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                         Contradicciones en el Estado de bienestar    
 

Las contradicciones que ve Offe en el Estado de Bienestar son que el control del estado a la economía se
encuentra subordinado al capital privado por ser ellos principales promotores de la fuerza de trabajo esto
quiere decir que aunque el estado sea intervencionista se subordina a la economía capitalista y las leyes
del mercado

Tal fuerza de choque provoca entre otras cosas que a (continuación explayare) la falta de confianza hacia
la inversión provocando desordenes y desequilibrios en la economía

Dicho por palabras de Offe

-Dentro de la economía , la libertad del capital y desplegar fuerza laboral en interés de la acumulación
rentable se ha visto debilitada porque los factores de producción (naturaleza, fuerza  de trabajo y capital ,
)que en otros tiempos se suponía dados han pasado de modo creciente a convertirse en objeto de
políticas estatales especificas , la explotación de las fuerzas laborales y otras categorías de la población
mediante procesos de mercado dominados por el capital se ha hecho mas complicada y , por tanto,
menos predecible y segura-

Viviendas, la provisión universal, el servicio medico , la polución industrial del medio ha dejado de ser un
asunto privado para convertirse en un asunto sometido a regulación estatal

Para ser exactos, en el periodo contemporáneo la comunidad de la economía capitalista ya no depende
vitalmente como sucediera en la fase liberal (de capitalismo )de crear y expandir las relaciones de
intercambio con los residuos pre-capitalistas, Por el contrario los procesos capitalistas de intercambio se
ven cada ves mas enfrentados al problema inverso de comportarse a la defensiva. Se ven obligados de
escudarse ante el crecimiento de formas de poder administrativo y político que no se hallan
indirectamente determinados por los procesos de producción e intercambio de bienes

Sus consecuencias son un Estado de bienestar con problemas fiscales crónicos por

Los intentos que el Estado hace para la socialización de los gastos públicos

Por un lado tenemos la continua expansión de los presupuestos estatales que depende indirectamente del
crecimiento capitalista, inversiones cada ves mayores , desarrollo , investigación, y de un continuo
crecimiento de gastos sociales como salud transporte sistemas eléctricos , a fin de estimular las
inversiones del privado , el Estado socializa el per perpetuo crecimiento y ESTO TROPIEZA CON LA
RENTABILIDAD DEL SECTOR CAPITALISTA, el déficit crece y los gastos públicos tienden a desbordar
los ingresos públicos

Pero, estos cambios eran evidentes que podían pasar luego de que por siglos se legitimo la ideología del
individualismo posesivo o principio del éxito la diseminación de las relaciones mercantilizadas de
producción e intercambio garantizadas por la ley formal y el Estado constitucional la vida diaria estaba
determinada por el ethos del “éxito competitivo” la  presión por mejorar de estatus y una ilimitada
acumulación de propiedades garantizada por el derecho

La previa dependencia de esos individuos con respecto a las vicisitudes del mercado se ve sustituida por
una sensación de creciente dependencia con respecto a la compensación del Estado de bienestar

Sus actividades de desmecantilizacion debilitan gravemente el poder de convicción de normas que antes
se asociaban  con procesos de intercambio capitalista

La erosión generalizada experimentada por la lealtad al capitalismo del Estado de B.

Es también resultado de un desplazamiento de los partidos políticos como foco importante del consenso
para deriva a partidos atrapa todo (estado actual) cuya abrumadora preocupación por ganar votos
produce una ceguera selectiva ante asuntos contradictorios reduciendo el significado de la política a



produce una ceguera selectiva ante asuntos contradictorios reduciendo el significado de la política a
asuntos particulares

El descreimiento de la política tiende a formar movimientos sociales autónomos, enderezados a abordar
distintos problemas y asuntos (renovación urbana, dominación sexual, paz  desintegración del medio, esta
creciente de movimientos son por las condiciones del Estado con un horizonte mas amplio y mas tenue a
la ves donde no hay discusiones sobre las realidades intrínsecas del modelo donde surgen.


