NOTA EDITORIAL

La salud laboral en Iberoamérica,
una serie oportuna
Fernando G. Benavidesa, Jordi Delclòsa

La serie que ahora presentamos sobre la salud laboral
en Iberoamérica nace bajo una premisa: Europa tiene en
America, toda ella, un destino que compartir. En un mundo cada vez más globalizado, para lo bueno y para lo malo,
lo que ha sido llamado Occidente, ese pensamiento originado en la Grecia clásica, continuado por Roma, y transportado, tras el medievo, a las Américas, principalmente por las
naciones atlánticas de Europa: España, Portugal, Inglaterra,
Francia y Holanda, dio lugar a una realidad distinta, pero
con la que compartimos numerosos elementos basados del
Helenismo, el Renacimiento y la Ilustración. Es verdad que
no de igual manera, pues como dice Octavio Paz, “los norteamericanos nacieron con la Reforma y la Ilustración, es decir, con el mundo moderno; nosotros [Latinoamérica] con la
Contrarreforma y la Neoescolástica, es decir, contra el mundo moderno”1. En todo caso, compartir algunas ideas básicas sobre la condición humana nos puede ayudar a encontrar soluciones a problemas que tenemos todos, como es el
de la protección de la salud de los trabajadores, el asunto que
nos ocupa en Archivos.
Efectivamente, como señalaban Santos y Rodrigo en el
anterior número de Archivos2, la aprobación de la estrategia
iberoamericana de seguridad y salud laboral, impulsada por
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social3, representa una oportunidad única para avanzar en la mejora de
las condiciones de trabajo y la protección de la salud de los
trabajadores en la Región. El déficit de información es una
de las debilidades de la estrategia, tal como se reconoce en
el propio diagnóstico. La escasez de información no sólo es
un problema de disponibilidad de datos, es también, y sobre
todo, un problema de disponibilidad de análisis sobre la compleja realidad de la salud laboral en cada uno de los países y
subregiones, dentro de la amplia variedad de Iberoamérica.
La disponibilidad de esta información, que añada valor a la
pura recopilación de datos, es posible si hay profesionales
con una visión crítica sobre esa realidad al mismo tiempo
que con un alto compromiso social.
Así pues, el objetivo de esta serie es producir artículos
de opinión que sinteticen la realidad de la salud laboral para
los principales países de la Región, con sus ventajas y me-
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noscabos. Todos estos trabajos pasan por un proceso de revisión externa e interna antes de su aceptación en Archivos,
lo que garantiza su valor.
La serie empieza con un trabajo sobre Centroamérica4,
escrito por colegas de varios de los países centroamericanos
conocedores de la realidad de la salud laboral en estos países
con algo más de 15 millones de trabajadores, una parte importante de ellos en la economía informal. Esta característica,
junto a una limitada protección social de los trabajadores de
la economía formal, explica la escasez de información sobre la
salud de los trabajadores centroamericanos. A pesar de ello,
su lectura nos sitúa ante los principales problemas de salud
laboral de Centroamérica y alguna de sus posibles soluciones.
Por último, con el objetivo de facilitar la difusión de
estos trabajos, vamos a incluir un nuevo enlace en nuestra página web (www.scsmt.cat/archivos) y una nueva
Colección Archivos dedicada a los trabajos que sobre o desde
Iberoamérica hemos publicado en todos nuestros números,
incluyendo los artículos de esta serie y otros trabajos anteriores. Con ello, una vez más, esperamos contribuir a hacer
más visible y útil la producción de nuestros autores5,6.
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