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El avance veloz de la globalización y de los cambios tecnológicos,
unido a la expansión de la flexibilidad laboral y del trabajo atí-

pico, está debilitando la seguridad socioeconómica de los pueblos de
todo el mundo 1.  Aunque ya se han hecho algunos intentos de definir y
analizar los diversos tipos de inseguridad que traen consigo estos fenó-
menos 2, se sabe muy poco de las apreciaciones individuales de las per-
sonas acerca de su propia indefensión en el trabajo y en la vida.

Con el fin de colmar esta laguna, el Programa InFocus sobre Segu-
ridad Socioeconómica de la OIT  lanzó una serie de encuestas de hoga-
res, llamadas Encuestas sobre la Seguridad de las Personas (ESP), desti-
nadas a recoger información directa  de muestras de individuos de trece
países situados en tres regiones del mundo en desarrollo y en Europa
oriental. La elaboración del marco analítico y la realización de las
encuestas obligó a hacer un esfuerzo ímprobo al equipo de investigado-
res que firman los artículos del presente número de la Revista Inter-
nacional del Trabajo. Les expresamos todo nuestro reconocimiento.

Cada encuesta fue llevada a cabo por un equipo nacional de cola-
boradores que se encargó de prepararla y de adaptar el cuestionario a
las condiciones nacionales, bajo la responsabilidad de un miembro del
equipo central. El director del programa mencionado, Guy Standing,
a quien se debe gran parte del planteamiento de la seguridad socio-
económica y las ESP, se responsabilizó sobre todo de las encuestas de
Indonesia y Sudáfrica. Richard Anker, que se encargó del marco con-
ceptual, los instrumentos prácticos y la coordinación a fin de que los
resultados fueran comparables internacionalmente, supervisó las ESP

1 Véase, por ejemplo, el discurso que pronunció el Director General de la OIT,  Juan Soma-
via, ante el Noveno Congreso de la Red Europa de Ingreso Básico (12-14 de septiembre de 2002),
en el que se estudió el derecho a  la seguridad de ingresos. El texto figura en la dirección: www.
ilo.org/public/spanish/bureau/dgo/index.htm.

2 Sobre la difusión mundial de la inseguridad laboral y de ingresos, véase, por ejemplo, Guy
Standing: Beyond the new paternalism: Basic security as equality (Londres y Nueva York, Verso,
2002).
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de Bangladesh y Hungría. Azfar Khan fue responsable de las encues-
tas de Etiopía, Pakistán y Tanzanía; Lena Lavinas de las de la Argen-
tina, Brasil y Chile; Sukti Dasgupta de la de la India; Devorah Levison
y Sriram Natrajan de la de China, e Igkro Chernyshev de la de Ucrania.
María Jeria Cáceres se ocupó de supervisar los muestreos, y práctica-
mente todo el equipo del programa trabajó en el análisis de los datos
recopilados 3. En los artículos escogidos para el presente número mono-
gráfico se expone la metodología de estas encuestas socioeconómicas y
se analizan los resultados cosechados hasta el momento 4.

En el primer artículo, Richard Anker expone las ocho formas de
seguridad socioeconómica que fueron estudiadas mediante las ESP:
la seguridad básica, que no tiene relación con el trabajo, y siete tipos de
seguridad propios del ámbito laboral: mercado de trabajo, estabilidad
de los ingresos, del empleo, en el trabajo y de la profesión, y seguridad
de formación profesional y de representación. Presenta la metodología
empleada, que consiste en estudiar cada una de las ocho facetas de
la seguridad socioeconómica desde cuatro ángulos: la situación real, la
apreciación personal de la misma, la manera de afrontarla y la justicia
distributiva.  Anker explica y razona de forma convincente el diseño
adoptado para asegurar que las ESP sean un método fiable de conoci-
miento y medición de la seguridad socioeconómica, con el fin de que
sirvan para formular las políticas más apropiadas. La importancia de
este método estriba en la divergencia significativa que suele darse con
respecto a los grandes problemas económicos entre la opinión pública
y la opinión de los especialistas. Por ejemplo, los pareceres halagüeños
de los economistas de los Estados Unidos sobre los efectos que causan
en el empleo la reducción de plantillas, la inmigración y los tratados
comerciales son completamente opuestos a los puntos de vista manifes-
tados por la población 5.

En el segundo artículo,  Joseph A. Ritter y Richard Anker exploran
los datos recogidos por medio de las ESP para individuar y medir los
factores principales de la satisfacción con el trabajo tal como la sienten
los propios trabajadores, ya sean  asalariados o independientes. Apli-
cando un análisis bivariable, comprueban que la satisfacción con el tra-
bajo tiene mucho que ver con las características del propio trabajador y
de su empleo. Los resultados obtenidos los contrastan con técnicas de
regresión para depurar los sesgos y distorsiones que pueden surgir
de las correlaciones entre las propias variables explicativas. Por ejem-

3 Además de los citados, el equipo está compuesto por Laszlo Zsoldos, Florence Bonnet,
Smita Barbattini y Helen Mandrillon. 

4 Los documentos al respecto y otros trabajos fruto de las ESP fueron presentados en una
reunión internacional celebrada en la OIT y pueden consultarse en la dirección www.ilo.org/ses. 

5 Véase Bryan Caplan: «Systematic biased beliefs about economics: Robust evidence of
judgemental anomalies from the survey of Americans and economists on the economy», Econo-
mic Journal (Oxford), núm. 112 (abril de 2002), págs. 433-458.
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plo, se detecta una relación firme entre la satisfacción con el trabajo y la
sensación de seguridad profesional después de corregir, mediante el
análisis de regresión, los efectos de las características del individuo,
el lugar de trabajo y el empleo. Hay signos de una relación positiva
entre la afiliación a un sindicato y la satisfacción con el trabajo, lo cual es
notable por dos razones: primero, contradice  los resultados de una
investigación semejante realizada en varios países industrializados y,
segundo, en otro artículo de la presente entrega (el de Sukti Dasgupta)
se indica que sólo una pequeña parte de los trabajadores — tanto sindi-
cados como no sindicados — tiene confianza en la capacidad de los sin-
dicatos para representarlos eficazmente.

En el tercer artículo, María Mercedes Jeria Cáceres reafirma varias
verdades sencillas sobre la seguridad de formación profesional en tres
países latinoamericanos y advierte de que hay una tendencia a la agra-
vación de la desigualdad de ingresos causada por los sesgos estructura-
les e institucionales inherentes a los sistemas de capacitación. Las
encuestas revelaron que sólo se proporciona formación a los trabajado-
res una vez que han sido ascendidos y que el ascenso va acompañado de
una mejora de la seguridad de ingresos. Los programas de capacitación
de los tres países considerados se ocupan sobre todo de los trabajadores
asalariados (frente a los trabajadores por cuenta propia), los que perte-
necen a empresas grandes y los que tienen más instrucción. La autora
pone de relieve la importancia de la seguridad de representación en la
calidad de la vida profesional de las personas. Así, comprueba que
la existencia de un sindicato en la empresa guarda relación con el
número de trabajadores que reciben formación. Ello no es sorpren-
dente, pues Ritter y Anker dan cuenta de una relación positiva entre la
afiliación a un sindicato y la satisfacción con el trabajo, mientras que
Dasgupta señala que la afiliación está correlacionada con la seguridad
del empleo y de los ingresos.

El cuarto artículo, obra colectiva de Deborah Levison, Joseph A.
Ritter, Rosamund Stock y Richard Anker, analiza las opiniones de los
encuestados de los cuatro continentes acerca de los principios — com-
plejos — que rigen la justicia social y la justicia distributiva. Los autores
llegan a dos conclusiones principales. La primera es que la opinión
popular se muestra netamente favorable a que la política de ayuda a los
pobres y a las personas con capacidades disminuidas se base en las
necesidades y se plasme en la asistencia estatal directa o en la fijación
de límites más estrictos a los ingresos. Esta opinión es la mayoritaria en
los encuestados, con independencia de su sexo, edad, estudios,
situación socioeconómica y nivel de seguridad. La segunda es que hay
un apoyo general de personas de muy variada extracción socioeco-
nómica y cultural a la idea de que la igualdad socioeconómica debe con-
seguirse por medio de la igualdad de oportunidades. Es verdadera-
mente notable que estas conclusiones coincidan con las de sondeos de
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opinión realizados antes con una muestra de países industrializados y
ex comunistas 6.

Según parece, hay razones tanto para ser optimista como para ser
pesimista acerca del porvenir del movimiento sindical. Por una parte, a
pesar de los retos que deben afrontar debido a la mundialización y a la
flexibilidad laboral, los sindicatos dan muestras de que han logrado ir
más allá de su cometido original de defender los intereses de los traba-
jadores y que obran también en pro del crecimiento económico y la
consolidación de las instituciones democráticas 7. Por otra, es preocu-
pante el bajo nivel de afiliación sindical y el descenso del número
total de afiliados. Según datos publicados en el año 1997, en más de la
mitad de una muestra de noventa y dos países se registraba un índice de
afiliación sindical de menos del 20 por ciento de los trabajadores; y en
la mitad de otra muestra de setenta y dos países había disminuido con-
siderablemente el número de sindicados durante los diez años anterio-
res 8. Dadas estas circunstancias, las averiguaciones del quinto artículo,
escrito por Sukti Dasgupta, son muy significativas, por cuanto demues-
tran  los beneficios que depara la afiliación sindical a los trabajadores
asalariados de Bangladesh, Brasil, Hungría y Tanzanía 9. Por ejemplo,
indica que la afiliación sindical está correlacionada con la seguridad  del
empleo y de los ingresos. Sin embargo, las encuestas realizadas confir-
man también que, con mucha frecuencia, las mujeres, los jóvenes, las
personas con poca instrucción y los trabajadores de la economía infor-
mal están excluidos de la representación que procuran los sindicatos.
Por otra parte, la mayoría de los encuestados (tanto sindicados como no
sindicados) manifestaron que dudaban de la capacidad de los sindicatos
para defender debidamente los intereses de los trabajadores, lo cual
deja malparada la  esperanza de que la afiliación sindical vuelva a cifras
ascendentes.

Si en el primer artículo Richard Anker explica los ocho tipos de
seguridad socioeconómica cubiertos por las Encuestas sobre la Seguri-
dad de las Personas, en el último, Guy Standing agrupa los diversos
indicadores elaborados en un índice general. A título ilustrativo, pre-
senta un ejemplo con los datos recogidos en Indonesia. Concretamente,

6 Ha sido corroborado recientemente que la población de los países industrializados da más
importancia a la igualdad de oportunidades que al reparto de la riqueza entre los distintos sectores
sociales (véase Alberto Alesina, Eward Glaeser y Bruce Sacerdote: «Why doesn’t the United Sta-
tes have a European-style welfare state?» , con comentarios de Steven N. Durlauf y Frank Levy,
Brookins Papers on Economic Activity (Washington), 2001, núm. 2, págs. 187-277).

7 A.V. Jose (director): Organized labour in the 21st century  (Ginebra, OIT, 2002).
8 OIT: Informe sobre el Trabajo en el Mundo, 1997-1998. Relaciones laborales, democracia

y cohesión social (Ginebra, OIT, 1997).
9 Excepto en el Brasil, la seguridad de representación (medida por la proporción de traba-

jadores sindicados de la muestra) es muy endeble. En el último artículo de esta entrega se dice
también que la gran mayoría de los trabajadores indonesios tampoco tiene ninguna representación
colectiva.
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Standing combina los indicadores de las seis formas de seguridad
— ingresos, del empleo, profesional, en el trabajo, de formación pro-
fesional y de representación — para construir un índice de trabajo
decente, que desglosa según el sexo de los encuestados, la zona (urbana
o rural) y la vulnerabilidad del hogar. Este artículo es el preludio de un
número monográfico de la Revista Internacional del Trabajo acerca del
trabajo decente, en el que se expondrán los planteamientos adoptados
para confeccionar los indicadores estadísticos destinados a medir y
observar la evolución del trabajo decente en el plano nacional y a hacer
comparaciones entre países.


