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Flexibilidad y fragmentación del mundo del trabajo: 
debate teórico

Adrián Sotelo∗

Resúmen: En este artículo reflexionamos sobre las principales teorías del mundo 
del trabajo, sobre su problemática, mutaciones y transformaciones ocurridas en los 
últimos años a la luz de la crisis y reestructuración del capitalismo mundial. 
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Globalización y centralidad del mundo del trabajo:                 
enfoques teóricos

Después de la desintegración de la URSS y del bloque socialista, 
el pensamiento marxista enfrentó una intensa envestida por parte de 
la ideología neoliberal y de las diversas expresiones ideológicas del 
“pensamiento único”. En particular sobresale el descarte que el pensamiento 
dominante ha intentado de conceptos como trabajo, capital, clase social, 
ciclo económico, explotación, plusvalía y ganancia. La contradicción trabajo-
capital fue sustituida por nociones abstractas que la reconocen, sí, pero 
como o subsidiaria de otras dimensiones “superiores” como la tecnología, 
los medios de comunicación o la “cultura”. 

En este contexto ha sido objeto de desestructuración el concepto 
de centralidad del trabajo en el mundo contemporáneo, la cual ciertamente 
ha experimentado modificaciones debidas a la reestructuración del capital 
operada en las últimas dos décadas del siglo XX y en el primer lustro del siglo 
XXI. Sin embargo, ello no ha implicado su deshabilitación como proceso 
fundacional, esencial e histórico del desarrollo del capitalismo mundial y de 
las sociedades de clase que se reproducen en función de la ley del valor, de la 
explotación, de la producción de plusvalía y del aumento de las ganancias. 
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Sin trabajo y sin valor no puede existir la sociedad capitalista, 
por lo menos la que se sustenta en sus cimientos constitutivos como la 
propiedad privada de los medios de producción, el ciclo del capital y la 
producción mercantil, la incontenible especulación inmobiliaria y financiera, 
la producción de plusvalía mediante los sistemas de explotación del trabajo 
basados en la plusvalía absoluta y relativa y en la superexplotación (SOTELO, 
2003).

Las transformaciones estructurales, políticas, tecnológicas y sociales 
que experimentaron las sociedades de clase y el capitalismo mundial de 
carne y hueso en las dos últimas décadas estimularon la difusión de “tesis” 
relativas a que en ese contexto se habría producido un fenómeno de 
reducción sustancial de la importancia cuantitativa y cualitativa del trabajo 
como mecanismo central del proceso de creación de valor, de reproducción 
del capital y de la lucha contra éste. Tesis que surgen en contextos específicos 
delimitados por problemáticas sociológicas, técnico-económicas y jurídico 
laborales muy concretas de los países europeos y, en particular, de Estados 
Unidos y de Japón donde el mundo del trabajo representa una porción 
minoritaria respecto al contexto del mundo del trabajo global que, como 
hace notar Ricardo Antunes, en los países del tercer mundo cubre más de 
dos tercios de la humanidad. Su planteamiento es el siguiente:

Los críticos de la sociedad del trabajo pueden estar equivocados 
al enfatizar, eurocéntricamente, que el trabajo está en vías de 
extinción, que el capital ya no necesita de esa mercancía especial. 
Vale recordar que por lo menos dos tercios  de la humanidad que 
trabaja se encuentra en el tercer mundo: en Asia, en Oriente, en 
África y en América Latina. No parece un buen ejercicio analítico 
tematizar sobre el mundo del trabajo con un corte excesivamente 
eurocéntrico. Eso sin hablar de la complejidad que deriva de 
la nueva división internacional del trabajo en la era del capital 
mundializado (ANTUNES, 2005, p. 26).

El predominio del trabajo sobre formas fetichizadas de ciencia y 
tecnología� en los países capitalistas dependientes de la periferia del sistema 
automáticamente relativiza afirmaciones eurocéntricas relativas al fin del 
trabajo que han sido elaboradas y tematizadas “científicamente” en función 
de realidades concretas e históricas del capitalismo y del mundo del trabajo 

1 Al respecto dice Habermas (2005, pp. 477-478) que el objetivo de Marx “(…) es denunciar 
el proceso de mantenimiento del sistema económico como una dinámica de explotación que la 
objetivación y la anonimización hacen irreconocible”.
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existente en esos países: de manera particular en Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia o Japón. 

Lo sorprendente es que estos fenómenos de “destrucción creativa” 
para erigir “otra cosa nueva” relativa al mundo del trabajo, han sido 
interpretados, en buena parte de los casos por sociólogos, comunicólogos, 
politólogos y economistas como “pruebas empíricas” de la desaparición – o 
pérdida de eficacia cognoscitiva y constitutiva – del mundo del trabajo en 
la estructuración de las sociedades contemporáneas frente al “nuevo orden 
social” supuestamente diferente, en forma y contenido, del capitalismo, 
bajo la inspiración de reflexiones inspiradas en el pensamiento evolucionista 
(PÉREZ, 2002).

En este contexto un ejemplo de eurocentrismo puro se revela en la 
siguiente cita de un libro de André Gorz cuando afirma que:

La razón más inmediatamente perceptible es que la abolición 
del trabajo es un proceso en curso y que parece llamado a irse 
acelerando. Institutos independientes de previsión económica 
(¿?) han estimado para cada uno de los tres países industriales de 
Europa Occidental, que la automatización suprimirá, en el espacio 
de diez años, cuatro o cinco millones de empleos, a menos que se 
lleve a cabo una profunda revisión de la duración del trabajo, de 
los fines de la actividad y de su naturaleza (GORZ, 1980, p. 11).

Sin que el autor explicite cómo, quién y con qué mecanismos se va a 
llevar a cabo esa “profunda revisión” de la duración del trabajo, de sus fines y 
naturaleza, ciertamente no se puede negar que desde que se publicó esta obra 
de Gorz, en todo el mundo se han registrado importantes cambios como el 
declive promedio de la industria, la informatización de los procesos de trabajo, 
el auge de los servicios y de la “sociedad del conocimiento”, también han 
ocurrido despidos masivos de trabajadores por obra de la automatización, 
el aumento de la productividad social del trabajo, revoluciones en el capital 
fijo y circulante y en otros mecanismos encaminados a este fin, como por 
cierto constató el mismo Marx en su época en el siglo XIX. Sin embargo 
ello no representó el “fin del trabajo”, sino más bien su reestructuración 
y una nueva configuración estructural tanto en relación con la estructura 
capitalista como en su posición en la sociedad. 

En otro trabajo reciente André Gorz vuelve a insistir en el tema ahora 
bajo el ambiguo título de “Salir de la sociedad del trabajo” (GORZ, 2005, 
pp. 25-33) sin mostrar los caminos concretos de cómo hacerlo. Atrapado en 
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la dicotomía de “superar” la sociedad salarial sin superar al mismo tiempo el 
modo de producción capitalista, el autor destaca su planteamiento central: 

Superaremos la sociedad salarial – y con ella el capitalismo 
– cuando las relaciones sociales de cooperación voluntaria y 
de intercambios no mercantiles autoorganizados predominen 
sobre las relaciones de producción capitalistas: sobre el trabajo-
empleo, el trabajo mercancía. Esta superación del capitalismo 
está inscrita en la lógica de la transformación técnico-económica 
en curso, pero ésta sólo conducirá a una sociedad poseconómica, 
poscapitalista, si esta sociedad es proyectada, exigida, por una 
revolución tan cultural como política, es decir, si los ‘actores 
sociales’ saben utilizar lo que todavía no es más que una 
transformación objetiva para afirmarse como los sujetos de la 
liberación que esta transformación hace posible (GORZ, 2005, 
pp. 32-33). 

Obsérvese de esta cita la ausencia de sujetos concretos de 
transformación, los que más bien son representados en inidentificables 
“relaciones sociales de cooperación voluntaria y de intercambios no 
mercantiles autoorganizados” y en presuntos “actores sociales” cuyo 
contenido no se llega a materializar.

Por su parte Rifkin (1997), habla de “fin del trabajo”, pero el problema 
con este autor es que “pronostica” el advenimiento de una sociedad “sin 
trabajadores” en términos cuantitativos, pero no define qué es el trabajo 
y su diferencia con la fuerza de trabajo. Solamente verifica la disminución 
del mundo trabajadores en la industria por efectos de la automatización, 
pero no discute qué ocurre con la producción de valor y como éste queda 
reemplazado por las máquinas, así como ignora las consecuencias de lo 
anterior en la caída de la rentabilidad del capital.

Clauss Offe vislumbra una pérdida de centralidad del trabajo y 
del potencial explicativo de conceptos y ideas-fuerza como “capitalismo” 
y “sociedad industrial” (OFFE; HINRICHS, 1992), a cambio de la re-
asunción de la teoría comunicativa de Habermas (1975) en la que la “la esfera 
intersubjetiva de la razón comunicacional (en tanto proceso emancipador)”. 
Antunes (2005, p. 24) viene a suplir al mundo del trabajo atrapado en la 
esfera de la razón instrumental. 

Alain Touraine sustituye la problemática del trabajo (supuestamente) 
por nuevas problemáticas cuando afirma que “Las luchas y reacciones 
antinucleares caracterizan un importante cambio en el campo de la política 
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(…) es la primera vez que los problemas del trabajo y la producción han 
dejado de ocupar la posición central en la vida política” (apud OFFE; 
HINRICHS, 1992, p. 50). 

Se entiende que a partir de aquí, en una escala jerárquica conforme 
el sistema se hace más complejo y multiplica su problemática (crisis, guerras, 
devastación ecológica, degradación sicológica y moral de las sociedades 
humanas, corrupción, narcotráfico, por mencionar algunas) el trabajo y sus 
sujetos, los trabajadores (as) de todo el planeta, queda estacionado en el 
piso – si no es que en el sótano – de la jerarquía; casi como una nota al pié 
de página.

Offe propugna por crear una teoría dinámica del cambio social que 
explique las causas por las que el trabajo y la producción van perdiendo fuerza 
y capacidad para estructurar y organizar las sociedades contemporáneas 
frente a un nuevo campo de “acción social” caracterizado – afirma – por 
la irrupción de “nuevos actores” y de “nuevas racionalidades” (OFFE; 
HINRICHS, 1992. p. 51), pero sin decirnos ni una palabra sobre cuáles son 
las nuevas fuerzas y formas estructurantes de dichas sociedades. El problema 
no está en crear, si es necesario, esa teoría, sino en formular antes, y despejar, 
verdaderamente si las anteriores teorías, particularmente la marxista, ya no 
responden y por qué a la nueva configuración social, cuestión a la que no 
da respuesta el autor.

Por su parte Hardt y Negri (2002, p.42)� en su libro Imperio hablan 
de la hegemonía creciente del “trabajo inmaterial” en la sociedad y de la 
necesidad de elaborar una nueva teoría del valor y de la subjetividad “(…) que 
opere a través del conocimiento, la comunicación y el lenguaje” (HARDT; 
NEGRI, 2002, p.43), sin solventar sus afirmaciones con investigación 
empírica y con datos y hechos que las validen sobre todo en el conglomerado 
humano del mundo del trabajo de los países subdesarrollados. 

En otro trabajo, Lazzarato y Negri (2001) afirman tajantemente, pero 
sin demostrarlo, que “el trabajo inmaterial tiende a volverse hegemónico, de 
forma totalmente explicita”. Insisten en  la hegemonía que ha alcanzado el 
trabajo inmaterial plasmado, según ellos, en la personalidad, la subjetividad 
y en el alma en la sociedad contemporánea. Identifican un ciclo social de la 
producción constituido por la “fabrica difusa”, la organización del trabajo 

2 Véase también de estos autores su libro Multitud  (2004).
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descentralizado y por diferentes formas de tercerización de la producción. 
De aquí resulta la siguiente tesis: “(...) El ciclo del trabajo inmaterial es 
preconstituido por una fuerza de trabajo social y autónoma, capaz de 
organizar el propio trabajo y las propias relaciones con la empresa. Ninguna 
organización científica del trabajo puede predeterminar esta capacidad y la 
capacidad productiva social” (LAZZARATO; NEGRI, 2001). 

Afirmación problemática y difícil de comprobar relativa a que la 
fuerza de trabajo haya llega a ser “autónoma” frente al capital y las gerencias 
autoritarias del capitalismo informático que controlan el proceso de trabajo 
y la valorización del capital a través de sistemas automatizados. Según ellos 
el ciclo del trabajo inmaterial se ha convertido en la base fundamental de la 
producción, de la reproducción y del consumo.

Lo más grave de su razonamiento de estos autores es cuando trasladan 
y sustituyen el problema de la explotación capitalista y lo resuelven-diluyen 
en el campo ético de la subjetividad cuando afirman que “(…) el trabajo 
inmaterial no se reproduce (y no reproduce la sociedad) en una forma 
de explotación, pero sí en la forma de reproducción de la subjetividad” 
(LAZZARATO; NEGRI, 2001). 

En otras palabras se puede deducir de este razonamiento que si el 
trabajo inmaterial es hegemónico en la sociedad posfordista y, de acuerdo con 
la cita anterior, ese trabajo ya no se reproduce en función de la explotación 
sino en la reproducción de la subjetividad, entonces es evidente que en la 
sociedad y en su sistema capitalista ha cesado la explotación como categoría 
constitutiva de ese sistema. Por lo que ahora se tendrá que explicar cómo y 
de dónde se produce y reproduce la riqueza social sin explotación, es decir, 
sin reposición del capital fijo y circulante, sin creación de un nuevo valor 
equivalente al valor de los salarios y sin plusvalía (sin trabajo excedente no 
remunerado) que es la fuente de donde brota la ganancia de empresario y se 
asegura la reproductividad del sistema.

La evidente fetichización que se hace de la fuerza de trabajo y del 
sistema capitalista en conjunto lleva a los autores a plantear tesis absurdas 
e inviables como la siguiente: “La época en que el control de todos los 
elementos de la producción dependía de la voluntad y de la capacidad del 
capitalista es superada: es el trabajo el que, cada vez más, define al capitalista, 
y no al contrario”.
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En otras palabras obsérvese que aquí llegamos al límite máximo 
de la tergiversación e inversión de la comprensión dialéctica y lógica de 
la naturaleza de la sociedad capitalista en tanto modo de producción y 
formación social mundial. Ahora resulta que es el “trabajo” (¿?) el que 
determina y rige los destinos del capital, mientras que éste se convierte en 
siervo de aquél. ¿Realmente sucede eso en los mundos del trabajo reales 
de países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, Francia, Suecia, 
México, Brasil o en los del Caribe?

La siguiente afirmación remata la concepción política que estamos 
criticando. Dicen:  

Si el trabajo tiende a volverse inmaterial, si su hegemonía 
social se manifiesta en la constitución del General Intellect, 
si esta transformación es constitutiva de los sujetos sociales, 
independientes y autónomos, la contradicción que opone esta 
nueva subjetividad al dominio capitalista (si de alguna manera se 
quiere designar a la sociedad post industrial) no será dialéctica, 
y sí alternativa. Como decir que para existir este tipo de trabajo, 
que nos parece al mismo tiempo autónomo y hegemónico, no se 
precisa más del capital y su orden social, y, consecuentemente, 
el trabajo se pone inmediatamente como libre y constitutivo. 
Cuando decimos que esa nueva fuerza, no puede ser definida 
en el interior de una relación dialéctica, queremos decir que la 
relación que ésta tiene con el capital no es solamente antagonista, 
ella está más allá del antagonismo, es alternativa, constitutiva de 
una realidad social diferente (LAZZARATO; NEGRI, 2001).

Aquí solamente cuestionamos que si como aseguran los autores, 
esta nueva fuerza del general intellect – que, por cierto, Marx concibe de 
una manera completamente distinta a como la interpretan los autores de 
marras�   – es ya hegemónica como expresión del trabajo inmaterial: ¿puede 

3 En los Grundrisse el planteamiento de Marx parece referido a la realidad capitalista del siglo 
XXI. Después de explicar los efectos de la maquinaria (el “capital fijo” le llama) en el trabajo 
y en la fuerza de trabajo asienta que: “La naturaleza no construye máquinas, ni locomotoras, 
electric telegraphs, selfacting mules, etc. Son éstos productos de la industria humana; material 
natural, transformado en órganos de la voluntad humana sobre la naturaleza y de su actuación 
en la naturaleza. Son órganos del cerebro humano creados por la mano humana; fuerza objetivada del 
conocimiento. El desarrollo del capital fixe revela hasta qué punto el conocimiento o knowledge 
social general se ha convertido en fuerza productiva inmediata y, por lo tanto, hasta qué punto 
las condiciones del proceso de la vida social misma han entrado bajo los controles del general 
intellect y remodeladas conforme al mismo. Hasta qué punto las fuerzas productivas sociales son 
producidas no sólo en la forma del conocimiento, sino como órganos inmediatos de la práctica 
social del proceso vital real” (MARX, 1980, pp. 229-230). 
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construir una “realidad social diferente” (¿neocapitalista, o socialista, 
o comunista, o neoliberal o neoestructuralista keynesiana?) sin superar 
radicalmente el modo dominante de producción capitalista en su actual 
estadio neoimperialista y mundializado basado en la producción de valor y 
plusvalía mediante una extendida y universalizante superexplotación de la 
fuerza de trabajo? 

La tendencia a la universalización y a la supremacía del general intellect 
en la sociedad mantiene una constante contradicción con las relaciones 
capitalistas de producción y de apropiación basadas en la propiedad privada y 
en la explotación de la fuerza de trabajo del obrero colectivo por el capital. 

La explicación de Habermas respecto a la “absorción-integración” 
del mundo del trabajo mediante la lógica de la razón funcionalista, la que a la 
par corresponde a las funciones del Estado social, se apoya en los siguientes 
pasos:

a) Realiza una diferenciación entre sistema y mundo de la vida.
b) Ubica, en primera instancia, el mundo del trabajo en la esfera de 

la vida.�

c) Más tarde, es el sistema económico, administrativo y el Estado 
quienes absorben al mundo del trabajo, el cual queda encerrado en la jaula 
de hierro. Según Habermas, Marx no “previó” esta génesis en su teoría del 
valor-trabajo.

d) Para Habermas la teoría del valor de Marx contiene tres debilidades 
(HABERMAS, 2005, p. 479 y ss.): 

d1) En primer lugar, según él, Marx diferenció el sistema del mundo 
de la vida, pero su separación no se tradujo en categorías propias de los 
subsistemas políticos y económicos.

La secuencia no deja lugar a dudas: las máquinas, locomotoras, en general el capital constante 
(fijo y circulante) en tanto órganos del cerebro humano, son producto de la mano humana, o 
sea, de la fuerza de trabajo del obrero colectivo global que, a la vez, es fuerza objetivada del 
conocimiento en tanto fuerza productiva inmediata. En la lógica de este razonamiento de Marx, 
muy al contrario de la interpretación que hacen Negri y Lazzarato de este pasaje, este fenómeno 
del general intellect ocurre, contradictoriamente, en el seno del sistema capitalista y sigue sujeto 
a sus leyes inmanentes; la ley del valor, la producción de plusvalía y de ganancias mediante el 
proceso inminente de explotación de la fuerza de trabajo (global) por el capital. Lo que se puede 
decir, entonces, es que la verdadera liberación del “sujeto de la producción” (la “subjetividad” 
el obrero) ocurrirá en el seno de una nueva formación económica y social radicalmente distinta 
al capitalismo.
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d2) Marx carece de criterios para distinguir entre el proceso de 
destrucción de las formas tradicionales de vida y el de justificación del 
mundo de la vida que corresponde a las sociedades postradicionales.

d3) La tercera debilidad, siempre según Habermas, consiste en el 
sobredimensionamiento que Marx le otorga a la lucha entre el trabajo y el 
capital directamente derivada de la lógica conflictiva del valor, porque según 
Habermas los procesos de cosificación no necesariamente tienen que surgir 
de la esfera desde donde se originan, es decir, del mundo del trabajo.

La conclusión final de estas tres “debilidades” de la teoría del valor 
de Marx se resume en el siguiente párrafo: “Las tres debilidades que hemos 
analizado de la teoría del valor explican por qué la Crítica de la Economía 
Política, pese a su concepto de sociedad articulado en dos niveles, capaz, 
por tanto, de combinar sistema y mundo de la vida, no ha permitido una 
explicación satisfactoria del capitalismo tardío (HABERMAS, 2005, p. 484).

No es aquí el espacio adecuado para realizar un análisis 
pormenorizado de la teoría de la acción comunicativa de Habermas y de 
sus consecuencias tanto en el desplazamiento de la teoría del valor como 
en la fundamentación de la acción comunicativa como base de una teoría 
de la sociedad contemporánea. Simplemente señalamos que la explicación 
habermasiana respecto del proceso de absorción-integración del mundo 
del trabajo mediante la lógica de la razón funcionalista pasa por alto los 
siguientes elementos.

En primer lugar, que en la época de Marx (cuando desarrolla la 
teoría el valor) el Estado social capitalista es inexistente; entonces, se hablaba 
de un Estado capitalista liberal.

En segundo lugar, la teoría del valor-trabajo de Marx parte de la 
dinámica de la producción y desde este esfera se proyecta al conjunto del 
cuerpo político y social lo que, con otro lenguaje diferente al parsoniano y 
sistémico, demuestra que sí contempla la relación entre sistema y mundo de 
la vida pero dentro de una concepción y lógica global fundamentada en la 
teoría del valor y de otras categorías como plusvalía y ganancia.

Marx no ignora el papel de la ideología y, por lo tanto, del conjunto 
de los elementos que configuran la superestructura de la sociedad burguesa, 
así como el papel de la represión y el uso de la violencia por parte del Estado 
en la (relativa) absorción y contención de la lucha de clases y del conflicto 
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social, cuestiones que explican que en determinados periodos de la historia 
aparezcan momentos de relativa estabilidad estructural  y de “paz social”.

Por último, Habermas simplemente no aprecia que la teoría del 
valor-trabajo contempla una problemática específica que constituye la base 
de la reproducción material del sistema capitalista y de nociones cada vez 
más complejas y abstractas como la de sistema, Estado, clases sociales, 
poder y dominación.   

Reestructuración y centralidad: relación desarrollo – subdesarrollo 
en el  mundo del trabajo

A diferencia de las problemáticas del mundo del trabajo de países 
industrializados como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, en los 
países subdesarrollados el mundo del trabajo (asalariado y otras formas 
refuncionalizadas por el capitalismo como el trabajo a domicilio y la 
informalidad) ha aumentado como se constata con el hecho de que en el 
año 2000 el total de la PEA mundial alcanzaba 2 mil 732 millones 342 
624 personas, de las que 85% se concentra en los países de la periferia del 
capitalismo central (BALDERAS, 2006). Es decir, es la inserción de esta 
periferia con el mercado mundial y con los procesos productivos de los 
países desarrollados, la que a través de transferencias de valor, de plusvalía 
y de riqueza (petróleo, gas, agua, productos agrícolas, minerales y un sin 
fin de mercancías que son producto del trabajo humano) posibilita que el 
núcleo duro de la reproducción capitalista se mantenga, incluso, con tasas 
declinantes de empelo industrial, con alza en el sector de los servicios y con 
importantes ciclos de aumento de desempleo estructural y tecnológico.

La población que trabaja, o sea como dice Antunes (2001), “la 
clase que vive del trabajo” tiende a reproducirse en condiciones en que 
se incrementan las tasas relativas y absolutas de la pobreza y la extrema 
pobreza debido, entre otros factores causales, a las bajas remuneraciones 
reales que percibe. Es así que en términos de remuneración y de aumento 
del número de trabajadores el Informe sobre el Empleo en el Mundo 2004-2005: 
empleo, productividad y reducción de la pobreza de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) para el año 2003 revela que de un total de 2 mil 800 
millones de trabajadores de todo el mundo 50% percibe menos de 2 dólares 
por día y que, de éstos, 49.7% (550 millones), recibe menos de un dólar 
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por día en un contexto en que en ese mismo año se registró un desempleo 
total de 185 millones de personas por lo que la tasa de desempleo mundial 
prácticamente no se modificó, pues pasó del 6,3 por ciento en 2002 al 6,2 
por ciento en 2003 (OIT, 2005). 

La reestructuración capitalista ha modificado la fisonomía del 
mundo del trabajo por lo menos en cuatro direcciones: 

a) Desregulación de la fuerza de trabajo por parte del Estado. 
b) Flexibilización del trabajo y creación de obreros polivalentes.
c) Precarización laboral (SOTELO, 1999).
d) Tercerización de las actividades productivas y de servicios. 
El resultado de estos fenómenos es la temporalidad laboral como el 

nuevo régimen neoliberal dinamizado por el capital y el Estado y al que se 
ven subordinados cada vez más contingentes de trabajadores de la población 
mundial. 
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