
La familia y la protección de la infancia.
Las necesidades y los deseos, del

individualismo a la autonomía

Gustavo Daniel Conde

Resumen

Profundizar en los sistemas de protección requiere precisar en primer
lugar la cuestión social como campo de intervención. Analizar en qué medi-
da las concepciones se van modificando en función de las lecturas discipli-
narias y el momento histórico de que se trate.

En segundo lugar se desarrolla un breve recorrido histórico sobre los
sistemas de protección diseñados en torno a la infancia y de las políticas
que las sustentan.

Luego de constatar el bajo reconocimiento de la satisfacción de necesi-
dades de la infancia se hace necesario profundizar en la noción de necesi-
dad, carencia, deseos y en su relación con los proyectos colectivos de auto-
institucionalización de la sociedad.

En base a los aportes de Agnes Heller y su trabajo en torno a la teoría
de las necesidades, se propone "la participación" como categoría que oficia
de bisagra para visibilizar los procesos de cambio o de permanencia de las
instituciones. Un analizador privilegiado que se mueve entre la necesidad y
el deseo y que, por lo mismo, otorga sentidos diversos a las políticas según
sus modos de presentación relativos a las demandas, los pedidos y los en-
cargos en los colectivos sociales.

El campo de problemáticas que se pone en juego en el momento de la
intervención se devela en las políticas públicas que se despliegan sobre los
diferentes actores sociales. Grupos o sectores sociales que han sido defini-
dos como sujetos de la necesidad pero no necesariamente como sujetos de
la acción. Se observan por eso, los aspectos de las políticas públicas que
pueden reconocer esta condición al promover una perspectiva de derechos
para los niños y las niñas.
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Por último, se trata de evaluar la incidencia de las representaciones
sobre la familia en las políticas de protección de la infancia y en la construc-
ción de proyectos de objetivación de "necesidades radicales".

1. La cuestión social como campo de intervención

Detrás de toda política existe una manera de entender y comprender lo
social. Por lo mismo es necesario delinear algunos aspectos históricos de la
noción de cuestión social. Noción que hoy se debate en cuanto a si existe
una nueva cuestión social (Rosanvallon, 1995) o si ha sufrido una metamor-
fosis (Castel, 2004).

El origen de la cuestión social, entendida como relación contradictoria
entre capital/trabajo, es una relación que adquiere manifestaciones especí-
ficas en cada momento histórico. Coincido con Margarita Rozas cuando plan-
tea que: "la Intervención Profesional es un proceso que se construye a partir
de las manifestaciones de la cuestión social y dichas' manifestaciones son
las coordenadas que estructuran el campo problemático" (Rozas, 2001: 219).

Dichas coordenadas son entendidas como las diferentes propiedades y
categorías (elementos y datos), referidas a las manifestaciones de la cues-
tión social, que hacen posible la delimitación del objeto de intervención. La
autora visual iza cómo dichas manifestaciones se objetivan en la vida cotidia-
na de los sujetos, dando lugar al escenario o campo problemático de inter-
vención.

En este sentido, establece una diferencia con respecto a la perspectiva
instrumentalista, la cual coloca al operador social en un lugar de "aplicación
de técnicas" y prestación de servicios que le son encomendados desde la
institución empleadora. Desde esta perspectiva se inscribe una compren-
sión fragmentada de lo social, en tanto se interviene sobre determinados
sectores de la sociedad: lo que da lugar a los llamados problemas sociales.
"Los llamados 'problemas sociales' surgen cuando se instala la cuestión so-
cial en la esfera pública y es legitimada por la acción social del Estado; [. ..]
(dichas acciones) se basan en una tendencia a puntualizar, a clasificar ya
establecer de manera estática los 'problemas sociales'. Dicho de otro modo,
el reconocimiento público de las desigualdades sociales como 'problemas
sociales' puntuales, direcciona la institucionalidad del Estado en tanto exis-
ten definiciones y decisiones para la jerarquización y solución de dichos 'pro-
blemas' y en tanto ella no afecta las condiciones de reproducción del capital'
(Rozas, 2001: 220, 221). Por lo tanto, las desigualdades sociales (por ende
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la cuestión social) no comprometen el funcionamiento del sistema como tal,
lo que significa que se naturalizan y se vuelven funcionales al sistema capi-
talista.

Convengamos entonces que los "problemas sociales" solo han de ser
superables en tanto se supere la contradicción capital/trabajo. Al respecto
se señala: "la cuestión social debe ser analizada como producto del modo
de organización y funcionamiento de la sociedad capitalista y que tiene una
implicancia directa en la vida de los sujetos a través de los cuales se desa-
rrolla la Intervención' (Rozas, 2001: 223). Sólo a través de la comprensión
de estas bases teóricas la intervención se alejará de la clasificación, puntuali-
zación y naturalización de los "problemas sociales"; de lo contrario, agrega
la autora, "se seguirá en el registro positivista de ocultamiento y fragmentación
de la cuestión social, así como de la separación del conocimiento y la acción,
rutinizando una práctica sin horizonte teórico y políticd' (Rozas, 2001: 223).

La cuestión social como contradicción entre capital y trabajo tiene su
origen en la Revolución Industrial del siglo XVIII (la cual tiene sus principios
fundacionales en la Ilustración). Allí se instaló la lógica de organización de la
sociedad en función del sistema capitalista y por lo tanto se sentaron las bases
que estructurarían la contradicción antes mencionada, contradicción que se
manifiesta hoy de forma más agravada: "la cuestión social es una aporía que
pone en el centro una disyunción, siempre renovada, entre lógica de merca-
do y dinámica societaria, entre la exigencia ética de los derechos y los impe-
rativos de eficacia de la economía, entre el orden legal que pretende igualdad
y la realidad de las desigualdades y exclusiones tramadas en la dinámica de
relaciones de poder y dominación. Aporía que en los tiempos que corren se
refiere también a la disyunción entre las esperanzas de un mundo que valga
la pena ser vivido, inscriptas en las reivindicaciones por los derechos y el
bloqueo de perspectivas de futuro para las mayorías afligidas por una moder-
nidad salvaje que desestructura formas de existencia que tienden a ser cris-
talizadas como único destino posible" (Da Silva Telles, V.; 1999: 85)1.

La intervención como campo problemático abarca los procesos genera-
les que adquieren particularidad en la vida cotidiana de los sujetos. Es así
como el análisis de dicha intervención estará centrado en la dinámica con-
tradictoria que se genera en la relación sujeto-necesidad, como expresión

1 La idea aquí expresada es retomada por Margarita Rozas en: La intervención Profesional
en relación con la cuestión social. El caso del Trabajo Social. Argentina: Editorial Espacio,
2001, p. 228.
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fundamental de la cuestión social. Sin excluir de este análisis la elucidación
del deseo, por su carácter fundante en los vínculos que se establecen y por
su poder para generar procesos colectivos que trasciendan la reproducción
de la realidad tal cual la conocemos hoy.

Antes de este análisis vale la pena desarrollar algunos aspectos relati-
vos a los sistemas de protección que se han diseñado en torno a la infancia
y a las definiciones políticas que los sustentan.

2. Los sistemas de protección de la infancia en el Uruguay

Una cualidad de la política es definir lo posible en cada momento histó-
rico, pero entendiendo lo posible como contingente.

Para la infancia nos parece pertinente alimentar la utopía de alcanzar el
pleno goce de los derechos, con la única limitación que surge de las propias
capacidades y el nivel de desarrollo autónomo que niños, niñas y adolescen-
tes hayan alcanzado.

Cada momento histórico muestra una construcción social diversa que
se conformó en función de relaciones de fuerza y de las significaciones ima-
ginarias que predominaron.

Un mundo posible se construye colectivamente. Y la medida de lo posi-
ble se mide con la vara de la acumulación de fuerzas en un mismo sentido.
Esto no constituye una visión idealista ni la vuelta a una idea de progreso
pseudo-racional de la historia, como fue concebida por los discursos totali-
zantes de la modernidad (el liberalismo y el marxismo). Es sí, una interpreta-
ción de la historia.

Todo proceso de institucionalización lleva implícito una contradicción
entre el movimiento instituyente y la concreción del proyecto que sostiene.
En este sentido, podemos leer la historia como la confrontación entre un
proyecto inclusivo de las mayorías populares y otro excluyente que defiende
el poder de las minorías.

En este sentido, la construcción social de la infancia fue un proceso que
permitió identificarla y considerar a niños y niñas como sujetos diferentes y,
por tanto, reconocerles una existencia que debía ser pensada. Es así que
los siglos XVIII Y XIX contienen discursos sobre la infancia vinculados con la
salud, la educación, el futuro de la sociedad, el trabajo y la familia.

Luís Eduardo Morás analiza el período 1870 a 1917 en el Uruguay, en el
cual podemos señalar que comienza a nacer un incipiente Estado de bien-
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estar. En este estudio aparecen los discursos morales, religiosos y filantrópi-
cos que luego darán paso a los discursos higienistas y pedagógicos y a las
instituciones propias de la modernidad.

En este recorrido vale la pena mencionar que en el Uruguay tuvieron un
peso significativo y constituyeron una matriz sobre la cual pudo asentarse el
estado batllista; "La católica Sociedad San Vicente de Paul, la masónica
Sociedad Filantrópica Cristóbal Colón y la médico-higienista Liga Uruguaya
contra la Tuberculosis ejemplifican tres hitos de la asistencia social' (Moras,
2000: 203).

Estas instituciones van introduciendo el sentido de responsabilidad de
la vida social. Posteriormente, la ley pasará a sustituir a la obligación moral y
los impuestos harán anónima la "caridad/limosna" como la llama Moras (2000:
204). En 1910, cuando se crea la "Asistencia Pública Nacional" se consagra
el "derecho a la asistencia".

Uruguay será considerado pionero en la institucionalización del bienestar
aunque también existe consenso en señalar que no llega a consolidarse un
estado social al estilo europeo, de igual modo se lo considera un modelo de
universalismo estratificado (F. Filgueira, 1998: 83) pionero en América Latina.

Los beneficios sociales se distribuyen básicamente a partir de la contra-
dicción capital-trabajo. En tanto las políticas se basan en el empleo tienden
a generar una cobertura universal pero fuertemente estratificada en cuanto
al acceso y al rango de protección. En este sentido resulta relevante la vul-
nerabilidad de los niños, niñas y adolescentes para recibir estos beneficios
más allá de la cobertura casi universal que se logra en la educación primaria.

En 1904 se comienzan a sancionar leyes vinculadas tanto a los dere-
chos sociales como a los derechos políticos, con una fuerte matriz estatista
manejada por partidos políticos fuertes. Las organizaciones de la sociedad
civil y la burocracia estatal serán débiles y controladas en gran medida por
los aparatos partidarios. Sin embargo, la anticipación de las políticas públi-
cas por parte del estado generó contrabalances para el control de la desi-
gualdad. El sistema tuvo cuatro pilares: el primero sin duda fue el educativo,
el segundo la salud, el tercero los beneficios asociados al trabajo y el cuarto
la seguridad social. Los sindicatos que no pudieron ser captados por los
partidos tradicionales, se dedicaron a controlar el cumplimiento de las leyes
aunque no confiaran en el estado de bienestar.

La pobreza era considerada transitoria y por ende no era "necesario"
medirla y a su vez, los pobres no tenían voz política.
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Hasta 1970 podemos ver un sentido progresivo del sistema de bienes-
tar, pero a partir de 1973 se profundiza una versión extrema del liberalismo
(Neoliberalismo). A la baja protección se le suman grandes esfuerzos para
reducir todo tipo de interferencias en el mercado (desregulación), y la reduc-
ción y el retiro del Estado en áreas definidas como no sustantivas. Se pone
énfasis además, en la flexibilidad del mercado laboral, el libre flujo de capita-
les y el libre comercio internacional. A nivel de políticas públicas se trata de
promover la focalización como alternativa a programas universales, la des-
centralización y la mayor participación de la sociedad civil.

En este rápido proceso histórico vemos que si bien Uruguay no escapó
a la inequidad estructural de América Latina, aportando también a la desi-
gualdad del continente, pudo contar con períodos de políticas propias de un
modelo desmercantilizador. Esos fueron sin duda, los momentos de menor
infantilización de la pobreza. Sin perjuicio de lo cual cabe señalar que el
Uruguay tenía un edificio de bienestar que se funda en una matriz adulta,
donde la infancia y la adolescencia no tenían lugar o quedaban asociadas a
la familia, a la escuela o a la infracción y el desvío. Hablamos de una protec-
ción que se estructura por sectores y no por grupos poblacionales o de eda-
des. En este esquema la familia es vista como una unidad de protección
económica y por lo tanto se consolida un "welfare de adultos".

A pesar de los avatares del modelo, el edificio de bienestar uruguayo
apoyado en la contradicción capital-trabajo no se modificó sustantivamente
hasta 1985. Los cambios se orientaron fundamentalmente hacia la modifica-
ción del gasto social.

A partir de 1985 se aumenta el gasto social a los sectores deprimidos y
comienzan políticas dirigidas hacia sectores de población (ej. el Plan CAIF).
En'1990 se crea el Instituto de la Juventud y el Ministerio de Vivienda dirigido
a la población más pobre. Se crea la Comisaría de la Mujer y el Instituto
Nacional de la Mujer. También en el sector salud surgen programas especí-
ficos con particularidades en su orientación. Comienza en esta etapa una
incipiente tercerización en la implementación de las políticas.

Muchos de los programas señalados se vinculan con la distribución de
poder y no con el conflicto capital/trabajo como era tradicional en el Uruguay.

Por su incidencia en la infantilización de la pobreza y como ejemplo de
la escasa visibilidad de niños, niñas y adolescentes debemos mencionar la
reforma de la seguridad social. Por un lado se privatizó parte del sistema, se
profundizó la estratificación y por otro se reorientó el gasto social (a través
de un plebiscito popular en 1994), hacia la población de jubilados y pensio-
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nistas. Vale la pena recordar que en la oportunidad también se votaba por el
aumento del gasto en educación pero esa iniciativa no obtuvo mayorías.

A partir de 1995 la reforma educativa extendió el peso del Estado. A
punto de partida de una matriz universal, el sistema comenzó a focalizar sus
políticas: extensión de la cobertura a 4 y 5 años, escuelas de tiempo comple-
to y escuelas de contexto socio-cultural crítico.

Las nuevas políticas tendrán una institucionalidad precaria y estarán
asociadas a la pobreza más que a nuevas demandas.

En los últimos años han quedado en evidencia las dificultades de coor-
dinación de las políticas y los problemas de implementación, ya sea por la
escasa racionalidad y eficacia o por la falta de organismos que orienten,
definan estrategias y realicen un monitoreo adecuado.

A partir del 2005 se producen cambios significativos en la institucionali-
dad con la creación del Ministerio de Desarrollo Social y con la implementa-
ción del PANES. No corresponde evaluar aún su impacto. La articulación de
estás iniciativas con la instalación de los Consejos de Salarios y el aumento
del salario mínimo y una coyuntura internacional favorable para el Uruguay
marcan un rumbo diferente. Queda aún por responder si estas medidas son
suficientes para compensar la vulnerabilidad que el Uruguay ha mostrado a
la infantilización de la pobreza.

Se ha desarrollado un pequeño recorrido histórico a efectos de funda-
mentar la afirmación de que más allá de los enunciados y de los objetivos
que se establecen, la construcción del sistema de protección en Uruguay
muestra una deuda significativa con la infancia.

La confrontación política por el reconocimiento y la satisfacción de las
necesidades ha postergado a los niños y las niñas y ha dejado en evidencia
que los sistemas de protección son expresión de las luchas por el reconoci-
miento y la visibilidad de los diferentes actores sociales.

3. Las necesidades sociales (humanas, materiales, radicales)

Agnes Heller (1996) al elaborar su teoría de las necesidades rompe con
la gran narrativa marxista de la filosofía de la historia.

Su teoría se centra en la insatisfacción y no en las necesidades. Esto
significa que las necesidades de las personas son datos inevitables en la
discusión política sobre qué necesidades deben ser satisfechas y cuáles no
pueden serio en un mundo con escasez de recursos.
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En este sentido, la autora señala que en las sociedades modernas la
insatisfacción es una potente fuerza motivadora: "la forma moderna de crea-
ción de necesidad, de percepción de necesidad, de distribución de necesi-
dad, aumenta la insatisfacción independientemente de que cualquier nece-
sidad concreta se vea realmente satisfecha ... y esta insatisfacción general
opera como potente fuerza motivadora en la reproducción de las sociedades
modernas' (Heller y Feher, 1988: 162).

Heller visual iza en el pensamiento marxista una relación entre la nece-
sidad y su objeto. La necesidad siempre se objetiva en un bien o actividad
concreta, es decir, la satisfacción de necesidades implica la pasión y la ca-
pacidad del hombre para apropiarse de su objeto. Esto es lo que se denomi-
na proceso de objetivación; el hombre crea los objetos de sus necesidades y
al mismo tiempo, los medios para satisfacerlas; esto es, la producción de la
vida material. El hombre es entonces un sujeto activo, que "produce y repro-
duce su propia existencie" y las necesidades, por lo tanto, son el principal
factor movilizador.

Heller en Una revisión de la Teoría de las Necesidades nos habla de la
necesidad como categoría social, pero que se comprende individualmente:
"Los hombres y mujeres 'tienen' necesidades en tanto [. ..] actores y criatu-
ras sociopolíticas. Sin embargo, sus necesidades son siempre individuales'
(Heller, 1996: 84). En este sentido, la autora realiza una segunda caracteri-
zación; esta vez las necesidades pueden situarse entre los deseos, por un
lado, y las carencias (necesidades sociopolíticas), por otro. "El deseo mani-
fiesta (directa o indirectamente) nuestra relación psicológico-emocional y
subjetiva con las necesidades, mientras que las carencias (necesidades so-
ciopolíticas) describen un tipo o clase de necesidad que la sociedad atribuye
o asigna a sus miembros (o a alguno de sus miembros) en general' (Heller,
1996: 85).

Para entender la interpretación que nos propone Heller y su valor heurísti-
co para evaluar las acciones que se implementan en la ejecución de las
políticas públicas, propongo pensar a la participación de los actores como
categoría de análisis. La misma puede estar explicitada, negada o desconoci-
da; puede operar como motor de una política o entenderse como obstáculo
para su ejecución. En este sentido la participación aparece como un analizador
(Lourau, 1975) que permite comprender las dinámicas institucionales. En los
niveles singulares de los establecimientos (escuela, centro de salud, coopera-
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tiva de producción, etc.), existen diversas clases institucionales; los trabajado-
res, los mandos medios, los maestros, los médicos, los estudiantes, los usua-
rios. Cada una de ellas pueden tener formas de participación diversas gene-
rando relaciones de poder desiguales. El nivel de participación irá disminu-
yendo en función de relaciones de fuerza que operan en el seno de cada
establecimiento, pero además estarán más o menos determinadas por las
normativas que regulan el funcionamiento de cada centro. Normativa que se
desarrolló en el proceso de institucionalización de las políticas públicas.

La capacidad para mantener niveles elevados de participación de las
diferentes clases institucionales y fundamentalmente de aquellos sectores
que la política define como sujetos de la intervención (niños, jóvenes, muje-
res, trabajadores, etc.), se transforma en un elemento clave para determinar
en qué medida una política puede contemplar en su seno proyectos plurales
y autónomos que puedan contribuir a promover cambios en la realidad sobre
la que operan.

La participación es una necesidad que puede ser interpretada, según
esta teoría, como un deseo que puede expresarse como demanda. Al res-
pecto Heller nos dice: "Al contrario que las necesidades, los deseos no pue-
den ser compietemente verbalizados, a veces ni siquiera aproximadamente.
Si alguien me pregunta qué es lo que necesito, se lo puedo decir; si alguien
me pregunta qué es lo que deseo, normalmente, sólo puedo sugerirlo aproxi-
madamente" (Helier, 1996: 85).

Asimismo, la necesidad de participación entendida como carencia de
las personas (necesidad socio-política) es una abstracción que abarca todos
los espacios en los que una persona puede participar.

Ahora bien, la participación en tanto derecho, toma aquí importante sig-
nificación a la hora de promover o facilitar el acceso a su cumplimiento en
grupos sociales en donde la vulneración hacia este y otros tantos derechos
es una realidad cotidiana. Al respecto, plantea la autora: "Hoy en día, las
necesidades sociopolíticas (carencias) son permisos. Los derechos también
son permisos. En la medida en que las necesidades son atribuidas/adscritas
y legalmente codificadas, uno tiene derecho a manifestar/reclamar esa ne-
cesidad. La necesidad es entonces reconocida socialmente. Es posible que
no se haya proporcionado aún satisfacción para ella; pero esto es visto como
una anomalía a subsanar" (Heller, 1996:106). A su vez, la participación como
carencia (necesidad sociopolítica) sólo podrá ser satisfecha en la medida
que se reconozca individualmente, no solo como deseo, sino también como
derecho.

81



La intervención puede pensarse como mediación entre la carencia y el
deseo; y entre la distribución de formas sociales de satisfacción y la concien-
cia de derecho. Esta tarea generalmente no aparecerá destacada ni explici-
tada pero el operador de políticas, más allá de la tarea específica que reali-
ce, desarrolla acciones cotidianas que pueden contribuir tanto con la eluci-
dación del deseo de los actores sociales para defender sus derechos o, por
el contrario, tender a capturar la necesidad de esos actores con un objeto
mercancía que alivie la carencia pero no transforme su entorno.

La elucidación del deseo requiere la interrogación para definir en qué se
quiere participar y cómo se articula con proyectos más o menos colectivos
de autonomía en la producción de instituciones que permitan alcanzar esos
objetivos. De esta manera se descentra la acción detrás del objeto mercan-
cía que la modernidad adjudica a cada necesidad, cosificando los valores y
mutando las cualidades en cantidades.

Ahora bien, si la conciencia de insatisfacción de una necesidad se obje-
tiva, las carencias se transformarán en proyectos y se crearán las institucio-
nes para satisfacerlas. Al respecto Heller enfatiza: "Sólo puede devenir una
fuerza real en la transformación de necesidades si es encarnada en objeti-
vaciones, instituciones, en la vida social misma" (Heller, 1996: 73).

Este proceso de objetivación, como señala Heller, no es una mera res-
puesta automática, requiere de la pasión y de la capacidad para apropiarse
del objeto por lo que el sujeto, como ya se explicitó, produce su condición a
través de una trayectoria histórica. Sin embargo, la noción de deseo se adapta
más claramente con esta perspectiva ya que este tiene un fin pero no un
objeto predeterminado.

La noción de objeto-mercancía que se asocia a la idea de necesidad
podría lIevarnos a una visión determinista o naturalista de la que Heller ex-
presamente quiere apartarse. En esta concepción ya no es pensable la es-
tandarización de los satisfactores definidos en función de intereses de gru-
pos dominantes de la sociedad, homogeneizando y ritual izando los proce-
sos de objetivación para transformarlos en objetos de consumo de mayorías
subsumidas en relaciones de poder desiguales.

La intención de Max Neef (1993) de tomar a las necesidades como in-
mutables y considerar que lo que cambia son las formas de los satisfactores;
o las conceptualizaciones de Doyal y Gough (1994) cuando afirman que las
necesidades básicas son derechos morales universales presentes en cual-
quier cultura y tiempo histórico se contraponen con la postura de Heller que
rescata la condición humana como un proceso de producción.,82
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Aunque Heller renuncia a la utopía de los grandes relatos, insiste en la
existencia de necesidades radicales que pueden manifestarse en esta so-
ciedad a pesar del predominio de la "cantidad" sobre la "cualidad" como
magnitud para reconocer y distribuir la satisfacción. "Todas las necesidades
fueron colocadas en la economía, toda la satisfacción de necesidades en la
producción y distribución de ciertos activos cuantificables Las necesida-
des radicales están enraizadas en una imaginación alternativa, y si tales
necesidades se extienden, otro tanto ocurrirá con la imaginación alternativa.
Las necesidades radicales no reemplazan la cuantificación de las necesida-
des; la equilibran" (Heller, 1996: 120).

Para definir lo radical de los movimientos colectivos se detiene en que:
"todos ellos excluyen del sistema de necesidades preferido aquellas que
oprimen o que defienden el uso de un individuo como un mero medio para
otro." (Heller, 1996: 78). Son movimientos que reconocen la existencia de
otros sistemas de necesidades tan válidos como los propios. En este sentido
pueden considerarse como ejemplo los movimientos de autogestión, los que
tienden a revolucionar las formas de vida, como es el caso de los movimien-
tos feministas.

Las instituciones que se crean en el marco de políticas públicas y las
prácticas que se institucionalizan en su ejecución deberían evaluarse enton-
ces en función de su capacidad para promover los movimientos instituyen-
tes de grupos que expresan necesidades radicales.

Lo dicho hasta aquí constituye sólidos argumentos para sostener
que la objetivación de las necesidades que propone Heller es expre-
sión del proceso d"eautoinstitucionalización de la sociedad a partir de
las significaciones imaginarias sociales. Es constitutivo además, de un
proyecto social de autonomía que se contrapone a la inmanencia e in-
mutabilidad de las instituciones."

Las prácticas institucionales que se derivan de las políticas públicas
deberían promover la satisfacción de necesidades radicales y contribuir con
el proceso de participación por el cual se transforman las instituciones para
hacer posible la realización de proyectos autogestivos.

Joaquín Rodríguez (2004) elaboró una rejilla de análisis que puede ser
válida a efectos de entender los sentidos de las prácticas que se institucio-
nalizan a partir de las políticas públicas. En este sentido, las intervenciones

3 Más adelante se confrontará la noción de autonomía con el individualismo posmoderno.
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pueden contribuir a problematizar las necesidades más allá de lo cuantifica-
ble de su satisfacción desde una lógica de reduccionismo economicista. En
ocasiones se promueve el asistencialismo matizado con roles más o menos
activos de los actores. Hay intervenciones que se manifiestan como la prác-
tica de expertos con el poder de generar la satisfacción de necesidades. En
general se observan combinaciones diversas de las modalidades que se
han descripto.
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4. De la necesidad del deseo
La rejilla que transcribimos permite en forma gráfica una aproximación

necesaria a las lógicas y los sentidos de las intervenciones que sostienen
las políticas públicas:

A B C
a) DEMANDA PEDIDO ENCARGO
b) DESEO NECESIDAD INTERESES
c) ANÁLISIS ASISTENCIAL MICROPOLíTICA

El deseo es pleno en su devenir y produce nuevos escenarios en la
subjetividad con la capacidad incluso, de transformar las instituciones singu-
lares que los contienen.

Como sostiene Rodríguez Nebot: "El pedido en cambio, es la formula-
ción más específica y directa y se realiza a través del objeto. La formulación
siempre conlleva un contexto de diagnóstico, así sea el más intuitivo y pri-
mario. Se comienza por un análisis de las necesidades -generalmente logís-
ticas- y finalizan con pedidos concretos' (Rodríguez, 2004: 198,199). La ne-
cesidad que se concretiza en una "meta-objeto" precipita en prácticas asis-
tencialistas. Son prácticas que excluyen el análisis y la elucidación ya que
existe un saber sobre el objeto de la necesidad. Este proceso restituye el
equilibrio del sistema social sin transformarlo.

En el encargo se ponen en juego los intereses y el manejo del poder a
través de la confrontación de fuerzas de diferentes grupos, incluidos los inte-
reses de los operadores de las políticas. En general contribuye a la raciona-
lización y justificación de los conflictos más que a su resolución. Las prácti-
cas de los expertos son funcionales con la distribución desigual del poder y
la heteronomía de las instituciones.

Nancy Fraser (1991) para dar luz sobre estos procesos nos propone
poner el acento en la interpretación que se realiza de las necesidades y
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observar cómo las demandas de necesidades adquieren un estatuto políti-
co. Estas se encuentran en redes controvertidas en las que no sólo se pre-
guntan sobre qué demandas serán o no atendidas, sino que existen debates
entre diversos interlocutores con relaciones sociales entre sí. Existen por
tanto, múltiples intereses de grupos que se ponen en juego a la hora de
interpretar las necesidades.

Señala también que la familia y la economía oficial son los principales
enclaves despolitizadores que las necesidades deben rebasar para convertir-
se en políticas, en el sentido del discurso de las sociedades capitalistas y
dominadas por lo masculino. El proceso que Fraser describe sería el siguiente:
"En resumen, cuando los movimientos sociales logran politizar necesidades
previamente despolitizadas, entran en el terreno de lo social, donde los espe-
ran otros dos tipos de lucha. Primero, tienen que pelear contra poderosos
intereses organizados, dedicados a formular interpretaciones hegemónicas
para su propios fines. Segundo, se topan con los discursos de los expertos
en y alrededor del estado. Estos enfrentamientos definen dos ejes adicionales
de lucha por las necesidades en las sociedades del capitalismo tardío. Son
luchas muy complejas, ya que por lo general, los movimientos sociales bus-
can medidas estatales para resolver sus necesidades 'fugitivas' al mismo
tiempo que se oponen a las interpretaciones terapéuticas y administrativas.
Así, estos ejes significan conflictos entre interpretaciones rivales de las ne-
cesidades sociales y construcciones rivales de identidad social' (Fraser, 1994:
22). Termina señalando que las mejores interpretaciones de las necesida-
des son aquellasque no generan desventajas de unos grupos sobre otros.

5. Los marcos institucionales para un cambio

Las instituciones en general deben garantizar la participación de las
diversas ciudadanías desde sus singularidades. Los niños y niñas, los ado-
lescentes, las mujeres, las etnias; todos sin dejar de diferenciarse, pueden
tener espacios de enunciación y agenciamiento. Ya vimos que esto no está
garantizado en los sistemas de bienestar y mucho menos en momentos en
que la globalización de la economía y la división internacional del trabajo
sella el futuro de regiones enteras del planeta.

Si pensamos los procesos colectivos como modos de autoinstitucionali-
zación de la sociedad, es posible concebir el proceso de inclusión de niños y
niñas como un camino imprescindible en la transformación que las institucio-
nes requieren para un proyecto de autonomía.
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Las instituciones de la modernidad hoy se encuentran en un proceso de
transformación; se enfrentan con el desafío de tener que someterse a una
revisión profunda de la vida cotidiana. Proceso complejo, en un mundo en
que solo se puede aspirar a un "presente diferente", ya que un "futuro mejor"
parece inimaginable. Z. Bauman realiza un minucioso análisis sobre los efec-
tos que ha provocado la globalización y sus impactos en las instituciones
"sólidas" como el Estado, la escuela y la familia. Señala con precisión las
características que hoy toman las relaciones de poder y las dificultades para
ser protagonista y no espectador de los acontecimientos (Bauman, 2000,
2002: 118-138,247-270).

Desde nuestro punto de vista, las incertezas que impiden imaginar un
futuro utópico si bien limitan la posibilidad de respuestas colectivas instituyen-
tes, tienen como contrapartida la fuerza de lo nómade. La caída de los modelos
hegemónicos que apresaban a las instituciones de la modernidad, no les
deja otro camino que abrir espacios para repensarse y recuperar -con las
limitaciones de un mundo globalizado-, el poder de construir; aunque más
no sea figuras provisorias, sin pretensiones de perennidad, pero donde su
único límite sea la imaginación y no la "razón", como pretendía el proyecto
moderno. .

En este sentido, es necesario pasar revista de lo que tenemos y del
camino a seguir en lo inmediato. A partir de identificar la universalidad con la
cuestión de la exclusión se pueden visualizar tareas imprescindibles a corto
y mediano plazo. Esto significa que la lucha contra la infantilización de la
pobreza debe unificar todas las luchas para denunciar las contradicciones
propias del sistema de desarrollo capitalista. Así como en el pasado fueron
los asalariados hoy son los niños, niñas y adolescentes quienes denuncian
las inequidades. Dos caminos se abren con claridad, el de la denuncia per-
manente y monitoreo de la situación y el de la construcción de otra realidad
posible.
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6. Estrategias necesarias

La urgencia por la inexorable infantilización de la pobreza ha llevado en
Uruguay, pero también en países como México y Brasil, a repensar los dis-
positivos que hacen a la implementación de las políticas públicas. Se ha
tratado de evitar la burocratización, el desvío de recursos, la corrupción, las
ineficiencias y a veces la no pertinencia de algunas políticas que surgían de
una lectura poco apropiada de la realidad. También se profundizó en el eje
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universalización-focalización y en las formas más adecuadas de transferen-
cias de recursos para garantizar los impactos esperados.

Quizá en Uruguaya diferencia de lo que ocurre en los países del pri-
mer mundo, es escasa la reflexión sobre la participación de niños y niñas
en las políticas públicas. En países como Italia existen experiencias loca-
les de participación en el ordenamiento territorial de las ciudades y en las
normas de convivencia de las instituciones, así como en la elaboración de
normativas. En estas experiencias ha quedado en evidencia que la partici-
pación de los niños garantiza, o mejor dicho anula, los efectos de la ten-
dencia a la exclusión de lo diferente, de las minorías o de cualquier sector
de la población no incluido en el pacto fundante de la modernidad. Tam-
bién se vislumbra que toda intervención que se inscribe en la vida cotidia-
na desnaturaliza la exclusión y promueve cambios en los niños, las niñas y
en los adultos que participan.

Si la política dependiera de la formación de coaliciones o de la negocia-
ción de las elites, los niños y las niñas nunca incidirían en su diseño y la
Convención de los Derechos del Niño sería inaplicable.

Pierson (1993), nos alerta que el Estado puede anticiparse al sistema
de demandas y negociar con las elites políticas. Existen políticas regulato-
rias que generan nuevas instituciones en el marco del Estado. La movilidad
de las políticas es una herramienta valiosa para pensar posibles cambios. A
modo de ejemplo, recientemente se ha creado una comisión en la órbita del
Ministerio de Educación y Cultura (CODE), con el fin de promover un diálogo
nacional sobre educación. Esta Comisión definió la necesaria participación
de los niños y niñas en el debate a pesar de no estar previsto en un principio.
El mismo dispositivo entonces, (Comisión ministerial-diálogo nacional) pue-
de operar en el sentido de contribuir a la visibilidad o invisibilidad de los
niños y las niñas, en función de un diseño que puede reproducir el actual
estado de cosas o que por el contrario, desnaturalice la exclusión otorgando
un lugar de actor a los niños y las niñas.

Propongo entonces, que desde una perspectiva de derechos y con el
paradigma que instituye la CON, se actúe a favor del pleno goce de los dere-
chos en cada política que pueda afectar a niños, niñas y adolescentes.

Las políticas públicas y el modo en que se implementan generan o eli-
minan actores, reestructuran las demandas y promueven estrategias de ac-
ción. Es necesario un Estado que sea consciente de los efectos de su accio-
nar y los utilice para generar políticas.
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Toda decisión política genera determinados impactos en los actores
sociales, es decir, genera nuevas condiciones. A diferencia de lo que plan-
tea Lowi (1963), las coaliciones se forman a partir del impacto que generan
determinadas decisiones políticas y éstas a su vez condicionan las futuras
políticas.

Pierson no se equivoca cuando sostiene que las políticas generan polí-
ticas. La participación infantil en las políticas en principio actuaría como ana-
lizador de la exclusión de la que han sido objeto. En una segunda etapa, la
participación efectiva podría provocar cambios en los paradigmas predomi-
nantes en la relación de niños y adultos. Estos cambios operados en la esfe-
ra de lo público, podrían extenderse también al ámbito de lo privado, modifi-
cando las relaciones familiares y generando una cultura de la negociación.

Las políticas públicas que se orienten en este sentido pueden proveer
incentivos y recursos cambiando el rumbo de la acción colectiva, estimulan-
do la emergencia de nuevas pautas de comportamiento.

La participación garantizaría al Estado y a los poderes públicos tener
una voz infantil y una escucha diferente. Lamentablemente las instituciones
parecen no estar preparadas aún para este salto cualitativo en su funciona-
miento y en sus culturas institucionales.

Los hospitales, las escuelas, las plazas, los espacios públicos se pien-
san para un público homogéneo. La participación infantil permitiría partir de
la diversidad integrando lo diferente.

Es hora de que la infancia deje de estar asociada a la debilidad, la pre-
cariedad, la inferioridad. La infancia tampoco debe ser considerada un obje-
to de políticas o de consumo, ni de veneración.

La infancia debe verse como novedad, como discontinuidad, como mul-
tiplicidad, como desequilibrio, como búsqueda de otro territorio, como histo-
ria siempre naciente. Esta infancia debe nacer a partir de cambios en la
imagen de adulto. Ya no más adultos como seres acabados y completos
sino como ciudadanos entre ciudadanos, con derechos y responsabilidades
propias, pero sin modelos hegemónicos excluyentes.

En la actualidad se reconoce, hasta por parte de Organismos como el
Banco Mundial, que la reducción de la pobreza no es posible sin otorgar
poder a los pobres'. Las estrategias alternativas como la denominada "em-
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poderamiento" de los grupos excluidos y la de co-participación público-pri-
vada en la provisión de servicios pueden ser idóneas para pensar las políti-
cas con niños y niñas como sujetos de derechos.

Q'Oonell concluye que, para remediar los problemas de la pobreza y
la desigualdad es necesario el reconocimiento de un interés público que va
más allá de cualquier interés privado y que se funda "en el convencimiento
de que todos los seres humanos comparten una misma dignidad y, por lo
tanto, un mismo derecho a básicas libertades y recursos' (1999: 74-75).
También sostiene que es necesario vincular la superación de la pobreza y
la desigualdad con la cuestión de la democracia. Estas conclusiones ali-
mentan la propuesta de un estado garante y regulador de políticas, pero
también contribuye a unir la democracia con la perspectiva de derechos y
con la inclusión de las diversas ciudadanías a partir de una dignidad co-
mún.

Comenzar a modificar las condiciones de vida de niños y niñas en el
Uruguay, requiere cambios en el modelo de desarrollo y reposicionar las
políticas públicas en función de las estrategias señaladas.

La matriz de bienestar uruguaya permite pensar en propuestas de polí-
ticas públicas desde una perspectiva de derechos. La historia muestra una
gran experiencia acumulada pero partimos de una matriz de bienestar adul-
ta, que sólo en las últimas décadas comienza a modificarse con políticas
dirigidas a sectores específicos de la población o por edades.

La participación y el empoderamiento son incipientes pero aún, poco
desarrollados a pesar de estar favorecidos por la CON.

7. La política como proyecto de autonomía y el individualismo
que desconoce lo social

Si aceptamos la propuesta de Castoriadis y de Heller sobre los proce-
sos de institucionalización, de conformación de los sujetos y de la objetiva-
ción de necesidades, resulta claro que la idea de "desinstitucionalización"
sin reemplazo solo puede ser una ilusión. Lo propio del ser humano es crear
instituciones y no es posible ser pensado fuera de ellas.

Existen siempre instituciones que se crean y que producen nuevas sub-
jetividades. La libre circulación de capitales, la globalización del comercio, la
deuda externa de los países pobres, etc, son instituciones que vienen a sus-
tituir las tradicionales de la modernidad.
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Parafraseando a Lasch podemos decir que la quiebra del pacto social
conlleva a una democracia individualista, basada no tanto en los elementos
solidarios como en el resguardo de los derechos personales, en un egocen-
trismo que define como modelo narcisista de la democracia (Lasch, 1999).

Sin embargo, nos enfrentamos a una crisis del individualísmo que es
política y antropológica, social e histórica. De un individualismo que propone
el repliegue sobre sí mismo, por obligación y no por elección. De un mito que
se ha llevado a sus últimas consecuencias con el declive de los estados de
bienestar y el avance tecnológico. Este mito consiste en creer que hacerse
cargo de cuestiones básicas de los diferentes momentos de la vida pero sin
grupos de referencia y sin redes sociales de sostén, constituye un ideal eman-
cipatorio.

En este sentido, se impone un movimiento desde la "desinstitucionali-
zación" del individuo para concebir la objetivación colectiva de las necesida-
des radicales

Las políticas públicas surgidas en la modernidad, han pretendido orien-
tar a las personas en el proceso por el cual la adscripción social de necesi-
dades se traduce en cualidades individuales. Sin embargo, no es menos
cierto que pueden contribuir con la realización de proyectos colectivos eman-
cipatorios, en la medida que eviten el reduccionismo de los factores socio-
históricos que han llevado a la actual distribución del poder.

El afán de incidir sobre la vida cotidiana de las personas tiene en el higie-
nismo el ejemplo histórico más potente como representante del disciplinamien-
to de la sociedad. Pero en la actualidad, las tecnologías que se despliegan
para la construcción de los dispositivos "de evaluación del riesgo" (Vecinday,
2002: 3) o "biopolíticos" (Mitjavila, 2002:135), pueden constituirse en la con-
tinuación del control social y del disciplinamiento sobre los cuerpos.

Por lo tanto, hechas estas salvedades es necesario introducir otro as-
pecto que es singularmente importante cuando hablamos de infancia y se
relaciona con la acción sobre la unidad familiar en las políticas públicas.

Si bien la modernidad instituye lo que hoy conocemos como familia, su
característica más significativa es instituir la categoría de individuo-ciudada-
no. Por otra parte el Estado, como bien señala Castel, "libera al individuo de
su dependencia respecto de todas las comunidades intermediarias que le
procuraban lo que propuse denominar 'protecciones de proximidad .....y se
vuelve su principal sostén, es decir, su principal proveedor de protecciones'
(Castel, 2004: 85).
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A proposito del análisis de las intervenciones que utilizan como modali-
dad la noción de Red social, Tamaso (2002: 56) señala que existe la falsa
idea que "/as redes socia/es primarias, sobretodo las de pertenencia de los
sujetos, operan siempre para e/ bienestar de sus miembros' y que las redes
secundarias o formales son menos significativas.

Por tanto, es posible afirmar que hay por lo menos una tensión constan-
te entre el individuo-ciudadana-persona y la familia que muchas veces se
expresa con violencia y como fuerzas contrapuestas. Los intereses, las ne-
cesidades y los deseos de los individuos no necesariamente son satisfechos
en la unidad familia, ésta puede no obstante, ser un lugar de reproducción,
naturalización e invisibilidad de la violencia, fundamentalmente para aque-
llos miembros más "débiles" (mujeres, niños y niñas, ancianos).

En la cultura occidental y cristiana y en la ética protestante es visto
incluso como un valor sostener la unidad de la familia a pesar de reconocer
la fuga del deseo y de las necesidades individuales. Esta creencia no nece-
sariamente se debilita en el imaginario a pesar de que las investigaciones
más recientes observen un proceso de gran movilidad en las formaciones
familiares y un aumento progresivo de las disoluciones o divorcios.

8. Las intervenciones sobre las familias y la implicación de los
operadores

Portamos significaciones imaginarias sobre la familia, hemos nacido,
crecido y establecido vínculos estrechos o no dentro de una unidad familiar.
Estas significaciones atraviesan también las disciplinas, las creencias, las po-
líticas públicas y los sujetos que intervienen como operadores de las mismas.

Las nominaciones que se utilizan están impregnadas por la implicación
con la institución familia: estructurada, desestructurada; normal, patológica;
integrada, desintegrada. El lugar y las funciones de madre, padre, hijo e hija;
de hombre, de mujer, de niña y de niño contienen concepciones del mundo y
de la vida que también se expresan en el diseño y ejecución de las políticas
sociales. Para este aspecto nos remitimos al excelente trabajo de R. Tarna-
so relativo a los programas de orientación y apoyo socio-familiar que se irn-
plementaron en Brasil, a partir de la aprobación del nuevo código de la infan-
cia y la adolescencia, en la década de los noventa (2001).

El análisis de los cambios en la normativa relativa a la familia tam-
bién revela la permanencia de mitos y modelos hegemónicos que tien-
den a privilegiar el relacionamiento de los ciudadanos con el Estado, pero
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no el relacionamiento de los ciudadanos entre sí (Leila Linhares, 1987:
113).

El lugar mítico que impregna la cultura en la representación de la familia
(influenciada por concepciones religiosas), ha producido un efecto despoliti-
zador de las necesidades sociales que confrontan las relaciones de poder.
En muchos casos, como ya se señaló, las reivindicaciones sociales como
las enunciadas por los movimientos feministas, se han presentado como
conflictos propios de los espacios privados que requieren ser resguardados
de la acción social. De este modo, son demandas que quedan reducidas al
espacio de lo íntimo y de lo privado, despolitizándolas y evitando que sean
asumidas como problemas sociales.

En otras ocasiones la familia es depositaria de las responsabilidades
sobre el bienestar y los derechos sociales, mientras el Estado se retira o se
reduce impulsado por las reformas neoliberales.

La familia es la "matriz social" y por lo tanto, el universo que construye
al sujeto singular. Aunque la complejidad de las conformaciones familiares
actuales pone en cuestión esta función es importante reconocer este lugar
construido y consolidado en la modernidad, otorgándole a la familia una cen-
tralidad muy significativa en el desarrollo de los niños y las niñas. En este
sentido, las políticas deberían contribuir con esta función social de la familia,
más allá de la situación en que ésta se encuentre.

La CDN ha instituido el derecho de los niños a permanecer en su familia
en la medida de lo posible (Palombo, 1995: 80). Sin perjuicio de este recono-
cimiento y, quizá por lo mismo, también puede convertirse en el lugar de
mayor sufrimiento y de demolición del individuo como sujeto psíquico. En
este sentido, es necesario distinguir la distancia entre las condiciones ma-
teriales de existencia y la familia como lugar simbólico. De esta manera, se
apreciará con más cuidado que lo que importa es la cualidad de los vínculos
que se establecen y no las relaciones de parentesco.

Exploraciones realizadas en centros de INAU (Deus y otros, 2005: 16 a
23 y 31), dejaron en evidencia las contradicciones de los operadores en torno
a estos aspectos. La dificultad para analizar estas concepciones o la naturali-
zación de algunas significaciones imaginarias dominantes sobre la familia,
contribuían a dificultar la construcción de un dispositivo que garantizara la
existencia de la matriz social que todo niño o niña requiere para su desarrollo.

Desnaturalizar a la familia como espacio de protección para los su-
jetos singulares puede ser una forma de reconocer la realidad socio-po-
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lítica generada a partir de la modernidad. En este sentido permitiría de-
sarrollar mayores esfuerzos para apoyar el trabajo cotidiano de las fami-
lias más allá de su vulnerabilidad o de los factores de riesgo que puedan
existir.

Por otro lado, el reconocimiento de los factores socio-políticos que lle-
van a que existan sectores de población en situaciones de extrema vulnera-
bilidad, permitiría la búsqueda de proyectos colectivos para su superación.

No es menos importante el esfuerzo por quebrar el mito de lo privado
como ajeno a los espacios de confrontación social, para poder intervenir a
favor de restituir los derechos vulnerados en el ámbito familiar y revalorizar
las redes formales de apoyo que puedan construirse a partir de políticas de
protección social.

Confrontar el mito de la familia como lugar donde naturalmente se res-
petan los derechos de todos equivale a reconocer y visibilizar a los excluidos
del pacto moderno (niños y mujeres). Pacto que básicamente ha considera-
do iguales sólo a los hombres blancos y propietarios.

Esta ruptura con la idea de familia ideal mítica es una oportunidad nece-
saria para pensar nuevas instituciones que respondan adecuadamente a las
necesidades de protección y se instituyan como espacios colectivos de rea-
lización de deseos, a pesar de no responder a la estructura familiar clásica.

Hemos observado que existen experiencias exitosas que no son sufi-
cientemente valoradas por sus operadores, debido a considerar que la con-
dición de no convivir con las familias biológicas genera un conflicto insupera-
ble. En hogares donde convivían adolescentes percibimos que:

"El reconocimiento de las familias como lo 'natural' puede llevar a des-
valorizar o por lo menos minimizar la importancia de un internado para vivir y
de los lazos 'familiares' que se establecen con quienes se convive, situación
que está reclamada en la palabra de los adolescentes: 'familia depende de
lo que se entienda por familia porque también puede ser la gente con quien
vivís ...porque si estás con tu familia pero decís algo y no podés decir nada
..igual está re-feo eso' (adolescente)" (Rama y otros, 2006: 33).

9. Del deseo al encuentro

Lo dicho hasta aquí deja en evidencia que el deseo no se expresa
sólo en las personas individuales sino también en lo que éstas instituyen
colectivamente a partir de las relaciones que establecen y en la singulari-
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dad de las lógicas prácticas que regulan su vida cotidiana. En este senti-
do una escuela, un hospital, un comedor público, una biblioteca puede
ser visto como un efector que aumenta o disminuye una cobertura de ser-
vicios para satisfacer "en cantidad" determinadas necesidades sociales, o
por el contrario, como espacios en que los grupos sociales construyen
proyectos autogestivos para la satisfacción de necesidades radicales o
deseos más o menos explícitos de cualidades irreductibles en términos
económicos.

Son movimientos locales que transforman la vida cotidiana y por lo mis-
mo no pueden estar regulados en el momento del diseño de las políticas
públicas ni en su implementación. Sin embargo, son aspectos que los opera-
dores de las políticas pueden visual izar en sus intervenciones en la medida
que exista un espacio de análisis de la demanda. Es decir, en la medida que
no exista un saber que obture la escucha de los actores (sujetos de la inter-
vención), que en el encuentro con otros, van creando proyectos singulares
que las instituciones pueden contribuir a lograr.

Destacamos que no son universales que puedan conocerse mediante
un saber disciplinario anterior al momento de la intervención efectiva en el
marco de una política pública. Constituye un proceso permanente de "traduc-
ción" de necesidades en función de condiciones particulares. Por ejemplo,
una institución educativa puede tener una oferta de formación que se articulará
con la demanda de un grupo de personas. A su vez, los estudiantes deberán
ir optando por diversos caminos posibles en función de su deseo singular de
formación y la institución podrá ser más o menos sensible para adecuar su
oferta o mantenerla inmutable. Es en este sentido que las políticas pueden
atender la singularidad de los procesos autogestivos, en la medida que en
su ejecución pueda dar lugar a la elucidación de la demanda de los actores.

De otra manera podría entenderse que la política pública debería orien-
tar a las personas en el proceso por el cual la adscripción social de necesi-
dades se traduce en cualidades individuales.

En este sentido, vale la pena señalar la preocupación de Amartya Sen
de considerar el problema de la distribución de bienestar, ya que la transfor-
mación de los ingresos en capacidades y la habilidad para aprovechar la
igualdad de oportunidades varían con cada persona. Las políticas sociales
entonces deberían instituir prácticas que pudieran expandir la capacidad de
las personas para llevar una vida más libre y más digna. Esto no significa
que los sistemas de protección social no requieran garantizar una cobertura
universal para determinadas necesidades que se adscriben como sociales
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pero su futuro sólo estará garantizado si se enmarcan en la lucha por los
derechos desde la pluralidad y la diversidad de los actores sociales, en par-
ticular de aquellos grupos (como los niños, niñas, mujeres y etnias) que la
modernidad dejó fuera de su pacto fundante.

Esto no supone que alimentemos la ilusión de modificar las desigualda-
des sociales a partir de una nueva definición de la condición social. Pero es
necesario y posible reflexionar sobre las formas de ampliar los instersticios
que las políticas públicas admiten para la novedad del encuentro y la poten-
cia del deseo. A partir de los movimientos singulares y de sus posibles co-
nexiones en redes cada vez más amplias, surgirán nuevas instituciones que
quizá logren superar las contradicciones de nuestra sociedad.
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