micro, se suma también el
feminismo de tercera ola -entre cuyas figuras se encuentran P. H. Collins,
Alien, Hooks- centrado en las implicaciones que la clase, edad, etnicidad,
preferencia sexual y posición global tienen sobre las relaciones entre las
mujeres tanto en el nivel micro como en el macro (Ritzer, 1993).

El feminismo de tercera ola critica el empleo del concepto “mujer”
como una categoría genérica de estratificación basándose en las diferencias
entre las mujeres. Estas diferencias consisten en la desigual distribución de
los bienes y servicios con base en la posición en el sistema mundial, la
clase, la raza, la etnicidad y la preferencia sexual. Así, los escritos de las
mujeres estadounidenses afroamericanas -quienes son autoras de las obras
más importantes de esta corriente del feminismo- no atacan el estatus
desigual de las mujeres, sino todos los sistemas de dominación sexista,
racista, clasista, heterosexista e imperialista; y lo hacen a partir de cinco



ejes: en primer lugar, consideran que la manera idónea de entender las
relaciones sociales es a partir de la perspectiva de las personas oprimidas.
En segundo lugar, siguiendo con la premisa anterior, el punto de vista de las
mujeres estadounidenses afroamericanas dedicadas a los trabajos
pobremente remunerados o no remunerados es el adecuado para
comprender las relaciones sociales en dicho país, debido a que son mujeres,
afroamericanas y pobres. En tercer lugar, la explotación revela un sistema
global e intrincadamente complejo de clase, raza y opresión de género. En
cuarto lugar, el sistema opresivo produce actitudes, acciones y
personalidades patológicas tanto en las filas de los opresores como en los
oprimidos. El conflicto (patológico) se genera entre mujeres ricas y mujeres
pobres; mujeres blancas y mujeres afroamericanas; violencia de los
hombres contra las mujeres en comunidades minoritarias. En quinto lugar,
hay una necesidad intrínseca en el ser humano de autorrealización, la cual,
junto a la pertenencia a la comunidad, generan la oposición a la opresión y a
la patología.

FUENTES CONTEMPORÁNEAS  
EN MATERIA DE CLASE: E. O. WRIGHT

El enfoque de clase de E. O. Wright y Goldthorpe es -en opinión de
Crompton- el enfoque “distintivo” de las décadas de 1960 y 1970. Estos
autores se inspiraron en las concepciones teóricas de la clase social de Marx
y Weber para “desarrollar clasificaciones de empleo teóricas relaciónales
que describen la estructura de clase” (Crompton, 1994:149-150). Mediante
la técnica de encuestas a grandes muestras, evidenciaron la distinción entre
clase y estatus. Al demostrar la asociación entre los agregados de empleos y
ciertos complejos relacionados con la actitud, logran separar la estructura de
la acción de clase. El trabajo de Goldthorpe sobre la movilidad social ha
mostrado por un lado la desigualdad ocupacional de carácter estructural y



cómo ésta persiste a lo largo de las generaciones, y por otro lado, las
circunstancias que intervienen en la movilidad social, esto es, las causas de
la movilidad social.

Las críticas descansan en las limitaciones de la técnica empleada. En
primer lugar, dicha técnica aplicada para el análisis de clase -agregados
ocupacionales a gran escalaacarrea la sistemática exclusión del estatus y de
su relación con la clase. En segundo lugar, tampoco esta técnica de
investigación basada en la agregación de atributos individuales permite
separar la clase de los factores que estructuran las relaciones de empleo, o
de los vínculos entre la estructura y la conciencia o acción de clase. Las
aportaciones de E. O. Wright son de especial relevancia para la teoría de la
estratificación. Este autor es deudor de Marx y Weber, aunque se ubica en la
tradición marxista.

Relación entre conceptos

No todos los fenómenos sociales pueden explicarse en términos de
clase, ni siquiera es siempre determinante. E. O. Wright considera la clase
como “una especialidad de variable independiente” (Wright, 1995:21).
Relaciona estructura, formación, lucha y conciencia de clase. Respecto a la
formación de clases “es la formación de actores colectivos organizados en
torno a intereses de clase dentro de una estructura de clases” (Wright,
1995:22). La lucha de clases es la “lucha de estos actores organizados
colectivamente en torno a sus intereses” (Wright, 1995: 22). Por su parte,
define la conciencia de clase como “la comprensión de la gente de una clase
de sus intereses de clase” (Wright, 1995:22).

Relación económica entre actores antagónicos

Para la visión del “conflicto de clases” de E. O. Wright, el poder político es
el “mecanismo de control de las relaciones de clase”. El autor se pregunta
sobre cómo se da la interdependencia entre los actores antagónicos en el



marco de las relaciones económicas. Quienes señalan la existencia de
intereses materiales antagónicos indican que “las estrategias para la mejora
del bienestar económico de uno de ellos llevan inherentes amenazas al
bienestar económico del otro” (Wright, 1995:24) e implican una forma de
conflicto de suma-cero. Quienes se oponen a que este antagonismo sea
inescapable, arguyen en dos sentidos. La primera línea de argumentación
sostiene que obreros y capitalistas ganan con las relaciones de producción,
dado que por obvia que parezca la ganancia del capitalista, también el
obrero está mejor trabajando que parado. La segunda línea argumentativa
funda su defensa en el progresivo crecimiento de los beneficios que puede
acarrear un aumento de los salarios de los obreros sin disminuir los
beneficios de los capitalistas.

Las relaciones de clase pueden ser de explotación (cuando el beneficio
del explotador necesita del esfuerzo del explotado) o de opresión (cuando el
opresor necesita la inexistencia del oprimido o la restricción de su acceso a
determinados privilegios). Podría describirse la apropiación de la plusvalía
como una transferencia, pero al definirla como “explotación” no solamente
se indica el antagonismo de intereses materiales entre obreros y capitalistas
sino que se implica una valoración de esa apropiación como injusta.

Se han hallado ciertos análisis de clase en la tradición marxista que
otorgan la misma importancia conceptual a la “alienación” que al central
concepto de “explotación”. Son dos los sentidos en los que aquél se
interpreta. En primer lugar, “los modos en que los productores pierden el
control sobre sus propias vidas y actividades en el proceso de producción”
(Wright, 1995:36-37) cuya consecuencia es la “impotencia en la
producción” y que puede ser superada si “el proceso de producción se
organiza de modo democrático y cooperativo” (Wright, 1995:37). En
segundo lugar, cómo la producción organizada para el mercado se adueña
de la dirección de la sociedad, despojando a los individuos y a las
colectividades de su capacidad de hacerlo. La impotencia generada por este



segundo sentido dado a la “alienación” afecta a la sociedad en general y su
forma de combatirla será la dirección de los mercados mediante la
“planificación democrática”.

E. O. Wright defiende la tesis marxista frente a la tesis weberiana,
colocándose en la línea del neomarxismo. Opone el concepto de
“explotación” con el de “oportunidades vitales” de la siguiente manera. Las
relaciones de clase son relaciones de poder. Para que la explotación exista,
no solamente es preciso el trabajo de los obreros, sino los mecanismos
instrumentalizados para “extraerles suficiente esfuerzo laboral para que
produzcan plusvalía” (Wright, 1995:50). Es decir, es preciso el
“intercambio” en el mercado pero también la “dominación” en la
producción. En segundo lugar, para explicar un conflicto se requieren
siempre al menos dos elementos: dar cuenta de los intereses opuestos en
conflicto y dar cuenta de la capacidad de los actores para alcanzar sus
intereses (Wright, 1995:50). En tercer lugar, para el análisis weberiano la
relevancia de las clases está circunscrita a las sociedades de mercado,
mientras que “el análisis de clase centrado en la explotación implica que las
clases pueden existir en sociedades sin mercado” (Wright, 1995:51). En
otras palabras, la relación entre el esclavo y su dueño o entre el siervo y el
señor son para el análisis marxista instancias de relaciones de clase,
mientras que para el análisis weberiano son “castas o estamentos, debido a
las diferentes “oportunidades vitales” del esclavo y su dueño, del siervo y el
señor (...) no son resultado de su encuentro en el mercado” (Wright,
1995:52).

Criterios para la posición de clase de los no poseedores

Se preguntará el autor cómo diferenciar las posiciones de clase de los
individuos que son no poseedores en las relaciones capitalistas de
propiedad. Traza dos ejes, a saber: la “relación con la autoridad dentro de la
producción”y la “posesión de cualificaciones y pericia”.



El primer eje es escindido por el autor en dos aspectos. El primer
aspecto dentro de este primer eje es la dominación como papel ejercido en
las relaciones capitalistas de propiedad, que abarca una serie de acciones
(ordenar, vigilar, sancionar positiva y negativamente) encaminadas a
obtener la plusvalía. Estas acciones son realizadas por los individuos que
ocupan las “posiciones contradictorias dentro de las relaciones de clase”. Se
les denomina “posiciones contradictorias” porque si bien dominan a los
obreros (como capitalistas), ellos mismos están controlados en el proceso de
producción (como obreros), siendo los puestos típicos los “directivos” y
“supervisores”. El segundo aspecto del primer eje es “la relación entre sus
ingresos y la apropiación de la plusvalía”. Los “directivos” y “supervisores”
reciben en su sueldo, parte de la plusvalía generada por los obreros, lo cual
los coloca en una “posición de apropiación privilegiada de la clase obrera”.
Coincide con Parkin en considerar la cualificación como criterio
diferenciador de estas categorías ocupacionales. Perciben los mecanismos
de control del mercado de trabajo por parte de determinadas profesiones
para alcanzar altos niveles de remuneración (“renta de cualificación” de E.
O. Wright).

El segundo eje o “posesión de cualificaciones y pericia” consiste en
distinguir entre ocupaciones que requieren títulos académicos superiores,
ocupaciones que requieren niveles inferiores de formación especializada, y
ocupaciones que no precisan cualificación.

El cruce de estos dos ejes da lugar a nueve posiciones ocupacionales:
directivos, directivos expertos, directivos no cualificados, supervisores
expertos, supervisores cualificados, supervisores no cualificados, expertos,
obreros cualificados, obreros no cualificados.

El concepto de “posición mediada de clase”

E. O. Wright estudia la estructura de clases centrándose en la posición
ocupacional, que constituye el tipo de situación de clase denominada



“posición directa de clase”. Sin embargo, el autor es consciente de que la
mayoría de los individuos en las sociedades capitalistas -léase niños,
retirados, estudiantes, entre otros- no están incluidos en dicha situación de
clase, lo cual no los libera de estar vinculados a los procesos de explotación.
Utiliza el término “posición mediada de clase” para referirse a estas
situaciones de clase. Subraya que “los lazos familiares son probablemente
la base más importante de las posiciones de clase mediadas, pero la
pertenencia a ciertos tipos de comunidad o de relación con el Estado pueden
también proporcionar esos vínculos” (Wright, 1995:45). La utilidad de la
“posición mediada de clase” para ubicar en la escala social a los adultos
mayores es clara.

Criterios de estratificación para el caso de la clase capitalista,  
la clase obrera y la clase media

E. O. Wright propone la elaboración de un análisis ecléctico en el que se
conjugaran en primer lugar el reconocimiento de que las divisiones
fundamentales de la estructura de clases son producto de la explotación
(Marx) y que al mismo tiempo las diferentes capacidades de mercado
definen estratos salientes dentro de las clases (Weber). La aplicación a cada
una de las clases es la siguiente. Para el caso concreto de los estratos dentro
de la clase capitalista, el criterio diferenciador sería la capacidad de
apropiación de la plusvalía. Por su parte, los estratos dentro de la clase
obrera estarían diferenciados en función del ingreso y de las “condiciones
de trabajo generadas por las distintas capacidades de mercado” (Wright,
1995:52). Para el caso de la clase media, ésta se incluiría en los estratos
privilegiados dentro de la clase obrera.

FUENTES EN MATERIA DE CONSUMO

La tendencia más novedosa en el estudio de la estratificación social en
la década de 1980 y 1990 en Europa subraya la creciente importancia



relativa del consumismo en las sociedades contemporáneas y puede
entenderse como un renacimiento de la importancia otorgada al concepto de
“estamento” de Weber. Señala Saunders (1987) que el consumo determina
en gran parte las nuevas divisiones sociales, por ejemplo, estableciendo una
frontera entre los que satisfacen sus necesidades a través del mercado y los
que lo hacen a través del Estado. El consumo se relaciona con el estatus, en
tanto encuentra expresión en los modos de vida y las prácticas de consumo,
en detrimento de la clase. En el fenómeno del consumo está implícito el
capital cultural, cuyo papel “en la producción y la reproducción de las
desigualdades es similar al del capitalismo económico” (Crompton,
1994:39). En el nuevo orden, el capitalismo del consumidor, la cultura
representa cada vez un protagonismo mayor. Incluso, se identifica a la
“nueva clase media” con el grupo de productores culturales y se considera
que dicha “nueva clase media” junto con la infraclase, son nuevos estratos
característicos del industrialismo tardío del siglo XX. La nueva clase media
incluiría a los productores de símbolos y a los comerciantes de necesidades
(terapeutas, consejeros, decoradores, entrenadores físicos, etcétera). El
concepto de consumo ha sido útil así mismo para las nuevas corrientes de
gerontología social como los estudios culturales ya analizados. No obstante,
no puede olvidarse que a pesar del progresivo protagonismo del consumo,
el “trabajo” sigue constituyendo el determinante más significativo de la
situación material de la mayor parte de la población.

FUENTES EN MATERIA DE CIUDADANÍA

La ciudadanía, especialmente la ciudadanía social, se ha convertido en una
dimensión que incide de manera sobresaliente en el estatus del individuo en
las sociedades occidentales. Se considera incluso que los segmentos de la
población que no participan en el mercado laboral, esto es, que se hallan en
una situación de no ocupación -como las personas adultas mayores-, pueden
ser ubicados en la escala social utilizando parámetros como el ideado por



Wright -el ya mencionado concepto de “posición mediada de clase”- pero
también a partir del concepto de ciudadanía social -definido por T. H.
Marshall- que a diferencia del criterio de ocupación, sí incluye a todas las
personas que son miembros de una sociedad: “El estatus que se otorga a los
que son miembros de pleno derecho de una comunidad. Todos los que
poseen ese estatus son iguales en lo que se refiere a derechos y deberes que
implica” (Raya, 2002:44).

Ciudadanía civil, política y social

En su obra “Ciudadanía y clase social” publicada en 1949, T. H.
Marshall distinguía tres etapas en el desarrollo de la ciudadanía: la
ciudadanía civil, que consiste en los derechos necesarios para la libertad
individual, entre los que figuran la libertad de la persona, la libertad de
expresión, de pensamiento y de religión, el derecho a la propiedad, a cerrar
contratos válidos y el derecho a la justicia. Esta etapa de desarrollo tuvo
lugar en el entorno geográfico del autor en el siglo XVIII y las instituciones
asociadas con los derechos civiles son los tribunales. La ciudadanía política
se enmarca cronológicamente en el siglo XIX y está relacionada
fundamentalmente con el derecho al voto y la asociación, las instituciones
correspondientes son el parlamento y los concejos de gobierno local. La
ciudadanía social, se refiere a los derechos al bienestar y seguridad
económicos, y se ubica en el siglo XX con la extensión del sistema
educativo y los servicios sociales del estado de bienestar.

Bottomore (1992) realizó otra clasificación basada en la distinción
entre la noción formal y la noción sustantiva de la ciudadanía. Formalmente
la noción de ciudadanía se vincula con ser miembro de una comunidad
política, y por lo tanto la decisión acerca de quién es ciudadano la toma el
Estado. Sustantivamente, la noción de ciudadanía se refiere a la posesión de
derechos específicos reconocidos por el Estado y al cumplimiento de
obligaciones en el marco de un Estado o comunidad de pertenencia, y por



ende la cualidad de ciudadanía es el resultado de conflictos y negociaciones
entre las fuerzas estructurales políticas y sociales de un país (Raya, 2002).

Ciudadanía y dimensión de clase

La recuperación de protagonismo por parte del “estatus” frente a la
“clase” está relacionada fundamentalmente con el desarrollo de la
ciudadanía. En palabras de Crompton “desarrollo de la ciudadanía como
ejemplo de una aplicación particular del concepto de estatus” (Crompton,
1994:38). La doctrina le ha dedicado profunda atención a la interrelación
clase-ciudadanía. Dahrendorf (1988), Lockwood (1974) y Rex (1986),
inspirados en el concepto de ciudadanía de T. H. Marshall (1949), señalan
que el desarrollo de la ciudadanía social contribuye a atenuar las
desigualdades de clase.

En cuanto a la prevalencia de clase o estatus, en general en épocas y
países de transformaciones técnicas y económicas tiende a predominar la
situación de clase, mientras que “cuando las bases de la adquisición y la
distribución de bienes” (Crompton, 1994:173) son más estables, el estatus
cobra mayor importancia.

El estatus tiene ciertas dimensiones -además de las demandas de
titularidades que no se basan en la capacidad derivada de la propiedad ni en
el mercado- como el prestigio, y las pautas de consumo o “estilos de vida”.
El desarrollo de la ciudadanía es una aplicación particular del concepto de
estatus.

La historia de las democracias capitalistas occidentales ha estado
directamente ligada al desarrollo de la ciudadanía, definida como los
derechos y prerrogativas de los individuos con base en la pertenencia a una
comunidad nacional, y no con base en la propiedad, estatus o capacidad de
mercado; en otras palabras, no por razón de clase.

La ciudadanía civil al igual que la política, atenuaron las desigualdades
de estatus de las sociedades tradicionales preindustriales.



La ciudadanía social intenta mitigar las desigualdades relacionadas con
la inequitativa distribución de la propiedad privada y las recompensas del
mercado en las sociedades clasistas. Consiste en que los ciudadanos tienen
garantizado un nivel determinado de ayuda material, estén o no implicados
en las actividades del mercado. La ciudadanía presente en las democracias
industrializadas occidentales contemporáneas tiene dos efectos en el
sistema de clases: reduce las desigualdades inter clase a la par que las
legitima (T.H. Marshall, 1949).

En relación a la reducción de las desigualdades inter clase, los derechos
sociales reducen la inequidad de clase al empoderar a los trabajadores en
sus conflictos con sus patrones en áreas como los salarios y las condiciones
de trabajo. La esfera de acción es el mercado, y los protagonistas son los
capitalistas y los trabajadores.

En cuanto a la legitimación de las desigualdades entre las clases, los
Estados de Bienestar son, en palabras de Esping-Andersen “instituciones
clave en la estructuración de las clases y del orden social. Las
características particulares del estado de bienestar coadyuvan en determinar
la articulación de la solidaridad social, la división de clases y la
diferenciación según estatus” (Esping-Andersen, 1990:55 citado por
Quadagno y Reid, 1999:348).

En este sentido amplio, la ciudadanía es, en palabras de Alabart, García
y Giner “un método de inclusión social, de incorporación y de integración
activa en la politeya” (Alabart, García y Giner, 1994:5 citado por Raya,
2002:49). La ciudadanía social está determinada por el “hecho de ocupar un
lugar reconocido en el sistema de interdependencias jerárquicas que
constituyen el orden comunitario” (Castel, 1997: 131). En relación a los
fines de la extensión de la ciudadanía, pueden mencionarse, entre otros, no
tanto la equiparación de los miembros de la sociedad, sino la convivencia
pacífica con las diferencias; la legitimación del sistema de producción



capitalista a través de la creación de un sentimiento de pertenencia y del
restablecimiento del vínculo social (Raya, 2002).

Por otra parte, se afirma que la ciudadanía social y en particular los
derechos al bienestar “entran en conflicto con los intereses del orden
capitalista dominante” (Crompton, 1994:202). T. H. Marshall (1963) afirmó
que la ciudadanía y el sistema de clases estaban enfrentados entre sí al crear
un derecho universal a un ingreso real que no es proporcional al valor de
mercado del que lo reclama.

Como conclusión, puede señalarse la puntualización de Dahrendorf
(1988), quien señala que el conflicto social moderno se da entre las
“provisiones” (crecimiento económico y abundancia material) y las
“titularidades” (derechos de los ciudadanos). Puede considerarse un
ejemplo de dicho conflicto el latente que enfrenta a los partidarios de la
equidad generacional con los adeptos a la interdependencia generacional.

Ciudadanía y dimensiones de género y raza/etnia

Ahora bien, las titularidades o ciudadanía formal no se corresponde
siempre con la ciudadanía real. O’Connor (1993) reconoce que T. H.
Marshall (1964) contemplaba la extensión de los derechos de la ciudadanía
social como un proceso dirigido no únicamente a la atenuación de la clase -
tal y como sucedía con los derechos civiles y políticos-, sino también a la
modificación del patrón completo de la equidad social dentro de la sociedad
capitalista. La forma en que se puede alcanzar este objetivo es a través de la
extensión de los servicios sociales, siempre y cuando éstos operen fuera de
los mercados de trabajo y capital.

Los problemas que observa O’Connor (1993) respecto a la relación
entre la ciudadanía de T. H. Marshall y la clase, el género y la raza son los
siguientes: en primer lugar, que no todos los que poseen estatus de
ciudadanía son equitativos respecto a los derechos y deberes con los cuales
se provee el estatus. El estatus de ciudadanía formal no coincide siempre



con el estatus real, en otras palabras, la ciudadanía formal no siempre
implica ser un miembro pleno de la sociedad. Tal y como ha señalado
Barbalet (1988), los derechos civiles y políticos pueden ser en principio
universales pero tienen un sesgo de clase en la práctica. Los derechos
sociales caen en esta categoría y un sesgo de género y/o raza puede existir
de manera individual, o en interacción con otro, o junto con un sesgo de
clase, en relación a todos los elementos de ciudadanía.

Los teóricos feministas critican que ciudadanía, desde la civil hasta la
social pasando por la política, ha sido un concepto cargado de género.
Señala Barbalet (1988) que mientras la consecución de los derechos de
ciudadanía formal fue significativa para las mujeres, la neutralidad de
género en la realización de estos derechos no puede asumirse. El segundo
problema, que es el más importante, es que la creación de una imagen de
una ciudadanía ideal contra la cual pueden medirse los logros y hacia la
cual dirigir las aspiraciones, surgió cuando las mujeres aún eran ignoradas o
habían conseguido únicamente ciudadanía política y no participaban en el
proceso político de toma de decisiones. La imagen del ciudadano ideal que
es evidente para T. H. Marshall y que emerge en los análisis de recursos de
poder es la del trabajador remunerado, generalmente en la esfera pública.
Un tercer problema en el análisis político feminista, se refiere al concepto
de participación política. Definir la participación meramente en términos de
participación activa y/o interés en política parlamentaria tenderá a
subrepresentar la participación de las mujeres, particularmente en algunos
países. Es un hecho que las demandas de estatus de las organizaciones de
clase (sindicatos, organizaciones profesionales, entre otros) han contribuido
a la exclusión de las mujeres tanto del acceso a la educación y a las
ocupaciones mejor pagadas y más prestigiosas (Crompton, 1994) . En el
caso concreto de la ciudadanía social, es preciso mencionar el estatus de la
mujer en los inicios de los Estados de Bienestar. Baste citar el caso
británico, 10 en el que las mujeres eran consideradas dependientes de sus



maridos, en virtud de lo cual carecían de subsidios de desempleo y
enfermedad. De este modo, los Estados de Bienestar han reproducido las
estructuras patriarcales de la vida familiar. En este sentido, opinará Walby
(1990) que el proceso que ha experimentado el estatus de las mujeres del
siglo XIX al siglo XX ha consistido en una transición del patriarcado
“privado” al “público”. Para terminar, no puede desdeñarse la siguiente
contradicción. Por un lado, las mujeres no constituyen un “grupo de
estatus” (Lockwood, 1986), pero por otro lado, la feminización de la
pobreza es un fenómeno globalizado y omnipresente.

En cuanto a la relación ciudadanía-raza/etnia, 11 las situaciones en las
que la raza y etnicidad constituyen “signos de rol” (Banton, 1967) que se
correlacionan con posiciones en el sistema de explotación, pueden
describirse con el concepto “relaciones de raza”, acuñado por Rex y en
clara semejanza con el de “relaciones de clase”. Las “relaciones de raza” se
caracterizan por situaciones extremas de conflicto y opresión justificadas
por el grupo dominante en las que no es posible para el individuo
perteneciente al grupo subordinado abandonarlo. Los valores universales de
la ciudadanía están en flagrante conflicto con las desigualdades y
distinciones relacionadas con el indicador fenotípico de la raza. Crompton
muestra los casos de los ciudadanos de origen africano de Gran Bretaña y
Estados Unidos en la década de 1990, por ser minorías que en dicha época y
en los citados países contaban con una nacionalidad absoluta e
incuestionable:

Se da la evidencia empírica sistemática en Gran Bretaña y Estados
Unidos de que, comparados con los blancos, los negros ocupan puestos
de trabajo de menor nivel, habitan casas de peor calidad y tienen más
probabilidades de caer en el desempleo y, por lo tanto, de depender de
la asistencia social. Por lo tanto, aun cuando los negros son ciudadanos,
la conclusión indiscutible es que existen obstáculos estructurales



sistemáticos para el disfrute de sus plenos derechos de ciudadanía
(Crompton, 1994:193).

Por último, el ejercicio de los derechos de ciudadanía no es independiente
de la posición de clase, sino que frecuentemente depende de los recursos
económicos y/o educativos y otros recursos como el tiempo y el dinero.

Otra dimensión que contribuye a disimular las fronteras entre la
ciudadanía real y la ciudadanía formal es la ya mencionada del consumo.
Aparece en la literatura social el concepto acuñado por García Canclini
(1995) y Alonso (1999) “consumidor del siglo XXI, ciudadano del siglo
XIX”.

El retroceso de la ciudadanía social: el fenómeno de la exclusión

Tras un avance progresivo en la consolidación de la ciudadanía, algunos
autores señalan que en los países más desarrollados inició en la década de
1990 un franco retroceso en los logros presuntamente consolidados,
conocido como el fenómeno de la exclusión y por oposición a la ciudadanía
social (Castel, 1997; Tezanos, 1998; Raya, 2002). La situación de exclusión
se define en sentido negativo, exclusión de nivel de vida y de derechos
sociales propios de la sociedad de pertenencia. La principal carencia de los
excluidos es el trabajo, lo cual acarrea la no integración y el aislamiento
social, debido al papel primordial del trabajo en las sociedades
desarrolladas. Señala Gastel (1997) que el trabajo, en concreto el asalariado,
sigue siendo el fundamento principal de la ciudadanía, y no sólo de la
dimensión económica de la ciudadanía, sino también de su dimensión social
“representa la participación de cada uno en una producción para la
sociedad, y por lo tanto en la producción de la sociedad. Es entonces el
vehículo concreto sobre cuya base se erigen los derechos y deberes sociales,
las responsabilidades y el reconocimiento, al mismo tiempo que las
sujeciones y las coacciones” (Castel, 1997:456).



Respecto de la función del trabajo como gran integrador, Castel
menciona la aportación de Hoggart sobre la cultura popular que a partir del
colectivo de trabajo y prolongándose a través de varios círculos genera un
sistema de valores de fuerte poder integrador.

La exclusión de las fuentes de ingresos normalizados, o dicho de otro
modo, del trabajo formal es padecido por los trabajadores desempleados,
por los trabajadores subempleados y por los trabajadores temporales. La
exclusión del trabajo 12 formal incluye además la exclusión de la protección
social adherida al mismo, como el seguro de invalidez, de desempleo o el
retiro.

Para denominar al grupo de los excluidos, la doctrina retoma la
utilización del término infraclase, que tiene una larga historia y cierra el
círculo de este capítulo de fuentes que comienza y termina con Marx. El
“lumpenproletariado” descrito por Marx en el siglo XIX se asemeja,
ciertamente, a las acepciones de la infraclase del siglo XX: “el concepto
describe a los que se encuentran en una pobreza persistente y que, por
cualquier razón, no son capaces de ganarse la vida dentro de los procesos
dominantes de producción, distribución e intercambio” (Crompton,
1994:197).

La infraclase se define a partir de sus características, antes de a partir
de su relación con otras clases, debido precisamente a su falta de relación
estructural directa con los procesos dominantes de producción. A la
situación de infraclase se puede llegar por el origen social: minorías étnicas,
extranjeros sin permiso legal de residencia y trabajo; por razones de
movilidad social descendente como desempleo o edad, tal y como puede ser
el caso de prejubilados, jóvenes y mujeres con pocas oportunidades de
empleo (Raya, 2002). Si en las sociedades industriales maduras la infraclase
se limitaba a una porción relativamente ínfima de la población debido a la
protección universal del estado de bienestar (Álvarez, 1995; Raya, 2002) en
las sociedades posindustriales las filas de la infraclase están nutridas por un



mayor número de individuos que cuentan con escasos ingresos y que no
están protegidos por el estado de bienestar, entre los que figuran
desempleados, subempleados, grupos marginales, jubilados y prejubilados.

1 Tezanos (1992) expone los criterios taxonómicos consensuados para la clasificación de las
teorías sobre estratificación social: en primer lugar está la clasificación según la conceptualización
de las relaciones sociales (teorías del conflicto versus teorías del consenso), y en segundo lugar,
según el paradigma analítico (teorías marxistas, teorías fiincionalistas y teorías de la síntesis).

2 Sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino: “el hombre no debe poseer los bienes
como si fueran propios, sino como si fuesen de todos, y debe estar dispuesto a dar una parte a los
necesitados” (Martínez Val, 1975:160).

3 Por analogía, se pueden asociar las “teorías del conflicto” al radicalismo y las “teorías de la
integración” al conservadurismo.

4 A partir del estudio en esta investigación de la doctrina marxista se usa la palabra
“concepto” en lugar de la palabra “término” empleada en el estudio de la evolución del término
“clase”, puesto que el contenido del mismo es afín al que se desarrollará a lo largo de esta
investigación.

5 Aunque “el propio Marx ya señaló en carta a Weidemeyer que no le correspondía a él “el
mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, como tampoco la
lucha que libran entre sí en esa sociedad” (Tezanos, 1992:309).

6 Marx, Karl, 1972, “Una nota sobre clases” en Reinhard Bendix y Seymour M. Lipset,
Clase, status y poder, Madrid, ed. Euramérica, pág. 47 (capítulo no terminado de “El Capital: A
Critique of Political Economy”, VIII, 1962, Moscú, ed. Foreign Languages Publishing House, págs.
862-863).

7 El marxismo económico subraya la economía y los aspectos coercitivos de la dominación
estatal, mientras que los hegelianos Lukács y Gramsci desempeñan un papel importante en la
transición desde el determinismo económico hacia otros desarrollos teóricos. Gramsci reconocía la
importancia de los factores estructurales y sobre todo de la economía, pero concedía a los
intelectuales la función de desarrollar la ideología revolucionaria que inspiraba las revoluciones.
Esto es, las masas no podían llegar por ellas mismas a la autoconciencia. Así, el concepto central de
Gramsci es la “hegemonía”, definida como el liderazgo cultural ejercido por la clase dirigente.

8 Tezanos (1992) expone el paradigma analítico como segundo criterio taxonómico para
clasificar las teorías de la estratificación social (Tezanos, 1992). Tres son las escuelas de
pensamiento resultantes de esta clasificación: teorías marxistas, teorías íuncionalistas y teorías de la
síntesis. Las teorías marxistas se ubican en las teorías del conflicto según el primer criterio
taxonómico y las teorías funcionalistas dentro de las teorías de la integración, siendo las teorías de la
síntesis, tal y como su nombre indica, teorías compuestas por elementos de ambas corrientes.

9 El movimiento feminista no era algo novedoso sino que procedía de una larga tradición. Sin
embargo, el cambio ocurrido en 1960 consistió en que por vez primera se reconoció la teoría
feminista como parte de la teoría sociológica.



10 Beveridge, William, 1942, Report to the Parliament on Social Insurance and Allied
Services, Londres (Primer Informe Beveridge) y Beveridge, William, 1944, Full Employment in a
Free Society, Londres (Segundo Informe Beveridge).

11 La etnicidad enfatiza la diferenciación cultural de los diversos grupos étnicos frente a las
distinciones “raciales” o fenotípicos. Es por esta razón que parte de la doctrina prefiere la utilización
del concepto etnia que el de raza.

12 Autores como Bell (1977), Drucker (1993) y Castel (1997) explican que la exclusión de la
educación, en concreto de una cualificación rentable en el intercambio del mercado laboral,
infraposiciona a los individuos para conseguir trabajo y propiedad. Dicho con otras palabras, la
exclusión educativa conlleva la exclusión del trabajo formal y de la propiedad, hipótesis
desarrollada también por los teóricos del capital humano.



FUENTES PARA LA APLICACIÓN 
DE LA TEORÍA DE LA ECONOMÍA  
POLÍTICA DEL ENVEJECIMIENTO 

AL CASO DE MÉXICO

 
ESTE CAPÍTULO SE suma a los capítulos segundo y cuarto para establecer una
propuesta de cuerpo teórico, paralelo al estadounidense/europeo, que tome
en cuenta las particularidades del país en materia de gerontología social y
en materia de estratificación social. Si las particularidades en materia de
gerontología social se plasmaron en el capítulo segundo y la “tentativa”
aplicación de la teoría de la economía política del envejecimiento (TEPE) al
caso mexicano, constituye el capítulo cuarto, las particularidades del país
y/o de la región latinoamericana en materia de teorías de estratificación
social se reflejan en las líneas a continuación.

En este capítulo se sugiere un conjunto de fuentes -pertenecientes a la
teoría sociológica mexicana en particular y latinoamericana en general- para
estudiar la variabilidad intracohorte de la población adulta mayor. Se traza
el camino recorrido por la teoría sociológica latinoamericana en materia de
estratificación para apoyar las posibilidades teóricas de un enfoque
vinculante. Así mismo, se señalan ciertas bases sobre las cuales seguir
construyendo un estudio de las personas adultas mayores (PAMS) que tenga
en cuenta la trayectoria de las inequidades y el déficit de ciudadanía que
caracteriza a la sociedad mexicana.

En los países más desarrollados, el recorte del estado de bienestar
implica el aumento del peso relativo de las dimensiones de clase, género y



raza/etnia para el estudio del estatus socioeconómico de las personas
adultas mayores, a pesar del estatus de ciudadanía que se disfruta en estas
sociedades. El panorama provocado por las privatizaciones de los sistemas
de Seguridad Social en los países en desarrollo, donde aún no se ha
alcanzado un estatus mínimo de ciudadanía social, hace absolutamente
imprescindible el análisis de la estratificación social con base en las citadas
dimensiones.

Este capítulo no pretende presentar exhaustivamente el vasto espectro
de aportaciones en materia de estratificación social en América Latina y el
Caribe, tarea cuyo cumplimiento requeriría de muchas más páginas de las
escritas en este capítulo, sino señalar las que poseen la capacidad de
explicar las inequidades por motivo de clase, raza/etnia, género y déficit de
ciudadanía, con mayor vocación definitoria de las especificidades
latinoamericanas, y con mayores posibilidades de vincularse fácilmente con
los estudios de gerontología social en la región. Se ha dividido el capítulo
en dos segmentos: doctrina clásica y doctrina contemporánea, en aras de
distinguir los orígenes de la teoría sociológica latinoamericana de sus
evoluciones posteriores y de ofrecer un panorama paralelo al
estadounidense/europeo.

Doctrina clásica latinoamericana  
en materia de estratificación

Esta primera parte del capítulo tiene como objetivo situar el estudio de la
estratificación social en América Latina en el marco de la teoría social
clásica latinoamericana en general y mexicana en particular. Los autores
latinoamericanos 1 han denunciado a lo largo de las últimas décadas que se
ha interpretado y se interpreta la realidad latinoamericana a partir de
elaboraciones conceptuales europeas o estadounidenses trasplantadas. En
efecto, los fines que inicialmente guiaron tanto la documentación como la
investigación previas a la elaboración de este capítulo no fueron otros que



hallar las fuentes para una gerontología social latinoamericana basada en la
estratificación social y en las estructuras políticas, económicas y sociales,
así como encontrar las versiones latinoamericanas de las categorías
europeas, esto es, según el primer criterio taxonómico: “teorías de la
coerción versus teorías de la integración”, y según el segundo criterio
taxonómico: “teorías marxistas, funcionalistas y de la síntesis”. La ortodoxa
aplicación de ambos criterios taxonómicos no rindió fruto. En un intento
por soslayar el eurocentrismo, se encontró en el “desarrollismo” un
fenómeno teórico netamente latinoamericano capaz de ordenar el corpus de
teorías sociales clásicas latinoamericanas, en función de la posterioridad o
anterioridad respecto a aquélla y que permite una exposición ordenada.

Del análisis de las citadas teorías clásicas latinoamericanas se deduce
que si bien la igualdad-desigualdad de los sistemas de estratificación social
es un tema tratado en el área social latinoamericana, no se aborda
directamente (y a veces ni siquiera indirectamente) sino como un aspecto
más del binomio desarrollo-subdesarrollo. Serán el subdesarrollo en
relación con los países del “primer mundo” y la superación del mismo, los
ejes alrededor de los cuales se esbozarán la mayor parte de las teorías
sociales clásicas en América Latina. De ahí la necesidad de enmarcar las
teorías sobre estratificación dentro de las teorías del desarrollo. Podría
afirmarse que si bien la teoría social europea se ha cuestionado la
desigualdad desde sus inicios, la teoría social latinoamericana ha centrado
su atención en el subdesarrollo.

EVOLUCIÓN PREVIA AL DESARROLLISMO

Son dos las doctrinas 2 y/o ideologías 3 que influyen preponderantemente en
la constitución de los nuevos países desde su independencia y durante el
periodo que se extiende hasta la segunda posguerra: el liberalismo y el
racismo.



La independencia de los países de América Latina en el siglo XIX

coincide con el auge del liberalismo europeo, corriente de pensamiento que
fue adoptada sin resistencia alguna por los nuevos países. Se exportaban
productos acabados tanto de la industria como del pensamiento del Viejo
Continente. La política económica de las nuevas naciones se basaba en la
exportación y en la división internacional del trabajo (ocupando aquéllas el
lugar de la producción primaria). Los jóvenes países se inspiraron desde la
época previa a la independencia en el credo liberal que apoyaba la ruptura
del vínculo colonial para acceder directamente al mercado mundial a través
del librecambio. En el terreno político, la adopción del liberalismo se
orientó hacia sus contenidos más elitistas y autoritarios. La oposición entre
liberales y conservadores -en temas tan esenciales como el juicio sobre la
Conquista española, la controversia federalismo-centralismo, el papel de la
Iglesia en general y en la educación en particular- evolucionó hacia un
acercamiento entre conservadores y liberales a finales del siglo XIX, que
desembocó en la moderación de los postulados igualitarios iniciales de los
segundos, dando lugar a la paradójica concepción de la “dictadura liberal”.
Las élites debían tutelar al pueblo ignorante -en la línea de la ilustración
europea “todo para el pueblo pero sin el pueblo”- el cual debía abstenerse
de la participación política.

El pensamiento social latinoamericano estuvo dominado por el enfoque
racista desde 1840 hasta las primeras décadas del siglo XX. Se distingue la
doctrina racista de la ideología racista en que la primera fue desarrollada en
Europa durante los siglos XVIII y XIX y exportada en la época a América
Latina, mientras que la segunda pervive hasta nuestros días, a través de un
sistema de representaciones que se materializa en instituciones, relaciones
sociales y una organización peculiar del mundo material y simbólico (Gall,
2004). La doctrina racista se fundamentó en ciertas tesis procedentes del
darwinismo, del neodarwinismo, del positivismo y de la biosociología. La
ideología racista se plasma en prácticas como la discriminación, que



consiste en “un trato diferencial hacia ciertos sectores sociales definidos por
rasgos culturales, biológicos o fenotípicos, reales o imaginarios” (París,
2002:293-294). Estas prácticas discriminatorias, que se mantienen vivas
actualmente, se originaron en la Conquista y en la Colonia. La
subordinación de los indígenas y negros (sic) por parte de los europeos se
asentaba en la supuesta superioridad moral y natural del hombre blanco
(sic), encamada en la misión civilizatoria y religiosa llevada a cabo por la
Iglesia. A partir de la independencia o como acicate ideológico precursor de
la independencia, numerosas élites latinoamericanas (en su mayoría
criollas) justificaron la ruptura ideológica con la metrópoli a partir de las
raíces precolombinas, consiguiendo además un efecto beneficioso de
ampliación de la base popular que legitimaba los nuevos Estados (París,
2002). El paralelo racial de esta justificación lo constituía y constituye el
mestizaje, que a su vez oculta la perversa intención de extinguir la
raza 4 india. Es lo que se conoce como racismo “asimilacionista”, que nace
como ideología en las primeras décadas del siglo XIX -en el caso mexicano-
con el fin de construir la identidad nacional a partir del ideal de la
superioridad de las razas mixtas (Gall, 2004). El mito del mestizo y del
mulato como encarnación de la identidad nacional inspiró la invención, en
numerosos países latinoamericanos, de un origen genealógico común de sus
pobladores, esto es, de una homogeneidad racial y cultural (París, 2002). El
elemento criollo no padeció los efectos producto de sus diferencias respecto
del mestizo “ideal”, pero sí fue y es el caso del indígena. En el caso de
México, el Instituto Nacional Indigenista, que se formaría a mediados del
siglo XX gestaría y gestionaría políticas de “aculturación inducida” para
“asimilar” culturalmente a las comunidades indígenas: “El indigenismo
mexicano se fijaba explícitamente como una meta de transmutación del
indio, la pérdida de su cultura como experiencia autónoma” (París,
2002:298).



Otras corrientes de pensamiento que influyeron en los nacientes
estados independientes latinoamericanos fueron el positivismo, que se
manifestó en las directrices conducentes a la homogeneización de las
estructuras nacionales y a la ordenación de las sociedades, y el idealismo.
Sin embargo, ninguna corriente convenció más a la clase dominante a la
hora de explicar las diferencias entre las sociedades latinoamericanas y
europeas que el factor “raza”. Esto es, el análisis de clase será para el caso
de la región, un enfoque posterior y el socialismo permeaba lentamente en
ciertos grupos intelectuales.

Para el socialismo latinoamericano del siglo XIX, Marx era un autor
más del grupo de reformadores entre los que figuraban Lafargue y Bakunin.
Para el marxismo alemán, América Latina era un continente atrasado que
requería acercarse y asemejarse a Europa como única vía para
modernizarse. Esto es, el marxismo coincide con las otras corrientes de
pensamiento latinoamericano del siglo XIX y primeras dos décadas del siglo
XX en que América Latina debe imitar a Europa para salir de su
subdesarrollo. No obstante, tanto el socialismo como el anarquismo
formaron parte de la corriente crítica que alrededor del año 1900 se
preocupó por lo que se denominó entonces la “cuestión social”, que
denunciaba que el proyecto liberal se había transformado en una oligarquía.
Pertenecía a este grupo crítico el “arielismo”, iniciado por Rodó en
Uruguay, que planteaba la educación como el instrumento capaz de
reconstruir estos países. Otra línea crítica fue dibujada por quienes
pensaban -en contra de la asi- milación al modelo europeo- que cada cultura
debía avanzar en cierta dirección en función de su pasado y de su
composición étnica originaria. La conclusión sobre el peso relativo de estas
líneas de pensamiento es que ninguna de ellas fue lo suficientemente
influyente para contrarrestar la hegemonía del liberalismo y el racismo.

La posguerra de la Primera Guerra Mundial trae consigo la
desorganización de la división internacional del trabajo y la oportunidad



para América Latina de iniciar un proceso de industrialización “cuya
contrapartida es la creación del mercado interno, con su impacto en la
diferenciación de las clases y la toma de conciencia por éstas de sus
intereses” (Marini, 1994:33). La consecuencia primordial es el inusitado
poder de las clases obrera y media (salvo en la Revolución mexicana, donde
el protagonista fue el campesinado) que se movilizarán para el logro de
pactos sociales menos excluyentes, siendo ahora el vínculo el nacionalismo.
Por otro lado se acrecentarán las contradicciones entre la oligarquía agrario-
comercial y la burguesía industrial. Comienza en la década de 1920 la
concepción unitaria de América Latina y se intensifican sus relaciones
económicas y políticas.

El marxismo es la fuente de inspiración para los grupos y movimientos
socialistas, nacionalistas, revolucionarios y populistas, sobre todo a partir
de la introducción, por un lado, del enfoque leninista según el cual la
energía y voluntad de las masas podía llegar a transformarse en Estado y
por otro lado, la percepción de Lenin de la autonomía de la situación
colonial de América Latina. Estos aportes leninistas son rescatados por el
primer marxismo que puede denominarse latinoamericano y que surgió en
el Perú en 1920 de la mano de Mariátegui. Marx había abierto el camino de
la heterodoxia al descubrir en la situación rusa una vía de desarrollo
potencial distinta de la europeo-occidental. Mariátegui, articuló en torno a
estas dos ideas -la originalidad de la realidad latinoamericana y la
concepción heterodoxa del marxismo- la constitución de un marxismo
latinoamericano, en el que tenían cabida las corrientes intelectuales
“indigenistas”, los movimientos obreros anarco-sindicalistas e incluso las
vanguardias artísticas. Mariátegui y Haya de la Torre revelaron la
interdependencia existente entre Europa occidental y América Latina frente
a la teoría vigente de un continuum cuyos polos eran la modernidad europea
y el atraso latinoamericano, en un precedente de lo que sería posteriormente
la teoría de la dependencia 5 . La muerte de Mariátegui en 1930 sumió en un



profundo letargo a la teoría marxista latinoamericana del que no despertaría
hasta la Revolución Cubana.

En 1930 presenciaron la crisis del modelo ideológico y económico,
abriéndose las puertas a movimientos e ideas de corte nacionalista, que en
el caso latinoamericano se concretaron en la vertiente ideológica del
“antiimperialismo”. El liberalismo, doctrina dominante en el pasado, era
ahora sentada en el banquillo de los acusados a causa del delito cometido
por las oligarquías que establecieron pactos económicos con el exterior,
dando como resultado la vulnerabilidad de las economías nacionales y su
dependencia de las economías extranjeras.

DESARROLLISMO

La movilización científica que tuvo lugar en la posguerra de la Segunda
Guerra Mundial formó parte de una más amplia movilización de tipo
militar, político y económico, marcada por un lado por el interés de los
países en conseguir el crecimiento y el pleno empleo y por otro lado por el
impulso que la división en dos bloques dio a las dos potencias para incluir
bajo su esfera de influencia a los países en desarrollo. Dicho con otras
palabras, hubo una motivación interna de los países pero también el empuje
externo coadyuvó en la multidisciplinaria movilización (Elguea, 1988). Se
institucionalizaron las ciencias sociales de tal suerte que en la década 1950
ya se encuentran obras significativas que hacen posible hablar de una teoría
social latinoamericana (Marini, 1994). La atención de las ciencias sociales
se dirigió hacia el proceso de desarrollo nacional en sus aspectos sociales,
políticos y económicos (Elguea, 1988). El fenómeno teórico del
“desarrollismo” era el reverso de la industrialización sustitutiva de
importaciones, su paralelo en la reflexión sociológica. El “desarrollismo” ha
sido utilizado en primer lugar para definir la corriente de pensamiento
basada en el desarrollo económico, en segundo lugar para caracterizar la
vertiente que estudia el desarrollo desde enfoques sociales, y en tercer lugar



para denominar el tipo de políticas basadas en el libreto desarrollista que se
han implementado en los distintos países. A las dos primeras acepciones del
desarrollismo se dedicarán las siguientes páginas.

El desarrollismo entendido como desarrollo económico ha tenido a su
vez distintos enfoques que se agrupan en: desarrollo como crecimiento (de
corte keynesiano); desarrollo como secuencia de fases y desarrollo como
cambio de estructuras. Por su parte, el desarrollo proyectado hacia
disciplinas sociales no económicas, ha encontrado en el paradigma de la
modernización su más importante teoría.

Teoría de la modernización

La literatura sobre la modernización define la sociedad tradicional como
“orientada al pasado, a la agricultura y a la subsistencia, y en la que se
observa una preponderancia de grupos primarios, canales de comunicación
orales, sistemas ocupacionales relativamente simples, una movilidad social
y espacial reducida, bajos índices de alfabetización, un cambio social
mínimo o nido, una tendencia hacia el autoritarismo, élites tradicionales y
un nivel mínimo de capital y tecnología” (Elguea, 1988:52). Mientras que
una sociedad moderna se conceptualiza de la siguiente manera: “orientación
hacia el futuro, aceptación del cambio como un valor social positivo,
orientación al éxito, desarrollo industrial con una preponderancia de grupos
secundarios, medios de comunicación masiva, sistemas ocupacionales en
extremo complejos, una elevada movilidad social y espacial, altos niveles
educativos, orientación hacia la democracia, capital en abundancia y una
promoción continua de las innovaciones tecnológicas” (Elguea, 1988:52).
Los valores y las estructuras sociales son, desde la perspectiva de la teoría
de la modernización, las causas del subdesarrollo. Por lo tanto, para salir de
este subdesarrollo, es preciso que se abandonen los valores y estructuras
sociales tradicionales.



La modernización nació como derivación de varias teorías económicas,
sociológicas y psicológicas y fue difundida por instituciones como la
Agencia  de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Portes,
2004). En 1958 Lerner fue pionero en la utilización del modelo de
modernización basado en un grupo complejo de variables que interactúan,
según el cual se establece una distinción entre sociedades tradicionales y
modernas, a partir de la investigación histórica sobre la modernización
occidental. Para este autor, el primer paso hacia la modernización es la
urbanización (mayor densidad demográfica, edificación de ciudades,
servicios, etcétera) que fomentaba en la población la necesidad de sentirse
informada y favorecía el crecimiento de los índices de alfabetización. El
modelo de Lerner se fue transformando y ampliando. La primera
modificación fue realizada por el propio autor para reflejar la mayor
complejidad en la interacción entre los elementos y consistió en que “la
urbanización aumenta el índice de alfabetización, éste aumenta la
exposición a los medios de comunicación masiva, éstos a su vez vuelven a
repercutir en la alfabetización, y estas dos aumentan la participación”
(Elguea, 1988:58).

En la misma línea, McRone y Cnudde (1967) hallaron entre las
variables urbanización, educación, comunicación y democracia política,
correlaciones positivas. Según Eisenstadt (1973) la modernización era el
proceso de cambio que originó los sistemas sociales, políticos y económicos
que a partir de los siglos XVIII y XIX se establecieron en Europa y parte de
América. Dentro de este proceso de modernización, era esencial para
Eisenstadt la movilización social en dos sentidos. Por un lado, la
movilización como diferenciación social, pluralidad de dimensiones en la
estratificación social, movimientos migratorios y especialización funcional.
Por otro lado, la movilización como fortalecimiento de las organizaciones
sociales, la participación política, etcétera. Señaló este autor que la meta de
la modernización era el crecimiento autónomo, esto es, no dependiente.



Condiciones obligadas para el desarrollo eran la transformación de los
valores tradicionales en valores modernos y el papel de las clases medias
como precursoras de la modernización.

Germani (1971) se incorporó a los teóricos de la modernización,
añadiendo la idea de la secularización como elemento importante de la
modernización, proceso que comprendía el crecimiento económico, la
modernización social y la política. A medida que se expandía la teoría de la
modernización, proliferaba también la crítica a la misma, que se densificó a
finales de la década de 1970. Los opositores señalaban la simplicidad de sus
modelos y la versión unilateral de la modernización como un proceso
“uniforme, gradual e irreversible” (Elguea, 1988:64), que además seguía un
modelo eurocéntrico (Hesteerman, 1963) desvinculado de la tradición de
cada sociedad, que infravaloraba la capacidad de adaptación de “lo
tradicional” (Gusfield, 1967). Estas críticas repercutieron en la elaboración
de nuevas líneas argumentativas. Se preguntaban por qué un país como
Argentina, cuya población podía caracterizarse como moderna, presentaba
características inherentes al subdesarrollo, y aparecía entonces claramente
la coexistencia de subdesarrollo y modernidad. Así mismo, los golpes
militares y las debacles económicas abundaron en la región de América
Latina, contradiciendo lo pronosticado por los teóricos de la modernización.
Se criticó que la modernización no tuviera en cuenta la estructura social y
política en los procesos de desarrollo, y que otorgara una importancia
excesiva al aumento de la producción y del consumo, que darían como
resultado ineludible la distribución equitativa del ingreso. Se achacó cierta
ingenuidad a la modernización en tanto esta teoría presumía que a mayor
crecimiento económico, mayor democracia. A finales de la década de 1960
y principios de 1970, la escuela de la modernización ya no contaba con
muchos seguidores. Los países del mundo en desarrollo arrojaban
incontestables evidencias de que la industrialización y el capital no les
habían devuelto la independencia ni se había logrado la distribución



equitativa del ingreso. Proporciones significativas de la población de estos
países permanecían en la marginación y en un gran número de países en
desarrollo, los regímenes eran gobiernos dictatoriales (militarizados con
frecuencia) o totalitarios (Elguea, 1988).

Teoría de la dependencia

En respuesta al fracaso teórico y empírico de la modernización, surgió el
programa de la dependencia, que criticaba a aquélla por ignorar la
importancia de los factores externos o internacionales en las economías en
desarrollo. La teoría de la dependencia -que influyó en la teoría sociológica
latinoamericana hasta finales del siglo pasado y que logró un impacto
teórico considerable en la disciplina a nivel mundial 7 - bebió de dos
fuentes: por un lado, de las teorías marxistas-leninistas del imperialismo; y
por otro lado, de las teorías de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL). Éstas mostraban la asimetría de las relaciones entre los
países “centrales” y los “periféricos” en cuanto a la distribución de los
beneficios, acuñando el concepto “centro-periferia”. Se evidenciaron los
antecedentes marxistas y estructuralistas de la dependencia en los
postulados del programa entre los que se encontraban “la historia como
elemento esencial de los estudios sociales; (...), la naturaleza estructural de
la sociedad, y (...) la importancia de la dialéctica como método para los
anáfisis histórico-estructurales” (Elguea, 1988:77).

El marxismo latinoamericano -en esa época en la que el mundo padecía
el ascenso del fascismo y del nazismo-, se nutrió de la inmigración
intelectual y política española que estimuló la publicación de sus
principales obras. Sin embargo, la izquierda socialista de orden político se
escindió paulatinamente de la del orden intelectual y así mismo del interés
en el corpus teórico propiamente marxista. La revolución castrista supuso
un punto de inflexión, ya que su heterodoxia teórica se escapaba de los
modelos clásicos trazados por el marxismo alemán. La variedad de



perspectivas que se abrieron entonces para el marxismo latinoamericano
compartían con aquél, exclusivamente el fin, que era la transformación
social.

Respecto de la CEPAL, su fundación en 1948 marcó el nacimiento del
estructuralismo -cuya paternidad es atribuida al ya mencionado autor
Prebisch (Berthomieu et al., 2005)-. Es preciso reconocer su aportación -
que será esencial para la teoría de la dependencia- sobre la concepción del
problema del desarrollo como parte del sistema económico mundial en el
que la desigualdad es el principio regulador. La naturaleza bipolar del
sistema económico mundial distingue entre economías centrales y
economías periféricas y por lo tanto, para superar el subdesarrollo eran
precisas reformas estructurales.

Está en discusión quién fue el creador del programa de la dependencia,
si Hirschman o Cardoso, si Frank, Dos Santos o Sunkel. Sea como fuere,
entre las dos proposiciones más significativas de esta teoría figuran, en
primer lugar, que la dependencia fue un factor determinante del desarrollo
de los países del centro y del subdesarrollo de los países periféricos, y en
segundo lugar, que había solamente un sistema mundial. En oposición a la
teoría de la modernización, que veía en el aislamiento la causa de la
pobreza y del tradicionalismo, los teóricos de la dependencia consideraban
que era la expansión del capitalismo la causa real del atraso. La penetración
de las instituciones y los valores occidentales en el tercer mundo no era una
precondición para el desarrollo, sino una causa de estancamiento, puesto
que introdujeron distorsiones y contradicciones en la estructura de dichas
sociedades (Portes, 2004). Mientras que para la modernización la fuente de
la modernidad estaba en las élites empresariales, para la dependencia éstas
constituían el vínculo con la explotación de la metrópoli internacional y se
caracterizaban por ser muy conservadoras y por impedir el cambio social.
Sin embargo, tanto la modernización como la dependencia relegaban a un
segundo plano o incluso ignoraban el papel que jugaba la dinámica de las



clases bajas. A principios de 1970, los autores de la dependencia ampliaron
en tres direcciones sus teorías, a saber, el desarrollo del subdesarrollo; la
dependencia y el desarrollo asociado; y la nueva dependencia.

La corriente del “desarrollo del subdesarrollo”, concepto acuñado por
Frank (1967), se fundamentaba en la idea de que el desarrollo no consistía,
tal y como proponía la escuela modernista, en el “tránsito a la modernidad”,
sino en la liberación del control y de la dependencia exteriores, que además
eran causantes de las desigualdades internas. Los países que ya entonces
eran desarrollados, nunca fueron “subdesarrollados” sino “no
desarrollados”. La diferencia con los países subdesarrollados se situaba en
que el subdesarrollo había sido generado y perpetuado por el desarrollo de
otros países. La expansión del capitalismo a una escala mundial generaba
una metrópoli en auge y una periferia subdesarrollada tanto a nivel
internacional como a nivel interno de cada país. El cambio social se
originaba desde fuera y el citado autor presentaba la revolución 9 socialista,
como la única forma de salir del subdesarrollo.

La corriente de la “nueva dependencia” estaba ligada al autor Dos
Santos (1970), quien concebía que la dependencia era una alternativa para
la modernización. Se diferenciaba del “desarrollo del subdesarrollo” en que
tomaba en cuenta la existencia de diversos tipos de dependencia. La
“dependencia colonial” consistía en la monopolización del comercio, las
tierras, las minas y la mano de obra. A finales del siglo XIX hizo aparición la
“dependencia financiera e industrial” fundada en la explotación de las
materias primas y de los productos agrícolas a través de la dominación del
capital. En la década 1950 y 1960 se constató el modelo económico
denominado “desarrollo orientado al exterior” y aparecía la “nueva forma
de dependencia” basada en las inversiones realizadas en el Tercer Mundo
por las empresas multinacionales. El rasgo específico de esta nueva
dependencia era su complejidad: dependencia externa financiera, cultural e
ideológica.



La “dependencia y el desarrollo dependiente asociado” constituía la
vertiente de la dependencia más generalizada y el libro de Cardoso y Faletto
(1969) fue la lectura obligada para su comprensión. Cardoso exponía que,
en contra de lo sugerido por Lenin sobre la imposibilidad del desarrollo en
presencia del capitalismo, podría darse alguna forma de desarrollo
capitalista así como ciertos procesos de industrialización que
exclusivamente afectaban a las élites locales, cuyo crecimiento hacía
posible la sustitución del capital externo por el Racional. No obstante, el
vínculo con los capitales internacionales permanecía y los poderes centrales
continuaban estando fuera de los países dependientes.

La aportación de Marín (1994) fue distinguir entre la “sensibilidad” a
la dependencia, propia de los países como Australia y Canadá en los que la
dependencia era relativa (y que podría en verdad predicarse de cualquier
país desarrollado que no sea per se una potencia), y la “vulnerabilidad” a la
misma, correspondiente a los países del Tercer Mundo.

La crítica sobre la dependencia que genera mayor consenso fue el
sobredimensionamiento concedido a los factores externos. Ray (1973)
criticó en tres sentidos la vertiente del “desarrollo del subdesarrollo”. En un
primer sentido, desligó la dependencia del capitalismo, aduciendo que la
dependencia también se había dado en sociedades precapitalistas y en
sociedades no capitalistas. La noción que estaba detrás de la dependencia
era la desigual distribución del poder, de tal suerte que las naciones
poderosas sometían a las otras naciones. En otro sentido, Ray reivindicaba
la diversidad de la inversión extranjera, alegando que las inversiones en
industrias domésticas y las destinadas a la expansión del mercado interno
no podían agruparse en el mismo conjunto que la inversión en la industria
extractiva, y defendía las connotaciones positivas de la inversión para el
país receptor. Ampliando esta segunda aportación, era preciso distinguir
entre los intereses del gobierno de Estados Unidos, los intereses de las
empresas estadounidenses, los intereses de las empresas estadounidenses en



América Latina y la opinión pública norteamericana. En un tercer sentido,
desenmascaró el carácter recíproco de las relaciones de dependencia,
argumentando que las relaciones eran interdependientes. El ejemplo que
aportó fue la dependencia de los países hegemónicos respecto de los países
periféricos por causa del petróleo en la crisis energética.

Otro autor crítico de la dependencia, pero esta vez desde la perspectiva
marxista, fue Fagen (1978), quien observó el desacierto de aquella teoría al
no estudiar la situación interna nacional ni el papel que la misma
desempeñaba en el cambio social o en el inmovilismo social. Este autor se
aventuró a anticipar que, en el remoto caso de una etapa de “no
dependencia simple” no habría una más equitativa distribución de la riqueza
ni una disminución de la pobreza. Si el sistema productivo no cambiaba,
tampoco se modificaban las estructuras sociales ni la estructura interna de
clases, siendo el Estado el único actor capaz de llevar a cabo esa
modificación de las condiciones existentes.

TEORÍAS POSTERIORES

Se estaba avanzando en el camino hacia la formulación de las teorías del
“colonialismo interno”, -elaboradas en la década de 1970 por González
Casanova (1965) y suscritas por otros autores como Stavenhagen (1988)-
que serían la alternativa a las teorías de la modernización y la dependencia.
La teoría del colonialismo interno, así como la de la marginación, que se
analizará más adelante, constituyen “teorías de alcance medio”, 10 tal y
como lo expresa Portes (2004).

Explicaba González Casanova que el funcionamiento del colonialismo
interno era muy semejante al del colonialismo internacional. En el caso del
colonialismo internacional, las características coloniales se atenuaban en la
metrópoli, donde era posible incluso la existencia de democracia y de
igualdad, y se manifestaban de forma intensiva en la Colonia, en la que



predominaba el prejuicio, la discriminación y las formas autoritarias de
gobierno. El paralelismo con el colonialismo interno se reflejaba en que era
en las “áreas de choque, en las regiones en que conviven los indígenas y los
“ladinos” (González Casanova, 1991:105), donde se daban las
características coloniales con mayor ímpetu. No obstante, señalaba el autor
en otra parte de su exposición que el colonialismo interno se presentaba en
forma de continuum. La definición acuñada por Stavenhagen rezaba así: “el
colonialismo interno es una relación estructural característica de la
yuxtaposición de modos de producción correspondientes a tiempos
históricos diferentes dentro del marco global del capitalismo dependiente y
de la situación de subdesarrollo” (Stavenhagen, 1998:281).

Otras teorías de desarrollo social se incorporaron en la década de 1970,
como el corporativismo, el autoritarismo burocrático y el análisis de modos
de producción (Elguea, 1988). El corporativismo apareció como teoría del
desarrollo al final de la década de 1970, pero tenía unas raíces muy
antiguas, tanto como la colonización romana de la Península Ibérica. La
unidad política y la organización social creadas por el derecho romano y el
poder imperial fueron rescatadas en la época de la Edad Media e integradas
a la tradición católica que fue “el esqueleto estructural en el cual se apoyó
la sociedad ibérica a partir del siglo XVI. Es (...) de esta forma y en esta
época en la que el corporativismo ibérico es trasplantado a Iberoamérica, en
donde se constituyó en una mezcla de valores romanos y católicos con una
fuerte tradición política autoritaria y centralista, y una organización social y
económica corporativista” (Elguea, 1988:97). La tradición corporativista
era tan fuerte que había logrado mantenerse al margen desde los procesos
de reforma y modernización que presenció Europa a partir del siglo XVI.
Wiarda (1982) señaló como características de América Latina la función
esencial del Estado como agente de formación y transformación tanto de la
sociedad como de la economía. En este sentido, los corporativistas
consideraron que América Latina había abierto una “tercera vía” hacia el



desarrollo que no era ni marxista ni capitalista. El núcleo fijo del
corporativismo se nutre de concepciones orgánicas del Estado que:

Enfatizan la noción de comunidad política, la teoría de la asociación
por concesión y la función central del Estado como responsable de la
consecución del bien común. En este sentido, y en oposición a la
modernización que enfatiza el interés individual y al marxismo que
subraya el modo de producción y la lucha de clases, el corporativismo
enfatiza la asociación de individuos en una comunidad regida por el
Estado como la forma más acabada de vida política (Elguea, 1988:98)

Los aspectos favorables de esta teoría desde el punto de vista de sus
precursores eran, en primer lugar, que se trataba de un modelo
auténticamente latinoamericano (no importado); en segundo lugar, que
fomentaba la solidaridad, evitando tanto el individualismo exacerbado
como la lucha de clases; en tercer lugar y muy relacionado con el punto
anterior, que tenía la capacidad de integrar la sociedad mediante la
constitución de grupos funcionales (sindicatos, Iglesia, confederaciones
patronales, cámaras de industria y comercio, partidos políticos) que
evitaban tanto la explotación de las élites como la revolución popular; en
cuarto lugar, la menor velocidad del desarrollo latinoamericano estaba
suficientemente compensada con la mayor armonía en términos de vida
familiar, social y de los valores imperantes en las sociedades. Concluían los
corporativistas que, a pesar de su retraso económico, el modelo
latinoamericano no era una versión subdesarrollada del modelo occidental,
sino un modelo alternativo.

Las críticas al modelo corporativista no sorprendieron en exceso y se
referían al mismo como “apología del conservadurismo o del fascismo” -
que Wiarda (1982) refutó apoyándose en la falta de movilizaciones
populares masivas que en cambio estaban presentes en el fascismo y
nazismo-, y al tercer camino que supuestamente constituía, como un



eufemismo encubridor de formas tradicionales de organización social y
política y en el peor de los casos, de regímenes autoritarios. No puede dejar
de mencionarse la falta de inclusión de amplios sectores de la población en
los citados “grupos funcionales”. Entre estos grupos figurarían el
campesinado, indígenas, obreros de base, etcétera. De facto, el priísmo se
acercó a este modelo en varios sentidos.

El programa del autoritarismo burocrático ha bebido tanto de la
modernización, como de la dependencia y del corporativismo para la
elaboración de su marco conceptual. O’Donnell (1973) fue el precursor de
este programa concentrado en desligar el binomio “modernización
socioeconómicademocracia” -defendido por la escuela de la modernización-
que había sido probado falaz a la luz de las nuevas formas de autoritarismo.
El autoritarismo burocrático era fruto de la coalición de la alta burguesía
industrial con la tecnocracia civil y burocrática y de la instrumentalización
del ejército por parte de dicha coalición. Su agenda gubernamental
comprendía la exclusión de los sectores populares y el impulso al
crecimiento económico derivado de la inversión extranjera y de la
tecnología, desembocando en una modernización que en vez de generar una
mayor justicia distributiva y progresivos niveles de democracia, resultó en
el autoritarismo burocrático. En su eclecticismo, tomó de la modernización
la discusión en torno a los valores como claves del cambio social en su
análisis de los “roles tecnocráticos”; de la dependencia, el interés en el
modelo de sustitución de importaciones y en los vínculos internacionales de
las élites; y del autoritarismo burocrático, el énfasis en los rasgos
corporativistas (Elguea, 1988).

Por último, los análisis de las teorías de los modos de producción
atenuaron la centralidad otorgada por los dependentistas a los factores
externos, dirigiendo su mirada al estudio de las fuerzas productivas
nacionales.



Hay ciertas aportaciones procedentes de estas teorías que tanto el
corporativismo, como el autoritarismo burocrático y las reformulaciones de
la modernización y la dependencia han aceptado de manera consensuada.
La hipótesis de la modernización sobre la fuerza impulsora del cambio de
valores debe ser admitida aunque de forma menos enfática que la
originariamente propuesta por esta teoría. A su vez, la dependencia ha
contribuido mediante su visión sobre el rol preponderante de la estructura
económica internacional y de los actores económicos internacionales.

ESTRATIFICACIÓN SEGÚN LAS DIFERENTES TEORÍAS

Teoría de la dependencia y estratificación

De las teorías de desarrollo social que componen el abanico de perspectivas
sobre las sociedades latinoamericanas, el eje de la discusión sobre el
análisis de clase se componía de los enfoques de las teorías de la
modernización, de las teorías de la dependencia, así como de las teorías del
colonialismo interno. Cardoso y Faletto (1978) no aceptaron la relación
teórica establecida entre el desarrollo económico y la formación de la
sociedad capitalista en los países más desarrollados como explicación para
los países de América Latina; en este sentido, también Stavenhagen (1998)
negaba que en América Latina llegarían a ser las clases sociales como en
los países industrializados, una vez alcanzado un grado de desarrollo
semejante: “la estructura de clases en América Latina no puede repetir el
proceso histórico de evolución del modelo del capitalismo industrial
europeo y norteamericano” (Stavenhagen, 1998:279). O dicho de otra
manera: “[ya no se pueden] recorrer caminos de desarrollo que pertenecen a
otras etapas históricas” (Stavenhagen, 1998:279). Era preciso reconocer las
diferencias en cuanto al momento histórico y también en relación a “las
condiciones estructurales del desarrollo y de la sociedad” (Cardoso y
Faletto, 1978:161), lo cual llevó a estos autores al concepto de dependencia



para explicar la dominación de unas clases por otras, los aspectos
económicos del subdesarrollo y los procesos políticos por los cuales unos
países dominaban a otros. A la hora de escudriñar las sociedades europeas,
Graciarena (1998) no niega el papel que tuvieron el mayor crecimiento
económico y la mayor antigüedad de las mismas en la constitución del
“orden social competitivo”, 11 pero sí añade el rol que jugaron los continuos
flujos económicos procedentes de los países explotados.

La continua transferencia desde el exterior de recursos diversos y el
hecho de no tener que compartir con nadie el excedente económico
nacional aumentó la “generosidad” de la clase dominante, lo que pudo
así actuar como un mecanismo de “aflojamiento” interno que hizo
posible amortiguar las tensiones clasistas y el “respeto a las reglas del
juego” en una medida mucho mayor de lo que ha sido la experiencia de
las “sociedades de clases subdesarrolladas (Graciarena, 1998:291).

Si bien esta visión se antoja discutible, es cierto que implicaba un salto
cualitativo muy significativo en el análisis de las estructuras y dinámicas de
clase a nivel mundial, puesto que el sistema de clases latinoamericano (o
cualquier otro), no se consideraba ya un sistema aparte, sino un segmento
de un mismo sistema global. Dicho de otro modo, no era un caso sino un
aspecto del modelo de la sociedad de clases. Las distintas sociedades del
mundo formaban un continuum “del cual son sólo sus posiciones polares,
formuladas como tipos ideales” (Graciarena, 1998:297). El sistema de
clases era diferente al de los países industrializados porque estos constituían
el polo hegemónico del sistema capitalista mundial, mientras que América
Latina y otras regiones representaban el otro polo (capitalismo periférico,
subdesarrollado o dependiente). No obstante, que fuera dependiente no
significaba que fuera menos capitalista que el de los países industrializados.
Si se aceptaba que este sistema capitalista dependiente influía en las clases
sociales, entonces era claro que los conceptos relativos a las clases sociales



que se habían acuñado para las sociedades de los países industrializados no
eran válidos para las sociedades latinoamericanas (Stavenhagen, 1998).
Más concretamente, para Fernandes (1998) la sociedad de clases de los
países hegemónicos estaba basada en un orden social de tipo competitivo,
cuyo modo de producción era el capitalismo autónomo (esto es, no
dependiente), siendo el mercado el mecanismo de clasificación social y la
participación en la producción el medio de estratificación social. Para el
caso del capitalismo dependiente estos mecanismos y medios eran débiles,
siendo sus consecuencias:

[En primer lugar, que las] clases y relaciones de clase carecen de
dimensiones estructurales y de dinamismos de sociedad que son
esenciales para la integración, la estabilidad y la transformación
equilibrada del orden social inherente a la sociedad de clases [y en
segundo lugar, que al surgir una sociedad de clases] que no logra
absorber y orientar las fuerzas de transformación del orden social, nace
condenada a la crisis permanente y al colapso final (Fernandes,
1998:193-194 citado por Graciarena, 1998:287).

La interpretación que Sémbler (2006) hace de Fernandes es que en la región
conviven estructuras y formas sociales de diversos estadios de evolución
económica, razón por la cual no puede definirse la estructura ocupacional
en términos de clases sociales. Gran parte de los grupos sociales no se
estructuran a partir del mercado de trabajo capitalista, sino que son otros los
mecanismos a través de los cuales se estratifica. Esto es, junto a las clases
sociales es preciso estudiar las “categorías sociales”. Graciarena (1973)
opinaba, sin embargo, que América Latina tenía ciertas características que
la hacían apta para la constitución plena de una sociedad de clases, si bien
junto a estas características existían otras subestructuras y sectores arcaicos
que limitaban o dificultaban la función del mercado en la clasificación y la
función de la participación productiva en la estratificación, funciones ambas



que -en opinión de Fernandes (1998) y de Graciarena (1998)- se agravaron
con el tiempo, porque lograron ser “funcionales”. La consecuencia de este
sistema de clases sai generis es que a mayor creación de riqueza y
crecimiento del capitalismo (dependiente) mayor consolidación y
renovación de las distinciones y barreras sociales (Graciarena, 1998).
Fernandes (1998), inspirado posiblemente en los casos de México y Brasil
que en 1970 habían experimentado un crecimiento económico considerable,
no descartaba “un nuevo estilo latinoamericano de capitalismo
subdesarrollado que se acomoda bien a las nuevas condiciones del
capitalismo internacional y que, en lo interno, funciona conforme a las
pautas limitadas de una sociedad de clases subdesarrollada” (Fernandes,
1998:197 citado por Graciarena, 1998:300).

No obstante, Cardoso y Faletto (1978) desmintieron que la situación
político-social de los países latinoamericanos estuviera condicionada de
manera absoluta por el dominio exterior y tampoco concordaban con la
posición según la cual fuera la contingencia histórica siempre la causa.
Reconocían la existencia dé vínculos con las naciones hegemónicas que
limitaban el acontecer interno, pero estos vínculos podían ser fortalecidos,
debilitados o quebrados por la acción de las clases, los grupos, las
organizaciones y movimientos sociales de los países dependientes. Las
clases sociales podían transformarse en fuerzas políticas (la conciencia de
clase transforma la “clase en sí” en “clase para sí”), a través de sus
organizaciones o movimientos, vinculándose con las fuerzas políticas cuya
base fuera un grupo corporativo o institucional (léase Iglesia, ejército,
etcétera). Entre los impedimentos para la acción de clase figuraban las
formas de movilización de la clase obrera, cuya acción política se apartó
progresivamente del seno de los partidos tradicionales y que podía adoptar -
según Telia (1968)- tres formas diferentes. En primer lugar, un partido
desarrollista que integre a la clase obrera, conformándose como “partido de
integración multiclasista”. Telia señaló las condiciones propicias para la



consolidación de este tipo de partido entre las que se encuentran: la poca
organización de la clase obrera, sus bajos niveles de alfabetismo, y la
existencia de una gran masa campesina que suponga el peligro potencial de
mano de obra barata. Si en este tipo de partido existe además un grupo de
militares con afán renovador, se obtiene la variante “nasserista”. En
segundo lugar, están los partidos en los que la clase obrera se asocia con la
clase media, que tiene lugar cuando la clase obrera está muy concentrada en
forma de “masa aislada” (minas, azúcar) y sus niveles de alfabetismo y de
experiencia asociacionista son bajos. En tal caso, la clase obrera es más
radical que en el primer caso, si bien el liderazgo procede de una clase no
obrera. El Partido Revolucionario Institucional de México comenzó siendo
un partido de este tipo, pero aglutinó después a más clases de tal forma que
acabó como partido desarrollista. En cambio, si la clase obrera está
concentrada en forma de “masa aislada” y tiene mayor educación y
contactos urbanos, se organiza por su cuenta (si bien con la ayuda de
intelectuales) en forma de movimientos socialistas o comunistas. En tercer
lugar, cuando la clase obrera tiene un alto grado de maduración interna, de
nivel de instrucción técnica, pautas de vida urbanas y sindicatos
burocráticamente organizados, encuentra la vía para su acción política en la
creación de partidos obreros.

Señalaban Cardoso y Faletto (1978) que en América Latina las
relaciones de clase se producían en primer lugar con el Estado y en segundo
lugar con el sistema productivo. Teniendo en cuenta el papel que jugaba el
Estado al servicio de los intereses de la clase dominante, “lo cual es cierto
sin duda alguna, aunque con variaciones” (Stavenhagen, 1998:284) se
complicaba el rol del Estado para el caso de los países dependientes, dado
que la clase dominante se encontraba mayoritariamente en el extranjero,
esto es, fuera del Estado. Otro aspecto de la teoría de la dependencia digno
de mención, debido a su enfoque marxista, es la correspondencia de la clase
y la etnia señalada por Fernandes (1998) en Brasil y Stavenhagen (1998) en



México. Dicha correspondencia se produce por los niveles de
discriminación en las instituciones estatales, las formas de intercambio
desigual y en ocasiones, la segregación etnorracial (París, 2002).

Teoría del colonialismo interno y estratificación

González Casanova vinculó la estructura internacional con la estructura
interna condicionada por el fenómeno del colonialismo interno,
diferenciando las tres formas en las que el colonialismo interno se
presentaba.

En primer lugar, el “centro rector” o “metrópoli” “ejercía un monopolio
sobre el comercio y el crédito indígena, con “relaciones de intercambio”
desfavorables para las comunidades indígenas, que se traducían en una
descapitalización permanente de éstas” (González Casanova, 1991:105).
Esto es, desde un punto de vista económico, era a partir de la dependencia
de la metrópoli que se ejercía el monopolio sobre el comercio indígena y las
relaciones desiguales y de explotación.

En segundo lugar, las distintas clases sociales de la población
explotaban en muy diversas y combinadas formas (feudalismo, capitalismo,
esclavismo) a la población indígena.

En tercer lugar, González Casanova (1978) distinguía que eran los
indígenas y no los ladinos, quienes padecían estas formas de colonialismo,
si bien había población no indígena, cuyos niveles de vida eran tan
precarios como los de la población indígena. A partir del fenómeno del
“colonialismo interno” surgió el marginalismo, que dividía a la sociedad en
un componente dominante (español, criollo o ladino) y en otro dominado
(nativo, indio, indígena) a través de la explotación de unos grupos culturales
por otros, fenómenos que perviven hasta hoy.

Trujillo F. (1960) destacó la connotación dada por la división a partir
del grupo cultural y no a partir de la relación con los medios de producción
como consideraba el marxismo: “acostumbrados a pensar en México como



antigua colonia o como semicolonia de potencias extranjeras, y en los
mexicanos en general como colonizados por los extranjeros, nuestra
conciencia de ser a la vez colonizadores y colonizados no se ha
desarrollado” (González Casanova, 1991:104). En la segunda mitad del
siglo XIX se atribuyó a Ignacio Ramírez la siguiente expresión muy
clarificadora del fenómeno del colonialismo interno: “los mexicanos nos
hemos convertido en los gachupines de los indios” (Martínez Ríos,
1998:317). Esto es, en analogía con la diferenciación entre el enfoque
marxista (clase) y el de González Casanova (grupo cultural), el
indigenismo: “tiene una función explicativa mucho más evidente de las
clases sociales, en una sociedad preindustrial, donde éstas no se desarrollan
aún plenamente con su connotación ideológica, política y de conciencia de
grupo, de clase” (González Casanova, 1979 citado por Marini y Millán,
1994:216). Ahora bien, el marginalismo tenía también una vertiente
política. González Casanova señaló la doble fuente de poder
institucionalizado entre las comunidades indígenas: por un lado, las
autoridades de indios (sic) y por otro lado, las de los mestizos, sirviendo las
primeras a los indios (sic) y las segundas a los ladinos.

Cuando las comunidades eran de escasísima estratificación, la
democracia primitiva era muy funcional, dado que defendían a aquéllos de
los ladinos. Sin embargo, si se trataba de zonas más estratificadas en las que
existía el “cacique indio” (sic) la situación cambiaba y el cacique utilizaba
estas formas de representatividad para manipular a la comunidad en función
de sus propios intereses (Trujillo B., 1994). A la sazón del fenómeno del
marginalismo, Germani (1973) señaló la diferenciación por parte de ciertos
autores entre los conceptos de “pobreza” y de “marginalidad” aduciendo
que eran condiciones diferentes en tanto por un lado estaban los estratos
bajos o populares “establecidos” (Germani, 1980:18) (que pertenecían al
sistema de estratificación) y por otro lado estaba la población que se
encontraba fuera del sistema de clases y de todo sistema de estratificación.



Dentro del fenómeno de la marginalidad, indicó el citado autor el carácter
multidimensional de la misma, siendo factores causales en primer lugar los
económico-sociales (que surgieron a partir de la situación dependiente,
marginal o periférica del país); en segundo lugar, los político-sociales,
cuyos aspectos eran la interdependencia del orden económico-orden
político, el sistema de estratificación y las discriminaciones étnico-
culturales; en tercer lugar el orden cultural, basado en el orden social
impuesto por la Conquista y que aún persistía, agudizándose la asimetría
entre las zonas rurales y las urbanas y entre las regiones atrasadas y las
desarrolladas. Este tipo de dominación era muy diferente de las
desigualdades de una sociedad de clases, tal como se daban en ambientes
étnicamente homogéneos. En cuarto lugar, el orden psicosocial y en quinto
lugar el orden demográfico (Germani, 1973).

Desde la teoría de la dependencia, se ve la marginalidad como la forma
en que se da la integración en el capitalismo dependiente, en vez de como
un problema de falta de integración. Dicho de otro modo, no es producto de
una sociedad en transición (como predice la teoría de la modernización)
sino que es la forma en la que funciona el capitalismo dependiente.
Concluye Saraví (2005) que por tratarse de dos enfoques que enfatizan
respectivamente la dimensión cultural y la económica, no se excluyen sino
que se complementan.

Teoría de la modernización y estratificación

Debido a la preocupación de esta corriente por el subdesarrollo de la región
y la transformación de las estructuras socioeconómicas de estas sociedades
tradicionales, el análisis de la estratificación y movilidad social ocupaba un
lugar preponderante (Sémbler, 2006). Por una parte, identificar los grupos
sociales que podían ejercer un rol importante en la conducción de las
dinámicas modernizadoras -las bases sociales del desarrollo-, y por otra,
comprender las transformaciones que tienen lugar tanto en las categorías



sociales clásicas como en las emergentes. También en esta línea figura
Medina Echevarría (1973) quien considera que el proceso de modernización
hace emerger nuevos estratos y grupos sociales mientras que ciertos viejos
estratos sociales pierden relevancia. La industrialización y urbanización
crecientes, asociados a la modernización, acarrean la expansión de las
clases medias, y por lo tanto, un mayor grado de movilidad y ascenso social
en las estructuras. Otros cambios señalados por el mencionado autor como
consecuencia de la industrialización y urbanización crecientes, son la
transformación de la clase alta por la emergencia de la moderna burguesía,
el surgimiento de los sectores obreros y la discriminación de los artesanos y
campesinos. El autor situó el acento en si las clases medias emergentes
presentarían comportamientos sociales favorables al desarrollo o si por el
contrario persistiría el sistema de dominación tradicional.

Doctrina contemporánea  
latinoamericana en materia de estratificación

LA CLASE COMO COMPONENTE DE LA
ESTRATIFICACIÓN

Estudios latinoamericanos contemporáneos  
sobre estratificación a partir de la clase

Las líneas de investigación sociológica desarrolladas en América Latina a
partir de la década 1980 se alejan de las temáticas de estratificación, clases
y movilidad social, lo cual contrasta con lo que acontece en la sociología
europea, que sigue dedicando un amplio esfuerzo a dichas áreas (Sémbler,
2006). El análisis de clase debe tomar en cuenta para el caso de América
Latina y el Caribe, que una importante parte de la población no ha sido
incorporada a las relaciones de trabajo legalmente establecidas, ni al
mercado de bienes, y se inserta en la marginalidad y la informalidad laboral.



No obstante, existen algunos estudios realizados a partir del enfoque de
clase. Entre ellos figura el autor Do Valle (2004), quien analiza las
transformaciones de la sociedad brasileña en materia de estratificación y
movilidad social al transitar de una sociedad tradicional a una moderna y
clasista y después al modelo neoliberal a finales de la década de 1980. Se
basa en la situación de mercado y en la situación de trabajo, refiriéndose la
primera a los ingresos y educación presentes en las diversas clases y la
segunda a la posición que ocupan en la estructura ocupacional.

Otros trabajos latinoamericanos enumerados por Sémbler (2006) por
cumplir el criterio de estudiar la estratificación en relación con la clase son
los de la autora argentina Del Cueto 12 (2002), quien siguiendo a Bourdieu
en sus conceptos de capital social y capital cultural, valora las estrategias
empleadas por los sectores medios en ascenso y altos (nueva clase media)
para consolidar y reproducir sus privilegios. Desde Chile, el trabajo de León
y Martínez (2001) coincide en la importancia otorgada al capital educativo
para la reducción de las desigualdades interclasistas. Del mismo modo, Do
Valle (2004) considera en su trabajo sobre Brasil, que la situación de
mercado de los individuos (lo cual podría equipararse a la clase) se define
esencialmente por la educación.

Estructura de clases en América Latina

De los escasos estudios recientes que se han basado en el análisis de clase
en América Latina destaca el trabajo de Portes y Hoffman (2003), cuya
noción de clase incluye las condiciones estructurales de la región al
referirse especialmente a la reglamentación del empleo como activo, que
puede o no estar presente. Así, los activos considerados por estos autores
son: “(a) control de capital y de los medios de producción; (b) control de la
fuerza de trabajo impersonal organizada burocráticamente; (c) control de
calificaciones escasas y altamente valoradas; (d) control de calificaciones
subsidiarias, técnicas administrativas; y (e) trabajo con cobertura y



reglamentación. Además agregan, como criterio definitorio, el modo de
remuneración de las formas de empleo propias de cada categoría” (Sémbler,
2006:41).

Se señalan tres diferencias fundamentales entre la estructura de clases
de los países más desarrollados y de la región latinoamericana. En primer
lugar, la peculiaridad y protagonismo de la “pequeña burguesía” en la
estructura social en comparación con las sociedades desarrolladas, en
segundo lugar la mayor distancia entre las clases y en tercer lugar, la
creciente proporción de la PEA que trabaja en el sector informal
conformando el “semiproletariado” -concepto acuñado por Wallerstein
(1976,1977). En relación al primer punto, los autores dividen la estructura
de clases de la región en cuatro grupos. El primero lo constituyen las clases
sociales dominantes, que controlan los recursos claves y que conforman la
clase dominante en todos los países latinoamericanos, salvo en Cuba,
sumando aproximadamente 10 por ciento de la población económicamente
activa. Se subdividen en el grupo capitalista -empleadores grandes y
medianos de la empresa privada que suman 1 o 2 por ciento de la población
económicamente activa-, el grupo de los altos ejecutivos tanto del sector
privado como del público -que conforman entre 1 y 5 por ciento de la PEA-
y el grupo de los profesionales, cuya situación privilegiada se deriva de sus
conocimientos escasos y que conforman entre 5 y 10 por ciento de la
población económicamente activa.

La segunda clase social, que es la “pequeña burguesía”, no se
corresponde exactamente con la forma que adopta en las sociedades
desarrolladas, debido a que en las sociedades periféricas (siguiendo el
concepto cepalino centro-periferia) se superponen varios modos de
producción, a saber: moderno, de pequeña empresa y de economía de
subsistencia. Señalan Portes y Hoffman (2003) la relevante función
realizada por esta clase que vincula las clases dominantes (que conforman
la economía capitalista moderna) con los trabajadores informales, y que



coadyuva tanto a la supervivencia de los pobres como a la permanencia del
proceso de acumulación de capitales de tipo periférico, a través de la
producción de bienes y servicios de bajo costo para los consumidores y de
insumos baratos subcontratados por las empresas grandes. Después de la
década perdida y de las medidas promulgadas por el Consenso de
Washington (1990), fueron numerosos los trabajadores públicos y privados
que al ser desplazados de sus fuentes de trabajo se refugiaron en la creación
de sus propias pequeñas empresas, engrosando la clase de la “pequeña
burguesía”.

Por último, la clase proletaria formal se caracteriza por la protección
social frente a invalidez, jubilación, etcétera y se subdivide en un grupo
compuesto por operarios y técnicos asalariados y otro grupo de menor nivel
compuesto por obreros industriales, de servicios y trabajadores rurales en
las empresas agrícolas modernas. De la clase proletaria informal se tratará
en el tercer punto.

En relación al segundo punto, la distancia entre las clases, el trabajo de
Portes y Hoffman (2003) se hace eco de la publicación del año 2000 de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe denominada
Panorama Social de América Latina 1999-2000 que concluye que las clases
dominantes representan 9.4 por ciento de la población económicamente
activa y reciben en promedio 13.7 veces el valor correspondiente a la línea
de pobreza per cápita. Las clases intermedias (en las que se agrupan la
“pequeña burguesía” y el proletariado formal de mayor nivel) suman 13.9
por ciento de la PEA y el promedio de sus ingresos equivale a cinco veces el
valor de la línea de pobreza. Ahora bien, cuando se aborda el caso del
proletariado formal de menor nivel y el proletariado informal, se encuentra
que obtienen ingresos cuatro veces por debajo de la línea de pobreza. Esto
es, ser obrero en América Latina significa ser pobre, aunque se presentan
diferencias entre los países de la región. Mientras Costa Rica es el país más
igualitario, Brasil y Chile son los más inequitativos en relación al ingreso,



diferenciándose estos últimos entre sí en que Brasil presenta un ingreso
medio para los trabajadores informales inferior a la mitad de la línea de
pobreza al tiempo que en Chile el ingreso para este grupo de trabajadores es
cuatro veces la línea de pobreza. México ha involucionado en cuanto a la
distribución del ingreso de la siguiente manera. Én 1984, al 40 por ciento
más pobre le correspondía 20 por ciento del ingreso y en 1994 la cifra
descendía a 16.8 por ciento. En 1984 el cuartil más rico de la población
mexicana (25 % de la población) captaba 28 por ciento del ingreso y 34.3
por ciento en 1994 (INEGI, 1998). En 2010 la suma de los seis deciles
inferiores (60 % de la población) ostentaba 26 por ciento del ingreso y el
decil superior (10 % de la población) 36 por ciento (INEGI, 2010a).

En relación al punto tercero, es preciso advertir que si el proletariado
formal es definido como la clase que no tiene acceso a los medios de
producción y que sólo posee su fuerza de trabajo, la definición del
proletariado informal es según Flórez (2001) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT): “operacionalmente [...] la suma total de los
trabajadores por cuenta propia (menos profesionales y técnicos), familiares
no remunerados, empleo doméstico y asalariados sin cobertura social ni
otros beneficios legales que trabajan en la industria, pero los hay también en
las compañías medianas y grandes. Se trata generalmente de trabajadores
temporarios “en negro”y sin contratos escritos” (Portes, 2003:15). En los
países más desarrollados y en desarrollo, el proletariado se diferencia en la
homogeneidad que presenta este colectivo en los primeros, frente a la
segmentación en los segundos, producto de una imperfecta incorporación a
la economía monetarizada y legalmente reglamentada. Si Germani en 1970
ubicaba este sector en la marginalidad, resaltando su exclusión de la
economía moderna, autores posteriores han visto en el denominado
“proletariado informal” un componente esencial y funcional para
proporcionar mano de obra a la pequeña burguesía o microempresarios, que



a su vez suministran insumos de bajo costo a las empresas del sector formal
y a los consumidores productos asequibles.

La evolución del sector informal en la región ha pasado por una
disminución en su número relativo en el periodo de la industrialización para
la sustitución de importaciones (mientras que el empleo formal crecía), un
considerable crecimiento en números absolutos y relativos a partir del
periodo neoliberal (a la par que el empleo formal decrecía), y un
protagonismo absoluto en el empleo que se espera se creará en el futuro
inmediato (L. J. Martínez, 2004). Así, tanto la OIT como la CEPAL arrojaron
los siguientes porcentajes de empleo informal de la población
económicamente activa latinoamericana: 44 por ciento en el año 1990 y
47.9 por ciento en el año 1998. También desde la OIT, se arrojan los
siguientes datos respecto a la creación de empleos en México: entre 1990 y
1995 de cada 100 empleos, 58 se crearon en el sector informal y 42 en el
sector formal (OIT, 2000). En 2010 en México 51.1 por ciento de los
hombres y 58.4 por ciento de las mujeres estaban empleados en el sector
informal (OIT, 2012).

Estudios latinoamericanos contemporáneos sobre  
estratificación, alternativos al enfoque de clase

El autor argentino Mora y Araujo (2002) elabora el índice de nivel
económico social, NES, con el fin de integrar la posición en la producción
versus la posición en el consumo. Se trata de un continuum que toma en
cuenta el poder, el prestigio y las oportunidades materiales. Y la unidad de
análisis es el hogar. Para el caso de la sociedad chilena, señala Sémbler
(2006) que León y Martínez (2001) estudian la estructura ocupacional a lo
largo del último cuarto de siglo. La desigualdad social es estudiada no sólo
a partir de la distribución regresiva del ingreso, sino también de las barreras
a la movilidad creadas por “grupos sociales típicamente diferenciados por
razones adscriptivas que reproducen formas de vida y ethos culturales”



(Sémbler, 2006:46). Así mismo, la perspectiva histórica agrega al criterio de
actividad económica, la noción de capas o generaciones “que han ido
constituyendo a las clases en las diversas etapas históricas de crecimiento
económico y estilos de desarrollo” (Sémbler, 2006:46). El estudio dirigido
por J. P. Pérez (2004) sobre la estratificación en Costa Rica, Guatemala y El
Salvador, analiza las relaciones entre los grupos sociales, tomando en
cuenta la forma en que se articularon las categorías procedentes de la fase
de modernización y las surgidas con la globalización. Del grupo de criterios
empleados, destacan la estabilidad laboral y el tipo de localidad
(rural/urbana).

Sobresale el trabajo realizado por la CEPAL en 1999 sobre la
estratificación comparada de ocho países de la región (Brasil, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Venezuela) a partir del nivel de
ingreso.

Desde el enfoque de la exclusión, es imprescindible considerar la
contribución que constituye el trabajo de Pérez y Mora (2006) al análisis de
la exclusión social y especialmente de la exclusión laboral en el
subcontinente. A la hora de revisar las aportaciones recientes de la región,
Sémbler (2006) subraya el denominador común de las mismas, que no es
otro que la importancia del consumo y la educación -en detrimento del
trabajo- en la diferenciación y estratificación sociales. Como excepción al
peso concedido a la educación por parte de los autores regionales, destaca el
trabajo de Romero (2006), quien subraya que la educación ha dejado de
jugar el papel que jugaba en la movilidad ascendente de los estratos medios
de la sociedad venezolana.

RAZA 13 Y ETNIA COMO DIMENSIONES DE LA
ESTRATIFICACIÓN

Estudios latinoamericanos  
contemporáneos a partir de la raza y la etnia



A partir de la década de 1950, el racismo se vuelve -en opinión de París
(2002)- una ideología difusa y un fenómeno sin importancia para la
academia. Las dos décadas siguientes transcurren sin que los estudios y las
investigaciones aborden el racismo de la región. En el caso concreto de
Brasil, no fue sino hasta finales de la década de 1970 que la raza y el color
se vieron como un esquema clasificatorio y un principio de selección racial
asociados a la reproducción de las desigualdades sociales y económicas
entre brasileños blancos y negros (Saldaña y Rambla, 2007) y ya había
comenzado la década de 1980 cuando los censos introdujeron la inclusión
de categorías raciales. A partir de entonces se inició un camino hacia el
reconocimiento del racismo -problema nacional grave reconocido por el
gobierno de Cardoso en 1995 (Arocena, 2007)-y la necesidad de políticas
afirmativas por parte del Estado. En México la Primera Encuesta Nacional
sobre Discriminación se levantó en 2005 y fue elaborada por el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL). Se consideraron como poblaciones vulnerables
a la discriminación, indígenas, mujeres, PAM, personas con discapacidad y
las minorías religiosas. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México (ENADIS) 2010 pone de manifiesto que 64.6 por ciento de las
personas en México se consideran a sí mismas morenas; 54.8 por ciento
afirma que a las personas se les insulta por su color de piel (moreno) y 15
por ciento ha sentido que sus derechos no han sido respetados por su color
de piel (moreno).

Dimensiones de raza y etnia  
en la estratificación latinoamericana

Marx encontró el origen del racismo en las relaciones sociales de clase
generadas por el colonialismo. De esta suerte, la burguesía creó las
categorías raciales para “dominar mejor a una parte específica de la fuerza
de trabajo, calificada así como “inferior” y sólo apta para el trabajo manual”



(Gall, 2004:231). Si bien Wade (1997) refuta 14 esta apreciación, es más que
evidente que las sociedades latinoamericanas se dividen generalmente en
grupos mayoritarios de indígenas, negros (sic) y mestizos con empleos
precarios, informales o desempleados por un lado; y grupos minoritarios
acaudalados y occidentalizados que ocupan las clases dominantes por otro.
Esto es, la estratificación social prevaleciente obedece al esquema colonial
(Peredo, 2004) y por ende, está íntimamente ligada a la génesis de los
nacionalismos latinoamericanos.

Hay tres aspectos a tomar en cuenta al tratar los nacionalismos
latinoamericanos en su relación con la raza/etnia. En primer lugar, la
creación de y creencia en el “mito del origen” (París, 2002:293), que no es
otra cosa que la fantasía sobre una comunidad homogénea, un nosotros
homogéneo, sobre los cuales se funda la nación. En segundo lugar, la
imbricación del racismo en las dimensiones política, económica, social,
cultural, etcétera y en las instituciones sociales como la vivienda, la escuela,
la empresa, el sindicato, la policía, entre otras (París, 2002), contradiciendo
abiertamente el discurso hegemónico tanto en las instituciones como en la
sociedad, que no acepta las premisas ideológicas racistas. Pese a la falta de
reconocimiento de la ideología racista, la práctica constata la existencia de
dos tipos de racismo en la región latinoamericana, generados a partir de dos
orígenes históricos diversos, a saber, la migración forzada al continente
americano de mano de obra africana para ser esclavizada y la colonización
y sometimiento del indígena americano. En tercer lugar, y en contra del
“mito del origen” común, los movimientos indígenas siguen exigiendo el
respeto a la diversidad, reivindicando el pluralismo cultural como forma de
convivencia e influyendo en el abandono de las ideologías integracionistas
que no pretenden sino la eliminación de las diferencias y por tanto de las
identidades heterogéneas. Entre estos movimientos destacan los de Ecuador
y México, que han desmitificado la unidad nacional basada en la identidad
mestiza, exigiendo el reconocimiento de su identidad cultural.



Simultáneamente, se ha producido un nuevo mito sobre el origen común,
armónico e igualitario de los pueblos indígenas que tiende a idealizar su
pasado, incurriendo en cierta forma de fundamentalismo (Peredo, 2004).

ARTICULACIÓN DE LAS DIMENSIONES  
DE RAZA Y ETNIA CON LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN

LA ESTRATIFICACIÓN LATINOAMERICANA

Al tratarse de sociedades coloniales, se ha preferido presentar la dimensión
de género articulado con las de etnia y raza porque interactúan de manera
determinante, -aunque es amplísima la bibliografía desde el enfoque de
género-. Así, es obvio que no todas las mujeres experimentan la
subordinación por causa de género con la misma intensidad. La raza/ etnia y
la clase de pertenencia tienen mucho que ver, tal y como se ejemplifica en
la estructura social de sociedades cuyo origen colonial sigue
caracterizándolas profundamente. Las mujeres de las clases dominantes y
generalmente criollas ejercen su dominio o colonización sobre las mujeres
de las capas más bajas de la sociedad, generalmente indígenas, negras (sic)
y afrocaribeñas:

Ser mujer y ser indígena, mestiza o negra equivale, en la mayoría de
los casos, a experimentar a lo largo de toda una existencia formas de
discriminación social que, articuladas en la vida de una persona,
vulneran de manera sistemática, profunda y permanente su calidad de
vida y sus derechos humanos, proporcionando a sus posibilidades de
desarrollo como ser humano un déficit que supera la simple sumatoria
de las distintas opresiones (Peredo, 2004:59).

En las sociedades coloniales, aunque no solamente en este tipo de sociedad,
el espacio doméstico y la familia son los enclaves a partir de los cuales se
afincan, articulan y reproducen las relaciones de género, clase y raza/etnia,



que se proyectan en los diferentes niveles de la vida social. Así, se
construyen los roles de la “señora”, la “sirvienta”, el “señor”, las
“señoritas” y los “señoritos” o “jóvenes” de la casa. Del estudio realizado
por la autora en Bolivia en 1995 se desprende la conclusión de que no
existe solidaridad entre las mujeres pertenecientes a clases diferentes en la
persecución de objetivos pro equidad de género. La autora observó que las
mujeres de clase media y alta reivindicaban sus derechos pero obviaban la
reivindicación de los mismos por parte de sus empleadas domésticas.

Las diferencias étnicas y raciales en un contexto colonial se han
constituido en la médula de la organización social latinoamericana y
caribeña. La persistencia de estos significados y valores en las
relaciones de clases, géneros y grupos étnicos en el continente dan
cuenta de estados y sociedades neocoloniales y de colonialismos
internos renovados que hallaron su apogeo durante las últimas décadas
por procesos de reordenamiento, liberalización y globalización de las
economías de mercado (Peredo, 2004:10).

Es claro, por tanto, que el fenómeno del colonialismo interno señalado por
González Casanova en 1970 sigue vigente en el siglo XXI y continúa siendo
un valioso instrumento interpretativo en el estudio de la estratificación
social latinoamericana.

En el caso de México, los estudios que tienen en cuenta la dimensión
raza/etnia se refieren únicamente a la población indígena, como si la
minoría criolla y la mayoría mestiza se confundieran y no presentaran
diferencias en relación a dicha dimensión. Así, antes de la década de 1970
es común encontrar estudios antropológicos sobre la mujer indígena. A
mediados de 1970 se empieza a introducir el concepto de género y a partir
de finales de la década 1980 predominan los estudios que abordan la
relación entre la clase, la etnicidad y el género, variando la importancia que
se le otorga a cada dimensión (Sánchez y Goldsmith, 2000).



CIUDADANÍA Y ESTRATIFICACIÓN EN AMÉRICA
LATINA

Estudios latinoamericanos  
contemporáneos sobre ciudadanía

El abordaje académico desde el enfoque de ciudadanía tuvo que
esperar al surgimiento, en la década de 1980, del interés por la temática de
la democracia. Es por esta razón que la teoría social latinoamericana no ha
desarrollado aún escuelas de pensamiento acabadas sobre la ciudadanía y
por tanto resulta difícil ordenar las aportaciones según los enfoques, siendo
éstos, aproximaciones a veces parciales. Entre las deficiencias destacadas
por los autores figuran la falta de estudios sobre las condiciones sociales,
culturales y políticas vinculadas al patrón de inserción de América Latina y
el Caribe en la globalización por sus implicaciones en la construcción de
ciudadanía (Federico Vázquez, 2004); y la escasez de estudios
multidimensionales en la materia (Sojo, 2002).

No obstante, se han desarrollado diversas líneas de investigación
fundamentadas en la ciudadanía. Sojo (2002) menciona el enfoque basado
en el conflicto entre la identidad nacional y la cultura de la globalización,
que podría generalizarse a la relación ciudadanía-cultura por un lado, y por
otro lado la relación entre la ciudadanía y el consumo. Por su parte,
Federico Vázquez (2004) alude a la convergencia de desarrollo y
democracia presente en la línea que estudia la exclusión socioeconómica y
su relación con la exclusión política. Por otro lado, el pensamiento
feminista latinoamericano ha sido el germen del debate regional sobre el
déficit de ciudadanía.

La línea que investiga las relaciones entre la cultura y la ciudadanía se
bifurca numerosas veces. En primer lugar se encuentran las voces que
reivindican la importancia de las culturas locales en el marco de la



globalización cultural. Así, autores como Barbero y Ochoa (1999) destacan
en general, la abundancia de nuevos actores comunicativos que representan
la diversidad regional y local, y en particular, la presencia de “lo
latinoamericano” en los medios globales.

El autor argentino García Canclini (1995) contrasta la agenda
integradora con otra agenda, de tipo segregacionista, y que se plasma en los
estudios sociológicos y antropológicos. La conclusión es que la
globalización cultural no es tan homogénea como suele plantearse. De
acuerdo con la importancia de las culturas locales, se encuentra también la
reflexión de Mato (1999) sobre la constatable “globalización desde abajo” a
partir de la producción de códigos y categorías lingüísticas transnacionales
como biosfera, biodiversidad, sociedad civil, entre otras, que conforman un
discurso que orienta las acciones de diversos actores alternativos, tanto de
acción local como global, que se suman para responder a la globalización
desde arriba liderada por los grupos trasnacionales hegemónicos. Como
ejemplo, menciona Mato (1999) la respuesta que desde la academia
constituyen los Cultural Studies 15 , toda vez que académicos del norte y del
sur, de occidente y de oriente, desarrollan líneas de trabajo que
“deconstruyen” el aspecto dominante de la globalización de centros
académicos estadounidenses y británicos (Federico Vázquez, 2004). En
segundo lugar figuran las investigaciones centradas en las relaciones entre
la cultura y la política. Autores como Barbero y Ochoa (1999) destacan la
relevancia de las políticas culturales como “campo de lucha para revertir la
exclusión por el lado de la mayor polifonía de voces en el intercambio
simbólico” (Vázquez, 2004:12).

Por su parte, otros autores no se limitan a las políticas culturales, sino
que estudian también la dimensión política de la cultura y la dimensión
cultural de la política en el campo de la ciudadanía: “en la medida en que se
redefina la ciudadanía sobre la base de la nueva centralidad de lo cultural en
muchos movimientos de defensa y promoción ciudadana (de mujeres, de



homosexuales, de negros, de indígenas), lo cultural re-emerge en lo político
con mayor fuerza y vocación democrática (Vázquez, 2004:16). En tercer
lugar figura el papel de la cultura en la construcción de la nueva ciudadanía,
que Hopenhayn (1999) valora como protagónico. Destaca el acceso
difundido a información y conocimientos estratégicos como un nuevo
paradigma educativo que incide en la construcción de nuevas formas de
ciudadanía e invita a estudiar la ciudadanía en relación a la consecución de
los derechos culturales, además de económicos y sociales. El caso de la
construcción de ciudadanía indígena es esclarecedor en tanto el eje de
acción política es la identidad cultural (Bello, 2004).

La línea que estudia la relación entre el consumo y la cultura, cuenta
con el autor argentino García Canclini, quien afirma que la condición de
consumidor es lo que integra cada vez más a las comunidades nacionales.
En el tránsito de consumidores a ciudadanos la articulación se produce de la
siguiente manera:
 

a. Acceso fácil a una oferta vasta diversificada y representativa de los
mercados de bienes y mensajes.

b. Control de la calidad de los productos, basado en una adecuada
información y capacidad de resistencia a la propaganda.

c. “Participación democrática de los principales sectores de la
sociedad civil en las decisiones de orden material, simbólico,
jurídico y político donde se organizan los consumos: desde la
habilitación sanitaria de los alimentos hasta las concesiones de
frecuencias radiales o televisivas” (García Canclini, 1995:53 citado
por Sojo, 2002:34).

Finalmente, es preciso mencionar las aportaciones de Sojo (2002),
quien recoge el leitmotiv de la segunda y tercera generaciones de teóricos
del estado de bienestar, al reflexionar sobre el déficit de ciudadanía en la
región, y especialmente para las mujeres y las etnias. Introduce la
terminología de “hiperciudadanos” y “preciudadanos”:



Los ciudadanos modelo de la globalización son los “hiperciudadanos”,
que no se adscriben a identidades nacionales acreditadas por el Estado
y que transitan en los flujos trasnacionales del comercio, la
información y el capital. Los demás quedan en una condición
“preciudadana”, en la cual la identidad es producto de la carencia
común y de la limitada participación en los beneficios más elementales
de la pertenencia ciudadana (Sojo, 2002:37)

Es claro que en el caso de América Latina, la gran mayoría de la población
pertenece a la condición de preciudadanía.

Características de la ciudadanía en América Latina

Se observan varias diferencias entre el surgimiento de la ciudadanía social
en los países más desarrollados y en los países en vías de desarrollo, como
los latinoamericanos. En primer lugar, y desde el punto de vista económico,
los países del Primer Mundo disponían de los recursos fiscales para sufragar
el gasto social, hecho aún no logrado en los países en desarrollo, en parte
porque se recauda un bajo porcentaje del producto interno bruto (Giménez,
2003).

En segundo lugar, los sistemas de Seguridad Social en los países más
desarrollados surgieron de una sociedad que se transformaba y requería
políticas que reflejaran esta maduración de la ciudadanía, mientras que en
los países en desarrollo fueron ciertos gobernantes los que implementaron
políticas en aras de la institucionalización de la ciudadanía social, cuando la
ciudadanía, en la mayor parte de estos países, dejaba mucho qué desear en
cuanto a sus dimensiones civil y política. Es más, en ciertos países
latinoamericanos se conquistó antes cierto tipo de ciudadanía social que de
ciudadanía civil y política. Precisamente porque los derechos sociales en la
región surgieron como concesiones de unos u otros dirigentes, a mayor
tendencia populista de los mismos, mayor expansión de los derechos



sociales, a reserva del estancamiento de los derechos civiles y políticos.
Dicho con otras palabras, los derechos sociales no se concebían como
derechos exigibles por parte de los ciudadanos (Giménez, 2003) sino como
concesiones voluntaristas.

En tercer lugar, no se siguió la secuencia de conquistas que desemboca
finalmente en la vocación universal implícita en el derecho social, tal y
como lo muestran los estudios de Soto (1978) y, de Boltvinik y Damián
(2003) para el caso de México. Los derechos comienzan por ser
conquistados por sindicatos a la vanguardia, configurándose como derechos
sindicales (que excluyen a los trabajadores sin representación sindical), en
un siguiente paso se consignan como derechos de clase cuando la ley
incluye a los trabajadores asalariados -se entiende en el sector formal-; y el
último paso para llegar a los derechos sociales depende de que la ley
establezca su garantía por el Estado, mediante mecanismos adecuados para
todos los integrantes de la sociedad.

En el caso de México y otros países latinoamericanos, raramente se ha
dado el paso de los derechos de clase a los derechos sociales, mientras que
predominan los derechos de clase, vinculados al desempeño de un trabajo.
Ahora bien, no se trata del desempeño de cualquier trabajo, sino de la
actividad remunerada desempeñada por un individuo que ha intercambiado
su fuerza laboral en el mercado (formal).

Habiendo distinguido entre derechos sindicales, de clase y sociales, los
autores Boltvinik y Damián (2003) valoran que en el caso concreto de
México, el único derecho social real es el derecho a la educación básica,
puesto que tanto el derecho al trabajo como el derecho a la asistencia social,
así como el derecho a la salud y a la Seguridad Social, son derechos de
clase, de la clase asalariada urbana, y habría que añadir, formal. A esta
conclusión llegan los autores después de una revisión exhaustiva del
cumplimiento de los derechos enunciados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, su legislación reglamentaria (incluida la Ley



General de Salud, 1984) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, ratificado por México en 1981.

En cuarto lugar, la legislación privilegió a las corporaciones, y no a los
individuos, tal y como lo muestran el estudio sobre México realizado por
Gordon en el año 2001 y el elaborado por Sémbler para la región
latinoamericana en 2006. La legislación concerniente a los derechos
sociales desalentó la figura del ciudadano y fomentó la representatividad de
los sectores organizados en agrupaciones reconocidas por y relacionadas
con el Estado. Este empoderamiento de las corporaciones en detrimento de
los individuos se alimentó tanto en el cardenismo como en la formación del
Partido de la Revolución Mexicana, antecesor del Partido Revolucionario
Institucional (Gordon,2001).Whitehead (1997) señala la coherencia entre el
estilo populista de movilización colectiva, la integración nacional y el
modelo económico de desarrollo hacia adentro. En México -afirmará
Sémbler (2006)- la ciudadanía sólo se adquiere de manera plena mediante la
pertenencia a ciertas organizaciones o asociaciones reconocidas por el
Estado, lo cual influye en que no se especifiquen formas universales de
acceso individual y en que no se enfatice la contraparte de los derechos de
ciudadanía, esto es, las obligaciones. Señala el citado autor que en el caso
mexicano la única excepción al acceso colectivo es la Seguridad Social,
basada en contratos individuales en el sector formal, con las limitaciones
especificadas en el punto tercero.

En quinto lugar figura la instrumentación de los derechos sociales en
América Latina o, para decirlo más correctamente, la no instrumentación de
los mismos. Para el caso de México -señala Gordon (2001)- ninguno de los
actores políticos (la corriente renovadora del Partido Revolucionario
Institucional, el Partido de la Revolución Democrática), sociales
(organizaciones no gubernamentales) y de la administración pública
(Secretaría de Desarrollo Social) ha planteado una reglamentación propicia
para hacer efectivos los derechos sociales, o para especificar qué derechos



están comprendidos, los mínimos de aplicación y las circunstancias en que
pueden reclamarse. Dicho en palabras de la autora: “diversos derechos se
encuentran consignados en la Constitución más como objetivos a alcanzar
que como derechos claramente especificados aplicables a los individuos, sin
mecanismos para convertirios en exigibles” (Gordon, 2001:33). Así, no
sorprenden los diferentes efectos generados por el Estado social en los
países más desarrollados y en los países en desarrollo. Mientras que en los
primeros estaba encaminado a reducir las inequidades sociales y a
garantizar un mínimo de bienestar para el total de la población nacional, en
los segundos enfatizaban las diferencias y reforzaron las inequidades,
subrayaron “desigualdades [...] de status ocupacional” (Giménez, 2003:34).
Y podrían añadirse todas las inequidades que surgen al pasar por el filtro de
“hombre urbano asalariado del sector formal”, a saber, inequidad de género,
de etnia, y la ya insinuada inequidad de clase.

Ciudadanía y dimensiones  
de la estratificación en América Latina

Como se señaló anteriormente, la adquisición de derechos de
ciudadanía en la región no sigue la secuencia civiles políticos-sociales. La
mayor parte de los países de la región extendieron la ciudadanía política a
las mujeres en la década de 1950, si bien algunos lo hicieron antes, como
Ecuador, primer país en reconocer el derecho femenino al voto en el año
1929. Se destacan nuevamente las diferentes velocidades en el logro de la
ciudadanía política y social, aunque cabría cuestionar no la rapidez en la
implementación de políticas sociales, sino el tipo de “ciudadanía social”
lograda en estos países. Se prefiere la denominación “políticas sociales” en
lugar de “ciudadanía social” debido al concepto de ciudadanía social
utilizado en este libro que se transcribe a continuación:

La ciudadanía social intenta mitigar las desigualdades relacionadas con
la desigual distribución de la propiedad privada y las recompensas del



mercado en las sociedades clasistas (Crompton, 1994). Consiste en que
los ciudadanos tienen garantizado un nivel determinado de ayuda
material, estén o no implicados en las actividades del mercado (p. 312).

Si se mencionó que las políticas sociales en los países en desarrollo
estaban a merced de las tendencias de los gobernantes, para el caso de las
políticas sociales de género, la arbitrariedad era de tipo paternalista. A partir
de la década de 1930 suceden oleadas de beneficios para las mujeres,
mayoritariamente como producto de la relación de dependencia y/o
desempeño de roles familiares de madre y esposa. En otras palabras, la
ciudadanía plena se vinculaba a la inserción plena en el mercado laboral y
por lo tanto, las mujeres que no se integraban en él quedaban excluidas de
las políticas sociales o en el mejor de los casos recibían beneficios de
manera dependiente del cónyuge varón, cuando éste gozaba de una
ciudadanía social plena.

Las razones detrás de la exclusión de la mujer del mercado laboral
formal siguen siendo las representaciones culturales sobre la distribución
sexual del trabajo y la sobrecarga de responsabilidades reproductivas en el
sistema familiar. Si añadimos el ingrediente “pobreza”, encontramos que
ambos fenómenos -desempeño de roles reproductivos y pobreza- se
potencian mutuamente generando una aguda forma de
“desciudadanización” social de las mujeres (Giménez, 2003). Las mujeres
pertenecientes a los cuartiles de ingreso más bajo son las que menor
participación en el mercado de trabajo tienen, dado que debido a los bajos
ingresos a los que pueden aspirar y a las dificultades que deben afrontar
para cumplir con las responsabilidades de la doble jornada laboral, el costo
de oportunidad es demasiado alto. Esta inevitable exclusión del mercado de
trabajo propicia a su vez la pobreza, completándose así el círculo vicioso de
la “desciudadanización” social femenina.



El vínculo entre el contrato laboral formal y los derechos sociales
somete a un estado de “desciudadanización” a todas aquellas personas fuera
del mercado laboral formal. En este grupo están sobrerrepresentados los
indígenas, los trabajadores del campo, y como ya se mencionó, las mujeres,
especialmente las pertenecientes a clases bajas.

1 En el año de 1968, dirá Telia en relación al eurocentrismo latinoamericano y a la necesidad
de que los académicos de la región estudien comparativamente sus propios países: “(...) Para saber
quién es quién en el resto del continente (...) [es preciso] vencer ingentes barreras bibliográficas, y
perder tiempo en la carrera por estar al día con la última novedad de París o Nueva York, precio que
no todo el mundo está dispuesto a pagar. Nuestra alienación cultural, por otra parte, hace que en
general pensemos que es más importante conocer los detalles de la Revolución Francesa de 1848
que los acontecimientos que en el mismo año ocurrían en México” (Telia, 1968: 769).

2 Conjunto de ideas, particularmente religiosas, sociales o políticas, que unen en un grupo a
las personas que las Profesan/Conjunto orgánico de ideas (Real Academia Española, 1998: 577).

3 Conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona,
colectividad, época, movimiento cultural, religioso o político (Real Academia Española, 1998: 851).

4 Es preciso señalar que el consenso en cuanto a las diferencias entre “raza” y “etnia” se
asienta en que ambas son construcciones sociales, si bien la etnia se refiere a diferencias culturales,
mientras que la raza alude a diferencias fenotípicas (Wade, 1997:16-17).

5 No puede dejar de mencionarse al historiador Bagú, cuya teoría -junto con las de otros
autores (Simonsen, Guerra, Williams, García, Mariátegui, Prado)-constituyó un puente para el
desarrollo de una reflexión más estructurada sobre América Latina de la lograda hasta entonces.
Entroncaron estos avances con el aporte de la cepal en 1949 y con las teorías de la dependencia, que
se abordarán a continuación. La propuesta de Bagú (centrada en el estudio de los fenómenos
estructurales y en los diversos niveles y dimensiones de los procesos históricos) se contraponía a la
sostenida hasta entonces, que consistía en una historiografía basada en el análisis del poder político,
de tal suerte que América Latina había jugado un papel tanto para la acumulación capitalista como
para la revolución industrial europea. Su obra de 1949 se considera precursora de la teoría de la
dependencia.

6 Más conocida como USAID, siglas correspondientes a United States Agency for
International Development.

7 Amin (1974) destaca la influencia que esta escuela de pensamiento tuvo en Asia y en
África.

8 Elaborado originalmente por Prebisch (1950), este concepto demostraba las “diferencias
sistemáticas en la organización del capitalismo y en los mecanismos para la apropiación del
excedente dentro del mundo industrializado y en los países periféricos. Así, mientras en el primero
los incrementos de la productividad se traducían de manera parcial en salarios más altos, en los
segundos se convertían principalmente en beneficios extraordinarios. Y mientras las exportaciones



de manufacturas del primer mundo gozaban de una elasticidad de la demanda, las exportaciones
agrícolas del tercer mundo se enfrentaban a una creciente inelasticidad, lo que provocaba
desbalances comerciales perennes” (Portes, 2004:16).

9 Es interesante recordar que Marx había pronosticado para el caso de Alemania en 1848 que
por el choque entre lo tradicional y lo moderno, la “etapa burguesa” sería efímera, dando lugar a una
pronta revolución socialista. Igualmente para Rusia, este choque tendría lugar pero existía la
posibilidad de que debido a la supervivencia de la propiedad comunal en los mir pasase
directamente a una revolución socialista con éxito sin la intervención de una “etapa burguesa”. Así
mismo Marx esperaba que la revolución proletaria sucediera en Francia, debido aque el proletariado
francés estaba especialmente sensibilizado hacia la revolución proletaria y a que en Francia tuvo su
cuna la teoría política del socialismo.

10 “La alternativa a la “gran teoría” no es “nada de teoría”, sino conceptos que estén a un
nivel de suficiente abstracción para organizar y guiar la investigación empírica, a la vez que sean lo
bastante concretos como para ser modificados o refutados por la investigación misma” (Portes,
2004:14).

11 Fernandes eligió este tipo ideal de creación weberiana para caracterizar las sociedades
europeas.

12 Para una revisión conceptual de “capital social”, véase Millán y Gordon, 2004.
13 Debido a la escasa aceptación del término “raza” en la actualidad (no así en la época

descrita supra en la que predominaban el racismo y el liberalismo), se utiliza el de “etnia” -más
políticamente correcto- de manera equivocada para referirse a diferencias fenotípicas. Ya se aclaró
supra la diferencia entre raza/etnia, pero se seguirá utilizando el binomio raza/etnia para poder aludir
a las diferentes sociedades latinoamericanas con sus consiguientes diversidades, a veces raciales, a
veces étnicas.

14 “Porque las categorías ideológicas pueden afectar a los factores económicos de la misma
manera como los últimos pueden afectar a las primeras. En el caso concreto de América Latina, es
perfectamente claro; ello explica por qué, por ejemplo, en muchas de sus regiones fueron los
africanos y no los indios (sic) quienes fueron convertidos en esclavos; porque las identificaciones
raciales pueden ser diferentes o bien serlo durante diferentes periodos dentro de la fase capitalista de
la historia de un país, o bien -y este es el caso de Chiapas frente al de otras regiones de México- en
algunas de las regiones de un país a lo largo del mismo periodo de su desarrollo capitalista; porque
de acuerdo con este tipo de explicación, ¿cómo podría uno dar cuenta de la diversidad de clase o de
la discriminación de cualquier otro tipo dentro de una categoría racial oprimida, de la violación de
indias (sic) a manos de indios (sic), por ejemplo? (Wade, 1997:24 citado por Gall, 2004: 231).

15  En relación a la fuente teórica que constituyen los Cultural Studies para la teoría de la
economía política del envejecimiento, véase la introducción al capítulo quinto.



CONCLUSIONES

 
LA PRIMERA GENERACIÓN de teorías de gerontología socia lsurge de la
interacción de la gerontología y la psicología social, razón por la cual tienen
un marcado carácter micro o individualista. No obstante, es muy clara la
posibilidad de relacionar estas teorías con aspectos macro. Por ejemplo, a
pesar de que la teoría de la desvinculación se derive de la psicología social,
su relación con la economía y la política social es clara, puesto que según
las premisas de la citada teoría, un adulto mayor que trabaja ha de retirarse
de la actividad productiva, lo cual implica la existencia de un sistema de
pensiones. Por su parte, la teoría de la actividad está claramente
condicionada por el estatus socioeconómico mantenido a lo largo del ciclo
vital -además por el estado de salud-.

Es obvio que ciertas actividades son menos susceptibles de continuarse
en la tercera edad que otras. Así mismo, el desgaste implícito en el
desempeño de ciertas actividades no es el mismo que en otras. En
definitiva, teorías como la de la actividad, continuidad y envejecimiento
exitoso son positivas desde una perspectiva micro o individual. Así, es
definitivamente beneficioso que la persona que ingresa a la tercera edad
siga las proposiciones de estas teorías, como por ejemplo la que reza que
“la tercera edad es una prolongación de experiendas, proyectos y hábitos de
la etapa anterior”. Lo que es inconcebible es que las políticas públicas se
hagan a partir de estas premisas, salvo que incluyan un enfoque que tenga
en cuenta la variabilidad intracohorte.

Las teorías macro o estructuralistas depositan en la estructura el peso
del análisis. Su premisa inicial plantea que la forma en la cual las personas
envejecen deriva en parte de la organización social, de la agenda política y



de la posición de los individuos en las jerarquías sociales, contribuyendo a
la visión de las teorías vinculantes o de tercera generación. La teoría de la
modernización es pionera en introducir el aspecto de la pobreza y
marginación en la vejez. La teoría de la estratificación etaria introduce la
inquietud de la estratificación, si bien limitada a la que tiene por criterio la
edad y que constituirá un precedente para la segunda ola de la teoría de la
economía política del envejecimiento (TEPE). Y por su parte el paradigma
envejecimiento y sociedad avanza hacia una concepción de la relación
individuo-estructura como una relación dinámica de flujos recíprocos. Es
evidente que las teorías macro o estructuralistas asientan las bases para las
teorías vinculantes.

Por su capacidad vinculante, destaca el enfoque de la TEPE,
específicamente su aportación para el entendimiento del peso de la
estratificación en el fenómeno colectivo e individual del envejecimiento.
Sin embargo, no son desdeñables las aportaciones de otros enfoques
vinculantes como el construccionismo social y el ciclo vital para estudiar
los efectos del contexto social en el proceso individual del mismo. El
consenso sobre la valoración de la teoría del ciclo vital gira en torno a la
importante aportación que supone su inclusión de la variable del género, si
bien por otra parte se critica que la secuencia del ciclo vital ejemplificada
por esta teoría está limitada temporalmente al siglo XX y a la experiencia del
género masculino y es aplicable únicamente a los países más desarrollados
que han alcanzado un mínimo estatus de ciudadanía o bien a las minorías
que dentro de los países en desarrollo han logrado ciertas prerrogativas.
Ahora bien, la aportación que sin duda se debe reconocer a la teoría del
ciclo vital, es que es a partir de la misma que se acentúa la preocupación de
la integración acción-estructura. También la premisa fundamental de la
teoría del construccionismo social es rescatada por la teoría de la economía
política del envejecimiento, a saber, que las concepciones sobre el
envejecimiento son construcciones sociales procedentes de los niveles



micro, meso y macro. En general, la evaluación realizada desde el prisma
de la TEPE sobre los enfoques de las distintas teorías de gerontología social,
está determinada por la nula, escasa y siempre insuficiente consideración de
la variabilidad intracohorte por parte de dichos enfoques. En cuanto a la
apreciación que desde las otras teorías se tiene por la teoría de la economía
política del envejecimiento, a pesar de las opiniones encontradas en muchos
aspectos, existe un punto en el que la mayor parte de ellas convergen: a
saber, la genuina determinación por parte de esta teoría de estudiar los
diversos aspectos del envejecimiento a través del caleidoscopio de la
estratificación.

En general, la gerontología social ha dado un gran paso al entender que
el envejecimiento vincula de manera especial la trayectoria
individual/elecciones personales con las estructuras macro que condicionan
las oportunidades vitales (para utilizar la terminología weberiana). Pareciera
que la vejez es la época en la que se recogen los frutos -entendidos en
sentido positivo y negativo- de la acción y de la estructura, de las
interacciones entre lo macro y lo micro. En vista de las aportaciones de las
tres generaciones revisadas, puede reconocerse una relativa superioridad de
la TEPE frente a sus compañeras de generación y una más rotunda
superioridad frente a las generaciones anteriores, dado que toma en cuenta
las aportaciones de aquéllas e introduce adicionalmente el análisis de la
estratificación de la población adulta mayor y la relación del Estado con la
generación, agudización o perpetuación de dicha estratificación como
elementos clave en el estudio de las personas adultas mayores. La
aplicabilidad de estas aportaciones no se limita al estudio de los aspectos
socioeconómicos, sino que es igualmente necesaria para áreas como la
salud, los cuidados de largo plazo y en general las áreas de la política social.

***
La primera conclusión sobre la gerontología social en México es que

ésta existe, aunque no se utilice dicho término y la doctrina haya adoptado



la denominación de “estudios de población”, que estudia otros grupos
etarios además del constituido por los adultos mayores.

En segundo término, a modo de autoevaluación se considera que el
criterio taxonómico empleado para la clasificación de los enfoques en
México ha funcionado óptimamente en tanto tiene la capacidad de incluir
todas las orientaciones teóricas halladas en las investigaciones analizadas, y
ha servido al fin de ordenarlas racional y sistemáticamente. No obstante, el
criterio taxonómico utilizado no agota las posibilidades, sino que constituye
una alternativa entre otras. Dicho de otro modo, es una propuesta entre otras
plausibles.

Las características de los enfoques gerontológicos mexicanos son las
siguientes. En primer lugar, se observa que en general se abordan los
problemas del subdesarrollo y/o de la pobreza y/o de la inequidad. Se
señalan las grandes desigualdades e inequidades como premisas que
particularizan el envejecimiento en México diferenciándolo del de otras
sociedades. Posiblemente debido a la fuerte base empírica de los estudios
en materia de “población” y gracias a que la teorización es aún incipiente,
esta joven disciplina se sustenta fielmente en la realidad del país. En
segundo lugar, la gerontología mexicana ha elegido el rumbo que deben
seguir sus líneas de investigación, el cual no es otro que la vinculación de
los niveles macro y micro, esto es, los enfoques vinculantes.

En cuanto a las aportaciones de cada enfoque, es importante mencionar
el caso de la teoría de la modernización, que si bien no pertenece a la
generación de teorías vinculantes y es relativamente poco importante en el
panorama estadounidense, puede madurar en una interesante relación
analítica con el subdesarrollo en la gerontología mexicana, donde goza de
una tradición originada en la dimensión social del desarrollismo. Así, es
clave entender las repercusiones que tiene el hecho de que la transición
demográfica en los países en desarrollo no se debe tanto a las mejoras
socioeconómicas -que en cambio fueron artífice de las transiciones



demográficas de los países más desarrollados- sino a las innovaciones
tecnológicas importadas que se insertan en el subdesarrollo.

En el terreno de los enfoques vinculantes mexicanos, sembrado con los
enfoques del ciclo vital, del construccionismo social y el sociodemográfico,
las aportaciones de este último son las más importantes -lo cual contrasta
con la poca importancia otorgada por la gerontología social estadounidense
a este enfoque- Si bien comparte con los otros enfoques de tercera
generación el cuestionamiento sobre la heterogeneidad de la población
adulta mayor, es el sociodemográfico el más resaltado por la doctrina
mexicana debido al énfasis que deposita en la variabilidad intracohorte,
aspecto también destacado por la doctrina estadounidense al valorar las
características del enfoque sociodemográfico. Dimensiones como la de
clase (en realidad se mide el ingreso y/o el consumo), género, tipo de
localidad y raza/etnia son tomadas en cuenta, si bien es necesario un
análisis de mayor profundidad de la dimensión de raza/etnia en el estudio
de la población indígena versus no indígena y una ampliación de la
aplicación de la dimensión de raza/etnia a la población mestiza versus
criolla. En este sentido, llama poderosamente la atención la centralidad que
la gerontología social estadounidense de tercera generación, especialmente
la teoría de la economía política del envejecimiento, otorga al estudio de las
inequidades por razón de raza/etnia, frente a la relativa desatención por
parte de la gerontología social mexicana, cuando ambas son sociedades
multiétnicas. La única inequidad por raza/etnia a la que se le dedica cierto
esfuerzo investigador en México es a la que tiene como base la línea de
separación entre la población indígena de la no indígena, ignorándose la
línea divisoria entre la población criolla y la mestiza.

La “línea de investigación en redes y transferencias”, perteneciente al
enfoque sociodemográfico, subraya que en el caso de México las
inequidades no se agudizan a lo largo del ciclo vital, así como tampoco se
registran las mayores inequidades en la etapa final del ciclo vital. Ahora



bien, la explicación no descansa en las erogaciones de los sistemas de
pensiones, sino en otros mecanismos sociales que entran en
funcionamiento, a cuyo estudio se dedica. Los académicos en México se
han decantado por el estudio de las transferencias y las redes de apoyo,
dando un paso más allá del cuestionamiento sobre la insuficiencia del
sistema de pensiones en el país. A partir del hecho observado, en este caso,
la falta de cobertura del sistema de pensiones, se dirige la mirada hacia los
mecanismos alternos generados por la sociedad para la supervivencia de la
población adulta mayor. La diferencia del peso de las transferencias
informales entre países en desarrollo como México y países más
desarrollados como Estados Unidos se da en forma de continuum. No se
trata de que en los países más desarrollados el valor de las transferencias
informales sea nulo, pero sí ostenta valores más bajos en cuanto a
proporción del ingreso percibido por las personas adultas mayores que en el
caso de los países en desarrollo.

En México existe todo un abanico de apoyos formales e informales que
varían según el género del receptor, dimensión que ha sido estudiada por la
academia, y a cuyo análisis podrían añadirse las demás dimensiones de la
estratificación. Las mujeres son receptoras de apoyos informales
(principalmente remesas de origen nacional) y los hombres de
transferencias formales. Los diferentes tipos de redes sociales también
varían para hombres y para mujeres, sufren modificaciones durante el curso
vital individual y a lo largo de las etapas del ciclo vital familiar. Así mismo,
las variables esenciales para estudiar la situación social y económica de las
personas adultas mayores, divergen según se trate de hombres y de mujeres.
La trayectoria laboral es un gran indicador para los primeros, mientras que
el capital social acumulado es esencial para las segundas. Sin embargo, el
futuro de las redes y transferencias informales es incierto en una sociedad
como la mexicana, que ha disminuido su tasa global de fecundidad (2 hijos
por mujer en 2012), avanza en su transición demográfica y cada vez cuenta



con un porcentaje mayor de personas adultas mayores, sobre todo mujeres,
que llegan a la cuarta edad (la esperanza de vida femenina es 78.1 años en
2012).

La línea de investigación “cualitativa en desigualdad económica”
aborda desde un punto de vista sociodemográfico la desigualdad económica
de la población adulta mayor, tomando en cuenta las variables de la
estratificación. Para dar respuesta a la pregunta de si existe mayor
porcentaje de pobres en el grupo etario de los adultos mayores que en otros
grupos etarios, esta línea de investigación aporta resultados contradictorios
según se mida el ingreso familiar, el mercado laboral y la Seguridad Social,
la capacidad de consumo, la participación en el trabajo remunerado o la
riqueza acumulada. Se concluye que no es más pobre el grupo de los
adultos mayores que el resto de los grupos etarios.

A partir de la clasificación y ordenación de las publicaciones en
materia de gerontología social en México, se reconoce la pluralidad de
enfoques utilizados así como la pluralidad de fuentes de ingreso de las PAMS

analizadas tanto por la línea de investigación en redes y transferencias,
como por la línea de investigación cualitativa en desigualdad económica.
También es encomiable la tendencia a desagregar dimensiones como la de
género, la etapa de la vejez (tercera o cuarta edad), el tipo de localidad, y en
algunas ocasiones dimensiones cercanas a la clase. La línea de
investigación cualitativa en desigualdad económica es susceptible de
complementar el enfoque de la teoría de la economía política del
envejecimiento. No analiza los mecanismos perversos detrás de las políticas
que ocasionan y/o refuerzan las inequidades intracohorte, tal y como se
espera del enfoque citado pero presenta, desde un enfoque
sociodemográfico, los resultados ocasionados por dichos mecanismos en
función del género, la clase (sin utilizarse este concepto), la raza/etnia
(abordada con menor frecuencia) y tipo de localidad y región. En otras
palabras, los enfoques mexicanos de tercera generación, concretamente las



líneas de investigación del enfoque sociodemográfico tienen mucho que
aportar y complementar a la aplicación del enfoque de la teoría de la
economía política del envejecimiento para México, debido a que entre los
factores que intervienen en la situación de las PAMS en este país, cobran
singular importancia los arreglos residenciales, las redes y las transferencias
informales.

La gerontología social mexicana ha establecido ya sus líneas de
investigación, mismas que podrían vincularse con aquéllas de las teorías de
gerontología social de primera, segunda y tercera generación cuya
trayectoria en el ámbito internacional sobrepasa seis décadas de fecundo
trabajo de investigación.

***
La primera ola de la TEPE analiza -entre otros temas- la naturaleza y

consecuencias de la política social para las personas adultas mayores y la
organización por parte del Estado de las relaciones de clase, género y
raza/etnia a través del estado de bienestar u otras formas de Estado social,
desde la crítica a las teorías del estado de bienestar de primera generación.
Esta primera generación toma en cuenta la dimensión de clase, pero ignora
las de género y raza/etnia abordadas respectivamente por las generaciones
segunda y tercera.

Las teorías del estado de bienestar de segunda generación sustentan en
principio el feminismo liberal que apoya la igualdad de derechos en aras de
que las mujeres puedan acceder a los puestos más importantes. Las mujeres
se concentran en trabajos de baja remuneración, bajo estatus y con pocas
oportunidades de crecimiento, promoción o ascenso. Por lo tanto, las
políticas que facilitan su participación en la fuerza laboral son de especial
importancia para los derechos sociales y económicos de las mujeres y para
la atenuación y/o prevención de la dependencia del Estado. Ahora bien, la
visión del “feminismo del bienestar” que lucha por el reconocimiento
material de las contribuciones no remuneradas que llevan a cabo las



mujeres -como el derecho a una retribución a cambio del cuidado de
familiares dependientes- no es necesariamente incompatible con la visión
del feminismo liberal, aunque representen visiones contrapuestas. La
literatura de las teorías de tercera generación del estado de bienestar ha
puesto de manifiesto la esterilidad de analizar de forma desagregada las
dimensiones de género, raza y clase. Las dinámicas de clase son fenómenos
de género y de raza (en sociedades multirraciales y/o multiétnicas), las
dinámicas de género varían en función de la imbricación de la raza y la
clase en las relaciones; y las dinámicas de raza tienen dimensión de género
y de clase en sus diversas manifestaciones.

Las aportaciones de la teoría de la economía política del
envejecimiento en materia de clase y vejez, desafían el postulado según el
cual la persona adulta mayor que ya no pertenece a la fuerza de trabajo
productiva queda fuera de las relaciones de clase. La conceptualización de
los Ehrenreich es rescatada para el estudio de la interacción de la edad y la
clase porque se refiere a dinámicas en las que las personas adultas mayores
permanecen cuando ya no se encuentran en el lugar de trabajo. El estatus
dependiente de numerosas personas adultas mayores las somete a relaciones
sociales de subordinación frente a las agencias de servicios públicos y
privados que reproducen la cultura capitalista y las relaciones de clase. De
especial importancia es la conceptualización de Wright, quien distingue la
“posición directa de clase”, que se aplica a la población inmersa en las
relaciones de producción, de la “posición mediada de clase”, concepto
creado para ubicar a las personas adultas mayores, niños, estudiantes,
etcétera, que no están incluidos en dicha situación de clase, precisando que
en estos casos la situación de clase no se fundamenta en la posición
ocupacional sino en las relaciones familiares, la pertenencia a ciertas
comunidades o la relación con el Estado.

La feminización de la vejez o mayor esperanza de vida de la mujer
respecto del hombre, tiene como consecuencia una mayor transitoriedad del



estado civil y de las distintas situaciones o posiciones de clase que
experimenta la mujer adulta mayor respecto al hombre adulto mayor.
Siguiendo la conceptualización wrightiana, la posición directa de clase de
las PAMS mujeres -las que siguen trabajando en la vejez- se deriva del
desempeño de trabajos a tiempo parcial y escasamente remunerados. La
posición mediada de clase surgida del trabajo remunerado realizado en la
etapa anterior al retiro se relaciona con los teóricos de segunda generación
del estado de bienestar en tanto la pensión está vinculada al salario y a la
trayectoria laboral, mismas que tienen un sesgo de género per se. La
situación mediada de clase por lazos familiares arroja el siguiente resultado:
las distintas categorías del amplio estado civil “no casada” (viuda,
divorciada, soltera) aumentan considerablemente las probabilidades de una
mujer de experimentar una situación económica precaria en su vejez. La
posición mediada de clase por la relación con el Estado muestra que
independientemente del régimen del bienestar del que se trate, las mujeres
están concentradas desproporcionadamente en la categoría de receptores de
asistencia social.

Los adultos mayores pertenecientes a minorías están
sobrerrepresentados entre los grupos de ingreso inferior. En el caso de PAMS

mujeres pertenecientes a minorías, la situación de desventaja se multiplica.
Su estatus está determinado por la posición directa de clase y la posición
mediada de clase se deriva mayoritariamente de la relación con el Estado
asistencial. En el caso de la minoría afroamericana estadounidense, la
continuación del trabajo durante la vejez y la falta de pensiones dio lugar al
nuevo estatus de los “retirados sin retiro”.

Como producto de esta pluralidad de dimensiones, el estatus
socioeconómico del adulto mayor es un estatus compuesto formado por al
menos los siguientes componentes: la clase social en el momento anterior al
retiro y/o la posición mediada de clase, el estatus de género, el estatus de



raza/etnia, y el estatus de ciudadanía directamente relacionado con el
régimen de estado de bienestar.

La segunda ola de la teoría de la economía política del envejecimiento
se centra en el análisis de los discursos de la interdependencia generacional
y de la equidad generacional, los cuales se oponen en los siguientes
aspectos: el principio fundamental del primero es la solidaridad y del
segundo el individualismo; subyace en el primero la teoría del consenso y
en el segundo la del conflicto; el primero reconoce la responsabilidad mutua
y dependencia entre las generaciones, la reciprocidad y los intercambios
intergeneracionales (monetarios y no monetarios) en la esfera privada,
mientras que para el segundo cada generación es responsable de sí misma y
no se reconocen los intercambios fuera de la Seguridad Social. El riesgo
recae en la Seguridad Social en el sistema de beneficios definidos, mientras
que en el sistema de contribuciones el riesgo recae en el individuo. Ahora
bien, el punto fundamental del discurso de la equidad generacional es el
reconocimiento de una lucha intergeneracional por los recursos
presupuestarios que asume una composición interna homogénea de las
partes en conflicto, esto es, de los grupos etarios. Al enfatizar el conflicto
entre generaciones o grupos etarios, se desatiende intencionalmente el
conflicto intrageneracional o dentro de los grupos etarios, cuando está
demostrado que las inequidades se presentan a partir de líneas de clase en
todos los grupos etarios. El género combinado con la clase y el origen
étnico y/o la raza ensombrece las divisiones por generación y cohorte.

La globalización de la agenda neoliberal está siendo fuertemente
impulsada por organizaciones gubernamentales internacionales como el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización
Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos. Los países más desarrollados tienen contrapesos que ejercer
ante la influencia de esta agenda basados en sus trayectorias históricas,
sociales y políticas, y pueden tener margen para conciliar el mantenimiento



de una economía de mercado con el de una democracia que ha consolidado
la ciudadanía social. Sin embargo, es previsible que los países en desarrollo
no tengan ya la posibilidad de construir solidaridades intra e
intergeneracionales fuera de la esfera de lo privado. Las reformas
privatizadoras y los préstamos condicionados a aceptarlas llegan cuando no
se ha alcanzado un mínimo de ciudadanía social.

La visión de los estudios culturales surge en el momento histórico en el
que el neoliberalismo es una fuerte tendencia que repercute en las
configuraciones del Estado, la Seguridad Social y la política social tanto en
los países más desarrollados como en los países en desarrollo. Quizás por
haber surgido después de la controversia que enfrentó a los partidarios de la
equidad generacional contra los partidarios de la interdependencia
generacional, la visión de los estudios culturales no dedica su análisis al
“deber ser”, sino a justificar o explicar por qué la situación de las personas
adultas mayores es la que es. En este sentido, la introducción del consumo y
la cultura son aspectos sumamente relevantes que actualizan la gerontología
social en relación a las aportaciones recientes en materia de estratificación,
que versan, precisamente, sobre el consumo. De hecho, a las fuentes
reconocidas por la teoría de la economía política del envejecimiento se han
agregado en el capítulo de fuentes los conceptos de ciudadanía y consumo
por la influencia que estas dimensiones ejercen en la estratificación de las
sociedades contemporáneas, complementando las divisiones por razón de
clase, género y raza/etnia. Es por ello que se considera que la visión de los
estudios culturales puede nutrir, incluso complementar la teoría de la
economía política del envejecimiento, pero desde luego, no sustituir las
aportaciones de la TEPE en el estudio de la situación de las personas adultas
mayores en los países más desarrollados y en desarrollo.

***
El estado de bienestar mexicano se define como periférico y su

régimen de bienestar como dual. Desde el punto de vista empírico, la



tentativa aplicación de la teoría de la economía política del envejecimiento
al caso mexicano en el tema: “naturaleza y consecuencias de la política
social para las personas adultas mayores y la organización por parte del
Estado de las relaciones de clase, género y raza/etnia a través del estado de
bienestar u otras formas de Estado social” -perteneciente a la primera ola de
la TEPE- y en el tema de las reformas privatizadoras -perteneciente a la
segunda ola de la TEPE- muestra, con base en el primer sistema de
inequidades anterior a las reformas, que el sistema era altamente
corporativista y fragmentado. La primera inequidad era la falta de cobertura
México ocupaba un lugar intermedio en la región latinoamericana tanto por
su grado de cobertura como por el período en el que se implemento su
sistema de seguridad social. La dimensión del corporativismo muestra con
claridad la exclusión del sistema de aquellos grupos (trabajadores rurales,
no asalariados, y en general en condiciones precarias) que no pertenecían a
la coalición populista impulsora de la institucionalización de la Seguridad
Social.

La dimensión de clase, o en su defecto las variables ingreso y consumo
muestran que a mayor nivel de ingreso y/o consumo, mayor porcentaje de
cobertura (90 % en el decil poblacional de mayor ingreso frente a 1.5 % en
el decil más pobre). La dimensión de tipo de localidad muestra que la cifra
de cobertura en el ámbito urbano duplicaba la de ámbito rural, tanto en el
caso de los hombres como en el de las mujeres. Si al tipo de localidad se
agrega la dimensión de raza/etnia se encuentra que era muy frecuente la
doble condición de indígena y rural y que la cobertura de los habitantes de
zonas rurales que son indígenas era aún menor. La dimensión regional
muestra una relación directamente proporcional entre el IDH de las entidades
federativas y la proporción de la población cubierta. Así mismo a menor
índice de desarrollo humano y mayor población indígena, menor cobertura.

La dimensión de género pone de manifiesto que el número de hombres
adultos mayores que recibía pensión por titularidad triplicaba el de mujeres



adultas mayores. Ahora bien, pesaba más el tipo de localidad que el género,
siendo el segmento más cubierto el hombre urbano, seguido de la mujer
urbana, el hombre rural y por último la mujer rural. Como conclusión sobre
el primer sistema de inequidades y las dimensiones de la estratificación
puede especificarse que la persona adulta mayor que tenía más
posibilidades de estar protegida antes de las reformas era hombre, no
indígena, de consumo y/o ingreso alto, residente en área urbana, en entidad
federativa de alto índice de desarrollo humano. La PAM peor posicionada
para estar protegida antes de las reformas era mujer, indígena, de consumo
y/o ingreso bajo, residente en área rural, en entidad federativa de bajo
índice de desarrollo humano. La forma en que la Seguridad Social
potenciaba las inequidades desprendidas de la agregación de estas
dimensiones se manifiesta en que la relación en el ingreso medio total por
persona entre el decil más rico y el más pobre era 28:1 mientras que si se
considera solamente el ingreso por pensiones, esta relación era 287:1.

El segundo sistema de inequidades antes de las reformas giraba
principalmente en torno a la dimensión del corporativismo, que divide a los
asegurados en dos grupos: los privilegiados (empleados públicos federales,
de las fuerzas armadas, maestros federales y trabajadores de los sectores
estratégicos del petróleo, los ferrocarriles y la electricidad) y los no
privilegiados (trabajadores del sector privado) en aspectos como el subsidio
estatal, la edad mínima de jubilación, el porcentaje del salario que se
mantiene en la pensión, número de años de disfrute de la pensión, monto
total de la pensión, etcétera. Así, los derechohabientes del IMSS se retiraban
antes de la reforma de 1997 a los 65 años con tasas de reposición de 50 por
ciento y los del ISSSTE a los 55 con tasas de 100 por ciento antes de la
reforma de 2007. La dimensión de clase influía en las pensiones, dado que
la relación entre el salario y el monto de la pensión era directa. Sin
embargo, el IMSS previo a las reformas garantizaba que la pensión mínima
no fuera inferior a un salario mínimo, mostrando cierta sensibilidad hacia



los derechohabientes de menor nivel salarial y menor densidad de
cotización.

La dimensión de tipo de localidad mostraba que el campo estaba en la
peor situación. En las áreas rurales la inmensa mayoría de las pensiones
eran inferiores a un salario mínimo, mientras que en las áreas urbanas la
mayor parte de las pensiones tenían un valor igual o superior a un salario
mínimo e inferior a dos salarios mínimos. La dimensión de género
evidenciaba que más de la mitad de las pensiones que recibían las mujeres
adultas mayores eran de viudez, siendo éstas en su inmensa mayoría
inferiores a un salario mínimo; mientras que cerca del 70 por ciento de las
pensiones que recibían los hombres adultos mayores eran por retiro. En el
universo de las personas adultas mayores protegidas, la persona adulta
mayor que antes de las reformas tenía más posibilidades de recibir
prestaciones suficientes y/o monto de pensión suficiente era hombre,
empleado público federal o de empresas paraestatales, de cuello blanco,
urbano. Por el contrario, dentro de ese mismo universo la PAM con más
posibilidades de recibir prestaciones insuficientes y/o monto de pensión
insuficiente era mujer, residente en el ámbito rural, viuda de un trabajador
de cuello azul de una empresa privada.

La situación del primer sistema de inequidades después de las reformas
en México puede resumirse en que no se ha logrado un aumento de la
cobertura, ni se ha favorecido la equidad. La adopción de la capitalización
individual como sistema de financiamiento y varias de las características
básicas del modelo chileno puro hace que la mayor parte de la población -
pobre, informal, no asalariada, rural- continúe al margen del sistema
previsional. En el caso mexicano, las tareas pendientes antes de la reforma
respecto de la inequidad de clase presente en el primer sistema de
inequidades, se referían a la inclusión de los trabajadores del sector
informal, los trabajadores temporales, los trabajadores de bajos y bajísimos
ingresos, los trabajadores migrantes y los trabajadores autónomos. Sin



embargo, la relación directa establecida entre la trayectoria laboral y los
beneficios, ha sido enfatizada por las reformas que entraron en vigor el 1 de
julio de 1997, lo cual genera una agudización de todas las inequidades al
llegar a la etapa de la jubilación. Es preciso no obstante, hacer la salvedad
del colectivo de los jornaleros agrícolas migrantes, que se ha visto
favorecido con la reforma de 2009.

La inequidad de clase se manifiesta en dos sentidos, en primer lugar en
la falta de ampliación de la cobertura en los quintiles inferiores de ingreso -
mediante la separación de los pilares primero y segundo que en el sistema
de beneficios definidos estaban entremezclados- y en segundo lugar en la
contribución por parte de la población no asegurada al pago de las
pensiones de la población asegurada mediante impuestos indirectos, esto es,
transferencias interclase pero de las clases desfavorecidas a las clases
privilegiadas.

En cuanto a la inequidad de género en el primer sistema de
inequidades, la reforma la enfatiza, puesto que ha aumentado el número de
años de cotización para ser acreedor de los beneficios, de tal suerte que la
permanencia ininterrumpida o por un tiempo prolongado en el mercado de
trabajo se convierte en un requisito sine qua non que va directamente en
contra de las mujeres, quienes para cumplir con las cargas del trabajo
reproductivo (no remunerado), suspenden su relación laboral remunerada,
acumulando por ende un menor número de años cotizados. Si se toman en
cuenta las condiciones del mercado laboral y el comportamiento de ingreso
de los trabajadores, es previsible que los 25 años correspondientes a 1250
cotizaciones semanales producto de un empleo remunerado en el sector
formal de trabajo constante, sean difíciles de lograr para los colectivos
señalados. Además, debido a la mayor longevidad femenina y a la baja
densidad de cotización, la cuantía de las pensiones será menor para las
mujeres.



En relación a la dimensión de tipo de localidad asociada con la
dimensión de raza/etnia, el Reglamento de la Seguridad Social para el
Campo que entró en vigor en 1998 solamente es aplicable a los jornaleros
que trabajan con las medianas y grandes empresas agrícolas, lo cual se
traduce en que los trabajadores eventuales y los que trabajan para pequeños
productores -que es el caso de la mayor parte de los agricultores, y
específicamente de los agricultores indígenas- estén desprotegidos.

La inequidad regional es alarmante si se comparan las cifras de
cobertura: la suma de trabajadores permanentes más eventuales urbanos
asegurados al IMSS como proporción de los ocupados asalariados, fue 89 por
ciento en el Distrito Federal y 22.7 por ciento en Tlaxcala.

Como conclusión sobre el primer sistema de inequidades y las
dimensiones de la estratificación después de las reformas, el perfil de la
persona adulta mayor que tiene más posibilidades de estar protegida es
idéntico al previo a las reformas: hombre, no indígena, de consumo y/o
ingreso alto, residente en área urbana, en entidad federativa de alto índice
de desarrollo humano. La PAM peor posicionada para estar protegida es
mujer, indígena, de consumo y/o ingreso bajo, residente en área rural, en
entidad federativa de bajo IDH.

En cuanto al segundo sistema de inequidades después de las reformas,
y en relación a las inequidades desprendidas de la dimensión de clase, los
trabajadores que obtienen los mejores ingresos tienen mayores densidades
de cotización, y los que perciben menos ingresos registran densidades
menores. La calidad de la pensión no depende sólo de la densidad de
cotización, aunque ésta se podría considerar su piso básico; también
dependerá del nivel de ingreso y de la rentabilidad general de los fondos.
Este último factor agrega una nueva inequidad en tanto los trabajadores con
mayores ingresos tenderán a ser los más educados e informados en lo
relativo a comisiones cobradas y tasas de rentabilidad obtenidas, por lo que
estarán en condiciones de seleccionar mejor la Afore a la que se afilian.



Respecto de la inequidad de género, las mujeres que sí tienen un
trabajo estable en el sector formal recibirán, debido al paso a un sistema
privatizado de contribuciones definidas, pensiones menores debido a la
mayor longevidad de las mujeres. Así mismo, las lagunas previsionales
serán muy amplias y afectarán más intensamente a las mujeres que a los
hombres. La interacción de las dimensiones de género y clase y la
potenciación de las inequidades que de ella se desprende, se manifiesta en
la mayor presencia de mujeres que de hombres en las densidades menores.

En relación a la dimensión del corporativismo, permanece la pluralidad
de dimensiones y la desproporción en los subsidios otorgados por el Estado
a los pensionistas de ciertas instituciones. No obstante, es preciso reconocer
que se ha dado un paso hacia la homogeneización de la situación de los
trabajadores del IMSS y del ISSSTE, si bien se conservan ciertas diferendas.
La dimensión del corporativismo sigue ejerciendo influencia en tanto divide
a los sectores que permanecen bajo sus regímenes autónomos (sectores
estratégicos, entre otros) de los trabajadores cuyos sistemas se han
privatizado (IMSS e ISSSTE).

La dimensión de tipo de localidad y regional se enfatiza debido a la
“igualdad” en el trato. Las nuevas disposiciones del IMSS se aplican de igual
manera a nivel nacional sin tomar en cuenta las diferencias regionales en
esperanza de vida y en proporción de la PEA asegurada. El trabajador rural
debe acumular el mismo número de semanas que el trabajador urbano
formal: 1 250 cotizaciones semanales.

La valoración conjunta de la incidencia de las reformas en el
mantenimiento de las características de los dos sistemas de inequidades
arroja un balance negativo. La prioridad absoluta en relación a la población
adulta mayor mexicana debe ser la atenuación del primer sistema de
inequidades, toda vez que prácticamente 74.5 por ciento está desprotegida.
Las reformas no han avanzado en este sentido.



Desde el punto de vista teórico, la tentativa aplicación de la teoría de la
economía política del envejecimiento al caso mexicano muestra en primer
lugar su potencial para el estudio de las personas adultas mayores en
México por las siguientes características del caso en cuestión.
Primeramente, el alto grado de estratificación y el déficit de ciudadanía
presentes en la sociedad mexicana. En segundo lugar, el papel jugado por el
estado de bienestar periférico, antes y después de las reformas, en la
generación y perpetuación de dicha estratificación amerita el estudio de las
dinámicas y mecanismos establecidos para provocar, ahondar y/o prolongar
los dos sistemas de inequidades diferenciados. En tercer lugar, el uso
explícito que hace la TEPE de las dimensiones de clase, género, raza/etnia, es
imprescindible para el caso mexicano, añadiendo las de tipo de localidad,
región y corporativismo.

En relación a las inequidades asociadas a las citadas dimensiones de la
estratificación, es preciso mencionar que tal y como se ha señalado en
varias partes de la investigación, el término “clase” ha sido marginado por
amplios sectores de la academia. La franca utilización por parte de la teoría
de la economía política del envejecimiento, de la clase como herramienta de
análisis es idónea para el grupo etario de los adultos mayores en México
debido al peso que la clase -así como las otras dimensiones citadas-
continúa ejerciendo en la configuración de la estratificación de esta
sociedad y por la relación directa establecida por el estado de bienestar
periférico entre la posición directa o mediada de clase y la atribución de
derechos de Seguridad Social.

México registra un altísimo porcentaje de personas adultas mayores
que continúan trabajando en la vejez y por lo tanto su estatus sigue estando
definido por su relación con los medios de producción, esto es, posición
directa de clase. Así mismo, el corporativismo mexicano también puede
entenderse como una modalidad del concepto de Wright de “posición



mediada de clase” en tanto se deriva de la relación con ciertas
corporaciones del Estado.

El estudio de las PAMS en México requiere de las aportaciones de las
tres generaciones de teorías del estado de bienestar en las que se apoya la
TEPE. Especialmente, el enfoque multidimensional y en concreto los
conceptos de “opresiones entrelazadas” e “interseccionalidad” de la tercera
generación revelan la utilidad de estudiar conjuntamente las dimensiones de
género, raza/etnia y clase por la forma en que interactúan y se potencian, tal
y como lo muestran para el caso de México los perfiles más desfavorecidos
y/o menos protegidos por la Seguridad Social tanto antes como después de
las reformas: mujer, indígena, de consumo y/o ingreso bajo, residente en
área rural, en entidad federativa de bajo índice de desarrollo humano.

La tentativa aplicación de la teoría de la economía política del
envejecimiento al caso mexicano hace evidente en segundo lugar la
superioridad de esta teoría -para el caso en cuestión- frente a enfoques de
generaciones anteriores de gerontología social y de su misma generación,
por dos características fundamentales: en primer lugar, por vincular
aspectos macro y micro, concretamente el involucramiento en el análisis del
Estado como actor principal, valorando sus acciones y omisiones y sus
efectos sobre la población adulta mayor, y en segundo lugar, por la
centralidad otorgada en el análisis a la variabilidad intracohorte.

Este primer acercamiento de la TEPE al caso estudiado revela en tercer
lugar, su compatibilidad con otros enfoques vinculantes o de tercera
generación, como el sociodemográfico.

Se concluye que el enfoque empleado es enteramente válido y
necesario para el caso mexicano, tanto para el estudio del estatus
socioeconómico de las personas adultas mayores derivado del estado de
bienestar periférico o dual que se encuentra en el origen del Estado social
mexicano, como para el derivado de las reformas estudiadas por la segunda
ola de la teoría de la economía política del envejecimiento en relación a la



globalización de la agenda neoliberal. Así mismo, se reconoce en la teoría
de la economía política del envejecimiento un enfoque que podría dar
buenos frutos en materias como salud, cuidados de largo plazo, y otros
temas esenciales para el estudio del envejecimiento en México.

***
De las corrientes analizadas en el capítulo quinto, las más relevantes

para el estudio del adulto mayor reconocidas como fuentes por la teoría de
la economía política del envejecimiento pueden dividirse en fundón de sus
aportadones en materia de dase y de pluralidad de dimensiones. Por otra
parte, la propuesta planteada de induir la doctrina europea en materia de
ciudadanía y consumo constituye un valioso insumo en aras de actualizar
las fuentes de la TEPE para un estudio más ajustado de las características de
la estratificación social de las sociedades contemporáneas.

En materia de clase, la vigencia de Marx se debe a una serie de
factores. En primer lugar, la ocupación sigue siendo el criterio de
estratificación más importante y por ende el concepto de clase tiene mucho
que aportar en el siglo XXI. Conceptos como el de explotación, propiedad,
control de los medios de producdón, relaciones de producción y relaciones
de clase siguen siendo útiles para explicar numerosos aspectos de las
estructuras sociales y económicas actuales.

Así mismo, el papel conferido por Marx al Estado ha sido la base para
los estructuralistas, y para otras corrientes teóricas, que han llegado a
ámbitos tan aparentemente disímiles como la gerontología social, y la teoría
de la economía política del envejecimiento.

Wright, ubicado en la tradición marxista aunque también es autor de la
síntesis, ofrece la fórmula para situar a los adultos mayores en la
estratificación social a partir de la clase. Concibe la estructura social a partir
de los conceptos básicos del marxismo en tanto defiende que la explotación
define las divisiones troncales de la estructura de clases, pero también se
vale de Weber para explicar los estratos salientes dentro de las clases a



partir de las capacidades de mercado. Crea el concepto de “posición
mediada de clase” -frente al concepto de “posición directa de clase”- y
establece que la falta de ostentación de una posición directa de clase no
implica una desvinculación de los procesos de explotación.

En materia de pluralidad de dimensiones, Weber es el primero en
desmarcar la visión estrictamente economicista de la estratificación social y
es precursor del movimiento de la síntesis.

El aspecto central de su concepción es la ampliación del enfoque de
análisis a las dimensiones sociales y políticas que se añaden a las
económicas. Al orden político le corresponden los partidos, al orden
económico, las clases, y al orden social, los estamentos. No hay una
separación entre estas dimensiones pero tampoco dependen unas de otras de
manera absoluta. El estamento es un concepto similar al de consumo
posmoderno, en tanto se puede relacionar con la clase sin que ello sea una
necesidad. A veces se contraponen clase y estatus en los binomios
producción-consumo, pero es claro que la propiedad es fundamental tanto
para las clases como para los grupos de estatus, pues proporciona la base
para el estilo de vida.

Tienen en común marxismo y weberianismo que ambas concepciones
parten de que las desigualdades en bienes materiales se originan en las
desigualdades de acceso a los recursos, y que por tanto hay un conflicto de
intereses sobre la distribución de los mismos. Sin embargo, el análisis
weberiano se centra en las relaciones de mercado, mientras que el análisis
marxista se enfoca en las relaciones sociales de producción. Conectado con
el concepto weberiano de relaciones de mercado, está el de las
oportunidades vitales y por su parte, deriva del concepto marxista de
relaciones sociales de producción, el concepto de explotación.

La pluralidad de dimensiones ponderadas en la estratificación se
encuentra en todos los autores de la síntesis, destacando en este grupo



Sorokin, Lenski y Parkin, por incluir la “edad” como criterio susceptible de
valoración.

Para Sorokin el espacio social es multidimensional y existen múltiples
agrupaciones (de religión, de nacionalidad, de posición económica, de raza,
de sexo, o de edad).

Para Lenski el prestigio, el poder y el privilegio son modos de
estratificación y cada uno de ellos es a su vez multidimensional. Por otra
parte, presenta la edad y el sexo como elementos netamente estratificadores
dentro de la teoría multidimensional. Un individuo puede ser miembro de
varias “clases de poder”, ya que éstas están correlacionadas entre sí de
manera imperfecta. Además del concepto de clase, está el de “casta”,
patrimonio, grupo de estatus y élites. Es de especial interés la distinción
entre “clases” y “grupos de estatus” basada en la acentuación en estos
últimos de los rasgos endogámico, hereditario y comunal, siendo idóneo el
concepto para grupos raciales, étnicos y religiosos.

El análisis de Parkin sobre la multidimensionalidad de la estratificación
se plasma en una variedad de “escalas de rango” entre las que se encuentran
la ocupación, la raza, el nivel educativo, los ingresos, la religión, el sexo y
la edad, entre otros. Al igual que otros autores, acepta la frecuente
correlación entre “clase” y “estatus”, pero no la correspondencia obligada
entre ambas dimensiones. Señala como ejemplo de discrepancia entre clase
y estatus el caso de las sociedades multinacionales, donde las diferencias
étnicas o raciales determinan un sistema de honor social distinto del
resultante de la división del trabajo.

Las corrientes feministas suponen una gran aportación a la concepción
multidimensional de la estratificación. El feminismo socialista, que bebe del
materialismo histórico como estrategia analítica, se divide en dos subtipos.
El primer subtipo de feminismo socialista se basa en las ideas de la opresión
de clase, originaria del marxismo, y en la opresión de género, procedente
del feminismo radical. La premisa fundamental es que desvincular los



efectos de la clase y el género es erróneo, puesto que la estructura
ocupacional tiene un sesgo de género. Por su parte, el segundo subtipo
aborda todas las formas de opresión, esto es, añade a la opresión con base
en la clase y con base en el género, las opresiones con base en la raza, la
etnicidad, la edad, la preferencia sexual y la localización dentro de la
jerarquía mundial de naciones. Se diferencia el feminismo socialista del
feminismo marxista en que agrega a la dinámica económica, la dimensión
reproductiva, que incluye tanto la reproducción de vida humana (gestación
y crianza) como la reproducción de la vida cotidiana (mantenimiento del
hogar, apoyo emocional, producción de conocimiento), sentando las bases
del feminismo del bienestar.

El peso de las distintas dimensiones de la estratificación se atenuó en
ciertos países más desarrollados gracias a los fenómenos de la ciudadanía
social y del estado de bienestar, específicamente de tipo socialdemócrata.
Ciudadanía social y estado de bienestar son dos caras de la misma moneda.

El desarrollo de la ciudadanía social en el mundo desarrollado está
relacionado fundamentalmente con la recuperación de protagonismo por
parte del “estatus” frente a la clase. Por otra parte, a través del desarrollo de
la ciudadanía se produce la integración de la clase obrera en la sociedad
capitalista. Pese a las bondades que se derivan de la ciudadanía social plena,
ni siquiera en los países más desarrollados el estatus de ciudadanía formal
coincide siempre con el estatus real. Los derechos civiles y políticos pueden
ser en principio universales, pero tienen un sesgo de clase en la práctica, al
igual que ocurre con los derechos sociales, y un sesgo de género y/o raza
puede existir de manera individual, o en interacción con otro, o junto con un
sesgo de clase, en relación a todos los elementos de ciudadanía. La imagen
del ciudadano ideal que es evidente para T. H. Marshall es la del hombre
trabajador formal en la esfera pública.

Tras un avance progresivo en la consolidación de la ciudadanía,
algunos autores señalan que en los países más desarrollados ha iniciado en



la década de 1990 un franco retroceso en los logros presuntamente
consolidados, conocido como el fenómeno de la exclusión y por oposición a
la ciudadanía social. El trabajo, en concreto el trabajo asalariado, sigue
siendo el fundamento principal de la ciudadanía, y no sólo de la dimensión
económica de la ciudadanía, sino también de su dimensión social.

Las fronteras entre la ciudadanía real y la ciudadanía formal se hacen
más imperceptibles debido también a la dimensión del consumo que
determina nuevas divisiones sociales generadas entre los que satisfacen sus
necesidades a través del mercado y los que lo hacen a través del Estado. El
consumo se relaciona con el estatus, en tanto encuentra expresión en los
modos de vida y las prácticas de consumo, en detrimento de la clase. Sin
embargo, a pesar del progresivo protagonismo del consumo, el “trabajo”
sigue constituyendo el determinante más significativo de la situación
material de la mayor parte de la población.

El hecho de que el enfoque de clase sea tan relevante en la explicación
de las inequidades actuales, sobre todo en las sociedades donde la clase no
está atenuada por el estatus de ciudadanía -o donde éste se encuentra en
retroceso- justifica la revisión de la teoría marxista, así como el repaso de la
multidimensionalidad en el estudio de la estratificación.

Desde otro ángulo, la comparación de las fuentes revela que tanto las
teorías sociológicas europeas como estadounidenses evolucionan hacia una
integración de lo estructural y lo individual, lo macro y lo micro, la
estructura y la acción, al igual que ocurre en el desarrollo de las teorías de
gerontología social.

***
La doctrina clásica latinoamericana en materia de estatificación abordó

en sus diversas corrientes y etapas todas las dimensiones de la
estratificación que desde el análisis de la situación de las personas adultas
mayores de han revelado como esenciales para el caso mexicano.



Si bien habrá que esperar a 1950 del siglo XX para una primera
consideración de la etnia -asociada con la clase- como dimensión de estudio
de la estratificación por parte de los teóricos de la dependencia, la ideología
y/o doctrina racista imperante en las repúblicas independientes
decimonónicas imputó al factor “raza” el subdesarrollo y rezago en relación
a los países europeos a lo largo de todo el siglo XIX y durante la primera
mitad del siglo XX. Incluso, el mito del mestizaje coadyuvó en los procesos
de independencia, minimizando las diferencias entre criollos y mestizos
(fruto de la invención de un origen precolombino común) y subrayando la
necesidad de eliminar el elemento indígena para lograr el ideal de la
superioridad de las razas mixtas.

En cuanto al concepto de clase, el socialismo había permeado
lentamente en ciertos grupos intelectuales en el siglo XIX y primeras dos
décadas del XX. Si bien el primer marxismo que puede denominarse
latinoamericano nace en Perú en la década de 1920 de la mano de
Mariátegui, desaparece del panorama intelectual a partir de 1930 hasta su
resurgimiento con la Revolución Cubana.

Los teóricos de la dependencia consideraron a mediados del siglo
pasado que incluso cuando se alcanzara un grado de desarrollo semejante al
de los países más desarrollados, las clases sociales en la región de América
Latina y el Caribe nunca serían como en los países más desarrollados. El
sistema de clases latinoamericano se consideraba un segmento del sistema
de clases mundial. En dicho segmento convivían estructuras y formas
sociales de diversos estadios de evolución económica, razón por la cual no
podía definirse la estructura ocupacional en términos de clases sociales. En
esa misma línea y añadiendo la dimensión de raza/ etnia, la teoría del
colonialismo interno (en 1970 del siglo pasado) consideraba que las
distintas clases sociales explotaban en muy diversas y combinadas formas
(feudalismo, capitalismo, esclavismo) a la población indígena en un
contexto de yuxtaposición de modos de producción correspondientes a



tiempos históricos diferentes dentro del marco global del capitalismo
dependiente y de la situación de subdesarrollo.

Por su parte, el marginalismo (1970 del siglo pasado) dividía a la
sociedad en un componente dominante (español, criollo o ladino) y en otro
dominado (nativo, indio, indígena) a través de la explotación de unos
grupos culturales por otros. La marginalidad se concebía de forma
multidimensional y entre los factores que la constituyen figuran los de tipo
económico-social, como la situación de dependencia estructural (elaborada
por la teoría del mismo nombre); los factores de tipo político-social, como
el sistema de estratificación y las discriminaciones étnico-culturales; los
pertenecientes al orden cultural, como la asimetría entre las zonas rurales y
las urbanas (dimensión de tipo de localidad), y entre las regiones atrasadas
y desarrolladas (dimensión regional) dentro de un mismo país; y otros tipos.
Este tipo de dominación era muy diferente -en la visión del marginalismo-
de las desigualdades de una sociedad de clases étnicamente homogénea.

Por la alusión directa a la dimensión del corporativismo y el peso que
esta dimensión tiene en la sociedad mexicana, es preciso mencionar la
teoría del desarrollo corporativista surgida al final de la década de 1970.
Entre sus postulados -que constituyen aparentemente una apología del
régimen priísta mexicano- figuraban el fomento de la solidaridad, evitando
tanto el individualismo exacerbado como la lucha de clases y la integración
de la sociedad mediante la constitución de grupos funcionales (sindicatos,
Iglesia, confederaciones patronales, cámaras de industria y comercio,
partidos políticos) que evitaban tanto la explotación de las élites como la
revolución popular. Permanecían al margen los trabajadores pertenecientes
a sectores no sindicalizados, los trabajadores del campo, los indígenas, los
trabajadores informales, etcétera. Si bien sus aportaciones como teoría no
son relevantes, pone en evidencia hasta cierto punto el tipo de Estado que se
desarrolló en México en el siglo XX.



La doctrina contemporánea latinoamericana en materia de
estratificación no se ha prodigado en estudiar desde el análisis de clase las
sociedades contemporáneas. Desde la década de 1980 las líneas de
investigación se alejan de las temáticas de estratificación, clases y
movilidad social.

No obstante, a partir de los escasos estudios en la materia, se concluyen
las siguientes diferencias entre la estructura de clases de los países más
desarrollados y de la región latinoamericana: en primer lugar, el
protagonismo de la pequeña burguesía en la región (clase que funciona
según varios modos de producción: moderno, de pequeña empresa y de
economía de subsistencia); en segundo lugar, una mayor distancia
interclase; y en tercer lugar, la creciente proporción de la población
económicamente activa que trabaja en el sector informal conformando el
“semiproletariado”. En cuarto lugar y a partir de una estructura de clases
dividida en clases sociales dominantes; pequeña burguesía; clase proletaria
formal -compuesta por un nivel superior formado por operarios y técnicos,
y un nivel inferior formado por obreros industriales, servicios y trabajadores
rurales en las empresas agrícolas modernas- y clase proletaria informal, se
encuentra que el proletariado formal de nivel inferior y el proletariado
informal obtienen ingresos cuatro veces por debajo de la línea de pobreza.
El segmento del proletariado informal descendió en números relativos en el
período de la industrialización para la sustitución de importaciones, creció a
partir del período neoliberal, y es el protagonista absoluto en el tipo de
empleo que se creará en el futuro inmediato.

Si bien la raza no es una dimensión abordada con frecuencia desde la
década de 1950 y hasta 1980, es imprescindible un enfoque de clase
combinado con un enfoque de raza/etnia. Las sociedades latinoamericanas
se dividen generalmente en grupos mayoritarios de indígenas, negros y
mestizos con empleos precarios, informales o desempleados por un lado; y
grupos minoritarios, criollos, acaudalados y occidentalizados que ocupan



las clases dominantes, por otro. En México las inequidades de raza/etnia se
manifiestan en primer lugar en contra de las minorías indígenas, pero
también estas inequidades se manifiestan de forma positiva, esto es, a favor
de la minoría criolla, fruto del pasado colonial y de su vigencia en forma de
neocolonialismo. El racismo está imbricado en las dimensiones política,
económica, social, cultural, etcétera y en las instituciones sociales como la
vivienda, la escuela, la empresa, el sindicato, la policía, contradiciendo el
discurso hegemónico que niega que existan premisas ideológicas racistas.
Brasil sentó un precedente en 1995 al reconocer el problema nacional grave
de racismo que padece el país y está en la ruta de institucionalizar políticas
afirmativas.

El estudio de la dimensión de género en América Latina y el Caribe
debe articularse, en la mayor parte de los casos y de los temas, con las
dimensiones de raza/etnia y de clase, en la línea de las aportaciones de la
tercera generación de teorías del estado de bienestar que ponen de
manifiesto la esterilidad derivada de analizar de forma desagregada estas
tres dimensiones. Las mujeres de las clases dominantes y generalmente
criollas ejercen su dominio o colonización sobre las mujeres de las capas
más bajas de la sociedad, generalmente indígenas, negras y afrocaribeñas.
Las diferencias étnicas y raciales en un contexto colonial se han constituido
en la médula de la organización social latinoamericana. La persistencia de
estos significados y valores en las relaciones de clases, géneros y grupos
étnicos en el continente, dan cuenta de Estados y sociedades neocoloniales
y de colonialismos internos renovados que se han revitalizado durante las
últimas décadas por procesos de reordenamiento, liberalización y
globalización de las economías de mercado. En México, la mayor parte de
los estudios que tienen en cuenta la dimensión raza/etnia en su interacción
con la clase y el género se circunscriben a la población indígena, como si la
minoría criolla y la mayoría mestiza se fundieran y no presentaran
diferencias en relación a la interacción de dichas dimensiones.



En materia de ciudadanía, la teoría social latinoamericana ha
desarrollado diversas líneas de investigación. A efectos de este trabajo
destaca el caso de la construcción de la ciudadanía indígena, cuyo eje de
acción política es la identidad cultural. Así mismo son importantes los
conceptos de “hiperciudadano”y “preciudadano”. El primero es el
ciudadano modelo de la globalización, no se adscribe a identidades
nacionales acreditadas por el Estado y transita en los flujos trasnacionales
del comercio, la información y el capital. En la condición de
“preciudadanía”, la identidad es producto de la carencia común y de la
limitada participación en los beneficios más elementales de la pertenencia
ciudadana.

En América Latina el desarrollo de la ciudadanía no ha seguido la
secuencia descrita por T. H. Marshall. Debido a que los derechos sociales
no surgieron como una maduración de las dimensiones civil y política de la
ciudadanía, sino que frecuentemente surgen por concesiones de los
gobernantes, se da el fenómeno de la aparición de derechos sociales con
anterioridad al reconocimiento de ciertos derechos civiles y políticos. Así
mismo, tampoco se sigue la secuencia de conquistas que desemboca
finalmente en la vocación universal implícita en el derecho social, que parte
de los derechos sindicales -se excluyen los trabajadores sin representación
sindical-, continúa con los derechos de clase -se excluyen los trabajadores
del sector informal- y finalmente desemboca en los derechos sociales
(universales).

En el caso de México, el único derecho social real es el derecho a la
educación básica. El derecho al trabajo, a la asistencia social, a la salud y a
la Seguridad Social son derechos de clase (excluidos los trabajadores del
sector informal) y en concreto y en la mayor parte de los casos de la clase
asalariada formal urbana.

Desde las teorías sobre ciudadanía también se arroja luz sobre el
inusitado peso de la dimensión del corporativismo en el caso de México. La



legislación concerniente a los derechos sociales privilegió a las
organizaciones por encima de los individuos, desalentando la figura del
ciudadano y fomentando la representatividad de los sectores organizados en
agrupaciones reconocidas por y relacionadas con el Estado.

La utilización de las fuentes de la sociología latinoamericana en
materia de estratificación es imprescindible para una particularización de
los distintos perfiles que ostentan las personas adultas mayores en México -
fruto de la variabilidad intracohorte- y que determinan o condicionan
aspectos como la seguridad económica, pero también otras áreas como la
salud, y los cuidados de largo plazo, que constituyen importantes áreas de
análisis para la gerontología social.
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