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Franco Berardi - "Almas al trabajo" - Edit. Enclave de libros - Madrid.
Pág. 216 - En la fábrica inmaterial, se nos requiere poner nuestra alma a disposicion: inteligencia,
sensiblidad, creatividad, lenguaje.
El proceso de formación de la sociedad en red pasa a través de una suerte de cableada del alma, del
embridamento de las almas individuales en un circuito cableado que ofrece soluciones
preconstituidas para cada alternativa que pueda presentarse. En conclusión: no se eliminan ni
cambian las circunstancias y condiciones ni se compensan la desventajas sino que se notifica al
sujeto, se lo modifica.
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PAG. 27: Para el saber convencional, también es falso que el trabajo crea riqueza; es la riqueza la que
crea trabajo. También es un error creer que el riesgo económico debe descargarse sobre el capital y
que a la gente hay que darle "seguridad social"; el verdadero dogma enseña que al capital le gusta
que le ofrenden ganancias garantizadas y que el riesgo lo deberían correr los trabajadores.
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Harvey, David, "La condición de la posmodernidad", Amorrortu, Buenos Aires 1998.
317: volatilidad hace difícil plainificación largo plazo.
316: instantaneidad y desechable de las cosas y valores es caracteristica contemporánea
aceleración. Por instantaneidad y aceleración: mayor rotación de bienes.
Esto: temporalidad en la estructura de los sistemas de valores públicos y personales. Produce
resquebrajamiento de consensos.
317: Hay que aprender a manejar bien la volatilidad.
dos alternativas: a- adaptar y moverse con celeridad para responder a los desplazamientos
b- dominar la volatilidad
la a- plainifica a corto plazo y hacer beneficio en el corto plazo donde se pueda.
la b- nuevos sistemas (de orientación de conductas ...?)
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"Hacia sistemas de seguridad social sostenibles" - Conferencia de la AISS - Limassol, 26-28.XI.2003
Pág. 13 - (en edad contemporanea) la defensa y la promoción de todo tipo de seguridad social,
contributivo como no contributivo. El seguro social puede constituir el núcleo de la misión de la AISS,
pero su visión debe extenderse a fin de incluir todas las formas de seguridad social obligatoria.
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Marco Revelli - "La política perdida" - Edit. Trotta - Madrid - España
Pág. 68 - Fragilidad hombre. Se trata, en cierto modo, del trayecto inverso al realizado por Nietzche un
siglo atrás: la "inversión de todos los valores" no nace de la voluntad de poder, del delirio de
omnipotencia del hombre armado por la técnica, sino, al contrario, de esta declaración de fragilidad
"ontológica"......del reconocimiento de este estado de extrema debilidad del hombre, cuya forma de
actuar pone en peligro su propia existencia.
Una reformulación de todos los valores a cargo de un nuevo legislador animado por esa "humildad
creatural", desde todo punto opuesta al "superhombrismo" que tuvo su bautismo en el siglo pasado.
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Deacon, B."La sécurité sociale dans le village global" Conférence internationale de recherche en
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sécurité sociale an 2000. Helsinki, 25-27 septiembre 2000.
INTRODUCCIÓN
Mundo devenido ciudad planetaria, ciudad global. Esto ¿trae consecuencias en el contexto nacional?
Es un actor esencial para el porvenir de la ss -desempleo, precariedad empleo, crecimiento de
desigualdad y de exclusión social.
Remite a la repartición de responsabilidad entre sector público y privado, entre colectivo, la familia y
el individuo en la organización de la protección social.
Paradoja de la protección: incertidumbre de las cosas y riesgos acrecentados de exclusión, mientras
reducción disponibilidades presupuestarios.
Sistemas de carácter nacional tienen que adecuarse a condiciones nuevas. ¿Deberá la ss
mundializarse para garantizar la justicia social?
Nuevas medidas de sostenimiento y nuevas prestaciones instituídas para responder problemas.
Desempleo, precarización y agravación desigualdades afectan solidaridad social.
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Lazzarato, M. "Le gouvernement de inegalités-critique de l'insécurité néolibérale", Ediciones
Amsterdam, Paris 2008
7: con motivo del conflicto de los intermitentes del espectáculo de 2003 a 2007 se produjo cambio
paradigma capitalismo.
trabajo flexible y precario de intermitentes no es poco numeroso y en un espacio cerrado (oficina,
escuela, hospital, fábrica) sino una multiplicidad en movimiento, una población flotante que no puede
ser controlada directamente por la disciplina del taller.
esta población flotante es propia de la "sociedad de seguridad" (Foucault)
8: los comportamiento no pueden ser gobernados y la producción no puede sujetarse a partir de
espacios cerrados de instrumentos disciplinarios.
se debe hacer en espacios abiertos y móviles por una modulación de la precariedad y de la
inseguridad.
16; para neoliberales el mercado no es realmente espontáneo. No es una supuesta tendencia del
humano al cambio (liberalismo clásico A.Smith). No es el cambio sino la concurrencia el principio de
organización del mercado.
Si el cambio reenvía a la igualdad la concurrencia reenvía a la desigualdad.
La concurrencia no es un juego natural, de apetitos o de institntos. Es mucho más un juego formal
entre desiguales, un juego que debe ser instituído y continuamente alimentado. La desigualdad
empuja a rivalizar, y afila los apetitos, los instintos y el cerebro.
17 la concepción del mercado de los neoliberales es antinatural. La concurrencia y su mercado es
una construcción. El poder interviene en las condiciones economicas y las no directamente
económicas. Introduce en la sociedad a la vez la tendencia del juego de su emancipación y el valor de
la dominación
30: lo social es una función de la empresa. El bobierno liberal interviene para favorecer la
multiplicidad, la diferencia y la concurrencia. Intervienen como los keynesianos pero no en la
demanda sino en la oferta
para que la libertad sea debe tener acceso a la producción y a la organizacvión. La libertad no es un
valor natural preexistente a la acción gubernamental con la que este acturará para garantizar su
ejercicio. En neoliberalismo hay una intervención permanente para hacer la sociedad de empresas y
al trabajador un empresario (v: seguridad social: capitalización)
8: gobierno se inclina por una política de proliferación y mundialización de la desigualdad.
9: con la lógica de la coordinación el régimen de aseguramiento del desempleo del intermitente puede
servir de base para repensar los nuevos derechos sociales para el ensamble de los precarios que la
política del pleno empleo está lejos de conseguir.
Economía flexible distinción entre empleo y trabajo: el empleo es solo parcial de la realidad del
trabajo; éste lo excede (formación, aprendizaje, cooperación y circulación de saberes) y el desempleo
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no es tiempo sin actividad.
el aseguramiento del desempleo asegura el ingreso y permite la reproducción de la imbricación de
practicas y temporalidades
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13: despues seg. guerra mundial: seguridad social para todos.
desde entionces grandes transformaciones. Neoclasico.
nuevos riesgos y nuevas necesidades
necesidad de adaptación de la seguridad social
Ahora: acento en la promoción del empleo y en la inclusión social
17: otros objetivos perseguidos por el Banco Mundial: reducción de la pobreza y facilitación del
consumo. Olvido de los objetivos de épocas anteriores
cambios en mercado trabajo.
20: Incremento serrvicios
21: se acentiua promoción empleo y se minimiza mantenimiento del ingreso
25: iniciativas de base comunitaria.
minimo seguros
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OIT, "Seguridad Social, temas, retos y..."
PAG.3: cuando hay un aumento del desempleo y otras formas de inseguridad laboral, la seguridad
social es más necesaria que nunca.
... más de la mitad de la opoblación mundial está excluida de cualquier tipo de protección de la
seguridad social. No están cubiertos ni por un régimen de seguro social contributivo ni por una
asistencia social financiada a través de la fiscalidad, mientras que otra importante proporción está
cubierta sólo en ciertos casos.
Los mecanismos informales de protección social están teniendo que soportar más de lo que pueden
tolerar por la enorma cantidad de adultos que son el sostén de su familia cuyas vidas están siendo
sesgadas en la flor de la edad. ... por qué la solidaridad social y la puesta en común de riesgos deben
organizarse sobre la base más amplia posible.
... apremiante la solidaridad internacional. Se tienen que crear asociaciones entre las autoridades
competentes encargadas de la salud, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y la
industria farmacéutica para garantizar el suministro de medicamentos que, si se venden a precios
internacionales, estarían totalmente fuera del alcance de los pacientes en algunas comunidades.
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