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SEGURIDAD SOCIAL  CONCEPTO
Libro Autor Páginas Editorial Lugar Edic Fecha
LAS CASTEL ROBERT 302

Robert Castel - "Las metamorfosis de la cuestión social" - Edit. Paidós - Bs. As.
Pág. 302 - Charles Gide declaró en 1902: "En lo que concierne a la clase poseedora, la propiedad
constituye una institución social que hace casi superflua a todas las otras". A contrario, esto equivale
a situar todo el dominio de lo social en el espacio de una falta, la falta de propiedad.
la ausencia de autonomía, una autonomía que sólo se conseguía con la propiedad. Allí está el nudo de
la cuestión social: la mayoría de los trabajadores son en el mejor de los casos vulnerables, y a
menudo miserables, en tanto están privados de las protecciones ligadas a la propiedad
en el marco de una oposición absoluta entre trabajo y propiedad -, esta cuestión sigue siendo
insoluble. Su reformulación no consistirá en abolir la oposición propietario/no propietario, sino en
redefinirla, es decir en yuxtaponer a la propiedad privada otro tipo de propiedad, la propiedad social,
de manera que se pueda permenecer fuera de la propiedad privada sin carecer de seguridad.
Se trataba de un cambio de registro. La seguridad social procedía de una especie de transferencia de
propiedad por la mediación del trabajo y bajo la égida del Estado.
LES DROITS 10/48 HERRERA CARLOS 59

LA INSEGURIDAD VIRILIO PAUL 21

Paul Virilio - "La inseguridad del territorio" - Edit. La Marca - Rep. Argentina
Pág. 21 - El 6 de enero de 1941, Roosevelt, promotor del New Deal, presentaba al Congreso de los
Esados Unidos su célebre mensaje sobre las "Cuatro libertades humanas". La tercera libertad,
deslizada entre las demás como una carta marcada, era la freedom for want. Poco después, esta vez
en Gran Bretaña, sir William Henry Beveridge, comunica a los miembros del Parlamento el tan
esperado informe sobre la "seguridad social". La freedom for want ha sido trascendida por la
seguridad social, el sistema económico se vuelve sistema social, en la misma medida en que ya era
objetivo de guerra (notoriamente en el "Programa para la paz del mundo", carta del Atlántico del 14
de agosto de 1941). Lo que entonces algunos llaman con entusiasmo "liberación de la necesidad"
resulta de hecho exactamente lo contrario, porque en adelante el Estado, según la expresión de
Beveridge, será el único calificado para "diagnosticar la necesidad en vista a la vida sana del
ciudadano".


