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1. Sobre el concepto de política pública, política de empleo, de trabajo y de 
inclusión social 

Podemos definir una política (o policy, para distinguirla de politics) como un conjunto 
de acciones coordinadas con el propósito de incidir de manera planeada en un área 
determinada. Desde su origen griego, el término genérico πολιτικος alude justamente a 
la actividad humana referida al ordenamiento de lo público, la esfera de lo civil, la polis, 
en clara oposición de la esfera privada propia del oikos.  

Aunque el término “política” aparece muy ligado en sus orígenes a la esfera de lo 
público, lo cierto es que en su acepción más amplia, definida como conjunto de acciones 
coordinadas con el propósito de incidir en algún campo determinado, su esfera de 
aplicación trasciende el ámbito natural de la ciudadanía. Es en este sentido que puede 
haber ejecución de políticas por parte de organizaciones y esferas pertenecientes al 
ámbito privado (por ejemplo las políticas establecidas por las empresas, los sindicatos, 
las organizaciones del tercer sector, etc.) así como por parte de las autoridades públicas 
del Estado. Cuando esto último ocurre, podemos hablar en propiedad de “políticas 
públicas estatales”, esto es, el conjunto de acciones e instrumentos orientados por 
principios, con el propósito de alcanzar ciertos objetivos más o menos precisos  en un 
campo de acción o área determinada por parte del Estado o Administración Pública.  

Desde este punto de vista se puede hacer referencia, por ejemplo, a una política 
económica, una política social, educativa, en salud, etc.  La denominación “pública” por 
lo tanto refiere en este caso  tanto al sujeto de la acción (el Estado, como garante del 
bien común en las sociedades) como al objeto de la acción (el colectivo social). Sin 
embargo, también podemos entender lo público  como el ámbito de encuentro de los 
intereses colectivos. Con esta nueva perspectiva, se entiende como política pública 
aquella que persigue intereses públicos, en tanto colectivos. El sujeto aquí es la sociedad 
civil organizada por medio de los actores vinculados fundamentalmente al tercer sector, 
que a veces en alianza con el Estado, y a veces incluso sorteando los obstáculos que 
coloca el Estado, se proponen acciones orientadas a solucionar problemas que atañen a 
la sociedad en su conjunto.  

Detengámonos entonces en las políticas públicas ejecutadas por el Estado. La primera 
decisión que debe tomar la Administración Pública es obviamente, si va a existir una 
política en el campo que sea. Esta decisión, como se sabe,  más allá del dictamen, se 
transforma en política, o dicho de otra manera: la ausencia de políticas públicas en áreas 
de trabajo o problemas de la sociedad, devela en sí misma una política (en el sentido de 
orientación) determinada. En caso de decidirse para concretar una política explícita, 
entonces los pasos se suceden: diagnosticar el problema, delimitar el problema, analizar 
los diferentes instrumentos y acciones posibles para dar cuenta del problema, decidirse 
por algunos de esos instrumentos y acciones, establecer objetivos, establecer metas, 
seleccionar los medios y agentes responsables, aplicar la política y evaluarla. Cada uno 
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de estos pasos, a su vez, requiere varios otros asuntos a tratar. En el diagnóstico, por 
ejemplo, se debe establecer el potencial público objetivo; en la selección de medios, 
debe estudiarse el presupuesto que dispongo, etc.  Por otra parte, estos pasos no siempre 
se ejecutan y suceden. Uno de los graves problemas que enfrentamos a veces en el 
campo de las políticas públicas, por ejemplo, es la ausencia sistematizada de evaluación 
y en algunos casos, ausencia del debido diagnóstico. 

Podemos por lo tanto incluir a las políticas de empleo, de trabajo y de integración social 
como áreas específicas para esa acción deliberada por parte del Estado. Veamos 
detenidamente estas variantes tratando de preguntarnos qué persiguen cada una de estas 
políticas.  

Entenderemos por  empleo a aquel  subtipo de trabajo caracterizado por realizarse a 
cambio de una remuneración. Cuando el empleo se realiza en condiciones de 
dependencia, esa remuneración se denomina salario; cuando se realiza de forma 
autónoma, recibe el nombre de ganancias; cuando se realiza de forma asociativa se 
denomina reparto de utilidades. En todos los casos, el empleo es un trabajo que genera 
una renta o ingreso económico. Lo importante aquí es superar la visión del empleo 
como la acción de ocupar a alguien (desde este punto de vista el empleo sería solamente 
en relación de dependencia) y entenderlo también como la acción de ocupar-se. A su 
vez, el trabajo es un concepto más amplio que refiera a aquella actividad humana 
conducente a generar bienes y servicios para la satisfacción de necesidades. Además de 
incluir los trabajos remunerados (empleos) incluye otros trabajos no remunerados (por 
ejemplo el trabajo doméstico) y trabajos voluntarios (cuyo propósito es contribuir con 
una causa).  

Cuadro 1: Las diversas manifestaciones del trabajo en las sociedades contemporáneas de acuerdo 
al tipo de remuneración 

TIPO de trabajo CARACTERISTICAS DE 
ACUERDO A LA 
REMUNERACIÓN 

TIPO de trabajador 

Empleo en relación de 
dependencia 

Se remunera con salario Asalariado 

Empleo autónomo Se auto remunera con ganancias Auto empleado, empleado 
familiar, cuentapropista 

Empleo asociativo Se remunera colectivamente por 
reparto de utilidades 

Cooperativista 

Trabajo No remunerado Produce valor de uso y 
eventualmente valor de cambio pero 
carece de remuneración explícita 

Trabajador doméstico 

TNR 

Trabajo voluntario Produce valor de uso y 
eventualmente valor de cambio, para 
beneficio de una causa y sin 

Trabajador voluntario 
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remuneración explícita 

Desde este punto de vista una política de empleo se caracterizará por atender todo lo 
relativo al trabajo remunerado, esto es:  

- su regulación atendiendo a los agentes que dan empleo (empresas capitalistas y 
del estado), a los agentes que autogeneran empleo (empresas individuales, 
familiares y cooperativas) y  a los agentes que se emplean  con terceros 
(asalariados) 

- su intervención y apoyo en el caso que el empleado se quede sin ingresos (nótese 
que no solo debería referirse al trabajo asalariado) 

- su creación toda vez que el mercado de trabajo no sea suficiente 

- su apoyo para que los distintos agentes creen empleo 

- su intervención para mejorar la calidad del empleo ya creado 

A su vez la política de trabajo además de referirse a las políticas de empleo incluirán 
todo lo relativo a: 

- la regulación de varios trabajos no remunerados que operan en ámbitos 
mercantiles 

- la regulación y promoción del trabajo voluntario 

- el acceso a la seguridad social por parte de varios colectivos de trabajadores no 
empleados 

En tercer lugar, entendemos por inclusión social al proceso por el cual determinado 
sector vulnerable de la sociedad avanza desde situaciones de exclusión hacia situaciones 
inclusivas. Este proceso puede darse u ocurrir en circunstancias donde el trabajo sea o 
no un elemento central para la inclusión. O dicho de otra manera, creemos que la 
exclusión social es un fenómeno generador de limitaciones para el ejercicio pleno de los 
derechos producido por varios factores.  Con esta opción nos distanciamos de la 
conceptualización de Castel (1997), para quien la exclusión social –o desafiliación- es 
en puridad un fenómeno que ocurre a partir de la crisis de la sociedad salarial. Esta idea 
es comprensible en cierta sociología del trabajo que ve en el empleo asalariado la figura 
privilegiada o arquetípica de relacionamiento con lo público1. 

                                                        
1 Dice Gorz en tal sentido: “Por el trabajo remunerado (y más particularmente por el trabajo asalariado) es 
por lo que pertenecemos a la esfera pública, conseguimos una existencia y una identidad sociales (es 
decir, una profesión), estamos insertos en una red de relaciones e intercambios en la que nos medimos con 
los otros y se nos confieren derechos sobre ellos a cambio de nuestros deberes hacia los mismos” (Gorz, 
2005: 26)  
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Es así que podremos encontrar  una situación de exclusión social en relación a los 
distintos campos sociales, a manera de ejemplos: exclusión respecto al campo educativo 
(cuando la falta de acceso a la educación formal termina limitando el ejercicio de 
ulteriores derechos), en relación al campo cultural (cuando la asunción de determinadas 
normas de comportamiento contrapuestas a las predominantes terminan limitando 
ulteriores derechos), en relación al territorio (cuando la lejanía respecto a los centros de 
poder y la falta de comunicaciones termina limitando el ejercicio de ulteriores 
derechos), aunque también en referencia a las dimensiones económicas (desempleo, 
precarización, falta de acceso a la seguridad social, en referencia a la exclusión laboral; 
pobreza e indigencia en referencia a la exclusión del mercado de consumo).  

Las políticas de inclusión social comienzan a interactuar con el trabajo en dos 
circunstancias, a saber: (a)  cuando el sujeto vulnerable refiere a una vulnerabilidad con 
respecto al mercado de trabajo; (b) cuando el proceso de inclusión amerita una respuesta 
desde el trabajo. 

En el supuesto (a) se buscará que el desocupado encuentre un empleo; que el precario 
logre estabilidad; que el no aportante logre acceso a la seguridad social; y que el de 
bajos ingresos logre superar el umbral que la sociedad establezca como apropiado. En el 
supuesto (b) el trabajo será visto no solo como un medio para generar ingresos, 
estabilidad y acceso a la seguridad social,  sino además sociabilidad, autoestima y 
desarrollo de habilidades sociales.  El sujeto vulnerable ya no es, por ejemplo, un mero 
desocupado, cuya situación comenzará a cambiar con la adquisición de un empleo, sino 
un sujeto cuya exclusión rebasa las dimensiones materiales, seguramente con mayores 
privaciones y con una biografía más delicada que ameritará una intervención, por así 
decirlo, menos económica y más socioeconómica. 

La diferencia entre estas dos circunstancias no es menor. Los sujetos (a) cuando se 
encuentran desempleados, podrán recibir en forma transitoria un ingreso hasta que 
encuentren como fuente de ingreso un empleo. Los sujetos (b) difícilmente puedan 
integrarse plenamente a la sociedad con un mero ingreso ya que necesitarán al trabajo 
no solo como fuente de ingresos sino además de estatus y relacionamiento social. Es así, 
por ejemplo, que algunas políticas de inclusión social referidas a los sujetos (b) suelen 
corresponder en el análisis comparado a los Ministerios de Desarrollo Social, en tanto 
las políticas de los sujetos (a) dependen por lo general de los Servicios Públicos de 
Empleo. 
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2. Las políticas de empleo 

Podemos definir a las políticas de empleo como el conjunto de instrumentos utilizado 
por las autoridades públicas con el propósito explícito de intervenir en el 
funcionamiento del  mercado de trabajo para regular, apoyar, crear y mejorar el empleo 
en todas sus variantes. 

Veamos el alcance de esta definición contrastándola con la clasificación propuesta por 
Samaniego. La experta mexicana distingue entre las políticas laborales, las políticas de 
empleo y las políticas de mercado de trabajo (Samaniego, 2002) 

Políticas de empleo, esto es, medidas contempladas implícita o explícitamente en las 
políticas macroeconómicas que terminan afectando la cantidad y calidad de los empleos. 
Por ejemplo, las políticas monetarias, fiscal, salarial, de contención de inflación, etc. 

Políticas laborales. Son las que competen más propiamente a los Ministerios de 
Trabajo. Consisten en medidas que regulan las condiciones de trabajo y las relaciones 
colectivas. Por ejemplo, disposiciones sobre salario mínimo, negociación colectiva, 
huelga, despidos, etc. 

Políticas de mercado de trabajo. Forman parte de una tercera etapa en la intervención 
pública. Consisten en medidas que intentan mejorar la situación de los desempleados de 
larga duración por medio de intervenciones de carácter activo. 

 

Como bien señala J. M. Rodríguez (2003), una clasificación de este tipo, si bien útil, 
genera temáticas superpuestas. Por ejemplo, las políticas salariales, si bien son de 
carácter macroeconómico, en ocasiones dependen mucho más de la actuación de los 
sistemas de relaciones laborales (negociación colectiva) que de las intervenciones más 
propiamente dichas de la autoridad económica.  

No obstante, la mayor crítica que podríamos formularle a esta clasificación es su 
confusa composición y conceptualización. En efecto, el tercer módulo (políticas de 
mercado de trabajo) podría recibir en teoría la denominación de “políticas de empleo” o 
“políticas laborales”. A su vez las “políticas de empleo” podrían denominarse 
perfectamente “políticas económicas”. 

Por otra parte también se ha extendido en la literatura especializada la clasificación 
entre las políticas activas y políticas pasivas de empleo. Más allá de lo usual de esta 
clasificación, lo cierto es que no hay consenso acerca de qué implican exactamente cada 
uno de estos términos. Para algunos (De Freitas y Moretto, 1998) las políticas pasivas 
son aquellas que intentan reducir la oferta de trabajo disponible en el mercado, en tanto 
las políticas activas se caracterizan por alterar el perfil de la oferta de trabajo así como 
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ampliar el número de puestos de trabajo. Para otros, sin embargo (Santos Ortega, 1995) 
las políticas pasivas se caracterizan por crear determinadas condiciones que mejoren el 
funcionamiento del mercado de trabajo en tanto las políticas activas son las dirigidas a 
mantener o crear puestos de trabajo, o adaptar la mano de obra a las nuevas 
circunstancias de la economía. Desde esta perspectiva, no se trata de una clasificación 
cerrada, sino de una línea continua donde se agrupan políticas más y menos activas, o 
más y menos pasivas. Desde un esquema más práctico suele entenderse como políticas 
pasivas aquellas que se ponen en funcionamiento cuando el trabajador pierde el empleo 
y necesita por lo tanto de un ingreso económico en forma de transición hasta que 
encuentre otro empleo que le provea de ingresos de forma definitiva. Desde este punto 
de vista las políticas pasivas se entienden como “complementarias” respecto a las 
activas, interviniendo solamente cuando aquellas fallan y se debe “socorrer a los 
desempleados” (Blázquez Agudo, s/f). El problema aquí de nuevo es conceptual aunque 
con consecuencias en el plano empírico. Conceptualmente, no tiene sentido hablar de 
“políticas pasivas” pues la “política” en sí misma es acción. Sí lo que se pretende es 
distinguir entre un conjunto de políticas que promueven el empleo desde varias acciones 
y otro conjunto de acciones que básicamente intervienen solo para auxiliar a los 
desempleados en una fase de transición, entonces debería ensayarse una nueva 
clasificación, por ejemplo: políticas básicas y políticas complementarias de empleo. 
Empíricamente, mientras tanto, al no existir consenso acerca del alcance, sabemos que 
los seguros de desempleo encajan en el primer grupo, pero comienzan las diferencias 
cuando nos referimos a las políticas de jubilación anticipada o las políticas de 
migración, por ejemplo.  

Freyssinet también considera ambiguo el uso de estos términos. Para el experto francés, 
la elección del vocabulario tiene una connotación de valorización o legitimación de un 
tipo de política frente a otro. Es así que la palabra “pasiva” presenta una connotación 
claramente negativa (Freyssinet, 2007: 22).  

Teniendo en cuenta las limitaciones de estas categorías, proponemos partir de las 
políticas de empleo para distinguir los siguientes subtipos: 

 

1.1.- Políticas de regulación del empleo: se trata de un conjunto de 
instrumentos legales y normativos que tienen como propósito regular el trabajo 
remunerado en todas sus variantes. Estas políticas suelen ser generadas en las 
legislaturas y aplicadas por los Ministerios de Trabajo y vigiladas por las 
Inspecciones de Trabajo (sobre todo en sus variantes de empleo en relación de 
dependencia). 

1.2.- Políticas de promoción del empleo. Se trata de un conjunto muy 
numeroso y variable de instrumentos ideados para apoyar y promover la 
creación o potenciación del empleo en todas sus variantes, actuando tanto sobre 
las personas como sobre las empresas. En todos los casos implican gastos 
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públicos y sus indicadores de éxito se miden por el impacto en las tasas de 
desempleo y subempleo.  

1.3.- Políticas de subsidio al desempleo. Se trata de una intervención de 
carácter transitorio con el propósito de ayudar al desempleado con un subsidio 
en dinero para que prepare su futura nueva inserción laboral.  Aquí debemos 
distinguir entre los subsidios dirigidos al que perdió su puesto de trabajo (seguro 
de desempleo) de los subsidios dirigidos a ciertos otros sectores de 
vulnerabilidad. También se tratan de instrumentos que generan gastos públicos, 
aunque a diferencia del anterior no se proponen crear o mantener los empleos, 
sino ayudar con ingresos económicos a quienes momentáneamente no consigue 
emplearse o auto emplearse. 
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3. Antecedentes de las políticas públicas vinculadas al empleo 
 

Según Castel  las políticas públicas tuvieron su origen justamente con la irrupción de la 
cuestión social en Europa por los años treinta del siglo XIX, momento en el cuál los 
regímenes liberales constatan un mayor pauperismo generado por la revolución 
industrial. 
 
De acuerdo al autor francés, en este marco se crean los primeros dispositivos públicos, 
sin embargo señala que lo «social» ya existía antes, a través de lo «social - asistencial» 
y de intervenciones públicas limitadas a regular la movilidad de los trabajadores, siendo 
la represión al vagabundeo quizá la institución más representativa en la materia. 
 
Este análisis a pesar de su atractivo nos resulta insuficiente al no calibrar 
adecuadamente la incidencia de la regulación social, realizada por medio de las 
instituciones gubernamentales, antes de la instalación de las economías liberales. Desde 
nuestro punto de vista las regulaciones públicas referidas al mundo del trabajo y del 
empleo, forman parte de las políticas públicas de trabajo y empleo.  
 
Preferimos en tal sentido, comenzar nuestra arqueología de las políticas sociales, 
tomando como eje el marco teórico de uno de los autores claves para entender los 
tiempos que vivimos: Karl Polanyi. Su obra es especialmente provechosa en el área de 
las ciencias sociales del trabajo y de las políticas públicas, por sus tesis sobre el origen 
de los mercados de trabajo y la lectura que hace sobre la revolución industrial. 
 
En  efecto, el análisis de la revolución industrial es inevitable entre los estudiosos de 
estos fenómenos, en la medida en que sus consecuencias darán lugar a la cuestión 
social. 
 
En palabras de Polanyi, el siglo XVIII fue testigo tanto de un «progreso casi milagroso 
en las herramientas de producción» como de una «dislocación catastrófica en la vida de 
las gentes del pueblo» (Polanyi, 1987: 59). Esta dislocación social encuentra sus raíces 
en la política de cercado de los campos y en la conversión de tierras arables en pastoreo, 
dos fenómenos que ocasionaron el quiebre de un tejido social que se venía sustentando 
desde cientos de años atrás.  
 
En medio de estos procesos, empieza a ser significativa la intervención de la Corona 
para retardar estos cambios, regulando los cercamientos. Esta regulación iba a 
mantenerse con fuerza hasta bien entrada la economía de mercado. Justamente resulta 
clave en Polanyi el rescate que tiene lo medular de la Revolución Industrial, esto es, el 
surgimiento de la economía mercantil: «¿Pero cómo deberá ser definida esta Revolución 
misma? ¿Cuál fue su característica básica? ¿Fue el crecimiento de las ciudades 
industriales, la aparición de los barrios bajos, las largas horas de trabajo de los niños, los 
jornales bajos de ciertas categorías de obreros, el aumento del ritmo del crecimiento de 
la población o la concentración de las industrias? Nosotros manifestamos que todos 
ellos fueron incidentales al único cambio básico, el establecimiento de la economía 
mercantil» (Idem Ant: 64). 
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El mercado entonces adquiere una función precisa con el surgimiento de las máquinas 
costosas, que solo podía adquirir el comerciante con dinero. Ahora bien, semejante 
inversión solo podía ser rentable si se le garantizaban al capitalista dos cosas: debe 
asegurarse vender toda su mercadería, y disponer de todos los factores para comprarlos. 
Sin duda que estos factores solo estarán disponibles si forman parte del mercado de 
compra venta, de donde se deduce que materias primas y trabajo, además de dinero y 
tierra comenzarán a tener sus mercados propios. 
 
Polanyi destaca, acompañado por las contribuciones de estudios antropológicos y 
etnográficos, aunque en oposición al dogma liberal defendido por Adam Smith, que 
nunca antes de esa época hubo una economía controlada por los mercados, y que hasta 
entonces nunca antes la ganancia y el beneficio obtenidos por medio de los procesos de 
intercambio tuvieron un papel tan importante. 
 
 
Ciertamente Polanyi no ignora la presencia de los mercados en las economías. Pero para 
comprender mejor sus posturas, debemos distinguir los dos conceptos que maneja sobre 
el mercado: (a) mercado como lugar físico donde se efectúan trueques y relaciones de 
compra - venta; y (b) mercado como sistema de organización económica regido por la 
ley de oferta - demanda. 
 
El mercado como lugar físico tuvo un importante desarrollo sobre el siglo XVI, aunque 
hasta la victoria del liberalismo, éstos estuvieron controlados y regulados socialmente. 
 
Distingue además, entre mercados locales, nacionales y de larga distancia. Los 
mercados de larga distancia no eran competitivos pues estaban fuertemente regulados 
por los pactos entre las diversas Administraciones. Por su lado Polanyi advierte que el 
comercio exterior al principio no necesitó de mercados, pues se basó más en el principio 
de reciprocidad que en el de trueque. En los mercados locales, por su lado, no existía el 
concepto de competitividad y hay mucha evidencia que muestra cómo se regulaban por 
ejemplo los precios, las formas de exhibir las mercaderías, y cómo se prohibía el regateo 
e incluso la publicidad de los productos. Todo esto para salvaguardar a la sociedad de 
los peligros derivados de la lógica de intercambios. 
 
En este marco se puede decir que regulación y mercado crecieron juntos. He aquí las 
primeras políticas públicas para subordinar lo económico a los valores sociales.  
 
En América, por su lado, las grandes civilizaciones también actuaron de la misma 
manera. Ese enorme mercado de Tenochtitlán que tanto asombró a Cortés y los suyos, 
se encontraba subordinado a estrictas normas de convivencia social, limitándose 
notoriamente la libre competencia. Las ceremonias del potlatcht entre las tribus de la 
costa noroeste de Norteamérica, son otro buen ejemplo de la fuerte urdimbre social que 
se tejía en este caso, para el reparto ceremonial de obsequios entre los pueblos kwakiutl. 
 
Por otro lado, el mercado autoregulado, es decir sin intervención de ningún tipo, o lo 
que es lo mismo, en ausencia de políticas públicas, implica que toda la producción sea 
puesta a la venta en el mercado y que todos los ingresos deriven de esas ventas. Para 
que eso ocurra, elementos tan vitales como el trabajo y la tierra deben ser considerados 
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mercancías, algo inadmisible para los humanismos de todos los signos, pero en los 
hechos concretizado conforme el mercantilismo de intercambios se hacía más poderoso. 
 
En ausencia de mercados autoregulados, el trabajo estaba regulado socialmente, incluso 
en presencia del mercantilismo: el Estatuto de Artífices de 1563 y la Ley de Pobres 
(conjunto de reglamentaciones que van de 1536 a 1601) son buenos ejemplos en la 
materia. 
 
Incluso se puede decir que ambos formaron parte de lo que hoy denominaríamos 
Derecho Laboral. Nótese que los Gremios fueron derogados recién en 1790 en Francia, 
el Estatuto fue derogado entre 1813 y 1814, y la Ley de Pobres definitivamente queda 
de lado en 1834, siendo el último obstáculo para la plena entrada en vigencia del 
liberalismo económico. 
 
La Ley de Speenhamland de 1795, inscripta dentro de lo que se conoce como Ley de 
Pobres fue considerado como el último esfuerzo en materia de política pública antes de 
la victoria definitiva del liberalismo o laissez faire para utilizar la expresión luego 
extendida en Francia. Establecer un mercado de trabajo en una sociedad rural, equivalía 
a destruir lo que quedaba del tejido social ya fuertemente resentido por la política de los 
primeros Tudor. 
 
Esta ley entra en escena justo cuando cae el Acta de Residencia de 1662, que atentaba 
contra la movilidad de trabajo que pedía el capital. 
 
Procurando hacer efectivo «el derecho de vivir», la Ley de Speenhamland dota de 
subsidios a cualquier trabajador que no logre superar un determinado salario. Estamos 
en presencia entonces de un segundo tipo de política pública: mientras que a las 
anteriores las podemos inscribir dentro de las políticas regulatorias, ésta responde a la 
lógica de las políticas redistributivas. Ahora bien, una política de este tipo para Polanyi, 
si bien en un principio dota a los empresarios de mano de obra barata, luego termina por 
alejar al trabajo del objetivo procurado por el capital, esto es, constituir un mercado 
libre, donde el precio depende únicamente de la ley de oferta y demanda. La Ley cae 
definitivamente en 1834 dando origen a los peores años del proletariado, dejado al 
arbitrio de las leyes mercantiles. 
 
Algunas décadas más tarde, sin embargo, la propia organización sindical junto a la toma 
de conciencia de las clases dirigentes fueron dotando a la economía de un «doble 
movimiento» a través del cual se expresaron las tendencias anti mercantiles que dieron 
lugar a una nueva fase en las políticas públicas. 
 
Antes que ello ocurriera, sin embargo, se sucedieron muchos movimientos contrarios a 
la nueva cultura de trabajo que se intentaba imponer mediante los mecanismos 
industriales y mercantiles: pasar de una cultura donde el trabajo forma parte de las 
actividades humanas cotidianas, a otra donde éste se transforma en «fuerza de trabajo», 
«mercancía» o «factor de producción», por cierto que no fue sencillo de implementar 
para los actores capitalistas. El historiador E.P. Thompson, ha sido uno de los más 
interesantes y autorizados para leer en estas materias. Se deduce de sus trabajos que 
esos mecanismos mercantiles impulsados por las fuerzas económicas de la época 
encontraron un gran obstáculo en el pueblo, que decididamente seguiría apostando, 
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hasta que finalmente perdieron la batalla, por mecanismos extra mercantiles, que cobija 
bajo el rótulo de «economía moral de la multitud» (Thompson,  1979). En ese sentido, 
además, compartimos con Zubero que la evolución de los hechos llevará a que 
«represión, expropiación y seducción se aliarán en esta tarea de convertir en `normal´ un 
modelo de trabajo que chocaba frontalmente con la concepción del trabajo no - 
capitalista, con la cultura y hasta con la antropología de quienes se veían forzados a 
acudir a las minas y a las fábricas» (Zubero, 1998: 9). 
 

Retrocedamos por un momento al S XII. Según Castel, la sociedad europea había 
instituido los principales rasgos de una política de asistencia moderna, que debemos 
diferenciar de la política pública estatal, en el sentido que aquella fue formulada, 
dirigida y sostenida por organizaciones que hoy podríamos llamar como pertenecientes 
a la sociedad civil. Desde entonces ya se tenía conocimiento de dos clases de población: 
un primer grupo es el de aquellos que no pueden subvenir sus necesidades básicas 
porque no están en condiciones de trabajar. Es el caso de los ancianos, paralíticos, 
niños, etc. A éstos se les desliga de la obligación del trabajo (handicapología), y son los 
clientes potenciales de lo “social asistencial”. 
 
Por otro lado están los capacitados para trabajar pero no lo hacen («indigente válido»), 
caso del vagabundo, «extraño», extranjero, que en todo caso constituían los desafiliados 
de la sociedad, o lo que nosotros hoy llamaríamos marginados. El autor francés también 
llama pobres vergonzantes a los primeros y mendigos válidos a los segundos. 
 
En esta historia de las políticas de atención social, hace ver que existen modos de 
organización colectiva que no recurren a lo social - asistencial, pues se basan en las 
regulaciones de la sociabilidad primaria (tejidos de redes familiares, de vecindad, etc.). 
Estamos en presencia, aunque no lo diga así Castel, de las relaciones de reciprocidad, 
entre las que podemos distinguir las de corte horizontal (la comunidad horizontal 
resuelve los casos problemáticos) y las de corte vertical (en la Edad Media era 
costumbre que el Señor no cerrara sus graneros a los miserables). La reciprocidad, 
también tuvo un muy importante desarrollo en la América prehispánica, como lo 
demuestra el Ayllú andino o la mink´a quechua. 
 

Cuando se relajan los lazos primarios, la asistencia a los carenciados se vuelve objeto de 
prácticas especializadas: surgen las instituciones sociales (orfanato, hospital, etc.). 
 
Estas prácticas de lo social-asistencial darán origen a estructuras asistenciales que van 
más allá de la intervención comunitaria. Luego presentan un bosquejo de 
especialización, una tecnificación mínima. Al no basarse en los lazos primarios, la 
asistencia puede tener lugar fuera del espacio de lo local (ej. se cura en el hospital). Para 
entonces según el autor francés, se consagran dos criterios para existir: la pertenencia 
comunitaria (se atiende a los miembros del grupo y se rechaza al extraño); y la atención 
del inepto para el trabajo. En todos los casos la asistencia se relaciona con la 
territorialización, conforme lo cual se atiende en primer lugar a un prójimo cercano. 
 
Demos otro paso en nuestro análisis. Veamos qué sucede con respecto a la valorización 
que se hacía de la pobreza en el ambiente clerical de la edad media. Esta sin duda fue 
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polémica, pues muchos consideraban a los mendicantes como vagos. Además, en todo 
caso, la pobreza material involuntaria era duramente cuestionada por la Iglesia. 
 
En ese ambiente de ambivalencia surge lo que Castel denomina economía de la 
salvación. En ella  el rico ejerce su virtud cristiana hacia el pobre para salvarse a los 
ojos de Dios. Eran épocas donde se recibía mucho dinero por limosnas y herencias. 
Bajo esta tendencia, siempre según el autor francés, el pobre solo era valorado como 
medio y no como persona; y la pobreza era considerada como necesaria para practicar la 
caridad. 
 
El cristianismo en esa época veía en el sufriente a Cristo, resultando su exaltación. Se 
privilegió por ese medio, a los incapacitados para brindarles asistencia, dejando en un 
segundo plano a los que sobrevivían en la indigencia sin ser minusválidos. 
 
Pero como dijimos, este criterio de incapacidad física no era el único que abría las 
puertas de la asistencia. Se le sumaba el de la pertenencia comunitaria: se impuso en la 
Edad Media la domicialización. La «matrícula» (S VI) era la lista de indigentes que 
debían ser mantenidos por la Iglesia local, o Parroquia. Lo mismo ocurre en los 
conventos. La Iglesia se presenta entonces como la principal institución de gestión de la 
asistencia pública. 
 
Obviamente otras instituciones fueron surgiendo, sobre todo a medida que crecían las 
ciudades. Sobre el S XIV, por ejemplo, toman parte de la asistencia agrupamientos 
como gremios y confraternidades. Dos siglos después, la crisis de los alimentos y el 
aumento demográfico derivó en un debate público sobre la pobreza que condujo a la 
prohibición de extranjeros y de la mendicidad. Junto al intento por mejorar la gestión 
local, se implementan políticas de encierro de los mendigos, como sucede con los 
workhouses en Londres, sobre el año 1547. Para quedar encerrado, sin embargo, 
también había que ser domiciliado: los vagabundos eran expulsados y luego, sobre 
1687, éstos pasan a ser enviados a calabozos (galeras a perpetuidad). En los hospitales 
generales mientras tanto se trabajaba y se oraba. La intención pasaba por la reinserción. 
Luego se volvió a gestionar esto por medio de las parroquias en el ámbito local: «cada 
parroquia responderá por sus pobres como un padre de familia con sus hijos», 
excluyendo nuevamente a quienes estuvieran fuera de sus parroquias: eran los tiempos 
de Speemhamland. 
 
Si bien en todos los casos el cristianismo era fundamental, también otras religiones 
cumplieron su papel en la economía de salvación (recordemos los hospitales de 
musulmanes). 
 
Los protestantes, predestinación mediante, verían con ojos más sospechosos a la 
pobreza, como retratara muy bien Max Weber en su investigación sobre la ética 
calvinista y el origen del capitalismo. 
 
En definitiva, la sola pobreza no era suficiente para beneficiarse con la asistencia. Se 
debía dar también el principio de proximidad, y el de la incapacidad para trabajar. Véase 
como estos dos principios pueden cambiar con el paso del tiempo. No obstante hay 
excepciones a la regla, caso entre otros de los «pobres vergonzantes»: individuos con 
buena educación que cayeron en la desgracia de la pobreza. La indulgencia para con 
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esta gente demuestra el desprecio con que se consideraban los trabajos manuales: una 
persona de buena posición, incluso caída en la indigencia, era dispensada de entregarse 
al trabajo. 
 
Otro problema reseñado por Castel era el de los mendigos válidos que crecían con la 
expansión demográfica. Desde el S. XIV se legisla para impedirles recibir limosnas, las 
que debían entregarse a los inválidos. A pesar de ello, lentamente también fueron 
incorporados a la asistencia, en caso de pertenecer a alguna parroquia. Pero con la figura 
del mendigo válido surge por primera vez la pregunta de cómo convertir a un solicitante 
de ayuda en un productor de su propia existencia. 
 
A partir del S. XIV empiezan a sucederse normas para impedir la movilidad de los 
trabajadores. Se les ordenaba que trabajaran y que lo hicieran en el lugar 
correspondiente. Esto se dio luego de la peste negra cuando los pocos trabajadores 
empezaban a movilizarse para encontrar el lugar donde se les pagara mejor, o sea 
aquellas Parroquias más ricas. En este cuadro, la franja más marginal en una red cerrada 
de interdependencias, está dada por el vagabundo: está fuera del orden del trabajo al 
estar valido, y fuera del orden de socialidad al ser extranjero. Es el desafiliado por 
excelencia siempre según el autor de la Metamorfosis de la Cuestión Social. 
Resulta interesante observar cómo en 1764 una ordenanza sobre el tema define al 
vagabundo también en materia temporal («todos aquellos que no tienen profesión ni 
oficio...desde hace más de 6 meses»), preámbulo de lo que hoy conocemos como 
situaciones de empleo involuntario (búsqueda de empleo entre ocupación y ocupación). 
Las penas llegaron a ser hasta de muerte. Pero más habitual fue el empleo forzoso 
(hospital general). 
 
Castel es de la idea que buena parte de los vagabundos eran en realidad desocupados 
(así se observa analizando el perfil del depósito de mendigos de Sorssons). Se trata de 
trabajadores que se des-socializan en el curso de sus peregrinaciones en busca de una 
tarea fortuita y quedan aislados de lo social - comunitario. En definitiva, nuestro autor 
busca insistir en que la imagen del vagabundo como peligroso es una construcción 
social desde el poder. 
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4. Las políticas públicas en la génesis del capitalismo 

 
Luego de la Revolución Industrial, pero sobre todo en el S. XVIII y XIX, el asalariado 
representaba una posición inferior a todas las otras. El grado cero de la condición 
salarial según Castel es el vagabundeo en procura de trabajo. El vagabundo, en efecto, 
sólo tiene su fuerza de trabajo para vender, pero no encuentra donde hacerlo. El 
mercado incipiente le permite movilizarse para encontrar empleo, pero ese mismo 
mercado empezaba a generar un “ejército industrial de reserva”. Hasta la instalación del 
sistema de mercado, el fenómeno del asalariado se circunscribía al sistema de oficios 
que regulaba el Estatuto de Artífices. El espíritu corporativo, se basaba en fuertes 
regulaciones internas y externas (exclusión de extranjeros), y tuvo su epicentro en los 
siglos XII y XIII, llegando hasta el S. XVI. Ya entonces, ante la imposibilidad de 
avanzar en la carrera (y por lo tanto, ante la imposibilidad de abandonar su condición 
más baja), numerosos «compañeros» realizarían las primeras huelgas contra los 
maestros.  
 
La organización artesanal además, sería minada por tres fenómenos: 

a.- el rol de los mercaderes, de gran influencia en Flandes y norte de Italia. 
Producían, por ejemplo, paños que exigían varias operaciones realizadas por 
maestros en sus propios talleres junto a sus aprendices. El mercader compraba 
las materias primas y dominaba los circuitos de venta. Adquiere importancia en 
el S. XVI, donde se observa un verdadero espíritu capitalista, en búsqueda de 
ganancias y lucro. 
b.- la extensión del artesanado rural, en el marco del putting out system, cuando 
operaban los tiempos muertos del trabajo agrícola. Son verdaderas 
protoindustrias del S. XVI hasta la Revolución Industrial. 
c.- Las manufacturas reales, creadas con el propósito de evitar importaciones. 

 
Estas formas, sin embargo, como vimos antes no promovían un mercado libre de 
trabajo. A pesar de las grandes transformaciones del incipiente capitalismo comercial, 
las relaciones de trabajo contradecían las exigencias de libertad y de circulación. ¿A qué 
se debió ello? La respuesta del autor es que en la Edad Media existían dos modalidades 
principales de organización del trabajo: el trabajo regulado (gremial) y el forzoso. La 
alternativa a la coacción no era la libertad, sino hacer frente a otras coacciones mucho 
más importantes, o sea trabajos forzados: las ocupaciones no abarcadas por las 
regulaciones de los gremios dependían de la policía de los pobres, o sea, eran obligados 
a trabajar. El tratamiento del vagabundeo era la forma límite de esta lógica. Donde más 
se hizo hincapié en ello fue en Inglaterra. Con el estatuto de las Artesanos de 1563 se 
obliga a trabajar a todos los súbditos de entre 12 y 60 años, se los obliga a aprender el 
oficio durante 7 años, no se les dejaba mover de su parroquia sin permiso, etc. Por la 
Settlement Act de 1662, la parroquia podía expulsar a cualquier recién llegado que no 
mostrase ingresos capaces de garantizar su permanencia, a los efectos que no sea un 
lastre. La citada Speenhamland Act de 1795 aporta la última piedra: los habitantes de la 
parroquia que se encontraban en necesidad eran socorridos en el lugar y se les asignaba 
un complemento salarial en función de un umbral de ingresos indexado con el precio del 
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pan. Ese ingreso mínimo tenía como contrapartida una estricta domicialización y 
prohibición de movilidad de la mano de obra. 
 
Evidentemente, como señala Polanyi, estas actas fueron criticadas por liberales como 
Smith, en el sentido que ponían trabas a la economía de mercado. Sin embargo, en 
realidad, no fueron ninguna traba, ya que obedecían a problemas reales. He aquí la 
conclusión a la que arriba Castel: el avance de Inglaterra se explica por haber explotado 
al máximo la organización del trabajo preindustrial, caso del Putting Out System, que 
necesitaba de una fuerza de trabajo cautiva y poco exigente, cuya permanencia permite 
amortiguar las fluctuaciones del mercado. El pasaje al Factory System, por su lado, fue 
el que propició el cambio hacia un mercado de trabajadores. 
 
Entre tanto, además de estas dos categorías, hasta la Revolución Industrial también 
había asalariados, que fueron estructuralmente periféricos a las formas legitimadas de 
división del trabajo. «Compañeros de los gremios», maestros arruinados, artesanos no 
reconocidos, domésticos y servidores, empleados administrativos, trabajadores no 
calificados, y masas de obreros agrícolas que se empleaban en explotaciones ajenas; 
parceleros que se empleaban como artesanos en sus tiempos muertos; obreros 
campesinos; proletariado naciente de ciertas concentraciones industriales (sobre todo en 
el S. XVIII). 
 
A esta altura podemos arribar a ciertas conclusiones en materia de políticas públicas. En 
tal sentido aparece como evidente que antes de difundirse el concepto de «cuestión 
social» ya existían políticas públicas. En concreto podemos distinguir las políticas de 
regulación y las políticas de redistribución. Las primeras -ampliamente dominantes- se 
caracterizaron, como vimos, por regular centralmente el comportamiento económico de 
los agentes. 
 
Para ser más precisos, lo que muestra la historia de la economía es que las diversas 
civilizaciones intentaron regular la actividad mercantil para no dejarla librada a las 
acciones egoístas de los individuos. En términos de Polanyi, existían mercados 
regulados para evitar la institucionalización del mercado desimbricado de la sociedad. 
Las segundas se caracterizan por establecer lo que Razeto denomina relaciones de 
tributación y relaciones de asignación jerárquica. Son antecedentes más que precisos de 
las políticas activas en materia social de nuestras sociedades contemporáneas. Estas, 
como se puede observar, surgieron en un contexto en que el mercantilismo ya estaba 
primando, y donde los problemas sociales, fundamentalmente el hambre por falta de 
trabajo o de salarios dignos, debían ser corregidos por medio de intervenciones más 
precisas de las autoridades. En todos los casos, estas políticas intentaban frenar la lógica 
de los mercados. Evidentemente una vez que triunfan los representantes del capital y se 
instaura la economía de mercado, la lógica de intervención pública varió 
considerablemente.  
 
Efectivamente, luego de la Revolución Industrial se pensó al asalariado a partir de la 
libertad y el contrato. Sobre esto último digamos que la sociología desde sus inicios 
prestó atención al pasaje de una sociedad basada en el status a otra basada en el 
contractus. Estas Categorías de Maine luego serían retocadas por Tönnies, que llamó 
comunidad (Gemeinschaft) a la sociedad basada en el status, y sociedad (Gesellschaft) a 
las basadas en el contrato. El pasaje de un tipo al otro es claro acerca de la valorización 
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del individuo: preeminencia de su situación social en el primer caso, y de sus vínculos 
en determinada relación mercantil en el segundo. Economías imbricadas en la sociedad 
vs economías autonomizadas de los valores sociales. En cuanto a la libertad, encontró 
resistencias desde el modelo de la corvée, esto es, de la prestación obligatoria de trabajo 
(sucesora de la esclavitud). Con el advenimiento y masificación del dinero, sin 
embargo, se pasa a una prestación obligatoria de esta mercancía. La conversión de este 
sistema, deja libre al tenedor de tierras para organizar su trabajo, y de él obtener lo 
necesario para subsistir y pagarle la renta al Señor. Pero como no iba a conseguir lo 
suficiente, libera una parte de su tiempo que ponía a disposición del señor, u otro 
explotador más rico. Este es el antecedente del salariado rural, que como vemos no se 
diferenciaba en lo sustancial del anterior. De hecho, los siervos podían trabajar los lunes 
en el sistema corvée, y otro día para recibir a cambio un salario. 
 
Mientras tanto, además de un discurso que hacía hincapié en la necesidad de trabajar 
(Locke, Smith, el propio Marx, como nos lo recuerda Arendt), nace en el S. XVIII la 
promoción por la libertad de trabajo, lo que implicaba la destrucción del trabajo 
regulado y forzado. En ese sentido la obra de Turgot fue ejemplar, al suprimir los 
gremios, los depósitos de mendicidad, la supervivencia de la corvée, etc. Eso ya lo había 
adelantado en la Enciclopedia, donde señala las bases liberales de su programa: el deber 
del Estado es la destrucción de los impedimentos que obstaculizan la industria; o sea, un 
Estado mínimo que suprimiera las trabas al mercado. 
 
Se ensalzaba mientras tanto, la iniciativa privada y el gusto por el riesgo, una razón más 
por la que debían desaparecer las experiencias de encierro que nunca podrían ser 
eficientes en tanto no perseguían el interés personal (Cfr. Montlinot en 1770: «no puede 
tener éxito ninguna fábrica nueva que no sea el fruto de la industria y que no tenga por 
guía el interés personal»).  
 
Observemos cómo cambian los valores que guían las motivaciones de los individuos en 
el proceso económico. Ya vimos cómo hasta esta época ese interés individual, propio 
del denominado homo oeconomicus, no tuvo sino un secundario papel en la historia de 
nuestras civilizaciones. 
 
Con la Revolución Francesa, se declara el derecho de toda persona a su subsistencia, 
algo así como ese «derecho a vivir» que guiara a los jueces de Berkshire a decretar el 
subsidio a los pobres de Speenhamland. En el caso de los inválidos, se debe socorrerlos. 
En el caso de los indigentes válidos, el principio era ayudarlos por medio del trabajo. 
Este «derecho al trabajo» ya no se legitimaba en una visión disciplinaria del Estado 
según la cual había que poner a trabajar a las clases peligrosas para controlarlas y 
moralizarlas, sino que obedecía más a la idea de una deuda moral (Rosanvallón: 1995, 
132). Mientras que en esta última etapa se hablaba de «desocupado», en la primera se 
prefería el término de «individuos ociosos», donde se confundían, siguiendo una 
ordenanza parisina de 1515, a «marrulleros, vagabundos, incorregibles, bellacos, 
rufianes, pícaros y pícaras» (Idem. Ant: 133). 
 
En cuanto a los medios escogidos, se distinguen dos grandes momentos históricos. En el 
primero, enseguida de la Revolución, el Estado se obligaba a proveer trabajo a quien lo 
demandara ya sea por medio de las obras públicas (recolección de basura, limpieza del 
Sena, etc.), o por los Talleres de Socorro. La experiencia demostró ineficacia en su 
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puesta en práctica, lo que lleva a un pronto reordenamiento en 1790, separándose los 
beneficiarios en dos grupos: los sanos, que debían trabajar a destajo; y los de inferior 
capacidad, que recibían un jornal. Aún así, la mayoría de los Talleres cerrarán en 1791. 
El cierre de estos Talleres contribuirá a una fascinante polémica acerca de los límites del 
derecho al trabajo, que recoge Rosanvallon en su texto citado. De hecho, esta polémica 
es la que abre el juego a un segundo período, de connotaciones plenamente liberales 
donde -siguiendo la línea de Turgot- el Estado debía perseguir la liberalización de las 
trabas, de ninguna manera garantizar directamente el empleo como esgrimió la 
Asamblea General en su 4to. Reporte. Se partía de la base que el mercado lo podría 
todo, no se pensó nunca en la posibilidad de que las medidas de liberalización no fueran 
suficientes; es más, tal como ocurre actualmente con los contemporáneos neoliberales, 
se pensó que la seguridad de encontrar trabajo conduciría a que los trabajadores 
pusieran demasiadas exigencias para trabajar. El autor francés que venimos siguiendo 
en estos asuntos, concluye que el derecho al trabajo ahora pierde sentido ante la 
categoría del deber de implicación del Estado. 
 
En este marco liberal, la búsqueda más frecuente consistió, al decir de Castel, en cómo 
lograr un compromiso entre mercado y trabajo que asegurara la paz social. Se 
necesitaba integrar a la clase trabajadora, la que por algunos todavía era considerada 
«clase peligrosa». Esta búsqueda será fundamental para comprender una nueva oleada 
de políticas sociales. 
 
Surgen en ese sentido, iniciativas del tipo «políticas sociales sin Estado», con fuerte 
presencia del patronato y de lo filantrópico, y con fuertes regulaciones morales, como es 
el caso de las Colonias Agrícolas, de singular éxito en los Países Bajos entre 1830 y 
1850. 
 
Alexis de Tocqueville, sostiene en el S. XIX que aquellos países europeos más 
avanzados, en realidad escondían una enorme masa de pobreza, cosa que no existía en 
los menos desarrollados. Compara en tal sentido a Portugal e Inglaterra. En el primero 
de ellos existía una pobreza integrada, donde las redes primarias funcionaban. En 
Inglaterra, la riqueza convivía con un enorme pauperismo. Pauperismo que existía a la 
par del trabajo, lo que daba de narices contra la idea liberal de que pobre es aquel que 
no trabaja. Observe el lector cuánta similitud tiene esta lectura con los más de 1000 
millones de trabajadores indigentes en nuestros días, que siguen aumentando a pesar 
que también aumentan las riquezas materiales a escala planetaria. La de entonces, como 
la de ahora, según nuestra hipótesis, era una pobreza debida justamente a la 
liberalización del mercado de trabajo. 
 
Los miserables de Víctor Hugo describe muy bien la situación incierta de quienes se 
encontraban en la frontera entre la miseria y el crimen. Eran años en que se asociaba el 
desamparo de la condición salarial con ciertos riesgos de disociación social: crecimiento 
de tasas de hijos ilegítimos, del niño de niños abandonados, de infanticidios, etc. 
 
Mientras eso sucedía, Le Play en la segunda mitad del siglo pretendió combatir el 
pauperismo por el patronato voluntario, situándose fuera de la posición de los liberales 
y de los socialistas. El patronato voluntario consistía en ir más allá de las meras 
obligaciones mercantilistas, y atender a las necesidades del obrero. Los liberales más 
extremos no querían intervención de ningún tipo, pues en última instancia el 
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pauperismo es un mal necesario (Malthus). La Iglesia mientras tanto, salvo excepciones, 
continuaba sustentando posiciones conservadoras de corte meramente asistencialista. En 
el medio, se encontraban una serie de medidas que darían lugar a las modernas políticas 
sociales. 
 
Las políticas sociales sin estado, dieron lugar a las fórmulas mutuales. Se desarrollaban 
de esta manera, políticas más bien paternalistas, donde el patrón se distanciaba de la 
figura del amo. Se creó incluso la figura del «ingeniero social», esto es, aquel patrón 
que asociaba la competencia técnica con la preocupación de guiar a los obreros hacia el 
bien. 
 
Castel es consciente que estas figuras se conservan hasta hoy en día. Aún así éstas 
fueron las primeras formas sistemáticas de protección social, aunque reactivaron formas 
muy arcaicas de dominación. La mayor toma de conciencia de la clase obrera llevó a 
que en su momento despreciaran a la filantropía tildándola de «verdadera pesadilla» 
como se reprodujo en L´Atelier por el año 1840. Cuánto más, cuando descubrieron que 
la asociación obrera podría conducir a la abolición de la explotación salarial. 
 
El antagonismo por tanto crecía, y era momento entonces para que el Estado volviera a 
aparecer, terciando en las relaciones. 
 
Resumiendo entonces, nos encontramos con que luego de la Revolución Industrial, con 
el triunfo de la economía de mercado y la lenta instauración de una cultura de trabajo 
industrial fuertemente resistida por las capas populares, cae la tendencia regulatoria y 
redistribucionista que caracterizó a las sociedades con mercado regulado, y se glorifica 
a la libertad y el contrato, a la par que irrumpen nuevamente las políticas sociales del 
sector privado con mayor conciencia social. Son tiempos además, donde se discuten 
socialmente figuras muy particulares como las del vagabundo y el mendigo, discusión 
que encerraba sin duda, aspectos económicos con otros culturales e ideológicos en cada 
uno de los marcos históricos. La misma discusión tuvo lugar en América Latina, que 
reprodujo durante los siglos XVIII y buena parte del XIX, la legislación hispánica en 
estas materias. Civilización o barbarie, por ejemplo, fueron conceptos claves en muchos 
de nuestros países, en el marco de la construcción de sus primeras políticas públicas 
dirigidas al trabajo. Sobre principios de Siglo XX, por su lado, las élites políticas se 
muestran inclinadas a favorecer aquellas políticas sociales que privilegian la inserción 
laboral, pero sobre estos asuntos no trataremos en esta ocasión. Veamos éstos últimos 
aspectos más detenidamente en el próximo apartado 
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5.- Trabajo, intervención pública y disciplinamiento en el Uruguay. 

 

El caso del Uruguay es muy interesante a los efectos del análisis. Nuestra hipótesis es 
que en materia de intervención pública hacia el trabajo, se sucedieron dos etapas claves 
en el proceso histórico. La primera tiene origen con el proceso independentista y 
culmina sobre fines del siglo XIX, al iniciarse el proceso de mercantilización capitalista 
de nuestra economía. Esta etapa se caracteriza por la abundancia de recursos naturales, 
el desarrollo de una clase trabajadora con escaso disciplinamiento, y por el peso de las 
políticas represoras y disciplinarias en materia laboral. La segunda etapa, originada 
como se dijo con la génesis del capitalismo en el país, también conocida como “proceso 
de modernización” por algunos historiadores, se caracteriza por la escasez económica y 
por el desarrollo de políticas sociales  que intentan paliar los mecanismos de libre 
mercado. 

La descripción que Barrán hace de la economía uruguaya en la primera mitad del Siglo 
XIX, en su magnífica historia sobre la sensibilidad del país, es elocuente para entender  
algunos fenómenos sociales vinculados al trabajo en lo que respecta a nuestra primera 
etapa de análisis.  

Nuestro país en la época  tenía el mayor número de ganado per cápita en el mundo y 
probablemente la tasa más alta de consumo de carne. En ese marco de exuberancia, se 
comprenderá que el proyecto de disciplinamiento burgués debería esperar algunos años 
para ser ensayado: “La abundancia de carne, el principal alimento, su baratura en la 
capital, su a menudo ningún valor de cambio en el medio rural,  facilitaban la vida de 
los sectores populares, no los forzaban, como en otras partes del mundo, a cumplir con 
la maldición bíblica, que suena tanto a patronal: trabajar para comer” (Barran: 1990, 31-
32).  

 Justamente ese “Uruguay bárbaro”, mostraba una campaña repleta de vagabundos y 
zafrales,  armados, con caballos y a menudo con sus  estómagos bien satisfechos. Según 
relata un británico en su vista al país en 1822, “la gente de las clases trabajadoras no se 
distingue por su laboriosidad siendo bastante adicta a la holgazanería y a la embriaguez 
(...) con tres días de trabajo por semana, dada la baratura de las provisiones, les da para 
mantenerse”. Termina rematando que “casi no hay ningún europeo, por más trabajador 
que haya sido a su llegada, que no caiga en esta cultura de holgazanería”  (Idem. Ant.: 
33). 

 En ese marco, el Estado aliado a las clases  dominantes, iniciaría  una cruzada para 
obligar a trabajar a esas “clases ociosas”. Se suceden, por ejemplo, las diferentes 
ordenanzas locales para disipar la vagancia. En 1859, un Edicto del Jefe de Policía de la 
época, por ejemplo, ante “el espectáculo repugnante” que daban “las reuniones de 
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muchachos mal entretenidos que divagan por las calles y plazas”, ordena a la policía 
apresarles, y colocarlos en un taller de oficios en caso de reincidencia. En la misma 
línea, se ordenaba a la policía en 1837, cerrar las puertas de los conventillos a las 22 hs 
en invierno y 23 hs. en verano. Los antecedentes de estas prácticas encuentran raíces en 
la génesis misma de la ciudad de Montevideo. En 1783, su Cabildo, por ejemplo, mandó 
“recoger todos los hombres...  sin oficio ni beneficio, ejercitados en ociosidad” y 
ocuparlos en el empedrado de las calles (Idem. Ant.: 60-63). 

 Probablemente el cambio de filosofía de intervención pública más claro fue el que tuvo 
lugar bajo la Revolución Artiguista, cuando el Reglamento Provisorio de la Provincia 
Oriental para el Fomento de su Campaña y Seguridad de sus Hacendados de 1815, le 
otorgaba a “los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres” 
una “suerte de estancia”. En ese contexto donde se estipulaba el derecho  a vivir y 
trabajar, al igual que lo ocurrido para el caso europeo, la vagancia iba a ser también 
legítimamente reprimida. Con el fracaso del Artiguismo, la vagancia, sin embargo 
vuelve a ser un tema  exclusivamente policial. El diputado Francisco Muñoz, por 
ejemplo, sostenía en 1826 que “... sin policía nada podrá hacerse. La policía 
proporcionará que los hombres sean exactos y aplicados al trabajo, ella cuidará de hacer 
entrar en sus deberes a un sinnúmero de individuos” (Idem. Ant.: 62). La necesidad de 
contar con mano de obra disciplinada, conduce necesariamente entonces a una alianza 
entre empresarios e institución policial. Eran tiempos en que se autorizaba a éste, 
apresar hasta por ocho días a los trabajadores que faltaban a sus puestos de trabajo por 
estar “bebiendo o jugando en las pulperías”. Se establece en tal sentido, la papeleta de 
conchabo (con antecedentes en la legislación colonial y luego Artiguista), que 
certificaba la ocupación de cada sujeto. El no tenerla, podía costarle a los vagos, varios 
años de trabajo en el ejército, o varios meses de trabajo público. 

 Sobre la mitad de siglo se instalan además los primeros Asilos, gerenciados por los 
franciscanos,  para recluir a los “vagos” y “perezosos”, y obligarlos a trabajar en 
diversos talleres. 

 Incluso la Iglesia participaba de esta particular cultura hacia el trabajo, estableciendo 
tantos días de fiesta  religiosa, que testimonios de la época llegaban a sostener que sus 
contemporáneos “parecían más  sacristanes que comerciantes e industriales”. 

 Para Barrán, el paso del tiempo lleva a una  lenta pero clara tendencia de inserción en 
economías capitalistas,  produciéndose sobre la última parte del siglo XIX, grandes 
inversiones sobre todo por parte de los ingleses, además de una reestructuración de los 
campos, vía el cercamiento. El pasaje del Uruguay bárbaro al civilizado necesitaba por 
lo tanto de una nueva sensibilidad hacia el trabajo procurando una vez más el 
disciplinamiento: sexualidad, ocio y juego, se constituían entonces, en los grandes 
objetivos a  erradicar para el levantamiento del nuevo modelo; a la vez que trabajo, 
ahorro y recato del cuerpo pasaban a asomarse como las metas a alcanzar.   
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 En  estas circunstancias, no sorprende que la indigencia fuera comprendida 
básicamente como consecuencia inevitable de la pereza y holgazanería. La persecución 
del holgazán, al igual que en los modelos europeos comenzó teniendo objetivos 
policiales, tratándose a éstos como clases peligrosas, propensa a delitos 
fundamentalmente contra las personas y no contra la propiedad.  

 En un segundo momento, sin embargo, insertado en la etapa capitalista, la estructura 
económica necesitó del disciplinamiento de esas clases. El trabajo entonces, como 
factor productivo, pasaba a ser un instrumento fundamentalmente funcional al capital. 
Sin embargo, los cambios  generados en la estructura productiva del Uruguay, con 
legislaciones especialmente defensoras de la propiedad privada, y con hitos como  el de 
los cercados en el medio rural, darían cabida a un discurso más progresista sobre las 
causas de la indigencia. Resulta ilustrativo en ese sentido el papel que tuvo en nuestras 
capas de intelectuales, las ideas por ejemplo, de Henry George, autor en 1879 de 
Progreso y Miseria, libro donde se impulsaba entre otras cosas, una fuerte 
democratización en el uso de la  tierra. Incluso esta tendencia tendría gran receptividad 
en medios gubernamentales ya entrado el siglo XX, con la  aparición en escena del 
Batllismo y de la organización sindical, que llevarán a la puesta en práctica ciertas 
políticas públicas sociales muy avanzadas para la época. 

  

 A diferencia de la primera etapa, en la segunda, comienzan a hacerse más comunes las 
reivindicaciones de carácter social, e incluso ya se ensayaban con cierta profundidad, 
razones económicas y sociales para entender las inestabilidades políticas. En 1885, 
Pedro Figari, eminente intelectual de  la época y actor fundamental para el cambio de 
enfoque pedagógico de la escuela de artes y oficios, diría: “El motín, la sublevación y 
las revoluciones no encuentran elementos para producirse y desarrollarse en donde 
abundan el trabajo bien compensado y los capitales reproductivos, dedicados a explotar 
la naturaleza. Con una sabia organización de la propiedad llegaremos a consolidar la 
paz, atrayendo al proletariado ocioso a buscar por medios lícitos y adecuados la 
satisfacción de sus legítimas aspiraciones” (Barrán y Nahum, 1981: 57). Por su lado, 
Francisco Bauzá, Ministro de Gobierno en 1893 señalaría que “si no se ataca en su 
origen (NdeR: el desempleo) la plaga del pauperismo el porvenir del país se verá 
amenazado”. Domingo Arena, probablemente el máximo  ideólogo del Batllismo sería 
muy claro al respecto en 1908 al dirigirse a los hacendados de Tacuarembó: “Soy un 
persuadido de que la frecuencia con que se han producido nuestras aventuras guerreras, 
se debe en gran parte a causas económicas...” (Idem. Ant.: 58). La Iglesia Católica, 
mientras tanto, siguiendo los pasos de la Rerun Novarum, y de la mano de Mons. Soler, 
condenaría los vicios del capitalismo señalando tajantemente en su Pastoral de 
Cuaresma de 1896: "No puede ser que  junto a colosales fortunas se desarrolle una 
enorme miseria. La industria y el comercio no pueden alimentarse de la sangre 
humana".  
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De esta  manera, las políticas públicas de principio de siglo XX se  van incorporando a 
la línea de la inserción por el trabajo. Al igual que lo ocurrido en Europa, las colonias 
agrícolas son vistas como instrumentos apropiados para superar la indigencia y 
fomentar hábitos de trabajo, a lo que se sumaba para el caso nuestro, el peligro que 
representaba para el gobierno colorado, los frecuentes levantamientos de la campaña 
sofocados recién en 1904.  

Incluso las posturas más conservadoras de la época aconsejaban este tipo de 
instrumento. Por ejemplo, algunos diputados colorados y blancos de estas posiciones, en 
1908 propusieron crear la colonia “Patria” con 2000 hectáreas fiscales divididas en 79 
chacras destinadas a “ese frecuente núcleo nacional que casi en constante peregrinación, 
puebla nuestros dilatados  campos(...) acorralado por el hambre y la necesidad, que no 
pocas veces lo impelen al hurto o al abigeato, transformándolo al que pudo ser elemento 
útil para sí y su familia, en agente del vicio o del cuatrerismo” (Idem. Ant.: 120).  

Finalmente la colonia nunca llegó a  constituirse, al igual que en otros múltiples casos. 
Sin duda que desde tiendas ruralistas se esgrimieron otras posiciones que se  asemejan 
más a  las posiciones de la primer etapa: constitución de “refugios agrícolas” con fuerte 
presencia policial, o recrudecimiento de las penas de vagancia, pasando de seis meses 
de servicio militar, a “dos o tres años de trabajo obligatorio en obras públicas de las 
Intendencias Municipales”.  

No faltaron, por supuesto, quienes pidieran mayores recursos para la policía y la  vuelta 
de la papeleta de conchavo. Esta especie de  vuelta sobre los orígenes de la miseria, sin 
embargo, quedaría mayormente recluida a esos sectores de la clase alta rural. El medio 
urbano de la época, con activa presencia de sectores progresistas seguía insistiendo en el 
origen socioeconómico de los problemas del desempleo.   

 Como consecuencia casi lógica de lo anterior, el reformismo de la época tomaría como 
referentes de  políticas dos grandes temáticas: la estructura de propiedad de la tierra y 
los derechos de los asalariados urbanos: las huelgas de 1905, por ejemplo, fueron 
fundamentales para desatar en Batlle la discusión de los diversos tópicos que pudieran 
dar cuenta de la lucha entre capital y trabajo. Se sucedieron de esta manera,  las leyes de 
jornada  de trabajo, de accidentes laborales, etc. En materia rural, además de una 
riquísima polémica sobre las limitaciones a la propiedad de la tierra, tuvo lugar la 
aprobación de la ley Muró (1905), para crear colonias de trabajo sobre tierras fiscales.  
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6. El origen del modelo bismarkiano y socialdemócrata. 

 
Los estudiosos de las políticas públicas suelen distinguir dos grandes modelos de Estado 
de Bienestar primando en el correr del siglo XX: el modelo bismarkiano o corporativo y 
el modelo de Beveridge o socialdemócrata. Algunos autores incluyen, además el 
modelo de bienestar liberal (entre los que citamos nosotros, es el caso de Rosanvallón), 
más propio de los países anglosajones. Nuestra hipótesis para el caso latinoamericano es 
que las políticas sociales fueron adquiriendo características principalmente de los dos 
primeros modelos, a pesar de la notoria diferencia existente entre los mercados de 
trabajo europeos y latinoamericanos a lo largo del pasado siglo. 
 
Durkheim sostendría sobre fines del Siglo XIX que las nuevas sociedades dejaban de 
lado sus solidaridades mecánicas, más propias de sociedades de base rural donde 
primaban las relaciones primarias y una escasa división del trabajo. En sociedades 
industriales, de base urbana, debían existir nuevos vínculos sociales, bregando entonces 
por el robustecimiento de los mecanismos de solidaridades orgánicas, donde las 
sociedades intermedias pasarían a tener roles muy importantes para evitar la anomia, 
pero donde además al Estado le cumplía un rol muy concreto en materia de políticas 
públicas, como responsable político del orden social. 
 
Esa responsabilidad dio lugar a una nueva fase donde se desarrolló un sistema de 
protección en base a ese gran descubrimiento que significó el seguro social, sobre fines 
del siglo XIX. Fue en Alemania, con el Gobierno de Bismark entre 1883 y 1889, como 
todos sabemos, que se instalaron por primera vez los seguros obligatorios para los 
obreros. El seguro como instrumento actualiza un modelo de solidaridad aunque los 
actores no estén conscientes de ello, ya que un riesgo individual está cubierto en el 
marco de una participación de grupo. De hecho, ese grupo es el que constituyen los 
trabajadores asalariados, de manera que las primeras políticas públicas del siglo XX, 
estuvieron especialmente atadas al vínculo de los individuos con el mercado de trabajo. 
Este dato es de particular importancia para comprender el salto que esperamos ocurra un 
siglo después en las tendencias de nuestras políticas públicas. Castel expresa que en este 
contexto el salario deja de ser una mera retribución, asegurando diversos derechos, a la 
vez que permitía una participación ampliada en la sociedad, aunque en carácter 
subordinado. 
 
La sociedad salarial implicará la generalización del salariado, incluyendo a jefes, 
profesionales, etc., de manera que la identidad ya no pasa por ser asalariado, sino qué 
tipo de asalariado se es. Ahora bien, estamos de acuerdo con Rosanvallón que el sistema 
de seguros cumplía un rol eficiente cuando todos los integrantes del grupo asegurado 
(asalariados) compartían el mismo riesgo (riesgos igualmente repartidos y de naturaleza 
ampliamente aleatoria). A medida que ello cambia por la más extensa división del 
trabajo, y que aumenta el número de informaciones sobre las características del resto del 
grupo, entonces el sistema deja de ser eficiente. 
 
El otro modelo entonces es el que surge con el Report Beveridge de 1942, donde las 
políticas públicas logran distanciarse más de los mecanismos de mercado, 
universalizándose el seguro mutuo a nivel social, fundado esta vez no en las categorías 
de asalariados, sino en la noción de ciudadanía. 
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Dijimos que en América Latina las políticas públicas se inspiraron en esos dos modelos. 
De hecho, la Seguridad Social en todos nuestros países incluye desde prestaciones 
atadas a contraprestaciones (como es el caso de los seguros de invalidez, de paro, etc.), 
a otras financiadas a través del fisco (caso de Salud Pública, etc.). A nuestros efectos 
también conviene citar un tercer tipo: prestaciones sociales que no se ajustan a la lógica 
del seguro, pero que están atadas a la figura del asalariado, o al menos a la figura del 
trabajador mercantil o empleado (caso de las Jubilaciones, Asignaciones Familiares, 
etc.). 
 
En los últimos años del siglo XX, en estas materias se constató un proceso de 
privatización de determinados subsistemas, especialmente los de Invalidez, Vejez y 
Sobrevivencia, que han desvirtuado algunos de los principios en los que se asentaban. 
Las jubilaciones, por ejemplo, cada vez fueron menos solidarias o redistributivas y cada 
día más vinculadas a criterios de intercambio (se otorga en la medida que se aporta). En 
el continente, además, cabe precisar que muy pocos países cuentan con seguros de 
desempleo obligatorios, lo que muestra claramente el escaso estado de evolución de 
nuestros sistemas de bienestar. 
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7. Los antecedentes en la OIT 

 
Si nos atenemos a lo que sucedió en el Siglo XX, deberíamos señalar que las  (mal) 
denominadas políticas pasivas irrumpen a la par que las (mal) denominadas políticas 
activas en el escenario político. A nivel de la OIT, por ejemplo,  el primer instrumento 
elaborado es la Recomendación 1 sobre el desempleo (ya retirada) de 1919. Allí se citan 
explícitamente tres políticas de empleo (aunque para llegar a este concepto deberíamos 
esperar a los años sesenta): las agencias de colocación (de hecho, el principal contenido 
de esta Recomendación consistía en la eliminación de las agencias lucrativas, tema que 
se plasma luego en el Convenio 34 de 1933), los seguros contra el desempleo y las 
obras públicas (OIT, 1919). Más adelante, la Recomendación 44 de 1934 establece la 
idea de la contraprestación, tan habitual en muchas de las actuales políticas sociales 
contemporáneas:  
 

“a) La obligación de asistir a un curso de enseñanza profesional o de otra índole, 
obligación a la que el Convenio permite condicionar el pago de indemnizaciones o de 
subsidios, sólo debería ser impuesta en caso de que el interesado pueda obtener ventajas 
desde el punto de vista físico o moral, o desde el de su capacidad profesional o sus 
aptitudes generales.  

b) Cuando se imponga a un desempleado la obligación de aceptar un empleo en trabajos 
de asistencia deberían tenerse en cuenta la edad, el estado de salud y la profesión 
ejercida anteriormente por el interesado, así como su aptitud para el trabajo de que se 
trate.  

c) Solamente deberían considerarse trabajos de asistencia aquellos que, teniendo un 
carácter excepcional y temporal, organice la autoridad pública con fondos 
especialmente destinados a asistir a los desempleados” (OIT, 1934).  

Como puede observarse, el pago de indemnizaciones o subsidios implica en ciertas 
condiciones la obligación de recibir capacitación laboral. Esta recomendación de 1934 
es verdadero antecedente de buena parte de las políticas sociales actuales que 
condicionan los aportes por parte del Estado de Bienestar a determinadas 
contraprestaciones. En segundo lugar se establece el “trabajo de asistencia”, antecedente 
de lo que hoy podríamos denominar trabajos de inclusión social, un instrumento 
también muy actual que tiende puentes entre las políticas de trabajo y las políticas de 
inclusión social. 
 
Ahora bien, la idea de la contraprestación como señalábamos antes no es propia de las 
políticas modernas, sino que se remonta al clima revolucionario de la Revolución 
Francesa (1789), dando origen a la disputa filosófica sobre el derecho al trabajo que 
sigue luego con la Revolución de 1848 y la polémica de los talleres nacionales.  
 
La polémica se zanja en las economías capitalistas sacándole al Estado el peso de 
asegurar el trabajo a todos los habitantes. Esto representa la victoria de los sectores más 
liberales que interpretan el derecho al trabajo (establecido en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos) como la obligación por parte del Estado no de asegurar la 
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creación de puestos de trabajo, sino de establecer las políticas oportunas para que el 
mercado pueda actuar lo más libremente posible. Los socialismos reales, mientras tanto, 
se afilian a la idea que el trabajo es un “honor” y una “obligación” y le corresponderá 
por lo tanto al Estado emplear a todos sus habitantes. Los resultados de este planteo 
dicotómico tan propio de la Guerra Fría son elocuentes: mientras que los primeros 
sufrieron las limitaciones propias del mercado cuando se deja libre a su arbitrio, los 
segundos sufrieron las limitaciones propias de un sistema que menosprecia la capacidad 
de emprendimiento privado.  
 
La OIT en los años 40, mientras tanto, incorpora la noción del “pleno empleo” (OIT, 
1944). Se le encomienda a los Estados procurar que todos sus habitantes tengan empleo, 
garantizando las libertades para escogerlo. En los años 60 se incorpora la noción de 
“políticas activas” (OIT, 1964) para contribuir a ese objetivo. 
 
En los anexos figuran los principales documentos de la OIT en la materia. 
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Conclusiones 
 
El actual escenario de crisis económica internacional ha disparado las tasas de 
desempleo en todo el mundo, aunque especialmente en el epicentro de la crisis, esto es, 
los EUA y algunos otros países de la OCDE. Son tiempos difíciles donde los diferentes 
países vuelven a concentrar sus esfuerzos en las denominadas políticas de trabajo, de 
empleo y de inclusión social.  
 
La historia demuestra que los pueblos antiguos recurrieron a una amplia batería de finas 
regulaciones sociales y económicas con el propósito de proteger el trabajo y la cohesión 
social y de esa manera asegurar la reproducción material y social de la vida humana. 
Son, junto a las “poor laws” de carácter redistribucionistas,  la antesala de las modernas 
políticas que lentamente, a partir de fines del Siglo XIX, los Estados comienzan a poner 
en práctica ya sea para madurar salidas al estilo Bismark o al estilo Beveridge. 
 
Una correcta teorización de estas políticas debería reconocer el mayor alcance del 
término trabajo con sus diferentes funciones y expresiones sociales. El empleo, como 
trabajo remunerado a su vez, debe dar lugar a políticas que regulen, promuevan y 
alienten todas las variantes posibles de generación de ingresos y no solo el trabajo 
asalariado en relación de dependencia. Las políticas de inclusión social, finalmente, 
deberán valerse algunas veces de las políticas de trabajo, otras veces de las políticas de 
empleo, para ser eficientes en sus cometidos de lograr la inclusión por parte de los más 
vulnerables.  
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ANEXO 
Listado de instrumentos de la OIT referidos a políticas de trabajo y empleo 

 

R1 (Retirada) Recomendación sobre el desempleo, 1919  

C2 Convenio sobre el desempleo, 1919  

R11 (Retirada) Recomendación sobre el desempleo (agricultura), 1921  

C34 (Dejado de lado) Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933  

R44 Recomendación sobre el desempleo, 1934  

R45 (Retirada) Recomendación sobre el desempleo (menores), 1934  

R57 Recomendación sobre la formación profesional, 1939  

R71 Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 
1944  

R72 (Retirada) Recomendación sobre el servicio del empleo, 1944  

C88 Convenio sobre el servicio del empleo, 1948  

R83 Recomendación sobre el servicio de empleo, 1948  

C96 Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949  

R88 Recomendación sobre la formación profesional (adultos), 1950  

R101 Recomendación sobre la formación profesional (agricultura), 1956 

R117 Recomendación sobre la formación profesional, 1962  

R122 Recomendación sobre la política del empleo, 1964  

C122 Convenio sobre la política del empleo, 1964  

R127 Recomendación sobre las cooperativas (países en vías de desarrollo), 1966  

R136 Recomendación sobre los programas especiales para los jovenes, 1970 

R168 Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 
inválidas), 1983 
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C159 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 
1983 

R169 Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 
1984  

R176 Recomendación sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 
1988  

R188 Recomendación sobre las agencias de empleo privadas, 1997  

C181 Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997  

R189 Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas 
empresas, 1998  

R193 Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 

 

 

 


