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                                “ La globalización está en boca de todos; la palabra de moda se transforma 

rápidamente en un fetiche, un conjunto mágico, una llave destinada a abrir 

puertas a todos los misterios presentes y futuros. Algunos consideran que la 

globalización es indispensable para la felicidad; otros, que es la causa de la 

infelicidad. Todos entienden que es el destino ineluctable del mundo, un 

proceso irreversible que afecta de la misma manera y en idéntica medida a la 

totalidad de las personas. Nos están globalizando a todos; y ser globalizado 

significa más o menos lo mismo para todos los que están sometidos a ese 

proceso.” 

                       

                                                                                                  ZYGMUNT  BAUMAN 

OBJETIVO  

 

El objetivo del presente trabajo es establecer la vinculación de las políticas sociales, en este caso en 

el área de la disciplina jurídica de la Seguridad Social, con el Estado-Nación,  y la Globalización, 

haciendo hincapié en el pensamiento de Zygmunt Bauman.. 

 

 

Su vision del Estado-Nación frente a la Globalización. 

 

 Bauman sostiene que la globalización ha despojado al estado de buena parte de los poderes que 

detentaba en el pasado, se ha vuelto mucho menos claro que en el pasado, y ciertamente ha dejado 

de ser evidente a primera vista. 

Integrarse a una red de fuerzas globales puede constituir una opción riesgosa, pero a la vez más 

promisoria, al ofrecer más oportunidades y mayor espacio para desarrollarse. 

La identificación de la “sociedad” con el “estado nación” perdió buena parte del carácter manifiesto 

que había presentado en el pasado. 
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Bauman utiliza  reiteradamente la expresión “El mundo está agotado ” y la globalización es el 

término que comúnmente se utiliza para dar cuenta de esa extraña experiencia del “mundo que se 

agota”.  

 “El nuevo espacio es un espacio-velocidad; ha dejado de ser un espacio-tiempo” 

Uno de los efectos quizás más trascendentes de esta nueva situación, sostiene “ es la endémica 

porosidad y fragilidad de las fronteras, y la futilidad inherente de toda delimitación”.  

Vemos de este modo que la cúpula de la totalidad imaginada o postulada, a la que se hacía 

referencia en el siglo pasado cada vez que los sociólogos utilizaban el concepto de “sociedad”, ha 

sido derribada o ha caído por su propio peso. Como resultado, el referente tradicional del concepto 

ha perdido sus límites claramente (institucionalmente) trazados. 

  

Constantin Von Barloewen propone que la globalización de la comunicación y las finanzas va por 

ende de la mano con la “fragmentación política y la balcanización” y con la “rápida pérdida de la 

soberanía de los estados nación como resultado de la virtualización de la economía mundial”, 

mientras que la homogeneización y la diferenciación corren paralelamente. 

 

La cúpula cayó, y también cayeron los cimientos, por razones estrechamente relacionadas. El 

terreno sobre el que se asentaba el estado nación, reblandecido, debilitado, y cada vez más poroso, 

ya no brinda el sostén que solía proporcionar.  

 El estado se deshace de muchas de sus funciones pasadas, que alguna vez había resguardado de los 

competidores existentes . 

 La “desregulación” es el lema, la “flexibilidad” el eslogan, el “recorte del gasto público” la 

sustancia de la vocación del estado.  

 

La tentadora imagen de la “buena sociedad” que se esperaba que el estado construyera, y que se 

prometía que éste construiría, se ha esfumado. La responsabilidad de hacer feliz la vida ha pasado 

de las oficinas estatales a los innumerables escritorios  privados. 

Se alienta la búsqueda de soluciones biográficas a problemas de origen social, y se espera que se las 

encuentre. 
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Vacante por la retirada de la política estatal, la escena pública cae fácilmente en las garras de la 

política de vida individual. 

 

Bauman sostiene que la sociología tiene por lo menos dos razones para adquirir una importancia 

con la que las pasadas generaciones de sociólogos sólo podían permitirse soñar”. 

La primera es la modernidad líquida en sí misma.  

La segunda razón consiste en que el único acuerdo posible en este mundo agotado es la 

reconciliación de la humanidad con su propia e incorregible diversidad. 

 

 

 

La Seguridad Social como función social del Estado indelegable. 

 Su finalidad tuitiva.  

 

Al hombre desde siempre le preocupó resguardarse de los riesgos propios de la vida, tales como la 

enfermedad ,la pobreza, la falta de trabajo, la ignorancia, etc.; esta tarea se le torna imposible 

realizarla solo, aislado, de manera individual, para ello necesita de sus semejantes, de los demás 

integrantes de la comunidad. 

 

Precisamente es la sociedad a través del Estado la que tiene que crear ciertas condiciones necesarias 

de seguridad para que todos los hombres puedan lograr el desarrollo de su vida, eliminando de esta 

manera las situaciones de desigualdad, constituyendo un canal de distribución de la riqueza para 

retribuir a cada uno en función de sus necesidades. 

 

Podríamos decir, entonces, que la seguridad social es un medio que posee la sociedad para ayudar a 

que la solidaridad se encarne en la convivencia social. 

 

Los objetivos primordiales de todas las acciones que abarcan la materia de la Seguridad Social 

serán atender las inequidades y las urgencias de la población actualmente jubilada y garantizar los 

beneficios futuros a toda la población potencialmente jubilable. 
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Para el cumplimiento de dichos objetivos se deben establecer las bases de un sistema 

 que se afirme definitivamente sobre los principios de solidaridad,universalidad y sub- 

sidiariedad. 

La Previsión Social como su nombre lo indica, debe contener un alto grado de previsibilidad, debe 

otorgar seguridad y certidumbre a la gente sobre la posible obtención de un futuro beneficio social, 

con prestaciones económicas definidas, pero esto solo se podrá lograr con un Sistema Económico-

Financiero-Legal en equilibrio que lo sustente. 

 

La solución está en organizar un sistema previsional estatal sobre la base de estudios cien- 

tificos y actuariales, estableciendo recursos genuinos y límites racionales a las prestaciones. 

 

Esto debe llevarse a cabo con proyecciones ciertas sobre un futuro mediato,ya que las polí 

ticas que se han venido implementando parecen hacer hincapié sobre el equilibrio finan- 

ciero actual, sin tener en cuenta los futuros beneficiarios del sistema. 

 

 El objeto de la Seguridad Social surge de las necesidades sociales derivadas de las contingencias 

sociales. 

 

Las necesidades sociales pueden ser materiales o inmateriales; las materiales a su vez las podemos 

dividir en regulares de todas las personas, como alimentación, vestido, vivienda; e irregulares, 

encontrando aquí las vinculadas a la familia: matrimonio, nacimiento, escolaridad, etc., y las 

vinculadas a otros riesgos: enfermedad, accidentes, vejez, etc.;las inmateriales dependen de la 

escala de valores de cada persona, como la recreación, el turismo social, la reeducación de los 

ancianos, etc. 

 

O sea que la Seguridad Social debe emplear los medios necesarios para proteger al hombre de las 

necesidades sociales derivadas de las contingencias sociales. 
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Cuando hablamos de contingencias sociales nos estamos refiriendo a  los eventos o riesgos que 

normalmente provocan una necesidad económica que se traduce en la disminución o pérdida de los 

ingresos habituales,o bien generan gastos adicionales o suplementarios. 

 

De ahí que el objeto de la Seguridad Social sea amparar al hombre de esas contingencias sociales. 

 

 

La seguridad social frente a  las transformaciones socioeconómicas. 

 

Pero no cabe duda que las transformaciones económicas son las que ejercen mayor impacto. 

 

Hoy el término “globalización” es de uso corriente para expresar la tendencia  y la situación 

resultantes de la conjunción de los tres fenómenos siguientes: a- el desarrollo del comercio 

internacional, merced a los progresos de los medios de transporte y a los esfuerzos por liberalizar el 

intercambio de mercancías; b- el creciente papel de las empresas multinacionales que aplican 

estrategias mundiales para la concepción, producción y comercialización de sus productos y operan, 

en particular,transferencias de producción de un país a otro y c- la explosión de los movimientos 

internacionales de capitales, hoy más numerosos que los intercambios comerciales, y que son en 

amplia medida imputables a las operaciones especulativas ligadas a las diferencias en las tasas de 

interés y a las expectativas respecto de las tasas de cambio. Su escala y rapidez pueden 

desestabilizar gravemente las tasas de cambio, las tasas de interés y los mercados financieros. 

 

Sometidos a la presión de estas importantes evoluciones económicas, los países cobran cada vez 

más el aspecto de otras regiones del mundo; la interdependencia entre ellos es cada vez más 

estrecha y frente a una competencia internacional de creciente intensidad, la competitividad se 

presenta como un imperativo de fundamental importancia. 

 

En los países en vías de desarrollo, muchos de ellos han debido enfrentar graves problemas de 

endeudamiento y los programas de ajuste estructural que han emprendido implican a la vez el 
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cercenamiento del gasto público y la liberalización de los precios, de las tasas de cambio y del 

intercambio exterior. 

Su creciente apertura a la economía mundial estimula muy posiblemente el progreso económico, 

pero, al menos en el curso de la fase inicial, cuya duración es difícil evaluar, se presencian 

consecuencias sociales negativas, ligadas al ascenso del desempleo y de la pobreza, a la caída de 

algunos salarios, a menudo entre los más exiguos, y a los recortes a los gastos de salud y en las 

subvenciones a los productos alimentarios. 

 

Ante este panorama  los sistemas de seguridad social se hacen más difícil de sostener por economías 

nacionales orientadas   a la liberalización ,y sometidas a una despiadada competencia internacional 

y a la necesidad de priviligiar la competitividad de las empresas. 

 

 Si ampliamos el marco de observación  y excedemos el tema específico de la Previsión 

Social, vemos que todas estas inequidades, encuentran lógica explicación cuando se las encuadra en 

el Plan de Ajuste del modelo neoliberal. 

 

 Estamos en presencia de un modelo que constituye una verdadera “revolución cultural 

conservadora” , en ella la libertad y la vida, han sido sustituidas  por el exitismo económico, 

cualquiera sean los medios empleados para su logro, donde el bien está simbolizado por los 

ganadores, y el mal por los perdedores. 

 

 Un modelo que desprecia la Fraternidad, la Solidaridad, produce marginación, exclusión y 

en definitiva una estructura social fracturada, introduce un sentimiento de resignación, al cual 

debemos neutralizar como objetivo primario común. 

 

 Es evidente que esta concepción no comparte los objetivos de la Seguridad Social, ellos se 

dirigen a:            

a) Garantizar a todos protección frente a los riesgos de la vida. 

b) Solidarizarse con quienes, por razones ajenas a su voluntad están inhibidos de participar en el 

mercado (ancianos, enfermos, inválidos, desocupados, etc.). 
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c) Redistribuir ingresos con fines de Justicia Social. 

 

       El único fundamento válido para establecer un sistema obligatorio de previsión Social es 

admitir que el problema que se presenta por la incapacidad de obtener ingresos contractuales, 

cuando por razones de edad o de invalidez se produce una disminución en las capacidades físicas o 

intelectuales, no puede ser resuelto en forma individual.  

Si no fuera así la cuestión caería en el ámbito de las decisiones privadas y  el Estado debería 

desentenderse de ella y como sostiene Weber, dentro de una ordenación capitalista de la economía, 

todo esfuerzo individual no enderezado a la probabilidad de conseguir una rentabilidad está 

condenado al fracaso. 

En evidente contradicción con la finalidad tuitiva de la Seguridad Social el sistema de las AFJP, 

posee un atractivo que sería ingenuo no considerar. Ofrece una masa permanente de ahorro 

obligatorio al que puede echar mano cualquier conducción económica, mediante la colocación de 

bonos, para financiar Gasto Público, atender servicios de la deuda externa, o cualquier desvío 

presupuestario. 

  

Vemos que se ha corrido el objetivo de la Seguridad Social,cual es el amparo de las contingencias 

sociales, a través de su principio axial ,el de solidaridad social,hacia el campo de la economía,con 

un fin evidentemente capitalista, lo decisivo de la actividad económica consiste en guiarse en todo 

momento por el cálculo del valor dinerario aportado y el valor dinerario obtenido al final; y 

asimismo a la necesidad de priviligiar la competitividad de las empresas. 

 

Las tendencias al libre intercambio y a la globalización favorecen por su naturaleza el dinamismo 

de las empresas y una mayor eficacia de las inversiones, producen asimismo el efecto  de reducir la 

autonomía de las políticas económicas y sociales nacionales, aumentar las incertidumbres 

económicas y agravar las disparidades de ingresos y de condiciones sociales dentro de la mayoría 

de los países del mundo. 

 

Por último como sostiene Bauman “ El Estado a delegado muchas de sus funciones más exigentes 

(las económicas y culturales, y cada vez más también las sociales y biopolíticas) a las fuerzas 
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“desreguladas” del mercado”, entre las  funciones sociales delegadas encontramos a la Seguridad 

Social. 
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