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Epílogo:
Los trabajadores y la seguridad
social
La presentación de este tema al final no se debe a que sea menos
importante, sino que se ha juzgado conveniente, llegados a este punto, reunir
d,ums de lec ekmentn mencinnabns en la presente guía que tienen un
interés especial para los trabajadores y al mismo tiempo darles una mayor
consideración.
Los trabajadores y sus familias son fundamentales para la seguridad
social, y viceversa. Fueron la razón de ser de su establecimiento y son la
razón de ser de su continuidad. Pagan sus cotizaciones o impuestos, a
menudo sin conocer las razones de que existan algunas prestaciones, o de
que deban, por ejemplo, efectuarse ciertas comprobaciones antes de
conceder y pagar una prestación determinada. Posiblemente, en muchos
países los trabajadores están tan acostumbrados a la seguridad social que la
dan por supuesta. Esta actitud puede ser peligrosa.
En los países en desarrollo, una mejor comprensión de los objetivos
que puede alcanzar la seguridad social, incluso cuando su protección tiene
una extensión limitada, quizá aliente a los trabajadores y a sus organizaciones
a tomar iniciativas importantes para mejorar el alcance de los regímenes
existentes. La presente guía podría ser. útil a los trabajadores para aprender
de la experiencia de otros países y considerar las ventajas o las dificultades
de los distintos enfoques de la seguridad social.
Además de la curiosidad natural de los trabajadores por saber lo
que ocurre con las cantidades deducidas de sus sueldos o salarios en forma
de cotizaciones o impuestos que esperamos que la presente guía haya
ayudado a satisfacer, cabe la posibilidad de que los afiliados a sindicatos y
los representantes de organizaciones de trabajadores deban representar a sus
respectivos organismos ante tribunales que traten cuestiones de seguridad
social, o formar parte de consejos de administración para dirigir y discutir
programas de la seguridad social. También es posible que se les pida dar
una charla sobre algún tema general relativo a la seguridad social.
Esperamos, una vez más, que en todos estos casos la presente guía les
proporcione el material necesario.
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SEGURIDAD SOCIAL - GUIA DE EDUCACION OBRERA

No debe olvidarse que los trabajadores tienen un interés especial en
prevenir algunas de las contingencias que se han mencionado en esta guía.
Por supuesto, es preferible dedicar tiempo, esfuerzo y dinero a evitar, por
ejemplo, los accidentes del trabajo o prevenir las enfermedades o la
invalidez. Como tema principal, la seguridad en el lugar de trabajo, en casa
o en la calle sobrepasa el objetivo de la presente guía, aunque, a causa de
su importancia, se han destacado algunos de sus aspectos en el capítulo 6,
dedicado a las prestaciones en caso de accidente del trabajo y enfermedad
profesional. Sin embargo, es un aspecto fundamental de la protección social
en general, que por supuestodebe ocupar un lugar importante en el programa
de las organizaciones de trabajadores.
Se pretende asimismo que la guía pueda utilizarse como material
de referencia en talleres, seminarios, grupos de estudio y otras reuniones
sindxales y de educación obrera. La seguridad social es un tema complicado
que tiene su propia terminología, a menudo muy técnica. Nuestra intención
ha sido recurrir lo menos posible a esta terminología en la presente guía.
Finalmente, debe recordarse que estas páginas constituyen sólo una
guía de ia seguridad socid. Si necesitan estudios más profundos, ios iectores
pueden consultar la publicación de la OIT Introducción a la seguridadsocial,
en la que nos hemos inspirado muy de cerca y deliberadamente, llegando
incluso al extremo de seguir sus diversos capítulos para dar acceso a material
de referencia complementario y a muchos otros estudios de la OIT, algunos
de los cuales se mencionan en el apéndice, más adelante.
La seguridad social debe adaptarse a un mundo cambiante y a unas
necesidades variables para permanecer fiel a sus promesas. Gracias a los
esfuerzos de quienes han originado programas de protección social, muchos
de los cuales han tenido conexiones sindicales, millones de trabajadores
ordinarios se han beneficiado enormemente de su protección. Pero debemos
estar alerta para defenderla y propagarla, y al mismo tiempo estar preparados
para el cambio. Nadie puede negar que nos enfrentamos a algunos
problemas, pero deben y pueden resolverse. La OIT ha contribuido a una
mejor comprensión de estos problemas, por ejemplo, en su estudio La
seguridad social en la perspectiva del año 2000~.Para este estudio se reunió
a un grupo de eminentes especialistas que examinaron el desarrollo de los
diversos regímenes. Vale la pena hojear esta publicación, tan fácil de leer,
ya que proporciona un panorama de las dificultades a que deberá hacer frente
la seguridad social, su función futura y las innovaciones que probablemente
se efectúen. Los trabajadores de todo el mundo tienen una función
fundamental que desempeñar en esta esfera tan crucial que nos afecta de
alguna manera a casi todos nosotros.
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