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Cohesión social: 
una mirada desde la CEPAL 

Ana Sojo* 

Las ideas planteadas a continuación provienen en su mayoría del libro 
Cohesión social Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el 
Caribe (CEPAL, 2007) , que tuve la oportunidad de coordinar en CEPAL, 
y que en su momento solicitó el Secretario General de la Secretaría Gene
ral Iberoamericana (SEBIG) , Enrique Iglesias, como apoyo a la SEGIB en 
las tareas preparatorias a la Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo 
entre el 29 y 3 1  de octubre de 2008, en Santiago de Chile. Se trata de una 
primera indagación en el tema de la cohesión social para América Latina. 

Pese al paso de los años, la definición de Durkheim de cohesión social 
sigue siendo una de las más sugerentes y precisas (Durkheim, 1 995) .  
Llama entonces la atención que un término decimonónico pueda estar 
hoy tan presente sobre el tapete. Aunque conceptualmente se haya usado 
de una manera cada vez más vaga, su vigencia está vinculada con la tradi
ción europea de las tres últimas décadas, en la que se plasmó como un 
objetivo que incluso dio nombre a los fondos europeos que pretendían 
precisamente cerrar brechas regionales en Europa, y que más tarde tam
bién se planteó en cuanto a las brechas sociales. 

Por su parte, en América Latina casi había estado ausente de la discu
sión y de la jerga política. Dado que muchos conceptos y cosas no viajan 
bien de un continente al otro, cuando la CEPAL emprendió la reflexión 

Doctora en Ciencias Económicas y Sociales. Funcionaria de la División de Desarrollo Social de 
CEPAL en Santiago de Chile. 
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para el mencionado libro, tampoco se trataba entonces de importar una 
discusión. Lo que se realizó fue un serio esfuerzo por ver la pertinencia de 
pensar nuestro continente con el prisma de la cohesión social. No se tra
taba de tomar los documentos cepalinos y donde decía equidad, poner 
delete y cambiar equidad por cohesión social. Se trataba de dar verdadera
mente una vuelta de tuerca en nuestra manera de razonar, para ver qué 
especificidad y, en definitiva, qué ganancia se obtenía mirando la región 
con el prisma de la cohesión social. 

Primero voy a referirme muy brevemente a las circunstancias de la 
región que son relevantes de considerar (en términos sociales y políticos) 
para la cohesión social. Luego, voy a definir, de acuerdo a la perspectiva 
cepalina, qué es cohesión social y, para finalizar, muy brevemente voy a 
mencionar los ámbitos de las políticas de cohesión social. 

Al analizar los indicadores sociales en América Latina, es notable el 
salto que se ha producido en los últimos cuarenta años en el alza de la espe
ranza de vida al nacer, en la baja de la mortalidad infantil, en el acrecenta
miento del acceso al agua potable, etc. Asimismo, hay avances notables en 
algunos indicadores sociales que colocan a la región -aunque ciertamente 
a gran distancia- en la misma trayectoria de los países más desarrollados. 
También hay buenas noticias en términos de reducción gradual de la 
pobreza. Sin embargo, debido al desempeño económico, a las dificultades 
de los sistemas económicos para crear buenos empleos por los rezagos en 
capital humano, esta reducción gradual de la pobreza ha sido frenada e 
inestable, y hay muchos sectores sociales vulnerables que, ante un shock 
económico, pueden empobrecerse en circunstancias tales que los sistemas 
de protección social, debido a su segmentación o a su falta de cobertura, 
no proveen los colchones para proteger debidamente a las personas ante 
shocks de ingreso, shocks debido a catástrofes naturales, al alza inusitada de 
los precios de los alimentos, etc. Y lo que es más grave aún, si el libro de 
Guinness registrara los récords de desigualdad, los malos indicadores lati
noamericanos nos llevarían a obtener el primer lugar, porque nuestra desi
gualdad social es la más elevada de todas las regiones del mundo. 

Además, es importante advertir que si bien hay saltos en algunos indi
cadores sociales, léase, por ejemplo, en mortalidad infantil, hay, sin 
embargo, discriminaciones importantes, como puede observarse en la 
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gráfica sobre discriminación étnica que muestra tasas diferentes de mor
talidad infantil, según pueblo indígena o territorio, y que varían mucho 
de país a país. 

Mortalidad infantil, según pueblo indígena o territorio, y mortalidad infantil de la 
población no indígena, censos de 2000 
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Paraguay 

Otro aspecto que a nuestro juicio hace pertinente pensar la cohesión so
cial es el relacionado con las variables estrictamente políticas. Es razona
ble entonces pensar en lo que es el Estado de derecho en la región, y en 
los problemas de gobernabilidad. En ese sentido, según la caracterización 
muy sintética y pertinente de Guillermo O 'Donnell, en muchos países de 
la región el Estado de derecho es frágil y hay una segmentación de la 
dimensión legal del Estado de derecho (O 'Donnell, 200 1 ) .  Por ejemplo, 
si consideramos situaciones como la colombiana con la presencia de los 
paramilitares, de la narcoeconomía, etc. , francamente hay espacios del te
rritorio en América Latina en donde no está vigente en absoluto la dimen
sión legal del Estado de derecho. 
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Luego, en muchas circunstancias, el Estado de derecho tampoco tiene 
una accountability ante la ciudadanía respecto de la validez y de la lega
lidad de sus acciones, en sincronía con aquella discriminación que veía
mos en el caso de la mortalidad infantiL Las voces de ciertos actores 
sociales están sobredimensionadas y otras voces silenciadas, y eso tiene 
que ver con que importantes derechos y garantías civiles le han sido 
negadas históricamente a buena parte de la población. Obviamente esto 
no es homogéneo, varía mucho de país a país. Si bien, efectivamente, 
América Latina y el Caribe pueden pensarse como un todo, dado que 
muchas cosas nos unen, por otro lado, somos realmente un mosaico muy 
heterogéneo. 

Tenemos, además, problemas asociados con un insuficiente dinamis
mo económico y con la volatilidad económica; el mundo del trabajo (y 
esto es válido no solo para América Latina, pero es más grave debido a las 
falencias de ese dinamismo económico) ha perdido su centralidad como 
espacio privilegiado de cohesión social, debido a que hay restricciones de 
acceso al mercado de trabajo,  hay inestabilidad laboral y los actores colec
tivos históricos tradicionales del mundo del trabajo también se han rede
finido. 

Todo esto en circunstancias en que, por otra parte, debido a la difu
sión de las nuevas tecnologías de información y comunicación se tiene un 
gran acceso a activos simbólicos. Sobre todo por medio del televisor, que 
es, como dice elegantemente Beatriz Sarlo, ese tótem que tenemos instau
rado cada uno en la intimidad del hogar. Pero para muchos sectores de la 
población ese acceso a los activos simbólicos no se condice con el acceso 
a recursos materiales, lo cual va creando tensiones y frustraciones, como 
subraya Martín Hopenhayn (Hopenhayn, 2005) .  

Además, hay cambios culturales muy profundos, lejos de  lo  que pensó 
Marcuse hace muchas décadas respecto del hombre unidimensional. Es 
así que (y j ustamente a veces de la mano de estas tecnologías de la infor
mación) son muy fuertes los procesos de individuación de las personas 
que crean posibilidades de identificaciones entre grupos y que le impri
men otra densidad al problema de la identidad respecto de otros momen
tos no tan lejanos en nuestra historia. 
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Cohesión social: una mirada desde la CEPAL 

Debido a las tecnologías de información se bifurca la identidad respec
to de la proximidad física: a quien tengo yo al lado no necesariamente es 
con quien más me identifico, y los procesos de vecindad social, cultural, 
de compartir valores se estrechan y posibilitan debido a estas tecnologías. 

Adicionalmente, hay muchos países en los que las desigualdades socia
les dan lugar a fragmentaciones importantes del tejido social y a procesos 
de polarización social, cuando las comunidades se sienten identificadas 
entre sí, pero no con la nación como un todo. Y esos procesos de polari
zación a veces se articulan políticamente y otras veces, no. Tenemos 
entonces tensiones muy fuertes entre las identidades sociales y entre los 
procesos de identificación. Tensiones entre lo global y lo local. Un breve 
ejemplo de esto son las tensiones que afloraron en Costa Rica en torno al 
referéndum que definía el futuro de la firma del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, ejemplo que a mi juicio mostraba clara
mente los miedos que muchas veces los procesos de globalización hacen 
aflorar en las personas. 

En estas circunstancias surge la cohesión social como algo muy impor
tante en cuanto a las políticas de identidad. Tal como les diré más adelan
te, planteando lo que es el concepto de cohesión social de CEPAL, ella 
alude al sentido de pertenencia y al sentido de inclusión, y a cómo ese 
sentido de pertenencia tiene que hacerse cargo del reconocimiento de las 
diferencias sociales, y cómo esos procesos de identidad y de articulación 
de la identidad social ciertamente tienen que ver con cosas materiales, con 
el acceso a bienes materiales, pero, por otra parte, trascienden ese mero 
tener acceso a estos bienes. 

Esto tiene que ver con algo que no atañe únicamente a América Latina 
y el Caribe, sino al mundo. En el mundo, y también en la región, surgen 
muchas veces identidades autoreferidas y fundamentalistas, totalizadoras 
y reduccionistas que -como nos llama muy agudamente la atención 
Amartya Sen- son las que pueden dar sustento a la violencia (Sen, 2006) . 
Se trata de reduccionismos relativos a las identidades, cuando se pretende 
que la identidad de los seres humanos, de las personas (que en realidad 
tiene muchísimas determinaciones sociales, sea por su religión, sea por su 
profesión, sea por sus múltiples inserciones sociales) , se reduzca a un 
aspecto de su identidad social, lo cual normalmente va de la mano de 
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planteamientos políticos de carácter fundamentalista y, no muy lejos, vio
lentos. 

Como lo expresa muy bien Marramao, estamos en un momento de la 
historia en que la demanda de comunidad -aún en las expresiones más 
extremas de fundamentalismo- es un genuino fenómeno moderno: la 
paradoja de la globalización consiste en que el lugar de la diferencia es 
reconstruido, la tradición es inventada, y la comunidad es imaginada. 

En este mosaico de preocupaciones es que nos hemos planteado en 
CEPAL el tema de la cohesión social. Habiendo hecho un recorrido por 
los conceptos de cohesión social, optamos por uno que tiene dos aspec
tos : inclusión y sentido de pertenencia. Entonces la tradición cepalina de 
pensar la equidad por supuesto que sigue estando allí presente, en el sen
tido de que nos preguntamos cuál es la eficacia de los mecanismos privi
legiados de inclusión o de exclusión, cuáles son las condiciones socioeco
nómicas, de empleo, educación, políticas de equidad y de protección 
social que permiten la inclusión. Pero, a la vez, se trata de aprehender 
cómo ello configura percepciones, valoraciones, conductas, respuestas de 
los individuos ante la sociedad y la comunidad, y que permiten o no un 
sentido de pertenencia. CEP AL definió entonces cohesión social como la 
dialéctica entre los mecanismos instituidos de inclusión y exclusión socia
les y los comportamientos, valoraciones y disposiciones de los individuos 
frente al modo en que ellos operan y que determinan el sentido de perte
nencia, que trasciende la satisfacción material. 

Las señales de alerta más graves en cuanto al sentido de pertenencia en 
la región tienen que ver con los aspectos multiculturales. Hay crecientes 
tensiones entre la pertenencia a la comunidad étnica y a la sociedad nacio
nal. O, si nos atenemos a análisis demoscópicos (aunque estos tienen una 
serie de limitaciones que el mismo libro acota) , por ejemplo, sólo la mitad 
de las personas en la región están satisfechas con la democracia y muchas 
otras tienen una baja valoración de la democracia. O bien, de qué demo
cracia estamos hablando cuando una de cada tres personas opina que ella 
pudiera funcionar sin instituciones como el Parlamento y sin los partidos 
políticos. Por otra parte, se muestra mucho temor a perder el ejemplo en 
esas encuestas, y la visión de la disposición del otro a sacrificar el interés 
personal tampoco se percibe como alta. 
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La CEPAL postula la cohesión social, pero con un sentido democráti
co. La cohesión social no es positiva en sí misma. Parafraseando a Elster, 
el "cemento" con que Hitler cohesionó Alemania y que condujo al Ho
locausto no es lo que queremos, ni tampoco muchos otros tipos de 
cemento. Por el contrario, la cohesión social debe analizarse con arreglo a 
valores y a objetivos. La cohesión social de carácter democrático (y al rea
lizar este planteamiento tenemos que reconocer nuestra deuda con el fér
til libro de Amartya Sen, Identidad y violencia) reconoce la diversidad y la 
pluralidad de las identidades sociales y de las especificaciones de los indi
viduos que fundamentan las múltiples elecciones sociales que cada cual 
puede efectuar y que constituyen la base de la libertad y de la convivencia 
democrática. 

La dimensión sustancial de la democracia y del Estado constitucional 
de derecho implica el disfrute de los derechos políticos, civiles, de liber
tad, y los derechos sociales para todos y todas, y alude, por tanto, al pue
blo entero más que al mero principio de mayoría, como nos lo plantea 
agudamente el jurista italiano Ferrajoli (Ferrajoli, 2000 y 2002) . Este, sin 
lugar a dudas, es un horizonte político sumamente exigente hacia el cual 
avanza la región y a escala planetaria. 

El libro de CEPAL trata políticas públicas en el ámbito de empleo y 
desarrollo productivo, en el ámbito de educación, y de protección social 
con el principio de solidaridad. Partiendo de la perspectiva de derechos se 
plantea un contrato de cohesión social, que alude a la participación de 
actores, a la capacidad de negociación dentro de las sociedades al estable
cer obligaciones mutuas, y a una democracia participativa y deliberativa, 
pero siempre encauzada por la democracia representativa y con articula
ciones institucionales, ya que si no está encauzada por la democracia 
representativa y sus instituciones, por inconducente lo que puede originar 
son nuevos desafectos. Y aquí el problema es con qué recursos puede con
tarse para ello; es decir, cuál es la carga tributaria y cuáles son las limita
ciones de los mecanismos contributivos y no contributivos de protección 
social, cuya cobertura en la mayoría de los países es excluyente. 
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