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ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA
VIOLENCIA Y LA PRECARIZACION DEL TRABAJO

Carlos Minayo-Gómezy Sonia Maria da Fonseca Thedim-Costa*

E1 nuevo paradigma de producción industrial
trae en su savia profundas transformaciones en todos
los sectores de la economía. Entre sus secuelas,
emergen, más allá de las evidentes, como el aumento
dei desempleo y el acelerado crecimiento del sector
informai ,  también las que se t raducen en la
intensificación de patrones ilegítimos de tercerización y
subcontratación.

E1 debilitamiento y la ruptura de los vínculos
laborales han llevado a amplios sectores de la
población hacia Em trayecto de inseguridad, donde la
convivencia con lo provisional pierde su carácter
circunstancial. Se forma, incluso en un contexto
adverso,  un proceso de desestructuración/
reestructuración de identidades históricamente
generadas en torno al trabajo. A este marco de
degradación de las condiciones de trabajo y de vida,
se le agrega la ansencia del Estado en la formulación
y ejecución de políticas y estrategias de protección
sodal.

Con  e l  fin  de  dcscubr i r  l as  d i s t i n tas
implicaciones que tienen sobre los individuos y grupos
arbitrariamente subyugados por ese nuevo problema
social, desarrollamos una línea de investigación de
corte cuantitativo y cualitativo, en el ámbito específico
de Río de Janeiro, enfocada a caracterizar e interpretar
el impacto de algunas de las catas de la precarización
en la salud.

Se parte de la constatación de que la
informalidad, la precarización del trabajo y el
desempleo en masa y de larga duración, estarían
inscritos en las profundas transformaciones del
modelo económico proveniente de la reestrucmración
productiva, de la integración mundial de los mercados
financieros, de la internacionalización de las
economías, de la pérdida de regulación y la apermra

de los mercados con la ruptura de las barreras
proteccionistas. Sus consecuencias sociales vienen
afectando, de forma acelerada y diferenciada, sobre
todo en la última década, a amplios sectores de la
población trabajadora. Estos cambios, diferentes en
grado y extensión entre países y dentro de los
mismos, generan permanentes incertidumbres, nuevas
tensiones y profundización de las desigualdades
sociales y de la exclusión social.

Esa degradación de las condiciones materiales
de vida, de las formas de reproducción, aliada a la
ausencia de mecanismos de protección social y a la
desestructuración/reconstrucción de identidades
generadas en torno ai trabajo, configuran, en su
complejidad, la nueva cuestión sodal.

La violencia en las grandes metrópolis,
expresada en formas y espacios distintos, viene a
agravar el conjunto de contradicciones de la vida
contemporánea, constituyéndose otro de los efectos
nefastos de esas transformaciones. Las repercusiones
para la salud, de distinta namraleza, se sitúan en el
cierne de esta problemática que afecta a los
trabajadores todavia insertos en d mercado formal,
sobre todo los tercer izados,  pero se refleja
particularmente en d gran contingente de excluidos
y cn los segmentos más vulnerables del mercado
informai, en continua expansión. Entre éstos, los que
ejercen actividades de gran impacto en las tasas de
morbimortalidad, no contempladas en los estudios
sobre trabajo informai, por razones que van desde
la falta de reconocimiento social hasta su carácter de
ocupación ai margen de la legalidad.

Frente a la dificultad de captar y estimar las
dimensiones de esas implicaciones con el instrumental
habitualmente utilizado, se invirtió en la construcción
y operacionalización de estrategias metodológicas
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capaces de posibilitar la obtención de un cuadro más
aproximado de los agravios a la salud, concebidos
en su amplitud, pero en particular relacionados con
el trabajo y con el no-trabajo.

Para ello, se recurrió a fuentes de información
que, pese a sus limitaciones, permiten sobrepasar las
estadísticas de la seguridad social, reconocidamente
incompletas y restrictivas. De forma paralela, fueron
desarrollados, en grupos determinados, estudios
empíricos, de carácter cualitativo, que además de
ampliar la base de información, revelan un conjunto
de significados atribuidos por los sujetos a la relación
entre la especificidad de su trabajo y los dafios sufridos.

PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO

E1 movimiento de globalización económica
se caracteriza por la gran movilidad de masas de
capitales, por el crecimiento de corporaciones
transnacionales y por el predominio de las inversiones
eu el ámbito financiero, donde se da la mayor
valorización del capital, incluso por corporaciones
industriales o de servicios.

Los flujos financieros mundiales son de tal
orden que corresponden en la actual idad a
aproximadamente 78 veces más de los recursos
aplicados productivamente (Pochmann, 1999). Eu
consecuencia, se acelera la internacionalización de las
grandes decisiones --de las cuales d trabajador eu
tanto actor social, ha sido sistemáticamente
separado-- con la concomitante reducción del papel
de los Estados nacionales en la obtención de los
recursos tributarios y en la formulación efectiva de
políticas.

Por otra parte, los imperativos del crecimiento
económico y de la competitividad dei mercado rigen
la alteración radical del paradigma productivo. Una
lógica de flexibilización de las estructuras productivas
y de las formas de organización y división social del
trabajo intra e interempresarial intensifica d fenómeno
visible de la fragmentación y de la dispersión de los
procesos productivos por varias naciones, a través
de filiales, empresas proveedoras, subcontratadas.
Más allá de contemplar el aprovechamiento más
eficiente de las tecnologías y materias primas existentes
para un mercado consumidor global, se implanta

también un proceso de flexibilización de la fuerza de
trabajo.

De acuerdo con las conveniencias y coytmmras
locales, se establecen varias formas de contratación:
desde vínculos estables dentro de los cánones
convenc iona les  o  con  d i ve rsos  n i ve les  de
precarización, que conforman los denominados
empleos atípicos (Caire, 1997) --tercerizados,
temporales, de tiempo parcial, por tareas--, hasta la
utilización de la mano de obra familiar, lo que
conduce a una alternacitn entre empleo y no-empleo.

Las cr í t icas a la r ig idez del  modo de
producción fordista, considerada factor limitativo de
crecimiento, justifican la tendencia de exacerbar una
flexibilización, fundamentada en dos premisas
concomitantes e interligadas. Por una parte, se
fomentan variables de productividad, buscando la
calidad total de los procesos y productos. Asimismo,
se incrementan las innovaciones tecnológicas como
elementos clave para enfrentar la competencia mundial
o se realizan reformas organizacionales sin inversión
sustancial en nuevas tecnologías, con la idea de obtener
los mismos resultados a costos más reducidos.
Teniendo como foco las demandas dei cliente y las
fluctuaciones del mercado, se adopta la estrategia de
obtener productos de calidad, en un corto plazo de
tiempo, aunada a políticas de entrenamiento, de
capacitación profesional y de protección social, que
redunden eu el perfeccionamiento de la organización
del trabajo, con profesionales de elevado nivel de
formación y remuneración. Por otro lado, se
establecen contratos precarios de trabajo y
subcontrataciones en cascada, caracterizados por una
externa]ización de riesgos y responsabilidades, con
reducción de salarios y de empleos.

La  c i r cu lac ión  mund ia l  de  cap i ta les
productivos se basa fundamentalmente en d potencial
del mercado, de los recursos naturales, de la
capacitación estratégica y de la búsqueda de eficiencia
a través de inversiones en investigación y desarrollo
en los países avanzados. Los capitales productivos se
dirigen, entonces, hacia zonas con altas condiciones
de  comerc ia l i zac ión  e  i n f raes t ruc tu ra  de
comunicaciones, así como de mantenimiento de
equipos sofisticados y, además, donde la fuerza de
trabajo, pese a ser cara, está altamente calificada, es
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polivalente y poseedora de una gran cantidad de
habilidades para adaptarse a las fluctuaciones de la
demanda. En contraposición, desarrollan también
grandes inversiones en regiones donde el trabajo es
barato, con menor contendo tecnológico, pero con
una utilización intensiva de materia prima y mano de
obra.

Ese cuadro de reestrucmración de las empresas
y de los sistemas productivos, incuestionable desde
una óptica puramente económica, acarrea un pesado
gasto, expresado, en últ ima instancia, en la
precarización y en la exclusión social, fuentes de
alimento de la violencia actual. Una precarización que
afecta no sólo a las poblaciones consideradas como
vulnerables, sino a la sociedad en su conjunto, aunque
de manera diferenciada, muchas veces bajo el
eufemismo de nuevasformas de trabajo. Esta figura
semántica --que revela aparentemente un avance en
los parámetros tradicionales de ejercicio profesional
esconde, no obstante, la reducción de los puestos de
trabajo y la fragilidad de nuevos arreglos laborales,
como la oferta de empleos a tiempo parcial o de
duración eventual; las limitaciones en la absorción de
fuerza de trãbajo joven, incluso calificada; la
inestabilidad e irregularidad ocupacionales; el
subempleo y el desempleo recurrente, duradero y
sin perspectivas de inclusión eu el mercado formal;
las dificultades de inserción de mano de obra no
calificada y los rendimientos decrecientes para una
buena parte de las poblaciones ya empobrecidas.

La precarización económica y la regresión
social convergen con la omisión del estado en
funciones fundamentales en d ámbito del trabajo y
de la protección social. Eu este contexto, se cuestiona
la legitimidad de un Estado que, pautado por la
racionalidad dei orden económico dominante, se
ausenta de la redefinición de las reglamentaciones
contractuales y salariales anteriores y ni siquiera
consigue desempefiar su papel en la compensación
de las desigualdades y fragilidades sociales, así como
en la reparación de las injustidas. Un Estado que, frente
ai enorme contingente del moderno "ejercito
industrial de reserva" generado por d desempleo en
masa, ofrece, cuando mucho, alternativas de
reinserción circunstanciales negociadas con las
empresas, por medio de incentivos financieros y
reducción o exención de encargos sociales.

LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL

Nos encontramos hoy delante de la nueva
cuestión social, cuya amplitud y centralismo se asemeja
a la suscitada por la precariedad de la primera mitad
del siglo xIx, como bien ha sefialado Castell, para quien:

...en el momento en que los atributos
vinculados ai trabajo para caracterizar el estatus que
sitúa y clasifica un indivíduo eu la sociedad parecían
haberse impuesto de maneta definitiva, eu
detrimento de otros soportes de la identidad, como
la pertenencia familiar o la inscripción en una
comnnidad determinada, que ese centralismo del
trabajo está brutalmente colocado en cuestión en
tanto sentido de la experiencia humana, incluso como
factor asociado eu d crecimiento ~Habremos llegado
a una cuarta etapa de una historia antropológica de la
condición del asalariado, etapa eu que una odisea se
transforma en drama? (Castell, 1998:495-496).

La precarización, el no-trabajo, es más que
desempleo. Como avala el propio autor, evocando
a Hannah Arendt, incluso sin desconocer el frágil
eqtfilibrio de las décadas precedentes, se trata de la
reaparición de un perfil de "trabajadores sin trabajo",
los cuales ocupan en la sociedad, literalmente, un lugar
de supranumerarios, de "inútiles para el mundo", que
viene a engrosar d contingente poblacional, a veces
"funcional", de las "masas desarraigadas" de los
grupos "considerados superfluos" (Arendt, 1990), sin
espacio eu la vida económica, en la producción de
bienes y servicios, y con reducidos derechos sociales
y humanos. Una fuerza de trabajo atomizada,
desprotegida socialmente, de cuyo infortunio nadie
parece ser responsable, restándole apenas soluciones
individuales. Esa fragilización o ruptura de vínculos
comporta privación económica y se revierte eu un
profundo aislamiento.

E1 sentido de solidaridad que caracterizaba a
los movimientos de trabajadores organizados está
en declive. Las negociaciones colectivas se vuelcan
prioritariamente a los trabajadores dei cuadro
funcional de las empresas, y las reivindicaciones tienen
como foco central el mantenimiento dei empleo y el
posicionamiento frente a las propuestas de reducción
de la jornada de trabajo, con la consecuente
disminución del salario como alternativa de
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incorporación, bajo contratos precarios, de mano de
obra desempleada.

Actualmente cuestionar la explotación
económica que sufre d trabajador-mercancía por los
modelos tayloristas y fordistas de producción, se ba
vuelto anacrónico frente a la necesidad de mantener
el empleo y de la urgencia de formular estrategias
que propicien la inserción, sin mayores indagaciones,
de segmentos de la población desempleada o con
situación laborai precaria.

La vulnerabilidad inherente a las diversas caras
de la precarización tiene como resultado final el
desempleo recurrente y la exclusión social. Una
exclusión caracterizada por "...trayectorias de
debilidad de los vínculos sociales hasta una ruptura
completa, atravesando 'terrenos' de disociación o
desvinculación. Entre el inicio de la trayectoria y la
ruptura total, existen simaciones (o zonas) intermedias
de rupturas parciales de los vínculos, eventualmente
reconstimidas a partir de la creación de nuevos vínculos
más o menos infames" (Escorel, 1998:67).

En los países centrales, los mecanismos
públicos de bienestar, así como las redes de
protección social, suavizan estas situaciones e impiden,
en cierta medida, que la exclusión social se reaiice en
todo su potencial disgregador. En los países
periféricos, como por ejemplo Brasil, su principal
dimensión es la continua y creciente aproximación
del empobrecimiento.

La exclusión social, en su configuración
multifacética, se manifiesta en la sustracción de
derechos humanos fundamentales, como el trabajo
regular, dignamente remunerado, y la educación
formai progresiva de nifios y adolescentes obligados
a ingresar de manera precoz y precaria ai trabajo.
Implica la negación de la equidad, de la justicia y de
la ciudadanía, dando origen a un amplio abanico de
categorias de exclusión.

Una vez insta lados,  la  gravedad de la
precarización y del desempleo radica en la tendencia
a que se perpetúen, dada la ausencia de alternativas
previsibles. Pasan a formar parte de la dinámica de
erosión de una modernidad que apunta hacia la
disgregación de la sociedad, dei trabajo y del modelo
del Estado de bienestar social (welfare State), cuyas

bases de sustentación presuponían el pleno empleo,
la estabilidad y la seguridad social. No se puede
esperar que la lógica dei libre juego de las reglas dei
mercado posibilite reabsorber esa población dislocada,
ai margen de cualquier sistema de segu~idad social.

La compet i t iv idad y la  rentabi l idad no
combinan con la solidaridad y la cohesión social.
Enfrentar d acelerado crecimiento de contingentes
ocupacionales económicamente innecesarios y
superfluos que amplían las dimensiones dei
desempleo estructurai, sin la menor opormnidad de
acceso o reingreso a los puestos de trabajo, sin espacios
en la vida económica, es el más grande desafío
impuesto por el fenómeno de la exclusión. Esos
cambios ponen en cuestión las bases futuras de los
sistemas democráticos. Se trata de una crisis de
mutación civilizatoria que elimina las perspectivas de
inserción por la vía dei trabajo (Forrester, 1997). La
autora condena la h ipocresía de pol í t icos y
gobernantes al prometer reiteradamente la superación
de la crisis y la ampliación dei mercado de trabajo.
Considera falaz querer imponer la inserción social a
través del vínculo con d mundo del trabajo cuando,
en la práctica, ella está negada porque ese vínculo ha
dejado de existir.

Algunos datos sirven como ilustración de una
ruptura definitiva dei antiguo paradigma dei mercado
de trabajo (Dupas, 1999) y de la ciudadanía regulada
por la inclusión en d trabajo formal (Santos, 1979).
Según la Organización Internacional dei Trabajo
(OIT), en América Latina d sector informai se sitúa
entre 40% y 70% dei mercado de trabajo, con una
tasa decrecimiento anual superior a 4%. En Brasil, en
tan sólo una década, la ocupación predominante
cambió de formal a informai, llegando ai final de
1998 a la alarmante proporción de 55% de la fuerza
de trabajo metropolitana (Pochmann, 1999). E1
número de empleos generados con constancia
firma& pasó de un crecimiento de 23% (1986-1990)
a una caída de 28% (1991-1997).

En la actuaiidad, se estima que de cada diez
nuevos empleos creados, sólo dos son asaiariados
dei mercado formai, mientras hasta la década de los
ochenta la proporción era de diez a ocho. La pérdida
de un puesto de trabajo en el sector formal determinó
una caída en el rendimiento medio dei trabajador
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entre 30% y 40%. A partir de los mãos ochenta, d
desempleo se duplicó: de 9% a 18%. Entre 1989 y
1996 creció relativamente, sobre todo en las personas
con más de 11 mãos de escolaridad, en hombres con
edades superiores a los 40 mãos y en la población
negra. Se hizo menos grave para aquellos con menor
grado de escolaridad, para las mujeres y para los que
buscan otro empleo. Es una consecuencia, en cierta
medida contradictoria, de un cambio en la calidad
de los puestos de trabajos generados.

Otro hecho importante a destacar fue el declive
de la participación relacionada con los trabajadores
más jóvenes, en el grupo etario de hasta 29 mãos dei
total de la población empleada. Entre los mãos 1980
y 1995, cayó de 53,1% a 37,9% (Pochmann, 1999).

E1  aumento  de l  desemp leo  y  de  las
ocupaciones precarias en la última década cuestionan
seriamente las políticas de generación de empleos y
de renta. La estrucmración dei mercado de trabajo
durante el ciclo de industrialización nacional se
caracterizó por una gran expansión de trabajo
asalariado con registro, desempleo reducido, gran
heterogenei¿ad de los puestos de trabajo con
diferencias salariales y predomínio de baios salarios,
j un to  con  in fo rma l idad  de  mano  de  ob ra  y
subempleo. En los aflos noventa se entra en una fase
de bajas inversiones productivas y crecimiento de la
población, sin una política favorecedora de ocupación,
sin un proyecto consistente de reforma agrada capaz
de crear empleos en el sector primario y de
agroindustria y sin políticas adecuadas de bienestar
social.

A pesar de disponer de un parque industrial
complejo y diversificado de los más avanzados de la
periferia dei capitalismo, en la actual coyunmra, Brasil
carece de una política de generación de empleos que,
por una parte, incorpore la mano de obra excedente
y de baja escolaridad en la construcción de
infraestructura material --vivienda, saneamiento
básico, transporte, puertos-- y por otra, la mano de
obra más calificada en el ámbito de los servicios
públicos --salud, educación, turismo y recreación,
asistencia social. De esa manera, se lograrían algunos
de los soportes requeridos para desarrollar las
potencialidades dei mercado interno y mejorar la
distribución de la renta.

EL NUEVO PAPEL DEL ESTADO

Según Dupas, "...los problemas centrales que
envuelvan el futuro de las relaciones entre la sociedad
y los Estados nacionaies estarán relacionadas con la
capac idad  de  es tos  Es tados  pa ra  asumi r
eficientemente un nuevo papel inductor-normativo-
regulador, ai mismo tiempo que esas sociedades logren
encontra alternativas de cómo lidiar con las tendencias
de creciente exclusión social provocadas por el actual
modelo económico global" (Dupas, 1998, 87).

E1 welfare State, fundado sobre la expectativa
de que el Estado podría armonizar la propiedad
privada de los medios de producción con la gestión
democrática de la economía, entró en crisis.
Deslastrándose de la tarea de regulador dei mercado,
dejó de proveer las bases para un compromiso de
clase, sustentado en el pleno empleo y en la
redistribución de la renta, librándose además de su
papel de proveedor de servicios sociales y mediador
de conflictos. E1 dilema actual consiste en cómo
garantizar cierta protección social a las crecientes
poblaciones marginalizadas, cuando los recursos
presupuestarios destinados a ese fin se vuelven
escasos, en virtud de las restricciones sefialadas
anteriormente y particularmente de la absoluta
primacía atribuída ai mercado.

E1 cuestionamiento a la visión keynesiana ba
venido simplificando las soluciones en dos vertientes.
Una, que apunta a la creación de un Estado mínimo,
sin interferencia en las reglas dei libre mercado,
apoyada en su ineficiencia y en la reducción dei
presupuesto público. A los gobiernos tocaría
tínicamente el monopolio de la defensa y de las armas,
la garantia de mantenirniento de las leyes, dei orden,
de la justicia y de la seguridad, así como el
establecimiento de reglas básicas que permitan
movilidad a los agentes económicos. En oposición,
se presiona por un Estado fuerte, dispuesto a lidiar
con los conflictos propios de la globalización, entre
los cuales se encuentran aquellos generados por la
exclusión social.

E 1  p r o p i o  B a n c o  M u n d i a l  c a m b i ó
recientemente su concepción liberal de la función dei
Estado, afirmando la inviabilidad dei desarrollo social
y económico sustentable sin un Estado actuante --y
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no un Estado mínimo-- en cuanto socio y facilitador
(World Bank, 1997). En esa misma dirección, la
Organización Internacional dei Trabajo insiste en la
importancia del papel dei Estado, contradiciendo la
posición de los economistas que han llegado a insinuar
la sustitución dei gobierno por el mercado. E1 Banco
Mundial opina que las intervenciones de1 gobierno
no pueden ser vistas como contrarias a la operación
de los mercados, ni la expansión de los mercados
puede ser percibida como perjudicial a la efectividad
de las acciones gubernamentales. La reducción de las
dimensiones dei Estado puede amenazar el
mantenimiento del comercio a escala global. Lo que
en realidad se necesita es de grandes gobiernos (ILO,
1997:98).

Ese nuevo Estado inductor-normativo-
regulador actuante tendría como misión intransferible
viabilizar servicios públicos esenciales --salud,
educación, vivienda y amparo contra la exclusión
soci~---- para la población económica y socialmente
más vulnerable. Un Estado capaz de establecer
políticas compensatorias para frenar d aumento dei
desempleo; de promover la reducción de las
desigualdades y la  mejor  redist r ibución de
opommidades; el desarrollo de protecciones sociales
y estrategias específicas para las poblaciones que sufren
de un déficit de integración y probablemente sean
imposibles de integrar.

Como consecuencia de esos cambios, el
sistema de seguridad social necesitaría ser
reestrucmrado. La asistencia pública está en descenso,
fue proyectada para realidades muy diferentes de las
actuales. E1 desequilibrio financiero ocasionado por
d aumento de la expectativa de vida, aliado a la caída
de las contribuciones asistenciales en función de las
pérdidas salariales, ai crecimiento del desempleo y
dei mercado informai, explican, en parte, la actual
crisis. La solución introducida en algunos países
latinoamericanos, de delegar a administradoras
privadas la gerencia de los fondos de pensión a través
de sistemas de capitalización individual, ha venido
siendo fuertemente cuestionada.

Además de someter  la  pensión de los
asegurados a la dependencia de la cantidad de
recaudaciones y a las fluctuaciones del mercado
financiero, esa alternativa se contrapone a los

principios solidarios que fundamentan la seguridad
sodal. Es imperativo establecer un nuevo contrato sodal,
negociado de forma amplia con todos los segmentos
de la sociedad civil y que, desde d punto de vista de
la seguridad social, abarque todos los que pueden
trabajar y garantice d indispensable auxilio a aquellos
que no pueden o están exceptuados de tal exigencia
por razones legítimas.

LA VIOLENCIM UNA RESULTANTE

E1 aumento de las desigualdades sociales
adquiere significaciones propias, con algunas
semejanzas con relación a los comienzos de la
revolución industrial, cuando la naciente clase obrera
constituía una amenaza a la estabilidad social. En la
actuMidad, las rehciones industtiales de producción
no ocupan un lugar central de conflicto estmctural
inherente ai antagonismo capital-trabajo. E1 foco de
las situaciones de dominación y de hs manifestaciones
de resistencia dei movimiento obrero frente a un
adversario común se ha dislocMo.

En el presente, el embate se deriva de las
diversas formas de exclusión social y conduce a una
violencia difusa, forjada en el cmce de lo social, de lo
político y de lo cultural, que se asocia a un estado de
disgregación, de descomposición social, de
individualismo creciente. Usando la expresión de
Wieviorka (1997), representa m~s una violencia
iufrapalíZica, atribuible ai debilitamiento de un Estado
frecuentemente corrupto, ineficaz y deslegifimado, en
virtud de sus propias carencias y de las pr~ícticas
inherentes a l  cr imen organizado.  Inc luso la
criminalidad m~ís banal, aunque creciente, no emerge
de conflictos sociales y políticos abiertos.

La anomia suscita violencia sin proyecto,
devastadora y autodestmctiva, difícil de controlar en
la medida en que no hay un terreno de negociación,
con el riesgo de explosiones en las zonas de fragilidad
urbana. La violencia refleja:

...la imposibilidad que tiene el actor de
estructurar su práctica en una relación de intercambio
más o menos conflictiva. Ella expresa d desfase o el
abismo entre las demandas subjefivas de personas o
grupos y la oferta política, económica, institucional o
simbólica; posee la marca de una subjetividad negada,
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arrebatada, herida, infeliz, frustrada, lo que se expresa
por d actor que no puede existir en cuanto tal. Ella es
la voz dei sujem no reconoddo, rechazado y prisionero
de la masa desdefiada por la exclusión social y por la
discriminadón racial (Wievorka, 1997:37).

En ciudades como Río de Janeiro, las
desigualdades sociales están demarcadas por fronteras
cada vez menos inmateriales. Surge un apartheidurbano-
social con configuraciones geográfcas diferentes.
Muros y cercas sefialan, además de la defensa, la
separación. Contradictoriamente, la rígida división del
espacio urbano privado con la intención de evitar la
violencia, acaba por estimularla, haciendo los espacios
públicos, donde esa división es imposible, cada dia
más peligrosos. Por otra parte, la veloz expansión, en
las grandes metrópolis, de actividades ai margen de
la legalidad ha venido extrapolando los límites
convencionales de la economía informal  y
favoreciendo, directa o indirectamente, la escalada de
la violencia. Y una vez más, la mayoría de las víctimas
se encuentran entre los excluidos.

VIOLENCIA Y ,SALUD PÚBLICA

La problemática de la violencia social, bajo el
ángulo de la salud pública, ha venido adquiriendo un
lugar destacado en las agendas de las organizaciones
internacionales del área y haciéndose objeto de
estudios particulares y regionales en Brasil. Minayo
(1994) hizo una síntesis del estado del arte, apuntando
bacia la necesidad de ampl iar  e l  campo de
investigación e irnplementar propuestas de acción e
intervención en los servicios de salud. Desde esa
perspectiva, intentamos contribuir a una descripción
más amplia de los agravios incluidos en el gran grupo
de Causas Externas (E800-E999) de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CID), partiendo dei
presupuesto de que los referentes ai trabajo, además
de insuficientemente registrados, no se encuentran
contemplados en toda su amplimd.

Una de las principales barreras para reducir lo
que se conoce como subnotificación, es la visión
predominante sobre lo relativo a la seguridad, que
pauta el registro de datos sobre enfermedades y
accidentes de trabajo, incluso en las informaciones
obligatorias recogidas en los servicios de salud. Bajo

esa lógica de concesión de beneficios relativos al
seguro de accidentes de trabajo, el universo está
compuesto apenas por trabajadores con vínculos
formales, excluyendo entre ellos a los servidores
públicos de las tres esferas de gobierno (sujetos a
regímenes propios de asistencia), los trabajadores
domésticos y los autónomos. A lo que cabe agregar,
entre otras razones, la concepción, todavia dominante,
de enfermedad o accidente restringi& a los dafios
físicos; la falta de compromiso de las empresas,
particularmente con los trabajadores tercerizádos, al
omitir accidentes que no se traducen en beneficios
asistenciales y las estrategias de la propia seguridad
social de eliminar el carácter de enfermedad a las
relacionadas con el trabajo o dei trabajo, en el ya reducido
cuadro de clasificación. E1 caso de las Lesiones por
Esfuerzos Repetitivos (LER) es, en la actualidad, el más
sintomático de esa política de evitar costos.

Se trata, concomitantemente, de verificar la
procedencia de las interpretaciones existentes sobre
la reducción dei número de accidentes, que, además
de atribuida a la "subnotificación", incluyen como
otro t ipo de determinantes la introducción de
cambios tecnológicos, las inversiones en medidas de
seguridad, así como la tercerizadón y la informalización
---recluso en el mercado formal de las actividades
de riesgo.

E1 estudio tiene como premisa básica la
necesidad de sobrepasar la noción de accidente en
general, toda vez que corresponde a la agregación de
diferentes fenómenos asociados a la interrelación entre
el trabajador, su trabajo y alguna forma de agravio a
la salud. Esa denominación amplia es funcional sólo
en el ámbito de los derechos individuales dei
accidentado. Las enfermedades agudas, las crónicas
y los traumas generados por el trayecto o por
situaciones de riesgo presentes en el ambiente de
trabajo se confunden en una casuística que involucra
una variedad de eventos genéricamente calificados
como "accidcntes de trabajo".

Se sefiala una distinción iniciai entre los
accidentes típicos y los relacionados con la violencia.
En los primeros, los más estudiados, principalmente
en el sector secundario de la economía, se interpretan
las condiciones generadoras de eventos susceptibles
de provocar accidentes, a partir de los componentes
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técnicos y organizacionales dei proceso de trabajo.
En el segundo tipo, el procedimiento analítico está
mediado por las especificidades del espacio público
urbano.

ESTRATEGIAS DE LA INVESTIGACIÓN

Adoptamos algunas formas de aproximación,
reveladoras de las manifestaciones actuales dei
panorama anteriormente presentado, que se
encuentran en diferentes estadios de desarrollo. La
lógica consmüda tuvo como premisa trasponer las
limitaciones ya referidas de los sistemas de registro y
emprender investigaciones junto a sectores más
expuestos a situaciones de riesgo. Para la identificación
de eventos que pueden ocasionar accidentes en el
sector informai, distinguimos, a través de variables
construidas, las ocurrencias por causas externas
capaces de configurarse como consecuencia del
trabajo. En d análisis, la calle --en tanto lõcus de
sobrevivencia y de exposición a la violencia en sus
diversas caras-- se constituye en referente prioritario.

Presentamos a continuación un esbozo de tres
de las estrategias utilizadas y en curso: en servicios
públicos de salud, junto a adolescentes en situaciones
extremas de riesgo y un análisis de situaciones en
delegaciones policiales.

A) B[I5QJdEDA ACTIVA EN SERVICIOS PtÍBLICO5 DE

5ALUD

Consideramos que los servicios públicos de
salud representan una primera fuente potencial de
informaciones, por ser, en princípio, accesibles ai
conjunto de los trabajadores, y tal vez los únicos para
aquellos con vínculos precarios. Se destacan con este
propósito en particular los hospitales de mayor
complejidad, dotados de servicio de emergencia,
sectores de hospi ta l ización y ambulator ios
especializados. La recolección de datos en los Boletines
de Emergencia (BE) en dos de estos hospitales,
complementada por entrevistas con pacientes
internados en enfermerías, permitió evaluar su
potencialidad.

Realizamos un trabajo de campo preliminar
para observar la atención a pacientes que recurrieron

a los sectores de emergencia. Tal actividad reveló los
caminos por donde se pierde el registro de los
Accidentes de Trabajo (AT).  Los casos son
identificados por el fimcionario de la recepción que
llena el encabezado del BE. Si el paciente refiere que
el evento se relaciona con el trabajo y tiene carnet de
trabajo, se le coloca el seUo '%T", lo que a priori ya
excluye a los trabajadores del sector informai.

Quienes pertenecen ai sector formal están
orientados a anotar el número del BE y a buscar
posteriormente el sector de registro de datos. Ocurre
con frecuencia que muchos pacientes, incluso dei sector
formai, no identifican como AT los accidentes de
camino al trabajo. Observamos, incluso, que
tratándose de accidentes de menor gravedad, cuando
son atendidos y liberados por académicos, la ausencia
de firma de un médico en el BE elimina el valor legai
de un documento. En ninguna sala de atención es
rutinaria la identificación dei AT. Así, si ésta no es
hecha en la recepción y el paciente no anota el número
dei BE, práctica generalizada, el rescate dei evento
para posteriores reivindicaciones de derechos
laborales exige un largo recorrido. En síntesis, es la
lógica asistencial exclusivamente, cuando es respetada,
la que orienta los registros.

En las dos unidades --Hospital Municipal
Miguel Couto (HMMC) y el Hospital Municipal Souza
Aguiar (HMSA)-- seleccionamos para el análisis los
casos de pacientes con edades superiores a los 5 afios
y víctimas de causas externas en el período de una
semana. Del total de las causas extemas registradas
en ese período, 1155 en el HMMC y 1250 en el
HMSA, e l  número de accidentes de t rabajo
identificados fue de 63 (5,5%) en el primero y 67
(5,40/0) en el segundo.

Las lagunas y deficiencias en el llenado de los
campos dei  BE capaces de sefialar  eventos
relacionados con el trabaj0, incluso no registrados,
tales como profesión de la víctima, causa de la lesión
y lugar dei accidente --sólo llenos respectivamente
en 0,7%, 33% y 1,4% de los casos-- limitó las
expectativas que se tenían acerca dei éxito de esa
estrategia. Sin embargo, algunas constataciones
pudieron ser hechas. En los dos hospitales, en el
horario de 8:00 am a 6:00 pm, se constata un aumento
significativo en los agravios por causas extemas y es
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en ese horario que ocurre el mayor registro de AT:
77,8% en el HMMC y 64,2% en el HMSA dei total
de accidentes identificados como tal. Los boletines
del HMMC revelan la concesión de 98 dispensas a
personas que supuestamente tenían vínculos de
trabajo, pero en apenas 18,4% de los casos se
asociaban a la identificación de AT.

En el intento de superar las deficiencias
sefialadas, procedimos, en el período de un mes, a
un levantamiento de todos los pacientes internados
en las enfermerías de cuatro servicios del HMSA,
considerados los más indicados para la finalidad de
la investigación: eimgía general, cirugía pediátrica,
neurocimgía y ortopedia.

A través dei análisis de los datos contenidos
en las historias de esos pacientes, complementados
con las informaciones existentes en el servicio social,
fueron seleccionados, para una posterior entrevista,
las víctimas de causas externas.

De los pacientes internos (384) en el período
de la invesügación, 108 casos correspondían a causas
externas. Debido a rechazos u obstáculos de otra
namraleza, fuero'n entrevistados 98 de esos pacientes.
Cuando se presentaban dificultades o imposibilidad
de comunicación, se recurrió a la ayuda de sus
acompíuSantes.

A I  compara r  l os  da tos  cuan t i t a t i vos
obtenidos en las entrevistas con los registrados en
las  h i s to r ias ,  se evidencian las e levadas
proporc iones  de subno t i ficac ión .  Fueron
caracterizados 31 AT,  m ien t ras  e l  hosp i ta l
identificó sólo 5, incluso como consecuencia de la
iniciativa de los propios trabajadores en informar
el AT en la atención inicial, del uso del uniforme
de  la  empresa  y  de  la  i n te r fe renc ia  de  un
participante de este estudio que alertó para el
registro de la saia de emergencia. En ninguna
historia constaba ni siquiera la profesión dei
paciente y su permanencia en la enfermería no
contribuyó a nuevos registros, aunque diversos
casos fueron del conocimiento del equipo médico.
Tales omisiones reflejan la falta de orientación en
cuanto a la importancia del registro de accidentes
originados en actividades laborales y, por razones
de distinta naturaleza, la propia cultura de los
servicios.

La precariedad de los vínculos se presenta de
manera diferente. En los accidentados internados en
las respectivas enfermerías, 15 tenían carnet de trabajo;
4 realizaban, con vínculos informales, actividades
propias dei mercado formal --incluso con una
antigüedad de hasta 7 afios--; 12 eran trabajadores
autónomos y 5 realizaban trabajos eventuales.

D e  l o s  2 6  AT  n o  r e g i s t r a d o s ,  11  s e
relacionaban con trabajadores con carnet y, en algunos
casos, la propia empresa ya había reconocido el
accidente. En ese hecho se combinan la lógica omisa
dei registro hospitalario y la propia comprensión de
los trabajadores. Muchos de ellos con carnet de
trabajo, hasta con 20 afios de servicio, no identifican
el accidente que ocurre fuera del lugar de trabajo, y
los que tienen vínculos informales no demuestran
interés en la identificación, por no redundar en
beneficios asistenciales. Se restringen tan sólo a sefialar
la tragedia que el episodio representa para la
manutención de la familia. En determinadas
situaciones, la mayor preocupación reside en el
resarcimiento de los dafios personales y materiales
sufridos, entre los cuales expresan, incluso,
manifestaciones de venganza. La inmensa mayoría
de los eventos relacionados con la violencia urbana
encontrados en las enfermerías ocurrieron con
trabajadores que ejercían actividades informales, los
más expuestos y desprotegidos socialmente.

La introyección de la culpa personal permea
las interpretaciones de los accidentes típicos, sea en d
sector formal o informai, incluso relativizada algunas
veces por la referenda a circunstancias de diversas
órdenes, como no perjudicar la producción o
garantizar el empleo. Aunque aparezca como razón
del accidente la falta de entrenamiento y de políticas
y prácticas de seguridad --como d uso de equipos
deter iorados-- ,  e l  fa ta l ismo impl íc i to en los
testirnonios insinúa la aceptación de los riesgos como
inherentes ai trabajo. Contrariamente, en los eventos
derivados de la violencia se culpa ai agresor directo
o, de modo más amplio, a la ausencia de seguridad
pública, con la consecuente y flagrante decepción de
no saber a qué instancias recurrir.

La perspectiva para quienes tienen derechos
garantizados es el retorno ai trabajo, aunque algunos
demuestren incertidumbre en cuanto a su continuidad,
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teman quedar incapacitados o hagan explícita su
intención de cambiar de trabajo. Para los informales,
se instaura la preocupación con la sobrevivencia del
núcleo familiar y el constrefiimiento frente a la
dependencia económica de parientes. En ciertos casos,
la inexistencia de expectativas es tan fuerte que sólo
piensan en su situación actual, enfatizando la suerte
de no haber muerto. Eu otros, después de la
confrontación con la adversidad, se percibe hasta un
optimismo frente a la vida, la esperanza de encontrar
saiidas y el vehemente descarte de otro accidente.

E1 Sistema de Informaciones de Mortalidad
(SIM) del Ministerio de la Salud, construído por la
compilación de actas de defunción, teóricamente,
constituiría el mayor banco de datos para identificar
y especificar los accidentes fatales. No obstante,
presenta una serie de lagunas, que necesitan de
determinados filtros para ser salvadas: edad,
ocupación, calificación, entre otros. Las inversiones
que venimos realizando para continuar el estudio
anterior de Machado (1991) todavía no se concretiza
eu resultados significativos. De cualquier forma, para
inferir conclusiones más expresivas a partir de las actas
de defunción, será necesario realizar investigaciones
cualitativas. Como demostró Mendes (1991), en un
estudio de esa namraleza efectuado eu Porto Alegre
en un período de tres meses, eu 99 casos de muerte
por causas externas fueron encontrados 18 AT,
cuando eu las actas constaban sólo tres. En su inmensa
mayoría, las víctirnas ejercían un trabajo precario y
los accidentes ocurrieron eu la vía pública. Las familias
entrevistadas agregaron ai sufrimiento proveniente de
la pérdida de una vida por la violencia, la negación
del amparo social que redujera, al menos, los efectos
de la pérdida de un aporte financiero fundamental
para su sobrevivencia.

B)~ ADOLESCENTES EN SITUAClONE5 EXTREMAS DE

RIESGO

Eu la actualidad, cuando se mide el impacto
de la violencia eu trabajadores dei mercado informai,
se evidencia la vulnerabilidad de la población
adolescente, sobre todo eu los últimos diez afios. Según
datos dei Ministerio de la Salud, eu la década de los
noventa, se constató un aumento significativo de las

muertes de adolescentes, eu el grupo etario de 15 a
19 afios, ocasionadas por homicídios. Eu 1995, la
mortalidad por causas externas eu esa población
alcanzó 78,32% del total de las muertes, siendo
33,19% correspondientes a homicidios.

Los estudios real izados por  e l  Centro
Latinoamericano de Estudios sobre Violencia y Salud
(C~vEs), de la Fundación Fiocruz, en el Município
de Rio de Janeiro, confirman ese expresivo
crecimiento. Desde 1980 hasta 1994, la mortalidad
por causas externas en este grupo aumentó de 169,5
por 100 mil habitantes eu 1980, a 177.5 en 1994,
mayoritariamente eu el sexo masculino, quedando la
tasa de homicidios eu 62,2%. Ya eu 1995 las tasas de
mortalidad por causas externas y por homicidios
alcanzaron, respectivamente, 183,3 y 108,7. Como
agravante se encuentra el hecho de que 47,1% de las
muertes por causas extemas, eu el grupo entre 10 y
19 afios, se incluye eu d grupo de lesiones ignoradas
(Souza y Minayo, 1995).

No resulta descabellado suponer que, entre
tales causas de configuración nebulosa, se sitúan las
relacionadas con circunstancias que dificuhan o
impiden d esclarecimiento de las causas de decesos y
agravios. Desde las que envuelven las consecuencias
de actividades ai margen de la legalidad a las que
provienen del ejercicio de ocupaciones no reconocidas
socialmente, aunque compongan, en el anonimato de
sus actores, el escenario cotidiano de las grandes
ciudades.

Algunos indicios de las causas provenientes de
la red de violencia inherente ai narcotráfico fueron
obtenidos a través de estudios de caso, de corte
cualitativo, sobre la mortalidad de adolescentes
insertos en ese mercado, eu una favela de Rio de
Janeiro con 15 mil habitantes (Meirelles, 1998). Los
resultados sou, por si mismos, alarmantes. Solamente
en el aso 1997, ocurrieron 57 homicidios que
alcanzaron aproximadamente el 27% de los
adolescentes directamente envueltos eu el narcotráfico.
Taies datos, obviamente no figuran eu las estadísticas
sobre accidentes de trabajo y, por motivos distintos,
es bastante probable que permanezcan ocultos o no
relacionados con su verdadero origen. Los propios
medios de prensa que cubren homicídios de esta
naturaleza suministraron, para todo el estado, cifras
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que apenas se aproximan al doble de lo constatado
en la favela estudiada. Asumimos como tarea lograr,
al menos, estimados de esa casuística, en d ámbito
de Rio de Janeiro y de otros de gran significación,
capaces de dar una mayor visibilidad a esas muertes
anónimas.

Ese escenario refleja las consecuencias de
captura de adolescentes por una alternativa de trabajo
ausente dei amplio abanico de actividades incluidas
en la literatura sobre el mercado informai. No
obstante, el proceso y la organización de ese trabajo
ilegal le confiere características similares a las actuales
actividades laborales. Las diversas funciones ejercidas,
incluso baio extremo autoritarismo, generan de
manera diferenciada, situaciones de riesgo inminente
de vida.

Pensar en estrategias preventivas impone
descubrir los diversos ángulos de esa problemática

vinculada, aunque no restringida, a la situación de
pobreza de carácter general~ que, sin ignorar su
complejidad, ciertamente guarda relación con las
oportunidades de inclusión social sistemáticamente
negadas a ese segmento de la población. Ello remite,
incluso, al análisis de propuestas/programas de
organizaciones    gubernamentales    y  no
gubernamentales tendientes a inhibir la atracción por
ese mercado que no se reduzcan a la práctica represiva
oficial.

C) ANÁLI5IS DE LOS REGISTRO5 DE SUCESOS POLICIALES

Los registros de sucesos de la policía civil
representan también un acervo valioso que evidencia
gran parte de la violencia social de que son víctimas
los trabajadores en su recorrido por la ciudad e incluso
en d propio lugar de trabajo. La investigación en curso
en las delegaciones presenta limitaciones debido al
descrédito de la población en recurrir a esa instancia.

Se estima que apenas el 20% de las personas
víctimas de delitos reportan d suceso, dado que uno
de los principales motivos para recurrir a la policía es
presentar pruebas para tramitar procesos judiciales o
relacionados con seguros. Este trabajo ha demostrado
que los registros policiales confirman también la
exclusividad de una visión de la seguridad social,
incluso más restringida, ai reconocer solamente los

accidentes típicos, ocurridos en los propios lugares
de trabajo. No obstante, permite hacer visible las
diversas expresiones de violencia urbana que afectan
a la población trabajadora y sobrepasan la concepción
de legislación asistencialista, que considera accidente
de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
actividad laboral (accidente típico) o en los
desplazamientos hacia la residencia o hacia el comedor
o lugar de comida (accidente de t rayecto) ,
provocando lesión corporal o perturbación funcional
que lleve a la muerte, pérdida o reducción permanente
o temporal de la capacidad de trabajo.

Constatamos agresiones, asaltos, robos,
colisiones, en distintas dimensiones, que causan
trastornos, no necesariamente de orden físico, pero
no por eso menos graves que los de esa namraleza, y
la usurpación de instrumentos o medios de trabajo,
con la consecuente interrupción de ingresos,
generando situaciones de amenaza, con probables
implicaciones psíquicas. En términos cuantitativos,
algunos datos interpretados hasta el momento
muestran el predominio absoluto de los erectos de
la violencia en el sector servicios (84% de los sucesos)
y el reducido número de accidentes de trabajo
registrados (1,3% del conjunto de eventos). En virtud
de las razones alegadas anteriormente para que la
población recurra a esa institución, no fue posible
detectar, de modo más preciso, la influencia de las
formas de precarización dei trabajo en el conjunto
de eventos analizados.

CONSIDERACIONES FINALES

Este texto procuró sistematizar de maneta
sucinta lo que hoy se entiende por precarización dei
trabajo y sefialar su relación con los procesos de
exclusión y violencia social. En un segundo momento,
buscó ilustrar, con relatos de investigadón, las lagunas,
la precariedad de los sistemas de información,
particularmente en los servicios públicos de salud,
para el reconocimiento de la morbilidad y mortalidad
por accidentes de trabajo, en su magnitud y
especificidad, destacando especialmente los
relacionados con la violencia urbana.

En última instancia, esa reflexión sefiala la
necesidad impostergable de descubrir ese universo
problemático de la precarización y dei no-trabajo.
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Nos encontramos frente a un habitus de ser en el
mundo distinto, de una mutación en la sociedad
salarial históricamente construida, donde el trabajo
representa el principal fundamento de la ciudadanía
y uno de los pocos vínculos de reconocimiento
que la población trabajadora alcanzó en el país.
La nueva cuestión social se une a antiguos dilemas,
aunque no superados, y emerge, por afectar las
condiciones generales de existencia, como desafio
para quienes investigan y actúan en el ámbito de la
salud colectiva.
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