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I NTRODUCCION.     

Este trabajo intentara identificar y analizar las consecuencias de la  pobreza sobre el 

individuo. 

En este sentido autores especialistas en la materia sostienen que la pobreza es el 

desencadenante de diversos mecanismos que conspiran en contra procesos de vital 

importancia para el desarrollo de una población sana.

Con el propósito de comprender este  proceso, el total de la investigación va a estar 

dividido en 2  enfoques principales:   Enfoque sobre las causas  y Enfoque sobre las  

consecuencias.

Enfoque sobre las causas:

Aunque la pobreza es  parte de la historia misma de la humanidad, el  comienzo de la 

comprensión de las su causas comenzara a partir de hechos que la vinculen 

directamente con las consecuencias mas actuales sobre los países de Latinoamérica 

(Analizando a la argentina de forma particular).

Ya   desde  la colonización de territorios diversos autores han evidenciado estas 

graves consecuencias.



En este proceso de colonización (que  alcanzó su máximo desarrollo a partir de la 

conquista de América en el siglo XVI, y culminó en el siglo XIX coincidiendo con la 

revolución industrial) se consolidó una relación de dominio político y económico de 

las potencias europeas sobre la mayoría del mundo.

 Esta relación consolido la noción de países desarrollados y subdesarrollados, basada 

en un sistema económico asimétrico en donde las implicancias negativas decantaban 

a nivel social. 

Esta estructuración, a pesar de sus cambios de matices a través de las décadas, llega 

hasta el mundo actual. 

Sistemas de dominio:

Esta estructuración de la economía global mencionada, se llevo a la práctica a partir 

diversos sistemas. De este modo, entre otros, uno de los temas que se va a analizar,  

es  el  “sistema   de  consumo”  ya  que  como  sostienen  autores  especialistas,  este 

sistema  tiene correlación directa sobre las bases del deterioro social actual.

Es aparir de esta noción histórica es desde donde va a partir la comprensión de las 

causas,  ya  que  esta  será  la  noción  necesaria  para  poder  comprender  con  mayor 

claridad las instancias posteriores del proyecto basadas en las consecuencias actuales 

de la pobreza



Claro que interpretar a estas  estrategias político económico de otros países como las 

únicas causantes de las crisis sociales en Latinoamérica y en  argentina seria una 

visión poco acertada. 

De este modo el análisis de las causas no dejara de lado la visión crítica sobre la 

responsabilidad gubernamental del país frente a los costos sociales.

B) Enfoque sobre las consecuencias:

Después de los primeros  capítulos, concluyendo con la compresión de las causas 

que hacen a la pobreza, el análisis se centrara en la comprensión de sus 

consecuencias sobre el sector social.

Autores especialistas en el tema sostienen que en los tiempos donde los países no 

tienen capacidad de contingencia, los recortes de planes sociales y la caída de los 

ingresos terminan afectando a las decisiones de cada individuo y de los hogares en 

cuanto a su inversión en la educación salud y alimentación.

 Esta  erosión  se  da  de  forma  grave  sobre  las  bases  de  las  unidades  familiares 

afectando principalmente a los niños y a las mujeres.

De este modo se analizaran en detalle las características de esta erosión , ya que será 

el  análisis  que  dará  evidencia  al  tipo  de  consecuencias  de  la  pobreza  sobre  el 

individuo.



CAPITULO 1: LAS CAUSAS DE LA POBREZA.

Este  capitulo  dará  a  conocer  las  causas  pasadas  como  actuales  generadoras  de 

pobreza. 

Principalmente el objetivo es entender como las modificaciones sobre las regiones 

llegan a generar graves consecuencias sobre el sistema social.

Desde  esta  perspectiva,  Kliksberg B.  (2000)1  (Especialista  en  el  análisis  de  la 

pobreza),  sostiene  que  a  simple  vista  que  la  pobreza  parece  ser  el  resultante  de 

diversos factores socioeconómicos. 

Según  el  autor  estos  se  repitieron  durante  décadas  y  se  pueden  destacar  los 

siguientes: 

*Problemas políticos.

*Crisis de los mercados financieros.

*Desastres naturales.

*Utilización inadecuada de los recursos naturales.

De todos modos parece ser que todos estos temas están sujetos al  planteo de un 

sistema mayor, de base capitalista y de objetivos netamente económicos.



De este modo Zygmunt Bauman (1998)2   (importante critico sobre la estratificación) 

sostiene que estos factores de pobreza están supeditados  al denominado “sistema de 

consumo”.

1. El sistema de consumo Capitalista como causa de pobreza.

Bauman sostiene que este sistema (de alto impacto en el mundo actual) demostró su 

impacto  social  a nivel  global  después del periodo de   consolidación del  dominio 

político y económico de las potencias.  

De este modo hace necesario (antes de ingresar sobre una óptica netamente social) se 

hace necesario tener una primera a aproximación sobre sus comienzos.

1.2-La expansión del sistema de consumo (consolidación de potencias):

Según Zygmunt Bauman (1998)2  el procesó de consolidación de potencias, fue el 

contexto propicio para que el consumo se cobre un carácter internacional. 

Este proceso alcanzó un alto desarrollo a partir de la conquista de América en el 

siglo XVI, y finalizo en el siglo XIX junto con la revolución industrial. Se consolidó 

así el dominio político y económico de las potencias europeas sobre la mayoría de 

regiones. (Zygmunt Bauman; 1998, ob.cit., pp.12-41)2.                                  

 También Giovanni E. Reyes (2007)14  se refiere a este “fenómeno” en donde 

América, Asia, África y Oceanía se consolidaron como regiones “dominadas” . 



Según el Autor las metrópolis importaban de sus colonias las materias primas que 

necesitaban para alimentar sus industrias, a la vez que exportaban los productos 

fabricados.

De este modo Reyes sostiene que:

“Fue así como Se creó así un sistema económico desigual. Cuando las colonias 

alcanzaron su independencia, muchas de ellas siguieron manteniendo la dependencia 

económica, financiera, industrial y tecnológica de sus antiguas metrópolis y de otros 

países ricos”  (Giovanni E. Reyes 2007, ob.cit., pp.5-7)14

Pero de todos modos, aunque esta relación impacto ampliamente en el incremento 

del comercio global , no pudo igualar a la magnitud que lograron posteriores 

movimientos. 

Giovanni explica que Posteriormente al siglo XIX  se adiciono (a este dominio de las 

potencias europeas) un nuevo carácter que amplio la magnitud del consumo, 

sosteniendo que:

“La obtención de estos beneficios cobraron un gran impulso con la aparición del 

sistema de consumo junto con  otras  herramientas destacables que diversos países 

comienzan a poner en práctica desde el siglo XIX.” (Giovanni E. Reyes 2007, 

ob.cit., pp.5-7)14



1.2-¿Como opera el sistema de consumo?

Como se expreso con anterioridad este sistema tubo su punto de partida después del 

siglo XIX, pero es recién a partir de mitad del siglo XX en donde cobra una marcada 

magnitud global. 

Según Zygmunt Bauman este sistema no se genero por arte de magia si no que se 

podría  decir  que  fue  altamente  planificado  con  el  objetivo  de  aumentar  las 

transacciones  de  bienes  de  consumo.  También  sostiene  que  es  una  de  las  bases 

actuales del funcionamiento de  los sistemas económicos”. (Zygmunt Bauman; 1998, 

ob.cit., pp.12-41)2

Parece ser que el punto de parida de este modelo se debió a la necesidad de cambio 

dada por una crisis  económica apalanca a este sistema. 

Santiago Leonardo Enrique Acosta (1990) 4 destaca este punto de parida.

 El autor sostiene que desde que el mercado de valores se colapso en nueva en N.Y 

EE.UU en  1929,  se  desencadeno   una   Gran  depresión  mundial  que  trajo  cierto 

replanteo de nuevas formas de plantar el sistema político económico. Después de la 

segunda guerra mundial la economía Norteamérica se encontraba en una profunda 

crisis. Al propósito de resucitar la crisis después del fin de la guerra, el analista de 

mercado Víctor Lebow , citado por Santiago Leonardo Enrique Acosta (1990)4 En su 



libro “Virtudes y defectos de la globalización en la economía Argentina” expresaba 

una posible solución: 

"Nuestra  economía,  enormemente  productiva,  exige  que  hagamos  del  consumo 

nuestro estilo de vida, que convirtamos el comprar y utilizar bienes, en auténticos 

rituales, que busquemos nuestra satisfacción espiritual, la satisfacción del ego, en el 

consumir necesitamos que se consuman cosas, se quemen, se sustituyan, y se tiren, 

todo ello a un ritmo cada vez más rápido". 

De  este  modo  el  consejo  de  asesores  económicos  del  presidente  Eisenhower  de 

Estados Unidos declaró: 

"el propósito último de la economía americana debe ser el producir más bienes de 

consumo." 

Estas  declaraciones  que  se  gestaron  en  EE.UU.,  también  en  poco  tiempo  según 

Zygmunt Bauman (1998)2  comenzaba a modificar las costumbres de consumo de los 

individuos de otras naciones. 

De esta manera la  expansión del sistema es también  evidenciada en 1920 en Berlín, 

Alemania. por Siegfried Kracauer (1966) 2, citado por Zygmunt Bauman (1998)2 En 

su libro “Vida de consumo” . 



Siegfried Kracauer (1966) 2  fue un pensador  talentoso  que se dedico a sacar a la luz 

lo apenas visible de este tema sobre esta tema. 

Ya  a  fines  de  la  década  de  1920,  cuando  la   transformación  de  la  sociedad  de 

productores en sociedad de consumidores apenas se hacia se asomaba, el pensador 

señalaba que:

 “El éxito de los salones de belleza surge en parte de preocupaciones existenciales, y 

el uso de productos de belleza no siempre es un lujo. Por temor a ser descartados por 

obsoletos,  tanto las  damas como los caballeros tiñen su cabello,  mientras  que los 

cuarentones  se  dedican  a  hacer  deporte  para  mantenerse  delgados.  “Cómo  ser 

hermoso",  es el  título de un folleto de reciente  aparición en el  mercado, y en los 

periódicos es publicitado como el camino para mantenerse joven y hermoso ahora y 

para siempre”. (Zygmunt Bauman; 1998, ob.cit., pp.20-30)2.

También, Ochenta años después Germaine Greer (1939) 2  ya observaba que también 

en las regiones más extremas del noroeste de China,  las mujeres abandonaron los 

camisones  por  sostenes  con  relleno  y  seductoras  faldas,  y  tiñen  su  pelo  lacio  y 

ahorran para comprar cosméticos. 

Medio siglo después de lo observado por Krauser, sobre el comienzo de este sistema, 

otro  notable  pensador  alemán,  Júrgen  Habermas  (1929)2,  también  Citado  por 

Bauman, expuso en el momento en que la sociedad de productores ya tocaba a su fin. 



De este modo y tan solo en menos de un siglo según Bauman (1998)2  el sistema de 

consumo ya se encontraba consolidado sobre  la mayoría de las naciones del mundo 

ya que la función principal, del capitalismo, paso a ser en estas,  la "transformación 

del capital”, y del trabajo a productos (bienes de cambio)". (Zygmunt Bauman; 1998, 

ob.cit., pp.40--85)2.

Esta transformación no termina de esta manera si no que también estará plantificada 

por una serie de mecanismos o estrategias para llegar al consumidor. Es decir que La 

consolidación  de  esta  propuesta  se  debía  en  gran  parte  a   una  compleja  red 

coordinada entre diversos sectores:

 Bauman (1998)2  de esta manera explica que  esta transformación del bien le sigue 

su  adquisición y su consumo por parte del comprador, convencido a través de una 

publicidad  y  otros  mecanismos  de  venta.  Estos  productos  son  rápidamente 

reemplazados por otros, innecesarios como los anteriores  y poco durables, con el fin 

de mantener la producción. 

Por otra parte el autor explica que también era necesaria la fuerza de trabajo para 

lograr  el  objetivo,  ya  que  debía  estar  en  buenas  condiciones,  para  atraer  a  los 

compradores  potenciales, lograr su aceptación e hipnotizarlos para que compren lo 

que ven.



 También Bauman (1998)2  hace énfasis en la activa cooperación del estado. De este 

modo fue fundamental convencer a los capitalistas de gastar su dinero en trabajo, su 

participación fue igual de necesaria para hacer  del trabajo un bien apetecible a los 

ojos del capital.  Las búsquedas de empleos debían tener buena salud y estar bien 

alimentadas,  con  buena  presencia,  ser  obedientes  y  poseer  las  habilidades   para 

realizar  las  tareas  del  empleo  que  estaban  buscando. (Zygmunt  Bauman;  1998, 

ob.cit., pp.70-139)2.

También Esta red para llevar a cabo estos objetivos debían estar enfocados a mejorar 

el éxito de las transacciones.  Así  una de las herramientas claves que utilizo este 

sistema para  lograr  un  consumo sin  fin,  fue  la  introducción  de  la  obsolescencia 

rápida  de  los  bienes  de  consumo  (Obsolescencia  planificada  y   Obsolescencia 

percibida).

Pensemos en coches, ropa, ordenadores y con lo desechable, cuando un artículo se 

usa una vez y se tira, el mercado nunca alcanzaría  la saturación.

V. De Chirico (1990) 21 otro pensador crítico contemporáneo en el tema explica estos 

términos.

La obsolescencia planificada:

Este autor explica que esto es un  proceso por el cual un bien (Producto o servicio) se 

vuelve innecesario tras un período de tiempo calculado por el fabricante. 



Según Chirico (1990) 21 este proceso tiene un potencial considerable para beneficiar 

al productor ya que el producto va a dejar de funcionar en un periodo de tiempo, 

poniendo bajo presión al comprador para que consuma otro producto nuevamente, ya 

sea del mismo fabricante (mediante la adquisición de una parte para reemplazar y 

arreglar el viejo producto o por medio de la adquisición de un modelo del mismo 

mas moderno, o de un  competidor, factor muy relevante que también se tiene en 

cuenta en el proceso de obsolescencia planificada.

Este autor también sostiene que para el productor, la esta obsolescencia promueve  la 

compra  al  alentar  a  los  consumidores  a  comprar  de  forma  acelerada  nuevos 

productos si desean seguir utilizándolos. 

Este sistema,  se utiliza en una gran diversidad de productos, desde vehículos hasta 

focos,  pasando por  edificaciones  y  software  electrónico. Existe  el  riesgo  de  una 

reacción adversa por parte de los consumidores al descubrir que el fabricante invirtió 

en hacer que su producto se volviese obsoleto más rápidamente, haciendo que sus 

consumidores cambien a la competencia,  basando su elección en la durabilidad y 

calidad del producto. (V. De Chirico; 1990) 21.

Obsolescencia percibida:

La herramienta de obsolescencia no solo tiene que ver con la planificación de su 

durabilidad  física,  si  no  que   también,  la  obsolescencia  puede estar  dada  por  la 

percepción. De este modo Chirico explica la definición.

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor


Cuando  crean  un  producto  con  un  cierto  aspecto,  y  más  adelante  se  vende 

exactamente el mismo producto cambiando tan solo el diseño del mismo. Esto es 

muy evidente  en la  ropa,  cuando un año están de moda los  colores  claros,  y  al 

siguiente los oscuros, para que el comprador se sienta movido a cambiar su ropa 

perfectamente útil y así ganar más dinero. (V. De Chirico; 1990) 21.

Este análisis hace evidente que tanto la obsolescencia planificada o programada y la 

obsolescencia percibida fueron herramientas indispensables que formaron parte de 

esta estrategia de consumo.

De este (una red de consumo eficiente hacia la mejora transaccional) la producción 

en masa empieza a forjar un nuevo modelo de mercado (de sociedad de productores 

a sociedad de consumidores) que ya en solo las primeras décadas después de los 

primeros enunciados, la mayoría de las nociones comenzaban también operar sobre 

estos principios. 

De  este  modo  el  modelo  de  consumo  se  encarga   a  cada  minuto  desde  que  el 

individuo abre sus ojos por la mañana, hasta que los cierra por la noche, un constante 

bombardeo de la  industria  publicitaria  que los incita  a consumir  y por medio  de 

generarnos nuevas adicciones, necesidades, deseos.

De todos modos lo mas importante a destacar, coincidiendo con los objetivos de este 

proyecto,  esta  ligado  a  el  crecimiento  de  este  modelo  a  conducido  a  que  las 

economías de otros países dediquen gran parte de sus recurso a la satisfacción del 



enorme  consumo  de  las  sociedades  de  los  países  más  industrializados,  incluso 

dejando de satisfacer las necesidades fundamentales de sus propias poblaciones.

En  el  próximo  capitulo  se  hará  mención  de  esta  situación  en  relación  con  las 

dificultades de Latinoamérica y la Argentina.



CAPITULO 2: LAS CAUSAS QUE GENERAN POBREZA EN LA SOCIEDAD 

LATINOAMERICANA Y LA ARGENTINA.

En este capitulo comienza el análisis sobre ciertos acontecimientos que hicieron de 

referencia  directa  a  las  consecuencias  actuales  que  hacen  a  la  pobreza  en 

Latinoamérica.  Es  decir  que  se  intentara  evidenciar   los  efectos  sociales  de  este 

modelo de consumo sobre los países de Latinoamérica en cuanto al  empleo y la 

magnitud de la pobreza.

Se  tendrán  en  cuenta  las  causas  que  hicieron  que  los  países  de  Latinoamérica 

incluyendo a la Argentina se encuentren en un cuadro de crisis social crónica.



2.1 El contexto económico y político de la pobreza actual.

El  objetivo  de  este  análisis  esta  enfocado  en  interpretar   las  características 

subyacentes  del  contexto  económico  y  político  actual  (políticas  económicas  y 

políticas  publicas)  que  van  en  detrimento  de  los  indicadores  que  afectan  a  la 

población.

Los  indicadores  que  se  tendrán  en  cuenta  son  el  impacto  sobre  el  empleo,  la 

desigualdad y la pobreza.

Según Ormaechea  S. (1955)3 en su libro “Virtudes y defectos de la globalización en  

la  argentina” menciona que en la actualidad de Latinoamérica (incluyendo a la 

argentina) las características de la pobreza toman un carácter particular. 

El autor también sostiene  que en Latinoamérica hay una correlación directa entre 

crisis económica política, desempleo y pobreza. 

De este modo  se hace necesario comprender el contexto económico y político en 

relación a las crisis económicas de las últimas décadas.



Aplicación de Políticas macroeconómicas sobre Latinoamérica.

Parece  ser  que  estas  variables  (desempleo,  desigualdad  y  pobreza)  estaban 

relacionadas con la posición  de mercado que  los países extranjeros mantenían sobre 

Latinoamérica. 

Ormaechea  S. (1955)3 sostiene que en la historia de Latinoamérica la aplicación de 

políticas  Macroeconómicas  han  traído  desde  consecuencias  negativas  hasta 

consecuencias  relativamente  estables,  de todos modos según el  autor,  las últimas 

crisis de origen macroeconómico de los últimos 30 Años han superado la magnitud 

de las anteriores sobre marcados aspectos:

“La combinación de las políticas expansivas de los países centrales (En este periodo 

analizado:  Estados  Unidos)  junto  con  la  inconsistencia  políticas  internas  de  los 

países latinoamericanos desembocaron inevitablemente en periodos de crisis social” 

(Ormaechea S; 1995) 3

Si nos referimos a los primeros indicios de el comienzo de esta crisis de carácter 

particular  Según Ormaechea S. (1955)3,  ya a comienzos del 1950 algunos países 

comenzaron a recibir ayudas para mejorar sus estructuras productivas en forma de 



préstamos por parte de instituciones financieras internacionales y de los países más 

ricos. También, el autor sostiene, que los intereses de esos préstamos han resultado 

muy elevados, por lo que hay estados que han contraído una deuda altísima después 

de este periodo de bonanza.

“A raíz  de  la  aplicación  de  estos  elevados  intereses.  La  mayoría  de  los   países 

quedaron  afectados  financieramente  ya  que  tuvieron  que  destinar  una  parte  muy 

importante  de sus recursos  económicos  a  la  devolución de la  misma deuda y se 

encontraron  con  un  fuerte  obstáculo  a  sus  posibilidades  de  desarrollo  interno” 

(Ormaechea S; 1995). 3

Es  visible  la  política  de  los  países  centrales  intentan  aplicar  sobre  sus  países 

proveedores. 

Ormaechea.  (1955)3 explica que los piases proveedores de Materias  primas en el 

caso  de  incumplir  sus  obligaciones  de  pago  de  devolución  de  la  deuda  serían 

excluidos de futuros préstamos. 

En otras palabras lo que Ormaechea intenta subrayar es que esta crisis fue impulsada 

por las presiones dentro de las condiciones de la deuda externa (impulsada por las 

duras condiciones de devolución de la deuda a los países prestamistas) en conjunción 

con alta dependencia sobre la  Industria de materia primas básicas sin valor agregado 

de los países Latinoamericanos.



Esto ha traído aparejado en las últimas décadas de graves crisis financieras y  un 

grave  problemas  en  la  estructura  de  empleo  (será  detallados  en  los  próximos 

fragmentos)

Aplicación de Políticas macroeconómicas sobre Argentina.

Ormaechea  S; (1995) 3 sostiene  que la   argentina  fue un claro referente del  este 

proceso transición económico que estaba viviendo America Latina. El autor sostiene 

que la argentina ha pasado desde condiciones relativamente estables durante los años 

sesenta,  a  la  creación  del  problema de la  deuda en  los  setenta,  a  los  escenarios 

dominados por la recesión e inflación en los ochenta en adelante.

En  Argentina  en  el  periodo  de  sustitución  de  importaciones  antes  de  la  crisis 

macroeconómica se forman algunas empresas estatales. (Ormaechea S; 1995).

Además según el autor sostiene que con el triunfo del peronismo en 1946 se produce 

un  boom  de  industrialización.  También  en  los  años  60  se  logra  desarrollar  los 

complejos  metalmecánicos  y  petroquímicos  para  abastecer  a  la  industria  liviana. 

(Ormaechea S; 1995). 3

De este modo el crecimiento llegó a su cúspide en los sesenta y a principio de los 

setenta, manteniéndose estas tasas de crecimiento económico hasta 1980.



Luego de 1980  con la aparición de la crisis se registraron particularmente periodos 

complejos en las economías de la región lo cual requirió la aplicación de ajustes 

macroeconómicos. 

Según el autor Los modelos de ajuste macroeconómico  que comenzo en los 80  se 

ha basado en fundamentos económicos de carácter neoliberal:

“La deuda externa junto con el  abrupto ingreso de empresas privadas extranjeras 

 y las políticas de mercado basadas en el simple manejo del valor de la moneda 

Comenzaron a repercutir sobre la estructura de desempleo que marco una tendencia 

crónica hasta la actualidad”

(Este  cambio  en  el  desempleo  será  detallado  más  en  detalle  en   los  próximos 

fragmentos).

Política Social (El gasto social en argentina)

El aumento del desempleo y la pobreza no solo tiene correlación con cuestiones de 

orígenes políticos económicos de mercado, si no que también estas variables están 

vinculadas con la magnitud de las políticas sociales aplicadas en periodos de crisis.

Según  Kliksberg B. (2000)1  Mucho países en épocas de crisis han llevado a cabo 

políticas  anticrisis  aumentando  el  gasto   destinado  a  los  sectores  sociales  mas 



afectados. Pero en el caso de la mayoría de los países latinoamericanos  no se vio 

este tipo de medidas, sostiene el especialista. 

El caso de argentina hace referencia a estos hechos mencionados.

Kliksberg B. (2000)1  sostiene que la pobreza en las últimas décadas ah aumentado a 

pesar que la inversión en materia social.

Los indicadores económicos, muestran a un país con el PBI per capita -US$ 9000- 

más  alto  de  América  Latina,  que  gasta  una  cantidad  considerable  de  dinero  en 

programas sociales, tanto en términos porcentuales -cerca del 18 por ciento del PBI- 

como en valores absolutos (US$ 1.600 por persona por año).  (Kliksberg B.; 2000, 

ob.cit., pp.28-40)2.

También  Sandra  Cesilini  (2009)25 especialista  en  desarrollo  social  del  Banco 

Mundial, pone en evidencia la capacidad de gasto social de argentina posicionándolo 

por encima de países como Chile, Costa Rica y Uruguay.

"Pero a pesar del gasto sustancial, persiste la pobreza y los indicadores sociales 

muestran un crecimiento desparejo", dice Sandra Cesilini, especialista en desarrollo 

social del Banco Mundial.



Según explica, el gasto social ha crecido  en importancia con el paso de los años, 

pasando de alrededor del 15 por ciento del PBI a comienzos de los años 80, al actual 

18 por ciento. 

En términos generales, el gasto social tiene tres componentes principales: el seguro 

social (jubilaciones, pensiones y el seguro de desempleo a trabajadores del sector 

formal) que se lleva el 57 por ciento del total; los programas del sector social que 

están a disposición del público en general -principalmente salud y educación- que 

representan un 36 por ciento de la masa de recursos, y los programas destinados a los 

pobres, que representan apenas el 7 por ciento del total. (Sandra cellini.; 2009, pp.1-

3)25.

"Por lo tanto, el monto de lo que va en forma explícita a los que más lo necesitan es 

relativamente poco, aunque los pobres se beneficien de diversos programas 

sociales", dice Cesilini. 

En efecto, los programas específicos de protección social a nivel nacional -Asoma, 

Prani, Proempleo, Trabajar, Plan Social Educativo, Fonavi, Prohuerta, por nombrar 

algunos- insumen solamente el 3,5 por ciento del gasto total del sector social, unos 

US$ 2200 millones, lo que implica unos 60 pesos por habitante por año, y el 0,68 por 

ciento del PBI. (Sandra cellini.; 2009, pp.1-3)25.



Queda claro  que (según  la evidencia que pone a la luz  Bernardo Kliksberg como 

Sandra  Cellini)  el  gasto  social  no  esta  enfocado  a  los  más  afectados.  Esto  esta 

directamente ligado a la falta de políticas publicas sobre nuestro país, lo cual afecta 

directamente al deterioro social. (Sandra cellini.; 2009, pp.1-3)25.

El próximo fragmento se encargara de evidenciar como estas diferencias tanto en el 

manejo  de  las  políticas  económicas  como en  el  manejo  de  las  políticas  sociales 

afectan sobre los indicadores sociales (desempleo, desigualdad y pobreza).



2.1.1 Los efectos sobre los indicadores sociales.

A) Empleo y ocupación.

Kliksberg B.  (2000)1  Sostiene  principalmente  en  la  mayoría  de  los  países 

latinoamericanos que las consecuencias de estas medidas (Deficiencia de políticas 

sociales enfocadas a la pobreza y las decisiones políticas vinculadas con el sector 

macroeconómico) cayeron sobre los trabajares y fueron devastadoras.

 En el caso de la argentina, el proceso de reformas estructurales político económico 

iniciado en la década de los 80  dio lugar a un constante incremento de las tasas de 

desempleo y descenso del ingreso. (Kliksberg B.; 2000, ob.cit., pp.27-49)2. 

También otro  autor, Pablo Díaz Almada (2009)14 habla claramente de este tema y 

nos pone en evidencia como estos procesos en nuestro país afectaron al sector social. 

El autor sostienen que en los 90  el proceso de privatización de empresas publicas, 

dio lugar a una importante expulsión de trabajadores que en el alto grado no fueron 

reabsorbidos  por  el  sector  privado  mas  el  cierre  de  un  importante  numero  de 

empresas de producción local.



Como consecuencia se comprobaron fuertes reducciones en los niveles de demanda 

de  empleo  en los  sectores  vinculados  al  gobierno y  a  los  productores  de  bienes 

transables (Cualquier bien susceptible a ser comercializado internacionalmente.) sin 

que la economía tenga la capacidad  de generar nuevas fuentes de trabajo a fin de 

absorber mayor oferta. (Pablo Díaz Almada,2009).14

También tasa de desempleo se vieron afectadas debido a la mayor participación de 

las mujeres en la oferta de trabajo y a la caída de los ingresos medios de los hogares 

de menores recursos (un  mayor numero de miembros de un miso hogar intentando 

buscar empleo). (Pablo Díaz Almada, 2009).14

También otro proceso citado por el  autor  corresponde a la presencia de  una de 

reconversión en la estructura productiva  local a partir de la década de  los 90 con un 

fuerte crecimiento de los sectores vinculados a la producción de bienes y servicios 

con requerimientos tecnológicos mayores en comparación con periodos anteriores. 

(Pablo Díaz Almada, 2009)14. Según Díaz este fenómeno dio como consecuencia la 

necesidad la utilización solo de trabajadores con calificación mas elevada y la masa 

de trabajadores no calificados pasó a ser desocupada frente a la nueva estructura 

productiva. 

En líneas generales podemos decir que el fenómeno al proceso de sectorización de 

los requerimientos de mano de obra a favor de los grupos de mayor calificación. 



Díaz sostiene que esto ha dado lugar al incremento relativo de los salarios de los 

sectores mas calificados en detrimento con los de menor calificación.

 Esta circunstancia concuerda con los grupos sociales pertenecientes a los más ricos 

y más pobres respectivamente. (Pablo Díaz Almada, 2009).14

El detrimento de los salarios de la mano de obra menos capacitada obligo a una 

mayor  cantidad  de  integrantes  de  estos  hogares  salga  a  buscar  empleo.  Esta 

circunstancia tiene el efecto de reducir más los salarios  percibidos por este tipo de 

mano de obra a diferencia de los sectores mas calificados. 

En  cuanto  a  la  Distribución  del  ingreso  (explicado  en  el  próximo  fragmento)  la 

tendencia fue hacia un mayor grado de concentración en la percepción de ingreso por 

parte de los sectores más ricos de la población de cada país.

El próximo fragmento hará referencia a las  características de esta distribución sobre 

argentina, pero antes de citar el caso de argentina se hará una contextualización sobre 

la situación de America Latina para comprender con mayor claridad la magnitud de 

este impacto.



B) La Inequidad y la pobreza  (Reparto desigual de riquezas) en Latinoamérica.

 

Significado de la Inequidad:

Básicamente Kliksberg B. (2000)1  Sostiene que la inequidad significa que existe una 

minoría  con  grandes  recursos  económicos  que  controla  los  negocios,  posee  las 

mejores tierras y suele ocupar los puestos dirigentes del país, o, al menos, influir 

decisivamente en las medidas políticas que se adoptan.

Por  ejemplo,  en Brasil,  a  pesar  que en los  últimos  años se esta  observando una 

mejora económica, la situación de desigualdad aun no ha mejorado, históricamente 

un 1 % de los propietarios posee casi la mitad de las tierras cultivables del país, con 

haciendas  de  más  de  1.000  hectáreas  que  no  siempre  explotan  en  su  totalidad. 

(Kliksberg B.; 2000, ob.cit., pp.40-60)2

Kliksberg sostiene que frente a ellos,  un 53% de propietarios  tiene el  3% de las 

tierras,  y el  tamaño de sus parcelas oscila entre 1 y 10 hectáreas.  En el extremo 

opuesto,  existen  20  millones  de  campesinos  sin  tierras,  que  trabajan  para  los 

terratenientes, con frecuencia en condiciones poco satisfactorias.

Al igual que Brasil, Venezuela es un país de grandes contrastes. Mientras la mayoría 

de la población difícilmente puede subsistir y un tercio de la misma vive con menos 

de dos dólares  diarios,  una minoría  posee grandes fortunas.  (Kliksberg B.;  2000, 

ob.cit., pp.40-60)2



Según el autor , Venezuela es el sexto país productor de petróleo del mundo, pero 

esta riqueza apenas revierte en la mayoría de la población. Lo mismo ocurre con 

Perú, Colombia, Ecuador, etc. y las situaciones de desigualdad se pueden extrapolar 

a  otras  regiones  del  mundo,  llegando  a  extremos  dramáticos  en  el  África 

subsahariana. (Kliksberg B.; 2000, ob.cit., pp.40-60)2

La Inequidad Latinoamérica.

Kliksberg B  sostiene que de 1970  a la actualidad (La correlación entre los periodos 

de aumento  de Pobreza y los incrementos  de la  inequidad  en Latinoamérica) el 

empeoramiento  de la  inequidad ha  operado como un factor  de  gran  peso  en  el  

aumento de la pobreza en la región. (Kliksberg B.; 2000, ob.cit., pp.40-60)2

Así lo indican, entre otros estudios, los realizados por Birdsall y Londoño (1997) 

(Kliksberg B.; 2000, ob.cit., pp.40-60)2. Los investigadores han reconstruido cuál 

sería la curva de pobreza de América Latina si la desigualdad hubiera seguido en la  

década de 1980 en los mismos niveles que presentaba en los inicios de los años 

setenta, cuando eran elevados, pero que después se acentuaron.

La línea de cuadrados del cuadro indica la evolución de la pobreza en millones de  

pobres entre 1970 y 1995. La línea de círculos es una simulación econométrica que 

indica cuál  hubiera sido esa evolución,  si  se hubiera mantenido la estructura de  

distribución de ingresos de inicios de los años setenta. La pobreza hubiera sido en  



ese caso, según estiman, la mitad de la que efectivamente  es. Hay un "exceso de 

pobreza", de importantes dimensiones, causado por el aumento de la desigualdad.
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 Figura 1: Evolución de la  pobreza en porcentajes (Adecuado reparto de riqueza 

contra reparto de riqueza actual)  Fuente: Birdsall N. Y Londoño.



V  Iglesias citado  en  la  compilación  de  B.  Kliksberg  hace  referencia  a  que  la  

asimetría dentro otras regiones:

"pobreza es inequidad son las dos grandes asignaturas pendientes de la región". 

Ésta  se  ha  convertido,  según  indican  las  cifras,  en  el  continente  de  mayor 

polarización social del mundo. (Kliksberg B.; 2000, ob.cit., pp.40-60)2

 El Informe de Progreso Económico y Social del BID (1998-1999) proporciona las  

cifras al respecto (Véase Figura 2)
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Como se observa, en América Latina el 5% más rico de la población recibe el 25%  

del ingreso. La proporción supera a lo que recibe el 5% más rico en las otras áreas  

del globo.

A su vez, es la región donde el 30% más pobre de la población recibe el menor 

porcentaje del ingreso (el 7,6%) en relación con todos los otros continentes, como  

puede apreciarse en la figura 3. 
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Figura 2: Ingreso que recibe el 30 % mas pobre (Porcentaje del ingreso total)
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Figura 3:Fuente BID.

Sobre  este  cuadro  de  desigualdad Kliksberg B sostiene  que   Las  acentuadas 

disparidades  sociales  evidenciadas  de  la  región  tienen  impactos  regresivos  en 



múltiples  áreas,  ya  que  reducen  la  capacidad  de  ahorro  nacional,  limitan  el  

mercado interno, afectan la productividad, tienen diversos efectos negativos sobre 

el sistema educativo, perjudican la salud pública, potencian la pobreza, fa vorecen 

la  exclusión  social,  erosionan  el  clima  de  confianza  interno  y  debilitan  la  

gobernabilidad democrática.

Claro que la argentina no escapo a este proceso de desigualdad.

El  funcionamiento  económico  de  la  década  pasada  contribuyó  a  incrementar  la 

desigualdad de ingresos y las diferencias  de bienestar  entre  ricos  y pobres  en la 

Argentina. (Kliksberg B.; 2000, ob.cit., pp.40-60)2

La distancia de ingresos familiares per cápita entre el 20% más rico de la población y 

el 20% más pobre pasó de 10 veces en 1991 a 20 veces en la actualidad.

Si nos referimos al impacto de la distribución de riqueza y el desempleo sobre los 

indicadores de pobreza de la argentina , en 1991 al 29% de la población, llegó al 

33% en 2001, y a los niveles superiores del 55 % desde el 2001 hasta la actualidad a 

la vez que la indigencia se duplicó en ese mismo período llegando a niveles del 26 

%. (Kliksberg B.; 2000, ob.cit., pp.40-60)2

Pobres: Son los que no cubren el valor de la canasta de alimentos y servicios básicos 

con su ingreso mensual.(La otra información 2008,pp 1) 22



Indigentes: Son los que no cubren el valor de la canasta de alimentos básicos  con su 

ingreso mensual. (La otra información 2008,pp 1) 22

Queda  claro  que  los  niveles  de  pobreza  variaron  desde  periodos  previos  a  la 

actualidad.  Los especialista junto con la evidencia de los indicadores sostienen que 

la pobreza ah tenido una correlación directa con la baja del empleo y el crecimiento 

de la estructura desigual 

Concluyendo con este capitulo los especialista a lo largo de este  evidenciaron que el 

desempleo, la desigualdad estructural y la pobreza están estrechamente ligados.

La  combinación  de  desenfocadas  políticas  sociales  y  politicotas  económicas  de 

mercado disociadas sobre las necesidades de la población, generaron un perfil de 

individuo social vinculado a gravísimas consecuencias (Estas limitan su capacidad 

de inserción social).

El próximos capitulo se evidenciaran estas consecuencias.

CAPITULO  3:  LAS  CONSECUENCIAS  DE  LA  POBREZA  SOBRE  EL 

INDIVIDUO.



3 Consecuencias sociales de las crisis  en Latino America.

Este capitulo se centra en descubrir las  consecuencias  que  trae la pobreza en los 

individuos de Latinoamérica y la Argentina.

El desempleo y la desocupación llevaron a Latinoamérica a una constante evolución 

de  la  pobreza.  Esta  significo  carencias  en todo orden de  la  vida  cotidiana  de los 

individuos.

Los  cuadros  alarmantes se  dan  en  problemas  alimentarios,  la  ruptura  del  núcleo 

familiar, Calidad de la vivienda, Tipos de Violencia etc. 

3.1 Alimentación (La desnutrición infantil).

Este es uno de las consecuencias mas alarmantes que se dan sobre el individuo.

Bernardo Klisksberg (2000)2  sobre  un informe de La Organización Panamericana 

de la Salud y la CEPAl. (1998) menciona que : 

"Se observa en casi todos los países de la región un incremento en enfermedades  

no transmisibles crónicas asociadas con alimentación y nutrición".

Kliksberg B. (2000)1 sostiene que La desnutrición y otros aspectos de la pobreza 

llevan a fuertes retrasos en los niños pobres, que van a afectar toda su existencia.



 Estudios  del  Fondo  Internacional  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Ayuda  a  la 

Infancia (UNICEF, 1992) identificaron retrasos en el desarrollo psicomotor de una 

muestra de niños pobres a partir de los 18 meses (Kliksberg B. 2000;ob. cit.50-60).

 A  los  cinco  años,  la  mitad  de  los  niños  de  la  muestra  exami nada  presentaba 

retrasos en el desarrollo del lenguaje, el 40% en su desarrollo general y el 30% en  

su evolución visual y motora. (Kliksberg B. 2000;ob. cit.50-60).

El Autor evidencia que por ejemplo en America central se estima que un tercio de 

la población de los niños menores a 5 años  presentan un peso y una talla menores  

que deberían tener. 

Klisksberg  B.  (2000)1 también  menciona  que  en  Nicaragua,  entre  otros  casos, 

estimaciones del Ministerio de Salud (1999) indican que el  59% de las familias  

cubren menos del 70% de las necesidades de hierro que requiere el organismo. 

También  según el  especialista  el  28% de los  niños  menores  de 5 años padecen  

anemias  por  el  poco hierro  que  consumen,  66  niños  de  cada  100  presentan 

deficiencias  de salud  por  la  carencia  de  vitamina  A,  y  el  80% de la  población 

consume sólo 1.700 calorías diarias, cuando la dieta normal debería no ser menor 

de 2.125 calorías. ".(Bernardo Kliksberg, 2000 p.100) 1

Así mismo La desnutrición y otros factores llevan a pronunciadas diferencias de 

peso y talla. En Venezuela, un niño de 7 años de los estratos altos pesa en promedio 



24,3 kg c mide 1,21 m. Un niño de similar edad de los estratos pobres pesa 20 kg y 

mide 1,14 m. (Klikssberg B. 2000;ob. cit.50-60).

Según  los  datos  de  estos  informes  Klisksberg  B.  (2000)1 hace  referencia  a  la 

situación Argentina. 

La desnutrición infantil llega a un 20 %. El 50 % de los bebes entre seis meses y 2  

años tiene anemia.  El autor menciona que  en el noroeste los bebes con anemia  

llegan casi al 70 %.

También  se estima que el 20 %, uno de cada cinco niños, de la zona con mayor  

población  del  país,  el  Gran  Buenos  Aires,  padece  de  problemas  de  ese  orden. 

(Klikssberg B. 2000;ob. cit.50-60). 

3.2  Erosión del climas socioeducativo familiar  (deficiente  inserción social)

Según sostiene Klisksberg B. (2000)1 el deterioro de parámetros socioeconómicos 

básicos de la vida cotidiana de amplios sectores de la población de la región está 

incidiendo  silenciosamente  en  un  proceso  de  restructuración  de  numerosas  

familias. 

Está  surgiendo  el  perfil  de  una  familia  desarticulada  en  aspectos  importantes,  

inestable, significativamente debilitada. (Bernardo Kliksberg, 2000) 1



 Ese tipo de familia  difícilmente  puede cumplir  las  funciones  potenciales  de la 

unidad familiar (reducto último con que cuenta la sociedad para hacer frente a las 

crisis  sociales) por  su  debilidad,  de  la  posibilidad  de  jugar  el  rol  que  podría 

desempeñar.  (Bernardo Kliksberg, 2000) 1

Las consecuencias de pertenecer a una familia en donde el hombre jefe de 

familia se halla ausente son muy considerables, dice el especialista.

Además de lo que significa afectivamente, los padres aportan a los hijos activos 

fundamentales para la vida. (Bernardo Kliksberg, 2000) 1

En una investigación  pionera  sobre  el  tema,  Katzman  (1997)   reconstruye  el 

cuadro resultante. (Klikssberg B. 2000;ob. cit.50-60). 

De esta manera el especialista señala (sobre el rol del padre) que:

"La presencia del padre es clave para proveer o reforzar ciertos activos de los 

niños: a) como modelo forjador de identidades, especialmente para los varones; 

b) como agente de contención, de creación de hábitos de disciplina y transmisor 

de experiencias de vida; c) como soporte material, ya que la falta del aporte del 

padre reduce considerablemente los ingresos del hogar, particularmente porque 

las mujeres ganan entre el 20% y el 50% menos que los hombres, y d) como 

capital social, en la medida en que la ausencia del padre implica la pérdida de 



una línea de contacto con las redes masculinas, tanto en el mundo del trabajo 

como en el de la política, y, además, al cortarse el nexo con las redes de 

parientes que podría aportar el padre disminuyen significativamente los 

vínculos familiares potenciales".(Klikssberg B. 2000;ob. cit.50-60).

Como se aprecia, la ausencia del padre va a significar la inexistencia de todos 

estos activos y además que las consecuencias pueden ser muy concretas. 

Va a afectar el rendimiento educacional ante el empobrecimiento del clima 

socioeducativo del hogar, va a pesar fuertemente sobre el desarrollo de la 

inteligencia emocional, golpea la salud, crea condiciones propicias para 

sensaciones de inferioridad, aislamiento, resentimiento, agresividad, resta una 

fuente fundamental de orientación en aspectos morales. ".(Klikssberg B. 2000;ob. 

cit.50-60).

La evidencia sugiere que en  el caso de los menores internados en el Instituto 

Nacional del Menor, en Uruguay, Kliksberg encuentra que sólo uno de cada tres 

formaba parte de una familia normal cuando se produjeron los hechos que condu-

jeron a su internación. La cifra, como señala Kliksberg , es sugerentemente similar 

a la que atroja el estudio sobre centros de detención juvenil en Estados Unidos. El  

63,8% de los niños internados en Uruguay vivía con su madre, el 30,8% con un 



padrastro o madrastra y el 5,4% sin sus padres. ".(Klikssberg B. 2000;ob. cit.50-

60).

Parece ser que las fuertes desventajas relativas de los niños criados en hogares de 

este tipo se agudizan, como marca el investigador, en las condiciones de los 

mercados de trabajo modernos. Sostiene que estos exigen un nivel de preparación 

cada vez mayor. Ello significa según el especialista que los procesos educativos 

cada vez más extensos. Contar con una familia integrada, es fundamentas para ese 

esfuerzo prolongado. (Bernardo Kliksberg, 2000) 1

 Los niños y jóvenes de familias desarticuladas carecen de este capital social clave.

(Bernardo Kliksberg, 2000) 1

En argentina la evidencia no escapa de la norma de Latinoamérica. En el caso 

de los menores internados en hospitales de capital federal, Klisksberg encuentra 

que también solo uno de cada tres forma parte de una familia normal, también 

el especialista sostiene que esta cifra podría ir aumentando por ejemplo sobre 

las regiones del norte. (Bernardo Kliksberg, 2000) 1



3.2.1 Familia desestructurada  (Mujeres solas jefas de hogar)

Un número creciente de unidades familiares tiene sólo a uno de los progenitores  

al frente, en la inmensa mayoría de los casos, la madre. 

 La correlación  con pobreza es muy estrecha.  Kliksberg sostiene que un gran 

porcentaje  de  las  mujeres  jefas  de  hogar  pertenece  a  estratos  humildes  de  la  

población. 

El  especialista  sobre  el  análisis  de  un  estudio  del  BID-CEPAL-PNUD  (1995) 

describe así la situación:

"La casi totalidad de los países de América Latina tienen porcentajes de hogares 

con jefatura femenina superiores al 20%, lo que contribuye fuertemente al 

fenómeno conocido como `la feminización de la pobreza”

Los estudios de la CEPAL dejan en evidencia que la mayor pobreza esta 

fuertemente relacionada con los hogares a cargo de una mujer.(Bernardo 

Kliksberg, 2000) 2

En la argentina también el porcentaje a aumentado con mucha fuerza en los 

últimos 30 años. .(Bernardo Kliksberg, 2000) 2



Según el INDEC el 22 % de los hogares esta dirigida por una mujer. 

Kliksberg también  hace referencia a la disparidad sobre décadas mas prosperas 

a nivel social y  sostiene que:

 “Es difícil creer que en 1960 menos de un 5% de los hogares argentinos 

estuvieran dirigidos por una mujer”

Según el especialista este aumento en la jefatura estuvo especialmente sostenido 

por el cambio de las condiciones de trabajo antes mencionadas.

 

3.2.1.1 La renuencia a formar y mantener familias

Bernardo Kliksberg menciona que una proporción creciente de hombres jóvenes de 

los estratos humildes se resisten a constituir hogares estables. Ello va a aumentar 

las tasas de familias irregulares e inestables (concubinatos). 

Esta tendencia parece fuertemente influida por el crecimiento de la pobreza, la  

desocupación y la informalidad en la región ya que En muchos de estos casos, el 

joven no ve la posibilidad de encontrar un empleo estable que le permita cumplir el  

rol de proveedor principal de los ingresos del hogar que se espera de él. .  (Bernardo 

Kliksberg, 2000) 2



Por otra parte, Kliksberg sostiene que  un porcentaje significativo de la población, 

con ocupación, gana salarios mínimos que se hallan por debajo de los ingresos que 

se necesitarían para solventar los gastos básicos de una familia, aunque se cuente 

con aporte femenino. 

El especialista también menciona que a  todo ello se suman dificultades objetivas 

como las severas restricciones para acceder a una vivienda. En estas condiciones,  

el joven no se ve a sí mismo en el rol de esposo y padre de una familia estable.  

Percibe que le será casi imposible afrontar las obligaciones que ello supone. 

(Bernardo Kliksberg, 2000) 1

Un conflicto similar parece ser uno de los precipitantes del abandono del hogar de 

jefes de las zonas pobres urbanas. kliksberg  sugiere que la aparente 

"irresponsabilidad" con que actúan estaría influida por la sensación de que están 

perdiendo legitimidad en su rol de esposos y padres al no poder cumplir con la 

obligación de aportar buena parte de los ingresos del hogar. 

El especialista sostiene que sienten dañada su autoestima en el ámbito externo, por 

la dificultad de encontrar inserción laboral estable, y en el familiar, porque no están 

actuando según lo que se espera de su rol. A ello se suma un creciente nivel de 

expectativas de consumo en los hijos pertenecientes a hogares humildes, incidido 

por el mensaje de los medios masivos de comunicación. El joven cónyuge se siente 



así muy exigido, impotente para poder enfrentar las demandas y desacreditado. 

(Bernardo Kliksberg, 2000) 1

En psicología social se plantea que en estas situaciones altamente opresivas las 

personas tienden a enfrentarlas hasta las últimas consecuencias o a producir lo 

que se denominan conductas de "fuga" de las mismas.(Bernardo Kliksberg, 2000) 1

3.2.1.2  Nacimientos ilegítimos.

Bernardo K. (2000) 2  subraya un claro síntoma de erosión de la unidad familiar lo 

da el aumento del número de hijos ilegítimos. La renuencia a formar familia 

estimula el crecimiento de la tasa de nacimientos de este orden.

Como se observa, en las estadísticas  en sólo 18 años el número de hijos 

ilegítimos en Montevideo aumentó el 65%. La ilegitimidad tiene más alto nivel 

de presentación en las madres más jóvenes, pero es alta en todas las edades. 

(Bernardo Kliksberg, 2000) 1



En argentina el especialista sostiene que solo en 20 años el numero de hijos 

ilegítimos en Buenos Aires aumento al 52 %. La ilegitimidad tiene mas alto nivel 

de presentación en las madres jóvenes, pero es alta en todas las edades (Bernardo 

Kliksberg, 2000) 1

3.2.1.3 Madres precoces

El autor en este caso  Bernardo K. (2000) 1  hace énfasis en el aumento de las 

madres precoses aportan al la creación de familias débiles.

En la compilación de especialista puede apreciarse, la elevada cantidad de 

mujeres jóvenes que tienen hijos antes de los 20 años. En la gran mayoría de los 

casos, la maternidad en la adolescencia no forma familias integradas y constituye, de 

por sí, una fuente de familias extremadamente débiles Bernardo K. (2000) 1  

Según las cifras disponibles la maternidad en la adolescencia se halla estrechamente 

asociada a la pobreza.  En los centros urbanos de argentina, en el 25% más pobre de la 

población, el 32% de los nacimientos son de madres adolescentes.



Incapacidad de la familia de proporcionar una infancia normal (Chicos 

trabajadores)

Vale destacar que La pobreza y la inequidad colocan a numerosas familias en 

serias dificultades para poder dar a sus hijos la infancia que desearían y que 

correspondería. Se abre ante la presión de las carencias un cúmulo de situaciones  

que afectan duramente a los niños, crean todo orden de conflictos en la unidad 

familiar e impiden que la familia cumpla muchas de sus funciones. (Bernardo 

Kliksberg, 2000) 1

Una de las expresiones principales de la problemática que plantea  Bernardo K. 

(20001) 2   es la figura del niño que trabaja desde edades tempranas. Obedece en 

muchísimos casos a razones esencialmente económicas. Es enviado a trabajar, o se 

procura trabajos, para poder realizar algún aporte al hogar necesitado del que 

proviene y poder subsistir personalmente. (Bernardo Kliksberg, 2000) 1

Según klisberg esto implica en muchos casos el retraso escolar o, directamente, la 

deserción del sistema educacional. Ello lo colocará en condiciones de inferioridad 

para ingresar al mercado de trabajo en el futuro. (Bernardo Kliksberg, 2000) 1



El autor menciona que el aumento de esta variable ha sido de un 20 % sobre capital  

federal después de 1990. (Bernardo Kliksberg, 2000) 1

3.2.4Violencia doméstica

Las realidades cotidianas de desocupación, subocupación, informalidad, antes 

mencionadas, y otros procesos de deterioro económico tensan al máximo las 

relaciones intrafamiliares y crean ambientes aptos para este fenómeno, fatal para la  

integridad de la familia. (Bernardo Kliksberg, 2000) 1 

 Los niños de la familia son los mas afectados tendiendo así profundas 

consecuencias en cuanto a su inserción social.

Según estiman Buvinic, Morrison y Schifter (2000) 1 , entre el 30% y el 50% de las 

mujeres latinoamericanas -según el país en que vivan- sufren de violencia psicoló-

gica en sus hogares, y del 10% al 35%, de violencia física. Además de su 

inhumanidad básica, y sus múltiples repercusiones sobre la mujer, la violencia 

doméstica causa daños graves a la estructura familiar. Indica dificultades muy 

serias en dicha estructura. Tiene repercusiones de todo tipo en los hijos. Un estudio  



realizado por el BID en Nicaragua (1997) muestra que los hijos de familias con 

violencia intrafamiliar son tres veces más propensos a asistir a consultas médicas y 

son hospitalizados con mayor frecuencia. . (Bernardo Kliksberg, 2000) 1 

El 63% de ellos repite años escolares y abandona la escuela, en promedio, a los 9 

años. Los de hogares sin violencia permanecen, en promedio, hasta los 12 años en 

la escuela. . (Bernardo Kliksberg, 2000) 1 

Por otra parte, el especialista explica que la violencia doméstica es a su vez un 

modelo de referencia con posibilidades de ser reproducido por los hijos, lo que 

llevará también a que constituyan familias con serias deficiencias. Diversos 

estudios, entre ellos Strauss (1980), indican que la tasa de conductas de este orden,  

de los hijos que han visto en sus hogares este comportamiento, supera ampliamente 

a las observables entre quienes no lo han tenido en sus familias. Si bien el 

fenómeno es de gran complejidad e influido por numerosas variables.la   pobreza 

aparece claramente como un factor de riesgo clave. (Bernardo Kliksberg, 1945 

p.111) 2

http://variables.la/


3.2 Educación

En  Latinoamérica  la  gran mayoría  de los niños inicia  la  escuela  primaria  pero, 

según se estima menos de la mitad completa esa primera etapa de la educación.  

También hay una pronunciada deserción en la secundaria. 

Evidencia:

Kliksberg en este caso menciona que se han producido avances de gran 

consideración en educación sobre la región en las últimas décadas. Se ha 

extendido significativamente la matriculación. En la mayoría de los países, más 

del 90% de los niños se inscriben en la escuela primaria. Ha descendido la 

proporción de analfabetos, bajando del 34% en 1960 al 13% en 1995. Sin 

embargo, hay serios problemas en tres áreas clave: la deserción, la repetición y la 

calidad de la enseñanza recibida. (Bernardo Kliksberg, 2000) 1 

Como se observa en las estadísticas,  un considerable número de países, incluidos 

los dos países de mayor población de América Latina. Brasil y México, el número 

de años promedio de escolaridad  alcanzado  por la población es inferior a seis.  

(Bernardo Kliksberg, 2000) 1 

El especialista menciona que las tasas de repetición escolar son asimismo muy 

altas. Cerca de la mitad de los niños de la región repiten el primer año en la  

escuela primaria, y el 30%, repite en cada uno de los años siguientes. Como se 

advierte, en Nicaragua un niño promedio tarda más de 11 años en completar seis 



grados debido a las repeticiones, en Guatemala cerca de 11, en Perú 9, en 

Venezuela más de 8, y el problema es significativo en toda la región.

¿Qué factores se hallan operando tras estas elevadas tasas de deserción y 

repetición?

Bernardo K. (2000)1   hace un análisis de algunas variable (Tomadas a partir de 

estadísticas) y revela evidencia que hace énfasis en comprender las causas de las 

elevadas tasas de deserción. 

El Autor analiza las tasas de niños rezagados (desertores y repetidores), por es-

tratos sociales, concluye algunas tendencias muy consistentes,

 En las ciudades, los niños del 25% más pobre de la población tienen tasas de 

rezago muy superiores a los del 25% de mayores ingresos .Así, en Brasil por 

ejemplo, los desertores y repetidores del grupo pobre son el 45% del total de 

niños, en cambio, en el grupo de mejores ingresos, la tasa es de  9,1%.(Bernardo 

Kliksberg, 2000) 1 

La probabilidad de ser un niño rezagado en Brasil resulta cinco veces mayor si se 

pertenece a los sectores pobres. Las distancias son, asimismo, muy importantes en 

las áreas rurales según al área de  ingresos al que pertenecen los niños.  (Bernardo 

Kliksberg, 2000) 1 

Entonces es evidente que La pertenencia a familias pobres van a significar 

desventajas para los niños en aspectos clave para su permanencia y resultados en la 



escuela. El capital educativo que puedan aportarles sus padres tenderá a ser limitado, 

los grados de hacinamiento de la vivienda que impiden la concentración en los 

estudios y los dificultan de diversos modos, pueden ser altos. Si la familia forma parte 

de las numerosas familias con un sólo cónyuge, o desarticuladas, ello influirá 

severamente sobre sus estudios. Por otra parte, como se ha visto en párrafos anteriores 

en diversas realidades, la pobreza viene acompañada de secuelas de desnutrición. 

También  el  autor  menciona  que  en  esas  condiciones  el  niño  difícilmente  puede 

rendir ,Además, como se vio, una proporción significativa de niños de hogares pobres 

se  ven  obligados  a  trabajar  en  la  edad  en  que  debieran  tener  la  posibilidad  de 

dedicarse plenamente a la escuela,  lo que va a estimular su abandono o dificultar 

seriamente su proceso de aprendizaje. . (Bernardo Kliksberg, 2000 p.111) 1

Si bien intervienen en todo el cuadro factores múltiples, puede estimarse que, por 

ejemplo,  las  muy  altas  cifras  de  repetición  que  se  observan  en  cuatro  países 

centroamericanos  (Nicaragua,  Guatemala,  Honduras  y El  Salvador),  en  donde los 

niños tardan más de diez años en completar seis grados de primaria, están ligadas a 

niveles de pobreza de la población superiores al 70% y a déficits nutricionales de 

consideración. (Bernardo Kliksberg, 2000 p.111) 1

Pero la vinculación estrecha entre pobreza y bajos niveles educativos no sólo opera en 

los países con más pobreza de la región, también funciona activamente en otros con 

menores  niveles  de pobreza.  Según cifras  oficiales  recientes  (INDEC-SIEMPRO, 

1999), En argentina el 7,9% de los niños de hogares más pobres ingresó tardíamente a 

la primaria, en cambio en los hogares más ricos sólo sucede ello con el 4,5%. Las 

distancias son aun mayores en la  secundaria.  Mientras el 25% de los adolescentes de 

los hogares más pobres ingresa más tarde al colegio secundario, ello sucede sólo con 



el 8,5% de los que pertenecen a los estratos más ricos. En general, el 27% de los niños 

de 6 a 14 años de los hogares pobres repitió algún grado, mientras que en los ricos 

sólo repite el 4,4%.

 Los resultados finales son, en la Argentina,  que sólo el  25% de los hijos de los 

hogares más pobres termina la secundaria,  en cambio lo hace el  76% de los que 

vienen de hogares ricos. (Bernardo Kliksberg, 2000 p.90) 1

El autor evidencia Examinando la situación de 15 países de la región, el BID (1998) 

concluye que: a) De cada 100 niños que comienzan la escuela primaria en Bolivia, 

Brasil, Colombia y Perú, sólo 15 llegan a 9 años de escolaridad.

b) De cada 100 niños que inician la primaria en Guatemala, Haití y República 

Dominicana, sólo 6 llegan a 9 años de escolaridad.

c) En general, de cada 100 niños que provienen del 40% más pobre de la población, 

menos de la mitad llega a quinto grado. Sólo el 10% llega al noveno grado. Ello, más 

lo que sucede en la secundaria, que registra tendencias semejantes, genera una brecha 

de grandes dimensiones en cuanto a los años de escolaridad de los diferentes estratos 

sociales.



       3.3 Problemas de Vivienda: (Familias, Hombres y mujeres). 

Como se observa en los fragmentos previos, la situación de pobreza causa  un efecto 

de conflicto en el núcleo familiar y en la inserción social del individuo.

Estos conflictos hasta pueden afectar la decisión de los integrantes  en abandonar 

sus hogares (por motivos ya mencionados)

Muchos niños hombres y mujeres viven el las calles y en esta últimas décadas se 

observa un nuevo perfil de los que se encuentran en esta situación.

Los “sin techo”

Bernardo K. (2000)1 sostiene que la presencia y el aumento de los niños de la calle 

tienen que ver con múltiples factores, pero claramente en su centro está denotando 

una  quiebra  profunda  de  la  estructura  básica  de  contención,  1a  familia.  Los 

procesos de erosión de la familia, de desarticulación, de constitución de familias  

precarias  y  las  tensiones  extremas  que  genera  en  el  interior  de  las  mismas  la 

pauperización minan silenciosamente la capacidad de las familias de mantener en 

su seno a estos niños. Según el autor esta es una situación de frontera que está 

indicando la gravedad del silencioso debilitamiento de muchas unidades familiares 

de la región. Existe en la región una población creciente de niños que viven en las  

calles de muchas urbes. Se los puede encontrar en Río, San Pablo, Buenos Aires,  

Bogotá,  México,  Tegucigalpa  y  muchas  otras  ciudades,  sobreviviendo  en 

condiciones cruentas. (Bernardo Kliksberg, 2000 p.100) 1



Según kliksberg buscan cada día el sustento para vivir y stán expuestos a todo 

tipo de peligros. Tambien en muchos caso se han encarnizado con ellos grupos  

de exterminio y se ha estimado que no menos 1 cada  tres niños de la calle son 

asesinados diariamente en ciudades de Brasil, entre otros países. 

Bernardo K. (2000)1 pone en evidencia la mirada de  el director de una de las 

organizazrones no gubernamentales con más actividad y logros en este campo, 

Casa Atianza, con sede en Costa Rica, Bruce Harris ha destacado: 

"Es un fenómeno no atendido que se ha convertido en un problema,  porque la  

respuesta  de  la  sociedad en general  es  represiva,  en lugar  de  invertir  para que 

tengan las oportunidades que muchos de nosotros sí tuvimos".(Bernardo Kliksberg, 

2000 p.100) 1

En cuanto a los si techo en Argentina demuestra que Los que viven en la calle en 

la actualidad   no son solo niños si no hasta familias enteras. 

kliksberg sostiene  que de los centenares de personas que deambulan sin destino por 

Buenos Aires.

 Alberto Gonzales Toros, (2009) 26  en un informe de clarín pone en evidencia esta 

situación. El 80 por ciento son hombres, y el 20 porciento, mujeres. 

Según la licenciadad La licenciada Silvia Villarro (2009) 26   el Ellas, por lo general, 

sufren problemas de origen psiquiátrico. Hay menos mujeres en las calles porque 



siempre están más contenidas, por sus familias, por amigas, y porque tratan de no 

desprenderse de sus hijos.

Según Los hombres, Villaro sostiene que en cambio, rompen con más facilidad sus 

vínculos. Cuando se quedan sin trabajo generalmente se avergüenzan, dejan de ser el 

sostén de la casa, pierden su autoestima, y empiezan a deambular hasta que terminan 

en una plaza.

En cuánto a la cantidad de deambulantes el programa los sin techo, del gobierno 

porteño  de  Argentina  ,  contaba  con 4450  personas  en  mayo  último,  cuando  en 

octubre tenía 3199. Claro que esas cifras sólo consideran a los que quieren sumarse 

al programa. Pero, ".(Bernardo Kliksberg, 2000 p.100) 1

El cuadro de los sin techo en Argentina es de emergencia en estos últimos Años.

De los centenares de personas que deambulan sin destino por Buenos Aires, el 80 

por ciento son hombres, y el 20 porciento, mujeres.

Para el Servicio Interparroquial de Ayuda Mutua (Sipam) los casos se multiplicaron. 

".(Bernardo Kliksberg, 2000 p.150) 1

 "El año último atendimos a 2000, ahora tenemos a más de 2500. Sabemos que son 

muchísimos más", reconoció su presidenta, Sylvia Villaroel (2009) 26   

También En diez años, el Sipam atendió a 12.800 personas.



 "Sin duda, aumentó mucho la población que está en la calle, por lo menos, creció en 

un 25 por ciento", aseguró Villaroel, y señaló al desempleo como la principal causa 

de ese crecimiento. 

Sin necesidad de reparar en estadísticas -que no existen-, Drew Henry, un futuro 

pastor de la Iglesia Anglicana -que también integra el Sipam-, afirmó que el 

aumento es evidente:

"En 1994, recibíamos a 40 personas por día en nuestra iglesia. Hoy tuvimos 84". La 

Red Solidaria también se sumó a esta cruzada. 

El "nuevo" deambulante. 

El cambio de las relaciones laborales también ah interferido sobre el perfil de los sin 

techo.

El Sipam instaló una nueva categoría: la del deambulante:

 "Los llamamos así porque andan con su bolso, caminando 40 cuadras por día para 

buscar lo que necesitan con tal de subsistir", dijo la presidenta (2009) 26   

En 1999, realizaron un trabajo de campo para establecer algunos datos del 

deambularte. Hablaron con 172 personas que viven en la calle y dibujaron un perfil: 

en su mayoría, son varones de entre 30 y 49 años; el 88 por ciento son argentinos. 



La comparación de este trabajo con un estudio similar de 1987 permite ver cómo 

cambiaron las cosas en los últimos diez años. La edad promedio cayó de los 50-59 

años a los 30-49 años y aumentaron notablemente los "nuevos deambulantes": la 

mayoría vive en la calle hace menos de seis meses. Sipam (2009) 26    

En cuanto a la escolaridad, el 52 % terminó la primaria, el 42% cursó la secundaria 

y un 5% inició estudios universitarios. Hace una década, sólo el 20 % había 

accedido a la educación media y casi no había profesionales que vivieran en la calle. 

Sipam (2009) 26    

El grado de especialización laboral es alto: el 77 % de los consultados el año último 

dijo tener, al menos, un oficio, aunque sólo el 24 % trabaja actualmente. Si se 

considera que el 60 % dijo que hizo aportes jubilatorios -el doble que en 1990-, se 

descubre que son personas que tenían trabajo y una familia antes de que la crisis los 

golpeara. Sipam (2009) 26    

Según kliksberg queda claro que las modificadas  condiciones de los sin techo y 

políticas tiene coincidencia con los cambios de las condiciones políticas y 

económicas de los últimos 30 años.

Kliksberg también sostiene que todos los desarrollos regresivos mencionados: 

mujeres solas jefas de hogar, renuencia de hombres jóvenes a formar familias, 

nacimientos ilegítimos, madres precoces, violencia doméstica, incapacidad de las 

familias de proporcionar una infancia normal, niños de la calle, deben ser vistos,  

en su conjunto, como parte de este cuadro de debilitamiento, deben ser priorizados 

en las políticas públicas y por toda la sociedad y se les debe buscar soluciones 

urgentes.



El  especialista  sostiene  que  la  familia  es,  como  se  mencionó,  uno  de  los  dos 

grandes marcos de formación de la población de un país. El otro es la educación. 
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