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Resumen 

Con el fin de problematizar las complejidades que componen el régimen laboral 

actual, así como sus precarias condiciones, el trabajo analiza la política de riesgos 

laborales en Colombia. Se pregunta por las racionalidades, moralidades y prácticas con 

las que se valoran desigualmente las vidas y se califica la salud de los trabajadores como 

capacidad laboral. Por medio del análisis de entrevistas realizadas a trabajadores 

afiliados al sistema de riesgos laborales que han reclamado prestaciones por el deterioro 

de su salud, así como entrevistas a funcionarios de dicho sistema, se hace una 

aproximación al funcionamiento práctico del mismo y a las vivencias y representaciones 

de los trabajadores calificados. El sistema ha sido estructurado como esquema de 

aseguramiento de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad laboral que 

funciona como mercado de servicios y excluye a los trabajadores informales. A lo largo 

del trabajo, se identifican las experiencias de sufrimiento que atraviesan los trabajadores 

que luchan por acceder al reconocimiento asistencial, disputando las dinámicas e 

intereses de las entidades involucradas en el sistema. Mostrando así que la estructura que 

subyace a la política de riesgos, crea implicaciones en la vida cotidiana que, a su vez, se 

traducen en subjetividades y disputas entre diferentes actores sociales. En efecto, su 

análisis contribuye a las exploraciones acerca de la política imbuida en las decisiones de 

la salud pública y los programas de seguridad social, con la que se elige a quiénes “hace 

vivir” y a quiénes “deja morir” en la espera y la incertidumbre. 
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Introducción 

Los muchachos ya habían salido a vacaciones, comenzamos a hacer aseo general, todo, 

lavar paredes, tapetes, silletería y el piso que es larguísimo, grande y es de ladrillo (…) 

yo duré un mes en esa exposición pero no le puse mucho cuidado a las manos ni nada, 

después comencé a sentir un dolor en la mano, yo sentía que estaba como abierta… Ya 

como a los 15 días me comenzó el dolor más fuerte, más fuerte, me tocó irme por 

urgencias, el doctor me mandó acetaminofén porque es lo que siempre... ya al mes 

siguiente seguí, seguí, seguí, más duro el dolor, ya me subían unos corrientazos y ya me 

comenzó como al hombro pero era impresionante el dolor, me remitieron para médico, 

para el ortopedista, el ortopedista me dio la orden para médico laboral, mientras tanto el 

médico general me mandó las electromiografías (…) Allá en esa empresa me enfermé, esa 

empresa fue muy inhumana, no se preocupan por la salud de los empleados, ellos lo único 

que quieren es que uno les trabaje como hormiguitas y les produzca y les produzca. Yo lo 

único que espero es que me solucionen algo, me digan ya usted quedó bien, quedó mal, ya 

puede seguir sus labores, lo único que yo espero que me digan es que yo puedo seguir 

trabajando en otra cosa o que ya me digan no, usted no puede seguir trabajando, tiene 

que seguir un proceso médico más avanzado, pero día tras día yo me hago la misma 

pregunta, qué va a ser de mí (…) Yo a veces le digo a mi mami que yo ya estoy cansada, 

por mí quisiera ir a llevar una carta y decir ya yo quedo así, porque es a veces tan 

estresante que uno vaya al médico y le manden a uno análisis, análisis y uno llame y le 

digan no hay agenda pa’ tal día, o si no uno llame y que no le contesten a uno. Entonces 

como que eso es tan estresante, si uno está pagando un seguro, si le están descontando a 

uno, aunque yo ya no recibo dinero de nada, para que me digan que no hay agenda, que 

ni siquiera me contesten porque es que ni siquiera me contestan. 

De acuerdo con Didier Fassin (2004, 2009, 2010), en la política contemporánea se le 

puede denominar “política de la vida” a aquella lógica que atraviesa las diferentes 

políticas públicas y tiene consecuencias directas en términos de la desigualdad en el valor 

de las vidas. Fassin retoma el “hacer vivir, dejar morir” que Foucault identificaba como 

característico de la política moderna y la plantea como la “política de la vida” con la cual 

se concede o se retiene el reconocimiento del otro, de su vida humana, su fragilidad y sus 

derechos. El presente trabajo expone a partir de esa perspectiva, la racionalidad y las 

prácticas que hacen parte de la política de riesgos laborales en Colombia con el fin de 

problematizar la lógica con la que se concede o retiene la atención para los trabajadores. 

Tomando como base las entrevistas hechas a trabajadores que han sufrido accidentes de 



trabajo o enfermedades laborales, cuestiono los itinerarios que los trabajadores deben 

hacer a lo largo de los distintos sistemas que componen la seguridad social en Colombia, 

para reclamar prestaciones asistenciales y económicas. Planteo que las complejidades del 

régimen laboral actual, así como las lógicas a las que la protección social se encuentra 

subordinada, configuran las dinámicas del sistema de riesgos laborales, expresadas en 

los itinerarios de los trabajadores, que son vividos como experiencias de sufrimiento y 

precarización de la vida.  

Este trabajo hace parte de una investigación realizada entre 2014 y 2015 desde la 

Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, con 

el objetivo de rastrear etnográficamente la manera en que los trabajadores reciben la 

atención en salud, o en que les es negada. La investigación se hizo a partir de la propuesta 

teórica y metodológica de itinerarios burocráticos de Abadía y Oviedo (2009), elaborada 

desde la perspectiva de la antropología médica crítica para problematizar en un principio 

la estructura y el funcionamiento del Sistema de Salud en Colombia.  

A continuación, contextualizaré el marco dentro del cual se ubica la discusión por la 

protección de los riesgos laborales, señalaré los itinerarios de los trabajadores por el 

sistema de riesgos laborales y daré cuenta de las valoraciones que allí se hacen por medio 

de mecanismos como la calificación de pérdida de capacidad laboral, y las consecuencias 

que tienen no solo en el reconocimiento o negación de prestaciones, sino en la vida de los 

trabajadores y sus familias. Finalmente presentaré las conclusiones. 

Los riesgos laborales dentro de la protección social  

La protección social puede tomarse como un correlato de la transformación histórica 

de la relación entre el Estado y el capital, relación en la que el trabajo siempre se ubica en 

la intersección. Cuando se rastrea la historia de la protección social se suele decir (Castel, 

2013, Esping-Andersen, 1993; Giraldo, 2007) que en las llamadas sociedades 

“premodernas” el bienestar era cubierto por protecciones de proximidad, pero, en la 

medida que la mercantilización de la fuerza de trabajo destruyó las redes de protección 

social que habían existido hasta ese momento (familia, iglesia u otras formas sociales), la 

protección pasó a estar a cargo del Estado. Con el capitalismo se dio una mercantilización 

de las necesidades humanas y de la fuerza de trabajo, que hizo que el bienestar pasara a 

depender del circuito monetario y que el Estado adquiriera el rol de reductor de riesgos 

sociales (relativos a la enfermedad, el desempleo, la jubilación, la invalidez) en tanto 



protector del ciudadano. En las sociedades europeas el trabajo fue el que permitió que 

incluso quienes carecían de propiedades, tuvieran acceso a la protección social del 

Estado. Sin embargo, desde mediados de la década de 1970, la reorganización del modelo 

de acumulación capitalista y las consecuentes transformaciones en las relaciones sociales 

de producción modificaron los roles del Estado mientras se abría paso la dominación del 

capital financiero (Giraldo, 2007). 

Durante la década de 1990, en Colombia se implementaron reformas para la apertura 

económica con las que se adoptó un modelo de protección social que, combinando 

aseguramiento y programas asistenciales focalizados, precarizó las condiciones laborales 

y de salud de los colombianos. El Sistema General de Seguridad Social (SGSS), 

estructurado mediante la ley 100 de 1993 como mercado de servicios bajo el esquema de 

aseguramiento, se compone de los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones. La 

ley 100 de 1993, que reformó la seguridad social colombiana introduciendo la 

participación de agentes privados, incluyó solo de manera marginal el Sistema de Riesgos 

Profesionales; éste terminó de estructurarse con la ley 1562 de 2012. Antes de 1993,  

entidades públicas como CAJANAL y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales se 

ocupaban de la labor de indemnización para resarcir las pérdidas en términos de salud 

de los trabajadores (Correa, 2012). Hoy en día, para el acceso a cualquiera de las 

prestaciones asistenciales o económicas que ofrece cada uno de los sistemas del actual 

modelo mixto de seguridad social, se debe lidiar con demandas administrativas, 

financieras y jurídicas, que configuran una dinámica social burocrática que termina 

prevaleciendo sobre la salud y la protección de las personas (Abadía y Oviedo, 2009).  

Concretamente, el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) opera como un 

mercado de aseguramiento de los eventos de accidente de trabajo y enfermedad laboral. 

Cuando un trabajador formal afiliado al Sistema tiene un accidente en su lugar de trabajo, 

o presenta una enfermedad como consecuencia de sus labores, tiene derecho a reclamar 

atención y rehabilitación por medio del sistema de riesgos, además de recibir el pago de 

incapacidades y, si fuera necesario, también indemnización o pensión, según el grado de 

afectación.  

Para la protección de riesgos laborales es obligatoria la afiliación de los trabajadores al 

Sistema. Esto supone de entrada una inequidad en tanto en Colombia, de acuerdo con el 

Ministerio de Salud y la Protección Social (2016), cerca del 60% de la población ocupada 

se desempeña en el sector informal de la economía y no cuenta con capacidad de pago 



para afiliarse de manera independiente al Sistema. De modo que, al tener en cuenta que 

los riesgos se distribuyen de manera desigual, y los trabajadores más pobres, la mano de 

obra informal y menos calificada, son quienes se exponen a los riesgos laborales más altos 

(Nguyen y Peschard, 2003), se hace notable que el sistema no considera las 

particularidades del régimen laboral colombiano y su continua y creciente precarización. 

Así, la desigualdad, característica de sociedades contemporáneas como la colombiana, se 

manifiesta tanto en el deterioro de salud al que están más expuestos los pobres, como en 

las dificultades para acceder a un adecuado tratamiento.  

Los cambios en el régimen laboral introducidos por la lógica neoliberal, rastreados 

principalmente en sociedades de capitalismo avanzado, enunciados en términos de 

flexibilización, inseguridad, desformalización o desalarización (Sennett, 2000; Frade, 

2007; Castel, 2013; Alonso, 2007; Giraldo, 2007), han dispuesto al trabajador para asumir 

mayores riesgos, adoptar un comportamiento ágil y abierto al cambio, encontrándose 

permanentemente activo, disponible y preparado para trabajar. Esto, que se conoce como 

empleabilidad, que se apoya en discursos que apelan constantemente al riesgo, la 

competitividad, el individualismo, la complejidad y el azar, ha llevado a que, mientras el 

trabajo continúa siendo un valor fundacional de la vida de los seres humanos, el empleo 

adquiera cada vez formas más precarias. 

La política de riesgos laborales da cuenta de la racionalidad y las prácticas que 

componen la complejidad del régimen laboral que se percibe hoy en las ciudades 

colombianas. Si el mercado de aseguramiento prometió alguna vez consolidar derechos 

de los trabajadores mediante prestaciones asistenciales y económicas, con prácticas como 

la calificación de capacidad laboral y determinación de origen de las contingencias, se 

hace evidente que hay una lógica que prima sobre la protección social de hoy, y a su vez 

impide la formalización de las relaciones laborales; se trata de la primacía de la 

rentabilidad del aseguramiento y la dominación del capital financiero (Giraldo, 2007). 

Esto quiere decir que la protección social no solo está supeditada a la lógica financiera, 

sino que además, por esto mismo, se alimenta de la continua tendencia al debilitamiento 

de la relación salarial (Alonso, 2007). 

El SGRL, ha estado orientado primordialmente a la compensación de los daños que 

sufren los trabajadores formales en ejercicio de su labor. Esto se debe a que el Sistema se 

sustenta en el marco conceptual conocido como Manejo Social del Riesgo (MSR), 

planteado por el Banco Mundial para la restructuración de la seguridad social en el 



mundo, según el cual todas las personas somos vulnerables a múltiples riesgos de 

diferentes orígenes que no se pueden evitar o predecir, pero que generan y profundizan 

la pobreza. Lo que se plantea para evitar que la pobreza se profundice cuando los riesgos 

se materializan en eventos, es incentivar a las personas a participar en el mercado de 

aseguramiento (Holzmann y Jorgensen, 2000). Sin embargo, como se mencionó antes, no 

se reconoce la distribución estructural desigual de los riesgos ni los procesos históricos y 

sociales que determinan la vulnerabilidad o que configuran las condiciones de 

posibilidad para acceder a un seguro. 

Ahora bien, el SGSS pretende atender el bienestar de las personas, distinguiendo el 

origen de las contingencias que ocasionan los daños en la salud, fragmentando así el 

cuerpo, según la aseguradora responsable. De modo que un trabajador minero, por 

ejemplo, recibe atención para su diabetes por medio del Sistema de Salud, pero para su 

patología respiratoria debe acudir al Sistema de Riesgos Laborales y realizar allí todo un 

itinerario para que sea reconocida como laboral. La lógica institucional es que, los dos 

sistemas no protegen lo mismo; el primero atiende aquello a lo que todos estamos 

expuestos, lo que es común y le puede pasar a cualquiera sin que haya un culpable. 

Mientras el segundo, establece que estando el trabajador sometido a unas condiciones 

reconocidas que le causan un daño, tiene derecho a que ese daño sea resarcido, si se 

comprueba el origen. Si bien ambos sistemas aseguran riesgos diferentes y por eso 

otorgan prestaciones diferentes, generan desigualdad porque ambos se ocupan del 

deterioro de la salud pero el segundo otorga prestaciones de mayor valor y calidad. Las 

prestaciones que reconoce el Sistema de Salud se calculan sobre 66% del salario de la 

persona, mientras las del Sistema de Riesgos Laborales sobre el 100%; y la calidad de la 

atención y rehabilitación es superior en el segundo que en el primero.  

El itinerario o viacrucis de los trabajadores 

El itinerario se puede rastrear siguiendo los distintos trámites administrativos, 

económicos y legales que deben hacer los trabajadores afiliados en cada una de las 

instituciones de los distintos sistemas que hacen parte de la Seguridad Social y que se ven 

involucradas durante el proceso de controversia para el reconocimiento de prestaciones 

económicas y asistenciales.  

Por lo general, una persona inicia atención por medio de los prestadores de servicios 

del Sistema General de Salud, luego, cuando se identifica el posible origen laboral del 



evento (accidente o enfermedad) es remitido a la aseguradora de riesgos laborales, si está 

afiliado, y se inicia el proceso de controversia entre las instituciones de ambos sistemas 

por reconocer o negar el origen y por otorgar ciertos puntajes de pérdida de capacidad 

funcional. Según varíe la afectación corporal y/o mental, desde la mirada biomédica a las 

personas les es asignado un “puntaje” que incide en su futuro profesional y en que se les 

conceda o no una compensación monetaria (indemnización o pensión). La valoración del 

daño se trata, en últimas, de una disputa por definir si el empleador es responsable o no, 

si la persona en cuestión es apta para seguir trabajando o no, con qué restricciones podría 

hacerlo, qué asistencia debería prestársele y quién debería hacerlo, cuál es el valor 

económico de su pérdida funcional y quién debería asumirla.  

El trabajador no solo depende de las valoraciones médicas para acceder a las 

prestaciones asistenciales y económicas, sino también de los juegos administrativos y 

legales de las aseguradoras con los que éstas niegan responsabilidades y endilgan costos. 

Los manuales médico-jurídicos con los que se califica el origen de la patología y la merma 

funcional, tienen un enfoque biomédico que excluye la red de relaciones sociales y 

culturales que intervienen en el proceso salud-enfermedad (Menéndez, 2005), pero que, 

al pretender cientificidad y objetividad, resultan óptimos para la resolución de conflictos 

entre entidades por intereses económicos. Si una persona tiene una pérdida funcional de 

origen laboral, calificada entre el 25 y el 50%, tiene derecho a una indemnización; si es 

superior puede acceder a una pensión de invalidez. Si el origen es común y la pérdida de 

capacidad laboral es inferior a 50% no tiene derecho a ninguna de estas dos prestaciones. 

Así es como la vida termina tasándose en dinero de manera diferencial según el origen 

de la contingencia, el valor atribuido a ciertas partes del cuerpo, y el nivel salarial.  

Los trabajadores enfermos realizan un tránsito, que puede extenderse varios años, para 

reclamar el derecho a la atención en salud, resolver la situación de reintegro o reubicación 

laboral o acceder a una indemnización o pensión por invalidez. A partir del diálogo con 

trabajadores que han experimentado el proceso de calificación por el deterioro de su 

salud, se pudo identificar que para ellos, dicho proceso significó una experiencia de 

sufrimiento, en sus palabras: “un viacrucis”. En tanto se trata de un itinerario 

acompañado por sentimientos de dolor, desespero, confusión, angustia, incertidumbre, 

generados a lo largo del deterioro de la salud y los requerimientos burocráticos. Es un 

sufrimiento que no se explica con la simple consideración del padecimiento físico o 

mental del cual busca dar cuenta la mirada biomédica, con la que se califica a los 



trabajadores. No se explica por la complejidad y extensión de la naturaleza burocrática 

del proceso de calificación, sino que, entendiendo que el sufrimiento no es algo 

individual, pero sí es un fenómeno social en tanto es producido socialmente (Kleinman, 

Das y Lock, 1997), tiene relación con el contexto económico y político que determina las 

condiciones laborales y de atención en salud, así como las condiciones de vida de cada 

trabajador. 

La problemática social alrededor de los trabajadores enfermos hasta el momento ha 

sido invisibilizada puesto que la enfermedad laboral suele tratarse como una 

contingencia de la vida y una situación individual. Pero el itinerario burocrático permite 

dilucidar no solo la complejidad del Sistema de Seguridad Social y sus fallas 

estructurales, sino también las dinámicas económicas y políticas que lo condicionan y que 

afectan directamente la vida de cada una de las personas que lo padecen. Con el deterioro 

de salud, como con la dilación del itinerario, ellas ven alterado tanto su desempeño 

laboral como las demás dimensiones de su vida. Es común que pierdan su empleo y su 

familia, desarrollen depresión y se obsesionen con el itinerario y la calificación misma 

que obtienen. En la mayoría de los casos, las calificaciones que los médicos les otorgan 

no cumplen con sus expectativas ni son suficientes para adquirir las prestaciones que 

necesitarían para poder sobrellevar su difícil situación económica y de salud. Son muy 

complejos los tránsitos de los trabajadores que han visto mermada su capacidad laboral 

por eventos que estando relacionados con el trabajo son calificados como de origen 

común. También hay muchas personas represadas en las empresas esperando lograr un 

real proceso de readaptación laboral y reasignación de un puesto de trabajo digno, o la 

decisión de la adjudicación de la pensión de invalidez. 

Lo que me gané en 20 años de trabajo lo perdí en 4 o 5 años que he estado incapacitado, 

enfermo. Esto ha repercutido enormemente en mi familia, mi señora también está sufriendo de 

depresión…mis hijos. La alimentación que les doy es una comida al día. No sé hasta dónde 

vamos a llegar. El impacto psicológico que eso genera en el núcleo familiar es muy duro. La 

situación en mi casa es bastante crítica, es un cambio de unas comodidades a no tener nada 

¿Qué gana la empresa con eso? que uno se suicide. Imagínese cómo debo vivir yo, tengo mi casa 

embargada, los servicios me los cortan casi que mensual porque no tengo con qué pagar, que mi 

hija me pida para la merienda y yo no tenga qué darle, eso a uno como padre de familia lo afecta, 

pero yo trato de ser fuerte. En mi cartera no tengo nada y en mi casa no tengo un peso, todo 



gira alrededor del sacrificio que hace el ser humano para subsistir. Y no soy solo yo, son muchos 

los trabajadores que se han enfermado y han quedado en la pobreza absoluta. 

La Política de la Vida puesta en práctica 

El desenlace de los itinerarios de los trabajadores enfermos en muchos de los casos 

resulta ser la precariedad. Esto solo puede ser entendido en la medida en que se 

reconozca que el itinerario hace parte de una dinámica social burocrática supeditada a la 

rentabilidad de las aseguradoras, que termina prevaleciendo sobre la salud y la 

protección de las personas y se traduce en que se niegan prestaciones y se acumula 

capital. Así, se configura un escenario donde no se valora de manera integral el bienestar 

de la persona, sino que se valora de forma fragmentada al cuerpo enfermo, que es 

también cuerpo mercantilizado, el que, como capital, y encontrándose en el mercado de 

seguros, tiene un costo.  

Por su parte, los profesionales encargados de hacer la calificación de la capacidad 

laboral hacen una suerte de culturalización de la calificación. Para ellos, a partir de la 

interpretación que hice de lo que relataron en las entrevistas, la pérdida de capacidad 

laboral está asociada a una tendencia de los pobres a no cuidarse, no tomar precauciones, 

no educarse, no informarse adecuadamente, a fingir enfermedades y accidentes para no 

seguir trabajando y recibir dinero, y querer beneficiarse sin tener derecho al beneficio. No 

obstante, con los relatos biográficos, fue posible captar la exposición de sí que hacen 

quienes pierden su capacidad funcional y con sus narrativas muestran que su manera de 

hacerse legibles ante los calificadores es vinculando sus problemas físicos con situaciones 

sociales: por ejemplo, vincular el cáncer con el trabajo que se realizó, asociar el desgaste 

físico a la motivación que tenían de progresar o a las altas exigencias del trabajo. Además, 

en los itinerarios se encuentran las valoraciones que las personas hacen de la vida misma 

y que se manifiestan en aquello que relacionan con el sentido de vivir, el bienestar y lo 

valioso de su forma de vida. 

Al argumentar la pérdida de capacidad funcional en los procesos meramente 

biológicos y fisiológicos; o por supuestos aspectos culturales como hábitos poco 

saludables; o por condiciones de precariedad y vulnerabilidad irresolubles pero 

apaciguables; o desechar la legitimidad de los reclamos prestacionales por la 

desconfianza en las intenciones y formas de actuar de los trabajadores; o el mal uso del 

sistema que hacen por desconocimiento y falta de educación. Con todos esos argumentos, 



se lleva a cabo una valoración de las vidas mediante la cual al final se “distingue entre las 

vidas que tienen la posibilidad de ‘ser preservadas incondicionalmente’ o que ‘merecen 

considerarse’ y aquellas que son calificadas y administradas como ‘banales’” (Abadía & 

Melo, 2014: 46). 

Conclusiones 

La pregunta de Fassin por lo que la política le hace a la vida y a las vidas, invita a 

indagar sobre las formas concretas en que los individuos y poblaciones son tratados, bajo 

qué principios y en el nombre de qué moral, develando cuáles son las desigualdades y 

los no-reconocimientos (2009: 57). Acogiendo esta mirada, se hace posible concluir que 

con la calificación de la salud de los trabajadores -en la que intervienen saberes y técnicas 

específicas- se realiza, de una parte, una evaluación del ser físico, el trabajador enfermo, 

para el reconocimiento del ser político, el trabajador merecedor de prestaciones. No 

obstante, en este sistema de aseguramiento no operan relaciones laborales sino 

comerciales, no es el ciudadano o el sujeto político el que accede a la protección de sus 

derechos sociales, sino un agente en el mercado de servicios que debe saber exponer su 

cuerpo y su vida misma para mostrarse legítimo de obtener las prestaciones. De otra 

parte, en la evaluación se asignan valores a las vidas que se traducen en términos 

monetarios y dependen del salario y el origen de la contingencia. Asimismo, la 

experiencia de pérdida de capacidad funcional es en sí misma la experiencia de 

devaluación de la vida para quienes cuya fuerza de trabajo deja de ser productiva y, en 

este sentido, se constituye también como experiencia de sufrimiento.  

Que exista desigualdad implica que haya valores vinculados a las formas de vida, 

mecanismos para valorarlas y lugar para el desamparo, la exclusión y el desprecio de 

ciertas vidas. Reconocer entonces que en las políticas públicas, y concretamente en lo que 

se asume hoy como protección social, existe una política de la vida conlleva preguntarse 

por la manera en que en el sistema de riesgos laborales y los demás sistemas de seguridad 

social, se concreta la política de la vida y se materializa la racionalidad neoliberal. En este 

trabajo se mostró que los riesgos laborales constituyen una forma de acumulación de 

capital que opera mediante la individualización de los riesgos y el aseguramiento de las 

vidas. Las aseguradoras intentan eludir los pagos de prestaciones, siendo los itinerarios 

el mecanismo para lograrlo, de tal forma que la negación de prestaciones termina 

traduciéndose en “dejar morir”, un “dejar morir” materializado en el deterioro crónico 



de la salud, la no posibilidad de rehabilitación, el desempleo, la profundización de la 

pobreza y la ruptura del núcleo familiar. 
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