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El paro y la precariedad como cuestiones de
salud pública

Joan Benach

• Un comentario sobre la salud pública y lo que no voy a contar
• Tres ideas sobre determinantes sociales de la equidad en salud
• La investigación científica sobre el empleo y la salud
• Desempleo (España, Catalunya)
• Precarización laboral (Europa, España, Catalunya)
• Principales retos sobre la investigación científica de la
precariedad laboral
• Algunas ideas sobre estrategias políticas en la lucha política socioecológica

Un país rico con trabajadores pobres: precariedad laboral, ecología y relaciones de poder en el Congo

¿Qué es la salud pública?
•

Un conjunto de actividades encaminadas a mejorar la
salud de la población.
población

•

Una disciplina cuyo objetivo es conseguir la máxima
salud colectiva posible aplicando el conocimiento
disponible en un determinado contexto social e
histórico.

•

Una tecnología social encargada de la protección y
promoción de la salud de la población a través de los
esfuerzos organizados que realiza la sociedad.

La fabricación de móviles en Shenzhen (China), la precariedad laboral y los suicidios

El gobierno de Estados Unidos durante décadas ha gastado millones de dólares para asegurar el
acceso a estos minerales entrenando y armando a quienes abusan de los derechos humanos y a
regímenes no democráticos como la dictadura de Mobutu, mientras que la riqueza del Congo se
utiliza para enriquecer a empresas de alta tecnología y que comercian con minerales que se
benefician de la extracción barata y exportación de minerales. La explotación de los recursos
naturales del país por los gobiernos y las empresas occidentales ha impulsado una guerra en que
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participado
varios países
Ruanda
Uganda), como el
La República
Democrática
del (Congo,
Congo esAngola,
uno deNamibia,
los paísesZimbabwe,
más ricos de
África.y Minerales
produciendo
unazinc,
catástrofe
humanitaria
terribley con
hambre
generalizada,y violencia,
cobalto, cobre,
manganeso,
uranio, niobio
cadmio
son abundantes,
el país tiene vastas
desnutrición,
enfermedades
cuatro millones de muertes
entre
resistente
al 1998
calor y
reservas de otros
minerales infecciosas
estratégicosenfermedades
como el coltány (columbio-tantalita),
2004,
en cualquier
otro conflicto
desde la 2 GM.
Además,
la guerra
se ordenadores
ha extendido el
y vitalmás
paraque
fabricar
superconductores
y transistores
en los
teléfonos
móviles,
uso
de niñosvideoconsolas,
soldados, la esclavitud
infantil
en lasdeminas,
un La
desplazamiento
de personas,
portátiles,
o los sistemas
guiados
misiles.
mayoría de la masivo
gente vive
en una
ymiseria
el uso generalizado
de la violación
como
armatasa
de guerra.
Las condiciones
de 5trabajo
de la
plena, con malnutrición,
y una
elevada
de mortalidad;
1 de cada
niños recién
mayoría
de alcanza
los congoleños
son La
malas.
El trabajo
infantil
común, y muchos
tienendeque
riqueza
del Congo
sirvees
principalmente
a losniños
intereses
los
nacidos no
los 5 años.
mantener
sus familiasy en
lugar de asistir
la escuela.
La minería
infantilMotorola,
en las minas
de
gobiernos aoccidentales
corporaciones
comoa Sony,
Microsoft,
IBM, Nokia,
Hewlettcoltán,
deshacer
piedras, y la prostitución son algunas de las peores formas de trabajo infantil.
Packard,
Dell e Intel.

Tratar de entender las complejas relaciones causales en la ecología, el empleo,
las condiciones de trabajo y la desigualdad en salud: el caso del lago Victoria

El lago Victoria:
Un ejemplo de complejidad

Foxconn, una empresa tecnológica que fabrica componentes electrónicos para empresas como
Apple, Dell y Sony. Foxconn tiene 800.000 empleados en China, 430.000 se encuentran en
Shenzhen. Se trabaja por turnos y se vive dentro del masivo complejo de fábricas. Un número
desconocido de empleados se han suicidado debido a la precariedad laboral, los bajos salarios y
las malas condiciones de trabajo. La empresa ha minimizado la situación incrementando algo los
salarios, no pagando grandes primas a los familiares de quienes se suicidan. Además, instaló
redes alrededor de los edificios de trabajo para evitar que los empleados se quitaran la vida
tirándose por las ventanas.

Fuente. Benach J, Muntaner C, with Solar O, Santana V, Quinlan M and the Emconet network. Employment, Work, and Health Inequalities:
a Global Perspective. 2010
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La injusticia social está matando a la
población a gran escala,
escala la reducción de
las inequidades en salud, entre y dentro
de los países, es un imperativo ético.
La distribución desigual de experiencias
que dañan la salud no es en ningún
sentido un fenómeno natural sino el
resultado de la combinación de políticas
sociales e intervenciones deficientes,
situaciones económicas injustas y malas
políticas.

Determinantes sociales de la salud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud.
Comisión para reducir las Desigualdades en Salud en España, 2010. Basado en Solar e
Irwin y Navarro et al

Factores políticos y poder
Políticas Sociales
Ingresos y su distribución justa
Educación pública y de calidad
Desempleo y protección
Condiciones de empleo y trabajo
Seguridad alimentaria
Vivienda
Transporte
Justicia ambiental
Servicios de atención socio-sanitario
Red de seguridad social
Estatus étnico y migratorio
Factores de la infancia

Correlación entre índice de salud y problemas sociales y
desigualdad de ingresos en países seleccionados

WHO EMCONET REPORT

Índice:
• Esperanza de vida
• Alfabetización &
matemáticas
• Mortalidad infantil
• Homicidios
• Encarcelación
• Embarazos adolescentes
• Confianza
• Obesidad
• Enfermedad mental – incl.
Drogas y alcohol
• Movilidad social

Fuente: Wilkinson & Pickett, The Spirit Level (2009)

Benach J, Muntaner C. Employment and working
conditions as health determinants. En: The CSDH
Knowledge Networks, Jennifer H Lee, Ritu Sadana
(eds). Improving Equity in Health by Addressing
Social Determinants. Geneva: WHO 2011.

Benach J, Muntaner C, con Solar O, Santana V, Quinlan M y la red
Emconet. Empleo, Trabajo y Desigualdades en Salud: una visión
global. Barcelona: Icaria, 2010

La desigualdad de ingresos se
correlaciona fuertemente con los
problemas de salud y sociales

Rantanen J, Benach J, Muntaner C,
Kawakami T, Kim R. Work, health
and employment. En: Leppo, Ollila,
Peña,Wismar, Cooks (eds). Health
in All Policies. Finland: Ministry of
Social Affairs and Health, 2013.

Benach J, Tarafa G, Recio A (coords). Sin trabajo, sin
derechos, sin miedo. Las reformas laborales y sus efectos
sobre el trabajo y la salud. Barcelona: Icaria, 2014
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Modelo teórico de las Relaciones de Empleo y las Desigualdades en Salud

Ejemplos de artículos informes, libros y tesis del Programa de Investigación sobre Empleo
Precario y Salud realizado en GREDS- EMCONET en la UPF, Barcelona (1998-2015)

Empleo
Empleo permanente

Desempleo

Relaciones de poder

Extending a model of precarious employment: a qualitative study of immigrant workers in Spain.
Victoria Porthé MPH1, Emily Ahonen MPH1, M. Luisa Vázquez PhD2, Catherine Pope PhD3 Andrés
Alonso Agudelo MPH4, Ana M García PhD5, Marcelo Amable PhD1, Fernando G. Benavides PhD1, Joan
Benach PhD1, for the ITSAL Project.
La precariedad laboral en
inmigrantes en España y su
relación con la salud: una
aproximación cualitativa

The relationship of precarious employment with the health and wellbeing of
immigrant workers.

Poder político
Mercado
(Sindicatos,
corporaciones,
Instituciones)

Políticas
Mercado
Laboral
(Regulaciones
laborales, Relaciones
laborales)

Poder
Político
Gobierno

“Estandard”/
Empleo Precario
Empleo Informal
completo o
parcial

Organización
Trabajo
Condiciones
de Trabajo

Exposiciones,
riesgos, factores
de riesgo

Conductas
relacionadas con la
salud

Físicos
Químicos
Biológicos
Ergonómicos
Factores
Psicosociales

Esclavitud / T. Infantil

Cambios fisiopatológicos

Resultados
relacionados a
la salud

Clase Social, Género,
Edad, Etnicidad,
Estatus ,migratorio

(Partidos)

Estado
Bienestar

Poder
Político
Sociedad

(Políticas sociales)

Desigualdades
en salud

Privación material &
Desigualdades
económicas

(ONGs,
Asociaciones
Comunidad)

Sistemas de
Salud

Victoria Porthé1,2,3, Emily Ahonen1,2, M Luisa Vázquez4, Alejandra Vives1,3, Marcelo Amable1,3, Fernando G.
Benavides1,2, Carles Muntaner2,3,5, Joan Benach1,2,3 for the ITSAL Project6

Redes sociales y
familiares

Significado de las flechas en el modelo:
Influencia

Desempleo. 201 millones (OIT, 2014)

Influencia mutua

Interacción o amortiguador

Influencia a varios niveles

Unemployment in Spain, Germany, France and Italy (1999-2013) and
forecast until 2017

(porcentaje de la fuerza laboral)

Número personas paradas según criterio EPA y criterio ampliado

Evolución trimestral de las tasas de desempleo en España (1976-2013).

(2010 y 2014, segundos trimestres)
Mujeres
Hombres

Tasa desempleo (%)

La EPA clasifica a una persona (entre 16 y 74 años) como parada cuando ésta
no ha trabajado ni una hora en la semana de referencia, desea trabajar, está
buscando empleo activamente y está en condiciones de incorporarse a un
empleo dentro de las dos semanas siguientes. .

Los trabajadores subocupados son las personas no empresarias con empleo,
que en el conjunto de todos los empleos disponibles trabajan menos de 40h
semanales y declaran que querrían trabajar más horas.
Fuente: EPA (INE).

Fuente: Belvis FX, Benach J (coords). Credencials educatives i seguretat en l’ocupació a Catalunya. Una anàlisi del
període 2002-2012. F Jaume Bofill, 2014.
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Evolución de la tasa de desempleo según estudios en España 1977-2012

Evolución trimestral de las probabilidades de transición entre ocupación y paro
según educación (medias móbiles de 5 trimestres). Catalunya 2006-2012

Primarios o menos
Secundarios
Postsecundarios
Universitarios

Tasa de desempleo (%)

La probabilidad
de perder el
trabajo aumenta a
medida que se
reduce el nivel
educativo

Fuente:
Elaboració pròpia a partir
de dades de la EPA
Fuente: Belvis FX, Benach J (coords). Credencials educatives i seguretat en l’ocupació a Catalunya. Una anàlisi del
període 2002-2012. F Jaume Bofill, 2014.

Desempleo en España por municipios, 1991 y 2014

Análisis de tendencias temporales del exceso de intentos de suicidio en
Andalucía entre 2008 y 2012 en hombres y mujeres

1991
28% de les áreas tenían más del 21%
de desempleo

Se ha detectado un fuerte aumento en
las tasas de intento de suicidio en
Andalucía después del inicio de la crisis,
tanto en hombres como en mujeres. Los
adultos de 35 a 54 años fueron en
ambos sexos los más afectados.

2014
El promedio de
desempleo es del 25%.
Algunas áreas tienen un
5-7%, y otras un 45%

Fuente: Córdoba-Doña JA, San SebastiáM, Escolar-Pujolar A, Martínez-Faure
JE, Gustafsson PE. Economic crisis and suicidal behaviour: the role of
unemployment, sex and age in Andalusia, Southern Spain. International
Journal for Equity in Health 2014, 13:55.

Evolución del desempleo en adultos y tasas de suicidio estandarizadas por edad (0-64 años)
en los viejos (pre(pre-2004) y nuevos estados miembros de la Unión Europea (post 2004) (2007
miembros 2007 es el año índice y los valores del eje e las y representan un cambio proporcional en relación al año)

Marinaleda

Luchas y campañas permanentes
Democracia participativa y acción directa
Políticas igualitarias (igualdad salarial)
Cooperativismo agrario
Políticas públicas municipales
Trabajo solidario voluntario
Pleno empleo
Inexistencia de emigración

Estos resultados ponen de manifiesto las rápidas consecuencias para la salud de las
crisis financieras. La protección social formal e informal, como las políticas activas de
empleo y fuertes redes de apoyo social pueden mitigar el aumento de los suicidios.
Fuente: Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coutts A, McKee M. Effects of the 2008 recession on health: a first look at European data.
Lancet 2011;378:124-5.
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Mortalidad en hombres (15-64) y hombres desempleados por clase social (Inglaterra, 1971)
Razones Mortalidad Estandarizada

160
140
120
100
80
% P IB
8
9
1

60
40
20
0
I

II

IIIN

Hombres 15-64

IIIM

IV

V

Hombres desempleados

Fuente: Moser KA, Fox AJ, Jones DR. Unemployment and mortality in the OPCS Longitudinal Study. Lancet
1984;ii:1324-9

Trabajadores pobres (“precariedad laboral”).
1.400 millones (2009, OIT). – Muy elevado en países subsaharianos
(Sierra Leona, 81.5%; Liberia, 83.7%; Uganda, 87.8%). En 2009 el número de
trabajadores pobres puede alcanzar los 1.400 millones (45% de los empleados en
el mundo), 53% de empleados vulnerables.
Percentage of working poor in 2003 (International Labour Organization).

Working poor (%) (# countries)
working_poor_2003 par C
99
- 99
73,3982 - 87,8376
43,1077 - 73,3981
25,68055 - 43,10769
14,6435 - 25,680549
2,86145 - 14,64349
0,8284 - 2,86144
0
- 0

(50)
(17)
(18)
(17)
(18)
(17)
(17)
(64)

El mapa de los peores países para ser empleado

El mapa se realizó en función de aspectos como la posibilidad de los
trabajadores de sindicarse, ganar derechos de negociación colectiva y tener
acceso al debido proceso y a la protección legal
Fuente: Confederación Sindical Internacional (CSI) 2014.
http://actualidad.rt.com/sociedad/view/128811-mapa-peores-paises-trabajar
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Principales conceptos de salud pública relacionados con el análisis del
impacto de la precariedad en el empleo


Desempleo

Efectos de ganar o perder inseguridad laboral sobre la salud percibida y la salud
mental (estudio Whitehall II).
4

HOMBRES
SC = Seguridad continua

SALUD MENTAL (GHQ 30)

4

3

Riesgo + 2
veces mayor

IS = Inseguridad a seguridad
SI = Seguridad a inseguridad

5

SALUD AUTOPERCIBIDA (OR)

Riesgo + 3
veces mayor

3

2



Subcontratación, externalización



Cambio de empleo frecuente

1



Trabajo informal / economía sumergida

0



Reducción de plantillas (downsizing)

4



Inseguridad laboral (atribuida / percibida)

3



Contratos temporales / a tiempo parcial

2



Calidad del empleo



Precariedad laboral

IC = Inseguridad crónica

2

1

MUJERES

SC

IS

SI

IC

0

SC

IS

SI

IC

SI

IC

5

SALUD AUTOPERCIBIDA (OR)

SALUD MENTAL (GHQ(30)
4

Riesgo 2
veces mayor

Riesgo 4
veces mayor

3

2
1

0

1

SC

IS

SI

IC

0

SC

IS

Fuente: Ferrie J, Shipley MJ, Stansfeld S, Marmot M. Effects of chronic job insecurity and change in job security on self-reported health, minor psychiatric morbidity, physiological measures, and health related behaviours in
British civil servants: the Whitehall II study. J Epidemiol Community Health 2002;56:450-454.

Consecuencias sobre la salud de la inseguridad laboral percibida

Prevalencia de la inseguridad en la ocupación percibida per país (grado
en que los trabajadores están de acuerdo en que podrían perder su trabajo
actual en los próximos 6 meses).
Fith European Working Conditions Survey (2010)
MK = former Yugolslav Republic of Macedonia

•

Peor salud mental

•

Peor salud general auto-percibida

•

Trastornos de sueño

•

Aumento de consultas médicas o similares

•

Aumento en colesterol sanguíneo

•

Aumento de presión arterial

•

Aumento del peso corporal

•

Mayor riesgo de isquemia (infartos al corazón)

•

Mayor riesgo de muerte por causas cardiovasculares

•

Este mayor riesgo persiste años después de pasada la amenaza

La inseguridad en el empleo aumentó entre el 15%
(2005) al 17% (2010)

La inseguridad en el empleo es alta entre trabajadores jóvenes (<35 a) (21%),
trabajadores con bajo nivel educativo (20%), artesanos y comerciantes (22%),
operadores de máquinas y plantas (23%), en ocupaciones sin calificar (26%), y
trabajadores en el sector industrial (23%).
La prevalencia más elevada de la inseguridad en el empleo se halla en los países del
Este europeo (República checa, Estonia, Lituania, Latvia, Bulgaria, Macedonia,
Eslovenia).

Job insecurity among all employees and temporary workers

Inseguridad global en el empleo por país y
riesgo de pobreza o exclusión social.

European Social Survey (2004, and 2010)

Fith European Working Conditions Survey (2010)

Source: Gallie D. Ed. Economic Crisis, Quality of Work and Social Integration: The European experience. Oxford: Oxford
University Press, 2013.

Source: GREDS-EMCONET team. Quality of employment conditions and employment relations in Europe. A report based on the
WP3.
Labour
market
and employment
related
fifth European
Working
Conditions
Survey.
Eurofound, Dublin,
2013.policies. Objectives, methods and outcomes
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J Epidemiol Community Health
2002;56:405-406.

Limitaciones de las investigaciones sobre inseguridad laboral


No proporciona un adecuado entendimiento de las relaciones laborales
y su impacto en la salud. (Si no hay expectativa de continuidad no hay
percepción de inseguridad).



No capta el impacto de determinantes estructurales del lugar de
trabajo. (Por ej. la, ausencia de sindicatos o la falta de beneficios
sociales).



Ignora importantes relaciones sociales relacionadas con la salud en el
lugar de trabajo. (Por ej. los trabajadores temporales pueden ser
discriminados por supervisores y trabajadores con contrato indefinido).

Asociación entre empleo temporal y mortalidad general y específica (Hazard
Ratios e IC 95%). Estudio de 10 ciudades en Finlandia. 1990-2001
Mortalidad general

2,8 veces más
riesgo

HR* (CI 95%)

6
5

3

2,8 veces más
riesgo

HR* (CI 95%)
4

60% más riesgo
2

33%

Mortalidad por causas
externas

2

F

1

F

= Fijos

D

= Temporales
= Desempleados

0

0

F

TF

4

Mortalidad general
* Ajustado por edad, grado
ocupacional y salario

3

T

D

2,9 veces más
riesgo

F
6
5

HR* (CI 95%)

= Fijos

TF = Temporales fijos

1

TF = Temporales fijos
T

28%

27%

90% más riesgo

3

Prevalence (%)

4

Hombres

Prevalence (%) of poor mental health in Spain by contract and sex

TF

T 5,4 veces
D más

T

= Temporales

D

= Desempleados

riesgo
* Ajustado por edad, grado
ocupacional y salario

Mortalidad por causas
externas

18%

12%

HR* (CI 95%)
4

2

20% más riesgo

6%

80% más riesgo

3
2

1
1

Mujeres
0

F

TF

T

D

0

F

TF

T

Men

D

Fuente: Kivimäki M, Vahtera J, et al. Temporary Employment and Risk of Overall and Cause-specific Mortality. Amj Epidemiol 2003;158:663-668.

Women

Source: Artazcoz L, Benach J, Borrell C, Cortès I. Social inequalities in the impact of flexible employment on different domains of psychosocial
health Social inequalities in the impact of flexible employment on different domains of psychosocial health. J. Epidemiol. Community Health
2005;59;761-767.

Part-time employment, health and gender in Europe: a systematic review
Esther Sánchez, et al

Consecuencias sobre la salud del empleo temporal
•

Mayor frecuencia de lesiones por accidentes del trabajo (Benavides, FG.
et al, 2006; Guadalupe, M., 2003)

•

Menor seguridad ocupacional (Quinlan, M., 2001)

•

Menor absentismo (presentismo, selección) (Virtanen, M. et al, 2005)

•

Insatisfacción laboral

•

Mayor mortalidad general, por causas externas y asociadas a tabaco

(Benavides, FG. Et al, 2000; Benach et al,2004)

y alcohol (Kivimaki, M. et al, 2003)
•

Mayor morbilidad psicológica (Virtanen, M et al, 2005)

•

Peor salud percibida (Virtanen, M et al, 2005)

•

Peor salud mental (Artazcoz, L. et al, 2005)

(In preparation)

Durante la última década, el empleo a tiempo parcial (PTE) ha aumentado del
16% en 2003 al 20,5% en 2013 en Europa. El aumento de PTE puede explicarse
por dos razones:
1) PTE como una estrategia para mejorar la conciliación trabajo-familia (WFB)
para los trabajadores, sobre todo entre las mujeres. En 2013, WFB fue la razón
principal de PTE de trabajo entre el 27,2% de las mujeres trabajan a tiempo parcial,
mientras que para los hombres fue sólo para el 4%, en la UE-27, y
2) PTE como estrategia de marginación que ofrece a los empresarios una fuente de
mano de obra barata en un contexto de restricciones del mercado y crecimiento de
competitividad económica.
Para muchos trabajadores, el PTE puede ser una opción involuntaria que ha aumentado
durante la crisis económica. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el
período 2002-2013, la proporción de PTE involuntario entre las mujeres de los

países "del Sur" más afectados por la crisis aumentó de 20,5% a 60,8% en
España, del 32,2% al 58,6% en Italia, del 30,4% al 53,3% en Portugal y del 49,3% al 66,7%
en Grecia. Las cifras correspondientes para los hombres fueron del 21,1% a 70,1% en
España, del 50,0% y 76,7% en Italia, 28,9% a 43,1% en Portugal, y el 63,6% a 70,7% en
Grecia.
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Evolució trimestral de la temporalitat a Catalunya (1977-2013).

Calidad global promedio de la calidad* en el empleo por país (basado
en 12 indicadores).
Fith European Working Conditions Survey (2010)
MK = former Yugolslav Republic of Macedonia

La mayor prevalencia en la calidad del empleo* se halla en los países
nórdicos mientras la peor se halla en los países del este europeo.
Font: Belvis FX, Benach J (coords). Credencials educatives i seguretat en l’ocupació a Catalunya. Una anàlisi del període 2002-2012. F Jaume Bofill, 2014.

Tipos de empleo en Europa clasificados* en cinco
categorías
1. Empleos estandard 2. Empleos instrumentales 3. Empleos de cartera (Portfolio),

* Tipo de contrato; trabajos con bajos salarios; beneficios no salariales; horarios de trabajo flexibles no
compensados; información sobre salud y seguridad en el trabajo; puestos de trabajo a tiempo parcial
involuntarios; largas horas de trabajo; horario normal de trabajo; formación pagada o proporcionada por el
empleador; conocimiento acerca de la disponibilidad de un representante de los empleados; oportunidades para la
comunicación y la participación con los superiores; control sobre el horario de trabajo personal .

1. Empleos estandard 2. Empleos instrumentales 3. Empleos de cartera (Portfolio),
4. Precariedad no sostenible (unsustainable), 5. Precariedad intensiva

4. Precariedad no sostenible (unsustainable), 5. Precariedad intensiva
Empleos de cartera (Portfolio jobs) (11%)
Empleo estándar (Standard employmentemployment-like jobs) (34%)
• Parecido a la relación de empleo estándar típica.
• (+) Alta probabilidad de un empleo estable, recibir beneficios,
libre determinación de horarios de trabajo, tener un representante
de los trabajadores, y con oportunidades de formación.
• ¿Quien? Es más común entre los hombres, empleados con
elevada educación, técnicos cualificados y profesionales,
gestores, legisladores, empleados del sector público y grandes
empresas.
• Posee otras características ventajosas como: elevado control y
apoyo social, exposiciones de riesgo y niveles de estrés bajos.

Empleo transaccional (Instrumental SERSER-like jobs) (29%)
• (+) Trabajos a tiempo completo relativamente estables con
ingresos ‘sostenibles’.
• (-) Escasos beneficios, oportunidades de formación,
participación e implicación sobre cuando y cómo llevar a cabo su
trabajo.
• ¿Quien? Es más común entre mujeres, oficinistas,
trabajadores de servicios y del sector industrial (entre otros).
• Se hallan en una situación más adversa con respecto a la
mayoría de indicadores de calidad del trabajo.

Condiciones y relaciones de empleo
beneficiosas. Alta probabilidad de estar en
un empleo estable, recibir beneficios aparte
del salario, control sobre los horarios de
trabajo, acceso a representantes de los
empleados y obtener oportunidades de
formación. Probabilidades menores de bajos
ingresos, tener un trabajo temporal involuntario,
tiempos de trabajo flexibles no compensados,
baja comunicación y participación con los
superiores, largas horas de trabajo, o estar mal
informados sobre la salud y seguridad en el
trabajo.
Menos frecuente entre los empleados con alto
nivel educativo, legisladores, altos funcionarios
y directivos y profesionales. Este tipo de
empleo es una especie de “transacción”
entre el empleado y un empresario que no
ofrece mucho espacio para que el trabajo
vaya más allá de un simple "trabajo
remunerado“.

* El Cluster Analysis se basó en 12 indicadores de calidad del empleo: (1) Tipo de contrato; trabajos con bajos salarios; beneficios no salariales; horarios de trabajo flexibles no
compensados; información sobre salud y seguridad en el trabajo; puestos de trabajo a tiempo parcial involuntarios; largas horas de trabajo; horario normal de trabajo; formación pagada o
proporcionada por el empleador; conocimiento acerca de la disponibilidad de un representante de los empleados; oportunidades para la comunicación y la participación con los
superiores; control sobre el horario de trabajo personal.

Distribución de la prevalencia según tipos de empleo en 2010 por país

Empleos con elevada calificación y flexibilidad en el mercado laboral
(+) En general, condiciones y relaciones de empleo beneficiosas.
(-) Dos excepciones principales: altos niveles de intensidad de trabajo y
horarios de trabajo flexibles sin compensación.
• ¿Quien? Hombres, trabajadores de mediana edad, los trabajadores con
alta educación, legisladores, gestores y profesionales, empleados que
trabajan en grandes empresas y en el sector industrial o servicios.
• Buena puntuación sobre otros indicadores de calidad de trabajo a
excepción de los contactos sociales no deseados, demandas
emocionales y velocidad de trabajo.

Precariedad no sostenible (Precarious Unsustainable jobs) (10%)
•(-) Condiciones y relaciones de empleo globales adversas. Alta
probabilidad de tener un empleo a tiempo parcial y con bajos ingresos.
• ¿Quien? Más común entre mujeres, trabajadores jóvenes, nivel
educativo bajo, trabajadores de servicios, ocupaciones menos calificadas y
empleados en servicios y sectores de la administración pública, y
empleados que trabajan solos

Precariedad intensiva (Precarious
(Precarious intensive jobs ) (16 %)
• (-) Empleo a tiempo completo con los peores resultados en diversos
indicadores, sobre todo en el trabajo con alta intensidad y flexibilidad.
• ¿Quien? Hombres, jóvenes, obreros en sectores agrícola e industrial,
trabajadores de servicios y quienes trabajan en empresas muy pequeñas.
• Las malas condiciones de trabajo y los contenidos de trabajo más pobres
son característicos de estos puestos de trabajo.

Este tipo de trabajo es más frecuente entre
los empleados que trabajan en los servicios
o la administración pública. Entre los
hombres, esos empleos se hallan más
representados en la mediana edad, cosa que
no ocurre en mujeres. Estos empleos se
asemejan al grupo de trabajadores
altamente cualificados, flexibles e
independientes.
En comparación con el otro grupo precario,
la precariedad no sostenible está en
mejor situación con respecto a la
probabilidad de sufrir largas horas de
trabajo, trabajo sin compensación
flexibles y baja capacidad de decidir
sobre el horario de trabajo.
Tienen condiciones de trabajo peores (p.
ej, largas horas de trabajo y tiempos de
trabajo flexibles sin compensación), peor
calidad del trabajo y una posición
socioeconómica más baja. Los puestos de
trabajo pertenecientes a este grupo son en
su mayoría a tiempo completo.

Distribución según tipos de ocupación en Europa en 2010

MK = former Yugolslav Republic of Macedonia

La prevalencia más baja en los puestos de trabajo de alta calidad (SER-like) está en Italia, Turquía,
Malta, Letonia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. La mayoría de los países del norte de
Europa y el noroeste tienen una prevalencia de este tipo de trabajo, por encima del 40%. La
precariedad extensa es más frecuente en Turquía, Albania, Montenegro, la Antigua República
Yugoslava de Macedonia y Letonia, y la menos frecuente en Suecia, los Países Bajos, Dinamarca,
Finlandia e Irlanda. El grupo de precariedad insostenible es más frecuente en los Países Bajos, el
Reino Unido, Irlanda, Noruega y Dinamarca.

Source: European Working Conditions Survey, 2010.
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“La precarización del empleo es parte de
un nuevo modo de dominación,
dominación, que se
basa en la creación de un estado
generalizado y permanente de
inseguridad que tiene por objeto forzar a
la sumisión de los trabajadores, a la
aceptación de la explotación.
Para caracterizar a ese modo de
dominación, que aunque en sus efectos
se parece mucho al capitalismo salvaje de
los inicios, no tiene realmente
precedentes, alguien ha propuesto utilizar
el muy expresivo y apropiado concepto
de flexplotación.”

Mala salud general según edad y tipo de empleo
Precariedad intensiva
Empleos instrumentales

Precariedad no sostenible

P. Bourdieu

Empleos de cartera
Empleos estándar

Fuente: Bourdieu P. Actualmente la precariedad está en todas partes. A: Contrafuegos. Reflexiones para servir a la
resistencia contra la invasión neoliberal. Barcelona: Anagrama, 1999:120-128.

Grupo Limpieza (mujeres mediana edad)
“Dejas de dormir
esperando que te
llamen”

“Duele mucho no cumplir
con las promesas a tus
hijos”

“Es humillante te
tratan como
basura”

“Cuando no puedo reaccionar y no
puedo defenderme , lloro. Es la
única forma que tengo de
deshacerme del mal.”

Horario /
Disponibilidad
absoluta y
permanente

“Es que nos callamos por el
miedo que tenemos.”
“Estas nerviosa
pensando que te van
a llamar”

Vulnerabilidad
/Impotencia

“Psicológicamente me mata, te da
una impotencia muy grande”

“Te pones mal, te
vas a tu casa
quemada”

Trato
discriminatorio
“Ahora me llevo mejor,
pero me ha costado,
bajando la cabeza,
siempre detrás, siempre
detrás, hasta que han
claudicado ya.”

Fuente: Amable M, Benach J, González S. La precariedad laboral y su impacto sobre la salud: conceptos
y resultados preliminares de un estudio multi-métodos. Arch Prev Riesgos Laboral 2001;4:169-184.

Definición de Precariedad en el empleo
La precariedad del empleo puede considerarse como un constructo
multidimensional definido según seis dimensiones:
- la temporalidad del contrato (inestabilidad / inseguridad)
- el poder de decidir sobre las condiciones de trabajo
- la vulnerabilidad (indefensión) al abuso o maltrato
- el nivel de los salarios (bajos o insuficientes)
- los derechos legales (ausencia o insuficiencia)
- la incapacidad de los trabajadores para ejercer derechos legales
Amable M. Precariedad en el empleo y su impacto en la salud. Un estudio de trabajadorres asalariados en España. Tesis doctoral. UPF 2006.

La medidas epidemiológicas disponibles
no permiten medir la precariedad laboral
El cuestionario EPRES es una escala con
base teórica y multidimensional
orientada al estudio de trabajadores
asalariados.
EPRES es un instrumento nuevo que
permite valorar el impacto de la
precariedad laboral sobre la salud
pública

Porthé V. La precariedad laboral en inmigrantes en España y su relación con la salud: una aproximación cualitativa: Tesis doctoral. UPF 2008.
Vives A. A multidimensional approach to precarious employment: Measurement, association with poor mental health and prevalence in
the Spanish workforce. Tesis doctoral, UPF, 2010

Vives A, Amable M, Ferrer M, Moncada S, Llorens C, Muntaner C, Benavides FG, benach J. The Employment Precariousness scale (EPRES)
psychometric properties of a new tool for epidemiological studies among waged and salaried workers. OEM 2010;67:548-555.
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Prevalencia de precariedad total en el empleo (moderada y alta) en 16 estratos de
trabajadores asalariados según ejes de desigualdad social (España, 2005)

1,75

Prevalencia general de precariedad 48%

100

La precariedad laboral es más
elevada en mujeres y jóvenes

90 %

1,50

80

8,7
5,0
14,1

20,0

24,0

32,9

15,0

60

1,25

11,3

8,8

(%)

Mean Employment
Precariousness
(95%(ICI)
Precariedad
en el empleo
promedio
95%)

Precariedad laboral según grupo de edad y sexo en España (Mediana, 2005)

8,0
7,4

40

2,8

1,00

20 %20

Men
Hombres

1,9
0,7
18,7

0,75

Moderate
73,9

2,7
60,9

Women
Mujeres

High

3,7

61,6

60,6

60,0

50,0

47,6
36,8

70,0

46,7

52,6

55,7

38,9

35,1

25,4

0

0,50

Men Women Men Women Men Women Men Women

Men Women Men Women Men Women Men Women

Non-manual

Non-manual

Manual

Non-manual

Spaniard

15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Manual
Immigrant

Manual

Non-manual

Spaniard

> 30

Manual

Immigrant
<=30

Edad
(años)
Age (years)
Fuente: Vives A. A multidimensional approach to precarious employment: Measurement, association with poor mental health and prevalence in the Spanish
workforce. Tesis doctoral, UPF, 2010.

Razones de proporción de prevalencia (PPPRs) (IC95%) de mala salud mental según
quintiles de precariedad laboral en hombres y mujeres asalariadas enn España (2005).

Fuente: Vives A, Vanroelen C, Amable M, Ferrer M, Moncada s, Llorens C, Muntaner C, Benavides FG, Benach J. Employment
precariousness in Spain: Prevalence, Social Distribution, and Population-Attributable Risk Percent of Poor Mental Health. IJHS
2011;41(4):625-646.

Prevalencia de precariedad laboral por grupos de edad en España, 2005 y 2010

PPRs mala salud mental (SF-36)

PPRs mala salud mental (SF-36)

A más precariedad laboral más
impacto en la salud mental

Mujeres

Hombres

Modelo ajustado por edad, estatus migratorio, educación, clase social ocupacional y desempleo en el año previo.
Fuente: Troiano S et al. Precarious employment in Spain and its evolution in times of crisis: a "race to the bottom"? (submitted)
Fuente: Vives A, Vanroelen C, Amable M, Ferrer M, Moncada s, Llorens C, Muntaner C, Benavides FG, Benach J. Employment precariousness in
Spain: Prevalence, Social Distribution, and Population-Attributable Risk Percent of Poor Mental Health. IJHS 2011;41(4):625-646.

Employment security and mental health: analyzing the
influence of gender and partner-marital status.

Precarious employment in Spain and its
evolution in times of crisis: a race to the
bottom?

Imma Cortés et al

Sara Troiano et al
2005
Descriptive
% with
statistics
Precarious
(Column %) Employment
Type of contract
Permanent
Temporary
Occupational social class
I:Higher managerial &
professional
II:Lower managerial &
professional
III:Administrative personnel
& supervisors
IV: Skilled/semi-skilled
manual
V:Unskilled manual

74.1
25.9

9.1

32.8
90.7

26.8

2010
Descriptive
% with
statistics
Precarious
(Column %)
Employment

78.8
21.2

7.3

40.2
82.2

27.3

Model 1:
Prevalence Ratio:
Precariousness in 2010 with
respect to 2005
1.23***
0.91***

1.02

Association between mental health status and employment security by sex
among workers 25-64 years old. Spanish National Health Survey, 2006.
Men
N=6972

(1.16-1.30)
(0.88-0.94)

(0.81-1.27)

7.6

30.5

6.8

33.1

1.09

(0.88-1.34)

22.5

35.4

25.3

42.3

1.20***

(1.08-1.32)

47.6
13.3

55.6
64.1

44.8
15.9

54.7
61.2

0.98
0.95

(0.93-1.03)
(0.88-1.03)

- La precariedad es mayor entre trabajadores temporales y manuales
- Aumento entre trabajadores estables y clases intermedias

Employment instability
•
Permanent civil servant
•
Permanent contract
•
Temporary contract
•
No contract
•
Unemployment =< 2 years
•
Unemployment > 2 years
Social class
•
Non manual
•
Manual
Age

Women
N=5307

%

aOR (CI 95%)

%

aOR (CI 95%)

9.7
10.3
14.6
17.8
28.5
41.7

1
1.09 (0.81-1.46)
1.63 (1.17-2.26)**
2.10 (1.13-3.90)*
3.76 (2.68-5.29)***
6.76 (4.08-11.19)***

16.2
20.5
22.2
30.3
30.7
28.2

1
1.23 (0.93-1.63)
1.36 (1.00-1.85)*
1.85 (1.28-2.67)**
1.98 (1.44-2.74)***
1.79 (1.20-2.68)**

13.4
13.2
-

1
0.84 (0.72-0.99)*
0.99 (0.99-1.00)

18.4
25.8
-

1
1.34 (1.15-1.56)***
1.01 (1.00-1.02)***

aOR = adjusted odds ratio. 95% CI = 95% confidence interval.
* p <0.05; ** p<0.01; ***p<0.001
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Prevalencia de precariedad laboral (número, porcentaje e intervalo de
confianza del 95%) en hombres, mujeres y para el total de asalariados con
contrato. Cataluña, 2010.

Gac Sanit 2015;May 13

Raons de prevalença (RPa) i IC95% de mala salut mental i salut autopercebuda segons els quartils de
precarietat laboral en homes i dones assalariats amb contracte, Catalunya, 2010.
RP ajustades per edat, nacionalitat, classe social i educació

3,2

3,4

2,7
2,1

Elevada prevalencia de precariedad (42,6%), mayor en mujeres (51,4%) que hombres
(34,1%). Los jóvenes, inmigrantes, quienes realizan trabajos de tipo manual y con
menos educación tienen más precariedad, siendo ésta superior en las mujeres en
todos los grupos estudiados excepto en el grupo de 16-24 años de edad.

Figure 1. Conceptual model linking precarious employment and health at the
global, employment conditions, and workplace levels (main potential pathways are
highlighted)
Political
Power Market
Unions,
corporations,
Institutions

Political
Power
Government
Parties

Political
Power
Society

Hazardous working
conditions

Labor market
Labor regulations,
active labor market
policies, OH&S
legislation

Welfare state
Social policies, health
policies, pensions,
consumer and
environmental
protection, equity

Full standard employment

Precarious
employment

Retos para la investigación (descripción, análisis, evaluación)
• Indicadores de precarización en los sistemas de información
• Análisis de intersección entre clase social, género, migración,
territorio…
territorio
…
• Evaluación de impactos y efectos de la precarización

Unemployment

Health &
quality of life

• Análisis dinámico de situaciones de precariedad
• Análisis de la organización del trabajo (ej. subcontratación)

Informal employment

• Análisis macro políticas y legislación sobre la precarización
Unpaid household and care work

Material deprivation
(Income, wealth , housing
quality, residential
neighborhood quality

Social
movements,
NGOs,
Community
Associations

(Physical, Chemical
Ergonomic, Biologic
Psychosocial)

A mayor nivel de precariedad se halla un peor nivel de salud, tanto mental como autopercibida. En
el último cuartil, la salud mental es más de tres veces mayor que en el primero (RPa: 3,21 en
hombres y 3,45 en mujeres). En cuanto a la salud autopercibida, la asociación es mayor en
hombres; en el cuartil superior (RPa: 2,69 en hombres; y 1,34 en mujeres).

Social & family networks

• Relaciones precarización laboral y trabajo no pagado.
pagado

Source: Benach J, Vives A, Amable M, Vanroelen C, Tarafa G, Muntaner C. Precarious Employment: Understanding an Emerging Social Determinant of Health. Annu. Rev. Public Health 2014.
35:229–53

”La historia de las relaciones de empleo hace referencia al
desigual poder y al secular conflicto entre el capital y el
trabajo, hoy en día ejemplificado bajo la globalización en la
lucha existente entre las poderosas corporaciones de los
países ricos y los campesinos desposeídos de los países
pobres. Miles de millones de personas poseen únicamente su
fuerza de trabajo para vender, y trabajan (o no) con permiso
de quienes poseen las condiciones materiales del trabajo.
Hoy en día, en un sistema económico capitalista cada vez
más globalizado, un pequeño número de compañías
transnacionales, organizaciones internacionales y gobiernos
coaligados con ellas, sobre todo en los países ricos, tiene el
poder de tomar decisiones que afectan a la vida de millones
de trabajadores que viven en el límite de la supervivencia.
Son ellos quienes determinan qué clase de estándares
laborales han de establecerse, qué tipo de normativas sobre
salud laboral se imponen, y si los trabajadores pueden gozar
o no de la protección de los sindicatos. Son ellos quienes
toman decisiones decisivas como el acceso a las semillas, al
agua o a la tierra, decisiones que afectan a la salud y a la
calidad de vida de la mayoría de la población del planeta.”

• Análisis precarización en condiciones de trabajo y situación
familiar

• Relaciones precarización laboral, modelo productivo y socio
socio-ecológico

Estas 10 transnacionales controlan casi todo lo que compramos

Vandana Shiva

Vandana Shiva. En: Benach J, Muntaner C, con Solar O, Santana V, Quinlan M y la red Emconet. Empleo, Trabajo y Desigualdades en
Salud: una visión global. Barcelona: Icaria, 2010
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El complejo industrial-alimentario (transnacionales mayores)
Biogenética, Semillas, Insecticidas, herbicidas, abono, fertilizantes
Compra, transporte, transformación y venta productos vegetales y ganaderos
Elaboración de comida precocinada, bibdas,snacks, etc
Cadenas de supermercados
Cadenas restaurantes

Políticas neoliberales en la
agricultura y suicidios de campesinos
en la India.

Necesidades: una nueva agenda en políticas de trabajo, ecología y salud
Necesidades
A finales de los años 80, los campesinos fueron
presionados para cambiar el sistema tradicional y
autosuficiente de agricultura a formas más lucrativas
(…) La fuerte tendencia a la privatización y
concentración de la industria de semillas y la
pérdida de las variedades propias, hicieron que los
costes de semillas y productos químicos aumentasen
mucho, incrementando las deudas de los
campesinos. Una vez caídos en esa trampa, el
pequeño campesino o bien tuvo que vender la tierra o
bien, en casos extremos, se suicidaba. La epidemia de
suicidios de campesinos (unos 150.000 entre
1997 y 2005) es un indicador del estrés sufrido
por los campesinos en la India. Esta crisis de salud
pública tiene sus raíces en las políticas
neoliberales.

Cuatro líneas estratégicas de acción política
• Abrir espacios de democracia en todas partes
– Poder político (trabajo, familia, barrio, región, etc)
• Vivir de otro modo
– Experimentos productivos, energéticos, consumo, etc
• Crear una revolución cultural
– Conversión conciencias (‘brigadas móviles’)

• Afrontar la actual desigualdad de rentas y de riqueza nacional e
internacional.
• Realizar acciones efectivas que minimicen y eliminen relaciones
laborales y condiciones de empleo dañinas para la salud a través de
leyes, transferencias de renta y transferencia de poder a los grupos
más vulnerables.
• Promover un empleo justo y un trabajo de “calidad” como objetivo
central de las políticas de gobiernos e instituciones.
• Las políticas de empleo deben realizarse en conjunción simultánea con
los problemas económicos, ecológicos y demográficos (ej. temas
migratorios, transporte, alimentos, energía…).
• Desarrollar un nuevo modelo económicoeconómico-ecológico y de progreso
social realmente sostenible e igualitario y un modelo laboral
democrático con la participación de los trabajadores

En la conferencia sobre “la tradición marxista y
los nuevos problemas”, Sacristán señalaba que
el denominador común de los problemas era “la
transformación de la vida cotidiana y de la
consciencia de la vida cotidiana”. ¿Qué sujeto
político podría efectuar tal transformación, tal
“cambio”?

Manuel Sacristán

“Un sujeto que no sea ni opresor de la mujer, ni
violento culturalmente, ni destructor de la
naturaleza, no nos engañemos, es un individuo
que tiene que haber sufrido un cambio
importante. Si les parece para llamarles la
atención, aunque sea un poco provocador, tiene
que ser un individuo que haya experimentado
lo que en las tradiciones religiosas se llamaba
una conversión”.
conversión
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Encarcelamiento y desigualdad en el mercado laboral en EE.UU.
Cuatro líneas estratégicas de acción política
• Abrir espacios de democracia en todas partes
– Poder político (trabajo, familia, barrio, región, etc)

- Desde 1972 a 2010 la población en cárceles en EEUU
pasó de 300.000 a 2,3 millones (7,3 por 1000)
- Hay 1 de cada 9 jóvenes negros en prisión (37% en
clase social obrera) (>50% muchos condados)
- Las causas que pueden ser castigadas con multa o
prisión se han multiplicado (three strikes law)
-La privatización de las cárceles es una actividad muy
rentable (cárceles más llenas = más beneficios)
- Trabajo esclavo en las cárceles

Prisioneros por 100.000 personas
(1925-2001)

• Vivir de otro modo
– Experimentos productivos, energéticos, consumo, etc
• Crear una revolución cultural
– Conversión conciencias (‘brigadas móviles’)

Población de raza negra en prisión por condado
EEUU invierte en cada preso más del doble de lo que
gasta por cada estudiante en la educación pública

Diferencias raciales entre la población
encarcelada en los EE.UU.

• Defenderse del poder del adversario (el ej. de EE.UU.)
– Poder de destruir/reprimir/encarcelar…
– Control social antidemocrático…
– Alienación mental…

Columnista y miembro del consejo editorial de The Wall
Street Journal

Stephen Moore

Creo que el capitalismo es mucho más
importante que la democracia. Ni siquiera
soy un gran creyente en la democracia (…)
Yo estoy a favor de que la gente pueda
votar y cosas así, pero hay muchos países
que tienen el derecho al voto que siguen
siendo pobres. La democracia no siempre
lleva a una buena economía, o siquiera a
un buen sistema político. Con el
capitalismo, eres libre de hacer lo que
quieras, de hacer cualquier cosa que
quieras con tu persona.

Fuente: M Moore. Capitalismo: una historia de amor, 2009.

Patrick Le Lay,
director general de
Télévision française 1

“Básicamente el papel de TF1 es ayudar
a Coca-Cola, por ejemplo, a vender su
producto. Ahora bien, para que un
mensaje publicitario sea percibido, el
cerebro del telespectador debe estar
disponible. Nuestras emisiones tienen
disponible
por vocación hacerlo disponible: es
decir, divertirlo, sosegarlo para
prepararlo entre dos mensajes. Para que
un mensaje publicitario sea captado, es
necesario que el cerebro del espectador
esté disponible.
Lo que vendemos a Coca-Cola es el
tiempo del cerebro humano disponible.”

“Con lo que ha sido concebido y
desarrollado en el laboratorio de la
nueva democracia, en el futuro será
posible disciplinar los espíritus del
pueblo tal como una armada
disciplina a sus cuerpos.”
E. Bernays (1891-1995)

Ejemplos destacados en la carrera de Bernays:
- 1929. Marcha de mujeres en la 5 Avenida para poner la causa feminista al servicio
del derecho a fumar.
- Trabajos para Lucky Strike y American Tobacco para ocultar pruebas del daño del
tabaco.
- 50s. Ayuda a la United Fruit a persuadir al público del peligro del comunismo en
América latina (ej. 1954, Arbenz en Guatemala)

John Berger

“Es necesario tener una visión interdisciplinar
de lo que está sucediendo, porque es
necesario conectar esos “campos” que
institucionalmente se mantiene separados. Y
toda visión que intente conectarlos será
necesariamente política (en el sentido original
de la palabra). La condición esencial para
pensar en términos políticos a escala global es
ver la unidad del sufrimiento innecesario que
existe hoy en el mundo. Éste es el punto de
partida.”

13

04/09/2015

Muchas gracias por la atención

Diego Rivera. La molendera (1924)
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