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Introducción 

 

El ser humano busca constantemente soluciones a los problemas que observa en su 

entorno inmediato, es decir, a los problemas que él percibe le afectan. De ésta 

inherente búsqueda, el interés por mejorar condiciones o resolver problemas se 

extrapola hasta al ámbito internacional, aún si éstos no le afectan de manera directa. 

Las políticas públicas, como ciencia formal, persiguen ésta lógica para resolver 

problemas sociales a través de métodos comprobables y estudios en sinergia con otras 

disciplinas. 

Como una corriente relativamente nueva dentro de las políticas públicas, 

surgen los programas de Transacciones Monetarias Condicionadas (TMC). Dichos 

programas operan bajo la premisa de dar apoyos en efectivo a grupos focalizados, 

pero a cambio del cumplimiento de responsabilidades, consideradas esenciales para el 

desarrollo social, y que contribuyen al acervo de capital humano de los beneficiarios. 

 Resulta de vital importancia que los gobiernos implementen estrategias 

diseñadas bajo el enfoque de política pública. Esta afirmación se sustenta en la 

existencia  de una fuerte conexión entre programas asistencialistas y populistas, con 

el recrudecimiento de las condiciones de desigualdad prevalecientes en países como 

Brasil y México. Parece increíble que la mayoría de los programas sociales en los 

países analizados carezcan de rigor científico. Se ha hecho una costumbre casi 

generalizada la administración de políticas en base a acciones y objetivos, esto quiere 

decir que los programas y/o medidas gubernamentales en materia social responden a 
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una lógica precaria de confundir resultados con acciones. En otros términos, se 

resuelven problemas a través de acciones que en su mayoría combaten las 

consecuencias de dichos problemas y no sus causas. Los gobiernos se  ensalzan con 

calificativos como modernidad y eficiencia por impulsar la rendición de cuentas. Si 

bien es cierto que la transparencia es fundamental para un gobierno inteligente, por sí 

sola, resulta completamente limitada para alcanzar un nivel de desempeño 

gubernamental óptimo. 

 Existe una amplia crítica a dos factores que componen el núcleo de las 

políticas públicas, específicamente en la línea de TMC: la condicionalidad y la 

focalización. Si bien puede parecer moral o políticamente incorrecto focalizar la 

ayuda y condicionarla, lo que en verdad resulta incorrecto es que se gasten cantidades 

estratosféricas de dinero y esfuerzo humano en acciones que no erradican los 

problemas, sino que en sus mejores intentos, solo mitigan sus efectos. También es 

muy delicado el hecho de que estos programas sean empleados como banderas 

publicitarias, dándoseles uso clientelar, sumando los embarazosos casos de desvíos de 

fondos, corrupción y demás irregularidades típicas de los países latinoamericanos.  

La lógica a la que responden tanto la focalización como la condicionalidad es 

sencilla, mejorar la relación costo-efectividad. Para que una política sea eficiente, 

debe presentar resultados óptimos según los objetivos previstos y con el menor gasto 

posible. 

 Por lo tanto, la hipótesis de este trabajo se centra en el funcionamiento de las 

TMC como productos de la disciplina de política pública, señalándolas como una 

muy buena opción para administrar política social. Esto se pretende lograr a través 
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del análisis comparativo de los dos programas más grandes e importantes de TMC a 

nivel mundial. Las críticas por parte de los opositores a dichas estrategias, que 

califican generalmente de neoliberales, van más allá de sus cualidades morales o 

políticas, y se enfocan particularmente en su escasa disminución en los indicadores de 

pobreza. Sin embargo, al menos en los dos casos estudiados, su objetivo primordial 

no es erradicar la pobreza actual, sino la romper con la transmisión intergeneracional 

de la pobreza. Dicha meta puede ser alcanzable sólo a largo plazo, por lo que debido 

a la edad de los programas, es aún prematuro evaluar cifras. 

 Como sucede en casi todo proceso elaborado por el ser humano, es imposible 

obtener resultados absolutos. Clasificar programas sociales con un criterio de 

“funcionan o no” resulta absurdo, debido a que los logros de dichos programas 

pueden ser cuantitativos o cualitativos; además de que el grado de efectividad 

depende directamente de los parámetros empelados en su medición. No obstante, 

cabe señalar que, por sí solos, los programas estudiados difícilmente lograrán sus 

objetivos rectores. Resulta indispensable que ambos programas se complementen con 

otras estrategias, además de que sin profundas reformas estructurales en diversos 

ámbitos gubernamentales todo esfuerzo implicado en los programas en cuestión habrá 

sido en vano.  

El aporte de la presente investigación no es la mera comparación de 

evaluaciones, tarea que no presentaría gran dificultad, sino la comparación de los dos 

programas sociales de mayor importancia en América Latina. Ambos programas 

comparten una característica primordial, puesto que operan bajo el marco de TMC, 

sin embargo, como se podrá notar a lo largo de los capítulos, las semejanzas van más 
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allá de la condicionalidad. El elemento innovador consiste en el profundo análisis 

estructural, desde el enfoque de política pública, en los pasos de diseño, 

implementación y evaluación, con escasa mención de los resultados de ambos 

programas por motivos que se explican en los respectivos capítulos.  

En el primer capítulo se encuentra el marco conceptual de la presente 

investigación, dividido en cuatro aspectos prioritarios para el correcto entendimiento 

del trabajo realizado. En una primera sección se plantea la teoría del análisis 

comparativo, herramienta crucial para cualquier estudio del amplio abanico de 

posibilidades de la disciplina de las relaciones internacionales.  En las siguientes tres 

secciones del capítulo se introduce al lector al contexto de política pública a través de 

una detallada explicación de los pasos en su elaboración, su trascendencia para el 

desarrollo social, y de manera más particular, la importancia de las TMC como 

herramienta de política social. Asimismo, se desarrollan conceptos de suma 

importancia para el tema, que por su naturaleza es de vasta extensión. Entre los 

conceptos definidos sobresalen los de subdesarrollo, pobreza, sociedad dual, activos 

generadores de ingreso, capital social y humano, entre otros. 

 El segundo capítulo comienza con una breve descripción del mayor programa 

de TMC que opera en Brasil, llamado Bolsa Familia. En seguida se presenta una tabla 

de datos (Numeralia), cuyo propósito es presentar de manera práctica los principales 

indicadores socio-económicos del país y otros propios del programa. Posteriormente, 

el capítulo se presenta subdividido en cuatro apartados, siendo el primero un 

acercamiento a los antecedentes históricos recientes del país a fin de sensibilizar al 

lector con el contexto nacional. Las siguientes tres partes del capítulo describen el 
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programa Bolsa Familia siguiendo el orden de los pasos de elaboración de política 

pública descritos en el primer capítulo. Dicha descripción está basada en su mayor 

parte en la información oficial publicada por el gobierno brasileño, pero 

complementado con documentos externos y comentarios pertinentes. 

  De manera análoga, el capítulo tercero presenta la información en la misma 

secuencia que el anterior, pero acerca del programa Oportunidades, principal 

programa de la estrategia social del gobierno federal mexicano. El capítulo prosigue 

con el desarrollo de los cuatro apartados ya mencionados, presentando el contexto 

político-económico reciente, y los tres pasos del proceso de elaboración de política 

pública. Tanto por fines prácticos como de mayor familiaridad con el tema de TMC, 

este tercer capítulo es de una extensión ligeramente menor y  la información ha sido 

esquematizada, así que las notas destacables en referencia a las TMC, se hallan 

detalladas en el capítulo segundo.  

La sección final de la tesis es la de mayor contribución al tema, puesto que 

representa la esencia de la investigación; el análisis comparativo de los capítulos II y 

III siguiendo el marco impuesto en el primer capítulo. Este marco consiste en detallar, 

analizar y comparar ambos programas bajo la perspectiva de la elaboración de 

política pública. Como se explica a lo largo de la tesis, resulta aún prematuro tratar 

cifras contundentes, por esta razón y por pretender innovar en un análisis comparativo 

de política pública, no se presentan comparaciones de resultados, aunque sin duda, en 

algunos años será interesante comparar en qué medida resolvió los problemas de su 

país cada programa. Por motivos de extensión reglamentaria, se presentan en forma 

fusionada tanto las críticas externas a ambos programas, como las observaciones 
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propias y las conclusiones. Aunado a este contenido, se presenta un conjunto de 

recomendaciones precisas que tienen como finalidad incrementar los impactos de los 

programas analizados.  

 


