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PRESENTACIÓN
Sesión 1

Fundada en 1993, la Asociación Latinoamericana de Estudios del
Trabajo ALAST, ha realizado un total de nueve congresos, cada tres
años, en diferentes países de América Latina, incluyendo Brasil, México,
Argentina, Cuba, Uruguay y Colombia.
En la asamblea realizada en el último congreso llevado a cabo en
Bogotá, en 2019, se decidió que la sede de la asociación por el nuevo
período se traslada a Chile, donde se llevará a cabo el X Congreso de
ALAST en 2022.
El X Congreso de Asociación Latinoamericana de Estudios del
Trabajo ALAST se realizará en modalidad virtual, coordinado desde
Santiago de Chile entre el 19 y 22 de julio de 2022. El evento tendrá
lugar en un escenario marcado por la crisis sanitaria, social y
económica derivada de la aparición del COVID-19 y sus efectos en los
diversos ámbitos de la vida, entre ellos el trabajo. La situación por la
que atraviesa América Latina y el mundo en general nos desafía como
investigadores e investigadoras del trabajo a innovar en nuestras
formas de coordinación, colaboración e investigación; a reflexionar
sobre las orientaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas
implicadas en los procesos de producción de conocimiento; a estimular
el fortalecimiento de una masa crítica que amplíe los horizontes de
los estudios del trabajo; a repensar los vínculos de la academia con la
ciudadanía y los movimientos sociales en la perspectiva de contribuir
a análisis lúcidos, participativos y oportunos, así como a colaborar en
la formulación de propuestas de desarrollo en el plano económico,
político, social y cultural.
La crisis socio-sanitaria COVID-19 ha propiciado un debate no sólo en
el plano epidemiológico, sino que también en lo referido a las lógicas
de exclusión y desigualdad que se han impuesto estructuralmente
en las últimas décadas. Así, la descomposición de las concepciones
e instituciones neoliberales y los nefastos efectos del capitalismo a
escala global asoman nuevamente como temas centrales de discusión.
Lo que se ha colocado en juego es la vida humana, la preservación
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de la humanidad misma. En ese marco, la crisis también ha abierto un
cuestionamiento a los criterios utilizados por las elites para enfrentar
los problemas, la posición de los grandes grupos económicos y
la defensa de sus privilegios e influencias, las orientaciones de las
políticas públicas, el papel del Estado y la perjudicial situación en que
se encuentran amplias franjas de la población que muy probablemente
seguirán pagando los mayores costos de la crisis. De tal manera, el
estudio de los múltiples procesos y dinámicas del trabajo se inscribe
en un escenario que plantea dilemas que exceden los observables en
los espacios laborales y del trabajo, y más bien remiten a dimensiones
políticas, económicas, filosóficas y culturales más generales.
Las transformaciones descritas otorgan nuevas características a
fenómenos que la investigación laboral ha venido estudiado en las
últimas décadas. Los congresos y las investigaciones efectuadas en
diferentes países, instituciones y programas de la región muestran
contribuciones fundamentales en términos del análisis de los procesos
de reestructuración productiva, las desigualdades sociales y laborales,
procesos de flexibilidad y precarización, modelos productivos, cambio
tecnológico, diseño e implementación de políticas públicas, estrategias
y nuevas orientaciones del sindicalismo, conflictividad y diálogo
sociolaboral, tendencias del empleo y la pobreza, informalidad laboral,
ingresos y seguridad social, derecho del trabajo, articulaciones entre
trabajo productivo y reproductivo, intersecciones múltiples entre
posiciones de clase, género, generación y étnicas en los escenarios
laborales, identidad, subjetividad y nuevas representaciones laborales,
etc. Valorar esta trayectoria y mirar críticamente su despliegue resulta
necesario para actualizar nuestras agendas de investigación.
En este sentido, el Congreso ALAST 2022 invita a ser parte de un
debate crítico y propositivo sobre estos asuntos. La crisis y los
múltiples desafíos que enfrentan las sociedades latinoamericanas
han restituido la relevancia del trabajo como categoría explicativa
fundamental para interrogar la vida social, para analizar las dinámicas,
tensiones y antagonismos en las relaciones sociales, y para imaginar
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colectivamente nuestros proyectos de democratización y justicia social
para nuestras sociedades. Así, el llamado es a pensar la centralidad
del trabajo como práctica social central en/para la existencia humana,
desde América Latina y El Caribe, pero considerando los vertiginosos
cambios ocurridos a escala global y el actual contexto de múltiples
crisis. Entre otras cosas, esto supone la conversación de los estudios
laborales con otras disciplinas, el diálogo con los estudios de género,
clases, generacionales, los estudios del territorio, la migración, las
organizaciones, entre otros, así como la utilización de un arsenal
teórico y metodológico que posibilite comprender adecuadamente
dichos cambios. De igual manera, la invitación es a repensar nuestros
supuestos y problemas de investigación, a potenciar y diversificar las
estrategias de construcción, difusión y divulgación del conocimiento,
reconociendo la nueva fisonomía del trabajo e iniciar indagaciones en
áreas menos exploradas.
En esta dirección, por ejemplo, cabe recordar la importancia que
tiene investigar las nuevas modalidades de trabajo propiciadas por
las tecnologías de la información y la comunicación; las implicancias
de las leyes de teletrabajo aprobadas en varios países en el contexto
de la pandemia, pero cuyos efectos se proyectarán en el tiempo; los
límites que han mostrado las instituciones laborales para hacer frente
a la crisis y los desafíos que esa situación plantea en el largo plazo;
el cambio experimentado en las tareas de cuidado y el trabajo no
remunerado en el contexto de la pandemia, así como en el vínculo
entre vida laboral y familiar, que en muchos casos reproducen lógicas
de precarización; la crisis económica y su impacto en el empleo y la
pobreza; las articulaciones entre la crisis social y económica y la crisis
medioambiental, problemas que se agudizarán en América Latina y El
Caribe en los próximos años. Para tal efecto, la innovación metodológica
y el uso de recursos presenciales y virtuales (antes, durante y después
del evento) facilitarán el cumplimiento de nuestros propósitos.
En función de lo anterior podemos preguntarnos: ¿Cuáles son las
opciones de los trabajadores y trabajadoras de defender sus derechos en
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este nuevo escenario?, ¿Cómo se están resignificando las instituciones
y los actores del trabajo?, ¿Cuál es el lugar que ocupa la academia
y los investigadores del trabajo?, ¿Qué programas de investigación
y estrategias políticas pueden ser impulsadas para el desarrollo de
contextos laborales más democráticos y justos, donde la dignidad del ser
humano se encuentre en el centro de las preocupaciones?
La sociedad global y el mundo del trabajo atraviesan por cambios
trascendentales. Es en ese marco que el Congreso ALAST 2022 espera
contribuir decididamente a repensarnos como comunidad del trabajo; a
explorar desde la transdisciplinariedad, desafiando las especializaciones
y tecnificaciones, tendiendo a la discusión sobre la centralidad del
trabajo desde distintas disciplinas; a incluir activamente a los actores
sociales en las discusiones y prácticas científicas, apostando por la
horizontalidad en la construcción de conocimiento; favoreciendo al
mismo tiempo la incidencia política y social de los estudios del trabajo
desde su carácter reflexivo y crítico. El encuentro espera expresar y
promover los esfuerzos que en esta dirección hacen investigadores
e investigadoras en toda la región en un ambiente de camaradería,
fraternidad y sororidad.
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BIENVENIDA
PRESIDENTE DE ALAST

Con gran entusiasmo e ilusión escribo a investigadores e investigadoras
del trabajo de América Latina para darles la bienvenida al X Congreso
de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo (ALAST) que
se realizará entre el 19 y 23 de julio de 2022.
El título del congreso, “La centralidad del trabajo en tiempos
de múltiples crisis: interrogando el presente de América Latina
y El Caribe e imaginando nuevos proyectos”, es una invitación
a pensar colectiva, crítica y propositivamente en un escenario de
intensos cambios.
El trabajo ocupa un lugar central en la vida de muchas organizaciones
y personas en el continente, representando un motor fundamental
para nuestros países. Pero, por cierto, se ha transformado, tanto por la
pandemia asociada al COVID-19 como por el tipo de desarrollo que se ha
impuesto en la región en las últimas décadas.
El propósito de comprender “la centralidad del trabajo en tiempos de
múltiples crisis” es realmente desafiante, pero estamos seguros que
el encuentro permitirá relevar valiosas experiencias investigativas y
contribuirá a fortalecer nuestra comunidad ALAST.
En este marco, se han definido múltiples instancias de participación,
entre las que destacan la realización de 26 Grupos de Trabajo, 25
simposios, 5 conferencias magistrales, además de una sesión de
inauguración y otras para presentaciones de libros.
Quiero agradecer a quienes han asumido diversas tareas que permitirán
la realización del Congreso (coordinación de mesas de trabajo y
simposios, preparación y gestión del evento, difusión, etc.). En general,
a quienes han apoyado y apoyarán de diversos modos las actividades.
Asimismo, extiendo un sentido reconocimiento a quienes han sido parte
de ALAST desde su creación, a quienes se encuentran con nosotros
y a quienes nos han dejado. Este Congreso no es posible sin esos
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numerosos aportes que después de varios años han forjado una rica
tradición de la que somos parte.
Les invito entonces a participar de nuestro congreso, a conocer sus
actividades, a inscribirse y difundir en sus redes.
Bienvenidos a ALAST 2022.

ANTONIO ARAVENA CARRASCO
Presidente de ALAST
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COMISIÓN
DIRECTIVA
DE ALAST

ARGENTINA

CHILE

PERÚ

Diego Szlecheter

Sandra Leiva

Omar Manky

Ana Miranda

Antonio Stecher

Carlos Mejía

Cecilia Senén González

Sergio Saravia
COLOMBIA

BOLIVIA

Juan Carlos Celis Ospina

URUGUAY

Tania Allión

Rosa Emilia Bermúdez

Mariela Quiñonez

Luis Castro López

Jairo Guillermo Isaza

Soledad Nión
María Julia Acosta

BRASIL

CUBA

Marcelo Carneiro

Juan Carlos Campos

VENEZUELA

Mario Ladoski

José Luis Marín Romero

Jacqeline Richter
Consuelo Iranzo

MÉXICO
Juan José Morales
María Martínez de Ita
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COMITÉ
ACADÉMICO
DEL CONGRESO

ANTONIO

ANTONIO

DASTEN

ARAVENA CARRASCO

STECHER GUZMÁN

JULIÁN VÉJAR

Universidad Diego Portales,

Universidad Diego Portales,

Universidad Austral de

Chile.

Chile.

Chile.

PAMELA

FRANCISCA

ALVARO

CARO MOLINA

GUTIÉRREZ CROCCO

SOTO ROY

Universdad Santo Tomás,

Universidad Austral de

Universidad Alberto Hurtado,

Chile.

Chile.

Chile.
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EQUIPO
ORGANIZADOR
CENTRO DE ORGANIZACIONES Y RELACIONES LABORALES,
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

ALVARO SOTO ROY

CARLOS APARICIO

JOAQUÍN MACIAS

Director Operativo

Finanzas e

TURINGSOFT

del Congreso.

inscripciones.

Diseño Web y transmisión

KARIN UNDURRAGA

MAURICIO ARANEDA

Coordinación y

Extensión.

on line.
KIM LÓPEZ
KALLE ESTUDIO

comunicaciones.
MARÍA PAZ AHUMADA

Diseño gráfico.

Gestión de datos.
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PROGRAMA
GENERAL
MARTES 19 DE JULIO

JUEVES 21 DE JULIO

VIERNES 22 DE JULIO

INAUGURACIÓN

GRUPOS DE TRABAJO

GRUPOS DE TRABAJO

Discursos y bienvenidas
Presencial y online
17:30 a 18:15

Sesión III - Online
8:30 a 10:30

Sesión VI - Online
8:30 a 10:30

SIMPOSIOS

CONFERENCIA

Sesión II - Online
11:00 a 13:00

MAGISTRAL:

MESA DE CONVERSACIÓN:
TRABAJO Y RELACIONES
LABORALES EN EL NUEVO
TEXTO CONSTITUCIONAL
DE CHILE

CONFERENCIA
MAGISTRAL:

MARK STUART
Online
11:00 a 12:00

Online
18:15 a 20:00

KLAUS DÖRRE

JULIETA HAIDAR

Online
14:00 a 15:00

Online
12:00 a 13:00

MIÉRCOLES 20 DE JULIO

JOSÉ RICARDO RAMALHO

SIMPOSIOS

Online
15:00 a 16:00

Sesión III - Online
14:00 a 16:00

GRUPOS DE TRABAJO

CEREMONIA DE

Sesión IV - Online
16:00 a 18:00

CLAUSURA Y HOMENAJES

CONFERENCIA
MAGISTRAL:
XIMENA VALDÉS
Online
9:30 a 10:30
SIMPOSIOS
Sesión I - Online
11:00 a 13:00

GRUPOS DE TRABAJO
Sesión V - Online
18:30 a 20:30

Online
1:600 a 18:00
ASAMBLEA ALAST
19:00 a 20:30

GRUPOS DE TRABAJO
Sesión I - Online
14:00 a 16:00
PRESENTACIÓN DE
LIBROS Y PRODUCTOS
AUDIOVISUALES
18:30 a 20:00

*Todas las Actividades serán
dictadas con hora de Chile
(GMT-4).
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CONFERENCIAS
MAGISTRALES

GÉNERO, ETNIA Y NACIONALIDAD EN LAS AGRICULTURAS
GLOBALIZADAS.
XIMENA VALDÉS
Docente carrera Geografía Universidad Academia de Humanismo Cristiano/Cedem. Geógrafa y Licenciada en Geografía, Universidad Chile. Magíster en Letras-Geografía, Universidad de Paris 7, Francia. Doctora en Estudios Americanos, m/Historia Económica y Social, USACH. Actualmente es
Directora del CEDEM y miembro del Consejo Directivo CEDEM Género y
Equidad. Ha desarrollado una nutrida trayectoria en torno al estudio del

Todas las Conferencias serán
dictadas en formato online,
hora de Chile (GMT-4).

trabajo femenino en contextos rurales, precarios y de migración.
Miércoles 20 julio | 9:30 a 10:30

TRABAJO Y SOSTENIBILIDAD EN LA CRISIS DE LA PINZA
ECONÓMICA-ECOLÓGICA.
KLAUS DÖRRE
Director de la Línea de investigación en sociología del trabajo, de la industria y de economía en el Instituto de Sociología de la Universidad
Friedrich Schiller de Jena. Dörre trata los temas del Landnahme, la precariedad, el mercado financiero o el capitalismo del mercado financiero, el
«enfoque de recursos de poder de Jena» y la «sociología pública».
Jueves 21 julio | 14:00 a 15:00

SINDICATOS, TRABAJO Y RESISTENCIA EN UN CONTEXTO
POSPANDÉMICO.
JOSÉ RICARDO RAMALHO
Profesor titular de sociología en el Programa de Posgrado en Sociología y Antropología de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).
Investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPQ) y de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado
de Río de Janeiro (FAPERJ). Fue presidente de la Asociación Nacional de
Estudios de Posgrado e Investigación en Ciencias Sociales (ANPOCS) y
es miembro de la Junta del Comité de Investigación 30 - Sociología del
Trabajo de la Asociación Internacional de Sociología (ISA).
Jueves 21 julio | 15:00 a 16:00
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CONFERENCIAS
MAGISTRALES

PLATFORM WORK, SOCIAL PROTECTION AND EMERGING
LABOUR PROTEST
MARK STUART
Profesor de Relaciones Laborales y de Gestión de Recursos Humanos, y
Director fundador del Centro para el estudio de las Relaciones Laborales,
Innovación y Cambio (CERIC), de la Universidad de Leeds (Reino Unido). Es
co-director del Centro de Investigación “Digital Futures at Work” (digit) que
estudia el modo en que las tecnologías digitales están reconfigurando el
trabajo y su impacto sobre trabajadores, sus organizaciones, empleadores

Todas las Conferencias serán
dictadas en formato online,
hora de Chile (GMT-4).

y los gobiernos. Su actual línea de investigación se focaliza en el impacto
de las nuevas tecnologías digitales sobre el futuro del trabajo y el empleo.
Viernes 22 julio | 11:00 a 12:00

TRABAJO Y RELACIONES LABORALES EN EL CAPITALISMO
DE PLATAFORMAS
JULIETA HAIDAR
Investigadora adjunta del CONICET en CITRA, Docente de Relaciones Laborales en la UBA. Es directora académica de la Escuela de Formación Sindical del CITRA y responsable académica del Proyecto Fairwork del Internet Institute of Oxford en Argentina. Es autora de numerosos artículos
sobre el trabajo de plataformas. Recientemente editó el libro Work and
Labour Relations in Global Platform Capitalism junto con Maarten Keune.
Viernes 22 julio | 12:00 a 13:00

alast 2022 [ 13 ] stgo - chile

PRESENTACIÓN
LIBROS Y
AUDIOVISUALES

LIBRO:
SOBRE ESQUINAS Y PUENTES:
JUVENTUDES URBANAS, POBREZA PERSISTENTE Y
ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS COMUNITARIAS (2021)
AUTORAS:
Milena Arancibia • Fabiola Carcar • Carla Faistein • Ana Miranda
PRESENTA: ANA MIRANDA
Sala 1 | Módulo 1 | 18:30 a 19:15 hrs.

Miércoles 20 de julio,
18:30 a 20:00 hrs.

LIBRO:
MOBILIDADE E SUPEREXPLORAÇÃO DO TRABALHO:
O ENIGMA DA CIRCULAÇÃO (2019)
AUTOR: Gil Felix
PRESENTA: GIL FELIX
Sala 2 | Módulo 1 | 18:30 a 19:15 hrs.

LIBRO:
DEPENDÊNCIA, ESTADO E SUPEREXPLORAÇÃO DO TRABALHO
NO SÉCULO XXI (2021)
ORGANIZADOR: Gil Felix
PRESENTA: GIL FELIX E OUTROS
Sala 2 | Módulo 2 | 19:15 a 20:00 hrs.

LIBRO:
RANIERO PANZIERI, ORÍGENES DEL OBRERISMO
ITALIANO (2021)
AUTOR: Enrique de la Garza Toledo
PRESENTA: JUAN CARLOS CELIS
Sala 3 | Módulo 1 | 18:30 a 19:15 hrs.
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PRESENTACIÓN
LIBROS Y
AUDIOVISUALES

LIBRO:
CULTURA DO TRABALHO FABRIL (2019)
AUTOR: Paulo Keller
PRESENTA: PAULO KELLER
Sala 3 | Módulo 2 | 19:15 a 20:00 hrs.

LIBRO:
Miércoles 20 de julio,
18:30 a 20:00 hrs.

MODOS DE DESARROLLO, PROCESOS DE TRABAJO Y RIESGOS
PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO (2021)
AUTOR: Julio César Neffa
PRESENTA: JULIO CÉSAR NEFFA
Sala 4 | Módulo 1 | 18:30 a 19:15 hrs.

LIBRO:
LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA GESTIÓN DE
LAS EMPRESAS (2021)
AUTOR: Julio César Neffa
PRESENTA: JULIO CÉSAR NEFFA
Sala 4 | Módulo 2 | 19:15 a 20:00 hrs.

LIBRO:
O FUTURO É A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (2022)
ORGANIZADORES/AS: Sadi Dal Rosso • Ana Claudia Moreira Cardoso
Cássio da Silva Calvete • José Dari Krein
PRESENTA: JOSÉ DARI KREIN
Sala 5 | Módulo 2 | 19:15 a 20:00 hrs.
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PRESENTACIÓN
LIBROS Y
AUDIOVISUALES

REVISTA:
NOUVELLE REVUE DU TRAVAIL (2022)
AUTOR: Jean Pierre Durand (por confirmar)
PRESENTA: JEAN PIERRE DURAND • EDGARD BELMONT
Sala 6 | Módulo 1 | 18:30 a 19:15 hrs.

LIBRO:
Miércoles 20 de julio,
18:30 a 20:00 hrs.

FABRICAR EL HOMBRE NUEVO.
¿TRABAJAR, CONSUMIR Y CALLARSE? (2021)
AUTOR: Jean Pierre Durand (por confirmar)
PRESENTA: JEAN PIERRE DURAND • EDGARD BELMONT
Sala 6 | Módulo 2 | 19:15 a 20:00 hrs.

PODCAST:
DESIGUALDADES DE GÉNERO Y MUNDO DE TRABAJO (2022)
AUTORES/AS: Fernanda Pagura • Andrea Delfino • Julieta Alvarez
Nicolás Vasallo • Lucía Marioni • Sacha Lione • Paulina Claussen
Luisina Logiodice • Micaela Monti • Maria Florencia Rey
PRESENTA: ANDREA DELFINO • MARIA FLORENCIA REY
Sala 7 | Módulo 1 | 18:30 a 19:15 hrs.

LIBRO:
¿QUIEN MANDA EN LA EMPRESA CAPITALISTA?
LUCHA POR EL CONTROL DEL PROCESO DE TRABAJO EN UNA
HIDROELÉCTRICA EN BOLIVIA (1967-2007) (2021)
AUTOR: Samuel Peredo Cuentas • Luis Castro López
PRESENTA: TANIA AILLON
Sala 7 | Módulo 2 | 19:15 a 20:00 hrs.
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PRESENTACIÓN
LIBROS Y
AUDIOVISUALES

DOCUMENTAL:
ANGELINA DUVAL: EL CABARET DEL COBRE (2021)
EQUIPO: Claudio Araya (director) • Jimena Silva (Productora,
Directora equipo de investigación) • Pablo Zuleta • Estefani Castillo
PRESENTA: MARCELO BALBOA GALLARDO
Sala 8 | Módulo 1 | 18:30 a 19:15 hrs.

Miércoles 20 de julio,
18:30 a 20:00 hrs.

DOCUMENTAL:
TRABAJO EN EL NEOLIBERALISMO: CHILE PRECARIZADO (2022)
AUTOR: Paula Vidal Molina • Rodrigo Silva González
PRESENTA: PAULA VIDAL MOLINA • RODRIGO SILVA GONZÁLEZ
Sala 8 | Módulo 2 | 19:15 a 20:00 hrs.

LIBRO:
EL TRABAJO: ENTRE LO PÚBLICO, LO PRIVADO Y LO ÍNTIMO.
COMPARACIONES Y DESAFÍOS INTERNACIONALES DEL
CUIDADO (2021)
EDITORES/AS: Helena Hirata • Pascale Molinier • Aurelie Dammame
Miriam Wlosko
PRESENTA: MIRIAM WLOSKO • HELENA HIRATA • ELEONOR FAUR
Sala 9 | Módulo 1 | 18:30 a 19:15 hrs.

LIBRO:
CONFIGURACIONES PRODUCTIVAS Y CIRCULATORIAS EN
LOS SERVICIOS Y TRABAJO NO CLÁSICO (2020)
AUTOR/AS: Enrique de la Garza • Marcela Hernández
PRESENTA: MARCELA HERNÁNDEZ
Sala 9 | Módulo 2 | 19:15 a 20:00 hrs.
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PRESENTACIÓN
LIBROS Y
AUDIOVISUALES

LIBRO:
EL CUIDADO EN AMÉRICA LATINA (2020)
COMPILADORAS: Nadya Araujo Guimaraes • Helena Hirata
PRESENTA: NATACHA BORGEAUD GARCIANDIA
Sala 10 | Módulo 1-a | 18:30 a 19:00 hrs.

LIBRO:
Miércoles 20 de julio,
18:30 a 20:00 hrs.

CARE AND CARE WORKERS. A LATIN AMERICAN
PERSPECTIVE (2021)
EDITORAS: Nadya Araujo Guimaraes • Helena Hirata
PRESENTA: ANGELO SOARES
Sala 10 | Módulo 1-b | 19:00 a 19:30 hrs.

LIBRO:
O GÊNERO DO CUIDADO. DESIGUALDADES, SIGNIFICAÇOES E
IDENTIDADES (2020)
AUTORAS: Nadya Araujo Guimaraes • Helena Hirata
PRESENTA: BILA SORJ
MODERA: REGINA STELA CORREA VIEIRA (por confirmar)
Sala 10 | Módulo 2 | 19:30 a 20:00 hrs.
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HOMENAJES
CEREMONIA DE
CLAUSURA

IN MEMORIAM DE SARA LARA
(México, 1949-2019)
Kim Sánchez, Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

IN MEMORIAM DE ENRIQUE DE LA GARZA TOLEDO
(México, 1947-2021)
Juan Carlos Celis, Universidad Nacional de Colombia.
Viernes 22 de julio,
16:00 hrs.
IN MEMORIAM DE MARÍA ESTER FERES
(Chile, 1943-2021)
Pamela Caro, Universidad Santo Tomás
Alicia Muñoz, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI).
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[SIMPOSIOS]

CONGRESO DE
LA ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE
ESTUDIOS DEL TRABAJO
/CHILE 2022

SIMPOSIOS
Sesión 1

SESIÓN 1
Miércoles 20 de julio
11:00 - 13:00 hrs.

CAPITALISMO DE

TRANSFORMACIONES Y

PROYECTOS

PLATAFORMA Y TRABAJO:

DESAFÍOS DEL TRABAJO

COLABORATIVOS DE

METODOLOGÍAS E

LUEGO DE LA PANDEMIA.

CIENCIA DE DATOS PARA

NUEVAS POSIBILIDADES

CUATRO MIRADAS DESDE

EL ESTUDIO DEL MUNDO

DE INVESTIGACIÓN.

LA CLÍNICA DEL TRABAJO.

DEL TRABAJO.
REPOSITORIO DE
ESTADÍSTICAS

OS TRABALHADORES E AS

¿QUIÉN CUIDA Y A QUIÉN

SINDICALES Y FÁBRICA

INSTITUIÇÕES LATINO

LE IMPORTA? TRABAJO DE

DE DATOS LABORALES.

AMERICANAS EM TEMPOS

CUIDADO Y PANDEMIA.

DE COVID-19.

EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN DE
TRABAJADORAS Y

UNA PERSPECTIVA

TRABAJADORES DE

AMPLIADA SOBRE LA

AMÉRICA LATINA:

SALUD LABORAL:

GRUPOS EN DESVENTAJA

LOS RIESGOS

RELATIVA,

PSICOSOCIALES EN EL

DESIGUALDADES DE

TRABAJO.

GÉNERO Y APRENDIZAJES
SOCIALES.

*Todos los Simposios serán
dictados con hora de Chile
(GMT-4).

CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL TRABAJO /CHILE 2022

SIMPOSIOS
Sesión 1

SESIÓN 2
Jueves 21 de julio
11:00 - 13:00 hrs.

LOS NUEVOS MODELOS

EXPLORAÇÃO E

TRABAJO/OCIO

PRODUCTIVOS Y SU

APROPRIAÇÃO - CUIDADO

¿QUÉ HACEMOS?

IMPACTO SOBRE LAS

E TRABALHO DOCENTE NA

CONDICIONES OBJETIVAS

CRECHE, FEMINISMOS,

Y SUBJETIVAS DEL

LUTO É VERBO!

TRABAJO: DESAFÍOS

TRANSICIONES ENTRE
EDUCACIÓN – TRABAJO

PARA LA SOCIOLOGÍA

EN AMÉRICA LATINA:

DEL TRABAJO EN

EL TRABAJO AGRARIO:

RESULTADOS DE

AMÉRICAS LATINA”.

ESCENARIOS ACTUALES Y

INVESTIGACIÓN SOBRE

DESAFÍOS FUTUROS.

POLÍTICAS ORIENTADAS
A LA INCLUSIÓN SOCIAL

TRABAJO

PROCESOS DE

DE LAS JUVENTUDES.

AUTOGESTIONADO EN

FEMINIZACIÓN Y

CHILE: EXPERIENCIAS Y

MASCULINIZACIÓN DE

REFLEXIONES DESDE LOS

OCUPACIONES.

EL TRABAJO EN EL

TERRITORIOS.

MIRADAS DESDE MÉXICO.

SECTOR CULTURAL EN
TIEMPOS DE
(POS)PANDEMIA EN

REFORMA TRABALHISTA,

ARGENTINA Y CHILE.

PANDEMIA E O FUTURO
DO TRABALHO.

*Todos los Simposios serán
dictados con hora de Chile
(GMT-4).
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SIMPOSIOS
Sesión 1

SESIÓN 3
Viernes 22 de julio
14:00 a 16:00 hrs.

LOS ESTUDIOS SOBRE

NUEVO TRATADO

AUTORIDAD EN EL

TRABAJO Y ECONOMIA

LATINOAMERICANO DE

TRABAJO EN

INFORMAL EN AMERICA

ESTUDIOS DEL TRABAJO:

ORGANIZACIONES:

LATINA: HERENCIA Y

HALLAZGOS Y

VIGENCIA,

ACTUALIDAD DEL

PRINCIPALES

TRANSFORMACIONES Y

DEBATE.

RESULTADOS.

TENSIONES.

SUBJETIVIDADES,

CUERPOS SERVICIALES,

DÉFICIT DE PROTECCIÓN

IDENTIDADES LABORAIS

CUERPOS PERPLEJOS:

SOCIAL: DE LA

E SAÚDE MENTAL EM

LECTURAS CRÍTICAS DEL

VIOLENCIA FAMILIAR A

TEMPOS DE PANDEMIA:

TRABAJO AFECTIVO.

LA VIOLENCIA LABORAL.

EXPERIÊNCIAS DE
BRASIL, CHILE,
COLÔMBIA E

OS NOVOS CAMINHOS DA

MOÇAMBIQUE.

REFORMA TRABALHISTA
FAVORÁVEL AOS
TRABALHADORES NA
AMÉRICA LATINA.

*Todos los Simposios serán
dictados con hora de Chile
(GMT-4).
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SIMPOSIOS

CAPITALISMO DE PLATAFORMA Y TRABAJO: METODOLOGÍAS Y
NUEVAS POSIBILIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Sesión 1
Miércoles 20 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

Después de varias décadas de debate sobre las implicaciones de la Revolución Informacional en el mundo del trabajo, las actuales transformaciones en las formas de producción, organización del trabajo y relaciones
laborales, han fomentado la investigación sobre las nuevas modalidades
de trabajo, empleo y generación de ingresos en el capitalismo digital

Coordinadores/as

En el Siglo XXI, la emergencia del trabajo, la emergencia del trabajo vinculado a las plataformas digitales, despunta como un fenómeno inédito.

MARÍA APARECIDA (Bra)

Actualmente, en Brasil, se estima que existen cerca de 2 millones de trabajadores vinculados a empresas de plataforma que operan por medio

MINOR MORA SALAS (Mex)

de dispositivos móviles –Apps–. De este universo de trabajadores, un
número significativo, se ligó a este tipo de empresas, como en el resto

Expositores/as

de América Latina, en el contexto de la crisis del empleo desencadenada
por el impacto de la Covid-19. Pese a su visibilidad ese tipo de trabajo

SIDNEI MACHADO (Bra)

constituye sólo una de las múltiples facetas del trabajo digitalizado. Este
último comprende numerosos contingentes de trabajadores que laboran

MARCELO MANZANO (Bra)

en eco-sistemas de tipo “web-based”, es decir, se encuentran insertos en
plataformas de trabajo que operan por medios telemáticos, empleando,

ALEXANDRE PILAN (Bra)

de forma intensiva, computadoras -de escritorio o portátiles- y que cubren una amplia gama de sectores económicos, abarcando profesionales

Comentarista

de alta cualificación en las áreas de salud, educación, sistema financiero,
entre otras, tanto como, a quienes incursionan en nuevos terrenos como

ROBERTO VÉRAS (Bra)

por ejemplo, la publicidad, Facebook, Google, Twitter, etc., y a quienes
realizan “micro-tareas” ligadas a actividades asociadas a campos como la
Inteligencia Artificial, el aprendizaje de máquinas, entre otros.
Tomando en cuenta que la denominación de Capitalismo de Plataforma
(Srnicek, 2016) puede abordarse desde una multiplicidad de enfoques
teóricos y metodológicos, la presente propuesta de Simposio se propone contribuir al estudio de esta temática mediante el análisis de los
resultados de una investigación pionera sobre el trabajo en plataformas
digitales, realizada en 2021, por investigadores de diferentes universidades brasileñas, con apoyo del Ministerio de Trabajo.
Con el propósito de conocer, de manera pormenorizada, la extensión y
difusión del ecosistema laboral de las plataformas digitales de trabajo
que operan en Brasil, se utilizó, la metodología del análisis de tráfico de
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datos de sitios WEB. Esta fue complementada con una amplia investi-

Sesión 1

existente en torno a la magnitud de este tipo de entorno laboral; el perfil

Miércoles 20 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

sed”, las diferentes modalidades de contratación, el tipo de tareas que

gación cuantitativa, con la finalidad de ampliar el escaso conocimiento
de los trabajadores de las plataformas tipo “web-based” y “location-ballevan a cabo, su rendimiento laboral, condiciones de trabajo, los medios
de producción y herramientas de trabajo, así como la valoración que entorno a este tipo de empleo tienen las y los trabajadores de plataformas
digitales. Además del análisis de tráfico de datos de las 170 principales

CAPITALISMO DE

plataformas de trabajado digital activas en Brasil y de la aplicación de

PLATAFORMA Y TRABAJO:

una encuesta a 500 trabajadores, la investigación también comprendió

METODOLOGÍAS Y

el análisis detallado de un amplio conjunto de demandas judiciales de

NUEVAS POSIBILIDADES

trabajo respecto de la operación de las plataformas digitales. Adicional-

DE INVESTIGACIÓN.

mente, también se realizó un conjunto de entrevistas a profundidad con
trabajadores que laboran para este tipo de empresas.
La relevancia y pertinencia de presentar los resultados de esta investigación, en el marco de un Simposio en ALAST, deriva del diálogo e intercambio académico que puede sostenerse con la comunidad de especialistas
latinoamericanos en torno a la temática propuesta. Asimismo, se pretende estimular el interés por emprender proyectos conjuntos de investigación, espacios colectivos de trabajo, análisis y discusión, de alcance regional, con una metodología de investigación compartida, tomando como
base la experiencia de la investigación brasileña, para ampliar el conocimiento existente en América Latina, en torno al “trabajo plataformizado”.
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OS TRABALHADORES E AS INSTITUIÇÕES LATINO AMERICANAS
EM TEMPOS DE COVID-19.

Sesión 1
Miércoles 20 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

A crise decorrente da expansão da pandemia da COVID-19 escancarou e
acirrou as desigualdades sociais em nível internacional, atingindo fortemente a periférica América Latina, com graves consequência para a vida
das pessoas e de suas economias. Quando se olham os dados dessas
desigualdades, já preocupantes antes da crise, o que se vê e antevê é
um alarmante aprofundamento, em meio à dissolução do sistema de

Coordinadores/as

relações sociais tributado à força disruptiva de um capitalismo “financeirizado”, realidade que as reformas liberalizantes, efetivadas em países

ALISSON DROPPA (Arg)

dessa região, não estancou; ao contrário, aprofundou, em um processo
que impacta as múltiplas esferas da sociabilidade humana e, no mundo

MAGDA BARROS BIAVASCHI

do trabalho, atinge de forma abrupta as relações salariais. O presente

(Bra)

simpósio temático tem como um dos desafios tanto analisar as realidades da Argentina, Brasil, Colômbia e México durante e no pós-pandemia,

Expositores/as

quanto pensar formas que contemplem sistemas de regulação pública
que a todos possam incorporar e que indiquem caminhos superadores

MÁRCIA DE PAULA LEITE

dessas realidades. Trata-se de objetivo primordial destes tempos pan-

(Mex)

dêmicos. A partir dessa problemática, a proposta é discutir esses temas
com pesquisadores dos referidos países, de forma interdisciplinar, com

LAURA MOISA (Col)

olhares que dialoguem com a economia, o papel do Estado, os sistemas
públicos de proteção social, o papel das instituições públicas do mundo

CARLOS SALAS (Mex)

do trabalho, a saúde dos cidadãos em geral e dos trabalhadores em particular e com a do meio ambiente.

ANDREA DEL BONO (Arg)
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UNA PERSPECTIVA AMPLIADA SOBRE LA SALUD LABORAL:
LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO.

Sesión 1
Miércoles 20 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

El simposio busca debatir sobre las problemáticas de salud laboral que
actualmente afectan a los/as trabajadores/as de América Latina desde
un enfoque ampliado, que contempla todas dimensiones (física, psíquica y social) que se movilizan en el proceso de trabajo. Particularmente,
se hará foco en los factores psicosociales en el trabajo y cómo los mismos se configuran en riesgos para la salud.

Coordinador y expositor
De esta forma, se pondrá en debate las formas y configuraciones que
JULIO CÉSAR NEFFA (Arg)

actualmente adoptan las enfermedades profesionales, el lugar que ocupa del sufrimiento y el malestar en el trabajo en la agenda regional y las

Expositores/as
MARÍA LAURA HENRY (Arg)

posibilidades de prevención para estos fenómenos.
El simposio estará conformado por investigadores que poseen una amplia trayectoria en el estudio de los factores psicosociales en el trabajo.

CLAUDIA MOREIRA (Bra)

Comparten ese enfoque y ámbito de preocupación, con lo cual el simposio permitirá ofrecer una discusión actualizada sobre el mismo. Todos/

ELISA ANSOLEAGA (Chi)

as han realizado investigaciones en sus países de pertenencia, generando
valiosos hallazgos y conceptualizaciones sobre la salud en el trabajo que
serán compartidas con los asistentes del congreso.
Con voces plurales e interdisciplinarias, este simposio ofrecerá nuevas
perspectivas para ampliar líneas de investigación sobre salud en el trabajo y espera fomentar investigaciones e intercambios sobre la temática
entre el público asistente.
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TRANSFORMACIONES Y DESAFÍOS DEL TRABAJO LUEGO DE LA
PANDEMIA. CUATRO MIRADAS DESDE LA CLÍNICA DEL TRABAJO.

Sesión 1
Miércoles 20 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

A partir de la pandemia por COVID-19, el interés por estudiar el trabajo
(desde muy diversas disciplinas) se ha duplicado. Y, por supuesto, existen
muchas razones para este mayor interés: El hecho de que la pandemia
haya visibilizado problemáticas ya existentes y continuamente ignoradas,
hoy imposibles de eludir; la acentuación del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para el desempeño de diversas activida-

Coordinadores/as y

des de trabajo y todas las ventajas y problemáticas que esto acarrea y,

espositores/as

por supuesto, las dificultades que ha traído la misma pandemia al mundo
del trabajo, en términos de desempleo, del empalme entre el trabajo

ADRIANA HERNÁNDEZ (Mex)

remunerado y el trabajo de cuidado (incluido el trabajo doméstico), entre
muchos más. Este simposio presenta diferentes investigaciones desde

JOHNNY OREJUELA (Col)

las clínicas del trabajo en cuatro latitudes de Latinoamérica: Chile, Uruguay, Colombia y México. Todas ellas centradas en analizar las vicisitudes,

Expositores/as

transformaciones y desafíos del trabajo durante este tiempo de pande-

PATRICIA GUERRERO (Chi)

en práctica y sobre todo lo que a la subjetividad respecta. Se analiza,

mia. Dicho análisis considera la esfera de lo social, de la actividad puesta
desde México, el caso del trabajo docente en la educación online y las
MARÍA NOEL CLOSE (Uru)

formas en que el uso de plataformas educativas ha transformado el oficio de maneras muy importantes. Desde Colombia se discute acerca del
malestar subjetivo derivado de las lecciones no aprendidas y desafíos
en el retorno al trabajo pospandemia. Desde el caso de la educación en
Chile se analizan las transformaciones subjetivas en el trabajo, derivadas
de los modelos de gestión implementados en los últimos años en la
educación. Desde Uruguay se analiza la experiencia de conformación de
espacios de deliberación colectiva con trabajadores de la salud del Hospital Universitario de la capital del país., durante el periodo más crítico
de la pandemia.
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¿QUIÉN CUIDA Y A QUIÉN LE IMPORTA? TRABAJO DE CUIDADO
Y PANDEMIA.

Sesión 1
Miércoles 20 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

El Simposio pretende llevar a debate los resultados producidos recientemente por una red de investigadores organizada en torno al proyecto comparativo internacional, intitulado: “Who cares? Rebuilding care in
a post-pandemic world” (2022-2025, Transatlantic Platform/Call 2021).
El equipo transnacional, que se sostiene en redes de investigación comparativa anteriores, y reúne a expertos en estudios de los cuidados para

Coordinadores/as y

analizar seis países con diferentes regímenes de bienestar, niveles de

expositores/as

desigualdad, organización social de la atención y sistemas de salud, que
abarcan dos países de América Latina (Brasil y Colombia) y cuatro de

NADYA ARAUJO (Bra)

fuera de América Latina (Canadá, Francia, Reino Unido y Estados Unidos).
La red asume que la pandemia de Covid-19 destacó la centralidad de

JAVIER PINEDA (Col)

los cuidados y aumentó la conciencia de las innumerables formas de
conexiones sociales en la atención como un trabajo esencial crucial para

Expositores/as

el funcionamiento de la sociedad. El trabajo de cuidados nunca ha sido

HELENA HIRATA (Bra)

revela las consecuencias desproporcionadamente negativas del COVID-19

tan visible, pero a la vez tan precario y vulnerable. Abundante evidencia
en las mujeres, particularmente las mujeres de color, migrantes y refuAURÉLIE DAMAMME (Bra)

giadas, tanto como trabajadoras de cuidados esenciales como receptoras
de cuidados. La pandemia también puso de manifiesto las limitaciones de

VITOR OLIVEIRA (Bra)

los sistemas de cuidado, agudizando la crisis de cuidados a nivel mundial
con mayor impacto en los territorios vulnerables.

IAN CORDEIRO (Bra)
En el cuadro del Simposio, los autores van a presentar primeros resultaSUELEN CASTIBLANCO (Col)

dos de investigación de manera a reflexionar en una doble dirección: ya
sea confrontando algunos desafíos teórico-conceptuales como de medi-

LOUISA ACCIARI (Ing)

ción, puestos por la nueva realidad de las relaciones sociales de cuidado
en la pandemia, ya sea explorando limites de las políticas publicas en los

HEIDI GOTTFRIED (Ing)

países abarcados y los desafíos para transformarlas teniendo en cuenta

ANGELO SOARES (Can)

afuera de América Latina permitirá avanzar en las comparaciones inter-

retos de inclusión y equidad. La presencia de estudiosos de realidades de
nacionales, profundizando la comprensión acerca de las especificidades
de los retos en términos de conocimiento y políticas de cuidado en el
continente.
Algunos temas serán privilegiados en las ponencias que se van a presentar: (i) la especial centralidad de las mujeres y de los cuidados durante la
pandemia de Covid-19; (ii) el impacto de las cargas desiguales de trabajo

alast 2022 [ 29 ] stgo - chile

SIMPOSIOS

no remunerado de cuidado, según lo que se revela ya sea en las nuevas
estadísticas longitudinales acerca de la intensificación de las transiciones

Sesión 1

de salida del mercado de trabajo, ya sea a la luz de los datos de las

Miércoles 20 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

encuestas de uso de tiempo acerca del trabajo no remunerado en los hogares y su reparto durante la pandemia; (iii) las condiciones de trabajo de
las trabajadoras del cuidado y de las trabajadoras del hogar en tiempo de
pandemia, confrontadas a las políticas relevantes adoptadas durante la
crisis pandémica en los distintos países de nuestro proyecto transnacional; (iv) la profundización de las desigualdades emocionales, cuando con-

¿QUIÉN CUIDA Y A QUIÉN

sideramos e incorporamos las relaciones sociales de género, raza y clase

LE IMPORTA? TRABAJO DE

social, en el análisis del trabajo de cuidado y de la sobrecarga laboral.

CUIDADO Y PANDEMIA.
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PROYECTOS COLABORATIVOS DE CIENCIA DE DATOS PARA EL

Sesión 1

ESTADÍSTICAS SINDICALES Y FÁBRICA DE DATOS LABORALES.

Miércoles 20 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

El capitalismo contemporáneo se encuentra en un periodo marcado por

ESTUDIO DEL MUNDO DEL TRABAJO. REPOSITORIO DE

un acelerado cambio tecnológico donde los datos y la información juegan un rol crítico para la toma de decisiones y la planificación estratégica
de los actores sociales y el Estado. En este contexto, el proyecto “Repositorio de Estadísticas Sindicales” es un esfuerzo por recopilar, ordenar

Coordinador

y centralizar datos de diversas fuentes sobre la trayectoria y el estado
actual del sindicalismo en Chile. Asimismo, la “Fábrica de Datos Labora-

FELIPE MARCHANT (Chi)

les” constituye un proyecto similar que busca sistematizar información
de diversas fuentes para más de 50 países. El objetivo de estos ejercicios

Expositores/as

de recopilación es poner a disposición de la comunidad científica y de
los mismos sindicatos información actualizada, de confianza y reprodu-

DIEGO POLANCO (Chi)

cible que permita conocer y organizar los recursos de poder que tienen
los trabajadores para la reflexión sobre sus límites y posibilidades de

SEBASTIÁN OSORIO (Chi)

desarrollo, así como para la discusión de políticas públicas orientadas
a su fortalecimiento y el mejoramiento de las relaciones laborales. Rei-

NICOLÁS RATTO (Chi)

vindicando la necesidad de estudiar las tendencias, coyunturas críticas y
ordenamientos estructurales de largo plazo presentes en las relaciones

ANDREAS LAFFERTE (Chi)

entre trabajo y capital, así como sus formas de organización desde una
perspectiva estratégica-relacional, este simposio se propone presentar el

PABLO PÉREZ (Chi)

proyecto del Repositorio de Estadísticas Sindicales y la Fábrica de Datos
Laborales para efectos de difundir sus prácticas, e invitar a investigado-

VALENTINA ANDRADE (Chi)

res latinoamericanos a mancomunar esfuerzos para la centralización de
datos del mundo del trabajo bajo los principios de investigación colabo-

NICOLÁS GODOY (Chi)

rativa, de fuente abierta y reproducible.
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA: GRUPOS EN

Sesión 1

DESVENTAJA RELATIVA, DESIGUALDADES DE GÉNERO Y

Miércoles 20 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

APRENDIZAJES SOCIALES.
La crisis inédita de la pandemia agudizó las desigualdades ya existentes
entre las/los trabajadores por la caída en la actividad en muchas ramas
productivas y el aumento del desempleo, la precariedad y la informalidad que provoca mayores niveles de exclusión de la población. El cre-

Coordinadoras y

cimiento del teletrabajo y la presencialidad recortada generan nuevas

expositoras

diferencias entre lxs trabajadorxs de distintos sectores, ocupaciones y
género. En este contexto, las mujeres son quienes han tenido que res-

GRACIELA RIQUELME (Arg)

ponder a mayores demandas referidas a la superposición de la actividad

NATALIA HERGER (Arg)

dad de roles es aún débil.

Expositores/as

Ante los dos años de crisis del mercado de trabajo por la pandemia de Co-

laboral y de cuidado en el ámbito del hogar, en hogares donde la igual-

vid-19 y en pospandemia cabe preguntarse qué les pasa a las trabajadoras
NICOLE BIDEGAIN (Uru)

y los trabajadores-ocupadxs, desocupadxs o nuevxs excluidxs en cuanto a:

FLORENCIA PARTENIO (Arg)

La situación de ocupación, desocupación o nueva exclusión.

CORINA RODRÍGUEZ (Arg)

La relación con sus niveles formativos en términos de la movilidad ocupacional.

ROBERTO CATELLI JR (Bra)
La conciencia respecto a las transformaciones de los procesos de trabajo por las innovaciones tecnológicas, la digitalización y el trabajo 4.0.
Esta idea de simposio postula como “núcleo motor o impulsor” la presentación de los resultados de la encuesta ArCaWall “Argentina Canadá Trabajo y educación a lo largo de la vida” (PEET-IICE/uBA) cuya aplicación en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en partidos del conurbano en 2021
posibilita contar con hallazgos alrededor de las siguientes cuestiones:
Las desigualdades en el nivel educativo alcanzado, la educación no
formal y los aprendizajes sociales y laborales de las trabajadoras y
los trabajadores.

alast 2022 [ 32 ] stgo - chile

SIMPOSIOS

Las barreras de acceso al sistema educativo y a la educación no formal que enfrentan lxs jóvenes y adultxs y en particular la situación

Sesión 1

de las mujeres.

Miércoles 20 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

La percepción de lxs trabajadores acerca de los cambios recientes
en los requerimientos de conocimiento y habilidades de los puestos
de trabajo que desempeñan.
La correspondencia entre los requerimientos de educación y forma-

EDUCACIÓN Y

ción de los puestos de trabajo y los obtenidos por las y los trabaja-

FORMACIÓN DE

dores en actividades económicas con procesos de trabajo diferentes.

TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES DE

El simposio plantea como central la “invitación a investigadorxs y fun-

AMÉRICA LATINA:

cionarias” y así lograr un espacio de intercambio entre especialistas de

GRUPOS EN DESVENTAJA

distintos países de América Latina acerca de:

RELATIVA,
DESIGUALDADES DE

Las y los trabajadorxs en desventaja social, laboral y educativa

GÉNERO Y APRENDIZAJES

en el marco de los mercados de trabajo durante la pandemia y la

SOCIALES.

pospandemia.
Las desigualdades de género y los sistemas de cuidado.
La educación y formación de las y los trabajadores y los aprendizajes sociales y laborales en relación con los requerimientos de los
puestos de trabajo.
Las necesidades de educación y formación de las trabajadoras y los
trabajadores en diferentes actividades económicas y frente a las
transformaciones en los procesos de trabajo.
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LOS NUEVOS MODELOS PRODUCTIVOS Y SU IMPACTO SOBRE

Sesión 2

DESAFÍOS PARA LA SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO EN

Jueves 21 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

AMÉRICA LATINA”.

LAS CONDICIONES OBJETIVAS Y SUBJETIVAS DEL TRABAJO:

En este simposio se busca analizar y discutir sobre el desarrollo de los
denominados nuevos modelos productivos en América Latina, considerando el modo en que las nuevas formas de gestión flexible se han ido
asentando desde fines de los años 90 y comienzos de este nuevo milenio

Coordinadores/as y

en distintos países de la región. A partir del análisis de casos de diversos

expositores/as

escenarios laborales e industrias, en países como México, Chile, Argentina y Brasil, que han liderado procesos de reconversión productiva de la

JULIO CÉSAR NEFFA (Arg)

región, se busca contribuir al análisis de este proceso considerando tres
ejes que relevan la importancia y pertinencia de la sociología del trabajo

MAGDALENA GARCÉS (Chi)

en su discusión. El primero de ellos, dice relación con los límites y las
crisis de la organización científica del trabajo, consistente en la división

Expositores/as

técnica del trabajo en tareas (descripta por Adam Smith en el XVIII) y
que en el siglo XIX e inicios del siglo XX adiciona la división social del tra-

EDGAR BELMONT (Mex)

bajo (entre concepción y ejecución), y que se construyó empíricamente

GIOVANNI ALVES (Bra)

tiempos y movimientos. Se trata de un modo de organización productiva

ANA CELESTE CASULO (Bra)

sores estimulando la productividad con la remuneración según el rendi-

buscando la eliminación de los tiempos muertos a través del estudio de
basada en el trabajo individualizado sometido al control de los supervimiento, estandarizando las materias primas, los medios de producción y
ANTONIO STECHER (Chi)

la fuerza de trabajo, seleccionando el personal por un sistema de descarte para quienes no reunían las características antropométricas solicitadas.
El segundo, refiere a la heterogeneidad de los modelos denominados
flexibles (Lean, Toyotismo, Modelos de plataformas, etc.) que han participado de los procesos de reconversión productiva en la región, los cuales
siguen trayectos diversos, establecen configuraciones socio-productivas
específicas y establecen múltiples modalidades de ruptura y continuidad con las formas previas de racionalización del trabajo y organización
productiva, todo ello en directa relación con las particularidades de los
sectores económicos en que se implementan. Y, por último, el tercer
eje, considera las particularidades que adquieren estas nuevas formas
de gestión, considerando las características sociopolíticas, institucionales
y culturales específicas de los distintos contextos nacionales, culturas
empresariales, desarrollo histórico de los países y las particularidades de
cada rubro y sector industrial o de servicios.
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TRABAJO AUTOGESTIONADO EN CHILE: EXPERIENCIAS Y
REFLEXIONES DESDE LOS TERRITORIOS.

Sesión 2
Jueves 21 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

En las últimas décadas se han producido profundas transformaciones
en el mundo del trabajo, particularmente en Abya Yala y Chile. La fragmentación productiva, la flexibilización del trabajo, la generación de una
amplia diversidad de formas de trabajo desprotegido, la regresión en los
derechos sociales y laborales facilitada por la desregulación jurídica del
trabajo y la desestructuración del sindicalismo, han generado una amplia

Coordinadores/as y

precarización del trabajo. En este periodo se mantiene la doble extrac-

expositores/as

ción del trabajo de las mujeres y una importante brecha salarial (De la
Garza y Neffa, 2010; Abramo, 2006; Todaro y Yañez, 2004; Antunes, 2002;

ARELI ESCOBAR (Chi)

entre otros).

CLAUDIA HERNÁNDEZ (Chi)

En el contexto de la exclusión del mercado de trabajo y de los profundos efectos en la subjetividad de los trabajadores/as, la organización y

Expositores/as

gestión autónoma del trabajo están retomando su importancia en todo
el mundo (Giarracca y Massuh, 2008). Desde principios del siglo XXI y

ALONSO SERRADELL (Esp)

en el marco de graves crisis económicas, resurgen en Abya Yala nuevas
formas de producción y de trabajo -algunas de ellas ligadas a movimien-

JUVENAL CARREÑO (Chi)

tos sociales- que ponen en cuestión la relación trabajo–capital (Zibechi,
2008) y, de manera más amplia, trazan horizontes de otras economías
y mundos posibles. Particularmente en Chile, la proliferación de estas
experiencias y organizaciones autogestionadas se entrelaza con las movilizaciones estudiantiles que tuvieron como hitos la “revolución pingüina”
(estudiantes secundarios) del 2006 y las masivas movilizaciones del 2011.
Con el desarrollo de la crisis del modelo neoliberal y el inicio de la revuelta popular en octubre de 2019, estas experiencias se multiplicaron
por diferentes ciudades del país, reconectando las luchas por el trabajo
con los propios territorios y asambleas populares que se levantaron al
calor del estallido.
Analizar las características del trabajo autogestionado en el contexto chileno, es una cuestión de la mayor relevancia que permitirá abrir nuevas
rutas en los estudios del trabajo en el país y conectarse con los debates
latinoamericanos.
Entenderemos por trabajo autogestionario o autogestionado, en este
simposio, a las iniciativas laborales que sitúan el trabajo útil o concreto
como forma dominante del trabajo colectivo, de propiedad colectiva de
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los medios de producción y en los que se ensayan formas de organización del trabajo, de circulación de los bienes-servicios, y de representacio-

Sesión 2

nes del trabajo opuestas a las desarrolladas bajo el capitalismo.

Jueves 21 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

Este Simposio se propone, desde un análisis situado y militante, analizar
las características de las experiencias emergentes de trabajo autogestionado, específicamente en las ciudades de Concepción y Santiago de
Chile, reflexionando críticamente sobre las culturas del trabajo en estas
iniciativas, revisando particularmente una experiencia de trabajo editorial;

TRABAJO

las relaciones generizadas y el enfrentamiento de la subordinación pa-

AUTOGESTIONADO

triarcal; y algunas tensiones de orden práctico en el marco de la revuelta

EN CHILE:
EXPERIENCIAS Y

popular y la pandemia.
.

REFLEXIONES DESDE
LOS TERRITORIOS.
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REFORMA TRABALHISTA, PANDEMIA E O FUTURO DO TRABALHO.

Sesión 2

Esta proposta foi elaborada pela REMIR (Rede de Estudos e Monitora-

Jueves 21 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

criada no Brasil e atuante desde 2018. Pretende-se, nesse painel, realizar

mento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista), rede de pesquisadores
um debate público com pares latinos americanos sobre a necessidade de
construir uma nova agenda para o trabalho, dada as profundas mudanças
no mundo do trabalho e o imenso contingente de trabalhadores(as) que
estão submetidos(as) à falta de oportunidades de trabalho e à precarie-

Coordinadores/as y

dade laboral. Em diálogo com pesquisadores e agentes dos movimentos

expositores/as

sociais, parte-se da constatação de que a compreensão das relações de

ANDRÉIA GALVÃO (Bra)

mente adotadas e às análises de conjuntura realizadas. Além da reconsti-

JOSÉ DARI KREIN (Bra)

para o futuro próximo, é preciso assumir uma dimensão mais proposi-

Expositores/as

é debater sobre como reposicionar o tema do trabalho nos países que

CECÍLIA SENÉN (Arg)

as características do capitalismo contemporâneo, o papel das empresas

trabalho precisa avançar em relação às escalas temporais tradicionaltuição do passado, da análise do presente e da indicação das tendências
tiva sobre a sociedade e o lugar/papel do trabalho. Assim, o objetivo
participam do presente painel (Brasil, Argentina e México), considerando
e de outros agentes estratégicos, nacionais e internacionais. Em um conALFREDO HUALDE (Mex)

texto de crise social e ambiental, marcado por sucessivas reformas laborais e pela intensificação do processo de precarização do trabalho, quais
as saídas para a regulamentação de direitos? Como assegurar proteção
social a todas as pessoas que trabalham, independentemente do tipo de
vínculo existente? A partir de quais ações é possível enfrentar a falta de
trabalho e os obstáculos à organização dos trabalhadores? De que forma o contexto da pandemia de Covid-19 interfere nesse cenário?.
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A atual pandemia e as crises que atravessamos tem reforçado e transformado as tendências globais neoliberais. Nos mercados de trabalho latino-americano, norte-americano e europeu são cada vez mais evidentes
as marcas da precarização do trabalho, da retirada ou ausência de direitos, da informalidade, do discurso do empreendedorismo e do “salve-se
quem puder”. Novas ofensivas contra os direitos de trabalhadorxs e a

Coordinadora y expositora

proteção social transformam a informalidade em regra. Neste contexto,
as fronteiras entre trabalho assalariado desvalorizado e trabalho não

PATRÍCIA VIEIRA (Bra)

pago realizado por mulheres na esfera “reprodutiva” tendem a apagar
as diferenças entre duas lógicas - a lógica da exploração (trabalho as-

Expositores/as

salariado) e de apropriação (não paga) do trabalho doméstico. Falquet
propõe o conceito de vasos comunicantes para pensar a forma em que

JULES FALQUET (Fra)

atualmente funciona a imbricação entre as relações sociais estruturais de
exploração e aquelas de apropriação. Historicamente invisibilizado, o cui-

ANA GOULART (Bra)

dado tornou-se na pandemia uma atividade fundamental para a redução
da contaminação e para a sobrevivência. O contexto pandêmico, por um
lado, confinou ainda mais as mulheres em casa e restringiu a possiblidade de compartilhamento das tarefas de cuidado com outras, entre
as quais trabalhadoras domésticas e docentes. Por outro, sobrepôs ao
peso das tarefas reprodutivas a carga de trabalho nos serviços essenciais,
entre os quais os de saúde que é predominantemente realizado por mulheres. Como evidenciam algumas pesquisas, a sobrecarga de trabalho
recaiu sobre as mulheres, explicitando e intensificando a divisão sexual,
racial e patriarcal do trabalho. A pesquisa “Sem parar: o trabalho e a vida
das mulheres na pandemia” mostra que 55% das brasileiras passaram a
cuidar de alguém; 41% reportaram intensificação do trabalho e 40% afirmaram que a pandemia e o isolamento colocaram em risco o sustento da
casa. A pesquisa confirma que os efeitos da pandemia sobre o trabalho
doméstico não remunerado são mais sentidos pelas mulheres negras do
que brancas. Outra pesquisa realizada junto a entidades sindicais de docentes da educação infantil mostra que a suspensão do atendimento em
creches e pré-escolas na Educação Infantil abriu caminho para o avanço
de propostas educacionais comprometidas com o mercado: educação
domiciliar, ensino remoto e adoção de sistemas apostilados para creches
e pré-escolas. Ademais, neste contexto foram retirados direitos e benefícios, tais como o direito ao gozo das férias, redução salarial entre outros.
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A presente proposta busca discutir como a atual pandemia e as múltiplas

Sesión 2

cuidado. Em particular, buscaremos dialogar sobre as formas como as

Jueves 21 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

atuais transformações da globalização neoliberal afetam o desvalorizado

crises que atravessamos tem impactado trabalhadorxs que realizam o

trabalho de mulheres em geral e, em particular, o trabalho docente em
creches na educação infantil. No enfrentamento das imbricadas formas
de apropriação e exploração do trabalho das mulheres no capitalismo
neoliberal, a luta feminista e sindical de docentes de crianças de 0-6
anos na educação infantil constitui uma alternativa no sentido de conter

EXPLORAÇÃO E

ofensivas e politizar a resistência. Normalidade nunca mais!.

APROPRIAÇÃO - CUIDADO
E TRABALHO
DOCENTE NA CRECHE,
FEMINISMOS,
LUTO É VERBO!.
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DESAFÍOS FUTUROS.
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Jueves 21 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

Los trabajadores asalariados de la agricultura experimentan a través de
las últimas décadas en el marco de la globalización agroalimentaria y de
la reestructuración agraria una agudización de la precariedad laboral y la
vulnerabilidad social. La precariedad laboral afecta de forma generalizada a los jornaleros agrícolas y en particular a los trabajadores migrantes.

Coordinadores/as y

La restricción del acceso a la tierra y a los modos de vida campesinos, los

expositores/as

amplios momentos de desempleo a lo largo del año, los bajos salarios

PAOLA MASCHERONI (Uru)

generales de vulnerabilidad socio-laboral. Los procesos globales de des-

y las pésimas condiciones de vida y trabajo, se traducen en condiciones
campesinización y asalarización de la población rural se producen en un
GERMÁN QUARANTA (Arg)

escenario general de escasas oportunidades de empleo que generan la
conformación de bolsones de sobrepoblación relativa y profundizan la

Expositores/as

precariedad laboral en la agricultura.

ANDRÉS PEDREÑO (Esp)

La segmentación de los mercados de trabajo agrarios incorpora dimensiones adicionales de desigualdad a las producidas por la condición de

KIM SÁNCHEZ (Mex)

clase. El género, la edad, el origen étnico, la condición migrante, la nacionalidad, son todos atributos de los trabajadores que se suman a la

MUCIO TOSTA (Bra)

condición de clase para dar cuenta de los procesos de estratificación socio-laboral de los trabajadores. Asimismo, las condiciones de ocupación
pueden variar según el tipo de empresa considerando: escala, tecnología,
organización laboral, modalidades de contratación, mercado de destino
de la producción, etc.
La condición migrante de los trabajadores, específicamente, genera disposiciones a consentir o ser condescendientes con las exigencias del capital. Por ejemplo, estos trabajadores pueden mostrar mayor disposición
a intensificar el trabajo, extender la jornada laboral, así como también
una menor disposición a ejercer reclamos y plantear disputas al capital
sobre sus condiciones de ocupación. La posición social del trabajador
migrante en los mercados de trabajo debilita su poder de negociación y
acentúa su motivación para maximizar los ingresos obtenidos durante el
período de la migración.
En la actualidad las condiciones estructurales de la precariedad y la vulnerabilidad de los asalariados agrícolas se profundizan en el transcurso
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de la Pandemia Covid-19. Asimismo, se pueden sumar nuevos rasgos a

Sesión 2

del empleo en los próximos años. El papel del estado y los organismos

Jueves 21 de julio
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adquieren creciente centralidad para mejorar las condiciones de ocupa-

la vulnerabilidad y dejar cristalizadas situaciones de hiperprecarización
públicos junto a las entidades de representación de intereses sindicales
ción y las capacidades de negociación de los trabajadores.
Así, un grupo de investigadoras e investigadores del Grupo de Trabajo
“Trabajo agrario, ruralidades y desigualdades” del Consejo Latinoameri-

EL TRABAJO AGRARIO:

cano de Ciencias Sociales que investigamos y reflexionamos sobre los

ESCENARIOS ACTUALES Y

mercados laborales y los trabajadores asalariados agrarios, nos propone-

DESAFÍOS FUTUROS.

mos a través de este simposio profundizar la discusión sobre: la situación
actual de los jornaleros agrícolas, a la vez que visualizar los desafíos que
enfrentaran las condiciones de ocupación de estos trabajadores en los
escenarios de post-pandemia en los próximos años.
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El objetivo del simposio es entablar un diálogo conceptual en torno a las
nociones de feminización y masculinización en diversas ocupaciones, a
partir de investigaciones empíricas y reflexiones teóricas relevantes para
los estudios del trabajo desde una perspectiva de género en América
Latina. El concepto de feminización puede referirse a la participación en
los mercados laborales asociada con momentos de expansión en los que

Coordinadoras y

las mujeres actúan como reserva de fuerza de trabajo (Caraway, 2005; de

expositoras

Oliveira & Ariza, 2000a; Standing, 1999; Shah et al., 1994), a procesos de
precarización laboral y deterioro de salarios, donde las mujeres represen-

LESLIE LEMUS (Mex)

tan mano de obra barata que tiende a desplazar a los trabajadores masculinos (Caraway, 2005; de Oliveira & Ariza, 2000a; Standing, 1999; Shah

CRISTINA HERRERA (Mex)

et al., 1994), al crecimiento de ocupaciones que constituyen continuidad
de los roles de cuidado ejercidos por las mujeres (Pérez Sáinz, 2016; Mo-

Expositores/as

rini, 2007), o a la incursión de mujeres en ocupaciones típicamente masculinas (Acker, 1990; Shah et al., 1994). Análisis recientes enfatizan que

MARÍA E. DE LA O (Mex)

las mujeres están acudiendo masivamente a los mercados de trabajo en
el marco del retraimiento de las instituciones de protección laboral, por

CAROLINA PELÁEZ (Mex)

lo que acceden a empleos precarios (Cacouault-Bitaud, 2001; Pérez Sáinz,
2016; Pedrero, 2018; de Oliveira & Ariza, 2000b). Adicionalmente, existe

CARLOS GARCÍA (Mex)

una discrepancia en el plano cultural: se considera que la incursión de las

ANA MARÍA TEPICHIN (Mex)

al mismo tiempo se constata una tendencia a la devaluación social de las

mujeres en el trabajo productivo es un elemento de empoderamiento, y
ocupaciones desempeñadas por mujeres (Acker, 1990).
CECILIA SALGADO (Mex)
En el simposio se pretende avanzar hacia la comprensión de los elementos que están promoviendo la incorporación creciente de mujeres
en espacios laborales hasta el momento dominadas por hombres y de
hombres en ocupaciones hasta el momento consideradas femeninas. La
discusión es relevante en tanto es posible observar una creciente presencia femenina en sectores como la construcción (tanto en ocupaciones
profesionales como obreras) o la agroindustria de exportación, así como
la creciente presencia masculina en ocupaciones feminizadas como la
industria maquiladora de exportación o los servicios que implican habilidades soft asociadas con lo femenino. De convertirse en permanentes,
estas tendencias pueden impactar en varios niveles: a nivel macrosocial
en la conformación de mercados laborales menos segregados por género y por ende menos desiguales, a nivel intermedio, en cambios en
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las percepciones de empleadores y organizaciones sobre la fuerza de
trabajo adecuada en diversos sectores, y a nivel micro en las relaciones

Sesión 2

de género y laborales en los mismos espacios de trabajo, así como a nivel

Jueves 21 de julio
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Formato online

subjetivo, en las percepciones de género y de las normas sociales que
los rigen. Analizar estos posibles efectos es clave, no solamente para la
igualdad de género sino también para el estudio de las transformaciones
en los mercados de trabajo que son producto de cambios tecnológicos,
económicos, culturales y políticos en la región y en México en particular..

PROCESOS DE
FEMINIZACIÓN Y
MASCULINIZACIÓN DE
OCUPACIONES.
MIRADAS DESDE MÉXICO.
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En este simposio pretendemos discutir las relaciones que adquiere la

Jueves 21 de julio
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Formato online

relación trabajo-ocio, convocando a disciplinas que parecen separadas,
pero que están unidas por la necesidad de dar cuenta de un objeto de
estudio fundamental. Hemos invitado a colegas de México y Brasil para
compartir experiencias en ambos campos. Desde los estudios del trabajo
consideramos que es fundamental ampliar la reflexión sobre las nuevas
formas de trabajar, a las maneras en las que se experimenta el ocio y la

Coordinadores
OCTAVIO MAZA (Mex)

presencia del deporte.
Por un lado, pretendemos discutir las nuevas configuraciones que adquiere el trabajo, tanto en los aspectos de las jornadas de trabajo, exigen-

LUIZ ROJO (Bra)

cia de productividad, necesidad de (auto) gestión de la salud emocional
y física (Han, 2017) y mutación de los espacios de resistencia (Durand,

Expositores/as

2021). Es decir, cuando el sujeto aparece como responsable de ser empleable y de estar feliz en su espacio de trabajo, además de estar obli-

JORGE NEGROE (Mex)

gado a ser productivo, sin considerar las condiciones estructurales a las
que se enfrenta. En este sentido necesitamos una mirada dialéctica que

MÓNICA DE LA VEGA (Mex)

analice las condiciones estructurales con sus posibilidades reales y la
respuesta, y agencia de los sujetos.

BRUNO MOTA BRAGA (Bra)
Por otro lado, pretendemos convidar a los estudios del ocio con sus configuraciones como el ocio productivo y esta invasión de la lógica racional
en la gestión del tiempo libre, para preguntarnos con Adorno (1998) si el
ocio debe ser productivo y el valor transgresor del tiempo libre como lo
plantea Benjamin. Derivado de lo cual ponemos la atención en la práctica
deportiva, en principio, como un trabajo; pero como espacio privilegiado
en el que se pasa del ocio al trabajo y en el que observamos se construyen alternativas para la gestión de la productividad y el combate al
estrés, las adicciones y el mantenimiento de la salud. En este sentido el
deporte puede ser la pregunta y la respuesta ante nuevas condiciones de
trabajo y el componente subjetivo y físico que las configura.
Pretendemos establecer relaciones entre la práctica deportiva y el mundo del trabajo, con la pregunta sobre las razones por las que los trabajadores lo realizan. En este sentido, el enfoque de la distinción propuesta
por Bourdieu (2002) nos permite entender estas prácticas como parte
de una configuración de clase, ya que las consideramos determinadas
dentro de un espectro sociocultural, que se manifiesta en una concep-
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ción de los deportes y del propio cuerpo mediada por una posición de
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trabajadores su gestión del tiempo y en particular la relación que esta-
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blecen con el deporte.

clase. Por ello nos preguntamos qué es lo que dice de trabajadoras y

Finalmente, buscamos que los estudios del trabajo recuperen las experiencias derivadas del análisis del ocio y del deporte; tanto como trabajo,
referido, o como un elemento liberador de las cargas de estrés laboral
o un soporte para aumentar la productividad. Queda, pues, la pregunta

TRABAJO/OCIO

de si la gestión del tiempo libre en la práctica deportiva puede ser libe-

¿QUÉ HACEMOS?

radora o reproduce las condiciones de alienación del mundo del trabajo..
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TRANSICIONES ENTRE EDUCACIÓN – TRABAJO EN AMÉRICA

Sesión 2

ORIENTADAS A LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS JUVENTUDES.

Jueves 21 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

El paso de las personas desde el sistema educativo al mundo del trabajo

LATINA: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE POLÍTICAS

representa un hito fundamental en el curso de vida de las personas y
contribuye de forma importante a los procesos de emancipación y desarrollo de la autonomía de las juventudes. Al tiempo que representa un
proceso fundamental en las tendencias hacia el cambio y la reproducción

Coordinadores
MARIA CORROCHANO (Bra)

social en las sociedades.
En América Latina, el estudio y el trabajo no son necesariamente etapas
sucesivas en sus trayectorias de vida y suelen superponerse, en múlti-

Expositores/as

ples y variadas combinaciones, que generan escenarios muchas veces
contradictorios. En el simposio se presentaran investigaciones recientes,

LAIS ABRAMO (Bra)

desarrolladas en Argentina, Brasil, y México, con orientación regional,
orientadas a generar insumos para la elaboración de políticas de empleo

CLAUDIA JACINTO (Arg)

e inclusión social entre las juventudes.

MARIA DE IBARROLA (Mex)
ANA MIRANDA (Arg)
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EL TRABAJO EN EL SECTOR CULTURAL EN TIEMPOS DE (POS)
PANDEMIA EN ARGENTINA Y CHILE.

Sesión 2
Jueves 21 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

Los últimos dos años han hecho visible en la escena pública la compleja realidad laboral de los campos culturales. Varios trabajos publicados durante
lo que lleva la pandemia han advertido que, pese a que el sector cultural
y creativo ocupa un lugar destacado en las retóricas oficiales en torno al
trabajo del siglo XXI, éste ha sido uno de los campos más afectados por las
restricciones establecidas ante la emergencia sanitaria global, dada –entre

Coordinadores/as y

otros factores– la centralidad de la presencia física.

expositores/as
En América Latina, este contexto se presenta agravado en virtud de la preANA WORTMAN (Arg)

cariedad estructural que evidencia el trabajo cultural y la informalidad de
gran parte de las actividades del sector, que se remonta varias décadas

GUILLERMO QUIÑA (Arg)

atrás y cuyas consecuencias impactan tanto sobre la realidad de quienes viven de su trabajo como sobre las políticas y perspectivas para mitigarla. Por

Expositores/as

un lado, muchos de los emprendimientos culturales cuentan sólo con porciones mínimas de su actividad realizadas formalmente, lo que dificulta su

CARLA PINOCHET (Chi)

registro y regulación; por otro, dada la multiactividad de gran parte de los y
las trabajadoras de la cultura, su sentido de pertenencia como vendedores
de fuerza de trabajo se orienta hacia otros rubros; además, esto incide en la
baja sindicalización y la debilidad de sus organizaciones colectivas a la hora
de canalizar sus demandas gremiales. Se trata de un panorama que, si bien
no resulta nuevo, configura –a la luz del presente contexto de pandemia
y pospandemia– desafíos concretos en el terreno de las políticas públicas,
de la organización colectiva de los y las trabajadoras y de los abordajes
especializados en las problemáticas del trabajo del sector.
Esto despierta un conjunto de interrogantes que creemos necesario atender: ¿Qué dinámicas laborales presenta la cultura en América Latina? ¿Qué
obstáculos representa la condición laboral precaria para enfrentar el presente contexto de pandemia (y pos-pandemia) por parte de sus trabajadores? ¿Cómo han respondido sus organizaciones y qué perspectivas existen
para su desarrollo? ¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos y en qué
medida atiende sus realidades?
En este simposio nos proponemos debatir, a partir de un abordaje comparado de los casos de Chile y Argentina y valiéndonos centralmente de los
aportes de la antropología y la sociología, tanto las realidades presentes
del trabajo cultural en ambos países en el contexto de la pandemia como
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así también las diferentes respuestas individuales, colectivas y organizadas
que han tenido lugar por parte de sus trabajadores y trabajadoras y el rol

Sesión 2

jugado por las políticas púbicas frente a ello. Esperamos de este modo con-

Jueves 21 de julio
11:00 - 13:00 hrs.
Formato online

desde una mirada que ponga el acento en la tensión entre los procesos y

tribuir a la discusión en torno a las problemáticas del trabajo en la cultura
dinámicas objetivas que los procesos de acumulación en ella despliegan y
las respuestas y acciones organizadas de quienes conforman su fuerza de
trabajo en América Latina..

EL TRABAJO EN EL SECTOR
CULTURAL EN TIEMPOS
DE (POS)PANDEMIA EN
ARGENTINA Y CHILE.
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LOS ESTUDIOS SOBRE TRABAJO Y ECONOMIA INFORMAL EN
AMERICA LATINA: HERENCIA Y ACTUALIDAD DEL DEBATE.

Sesión 3
Viernes 22 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

El análisis del trabajo desde la perspectiva de la informalidad se originó
en el estudio de Keith Hart en Ghana (1971), y pronto fue incorporado por
la OIT, con la Misión Kenia, en 1972. A partir de entonces, ganó proyección
mundial y relevancia en las agendas de investigación y políticas públicas
sobre trabajo, empleo e ingresos, particularmente en los países subdesarrollados. Así llegó el concepto de informalidad a América Latina, de la

Coordinadores y

mano del Programa de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC),

expositores

de la CEPAL. En nuestro continente, este concepto se articuló con los
análisis del desarrollo, destacando una condición estructural de margina-

MARIO GUEDES (Bra)

lidad, factor explicativo de la dependencia y subdesarrollo del continente
en relación con los países centrales del capitalismo.

VICTOR CLIMENT (Esp)
En los años 1980 y 1990, la reconfiguración del capitalismo y de trabajo
Expositores/as

en términos globales llevó a la resignificación del concepto de informalidad en América Latina y en los países centrales. El término “sector

ROBERTO VÉRAS (Bra)

informal” comenzó a ser cuestionado cuando el énfasis recayó en los
procesos de desregulación del mercado laboral (y/o en el trabajo no

PAULA VARELA (Arg)

regulado), que tuvo como uno de sus factores impulsores la difusión de

SASCHA´S JURY (Chi)

ganaron mayor aceptación que “sector informal”. Otras nociones –“pro-

la tercerización. Nociones como “trabajo informal” y “economía informal”
ceso de informalidad”, “nueva informalidad”, etc – ganaron proyección.
Al mismo tiempo, la heterogeneidad de los fenómenos incluidos en la
denominación de “economía informal” ha alimentado cuestionamientos
sobre la capacidad de esta categoría para captar las dinámicas y tendencias más recientes del mercado laboral. Se han utilizado otras categorías,
como “economía popular”, “emprendimiento”, “flexibilidad” y “precariedad”
de las relaciones laborales, así como otras referidas a la incorporación
de nuevas tecnologías, como “plataformización” y “uberización” de las
relaciones de trabajo.
Cualquiera que sea el ángulo que se tome para reflexionar sobre el trabajo informal, este fenómeno crece y se complejiza, ganando contornos
de complementariedad y retroalimentación que crean zonas grises entre
lo formal y lo informal, de tal manera que se hace difícil delimitar con
exactitud las fronteras entre ambos.
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Para profundizar la reflexión sobre este tema y avanzar en estudios que
actualicen la comprensión del trabajo en América Latina, se conformó

Sesión 3

desde 2019 un consorcio con doce Universidades en torno al Proyecto

Viernes 22 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

LATWORK –“Developing research and innovation capacities of Latinamerican HEI for the analysis of informal labour market”– financiado por el
Programa Erasmus+ de la Unión Europea, del que proceden la Red de
Estudios del Trabajo y la Economía Informal en América Latina (REDLATT),
involucrando hasta ahora las universidades del consorcio: Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Campina Grande

LOS ESTUDIOS SOBRE

(UFCG) y Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), en Brasil; Uni-

TRABAJO Y ECONOMIA

versidad Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Rosario (UNR) y

INFORMAL EN AMERICA

Universidad Nacional del Litoral (UNL), en Argentina; Universidad Viña

LATINA: HERENCIA Y

del Mar (UVM), Universidad San Sebástian (USS), y Universidad Magallanes,

ACTUALIDAD DEL

en Chile; Universidad de Alicante (Espanha), Universidade de Coimbra

DEBATE.

(Portugal) y University of Aberdeen (Escocia).
Así, el propósito de este Simposio es reflexionar sobre el estado actual
de los estudios sobre informalidad y la importancia de actuar sobre este
tema en América Latina y ofrecer a investigadores e Instituciones de
Educación Superior la oportunidad de conocer y participar en REDLATT,
ampliando la posibilidad de intercambio y producción de conocimiento
en el continente en esta área.

alast 2022 [ 50 ] stgo - chile

SIMPOSIOS

SUBJETIVIDADES, IDENTIDADES LABORAIS E SAÚDE MENTAL

Sesión 3

COLÔMBIA E MOÇAMBIQUE.

Viernes 22 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

O objetivo deste simpósio é discutir os impactos subjetivos e na saúde

EM TEMPOS DE PANDEMIA: EXPERIÊNCIAS DE BRASIL, CHILE,

mental de quem trabalha provocados pela pandemia de covid-19, considerando as experiências vivenciadas no Chile, Colômbia, Moçambique e Brasil.
A pandemia de covid-19 provocou transformações significativas nos modos
de trabalhar, entre as quais, destaca-se a redefinição das relações entre es-

Coordinadores/as y

paço e tempo, levando à expansão do trabalho para outras esferas da vida,

expositores/as

sobretudo a pessoal e familiar. Tal fato observado tanto no que concerne ao trabalho remoto, trazido pelo isolamento físico, quanto do trabalho

JAQUELINE TITTONI (Bra)

presencial, impactado pela exposição aos riscos relacionados à pandemia.
Também provocou efeitos de ordem econômica e social, com aumento de

VICENTE SISTO (Chi)

desemprego e maior precarização do trabalho, já fragilizado pela corrosão
dos direitos dos trabalhadores observada nos últimos anos. O uso massivo

Expositores/as

da tecnologia, enquanto instrumento de trabalho, de educação, na telesaúde e como forma de relacionamento pessoal também mostrou-se como

HERNAN PULIDO (Col)

efeito importante da pandemia de covid-19, criando novas estratégias de
gestão do trabalho [M2] que mobilizaram formas tradicionais de contro-

MARISTELA DE SOUZA (Bra)

le, agora operadas através de tecnologias digitais e de redes sociais. Do

MUSSA ABCAR (Moç)

as vivências de morte que tomavam os cotidianos de vida neste momento,

mesmo modo, o risco do adoecimento trazido pela pandemia, assim como
marcaram com incerteza os modos de pensar o futuro e de planejar a vida
coletiva. O excesso de trabalho, metas superestimadas, a ameaça do desemprego e o trabalho precário produziram efeitos na subjetividade de quem
trabalha, conformando um ambiente de risco para a saúde mental,, tanto
no âmbito do trabalho remoto quanto presencial. Tais fatores, inscritos em
contextos políticos e econômicos que poderiam (ou não) estar sensíveis às
modulações de pandemia. Estes fatores provocaram importantes impactos
na saúde de quem trabalha, trazendo à tona riscos de adoecimento, incluindo o âmbito da saúde mental. O Sul do mundo, representado pela América
Latina e continente Africano experimentaram os impactos da pandemia de
forma distinta, aguçando velhos problemas trazidos pelas desigualdades
econômicas e sociais históricas e constitutivas dos países que os compõem.
Neste simpósio, busca-se, justamente, colocar tais experiências em perspectiva, pensando alternativas e modos de enfrentamento dos impactos da
pandemia no trabalho e na vida de quem trabalha nestes países, com suas
peculiaridades nos modos de exercício do poder e da produção de resistências e das transversalidades, que criam identidades e agendas comuns.
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NUEVO TRATADO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS DEL
TRABAJO: HALLAZGOS Y PRINCIPALES RESULTADOS.

Sesión 3
Viernes 22 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

El Simposio que se propone es un espacio de diálogo entre reconocidos
especialistas en el campo de los estudios del trabajo en América Latina en
áreas tan diversas y relevantes como por ejemplo las relacionadas con el
papel del trabajo en la teoría social o en el escenario de pandemia, modelos
productivos y configuraciones sociotécnicas, Sociología del mercado de trabajo, Estudios de empresa y empresarios, Relaciones de trabajo, Cultura y

Coordinadoras y expositoras

subjetividad en el trabajo, y salud de los trabajadores y trabajadoras. Estos
problemas, que estructuran el Nuevo Tratado Latinoamericano de Estudios

MARCELA HERNÁNDEZ (Mex)

del Trabajo, darán pie a discusiones teóricas y metodológicas, y permitirán
abrir un debate amplio con los asistentes sobre nuestras formas de hacer

CLAUDIA FIGARI (Arg)

investigación y el lugar que en ellos están llamados a cumplir quienes se
dedican a estas tareas.

Expositores/as
El simposio comenzará entregando antecedentes sobre el contexto en que
JUAN CARLOS CELIS (Col)

surge la investigación, indicando cómo se produce la articulación de investigadores e investigadoras de diferentes países y cómo se han definido los

JOSÉ RAMALHO (Bra)

distintos objetivos y ejes de reflexión. Luego se hará alusión a la trayectoria
de la investigación del trabajo en nuestra región, a los soportes institu-

ANTONIO ARAVENA (Chi)

cionales, el vínculo con teorías y marcos interpretativos internacionales y
los nuevos desafíos relacionados, entre otras cosas, con la pandemia, la

HÉCTOR LUCENA (Ven)

digitalización o el debate entre trabajo productivo y reproductivo. Se espera,
de esta manera, contribuir al desarrollo de una reflexión actualizada y a la

FRANCISCO PUCCI (Uru)

formación de nuevas generaciones de investigadores/as del trabajo.

JULIO CÉSAR NEFFA (Arg)
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CUERPOS SERVICIALES, CUERPOS PERPLEJOS: LECTURAS
CRÍTICAS DEL TRABAJO AFECTIVO.

Sesión 3
Viernes 22 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

El presente simposio apunta a introducir a una audiencia con interés en la
investigación sobre trabajo, la organización y la gestión al estudio crítico
de las formas contemporáneas del trabajo afectivo, desde perspectivas de
género, feministas, psicoanalíticas, post-estructuralistas y decoloniales. ¿Por
qué es importante abordar críticamente el trabajo afectivo y los regímenes
formales e informales de servicio que le dan lugar? Porque en torno a éstos

Coordinadores/as y

podemos encontrar algunos nudos discursivos y síntomas materiales que

expositores/as

han marcado la lógica opresiva del capitalismo tardío, especialmente en
circunstancias de crisis, en los últimos años.

FRANCISCO VALENZUELA (Chi)
En las últimas décadas, se han instaurado nuevas formas de organización
ROSARIO FERNÁNDEZ (Chi)

capitalistas, duras y blandas a la vez, basadas en la capacidad de gestionar las disposiciones emocionales tanto de trabajadores como de ciudada-

Expositores/as

nos-consumidores. Al mismo tiempo, la consolidación de estrategias posfordistas de gestión, basadas en la precarización laboral en el nombre de

ENCARNACIÓN GUTIÉRREZ-R la flexibilidad, así como la ocurrencia sistemática de crisis a nivel ecológico,
(Ale)

político-económico y sanitario, han generado un ambiente riesgoso y opresivo, marcado por la vulnerabilidad de la mayoría de actores en la sociedad.

ANA ABRAMOWSKI (Arg)

Dentro de este escenario, el estudio de los afectos, en tanto conexión entre
cuerpos, discursos tecnocráticos, historias coloniales y demandas mercantiles, ha adquirido un rol preponderante en el desarrollo de una comprensión
crítica de la realidad social. Desde una perspectiva de género, resulta crucial
estudiar cómo los cuerpos se acoplan de forma diferente y múltiple a las
nuevas modalidades de trabajo en la industria del servicio, cómo el cuidado
del propio cuerpo y de otros resulta decisivo tanto para la supervivencia
como para la reproducción de regímenes productivos, y cómo las construcciones identitarias asociadas a las nuevas economías implican formas
afectivas de alienación y de resistencia en relación a lógicas biopolíticas
de gobernanza.
En un escenario en el que los actores quedan perplejos ante la reducción de
su goce corpóreo a un puñado de emociones/emocionares, bajo la demanda de ‘hacer rendir’ la experiencia social, este simposio busca desentrañar, a
nivel teórico y empírico, la voz crítica del afecto, entendido como la tensión
material, ética y política fundamental entre sujetos. A través de la exposición sucesiva de cuatro líneas de estudio enfocadas en diferentes niveles de
análisis, centradas en diversas voces de trabajadores, y expresando a la vez
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diversas voces y cuerpos investigativos, esperamos promover un diálogo

Sesión 3

e invisibilizados de la práctica del trabajo afectivo, desde el hogar hasta la

Viernes 22 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

gran empresa, y desde la interioridad psíquica del individuo hasta la exterio-

exploratorio entre audiencia y expositores acerca de los aspectos sutiles

ridad socio-cultural del colectivo..

CUERPOS SERVICIALES,
CUERPOS PERPLEJOS:
LECTURAS CRÍTICAS DEL
TRABAJO AFECTIVO.
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OS NOVOS CAMINHOS DA REFORMA TRABALHISTA FAVORÁVEL
AOS TRABALHADORES NA AMÉRICA LATINA.

Sesión 3
Viernes 22 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

As promessas não cumpridas dos defensores das reformas laborais, liberalizantes, aprovadas e em andamento em diversos países da América
Latina, analisadas por pesquisadores e centros de pesquisa que integram
o GT Reformas Trabalhista na América Latina: aproximações e diálogo do
CLACSO. Contribuindo para os rumos das reformas trabalhistas favoráveis
aos trabalhadores, em vários países da América Latina, com importantes

Coordinadores y

demandas de revogação por conta dos respectivos mercados de trabalho,

expositores

evidências de fracasso total, com impactos não crescentes da informalidade,

HÉCTOR PALOMINO (Arg)

seu direto e suas demandas. Essa nova tendência difere daquelas que pre-

desemprego, precarização. Com impactos significativos nos trabalhadores,
valeciam no período anterior, fortalecidas por governos neoliberais que proALISSON DROPPA (Bra)

movem legislações e políticas contrárias aos direitos e garantias dos trabal-

Expositores/as

no trabalho. Essa nova tendência pode incluir, entre outros, países como

MAGDA BARROS (Bra)

sos, regulações e políticas inclusivas, que assegurem aos trabalhadores a

LUISA GÓMEZ DUQUE (Col)

cialmente impulsionadas pelos estados a partir do novo protagonismo que

hadores, com graves repercussões nos sistemas públicos de proteção social
México, Argentina, Brasil, Chile, Bolívia, Perú, Colombia. Em todos esses caincorporação em um sistema amplo de proteção social, podem ser potenas forças sociais progressistas passam a recuperar depois de vários anos
de neoliberalismo. Seja a partir de iniciativas vinculadas com o controle das
consequências sociais da pandemia, seja a partir das demandas dos trabalhadores e de suas organizações sindicais, seja por iniciativas dos próprios
integrantes das instituições públicas do mundo do trabalho, como acontece
com algumas iniciativas que têm sido relatada em países como Argentina
e o Brasil, seja a partir de iniciativas sobre regulação da subcontratação,
como vem acontecendo no México desde 2021. Cabe também destacar as
iniciativas e discussões que se aprofundam em alguns países como Brasil e
Chile, em grande parte vinculadas às expectativas de cambio de governos
e regime político. No Brasil, o principal candidato do campo progressista à
Presidência do país, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou publicamente a importância de se revogar a reforma regressiva e ultraliberal aprovada no governo Temer, a exemplo do que acebou de acontecer na Espanha. No Chile,
em que o novo governo de esquerda chega a presidência em um contexto
de reforma constitucional, a central de trabalhadores CUT, promove consagrar a nova Constituição a negociação por ramo de atividade e a redução
da jornada de trabalho. No Argentina, a participação do sindicatos e movimentos sociais no Conselho Económico e Social. Aprofundar as análises
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sobre os malefícios das reformas trabalhistas neoliberais e as resistências

Sesión 3

esses novos olhares que se aprofundam, apontando para a importância de

Viernes 22 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

sistemas público de proteção ao trabalho, é tema ao qual esta proposta de

dos trabalhadores em países da América Latina, bem como ter presente

simpósio traz à discussão, concretizando os compromissos fundantes de
nosso GT tanto em relação ao estudo das reformas laborais e seus significados, quanto às possibilidades revogatórias em discussão e à construção de
sistemas de proteção ao trabalho a partir de um novo contexto político e
social da região, que se encontra no centro de seus objetivos..

OS NOVOS CAMINHOS DA
REFORMA TRABALHISTA
FAVORÁVEL AOS
TRABALHADORES NA
AMÉRICA LATINA.
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AUTORIDAD EN EL TRABAJO EN ORGANIZACIONES:
VIGENCIA, TRANSFORMACIONES Y TENSIONES.

Sesión 3
Viernes 22 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Este simposio da cuenta de tres años de trabajo dentro del Núcleo Milenio
Autoridad y Asimetrías de Poder (Numaap) en Chile, particularmente en
torno a la pregunta sobre las transformaciones, tensiones y dinámicas en
el ejercicio de la Autoridad en el mundo del trabajo. Las ponencias integran
trabajo teórico y empírico en torno a una paradoja: por mas que las teorías
de la organización han tendido postergar la pregunta por la autoridad de-

Coordinador y

trás de otras nociones (poder, dominación, liderazgo, legitimidad), para los

expositor

actores sociales del mundo del trabajo el ejercicio de la autoridad sigue
siendo un eje fundamental de sus experiencias de trabajo cotidianas.

ALVARO SOTO ROY (Chi)
Entenderemos la autoridad en el trabajo como un mecanismo relacional e
Expositores/as

interactivo de gestión de asimetrías de poder, enmarcado estructuralmen-

ANTONIO STECHER (Chi)

están en posición de subordinación de la influencia de quienes están en

PAMELA FRÍAS (Chi)

sometimiento absoluto o una obediencia ciega, la autoridad se centra en

te, caracterizado por la aceptación o consentimiento por parte de quienes
posición de mayor jerarquía estructural (Araujo, 2016, 2021). Más que un
cierto consentimiento surgido en la relación ente actores que despliegan
ALAN VALENZUELA (Chi)

diferentes recursos en la interacción.
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DÉFICIT DE PROTECCIÓN SOCIAL: DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
A LA VIOLENCIA LABORAL.

Sesión 3
Viernes 22 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Este simposio tiene por objetivo debatir en relación a la falta de políticas públicas de protección social, en el mercado de trabajo, de los países
latinoamericanos, generan una tensión en las mujeres que las impulsan a
insertarse a mercado de trabajo precarios para salir de entornos familiares
de violencias. Esto es especialmente crítico, en los casos de las mujeres de
menores recursos y de cualificación, pues en las mayorías de los casos se

Coordinadora y

insertan en los trabajos domésticos del cuidado, siendo estos uno de las

expositora

menores protecciones. En los casos más extremos, las mujeres optan por
emigrar generar flujos migratorios nacionales e internacionales que termi-

ANA M. FERNÁNDEZ (Chi)

nan conformando cadenas globales de cuidados y que en algunos de los
casos las sitúan aborden de la violencia que se exponen a diversos riesgos:

Expositores/as

tráfico de personas, comercio sexual, entre otros.

RAQUEL PARTIDA (Mex)

La discusión versa en cuatro ejes de expertas multidisciplinarias en la materia que permitirán analizar las problemáticas desde las políticas públicas,

IRMA HURTADO (Mex)

la economía feminista, el mercado de trabajo y la migración. Las panelistas
quienes participan, son de universidades latinoamericanas, quienes han im-

ALICIA OCAMPO (Mex)

pulsado una línea de generación de conocimiento, que permite explicar una
nueva problemática del mundo del trabajo precario en la sociedad global.
Los modelos societales continúan reproduciendo el esquema patriarcal en
el cual las responsabilidades del cuidado siguen recayendo en las familias y
en particular en las mujeres. Estas problemáticas de distinta naturaleza se
reproducen tanto en los países de origen como en los de destino, originando tanto la oferta como la demanda del mercado laboral en el sector de
los cuidados. La hipótesis central de este simposio, es que la carencia de los
sistema de protección social de los cuidados en ambas sociedades, se situan
a la base de estos flujos migratorios. En los países del centro por la incorporación al mercado del trabajo de las mujeres de mayor cualificación junto
a la estructura población propia de los países desarrollados y en la periferia
por los déficit de las autonomías de las mujeres de menor cualificación. En
nuestra propuesta, analizamos como es responsabilidad tanto de los países
de origen como de destino, fortalecer los sistemas de cuidado para frenar
las cadenas de violencia a las que se ven las mujeres.

alast 2022 [ 58 ] stgo - chile

[GRUPOS DE
TRABAJO]

CONGRESO DE
LA ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE
ESTUDIOS DEL TRABAJO
/CHILE 2022
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GRUPOS DE
TRABAJO
Sesión 1
GRUPO 1

GRUPO 4

GRUPO 8

6 sesiones

6 sesiones

1 sesión

DESIGUALDADES EN

“CAPITALISMO DE

ERGOLOGIA Y

LA REPRODUCCIÓN DE

PLATAFORMA” Y

TRABALHO.

LA FUERZA DE TRABAJO,

LAS DISTINTAS FACETAS

GÉNERO Y CONDICIONES

DEL TRABAJO DIGITAL

DE VIDA EN

EN AMÉRICA LATINA.

AMÉRICA LATINA.

GRUPO 2

GRUPO 9
4 sesiones

GRUPO 5

FORMAS

6 sesiones

CONTEMPORÂNEAS DE
ESCRAVIZAÇÃO.

4 sesiones
CONFLICTO LABORAL,
ANTROPOLOGÍA Y

FORMAS DE

ETNOGRAFIAS DO

ORGANIZACIÓN Y CLASE.

TRABALHO NA

GRUPO 10
6 sesiones

AMÉRICA LATINA.
GRUPO 6

HISTORIAS Y

6 sesiones

SOCIOLOGÍA HISTÓRICA
DEL TRABAJO Y DE LAS Y

GRUPO 3
6 sesiones

CUIDADO: CONDICIONES,

LOS TRABAJADORAS(ES).

ESTRATEGIAS,
A PRECARIZAÇÃO

POLÍTICAS PÚBLICAS Y

ESTRUTURAL DO

MARCOS DEL CUIDADO EN

TRABALHO:

TIEMPOS DE CRISIS.

AS SINGULARIDADES
LATINO-AMERICANAS.
GRUPO 7
4 sesiones
DIVISIÓN
INTERNACIONAL DEL
TRABAJO, DESARROLLO Y

*Todos los Grupos de Trabajo

TERRITORIO.

serán dictados con hora de
Chile (GMT-4).
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GRUPOS DE
TRABAJO
Sesión 1
GRUPO 11

GRUPO 14

GRUPO 17

5 sesiones

5 sesiones

3 sesiones

LA DES-ORGANIZACIÓN,

MODELOS DE

SUBJETIVIDAD,

RE-ORGANIZACIÓN Y

DESARROLLO Y

EXPERIENCIAS E

CONTRA-ORGANIZACIÓN

POLÍTICAS PÚBLICAS

IDENTIDADES

DEL TRABAJO EN

DE EMPLEO EN

LABORALES EN AMÉRICA

TIEMPOS DE

AMÉRICA LATINA.

LATINA: ESTUDIOS DEL

MÚLTIPLES CRISIS.

TRABAJO EN TIEMPOS
DE PANDEMIA.
GRUPO 15

GRUPO 12

6 sesiones
GRUPO 18

2 sesiones
MUNDOS DEL TRABAJO EN

3 sesión

LA GESTIÓN DEL RIESGO

LAS ARTES Y LA

Y LA SEGURIDAD EN EL

CULTURA. CONDICIONES,

TRABAJO AGRARIO,

MUNDO LABORAL

TRAYECTORIAS,

DESIGUALDADES ANTE

LATINOAMERICANO.

EXPERIENCIAS Y LUCHAS.

LAS CONSECUENCIAS DEL
COVID-19.

GRUPO 13

GRUPO 16

4 sesiones

5 sesiones

MIGRACIONES, GÉNEROS

RELACIONES

Y TRABAJOS: NUEVAS Y

LABORALES EN TIEMPOS

TRABAJO NO CLÁSICO

VIEJAS FORMAS DE

DE POST-PANDEMIA:

(TRABAJO EMOCIONAL,

VULNERABILIDAD.

EMPRESARIOS,

ESTÉTICO, COGNITIVO,

SINDICATOS Y

SUBJETIVO, INMATERIAL).

GRUPO 19
6 sesiones

GOBIERNOS EN
AMÉRICA LATINA.

*Todos los Grupos de Trabajo
serán dictados con hora de
Chile (GMT-4).
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GRUPOS DE
TRABAJO
Sesión 1
GRUPO 20

GRUPO 23

GRUPO 25

*Si bien había sido aceptado

5 sesiones

4 sesiones

decidió no sesionar en el

TRANSFORMACIÓN DE

TRAYECTORIAS

Congreso.

LOS PROCESOS DE

PROFESIONALES:

TRABAJO EN EL

NUEVOS ESPACIOS,

en la fase inicial, el GT20

CONTEXTO DE CRISIS

NUEVAS

GRUPO 21

ECONÓMICA Y

FRAGMENTACIONES EN EL

5 sesiones

SANITARIA.

CONTEXTO ACTUAL.

GRUPO 24

GRUPO 26

6 sesiones

5 sesión

TRAYECTORIAS

CONDICIONES DE

JUVENILES HACIA EL

TRABAJO, DINÁMICAS

TRABALHO COLETIVO

MUNDO DEL TRABAJO:

SOCIOFAMILIARES Y

AUTOGESTIONÁRIO Y

NUEVAS

CONFLICTOS A PARTIR

ECONOMÍA SOLIDARIA

CONFIGURACIONES,

DE LA PANDEMIA DE

NA AMÉRICA LATINA:

CALIFICACIÓN

COVID-19.

EXPERIÊNCIAS,

PROFESIONAL,

POTENCIALIDADES,

SUBJETIVIDADES Y

CONTRADIÇÕES E

POLÍTICAS PÚBLICAS.

TRABAJO Y TERRITORIO.

GRUPO 22
4 sesiones

FRAGILIDADES.

*Todos los Grupos de Trabajo
serán dictados con hora de
Chile (GMT-4).
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GRUPO DE
TRABAJO 1

La perspectiva de la reproducción de la fuerza de trabajo y de la reproducción de los hogares constituye una tradición en América Latina
que se ha revelado fructífera para tematizar las condiciones de vida de
distintos grupos sociales (Borsotti, 1981; Oliveira y Salles, 2000; Torrado,
2006 [1982]). En los últimos años, la economía feminista favoreció un
redescubrimiento de la cuestión de la reproducción de la fuerza de trabajo al subrayar la centralidad sistémica que tiene el trabajo reproduc-

DESIGUALDADES EN

tivo en el capitalismo (Bhattacharya, 2017; Carrasco, 2013; Picchio, 2009;

LA REPRODUCCIÓN DE

Rodríguez Enríquez, 2015). Se trata de un enfoque amplio que articula la

LA FUERZA DE TRABAJO,

economía, la sociología y la demografía al enlazar niveles de análisis mi-

GÉNERO Y CONDICIONES

cro y macro sociales: las características de los mercados de trabajo y las

DE VIDA EN

políticas sociales, a la vez que adquieren relevancia los comportamientos

AMÉRICA LATINA.

de los integrantes de los hogares –atravesados por clivajes de género y
de generación– para garantizar su reproducción.
El actual escenario latinoamericano, marcado por la irrupción de la
pandemia de covid-19 y más de un lustro de estancamiento económico,

coordinadoras/es

plantea nuevos interrogantes en torno a la reproducción de la fuerza de
trabajo y el acceso al bienestar. El objetivo del grupo de trabajo es discu-

DAMIÁN KENNEDY
Universidad de Buenos Aires,
CONICET, Argentina.
VALERIA MONTOYA
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, México.
SANTIAGO POY
Universidad Católica
Argentina, CONICET,
Argentina.

tir trabajos de carácter teórico y/o empírico acerca de las desigualdades
que atraviesan estos procesos de reproducción de la fuerza de trabajo
en la actualidad y sus implicaciones sobre las condiciones de vida en
nuestra región.
Específicamente, se espera reunir contribuciones que reflexionen sobre
algunos de los siguientes ejes:
Fragmentación de los mercados de trabajo, estrategias laborales
de los integrantes de los hogares y sus implicancias en las condiciones de vida de distintos grupos sociales.
Cambios sociodemográficos, estrategias familiares y trabajo doméstico reproductivo como condicionantes de la reproducción de la
fuerza de trabajo.
El papel del Estado en la reproducción de la fuerza de trabajo,
estrategias familiares y condiciones de vida.
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PONENCIAS

Crise, reestruturação produtiva e a divisão sexual do trabalho
em um pequeno município brasileiro de economia industrial.
Reinaldo Tronto | Brasil
Palabras clave: crise econômica, reestruturação produtiva,
divisão sexual do trabalho, pequeno município, indústria.

Grupo de trabajo 1
Sesión 1
ESTRUCTURA SOCIAL DE

Formalidad e informalidad en las trayectorias laborales:

LA FUERZA DE TRABAJO.

un análisis de las desigualdades de clase y género en
un mercado de trabajo fragmentado (Argentina, 2015).

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Florencia Morales | Argentina
Palabras clave: trayectorias laborales, formalidad-informalidad,
género, clase.

La expresión regional de los cambios en la estructura
socio-ocupacional a partir del impacto de la pandemia.
Un análisis para el caso argentino 2019-2020.
Albina Pol • Valentina Ledda • Lucía Bagini | Argentina
Palabras clave: mercado de trabajo, desigualdades regionales,
heterogeneidad territorial, pandemia.

Transformaciones de la estructura de clases argentina y
transformaciones en las condiciones de reproducción de
sus fracciones en los últimos 20 años.
Nahuel Mura | Argentina
Palabras clave: estructura de clase, reproducción, fuerza de trabajo.
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PONENCIAS

Hogares de trabajadores pobres antes y después de
la irrupción de la pandemia: un estudio comparado.
Santiago Poy | Argentina
Palabras clave: pobreza, política social, heterogeneidad estructural.

Grupo de trabajo 1
Sesión 2

Inserciones laborales diferenciadas, trabajo reproductivo y

REPRODUCCIÓN DE

condiciones de vida en tiempos de (pos)pandemia en

LA FUERZA DE TRABAJO,

el conurbano bonaerense.

CONDICIONES DE VIDA,
POBREZA Y

Sandra Guimenez | Argentina

VULNERABILIDAD.

Palabras clave: desigualdades laborales, género,
desigualdades persistentes.

Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

La política asistencial como respuesta a las limitaciones del
estilo de desarrollo. Claves para la comprensión de
la desigualdad de género en Argentina.
Virginia Alonso | Argentina
Palabras clave: estilo de desarrollo, política asistencial,
desigualdad de género.

Las transformaciones en las condiciones de reproducción de
la fuerza de trabajo argentina desde mediados de la década del
setenta. Un análisis preliminar de la evolución del vínculo entre
el gasto de los hogares y la inserción laboral de sus miembros
a partir de los datos de las Encuetas de Gastos de los Hogares.
Damián Kennedy • Facundo Lastra • Carolina Pradier | Argentina
Palabras clave: mercado de trabajo, precariedad, atributos productivos,
gasto de los hogares, Argentina.
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PONENCIAS

Los impactos de la pandemia COVID desde el enfoque de
vulnerabilidad social: análisis de las estrategias de vida en
segmentos vulnerables del mercado de trabajo en Río Cuarto
(Córdoba, Argentina).
Pamela Mariel Natali • Jorgelina Giayetto | Argentina

Grupo de trabajo 1

Gustavo Busso • Luciana Zúñiga | Argentina

Sesión 2

Palabras clave: vulnerabilidad social, estrategias de vida,

REPRODUCCIÓN DE

mercado de trabajo, pandemia del covid-22.

LA FUERZA DE TRABAJO,
CONDICIONES DE VIDA,
POBREZA Y
VULNERABILIDAD.
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online
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PONENCIAS

El taller oculto del sector de servicios: una mirada feminista de
la economía en la región norte de México.
Blanca Carrillo Ortiz | México
Palabras clave: taller oculto, sector servicios, feminismo,
reproducción, México.

Grupo de trabajo 1
Sesión 3
DESIGUALDADES DE

Gênero e empreendedorismo: reflexões sobre o MEI,

GÉNERO EN EL MERCADO

as mulheres e o contexto de COVID-19 no Polo de Confecções

DE TRABAJO.

do Agreste Pernambucano.

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Juliana Nunes Pereira | Brasil
Palabras clave: divisão sexual do trabalho, microempreededor individual,
polo de confecções do Agreste Pernambucano, pandemia.

La brecha laboral de género y
la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires.
Fabiana Bocchicchio • Victoria Mazzeo | Argentina
Palabras clave: brecha laboral de género, ingresos,
igualdad de género, pandemia.

Una aproximación a las desigualdades de clase social en
el ciclo vital de varones y mujeres argentinas contemporáneos.
Gabriela Gómez Rojas • Danila Borro | Argentina
Sofía Jasín • Manuel Riveiro | Argentina
Palabras clave: desigualdades sociales, clases sociales, géneros,
ciclo vital.

Virilidad y minería: vaivenes entre la faena y el burdel.
Jimena Silva Segovia • Pablo Zuleta Pastor | Chile
Palabras clave: trabajo minero, comercio sexual,
reproducción de la fuerza viril de trabajo.
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PONENCIAS

Estrategias sociolaborales de hogares residentes en espacios
urbanos segregados de la Ciudad de Buenos Aires durante el ciclo
covid-19. Continuidades y rupturas respecto a la pre pandemia.
Guillermina Comas • María Laura Raffo | Argentina
Palabras clave: estrategias socio laborales, ciudad de Buenos Aires,

Grupo de trabajo 1

informalidad laboral, ciclo covid-20.

Sesión 4
ESTRATEGIAS
FAMILIARES, TRABAJO Y

Factores asociados a la participación en el mercado laboral de

CUIDADOS.

trabajadores secundarios de los hogares del municipio de
Acapulco de Juárez, México.

Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Santiago Marquina Benítez • Octaviano Juárez Romero | México
Palabras clave: trabajador secundario, participación laboral,
factores asociados, modelos probit y tobit.

La reproducción material de los hogares: trabajo y alimentación en
las zonas urbanas de México, 2018.
María Montoya García | México
Palabras clave: trabajo, alimentación, hogares.

Sobre el “ser proveedor”. Trayectorias de mujeres y hombres
sosteniendo económicamente hogares, en México.
Sabrina Ferraris • Mario Martínez Salgado | Argentina • México
Palabras clave: género, sostén económico, trayectorias,
análisis de secuencias, México.

Utilización de servicios de cuidado infantil vinculado a
la seguridad social en México: Desiguales y fragmentados.
Karina Orozco-Rocha • Claudia Prado-Meza | México
Palabras clave: cuidado infantil, seguridad social, fragmentado,
trabajo formal, México.
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PONENCIAS

“La incertidumbre y la deuda siempre nos acompañan”. Los efectos
de la pandemia en la maquila a domicilio de la confección en
Tlaxcala, México.
Brenda Muñoz Martínez • Mónica Toledo González | México
Palabras clave: maquila, indumentaria, pandemia, incertidumbre, deuda.

Grupo de trabajo 1
Sesión 5
INFORMALIDAD,

Dinámicas intergeneracionales en micronegocios liderados

TRABAJADORES

por mujeres, en Santiago de Chile.

INFORMALES Y
ESTRATEGIAS

Gloria Zavala-Villalón • Constanza Gómez-Rubio | Chile

FAMILIARES.

Palabras clave: micronegocio, dinámicas intergeneracionales,
negocio familiar, género.

Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

Empreendedorismo Materno. Entre o glamour e
precarização do trabalho feminino. Coletivismo e individualismo.
Marcela Marques Serrano | Brasil
Palabras clave: empreendedorismo materno, trabalho, precarização.

Informalidade empresarial e padrão de vida:
uma análise no contexto das cidades amazônicas brasileira.
Luís Maia Lima | Brasil
Palabras clave: informalidade, informalidade empresarial, padrão de vida.

Trabajo informal femenino: determinantes familiares para
la entrada y permanencia de la economía informal de
micro-emprendedoras chilenas.
María Inostroza • Brian Montenegro Arredondo | Chile
Palabras clave: informalidad, determinantes familiares, género.
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PONENCIAS

El salario en su doble aspecto de costo laboral y de capacidad
de reproducción de la fuerza de trabajo. Nivel y evolución en
América Latina desde 1970 en perspectiva internacional.
Fernando Cazón • Damián Kennedy • Guido Weksler | Argentina
Palabras clave: salarios, reproducción de la fuerza de trabajo,

Grupo de trabajo 1

costo laboral, América Latina.

Sesión 6
DEBATES Y ESTUDIOS
SOBRE INGRESOS

La desigualdad y el conflicto por la apropiación de ingresos.

LABORALES Y

Un estudio comparativo de los casos de Argentina y Chile en

REPRODUCCIÓN DE LA

el siglo XXI.

FUERZA DE TRABAJO.
Facundo Barrera Insua • Deborah Noguera | Argentina
Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Gonzalo Durán Sanhueza • Nicolás Ratto | Alemania • Chile
Palabras clave: desigualdad salarial, valorización del capital,
poder sindical, Argentina, Chile.

Mercado de trabajo y hogares: una mirada sobre el
comportamiento desigual de los ingresos en la Argentina
reciente (2010-2021).
Ramiro Robles • Maria Noel Fachal | Argentina
Palabras clave: hogares, distribución del ingreso, estructura ocupacional.

Servicios subcontratados, calidad del empleo y género:
las leyes del valor trabajo en debate.
Noemí Giosa Z. • Mariana Fernández M. • Virginia Alonso | Argentina
Palabras clave: degradación laboral, tercerización, feminización,
brechas de género.
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GRUPO DE
TRABAJO 2

As recentes transformações que atingiram o mundo do trabalho –tanto na dimensão macro de reorganização dos mercados de trabalho,
quanto nas mudanças micro organizacionais das estruturas produtivas,
ou ainda na emergência de novas tecnologias, com destaque para o que
se convencionou chamar de “trabalho de “plataformas”, assim como a
reconfiguração das relações entre trabalho e gênero– suscitam uma
agenda de pesquisa capaz de compreender esses impactos e tendências.

ANTROPOLOGÍA Y
ETNOGRAFIAS DO

Entendemos que os desafios colocados por essa agenda pedem novas

TRABALHO NA

estratégias de análise. Este GT recupera pesquisas que privilegiaram o

AMÉRICA LATINA.

registro etnográfico, a análise de narrativas biográficas (coletivas ou
individuais) e a compreensão de novas estratégias de ação coletiva e
de resistências.
Serão bem-vindas pesquisas sobre experiências, afetos e representações

coordinadoras/es

associadas ao trabalhoque se sustentem em abordagens mais afeitas à
etnografias do trabalho e as narrativas de vida, capazes de avançar na

JAIME SANTOS JUNIOR
Brasil
MAGDALENA CURBELO
Uruguay
GUILLERMO GÓMEZ
Brasil
HERNÁN PALERMO
Argentina
ALINE PIRES
Brasil

compreensão das estratégias de sobrevivência e luta em contextos de
intensa mudança. Agregaremos as propostas apresentadas nos seguintes eixos:

Memórias, emoções e culturas visuais/imaginário do trabalho:
Debater perspectivas teórico-metodológicas no estudo das memórias, emoções e imaginários do trabalho, ponderando o uso e produção de imagens na pesquisa.
Resistências e formas de organização: Analisar não apenas o que
está em erosão em termos de culturas do trabalho, mas o que está
emergindo na tessitura de novas experiências do trabalho e formas
de luta.
Trabalho e tecnologia: Discutir etnográfica e criticamente formas de
trabalho que surgem ou se transformam com a emergência das novas tecnologias, incluindo o fenômeno do trabalho de plataformas.
Trabalho e mobilidade humana: Refletir sobre o trabalho e a mobilidade humana (migrações, mobilidades fronteiriças, sazonais).
Fazendo foco em abordagens etnográficas sobre trabalhadores(as)
nessas situações.
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PONENCIAS

Los caminos del trabajo de campo: recorridos diversos para
acercarme al mundo de los trabajadores jaboneros.
Martina Moriconi | Argentina
Palabras clave: trabajadores industriales, historicidad, trabajo de campo.

Grupo de trabajo 2
Sesión 1

Performances e experiências do trabalho docente: narrativas

MEMÓRIAS,

de professores(as) sobre o fazer docente em tempos de pandemia.

EMOÇÕES E CULTURAS
VISUAIS/IMAGINÁRIO

Maria Bezerra Linhares • Tamiris dos Santos Justo | Brasil

DO TRABALHO.

Palabras clave: narrativas visuais, trabalho docente, experiências,
busca-ativa, pandemia COVID-19.

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Trabalho de artesanato indígena: repertório de
resistências e transformações no contexto urbano.
Clayton Marinho Dos Santos • Jesus Marmanillo Pereira | Brasil
Palabras clave: antropologia da técnica, indígenas na cidade,
trabalho de artesanato, resistências, cultura.

Arte urbana em Imperatriz-MA:
Aspectos sociotécnicos do trabalho com graffiti e pintura.
Jesus Marmanillo Pereira | Brasil
Palabras clave: arte urbana, trabalho, técnica.
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PONENCIAS

Los olvidos del “Correntinazo”.
La memoria subterránea de la crisis de 1999.
Valeria Patricia Ojeda | Argentina
Palabras clave: conflicto, fuerza de trabajo, disciplinamiento, memoria.

Grupo de trabajo 2
Sesión 2

Estrategias de resistencia por parte de los trabajadores de

RESISTÊNCIAS E

Call Center en Quito.

FORMAS DE
ORGANIZAÇÃO.

Santiago Enríquez Enríquez | Ecuador
Palabras clave: estrategias de resistencia, etnografía, call center, trabajo.

Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

Sin organización no hay sindicato: estrategias de representación
sindical en la Unión Obrera Ladrillera Argentina (2015-2019).
Florencia Corradi | Argentina
Palabras clave: sindicalismo, economía popular, actividad ladrillera,
estrategias de representación.

De la organización de les “trabajadores de 2da.” a la “Iniciativa
Popular de Norma Constitucional”. Transformaciones en
la organización sindical y en las relaciones en el campo.
María Fernanda Hughes | Argentina
Palabras clave: subcontratistas, gran minería del cobre, sindicalización,
conflictividad, co-construcción de conocimientos.

Narrativas de la vida laboral de los y las trabajadoras de
la industria indumentaria en Puebla y Tlaxcala (México).
Estrategias de resistencia frente a la perdida del empleo y
reconversión productiva en el contexto de la crisis por pandemia.
Daniela Palma Patiño | México
Palabras clave: narrativas de vida laboral, reconversión productiva,
estrategias de resistencia.
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PONENCIAS

Género y desigualdades en los empleos de limpieza en Argentina:
gestión del tiempo, estabilidades frágiles y
resistencias masculinizadas.
María Lorena Capogrossi • María José Magliano | Argentina
Palabras clave: trabajos de limpieza, división generizada del trabajo,

Grupo de trabajo 2

gestión del tiempo, estabilidades de cristal, resistencias.

Sesión 3
TRABALHO E
GÊNERO.

Las chicas en los trabajos de la economía popular.

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Consuelo González Clariá | Argentina
Palabras clave: jóvenes, género, economía Popular,.

“Las nenis”: Maternidad, trabajo y ventas mediante la
plataforma Facebook durante la emergencia sanitaria en México.
Brenda Muñoz M. • Mitzi Montiel R. • Mónica Toledo G. | México
Palabras clave: maternidad, precariedad laboral, pandemia, facebook.

Interpretando las experiencias de mujeres jóvenes en su
trayectoria desde la educación media hacia la educación superior,
el trabajo y otros destinos.
Liz Jeemmy Varón Silva | Colombia
Palabras clave: mujeres jóvenes, trayectoria, educación media académica
y técnica articuladas, educación superior, trabajo (primeros empleos).

Mujeres de barro. El empoderamiento femenino en
el ambiente artesanal.
Ana Gabriela González Anaya | México
Palabras clave: mujer, artesanía, empoderamiento.
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PONENCIAS

La restructuración agraria neoliberal y la movilidad de
mano de obra agrícola en los Andes de Colombia.
Mauricio Chamorro Rosero | Colombia
Palabras clave: cambio agrario, movilidad de mano de obra agrícola,
neoliberalismo.

Grupo de trabajo 2
Sesión 4
TRAJETÓRIAS,

“Modelo fitness”, “personal trainer” y “fisiculturista competidor”:

IDENTIDADES E

notas etnográficas sobre carreras profesionales deportivas en

MOBILIDADES.

un barrio popular de Salvador de Bahia, Brasil.

Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Lucas Moreira | Brasil
Palabras clave: mercado fitness, carrera profesional,
antropología del género.

La calle como lugar de trabajo, negociación y resistencia,
en el contexto de la crisis sanitaria.
Yutzil Cadena Pedraza | México
Palabras clave: trabajo, espacio público, informalidad.

De office boy a mangueador: relações com o mundo do trabalho
entre punks do subúrbio em São Paulo e Região Metropolitana.
Tatiana de Oliveira | Brasil
Palabras clave: punk, sistema, resistência.

Trabajo y habitar como elementos para comprender la
configuración identitaria de trabajadores foráneos que habitan
en la localidad de Santa Catarina, Querétaro, México.
Oscar Alvarado González • Carlos Martínez Trejo | México
Palabras clave: identidad, proceso de trabajo, habitar y etnografía.
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GRUPO DE
TRABAJO 3

El Grupo de Trabajo tiene por objetivo analizar la precarización estructural del trabajo en América Latina, sin dejar de lado sus dimensiones
globales, a la par de observar cómo operan las especificidades locales de
los procesos de flexibilización, gestión y organización del trabajo, con las
correspondientes modificaciones a las legislaciones laborales de los Estados nacionales. Consideramos que el crecimiento de un contingente
significativo de trabajadores y trabajadoras expuestas a una profunda

A PRECARIZAÇÃO

precariedad laboral y social está relacionado con la inserción subalterna

ESTRUTURAL DO

de poblaciones que fueron esclavizadas y de los pueblos originarios de

TRABALHO:

Latinoamérica en las sociedades dependientes y con la fragilidad de ac-

AS SINGULARIDADES

ceso a los derechos sociales para el conjunto de la clase trabajadora y el

LATINO-AMERICANAS.

predominio de formas autocráticas de gobierno y de gestión del mundo
del trabajo. Además de la dimensión histórico-estructural, se corrobora
que una de las consecuencias de la reestructuración de capital en América Latina se da por la exacerbación de diversas formas de violencia de
Estado contra las clases trabajadoras, una de ellas se expresa en forma

coordinadoras/es

de guerra con el objetivo de controlar y explotar territorios y fuerza de

TÁBATA BERG
Universidad Federal de
Viçosa, Brasil.

ganizacionales del nuevo padrón de acumulación. Asimismo, asistimos al

trabajo, convirtiendo la región en un espacio de experimentos socio-or-

RICARDO COLTURATO
Universidad de Brasilia, Brasil.

surgimiento global de la gestión del trabajo por medio de plataformas
digitales y de la uberización del trabajo, que, apoyadas en los algoritmos,
ha movilizado a los estratos históricamente más precarios de la región.
Por lo tanto, los cambios observados en las últimas décadas apuntan hacia un mundo del trabajo más complejo y más heterogéneo. Así, este GT

LUCI PRAUN
Universidad Federal de Acre,
Brasil.

es un llamado a las investigaciones teóricas y empíricas que aborden la

RUBÉN MATÍAS GARCÍA
Doctorante Universidad
Nacional Autónoma de
México.

articulaciones étnico-raciales, de género y de nacionalidad.

multiplicidad de formas que asume la precarización estructural del trabajo en América Latina. Serán priorizados los estudios que contemplen

IVÁN LÓPEZ OVALLE
UNAM, México.
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PONENCIAS

Cambios en la estructura productiva e implicancias en
el mercado de trabajo en la Argentina urbana (2014-2021).
Camila Alfageme | Argentina
Palabras clave: estructura productiva, mercado de trabajo,
heterogeneidad estructural, precarización.

Grupo de trabajo 3
Sesión 1
Estudios de la precariedad del trabajo en Chile:
Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Una revisión cienciométrica del campo de producción científica.
Dasten Julián-Vejar • Cristian Alister S. • Felipe Bustos | Chile
Palabras clave: precariedad, trabajo, cienciometría, Chile.

Las transiciones autoritarias en el mundo del trabajo durante
el momento constitutivo del neoliberalismo en Chile y México.
Alfredo Espinosa Jiménez | México
Palabras clave: flexibilidad, precarización, transición, Estado,
autoritarismo.

O Banco Mundial e o ataque ao trabalho no período pós
Constituição de 1988.
Alessandra Ribeiro de Souza | Brasil
Palabras clave: trabalho, Banco Mundial, contrarreforma.

Precariedad del trabajo en las industrias textiles del Noroeste
del estado de Paraná, Brasil.
Flávio Lima | Brasil
Palabras clave: trabajo, precariedad del trabajo, industrias textiles.
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PONENCIAS

Precariedade laboral e economia política do trabalho no
capitalismo periférico: Brasil e Rio de Janeiro.
Helcio de Medeiros Junior | Brasil
Palabras clave: economia política do trabalho, precarização do trabalho,
captura do estado, teoria da dependência.

Grupo de trabajo 3
Sesión 1
Precariedad laboral y salud en el trabajo por cuenta propia.
Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Daniela Olivares Collío • Alejandra Vives Vergara | Chile
Fernando Baeza Rivas | Chile
Palabras clave: precariedad laboral, trabajadores por cuenta propia,
determinantes sociales de la salud.

alast 2022 [ 79 ] stgo - chile

PONENCIAS

“Aqui, o trabalhador fichado é tido como príncipe do agreste”:
a precarização e a informalidade como regra na indústria de
confecção do nordeste brasileiro.
Mariana dos Santos Silva • Manoel Vieira Filho | Brasil
Palabras clave: precarização, informalidade, confecção.

Grupo de trabajo 3
Sesión 2
A quem pertence o Direito? As relações de poder inerentes
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

ao trabalho dos camelôs do centro da cidade de Feira de
Santana/Bahia-Brasil.
Maria Alexandra Saraiva Apolonio Alves | Brasil
Palabras clave: espoliação, trabalho, contra-hegemônico.

Docentes doentes e mortos: os efeitos das mudanças na
educação superior pública na vida e saúde dos docentes.
Alzira Mitz Bernardes Guarany | Brasil
Palabras clave: trabalho docente, neoliberalismo, saúde docente,
educação superior pública.

Flexibilización laboral y precarización estructural en
Argentina (2004-2015).
Diego Alvarez Newman | Argentina
Palabras clave: flexibilización laboral, precarización, inserción laboral,
inestabilidad laboral.

Ni contigo ni sin ti. Los mineros de Fresnillo, Zacatecas (México).
Isidro Téllez Ramírez | México
Palabras clave: minería de plata, subcontratación, precarización laboral.
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PONENCIAS

Barrados na Ponte da Integração: a produção da ilegalidade
migrante nas fronteiras amazônicas durante a pandemia.
Letícia Helena Mamed | Brasil
Palabras clave: trabalho, imigrantes, Amazônia Sul Ocidental, pandemia.

Grupo de trabajo 3
Sesión 2
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online
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PONENCIAS

Precariedad, desaliento laboral y desocupación.
¿Hacia perfiles marginales?.
Francisco Nicolás Favieri | Argentina
Palabras clave: precariedad, desaliento laboral, desocupación.

Grupo de trabajo 3
Sesión 3

Da Escravidão ao Trabalho Livre: Contribuições de
Clóvis Moura para uma Sociologia do Trabalho Latino-Americana.

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Agnus Lauriano | Brasil
Palabras clave: Clóvis Moura, classe trabalhadora, negros,
trabalho, racismo.

El rol del Estado en los procesos de precarización en
el sectoragroexportador de uva en Chile y Brasil:
movimientos y contramovimientos.
Claudia Cerda Becker | Chile
Palabras clave: precarización, contramovimientos, sector agroexportador,
Chile, Brasil.

O trabalhador indígena amazônico: Um estudo sobre as
transformações da relação de trabalho na Terra Indígena
Mãe Maria.
Elizabeth Garcia Mantilla | Brasil
Palabras clave: trabalho indígena, Amazônia, capital, território.

Superexploração do trabalho na imigração laboral boliviana
para São Paulo.
Ricardo Nóbrega | Brasil
Palabras clave: superexploração, trabalho, imigração boliviana,
industria de vestuário.
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PONENCIAS

Clasificadores de Residuos y dispositivos gubernamentales
dirigidos a esta población en Uruguay durante los gobiernos
del Frente Amplio (2005-2020).
Flavio Pelerino | Uruguay
Palabras clave: clasificadores, dispositivos de la gubernamentalidad,

Grupo de trabajo 3

redistribución, reconocimiento.

Sesión 3
Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online
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PONENCIAS

Trabalho por aplicativo: uma reflexão sobre o caso brasileiro a
partir do diálogo de Gorender e Antunes.
Paola Silva Mineiro • Beatriz Telis Barbosa | Brasil
Palabras clave: escravidão, direito do trabalho, precarização, raça,
escravidão moderna.

Grupo de trabajo 3
Sesión 4
Considerações sobre reformas no direito do trabalho,
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

crise e reestruturação produtiva.
Caio Silva Melo | Brasil
Palabras clave: direto do trabalho, reforma trabalhista, pandemia,
precarização estrutural do trabalho.

Contrarreformas do Estado: a precarização do trabalho no
serviço público no Brasil a partir de manobras institucionais.
Samara Reis • Graça Druck | Brasil
Palabras clave: contrarreforma do Estado, precarização,
servidores públicos, serviço público.

Las agencias de colocación jaliscienses ante la Reforma la
Outsourcing en México.
María López P. • María Hernández Á. • Juan Morales M. | México
Palabras clave: agencias de colocación, subcontratación laboral,
reforma al outsourcing.

Mercado de trabalho no Brasil: situação recente e desafios para
o futuro.
Ricardo Cifuentes • Graziela Ansiliero | Brasil
Palabras clave: cobertura previdenciária, informalidade,
trabalho por conta própria, desemprego, reforma trabalhista.
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PONENCIAS

Teletrabalho, regulamentação e a precarização social do
trabalho na América Latina.
Bianca Silva M. • Isabela Fadul de O. • Jaina Bárbara da S. | Brasil
Palabras clave: precarização social do trabalho, legislações trabalhistas,
flexibilização, teletrabalho, América Latina.

Grupo de trabajo 3
Sesión 4
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online
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PONENCIAS

(In)visibilizadas e (des)protegidas: sujeições interseccionais
nas relações de trabalho em plataformas digitais.
Viviane Vidigal | Brasil
Palabras clave: plataformização, gênero, interseccionalidade,
desigualdade, trabalho.

Grupo de trabajo 3
Sesión 5
A Persistência da Reforma trabalhista no Brasil e seus e
Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

impactos sociais.
Mauri Antonio da Silva | Brasil
Palabras clave: reforma trabalhista, flexibilização,
precarização do trabalho.

Asimetrías regionales, modelo exportador y despotismo laboral:
el caso de las maquilas de autopartes en México.
Mateo Crossa | México
Palabras clave: autopartes, maquila, despotismo laboral.

O processo de degradação das condições de trabalho:
terceirização e uberização no setor motofretista.
Rhavier Pereira | Brasil
Palabras clave: uberização, terceirização, condições de trabalho.

Utopía, distopía y realidad: jóvenes aprendices frente a
la Industria 4.0 / Fabricación avanzada.
Flávio Gomes da Silva Lisboa • Marilene Zazula Beatriz | Brasil
Palabras clave: aprendices, industria 4.0, fabricación avanzada, calificación.
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PONENCIAS

Construcciones subjetivas en torno a la precarización laboral.
El caso de las operarias de venta de tiendas por departamento
en Santiago de Chile.
Rodrigo Guerra-Arrau | Chile
Palabras clave: precarización, operarias de venta, retail,

Grupo de trabajo 3

tiendas por departamentos, Chile.

Sesión 6
Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Criação da figura do trabalhador hipersuficiente pela “reforma
trabalhista” brasileira de 2017: A lesão ao princípio da proteção.
Paulo Marques Alves • Ana Maria Souza | Brasil
Palabras clave: CLT, reforma trabalhista, princípio da proteção,
trabalhador hipossuficiente, trabalhador hipersuficiente.

Extinção da PROGUARU S/A: A precarização estrutural do
trabalho pela via da terceirização e os atravessamentos de
raça e gênero.
Fernanda Messias S. • Helena Pontes do S. • Isabella Hirano P. | Brasil
Janaína Pereira • Roberta Seben | Brasil
Silas Alves Ramos • Senhorinha Santos Silva | Brasil
Palabras clave: PROGUARU, terceirização, precarização,
questão racial, gênero.

La precariedad laboral en los mercados de trabajo mexicanos
durante la pandemia por Covid-19.
Manuel Triano Enríquez | México
Palabras clave: precariedad laboral, covid-19, mercados de trabajo.
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PONENCIAS

Las mujeres y los municipios. Las particularidades de
la precariedad laboral en el sector público.
Betzabeth Marín-Nanco | Chile
Palabras clave: empleo público, género, precariedad, desigualdades,
segregación.

Grupo de trabajo 3
Sesión 6
Vulnerabilidad, trabajo y mujeres en clave de protección social:
Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

aprendizajes para épocas de pospandemia en Cuba.
Wilder Naranjo Sánchez • Dayma Echevarría León | Cuba
Palabras clave: empleo, informalidad, mujeres, políticas públicas.
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GRUPO DE
TRABAJO 4

La “revolución de la información”, desencadenada a partir de la década de
1970, con la acelerada expansión del uso de la computadora, en la comunicación, la producción y la vida cotidiana, en sus dimensiones individuales
y colectivas, locales y globales, ha provocado cambios profundos en las
formas de trabajar, producir y vivir. Una de sus expresiones más conspicuas
es el surgimiento y expansión del trabajo digital. Este se ha traducido en
nuevos patrones de relaciones laborales, nuevas ocupaciones y formas de

“CAPITALISMO DE

inserción en el mercado laboral. En estas nuevas configuraciones conviven

PLATAFORMA” Y

desde ocupaciones con alto nivel de calificación ocupacional, con alto gra-

LAS DISTINTAS FACETAS

do de protección laboral, –hasta las más descalificadas y sujetas a formas

DEL TRABAJO DIGITAL

extremas de precariedad. El espectro más extremo de este continuum labo-

EN AMÉRICA LATINA.

ral está representado por los trabajadores coordinados por las plataformas.
Este Grupo de Trabajo acogerá ponencias que aborden las distintas caras
que asume el trabajo digital, en particular las que utilizan la mediación
de aplicaciones que articulan solicitantes y prestadores de diversos tipos

coordinadoras/es

de servicios tales como: transporte de personas, entrega de mercancías,
espacios de alquiler, oferta de servicios personales, trabajo digital y re-

CARLOS ALBA
COLMEX, México.
MARIA APARECIDA
UFPR, Brasil.
ROBERTO VERAS DE O.
UFPB, Brasil.
MINOR MORA
COLMEX, México.
ANDREA DELFINO
IHUCSO, Argentina.

moto, etc. Estas formas de trabajo, realizadas en la calle y/o en casa (home-office), tienen como característica principal la asunción total de los riesgos –económicos, sociales y ocupacionales– por parte de los trabajadores.
El trabajo digital, característico del “capitalismo de plataforma”, está en
línea con las reformas laborales, de corte neoliberal, implementadas en
los países latinoamericanos, las cuales sentaron las bases jurídicas para la
expansión del trabajo flexible y desencadenaron las tendencias de precarización del empleo en la región. Bajo el disfraz de la supuesta autonomía y
flexibilidad en y desde el trabajo, el trabajo digital conlleva, por lo general,
la negación de los derechos laborales fundamentales, dando lugar a la
erosión de la ciudadanía laboral en la era del capitalismo digital globalizado.
Este GT está interesado, principalmente, en estudios que analicen,
en América Latina, las características de las relaciones laborales vía plataforma digital, las diferentes facetas del trabajo digital, modalidades
de contratación, formas de remuneración, formas de control y gestión
algorítmica del trabajo, asimetrías laborales, formas de vinculación entre trabajador-empresa-cliente, estrategias comerciales para asegurar la
rentabilidad basadas en la reducción de costos, iniciativas para regular el
trabajo en el sector promovidas por el Estado, actores colectivos o por
organizaciones de la sociedad civil.
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PONENCIAS

Capitalismo algorítmico: el usuario-trabajador como
generador de valor.
José Rodríguez Gutiérrez • Ramón Sánchez Zepeda | México
Palabras clave: capitalismo, datos, algoritmos, plataformas.

Grupo de trabajo 4
Sesión 1

Digitalización del trabajo en México. La participación del

TRABAJO DIGITAL Y

algoritmo en las relaciones laborales asalariadas,

CAPITALISMO.

personas trabajadoras de aplicaciones laborales de localización y
personas trabajadoras de plataformas laborales web

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

(freelancer, fiver, upwork, etc.).
Rocio Morales Loya • Alejandra Chávez Ramírez | México
Palabras clave: personas trabajadoras de plataformas web y de localización, algoritmo, nueva configuración del trabajo.

La performance barroca de las plataformas digitales en
América Latina.
Federico De Stavola | México
Palabras clave: trabajo de plataforma, América Latina,
barroquismo digital, plataformas digitales.

O trabalho home office no setor de Tecnologia Informacional
de Campina Grande-PB.
Kerilin Laine Andrade Chang • Roseli de Fátima Corteletti | Brasil
Palabras clave: tecnologia da informação, trabalho digital,
home office, Indústria 4.0.

Prácticas laborales cibernéticas realizadas por edecanes.
Fabiola Sánchez Correa | México
Palabras clave: practicas laborales, edecanes, servicios personales.
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PONENCIAS

Trabajo y tecnología en almacenes de Amazon México.
Calificación y debate con la tecnología 4.0.
José Angel Cerón Hernández | México
Palabras clave: amazon, calificación, tecnología, plataforma.

Grupo de trabajo 4
Sesión 1
TRABAJO DIGITAL Y
CAPITALISMO.
Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online
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PONENCIAS

Organização, gestão e controle do trabalho em plataformas,
entregadores de delivery, motoristas de passageiros e
mototaxistas na cidade de Niteroi-RJ, alguns aspectos sobre a
organização, gestão e controle do trabalho em plataformas de app.
Ludmila Rodrigues Antunes | Brasil

Grupo de trabajo 4

Palabras clave: regulação e reorganização do trabalho,

Sesión 2

trabalho precário, plataformas de trabalho digital, informalidade.

GESTIÓN DEL TRABAJO
EN PLATAFORMAS.
“Li e Aceito”: A comunicação com os trabalhadores através
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

das plataformas digitais.
Érika Sabrina Felix Azevedo | Brasil
Palabras clave: comunicação, trabalho plataformizado,
gestão algorítmica, trabalhador, estudos de recepção.

El trabajo detrás de la Inteligencia artificial y la automatización
en América Latina.
Juana Torres Cierpe • Paola Tubaro | Francia
Palabras clave: trabajo digital, economía de plataforma,
condiciones laborales.

La organización del tiempo de trabajo en plataformas: entre la
gestión algorítmica y la individualización de tiempos sociales.
Julieta Longo • Mariana Fernández M. • María Darricades | Argentina
Palabras clave: plataformas, tiempo de trabajo, reparto, crowdwork.

Más allá del control algorítmico: Proceso del trabajo en
plataforma de entrega de pedidos en Chile.
Giorgio Boccardo • Alejandro Castillo • Iván Ojeda Pereira | Chile
Palabras clave: teoría del proceso del trabajo, marxismo,
productividad, Chile.
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PONENCIAS

Profundizando la explotación: automatización,
gestión algorítimica y plataformas digitales en la industria de
servicios chilena.
Giorgio Boccardo | Chile
Palabras clave: explotación, automatización, gestión algorítmica,

Grupo de trabajo 4

plataformas digitales, servicios.

Sesión 2
GESTIÓN DEL TRABAJO
EN PLATAFORMAS.
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online
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PONENCIAS

A ressignificação do trabalho plataformizado como enfretamento
à precarização: mitigações e formas de resistência.
Yves Pessanha Gabriel • Ricardo Avelar da Nóbrega | Brasil
Palabras clave: uberização, trabalho precarizado,
cooperativismo de Plataforma.

Grupo de trabajo 4
Sesión 3
FORMAS DE RESISTENCIA

Ciudad de México, Córdoba, Montevideo, y San Pablo: La acción

Y LA LUCHA DE LOS

colectiva de los trabajadores de plataformas de servicios de

TRABAJADORES DE

entrega en cuatro escenarios diferenciados.

PLATAFORMAS.
Clara Márquez • Camila Cutro • Alejandro Mariatti | Uruguay
Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Ana Escoto • Marco Gonsales | México • Brasil
Palabras clave: trabajo en plataformas digitales,
repartidores de plataformas, acción colectiva.

Economías de plataformas, trabajadores/as y organización
sindical: un análisis de las representaciones mediáticas del diario
argentino La Nación.
Vanesa Coscia • Agustin Ucar | Argentina
Palabras clave: economías de plataformas, trabajadores/as,
empresario de sí mismo, representaciones mediáticas, Argentina.

Human agency and technological reappropriations in platform
work: a multi-site ethnography in the app-based last-mile logistic
sector between Argentina and Italy.
Gianmarco Peterlongo | Italia
Palabras clave: labour agency, digital reappropriations,
platform capitalism, baroque infrastructures.
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PONENCIAS

Resistencias y organización de las personas conductoras por
aplicación frente a los mecanismos de control, supervisión y
vigilancia de estas empresas en la Ciudad de México.
Aurora Rebeca de la Rosa Zapata | México
Palabras clave: plataformas digitales, organización laboral,

Grupo de trabajo 4

supervisión digital, control algorítmico, Uber.

Sesión 3
FORMAS DE RESISTENCIA
Y LA LUCHA DE LOS

Uberizados mas organizados: um estudo sobre uma organização

TRABAJADORES DE

de entregadores por aplicativos.

PLATAFORMAS.
Pedro Mendonça Castelo Branco • Sidney Jard da Silva | Brasil
Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Palabras clave: trabalho, uberização, sindicato, entregadores,
trabalho de plataforma.

Actores laborales en torno las plataformas digitales:
¿Socios subordinados o trabajadores disfrazados?.
Juan José Morales M. • Elena Hernández A. • María López P. | México
Palabras clave: economía de plataforma, repartidores, restauranteros,
explotación laboral.
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PONENCIAS

A autorregulação do mercado e a invisibilidade institucional das
plataformas digitais.
Paula Freitas de Almeida | Brasil
Palabras clave: trabalho via plataforma, plataforma digital,
autorregulação do mercado, invisibilidade institucional.

Grupo de trabajo 4
Sesión 4
TRABAJO EN

Dinámicas laborales en el servicio de taxi: Una aproximación a los

PLATAFORMAS:

cambios, continuidades y conflictos a partir de la incorporación

REGULACIÓN Y

de las Apps de Taxi en Lima.

QUESTIONES JURÍDICAS.
Luz Illari Tupayachi Vásquez | Perú
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Palabras clave: dinámicas laborales, servicio de taxi, plataformas de taxi,
trayectorias ocupacionales, subjetividades.

Incertidumbres y certezas como soluciones tecnológicas
en Latinoamérica.
Luis Guillermo López R. | Colombia
Palabras clave: brecha tecnológica, tecnologías, economía informática,
economía informal.

La regulacion del trabajo en las Plataformas de Trabajo Digitales:
una revision critica y una propuesta de analisis multinivel.
Angel Martin Caballero | Inglaterra
Palabras clave: regulación, plataformas de trabajo digitales,
revision critica de literatura.
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PONENCIAS

Trabalhadores via plataformas digitais em demandas por direitos:
metodologia de busca e análise das decisões judiciais e
seus impactos.
Ezequiela Zanco S. • Magda Barros B. • Alisson Droppa | Brasil
Ana Cristina Alves • Ana Alvarenga M. • Carla de Campos F. | Brasil

Grupo de trabajo 4

Palabras clave: plataformização do trabalho, ações judiciais,

Sesión 4

regulação do trabalho, metodologia.

TRABAJO EN
PLATAFORMAS:
REGULACIÓN Y
QUESTIONES JURÍDICAS.
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online
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PONENCIAS

O espraiamento das plataformas de trabalho nos mais diversos
setores: invisibilização e precarização laboral.
Ana Claudia Moreira Cardoso • Lúcia Garcia | Brasil
Palabras clave: plataformização, plataformas de trabalho,
precarização, uberização.

Grupo de trabajo 4
Sesión 5
TRABAJO EN

Caracterización de los trabajadores de plataforma en Uruguay.

PLATAFORMAS EN

Análisis a partir de un abordaje multimétodo.

EL CONTEXTO DE
LA COVID-19 Y DE

María Leguísamo • Alejo González O. • Nicolás Marrero | Uruguay

CRISIS DEL EMPLEO.

Palabras clave: repartidores, encuesta, plataformas, trabajo.

Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

Pandemia Covid-19 e Gestão Prescrita do Teletrabalho no Setor
Público: Quais são os impactos para a Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT)?.
Maria Júlia Martínez • Mário César Ferreira | Brasil
Palabras clave: teletrabalho, teletrabalhadores, gestão prescrita,
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), Covid-20.

Percepción del riesgo en el trabajo de plataformas digitales
de reparto.
Santiago Alexander Enríquez Enríquez | Ecuador
Palabras clave: riesgo, incertidumbre laboral,
plataformas digitales de reparto, capitalismo de plataformas.

Trabajo digital, pandemia y transformaciones temporales:
la profundización de los cambios.
Andrea Delfino | Argentina
Palabras clave: trabajo digital, pandemia, temporalidad.
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PONENCIAS

Trabajo por plataforma como refugio laboral ante la crisis del
empleo. Un estudio cualitativo.
Alejandra Vives • Alessandro Zaupa • Ignacio Díaz | Chile
Marisol Ruiz • Valentina Álvarez | Chile
Palabras clave: trabajo de plataformas, COVID-19 , empleo precario,

Grupo de trabajo 4

salud en el trabajo.

Sesión 5
TRABAJO EN
PLATAFORMAS EN

Trabalho por meio de plataformas digitais no Brasil: gestão do

EL CONTEXTO DE

trabalho e o processo saúde-doença de motoristas de aplicativo.

LA COVID-19 Y DE
CRISIS DEL EMPLEO.

Helena Rodrigues de Farias | Brasil

Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

plataformas digitais, processo saúde-doença.

Palabras clave: gestão do trabalho, motoristas de aplicativo,
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PONENCIAS

A “uberização” como consequência do neoliberalismo: O trabalho
dos motoboys nas empresas de delivery na região metropolitana
do Rio de Janeiro.
Anderson Nogueira Oriente • Any Barbosa Martins | Brasil
Palabras clave: uberização, motoboy, neoliberalismo, precarização.

Grupo de trabajo 4
Sesión 6
PLATAFORMIZACIÓN

Adeus ao trabalho decente? A nefasta simbiose entre o

DEL TRABAJO,

capitalismo de plataforma e a protoforma do capitalismo.

INFORMALIZACIÓN Y
PRECARIEDAD.

Viviane Vidigal | Brasil
Palabras clave: capitalismo, plataforma, protoforma.

Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Condiciones y expectativas de trabajo de los conductores en
el servicio de transporte de pasajeros mediante plataforma.
El caso de los conductores de Puebla, México.
Juan Reyes Alvarez | México
Palabras clave: plataforma, satisfacción, condiciones de trabajo.

Trabalho Plataformizado e Empreendedorismo no Brasil.
Henrique Amorim | Brasil
Palabras clave: trabalho, plataformas digitais, empreendedorismo.

Transiciones laborales que desembocan en trabajo de plataformas:
¿Hacia mayor formalización?.
Martin Trombetta • Sonia Filipetto • Ariela Micha | Argentina
Francisca Pereyra • Cecilia Poggi | Argentina • Francia
Palabras clave: trabajo en plataformas, formalizacion laboral, Argentina.
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GRUPO DE
TRABAJO 5

Este grupo de trabajo tiene dos objetivos. El primer objetivo es ampliar
un campo originalmente estructurado en torno al antagonismo capital-trabajo en los confines de las fábricas a nuevas formas de conflicto y
organización que podrían entenderse mejor en el marco más amplio del
análisis de clases. Investigaciones recientes han abierto el campo empíricamente al observar formas de auto-organización de los trabajadores
basadas en redes de solidaridad que han surgido paralelamente o más

CONFLICTO LABORAL,

allá de la forma sindical. Dichas investigaciones han analizado los cambios

FORMAS DE

emergentes en la economía de plataformas (Tassinari y Maccarrone, 2020),

ORGANIZACIÓN Y CLASE.

en contextos extremadamente precarios en el sur del mundo (Anner, 2018;
Marinaro, 2018; Rizzo, 2017), y entre los migrantes (Alberti y Però, 2018;
Perrotta y Sacchetto, 2014; Chan, 2021). Paralelamente a estos estudios
empíricos han abordado cuestiones más teóricas, invitando a abandonar
el eurocentrismo de las relaciones laborales (Nowak, 2021), a repensar

coordinadoras/es

las formas de organización más allá del fetichismo de la forma sindical

MAURIZIO ATZENI
CEIL/CONICET, Argentina.

explícitamente la dominación de clase en cuanto dimensión normativa a

(Atzeni, 2021), así como a reflexionar sobre la necesidad de establecer más

JENNY CHAN
The Hong Kong Polytechnic
University, Hong Kong.

la cual se tendrían que orientar los especialistas del trabajo que buscan
producir conocimiento “del lado de los trabajadores” (Gallas, 2021).
El segundo objetivo de este grupo de trabajo es de crear una comunidad latinoamericana e internacional de académicos comprometidos con

FRANCISCA GUTIERREZ
Universidad Alberto Hurtado/
COES, Chile.
JÖRG NOWAK
Universidade de Brasilia,
Brasil.

un análisis de clase del conflicto laboral y de la organización colectiva.
Intentaremos lograr esto asociando los encuentros y las discusiones de
ponencias recibida en ALAST y anteriormente en la International Labour
Process Conference (Padova abril de 2022) a una Colección temática
coordinada internacionalmente a publicarse en cuatro revistas que representan diferentes regiones, idiomas y tradiciones académicas:

PABLO PEREZ
Universidad Alberto Hurtado/
COES, Chile.

Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo

DEVI SACCHETTO
Università di Padova, Italia.

Partecipazione e Conflitto [Participación y conflicto]

MARCO SANTANA
Universidade Federal de Rio
de Janiero, Brasil.

Global Labour Journal

http://alast.info/relet/index.php/relet/index

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco

(https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour)
Economic and Labour Relations Review
(https://journals.sagepub.com/home/elr)
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PONENCIAS

Estrategias sindicales y empresarias en la configuración de las
relaciones de fuerza. Un análisis a partir de la conflictividad
laboral y los procesos de negociación colectiva en la industria
petroquímica de Zárate-Campana durante la
postconvertibilidad en Argentina.

Grupo de trabajo 5
Sesión 1

Clara Marticorena | España
Palabras clave: relaciones de fuerza, estrategias sindicales,
estrategias empresarias, conflicto laboral, negociación colectiva.

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

La resistencia como un continuo. Formas de resistencia de
los trabajadores en el Chile contemporáneo.
Gabriela Julio Medel | Inglaterra
Palabras clave: resistencias, marxismo-autónomo, Chile.

Lucha de clases sin sindicatos: el caso de los poblados
agroindustriales en Perú.
Carlos Mejía Alvites | Perú
Palabras clave: conflicto laboral, clase, radicalismo.

Os coletivos sindicais de gênero e a problemática luta geral
versus específica.
Thaís de Souza Lapa | Brasil
Palabras clave: ação sindical, coletivos de gênero, operárias,
indústria metalúrgica, mixidade de gênero no trabalho.
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PONENCIAS

Resistencia multidimensional de los trabajadores en plataformas
digitales. El caso de Chile y Argentina.
Francisca Gutiérrez Crocco • Pablo Pérez Ahumada | Chile
Catherine Agüero • Natalia Díaz | Chile
Palabras clave: resistencia, plataformas, repartidores.

Grupo de trabajo 5
Sesión 1
¿Por qué luchan los sindicatos? La estrategia del Sindicato dos
Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Metalúrgicos do ABC en tiempos de pandemia y austeridad.
Lucila D’Urso | Argentina
Palabras clave: estrategias sindicales, Pandemia, Brasil.
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PONENCIAS

Estiba y revolución logística: las estrategias sindicales de
respuesta en los puertos de Barcelona y San Antonio.
Camila Álvarez Torres | España
Palabras clave: revolución logística, semi-automatización, estiba,
respuesta sindical.

Grupo de trabajo 5
Sesión 2
“Modelo sindical de los trabajadores subcontratados en el sector
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

forestal de la región de la araucanía de chile”.
Felipe Marchant Fuentes | Chile
Palabras clave: subcontratación, sindicatos, negociación colectiva,
forestal.

Conflicto laboral en contextos de fragmentación y pluralismo
sindical: un análisis empírico del caso de Chile.
Pablo Pérez Ahumada • Gino Ocampo | Chile
Palabras clave: huelgas, conflicto, sindicatos, pluralismo sindical,
negociación colectiva.

Entre la crítica, la colaboración y la competencia:
el lugar del sindicalismo en la movilización de las camareras
de pisos en España.
Verna Alcalde G. • Ana Gálvez M. • Alan Valenzuela B. | España
Palabras clave: trabajo precario, trabajo feminizado,
trabajadores inmigrantes, sindicatos, movimientos sociales.

Explotación, comunidad y sindicatos de los trabajadores de
servicios en la periferia del neoliberalismo.
Domingo Pérez | Chile
Palabras clave: geografía laboral, proceso de trabajo,
mercado laboral local, desarrollo territorial, estrategia sindical.
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PONENCIAS

La organización de las mujeres trabajadoras en el marco de
organizaciones sindicales de Argentina.
Mariela Cambiasso | Argentina
Palabras clave: organización sindical, género, militancia,
nueva ola feminista.

Grupo de trabajo 5
Sesión 2
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online
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As medidas protetivas adotadas para o setor portuário brasileiro
no contexto da pandemia da COVID-19 e os efeitos para os
Trabalhadores Portuários Avulsos (TPA’s).
Luceli Gomes • Carla Alonso D. • Maria da Cruz Bridi | Brasil
Palabras clave: trabalhadores portuários avulsos, medidas protetivas,

Grupo de trabajo 5

trabalhadores essenciais, privatização portuária, flexibilização contratual.

Sesión 3
Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

La organización de los “no organizables”: La contribución del caso
de los recolectores de material reciclable para la acción colectiva
de los trabajadores informales.
Thelma Flaviana Rodrigues dos Santos | Brasil
Palabras clave: organización colectiva, trabajadores informales,
recolectores de material reciclable.

Organização coletiva dos trabalhadores entregadores mediados
por aplicativos em belo horizonte/MG, o papel do sindicato e as
possibilidades de arranjo coletivo na constituição federal de 1988.
Nicolle Wagner da Silva Gonçalves | Brasil
Palabras clave: entregadores mediados por aplicativo,
organização coletiva, precarização do trabalho.

Replanteando las fuentes del poder sindical bajo formas
irregulares de trabajo: el caso de las obreras de limpieza
del SITOBUR.
Sebastián Alonso Mora Ruiz | Perú
Palabras clave: sindicatos, trabajo irregular, repertorios simbólicos.
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PONENCIAS

Sindicatos e juventude trabalhadora precária: análise a partir das
telecomunicações do RJ.
Maria Cristina Paulo Rodrigues | Brasil
Palabras clave: sindicato, juventude trabalhadora, precarização,
resistência.

Grupo de trabajo 5
Sesión 3
Union strategies for organizing workers affected by
Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

precarization in Brazil.
Andréia Galvão • Patrícia Rocha L. • Patrícia Vieira T. | Brasil
Palabras clave: precarization of work, union organization, mobilization.
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PONENCIAS

Conflicto laboral minero metalífero: un estudio de las minas de oro
a gran escala de Argentina.
Mayco Macias | Argentina
Palabras clave: conflicto laboral, denuncia, metodologías,
especificidades, trabajo minero.

Grupo de trabajo 5
Sesión 4
Contradicciones estructurales, conflicto latente y resistencia
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

implícita en la industria de la construcción: reflexiones a partir de
un estudio de caso en la construcción de megaobras en
Cochabamba-Bolivia (pre y post cuarentena).
Edgar Samuel Peredo Cuentas | Bolivia
Palabras clave: movilidad de fuerza de trabajo, conflicto latente,
resistencia, industria construcción.

Feminización, atomización y conflictividad: Huelgas legales en el
sector privado de enseñanza 2010-2021.
Christian Matamoros F. • Jorge Sanhueza O. • Rodrigo Reyes A. | Chile
Palabras clave: metodología cuantitativa, educación particular,
historia reciente y conflictividad.

Fortalezas y desafíos para el sindicalismo en Uruguay en la
actual coyuntura.
Héctor Seco Fpsico | Uruguay
Palabras clave: sindicalismo, representación, desafios.
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PONENCIAS

Impactos de la reforma laboral, libre comercio y el covid en la
organización de los trabajadores de la industria automotriz
en Mexico.
Willebaldo Gómez Zuppa • Alda González Velasco | México
Palabras clave: acción colectiva, industria automotriz, sindicato,

Grupo de trabajo 5

reforma laboral.

Sesión 4
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Investigação operária: metalúrgicos, sindicatos e política no
Rio Grande do Sul.
Davide Carbonai • Rita Garrido | Brasil
Palabras clave: enquete operária, sindicatos, cultura política,
metalúrgicos.
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PONENCIAS

Desindustrialización nociva: Conectando precariedad laboral y
crisis ecológica.
Lorenzo Feltrin | Inglaterra
Palabras clave: desindustrialización, nocividad, precariedad,
crisis ecológica.

Grupo de trabajo 5
Sesión 5
MercadoLibre y Amazon: particularidades del conflicto laboral en
Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

la logística del comercio electrónico, una mirada comparada.
Gabriela Pontoni • Sonia Filipetto | Argentina
Palabras clave: Amazon, Mercadolibre Argentina, relaciones laborales,
logística, comercio electrónico.

Movimientos laborales en maquiladoras: de la dominación
empresarial al fortalecimiento obrero. La experiencia del
Norte de México.
Cirila Quintero Ramírez | México
Palabras clave: movimiento obrero, maquiladoras, sindicatos.

Red por la Solidaridad y la Equidad Laboral en la Academia.
Red-SELA.
María Teresa Lechuga Trejo • Arturo Ramos Pérez | México
Palabras clave: equidad laboral, precarización, trabajo académico.

Trabajadores de plataformas en Brasil: formas de gobernanza y
resistencia en tiempos de aceleración algorítmica.
Paula C. Santos Menezes • Giuseppe Cocco | Brasil
Palabras clave: aceleración, algoritmos, trabajadores, plataformas,
clase social.
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PONENCIAS

Un ejemplo de negociación colectiva exitosa: la Federación
Aceitera Argentina y la conquista del salario mínimo vital y móvil.
Marcos Javier Pereyra | Argentina
Palabras clave: federación aceitera, salario mínimo vital y móvil,
recursos de poder, posición estratégica, conflicto sindical.

Grupo de trabajo 5
Sesión 5
Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online
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PONENCIAS

Agencia laboral en la industria salmonera en Chile Análisis de los
sindicatos salmoneros desde una perspectiva de clase.
Diego Velásquez Orellana | Chile
Palabras clave: salmonicultura, agencia laboral, ecología política,
subsunción.

Grupo de trabajo 5
Sesión 6
Clases, trabajo y conciencia. Una propuesta para el abordaje
Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

empírico de las relaciones sociales de producción.
Álvaro Arancibia-Bustos | Chile
Palabras clave: teoría, clases sociales, procesos de trabajo,
conciencia de clases, marxismo sociológico.

Estatales y planeros: de cómo el Estado construye el conflicto.
La noción de clase en tensión desde un abordaje periférico
y subnacional.
Juan Ignacio Kesque Hreñuk • Valeria Ojeda | Argentina
Palabras clave: relaciones del trabajo, Estado subnacional,
capitalismo periférico, etnografías.

Luchas en el seno de la reproducción social asalariada.
Paula Varela | Argentina
Palabras clave: reproducción social, clase, conflicto, género.

Sobre la Protesta Internacional de Repartidores en Ecuador:
resistencia proletaria en medio de la pandemia y la precarización.
Carlos Salas Velarde | Ecuador
Palabras clave: protesta, repartidores, plataformas digitales,
proletariado intermitente global, pandemia.
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PONENCIAS

The challenge for the formation of working class interests
in Brazilian trucking: Self-employed truckers and their
shifting alliances with transport companies and formally
employed truckers.
Jorg Nowak | Brasil

Grupo de trabajo 5

Palabras clave: truckers, Brazil, self-employment,

Sesión 6

working class interests, transport.

Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online
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GRUPO DE
TRABAJO 6

Las condiciones del trabajo de cuidado han cambiado en los últimos años
y, en particular, a partir de la crisis COVID-19. Estas transformaciones tienen
una clara dimensión temporal-espacial y están estrechamente relacionadas con la organización y nuevas estrategias de cuidado que se desarrollan tanto para el cuidado de otros como para el autocuidado. El concepto
de “cuidado” como labor con emociones y costes requiere ser examinado
tras la pandemia mundial del COVID-19 y las crisis socioeconómicas vividas

CUIDADO:

últimamente para entender y explicar cómo se han enfrentado dichas cri-

CONDICIONES,

sis, cómo se reproducen desigualdades y cómo se interroga a un modelo

ESTRATEGIAS, POLÍTICAS

de sociedad cada vez más individualizado. Además, las múltiples crisis han

PÚBLICAS Y MARCOS DEL

develado la dependencia que tenemos de otras personas.

CUIDADO EN TIEMPOS
DE CRISIS.

Las ciencias sociales emergen en este contexto como un espacio de deliberación para repensar las condiciones, experiencias, estrategias y marcos institucionales de (re)producción del cuidado, anclándolo en las relaciones familiares, vecinales, con el estado y el mercado laboral; en los
procesos de organización empresarial; en los medios de comunicación y

coordinadoras/es

redes sociales; y las organizaciones y movimientos sociales que interpelan a la sociedad sobre el cuidado.

KARINA BATTHYANY
Secretaria Ejecutiva de
CLACSO y Universidad de la
República, Uruguay.
NATALIA GENTA
Universidad de la República,
Uruguay.
SANDRA LEIVA
Universidad Arturo Prat,
Chile.
LORENA ARMIJO
Universidad Santo Tomás,
Chile.

Esta propuesta busca analizar cómo las condiciones, la negociación del
tiempo, espacio y carga de trabajo dentro de los diferentes arreglos o estrategias familiares (de género) e institucionales (estado y mercado laboral) son abordados en marcos institucionales, resaltando la importancia
de elaborar políticas públicas de cuidado que respondan a las actuales
crisis sanitarias, políticas, económicas y sociales.
Este GT discutirá elementos teóricos, metodológicos y empíricos sobre el
cuidado, considerando la perspectiva interseccional, los diversos niveles
involucrados (micro, meso, macro), distintos grupos a los que se dirige
(niñas y niños, personas mayores, personas con capacidades diferentes),
estrategias de implementación, así como políticas públicas que requieren
ser elaboradas.

JAVIER PINEDA
Universidad de los Andes,
Colombia.
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PONENCIAS

Teletrabajo y los cuidados durante la cuarentena de Covid-19
¿dónde están los papás?.
Norma Silva Sá | Chile
Palabras clave: cuidados, paternidad, teletrabajo, Covid-19.

Grupo de trabajo 6
Sesión 1

Tendencias y tensiones sobre la organización social del cuidado

DISTRIBUCIÓN DEL

de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

CUIDADO EN LOS
HOGARES Y COVID-19.

Amparo Hernández-Bello • Marta Gutiérrez Bonilla | Colombia
Yolanda Puyana Villamizar | Colombia

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Palabras clave: organización social del cuidado, infancia, género,
ciudades, Colombia.

Trabajo remoto y la multidimensionalidad del cuidado: el caso
de académicas en Chile durante la pandemia del COVID-19.
Claudia Mora • Rosario Undurraga • Elisabeth Simbürger | Chile
Palabras clave: care, self-care, gender policies, academia, pandemic.

Pandemia, cuidados y trabajo femenino: acrecentando la
desigualdad de género.
M. Beatriz Fernández L. | Chile
Palabras clave: pandemia, trabajo, cuidado, bienestar.

Dinámicas y representación social de cuidados en la vejez en
pandemia en el medio rural insular en el archipiélago de
Chiloé, Chile.
Francisca Varas Rojas | Chile
Palabras clave: cuidados en pandemia, ruralidad,
feminización del cuidado, vejez, desigualdad territorial.
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¿Quién cuida a las que cuidan?: Gestión del cuidado y organización
del trabajo en el sector de trabajo doméstico en el Área
Metropolitana de de Buenos Aires (Argentina).
Verónica Casas | Argentina
Palabras clave: trabajo doméstico remunerado, gestión del cuidado,

Grupo de trabajo 6

trabajadoras del hogar, desiguldad.

Sesión 2
TRABAJO DE SERVICIO
DOMÉSTICO.

Esenciales y descartables: trabajadoras de casas particulares del
AMBA en situación pandemia.

Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

Miriam Wlosko | Argentina
Palabras clave: trabajo de cuidado remunerado, trabajo doméstico,
cuidados, Covid-19.

Trabajadoras de los cuidados de origen migrante en tiempos
de pandemia: una reflexión en torno a las resupuestas
socio-institucionales para hacer frente al dilema
esencialidad/irregularidad a partir del caso de Cataluña (España).
Sònia Parella R. • Clara Piqueras C. • Thales Speroni | España
Palabras clave: trabajo de cuidados, inmigración, irregularidad.

Las políticas de cuidado desde el Centro de Apoyo y Capacitación
para Empleadas del Hogar-México.
Mary Rosaria Goldsmith Connelly | México
Palabras clave: trabajo del hogar remunerado, cuidados,
derechos humano laborales.
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Afectos, poder y trabajo doméstico. Un problema de des-cuido.
Rosario Fernández Ossandón | Chile
Palabras clave: poder, afectos, trabajo doméstico, cuidados, Chile.

Grupo de trabajo 6

Estado y feminismo, el abordaje de las políticas de cuidado desde

Sesión 3

la perspectiva de las masculinidades. El caso argentino.

MASCULINIDADES,
CUIDADOS Y RELACIONES

Casandra Hojman • Yamila Figueroa | Argentina

DE GÉNERO.

Palabras clave: cuidados, masculinidades, políticas públicas,
trabajo, pandemia.

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

El efecto de las opiniones acerca de los roles de género en cuidado
infantil y trabajo doméstico sobre oferta laboral masculina:
Evidencia longitudinal de Chile.
Bárbara Flores • Ignacia Abufhele | Chile
Palabras clave: roles de género, cuidado infantil, trabajo doméstico,
oferta laboral masculina, flexibilidad laboral.

Balance Vida-Trabajo: el caso de Chile para re-pensar tiempos
productivos, arreglos institucionales y abordar nuevas
conceptualizaciones.
Javiera Ravest | Chile
Palabras clave: trabajo no remunerado, balance vida-trabajo,
tiempo de trabajo, instituciones sociales, Chile, ISSP.

Factores sociolaborales y actitudes de género que inciden en
el conflicto trabajo/familia en Chile.
Lorena Armijo • Helena Román | Chile
Palabras clave: conflicto trabajo/familia, tradicionalismo de género,
padres trabajadores.

alast 2022 [ 117 ] stgo - chile

PONENCIAS

¿Cómo colectivizamos el cuidado vía mercado? Condiciones
laborales de trabajadoras del cuidado según poblaciones en
situación de dependencia.
Sol Scavino | Uruguay
Palabras clave: cuidados, empleo, precarización, formación,

Grupo de trabajo 6

desigualdades de género.

Sesión 4
CONDICIONES
LABORALES DE

El trabajo de cuidados en el medio rural uruguayo. Una mirada

CUIDADORAS.

desde las cuidadoras del Programa Asistentes Personales.

Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Paola Mascheroni • Sofía Angulo | Uruguay
Palabras clave: ruralidad, cuidados, cuidadoras remuneradas.

Los cuidados en zonas rurales y agropecuarias. Singularidades y
desigualdades territoriales en el trabajo de cuidar.
María Florencia Linardelli | Argentina
Palabras clave: trabajo de cuidados, ruralidad,
desigualdades territoriales, trabajadoras agropecuarias.

Trabajo de cuidado de larga duración y políticas públicas en
pandemia. Experiencias desde Valparaíso-Chile.
Maribel Ramos Hernández | Chile
Palabras clave: pandemia, cuidados de larga duración,
trabajadoras de cuidados, políticas públicas.
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Cultura emocional y trabajo de cuidado: migrantes bolivianas
en Chile.
Sandra Leiva • Carolina Garcés • Andrea Comelín | Chile
Palabras clave: cultura emocional, migración circular, trabajo de cuidado,
mujeres migrantes, interseccionalidad.

Grupo de trabajo 6
Sesión 5
CADENAS DE CUIDADO,

Los cuidados en la agenda sindical.

MIGRACIÓN Y DERECHOS.
Gisela Dohm | Argentina
Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

Palabras clave: sindicatos, género, cuidados, participación femenina.

Estrategias de cuidado y ejercicio de la maternidad de madres
migrantes que trabajan como asalariadas temporeras frutícolas
en Chile.
María Elvira Cárdenas | Chile
Palabras clave: cuidado, maternidad, migración, interseccionalidad.

Cadenas globales de los cuidados: quien cuida a quien
transformación de las sociedades latinoamericanas.
Raquel Edith Partida Rocha • Laura Victoria Rodríguez | México
Palabras clave: cadenas globales, cuidados,
meracado de trabajo violencia.

Quem cuida de quem cuida: as Oficinas do Medo e dos Sonhos junto
às técnicas da Assistência Social na cidade de São Paulo/ Brasil.
Katerina Volcov | Brasil
Palabras clave: sofrimento psíquico, dispositivo terapêutico,
cuidado de si, Assistência Social, Oficina do Medo e dos Sonhos.
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A intensificação da feminilização do cuidado durante a pandemia
de COVID-19: experiências a partir da formação em pedagogia.
Maria Izabel Machado | Brasil
Palabras clave: cuidado, pandemia, pedagogia, trabalho,
interseccionalidade.

Grupo de trabajo 6
Sesión 6a
PLATAFORMAS,

Plataformas de trabalho de cuidado: invisibilização e

PEDAGOGÍA Y

precarização laboral.

DISPOSITIVOS
INSTITUCIONALES.

Maria Júlia Tavares Pereira • Ana Claudia Moreira Cardoso | Brasil
Palabras clave: plataformização, gênero, cuidado,

Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

plataformas de trabalho.

Tensões, arranjos e sentidos do trabalho doméstico e de cuidado
entre trabalhadoras domésticas brasileiras em contexto de crise.
Marta Maria Valeriano • Tania Ludmila Dias Tosta | Brasil
Palabras clave: trabalho doméstico, cuidado, pandemia,
trabalhadoras domésticas, Brasil.

Domesticación tecnológica y conocimiento situado en el cuidado
de mujeres gestantes en Santiago de Chile.
Nairbis Sibrian | Chile
Palabras clave: gestación, objetos, domesticación,
cuidado y conocimiento.
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Género, Cuidado de la Vida y Política Social en Cuba. Estrategias,
actores y recomendaciones para una mayor corresponsabilidad.
Magela Romero Almodovar | Cuba
Palabras clave: cuidados, política social, género, cuba.

Grupo de trabajo 6
Sesión 6b

Tiempo y espacio generizado: experiencias de mujeres que

CUIDADO EN LA

comparten el cuidado infantil en Valdivia, Chile.

INFANCIA, POLÍTICAS
DE CUIDADO.

Eugenia Pizarro Troncoso | Chile
Palabras clave: cuidado infantil, madres, abuelas, tiempo, espacio.

Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Diplomatura en Promoción Sociocomunitaria de Cuidados
Integrales. Una propuesta de formación basada en
alianzas interinstitucionales.
Mario Villarreal | Argentina
Palabras clave: alianzas, cuidados integrales, promoción sociocomunitaria.

El cuidado infantil en los hogares en Argentina a través del análisis
de nuevas políticas públicas (2020-2021): entre la agenda de
género y la pandemia.
Rocío Pinto | Argentina
Palabras clave: políticas públicas, cuidado infantil, género.
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GRUPO DE
TRABAJO 7

En los últimos cuarenta años el mundo atraviesa un proceso de transición hacia una nueva división internacional del trabajo donde las anteriores centralidades productivas van dejando lugar a otras regiones la
iniciativa de desarrollo. Este proceso no es lineal a escala global como
tampoco sus efectos hacia el interior de los países por cuanto se van
constituyendo territorios “ganadores y perdedores” en especial de la
mano de la fuerte incidencia que tienen las cadenas globales de valor.

DIVISIÓN

Esta Mesa temática busca desarrollar un ámbito de debate que permita

INTERNACIONAL DEL

caracterizar el efecto de esta nueva división internacional del trabajo que

TRABAJO, DESARROLLO Y

genera procesos de desindustrialización, industrializaciones emergentes

TERRITORIO.

y reconversiones de regiones industriales. Otra posibilidad analítica de
análisis sobre los desplazamientos de capitales entre los territorios es
sobre el cabio en los paisajes urbanos donde se mezclan y conectan actividades de trabajo formales e informales tradicionales, en un escenario
de precariedad laboral cada vez más global.

coordinadoras/es
Por otra parte interesa analizar cómo impacta en la configuración de los
MARIO GUEDES
Universidade Federal de
Campina Grande, Brasil.
OCTAVIO MAZA
Universidad Autónoma de
Aguascalientes, México.
JUAN MONTES
CEIL- CONICET, Argentina.
LUCAS SPINOSA
Universidad de Buenos Aires,
Argentina.

entramados productivos y en qué medida los trabajadores y sus organizaciones colectivas operan construyendo el espacio de trabajo, es decir
el territorio es y a su vez cristaliza relaciones de fuerza que buscamos
analizar atentos a la interrelación entre capital-trabajo-territorio.
Las ponencias aquí presentadas pueden colocar el foco en el impacto territorial de los cambios en los procesos de desarrollo y las consecuencias
sociales; en la articulación con los gobiernos locales y en el modo en que
las empresas operan en los espacios por fuera del ámbito productivo.
También interesa recuperar aquellas iniciativas de los trabajadores para
resistir y proponer agendas activas de articulación entre diversos colectivos de trabajadores, al tiempo que buscaremos reflexionar la forma en
la que los Estados y las empresas se articulan, de forma que podamos
captar la acción global de fuerzas que inciden en diversos sentidos.
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Agroecologia: Formação de renda e desenvolvimento local no
Território do Sertão do Araripe - PE.
Edir Vilmar Henig | Brasil
Palabras clave: agricultura familiar, agroecologia, desenvolvimento local,
políticas públicas, renda.

Grupo de trabajo 7
Sesión 1
Estado, empresas e cadeia de valor: diferentes momentos da
Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

inserção da Amazônia no comércio global (1980-2020).
Marcelo Sampaio Carneiro | Brasil
Palabras clave: cadeia de valor, exportação, divisão do trabalho,
Amazônia.

Heterogeneidad productiva y desacople de la fuerza de trabajo.
Territorios industriales en el corredor industrial norte de
Buenos Aires.
Lucas Spinosa | Argentina
Palabras clave: desacople, heterogeneidad, trabajo, territorio.

Mundialização, Transnacionalismo e Agroíndustria 4.0: a trípode
destrutiva do capital sobre a natureza, os territórios e os mundos
do trabalho.
Fabiana Scoleso | Brasil
Palabras clave: mundialização do capital, transnacionalismo,
agroindústria 4.0, fronteira agrícola, mundos do trabalho.

Trabajo y territorio: la división internacional del trabajo en la
producción global de carne de cerdo barata.
Andrés Pedreño C. • Antonio Ramírez M. • María Giménez C. | España
Palabras clave: acumulación capitalista, producción naturaleza barata,
trabajo, cadenas de valor globales, agroindustria porcina.
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Estratégias corporativas e perspectivas do desenvolvimento no
Sul Fluminense: análise comparativa da MAN Latin America e
Jaguar Land Rover.
Cristiano Fonseca Monteiro • Raphael da Costa Lima | Brasil
Palabras clave: cadeias globais de valor, redes globais de produção,

Grupo de trabajo 7

desenvolvimento regional.

Sesión 2
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

La industria automotriz en Mexico: entre el covid-19 y la
reconfiguración productiva e institucional.
Willebaldo Gómez Zuppa | México
Palabras clave: industria automotriz, T-MEC, configuración sociotécnica.

O novo grupo STELLANTIS entre reconfiguração produtivas e
organizacional do trabalho: uma comparação Sul América-Europa.
Davide Bubbico | Italia
Palabras clave: automotive, STELLANTIS, organização do trabalho,
relações laborais.
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Capitalismo de almacén. El papel de los intermediarios en la
división internacional del trabajo.
Delphine Mercier | Francia
Palabras clave: división internacional del trabajo, intermediarios,
capitalismo de almacén, globalización.

Grupo de trabajo 7
Sesión 3
La movilidad transnacional en el imaginario colectivo de los
Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

jóvenes universitarios españoles: manifestaciones de un discurso
neoliberal a través de sus relatos.
Mariano Urraco Solanilla • Leticia Florez-Estrada C. | España
Palabras clave: movilidad transnacional, españa, discursos,
capitales, emigración.

Por trás dos portos há a Barra: Repercussões da Atividade
Portuária na região de Barra do Riacho em Aracruz-ES.
Bernardo Furlaneto Bragato Oakes de Oliveira | Brasil
Palabras clave: desenvolvimento, natureza, trabalho.

Trabajadores espanoles en la logistica mundializada.
Nuevas formas de explotacion de una mano de
obre vulnerabilizada.
Pablo Lopez Calle • Antonio Ramirez M. | España
Jose Calderon | Francia
Palabras clave: logistica, division internacional del trabajo,
migraciones pendulares, procesos de trabajo, algoritmos.
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A Problemática da Qualificação do Trabalho no Território
Produtivo de Confecções no Agreste Pernambucano, Brasil.
Ana Almeida Pereira • Eugenio Pereira Neto | Brasil
Palabras clave: qualificação profissional, informalidade,
lavanderias de beneficiamento, desenvolvimento.

Grupo de trabajo 7
Sesión 4
Cadenas globales de valor, maquila y Nueva División Internacional
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

del Trabajo. La desindustrialización prematura en México y la
perdida de poder del trabajo en Estados Unidos.
Carlos Sánchez Ricardo | México
Palabras clave: maquila, cadenas globales de valor, desarrollo desigual,
División Internacional del trabajo, desindustrialización prematura.

Desterritorialización y poder: el caso de la industria
aceitera Argentina.
Lissette Fuentes Lorca | Argentina
Palabras clave: territorio, empresas multinacionales,
división internacional del trabajo.

Transnacionales chilenas, debida diligencia y derechos
humanos en Perú.
Enrique Fernández Maldonado Mujica | Perú
Palabras clave: transnacionales, debida diligencia, derechos humanos,
sindicalismo, dialogo social.
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A Ergologia tem origem nos trabalhos de Yves Schwartz que toma como
principais interlocutores Ivar Odonne, Alain Wisner e Georges Canguilhem. Uma abordagem pluridisciplinar que considera central a noção de
atividade para afirmar que todo trabalho é complexo. Propõe que para
viver em saúde o humano vivencia debates de normas e renormatiza
continuamente. Parte-se da hipótese de que em seu cotidiano de trabalho, as pessoas produzem, gerem e renormatizam as normas antece-

ERGOLOGIA Y

dentes para preservar a saúde, considerando que o trabalho, em tempos

TRABALHO.

de crise, ganha novas dimensões. O tema central deste GT é o uso de
noções ergológicas em diálogo com outros marcos teóricos que visam
compreender a complexidade do trabalho e evidenciar o cotidiano dos
professores, formadores e estudantes a fim de contribuir para a transformação dos contextos de formação e de aprendizagem. O seu objetivo

coordinadoras/es

geral é promover o diálogo entre noções e conceitos que permitem compreender o trabalho humano em situações de crises que transformam

MARIANA VERÍSSIMO
PUC MG y FaE UFMG, Brasil.
MARISTELA VARGAS
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Brasil.

os ambientes de trabalho e de formação e interrogam a capacidade de
trabalhar dos professores e formadores, por um lado, e de aprender dos
estudantes, por outro. Ao introduzir um desafio tecnopedagógico como
um recurso quase exclusivo à tecnologia digital, a pandemia ofusca a
atividade humana de trabalho. A ergologia contribui para compreender o
que acontece nas situações de trabalho e formação e de aprendizagem

JEAN-LUC DENNY
Université de Strasbourg,
Francia.

construindo possibilidades para que os humanos recuperem a centrali-

DANIEL ROCA
Universidad de Ciencias y
Humanidades, Perú.

metodológicas que discutam resultados parciais ou finais, relatos de ex-

ÁLVARO CASAS
Administración Nacional de
Educación Pública, Uruguay.

dade do “corpo-si” revitalizado por debates de normas e valores. Serão
acolhidos trabalhos de pesquisas com diversas abordagens teóricas e
periências e intervenções em situação de trabalho no ensino e na aprendizagem formais e informais de diversos contextos nos âmbitos da saúde,
da escola, das instituições de formação profissional, da universidade, do
mundo empresarial, dos sindicatos, das associações dentre outros.
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Pesquisando em Tempos de Pandemia: reflexões a partir da
lente ergológica.
Sabrina Oliveira de Figueiredo • Mônica de Fátima Bianco | Brasil
Palabras clave: pesquisa acadêmica, doutorado, pandemia, ergologia.

Grupo de trabajo 8
Sesión 1

Reflexão sobre a invisibilidade do gênero feminino na
potencialidade do trabalho em Engenharia.

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

M.ª Raquel Cançado Andrade • Maria Logelo De Souza | Brasil
Palabras clave: trabalho e gênero, invisibilidade do trabalho feminino,
ergologia.

Escravos, cortadores manuais e operadores de colheitadeira:
o trabalho na colheita canavieira do Brasil.
Mariana Benevides da Costa | Brasil
Palabras clave: escravismo, colheita canavieira, mecanização.

A abordagem ergológica como propulsora da relação entre os
Institutos Federais e o território.
Josiane Roberta Krebs • Ednaldo Gomes Pereira | Brasil
Palabras clave: saberes do trabalho, território, institutos federais,
Dispositivo Dinâmico a Três Polos (DD3P).
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Este grupo de trabalho objetiva provocar reflexões sobre as formas
que a escravização tem se apresentado neste século. A América Latina
tem um histórico de mais de cinco séculos da presença da escravização.
Esta indignidade passou a ser declarada pela institucionalidade como
não sendo mais permitida, principalmente, a partir do século XIX. Todavia,
relações de trabalho que não respeitam a liberdade e dignidade das pessoas têm sido presenciadas na América Latina, como exemplo, temos a

FORMAS

condenação do governo brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos

CONTEMPORÂNEAS DE

Humanos por não tomar as medidas adequadas na prática de trabalho

ESCRAVIZAÇÃO.

escravo na fazenda Brasil verde, no estado do Pará. As formas contemporâneas de escravização estão entre uma das possibilidades da extração
de riqueza baseada na exploração de trabalhadores e trabalhadoras.
Essas formas de exploração têm sido tão diferenciadas, que se cristalizam em diversos conceitos, inclusive, em alguns países, há uma aproxi-

coordinadoras/es

mação da legislação nacional com a Convenção 29 da OIT, ou o protocolo
de Palermo, ou amplia, ainda mais, essas possibilidades, como o código

SHIRLEY SILVEIRA
Universidade Federal de
Sergipe, Brasil.
CARLA APOLLINÁRIO
Universidade Federal
Fluminense, Brasil.
MARCELA SOARES
Universidade Federal
Fluminense, Brasil.

penal brasileiro. Procuramos refletir a diversidade conceitual, tanto no
âmbito legal, como sociológico, histórico, filosófico, como uma forma de
externar a diversidade das maneiras de escravização, no momento em
que vivemos, e a disputa entre os diversos grupos sociais que tentam
mascarar a existência dessa realidade. Como ainda, questões empíricas,
sociológicas, legais, metodológicas, teóricas, históricas, raciais, regionais,
de gênero, etc. dessa realidade. Trabalhos agrícolas, urbanos, plataformas digitais, serviço doméstico, terceirização em massa, informalidade
são realidades novas e antigas que impõem velhas e novas formas de
exploração do trabalho. Por isso, ainda refletimos as experiências que os

RAMIRO CHIMURIS
Universidad de la República,
Uruguay.

países têm realizado no enfrentamento a essa violação de direitos humanos. Ações de prevenção a situações de risco; de combate a escravização
e de acolhimento às vítimas.

JESÚS CASTILLO
Universidad Autónoma de
Guerrero, México.
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As marcas da colonialidade de poder na desproteção jurídica do
trabalho doméstico remunerado no Brasil.
Maria José Rigotti Borges • Helena Pontes dos Santos | Brasil
Caio Silva Melo • Adriana da Conceição Silva | Brasil
Palabras clave: trabalho doméstico, colonialidade,

Grupo de trabajo 9

divisão racial e sexual do trabalho.

Sesión 1
Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

(Re)valorizando práticas de participação social: uma análise da
advocacy como estratégia de atuação em prol do trabalho decente.
Jaqueline Galdino da Silva | Brasil
Palabras clave: advocacy, escravidão contemporânea, gênero, migração.

Cadastro de empregadores: a lista suja como instrumento de
transparência e combate ao trabalho análogo ao de escravo.
Maurício Krepsky Fagundes | Brasil
Palabras clave: cadastro de empregadores, lista suja, transparência,
trabalho em condições análogas à de escravo, inspeção do trabalho.

Dignidade Humana e o Trabalho Escravo Contemporâneo:
os limites da forma jurídica no capitalismo.
Júlia Aparecida Soares de Paula • Sarah Alves da Silva | Brasil
Vitória dos Santos D. • Ana Jesuino B. • Tamires Marinho C. | Brasil
Palabras clave: trabalho escravo contemporâneo, dignidade humana,
direito, capitalismo.

Escravidão contemporânea no garimpo: aplicação de métodos
mistos na análise de relatórios de fiscalização.
Emerson Costa de Sá • Luly Rodrigues da Cunha Fischer | Brasil
Palabras clave: direito do trabalho, direito minerário, direito ambiental,
trabalho escravo contemporâneo, garimpo.
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Impactos da crise e os desafios no combate ao trabalho escravo de
imigrantes na confecção em São Paulo.
Patrícia Rocha Lemos | Brasil
Palabras clave: trabalho escravo, confecção, imigração, São Paulo.

Grupo de trabajo 9
Sesión 2

Judiciário e Escravidão no Brasil: um estudo sobre o
reconhecimento judicial do trabalho escravo doméstico.

Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

Lys Sobral Cardoso | Brasil
Palabras clave: escravidão, trabalho doméstico, judiciário.

Las sanciones disciplinarias en la legislación laboral común y
especial en Cuba: figuras modificativas del estatus laboral de
las trabajadoras y trabajadores y su afectación a los fundamentos
de la prohibición del trabajo forzoso.
Ernesto Carballosa Salermo | Cuba
Palabras clave: sanción disciplinaria, trabajo forzoso, estatus laboral.

O crime de trabalho análogo ao de escravo no Brasil:
Uma análise acerca da necessidade de estabelecer um
standard probatório em matéria penal.
Robson Heleno da Silva • Valena Chaves Mesquita | Brasil
Palabras clave: standard probatório, matéria penal, impunidade,
trabalho em condições análogas às de escravo,
divergência jurisprudencial,

Reflexões decoloniais sobre as Jurisprudências do Trabalho
Escravo Contemporâneo.
Crislaine Matos Santos • Alissa Santos Fernandes | Brasil
Palabras clave: trabalho escravo contemporâneo, análise interseccional,
jurisprudências.
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PONENCIAS

Trabajo forzoso en la amazonía peruana: una propuesta de su
disminución desde la justicia intercultural.
Milagro Noelia Nieto Cueva | Perú
Palabras clave: trabajo forzoso, justicia intercultural, Amazonía peruana.

Grupo de trabajo 9
Sesión 2
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online
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PONENCIAS

Brasil sem sonhos: a evasão escolar como produto do trabalho
escravo infantil em tempos pandêmicos.
Geórgia dos Santos Noises | Brasil
Palabras clave: trabalho infantil, evasão escolar, pobreza, pandemia.

Grupo de trabajo 9
Sesión 3

Do Escravismo Colonial a Torto Arado.

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Cibele Macedo Santo • Wanise Cabral Silva | Brasil
Octávio Carreño Moran • Paola Silva Mineiro | Brasil
Palabras clave: trabalho escravizado, campo, escravidão contemporânea.

Neocolonialidade em Alagoas: condição de semiescravatura dos
homens-cangurus.
Alessandra Marchioni • Anna Beatriz Pereira Ferreira | Brasil
Maria Helena do Nascimento Barros | Brasil
Palabras clave: neocolonialidade, semiescravatura, homens-cangurus,
indústria sucroalcooleira, Alagoas.

Trabalho escravo contemporâneo na Amazônia: o contexto da
tríplice fronteira Brasil-Peru-Bolívia.
Letícia Helena Mamed • Eurenice Oliveira de Lima | Brasil
Daiana Silva • Bruno Sales de Sousa • Ronaldo Barbosa F. | Brasil
Palabras clave: trabalho, Amazônia, tríplice fronteira internacional,
precarização, escravização.

Trabalho escravo doméstico: ‘filhas de criação” ou “domésticas
de criação”?.
Cristiana Barbosa Santana | Brasil
Palabras clave: “filhas de criação”, pobreza, vínculo empregatício,
trabalho escravo doméstico.
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A escravidão contemporânea no Brasil: práticas comuns do
mercado de trabalho levadas às últimas consequências.
Victor Hugo Alves Machado • Ana Maria Alves Machado | Brasil
Palabras clave: trabalho escravo contemporâneo, neoliberalismo,
mercado de trabalho.

Grupo de trabajo 9
Sesión 4
Deuda pública y esclavitud contemporánea. Todo al servicio de la
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

deuda, incluso la libertad.
Gonzalo Ubilla Fernández | Italia
Palabras clave: deuda pública, esclavitud, crisis civilizatoria.

Do quilombo para a rua: trajetórias de vida de trabalhadores e
trabalhadoras rurais do Maranhão (Brasil) e o trabalho
escravo contemporâneo.
Flávia de Almeida Moura | Brasil
Palabras clave: migração, trabalho escravo, resistência quilombola,
Maranhão, Brasil.

Escravidão contemporânea no Brasil.
Mariana Fraga Fernandes | Brasil
Palabras clave: escravidão contemporânea.

Nuevas formas de explotación del trabajo en contextos de crisis:
interrogando el presente de America Latina y el Caribe.
José Luis Martin Romero • Dayma Echevarría León | Cuba
Mirlena Rojas Piedrahita • Juan Carlos Campos Carrera | Cuba
Lety Melguen Bello • Matias Bosch | República Dominicana
Palabras clave: trabajo, nuevas formas de explotación,
america latina y el caribe, contextos en crisis.
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GRUPO DE
TRABAJO 10

La historia del trabajo y de los trabajadores(as) en Latinoamérica se ha
enriquecido de diálogos interdisciplinarios. En particular, las discusiones
de la sociología laboral han sido retomadas para analizar problemas que
ampliaron temáticas relacionadas clásicas con una historia cronológica
de las organizaciones obreras. Analizar las relaciones y jerarquías laborales, las características de la diversidad de trabajos en cada momento de la historia, los significados del trabajo para hombres y mujeres,

HISTORIAS Y

entre otros temas, han sido objeto de investigaciones históricas y de

SOCIOLOGÍA HISTÓRICA

discusiones en las últimas décadas en varios países de Latinoamérica.

DEL TRABAJO Y DE

Sin duda, tanto la historia social como la sociología con perspectiva histó-

LAS Y LOS

rica han ampliado sus perspectivas y las posibilidades de investigaciones

TRABAJADORAS(ES).

sobre el mundo trabajo.
Este grupo se propone impulsar el diálogo entre investigadoras(es) interesadas(os) en análisis históricos sobre el trabajo y los(as) trabajadores(as) en Latinoamérica, tanto desde la historia como de la sociología y

coordinadoras/es

otras ciencias sociales. Busca ser un punto de encuentro para personas

MARIO BARBOSA
Universidad Autónoma
Metropolitana, México.

en perspectiva histórica.

JUAN CARLOS CELIS
Universidad Nacional de
Colombia, Colombia.

den temas relacionados con trabajos diversos (desde los obreros(as),

interesadas por la historia del mundo del trabajo o la sociología laboral

FLORENCIA GUTIÉRREZ
Universidad Nacional de
Tucumán, Argentina.

En este grupo son bienvenidas las propuestas de ponencias que abortrabajadores(as) independientes, trabajos no clásicos, entre otros),
con perspectivas amplias (clase, género, generación, diversas escalas de
análisis). Interesan tanto los estudios que aborden las configuraciones
del mundo del trabajo, las jerarquías laborales, las formas de organización, las condiciones salariales, los significados del trabajo, las subjetividadades y las representaciones, la creación y acceso de los(as) trabaja-

JUAN CARLOS JURADO
Universidad EAFIT, Colombia.

dores(as) a la justicia laboral. También interesan las reflexiones teóricas
y metodológicas sobre la historia del trabajo y sobre los diálogos interdisciplinarios entre sociología e historia, así como de biografías de
sindicalistas, investigadoras/es del mundo del trabajo.
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Discursos en torno el problema social de la enfermedad producida
por el trabajo: Los casos de las enfermedades tropicales,
endémicas y epidémicas, 1915-1946.
Óscar Gallo | Colombia
Palabras clave: enfermedades profesionales, enfermedades tropicales,

Grupo de trabajo 10

trabajadores rurales, anquilostomiasis.

Sesión 1
Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Doenças e efeitos do trabalho nos corpos dos marinheiros
(Atlântico Lusófono, séculos xviii e xix).
Jaime Rodrigues | Brasil
Palabras clave: história social, história marítima, doença, saúde, trabalho.

Entre negros esclavizados y asalariados europeos: trabajo,
vida cotidiana y conflictos en la fabrica de hierro de Ipanema
(Brasil, siglo XIX).
Karina Oliveira Morais dos Santos | Brasil
Palabras clave: historia social, mundos del trabajo,
trabajadores libres y esclavizados, fábrica de Ipanema.

Los trabajadores de la Nueva Granada en los censos de población.
De las castas a los oficios (siglo XIX).
Pilar López Bejarano | Colombia
Palabras clave: censos, categorías, trabajadores, configuración,
nueva granada.
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“Un derecho que nos corresponde”. Los trabajadores ferroviarios
ante la creación de la caja de jubilaciones. Argentina, 1912-1915.
María Belén Portelli | Argentina
Palabras clave: ferroviarios, jubilaciones, Argentina.

Grupo de trabajo 10
Sesión 2

Entrelazar huelgas: Ciudad de México 1916-Buenos Aires 1919.
Puntos de encuentro entre la historia social y la sociología

Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

histórica del trabajo.
Diego Emiliano Bautista Páez | México
Palabras clave: huelga general, revolución Mexicana, semana trágica,
historia social, sociología histórica del trabajo.

La inspección de fábrica en los inicios de la industrialización en
Antioquia. Una perspectiva configuracionista del trabajo industrial.
Juan Diego Suárez Gómez | Colombia
Palabras clave: industrialización, Colombia, regulación, trabajadores.

Primer Congreso Obrero del Ecuador, 1909. Debates sobre la
naciente clase obrera.
Alejandro Ríos Alvear | Ecuador
Palabras clave: obrerismo, artesanos, gremialismo, congreso obrero.

Un vidriero transnacional: Julián San Martín y su participación en
la prensa, propaganda y asociacionismo obrero católico
(Ecuador, 1892-1900).
Luis Esteban Vizuete Marcillo | México
Palabras clave: obrerismo, catolicismo, prensa, asociacionismo.
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“Sangre de explotados y oprimidos ha manchado nuevamente
el suelo de Mendoza...”. La olvidada huelga vitivinícola
mendocina de 1921.
Mariana Pereyra • Matías Latorre | Argentina
Palabras clave: huelga de 1921, reorganización sindical,

Grupo de trabajo 10

movimiento obrero mendocino, izquierdas mendocinas.

Sesión 3
Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

A agenda do Conselho Nacional do Trabalho (CNT) e seus
atores nos anos 1930.
Erik Chiconelli Gomes | Brasil
Palabras clave: justiça do trabalho, história econômica, trabalho, CNT.

De obreros a patrones: la cooperativa de tranviarios y el fin de su
organización laboral.
Cristina Alvizo Carranza | México
Palabras clave: tranviarios, sindicato, cooperativa.

El niño que trabaja en una ciudad del interior de la Argentina.
Experiencias y voces infantiles (Córdoba, 1927).
Fernando J. Remedi | Argentina
Palabras clave: infancias, experiencias, trabajo infantil, educación, ocio.
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O legado de Eva: representação social de mulheres e seu trabalho
no rio de janeiro na virada do século (xix-xx).
Lucas Gabriel Feliciano Costa | Brasil
Palabras clave: trabalho de mulheres, relações sociais de sexo,
prendas do bello sexo, papéis sociais, individualização.

Grupo de trabajo 10
Sesión 4
Relações raciais e sindicalismo no Brasil (1945-1964).
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Paulo Fontes | Brasil
Palabras clave: relações raciais, sindicalismo, democracia racial.

El proceso de sindicalización de los trabajadores rurales en el
gobierno de João Goulart: un análisis del Ministerio de Trabajo en
el período anterior al golpe de 1964.
Natália Cristina Granato | Brasil
Palabras clave: sindicalización rural, trabajo brasileño,
gobierno de João Goulart.

Experiencias y representaciones del trabajo en el sector
gastronómico marplatense en la segunda mitad del siglo XX:
algunos apuntes y preguntas de investigación.
Débora Garazi | Argentina
Palabras clave: gastronomía, cocina, trabajo, género, Mar del Plata.

Las visitas de la AFL a la CGT Argentina en la década del 40:
comienzos de un desencuentro perdurable.
Andrés Stagnaro | Argentina
Palabras clave: relaciones internacionales, AFL, CGT, peronismo.
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De la zozobra a la solidaridad. La lucha de las trabajadoras de
Confecciones Infantiles en Ciudad de México 1984.
Fernando Sinuhé Díaz Gómez • Paulina Alarcón Díaz | México
Palabras clave: costureras, género, feminismo.

Grupo de trabajo 10
Sesión 5

Economía y política de la huelga en México: examen de dos
huelgas mineras (1961 y 1983).

Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

Miguel Ángel Ramírez Sánchez | México
Palabras clave: huelga, sindicato minero, México.

El Manifiesto (1975-1978), quincenario socialista. Prensa y disputa
por el replanteamiento de las izquierdas y el movimiento
obrero colombiano.
Juan Carlos Celis Ospina | Colombia
Palabras clave: intelectuales, movimiento obrero, izquierdas, prensa.

La Comisión Coordinadora Ferroviaria de los Talleres de Tafí Viejo.
Solidaridades y conflictos en el contexto de modernización
ferroviaria de la Revolución Argentina (1969-1971).
José René Álvarez | Argentina
Palabras clave: Unión Ferroviaria, Comisión Coordinadora Ferroviaria,
Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, Plan de Mediano Plazo,
revolución Argentina.

La disputa por la representación de los empleados públicos
españoles. La experiencia del “sindicalismo independiente” desde
los años de la Transición.
Santiago Duhalde | Argentina
Palabras clave: sindicalismo independiente, sindicalismo de clase,
empleados públicos, España, Latinoamérica.
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PONENCIAS

CEMOSi e o Vínculo com a Memória da Classe Trabalhadora no
Mundo Contemporâneo.
Ian Damaceno • Isabella Bocchi C. • Breno Consulin M. | Brasil
Palabras clave: memória, trabalho, arquivos.

Grupo de trabajo 10
Sesión 6

La “época de la quiebra”: experiencias de trabajadores en
tiempos difíciles.

Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Martina Moriconi | Argentina
Palabras clave: trabajadores industriales, jabón federal,
alfonsinismo, quiebra.

Protestas sociales en contexto de crisis. Un ciclo álgido de acciones
contenciosas en Río Cuarto (1989-1991).
Celia Cristina Basconzuelo | Argentina
Palabras clave: protestas, crisis, Río Cuarto.

Trabalho e trabalhadores da agroindústria canavieira em Campos
dos Goytacazes (RJ), (1980-1989).
Filipe Moreira de Azeredo Tavares | Brasil
Palabras clave: Campos dos Goytacazes, Bóias-frias, trabalhadores rurais.
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TRABAJO 11

Las crisis sociales y económicas que vive nuestro subcontinente, profundizadas por los efectos del COVID-19 y la gestión sociopolítica de la
pandemia, reta a las organizaciones. Todo aquello que era cotidiano se
des-organizó, la urgencia por seguir viviendo requirió re-organizaciones
y algunas contra-organizaciones. Entendiendo la organización como un
proceso (Czarniawska, 2014), postulamos la urgencia por reflexionar
acerca del impacto que las premisas sostenidas para organizarse tienen

LA DES-ORGANIZACIÓN,

sobre el trabajo. En esta re-visitación a lo organizacional, invitamos a la

RE-ORGANIZACIÓN Y

problematización de la organización del Estado, de las formas diversas

CONTRA-ORGANIZACIÓN

de organización y de las posibilidades que se abren en la consideración

DEL TRABAJO EN

de otros modos de organizar la economía productiva.

TIEMPOS DE
MÚLTIPLES CRISIS.

En la tradición Weberiana, el Estado moderno es entendido como un
aparato burocrático que sigue un determinado orden administrativo y
jurídico (Anter, 2019), regulando el accionar en un territorio desde una
lógica de organización vertical, jerárquica, centralizada y elitista. Esta lógica administrativa ha sido legitimada como modelo único y válido de

coordinadoras/es

organización, lo que se replica en las dinámicas que ocurren tanto dentro
como dentro del aparato estatal. Similarmente, la tradición de la teoría

RAÚL HOZVEN
MINGA, Universidad de
Valparaíso, Chile.

de la organización (TO) y los estudios organizacionales (EO) establece

MARCELA MANDIOLA
MINGA, Chile.

(Ibarra-Colado, 2006), resultando en la invisibilización y subordinación de

a la empresa como modelo hegemónico de organización moderna-productiva ligada a cuestiones de planeación, control, calidad y eficiencia
la pluralidad de prácticas de organizaciones y colectivos sociales necesarios para sostener diferentes formas de vida. Así, las organizaciones alter-

GIOVANNA MAZZOTI
Universidad Veracruzana,
México.

nativas contrastan consensos institucionales tradicionales hegemónicos,
preguntándose cómo la organización puede existir de manera diferente
a las normas establecidas (Atzeni, 2014), y promoviendo la creación de

NATALIE RODRÍGUEZ
MINGA, Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso, Chile.

otras formas de organización económica social y solidaria (Pérez de Men-

MARIETA VALDIVIA
MINGA, University College
London, UK.

nas, territorios y medio ambiente. Esto sugiere prácticas organizacionales

diguren y Etxezarreta, 2015). Esto implica nuevos procesos de trabajo derivados de prácticas socio-culturales, caracterizándose por su creatividad,
diálogo y asociatividad, donde prima un vínculo no mercantil entre persoque traen consigo formas de trabajar que desafían la labor subordinada
al modelo tradicional (Cheney et al, 2014; Misoczky, 2017).
En esta mesa, invitamos a la presentación de trabajos, teóricos y/o empíricos, que problematicen las formas de organización considerando el
trabajo, el trabajar y lxs trabajadores, desde diferentes proyectos político-epistémicos en el contexto de crisis. Nos interesa conocer y reconocer
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TRABAJO 11

las transformaciones, pervivencias y adaptaciones que ha ido tomando
el trabajo en la interdependencia con formas organizativas y organizacionales que traen consigo el incremento de la virtualidad, el desempleo,
las nuevas prácticas de consumo-producción del modelo económico capitalista y las formas organizadas alternativas y/o de resistencia presentes en América Latina. Algunas temáticas sugeridas son:

LA DES-ORGANIZACIÓN,

Organización y trabajo en los movimientos y en los colectivos socia-

RE-ORGANIZACIÓN Y

les o comunitarios en AL.

CONTRA-ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO EN

Consideraciones en torno al trabajo académico, el dominio de la

TIEMPOS DE

gestión y las instituciones educativas.

MÚLTIPLES CRISIS.
Organización del empleo, subempleo, desempleo y su impacto en
la vida cotidiana.
Trabajos de cuidado, la lucha por el reconocimiento y organizaciones sociales emergentes.
Intersubjetividad y teletrabajo: cambios en la organización y en las
formas de vida.
Diversidad organizacional y organizaciones diversas.
Cooperación, colaboración, cooperativismo como formas de organización del trabajo.
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Diversidad demográfica y cognitiva ¿Opuestas o complementarias
para la re-organización empresarial?.
Franco Finocchiaro | Argentina
Palabras clave: re-organización, generación de valor, actitudes,
reportes empresariales, métricas.

Grupo de trabajo 11
Sesión 1
ORGANIZANDO LA

Mujeres migrantes sur-sur trabajadoras de casa particular (TCP) y

DIVERSIDAD.

formas de organización alternativa en Chile.

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Palabras clave: mujeres migrantes, trabajadoras de casa particular,

Natalie Andrea Rodriguez Covarrubias | Chile
precarización, organizaciones alternativas.

Políticas de diversidad en empresas argentinas como producto
del isomorfismo institucional.
Gabriela Pagani | Argentina
Palabras clave: dirversidad, gestión de las organizaciones,
comunicación organizacional, sustentabilidad.

Ação sindical em tempos de crise: desafios e perspectivas.
Maria Cristina Paulo Rodrigues | Brasil
Palabras clave: precarização, reforma trabalhista, pandemia,
sindicatos, resistência.
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El liderazgo transformacional en contextos de crisis
postpandémica.
Julia E. De la Iglesia | Argentina
Palabras clave: liderazgo, aprendizaje colaborativo, motivación,
incidencia contextual.

Grupo de trabajo 11
Sesión 2
EDUCACIÓN

Espacios organizacionales en la producción de jóvenes

ORGANIZADA.

trabajadores chilenos.

Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

Guillermo Rivera | Chile
Palabras clave: empleabilidad juvenil, espacios organizacionales,
etnografía organizacional, programas de capacitación.

Proletarización académica en Chile: Una exploración a sus
respuestas orgánicas.
Rocío Knipp • Jorge Valdebenito | Chile
Palabras clave: capitalismo académico, profesión académica, marxismo.
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A busca pelo trabalho integrado à vida e à comunidade:
a experiência das casas colaborativas.
Adriane Vieira Ferrarini | Brasil
Palabras clave: trabalho, casas colaborativas, autogestão,
inovação social.

Grupo de trabajo 11
Sesión 3
LÓGICAS

Despido arbitrario, impotencia y subordinación en el mundo

ORGANIZACIONALES:

laboral peruano.

PRECARIEDAD Y
RESISTENCIA.

Fernando Ricardo Torres Anlas | Perú
Palabras clave: protesta, fragmentación, despido, subordinación,

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

resistencia.

Organizaciones de la Sociedad Civil: entre la crisis y
la sustentabilidad.
María Eugenia Barrionuevo • Valentina Nuccelli | Argentina
Romina Moretta | Argentina
Palabras clave: asociatividad, condiciones endógenas, crisis,
sustentabilidad, OSC.
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¿Cómo impactó la gran recesión (2008-2009) sobre el suicidio
en chile? El exceso de suicidios atribuible a la crisis y la
influencia de las variables económicas.
Fernando Baeza • Alejandra Vives V. • Francisca González | Chile
Tarik Benmarhnia | Estados Unidos

Grupo de trabajo 11

Palabras clave: gran recesión, suicidio, Chile, desempleo, endeudamiento.

Sesión 4
POLÍTICAS PARA
ORGANIZARNOS.

La realidad del trabajo en Atención Primaria de Salud en un
contexto neoliberal en Brasil y Chile.

Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Josiane Teresinha Ribeiro de Souza | Chile
Palabras clave: política sanitaria, atención primaria de salud,
managerialismo.

La virtualización de la pandemia y la miserable virtualidad:
Efectos precarizantes de la pandemia en la ejecución de la política
social de infancia en Chile.
Javiera Pavez Mena • Boris Valdenegro Egozcue | Chile
Palabras clave: política social, precariedad, pandemia.

Sobre des-organización y cartografía de controversias:
Una mirada crítica desde Bruno Latour.
Raúl Hozven Valenzuela | Chile
Enrique Baleriola Escudero | España
Palabras clave: controversias, teoría del actor red, trabajo social,
programa familias.
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PONENCIAS

Medios de sometimiento del trabajador.
Luis Arnoldo Colato Hernández | El Salvador
Palabras clave: docente, promotor del humanismo.

Grupo de trabajo 11

Crisis, desigualdad y reconocimiento: cuando un virus hace

Sesión 5

emerger las debilidades productivas en una region sureuropea.

TRABAJADORXS
ORGANIZADOS.

Antonio José Ramírez Melgarejo | España
Palabras clave: covid-19, estrategias de reproducción, trabajo informal,

Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

crisis sanitaria, reconocimiento.

Flexibilidad laboral en contingencia sanitaria e inseguridad en
el estado de Guanajuato.
María Guadalupe Ordaz Cervantes | México
Palabras clave: flexibilidad laboral, estrategias empresariales,
inseguridad y contingencia sanitaria.

Hacer etnografía a destajo. Precarización de las condiciones
de trabajo antropológico durante y después de la pandemia.
Experiencias de campo en la industria textil en Puebla y
Tlaxcala, (Mex).
Daniela Palma Patiño | México
Palabras clave: etnografía a destajo, precarización, trabajo, pandemia,
industria textil.
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El análisis de la realidad latinoamericana muestra diferentes formas
de articulación entre la organización del trabajo y la gestión del riesgo. Estas dificultades se traducen en diferentes planos, entre los cuales
podemos mencionar la subordinación de la seguridad a la lógica de la
productividad, generando fuertes presiones hacia la normalización del
desvío como mecanismo de ajuste entre las normas de seguridad y las
normas técnicas de producción. En otros casos asistimos a políticas que

LA GESTIÓN DEL

no se sustentan en normas de funcionamiento consensuadas entre los

RIESGO Y LA SEGURIDAD

actores, lo que genera el desarrollo de múltiples acuerdos tácitos para

EN EL MUNDO LABORAL

llevar adelante el trabajo, sustentados en la fragilidad de los intercam-

LATINOAMERICANO.

bios informales. También se verifica la presencia de modelos artesanales
de seguridad, centrados en la exposición al riesgo como factor de aprendizaje, sustentados en el conocimiento de oficio de los trabajadores,
que colma la ausencia de formas de regulación técnica eficaces

coordinadoras/es

En términos más específicos, a los riesgos clásicos vinculados con el
esfuerzo físico y mental en el trabajo, y a la violencia en la relación

JORGE WALTER
Universidad de San Andrés,
Argentina.
RAONI ROCHA
Universidad Federal de Ouro
Preto, Brasil.
FRANCISCO PUCCI
UDELAR, Uruguay.

jerárquica, se suman hoy nuevas temáticas vinculadas a la seguridad en
el trabajo. Entre las mismas encontramos los riesgos derivados de la relación de servicio, que en contextos de precariedad en el empleo puede
derivar en violencias hacia los destinatarios; la gestión de la seguridad
en las redes de subcontratación de las grandes empresas locales y de
las multinacionales presentes en la región y los problemas de seguridad
alimentaria en la producción rural.
El objetivo del grupo es promover el debate teórico sustentado en evidencia empírica sobre dichos problemas. No deben excluirse las experiencias positivas, tendientes a enfrentar esta problemática, por parte de
los actores involucrados –empresas, sindicatos, organismos del estado
y/o entidades de la sociedad civil– que puedan servir de inspiración para
acciones positivas en materia de prevención.
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PONENCIAS

Estado de mal-estar-social, o que fez do Brasil,
Brazil...?.
João Carlos Mendonça Didier Silva Peixe | Brasil
Sandra Mendes Moreira • Gabriel Lírio Didier Peixe | Brasil
Palabras clave: desenvolvimento como liberdade,

Grupo de trabajo 12

desigualdades de renda, políticas de transferência de renda,

Sesión 1

cidadania no brasil, golpe de 2016 no brasil.

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Las culturas de riesgo de los trabajadores avícolas rurales
del Uruguay.
Francisco Pucci • Soledad Nión | Uruguay
Palabras clave: cultura, riesgo, sector avicola.

Proceso de trabajo, exigencias y riesgos psicosociales en la
relación de servicio.
María Laura Henry | Argentina
Palabras clave: salud laboral, riesgos psicosociales, servicios,
atención al público.

Revisión de la evidencia reciente sobre los principales métodos
de prevención primaria en riesgo psicosocial en el trabajo.
Rodrigo Araya • Lisette Mendieta | Chile
Palabras clave: censos, categorías, trabajadores, configuración,
nueva granada.
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PONENCIAS

El ascenso de las incertidumbres en el trabajo académico:
los profesores universitarios como empresarios de sí mismos.
Norberto Peñaloza García | México
Palabras clave: Empresario de sí mismo, universidad pública,
incertidumbre, vulnerabilidad, trabajo académico.

Grupo de trabajo 12
Sesión 2
Las culturas de riesgo de los trabajadores avícolas rurales
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

del Uruguay.
Valentina Pereyra | Uruguay
Palabras clave: cultura, riesgo, sector avicola.

Maltrato Laboral. La influencia de los procesos de gestión de
RRHH como coadyuvantes de situaciones de maltrato.
Una aproximación en organizaciones privadas y públicas.
Hernán Manzotti • Lara Yepes | Argentina
Palabras clave: mobbing, maltrato laboral, violencia laboral,
procesos de recursos humanos, pandemia.

Riesgos y precursores críticos en la industria de la construcción
chilena. La cuestión de las interferencias.
Jorge Walter | Argentina
Palabras clave: Accidentes mortales, precursores,
industria de la construcción, Chile.
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GRUPO DE
TRABAJO 13

Este GT se propone analizar la articulación entre migraciones, géneros y
trabajos en el contexto actual latinoamericano. Con diferencias a nivel local,
los últimos años fueron el escenario de políticas económicas, jurídicas y sociales que han derivado en renovados procesos de jerarquización, precarización
e informalización de los empleos a los que comúnmente acceden las poblaciones migrantes. La pandemia de Covid-19 profundizó esos procesos. A la
vez que expuso a las personas migrantes a mayores situaciones de des-

MIGRACIONES,

protección y vulnerabilidad, aunque muchos de esos empleos hayan sido

GÉNEROS Y TRABAJOS:

definidos como “esenciales”, develó antiguas formas de asimetría.

NUEVAS Y VIEJAS
FORMAS DE
VULNERABILIDAD.

El entrecruce entre migraciones, trabajos y géneros permite indagar en
la producción de fronteras raciales (Anthias y Yuval Davis, 1992; Fassin,
2011), así como de género y de clase, las cuales resultan una condición
indispensable para el control de la mano de obra (Aquino, Varela Huerta
y Décosse, 2013). Esta producción de fronteras se manifiesta en trayectorias laborales (y de vida) precarias relacionadas con la concentración

coordinadoras/es

de los y las migrantes en ciertos sectores del mundo del trabajo y en las
dificultades de circulación laboral, pero también en el despliegue de un

ANA MALLIMACI
CONICET/Instituto
Interdisciplinario de Estudios
de Género y Universidad
Nacional Arturo Jauretche,
Argentina.
DELIA DUTRA
Universidad de la República,
CENUR LN / SNI, ANII, Uruguay.

conjunto de prácticas de lucha y de resistencia individuales y colectivas
frente al empobrecimiento y la precariedad.
Los objetivos de este GT son: a) reflexionar sobre las consecuencias de los
mecanismos de generización, etnización y jerarquización de la fuerza laboral migrante que dan cuenta de nuevas y viejas formas de vulnerabilidad;
b) analizar los efectos que la pandemia, y las medidas que los distintos países de la región adoptaron para combatirla, tuvieron en las experiencias laborales y vitales de la población migrante. De este modo, se busca reunir un

FERNANDA STANG
Universidad Católica Silva
Henríquez, Chile.
MARÍA JOSÉ MAGLIANO
CONICET/Centro de
Investigaciones y Estudios
sobre Cultura y Sociedad
y Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina.

conjunto de ponencias que indaguen sobre algunos de los siguientes ejes:
Precariedades y vulnerabilidades en el mundo del trabajo.
Perspectivas y decisiones metodológicas en el abordaje de los estudios migratorios.
Formas de organización y resistencia.
Migraciones y trabajos de cuidado (remunerados, no remunerados,
comunitarios).
Economías migrantes en América Latina.
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PONENCIAS

Impactos subjetivos de las desigualdades en el trabajo doméstico
realizado por mujeres migrantes latinoamericanas en Santiago
de Chile.
Antonia Lara E. | Chile
Palabras clave: migración femenina, trabajo doméstico, migración sur-sur.

Grupo de trabajo 13
Sesión 1
Migración circular y trabajo de cuidado no remunerado:
Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Un abordaje de la gestión de emociones en el contexto laboral
del trabajo doméstico de mujeres migrantes bolivianas en Chile.
Andrea Comelin • Sandra Leiva • Carolina Garcés | Chile
Palabras clave: trabajo doméstico migrante, emociones,
cultura emocional, trabajo de gestión emocional.

Trabajo doméstico y migraciones en Argentina.
Recorridos urbanos y gradaciones de la (in)visibilidad.
Ana Inés Mallimaci • María José Magliano | Argentina
Palabras clave: mujeres migrantes, (in)visibilidad,
trabajo doméstico remunerado, espacio urbano, desigualdades sociales.

Trabajo doméstico y para el mercado en las quintas hortícolas
de General Pueyrredon. Jerarquías y segregación por género.
Guadalupe Blanco Rodríguez | Argentina
Palabras clave: mujeres migrantes, trabajo hortícola,
trabajo doméstico, cuidados.

Cuidados comunitarios, subjetivaciones resistentes y procesos de
politización en mujeres migrantes en Chile.
Fernanda Stang | Chile
Palabras clave: cuidados comunitarios, mujeres migrantes,
politización, Chile.
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PONENCIAS

Trayectorias laborales de trabajadoras de casa particular
migrantes en Chile: un acercamiento bibliografico.
Natalie Andrea Rodriguez Covarrubias | Chile
Palabras clave: migración, trabajadoras de casa particular,
cadenas globales de cuidados, formas de organización, trayectorias.

Grupo de trabajo 13
Sesión 2
Estrategias autónomas de resistencia migrantes ante las
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

repercusiones económicas de la pandemia.
Nanette Liberona • Marioly Corona | Chile
Palabras clave: pandemia, migración en Chile, autonomía,
resistencias, racismo.

Mujeres migrantes y economía popular. Una aproximación
etnográfica a una relación de largo aliento.
María Victoria Perissinotti | Argentina
Palabras clave: mujeres migrantes, economía popular, Argentina,
etnografía.

Pesquisando a experiência de mulheres imigrantes em
Coimbra-Portugal em face aos desafios do gênero e da
herança colonial.
Gisele Maria Ribeiro de Almeida | Brasil
Palabras clave: migração internacional, migração e gênero,
epistemologia feminista, herança colonial.

Migrações, generos e empregos: novas e velhas formas
de vulnerabilidade.
Ana Lucia Marchiori • Beatriz Telis Barbosa | Brasil
Palabras clave: migrações, generos, empregos, racismo, vulnerabilidade.
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PONENCIAS

Trabalho rural em zonas de fronteira do Mercosul.
Silvia Helena Mendiondo Gomes | Brasil
Palabras clave: trabalho rural, fronteira, legislação, Mercosul.

Grupo de trabajo 13

Fluxos migratórios femininos e trabalho: inserção laboral

Sesión 3

de mulheres imigragrantes e refugiadas latinoamericanas e
caribenhas no mercado de trabalho em minas gerais entre

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

2008 e 2021.
Ana Maria Alves Machado • Victor Hugo Alves Machado | Brasil
Palabras clave: migrações, gênero, trabalho.

Integración laboral y condiciones de vida inmigrantes
centroamericanos en México.
Andrea Bautista León | México
Palabras clave: integración laboral de migrantes, derechos sociales,
migración centroamericana.

Migração contemporânea e destinos de gênero: Um estudo de
caso da experiência laboral dx imigrante valadarense nos EUA.
Críscila Cristina Ramos | Brasil
Palabras clave: migração, gênero, trabalho, Valadarenses, EUA.

Migrações e redes sociais: o trabalho dos youtubers venezuelanos
junto à comunidade venezuelana residente em diversos países da
América Latina.
Márcio de Oliveira • Guilherme Corrêa | Brasil
Palabras clave: youtubers venezuelanos, migrações,
comunidades on-line, Brasil.
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PONENCIAS

La tensión discriminación-integración. Nuevos migrantes
latinoamericanos en el mercLa tensión discriminación-integración.
Nuevos migrantes latinoamericanos en el mercado de trabajo
uruguayo. ado de trabajo uruguayo.
Clara Márquez • Fabiana Espíndola • Victoria Prieto | Uruguay

Grupo de trabajo 13

Palabras clave: discriminación, migración sur-sur, Uruguay.

Sesión 4
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Junto a los/as míos/as: La fuerza de las redes familiares en la
población migrante que habita Chile durante la Pandemia.
Pablo Roessler | Chile
Palabras clave: redes familiares, reunificación familiar,
migración internacional, inclusión, Chile.

Migración y Territorio. Desafíos para las políticas chilenas en
el contexto Covid-19.
Neida Colmenares | Chile
Palabras clave: migración, territorio, políticas migratoria.

Necromigracion en el tránsito migrariotorio.
Jose Guadalupe Rodriguez Gutierrez | México
Palabras clave: necro migracion, trabajadores internacionales.
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GRUPO DE
TRABAJO 14

Este Grupo de Trabajo se propone reflexionar acerca de la relación entre
los distintos proyectos societarios en América Latina (neoliberalismos,
vivir bien o buen vivir y socialismos en plural) y las políticas públicas de empleo y trabajo que se han venido desarrollando desde el 2000 en adelante.
La hipótesis que alienta la propuesta del GT es que las políticas públicas de
empleo y trabajo no pueden ser analizadas sin contemplar las dimensiones

MODELOS DE

ideológicas, los discursos y prácticas vinculadas a los modelos de desa-

DESARROLLO Y

rrollo/proyectos societales, los cuales son definidos por sus dimensiones

POLÍTICAS PÚBLICAS DE

económicas, políticas y culturales. Proyectos societarios que han sido im-

EMPLEO EN

pulsados y pueden cristalizar en gobiernos de turno o ir más allá de estos.

AMÉRICA LATINA.
De esta manera, proponemos un camino teórico-metodológico que se
plantea a través del análisis de caso o comparado de las políticas públicas de empleo y trabajo, entregar nuevos elementos para comprender la
relación existente (o no) con los proyectos societales en América Latina,
coordinadoras/es

aportando elementos acerca tensiones, contradicciones, características,
etc. entre estos ámbitos.

PAULA VIDAL
Universidad de Chile, Chile.
EDNEIA OLIVEIRA
Universidade Federal de Juiz
de Fora, Brasil.
EDVANIA DE SOUZA
UNIFESP, Brasil.
MIGUEL RUIZ
Universidad Central del
Ecuador, Ecuador.
RODRIGO SILVA
Chile.
MANUEL ANSALDO
Chile, Brasil.

Objetivo General:
Comprender la relación entre modelos de desarrollo y políticas públicas de empleo y trabajo en América Latina.
Objetivos Específicos:
Discutir e intercambiar reflexiones acerca de los proyectos societarios (o modelos de desarrollo) actuales en América Latina, en relación a sus apuestas teórico políticas y sus implicancias para el
mundo del Trabajo.
Conocer e intercambiar análisis sobre las perspectivas, enfoques y
características de las políticas públicas de empleo y trabajo que se
están implementando en la región y sus relaciones con los proyectos societarios.

VÍCTOR LARA
Chile.
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GRUPO DE
TRABAJO 14

Tipo de estudios en torno a los que girarán las discusiones (teóricos,
empíricos, etc.).
El Grupo de trabajo se basa en la intersección de análisis teóricos y empíricos, puesto que lo que se busca comprender es cómo los proyectos
societarios se expresan concretamente en el diseño y ejecución de políticas de empleo específicas en América Latina, develando sus tensiones,

MODELOS DE

contradicciones, coherencias o consistencias.

DESARROLLO Y
POLÍTICAS PÚBLICAS DE

Ejes:

EMPLEO EN
AMÉRICA LATINA.

Experiencias empíricas de Políticas públicas de empleo vinculadas
a proyectos societarios o modelos de desarrollo en América Latina.
Reflexiones teóricas acerca de los proyectos societarios y el trabajo
en América Latina.
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PONENCIAS

El caso de la política de empleo “Hilando el Desarrollo” y su
vinculación con el proyecto societal del Buen Vivir (2014-2018).
Paula Vidal • Víctor Lara • Rodrigo Silva | Chile
Manuel Ansaldo | Brasil
Palabras clave: ideología, políticas de empleo, proyecto societal,

Grupo de trabajo 14

buen vivir.

Sesión 1
EXPERIENCIAS DE
POLTÍTICAS PÚBLICAS.

Jóvenes construyendo el futuro. Una política pública para atender
a los jóvenes que no estudian ni trabajan.

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

María de Ibarrola | México
Palabras clave: jóvenes, escolaridad, trabajo, política pública.

La pobreza multidimensional y las políticas laborales en el Perú:
balance y retos pendientes.
Alexandra Ortiz | Perú
Palabras clave: IPM, desarrollo sostenible, políticas públicas, empleo,
protección social.

Programas de inclusión socioproductiva a los sectores vulnerables
en Argentina. El caso del Programa “Potenciar Trabajo” en el
Municipio de José C Paz, Provincia de Buenos Aires.
Diego Alvarez Newman | Argentina
Palabras clave: sectores vulnerables, programas socioproductivos,
inclusión sociolaboral.
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PONENCIAS

Experiencias de Políticas de empleo en Bolivia, Ecuador y Bolivia:
supuestos y propuestas.
Paula Vidal • Rodrigo Silva • Manuel Ansaldo | Chile
Victor Lara • Marcelo Rodriguez | Chile
Palabras clave: socialismo bolivariano, buen vivir, politicas de empleo,

Grupo de trabajo 14

Bolivia, Ecuador, Venezuela.

Sesión 2
POLÍTICAS DE
EMPLEO EN

Programas públicos de inclusión laboral y productiva para los

PERSPECTIVA

jóvenes. Caso comparativo Bolivia y México.

COMPARADA.
Alethea Gabriela Candia Calderon | México
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

Palabras clave: políticas públicas de inserción laboral, jóvenes,
Bolivia, México.

Quais políticas de emprego para uma transição energética justa?.
Stéphanie Ferreira Bexiga | Canadá
Palabras clave: transição energética, transição justa, trabalho,
políticas de emprego, desenvolvimento.
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PONENCIAS

Desenvolvimento, Trabalho e Colonialidade: A recente
industrialização da Zona da Mata Norte de Pernambuco e a
reconfiguração das relações de trabalho.
Maria Eduarda da Silva • Lethicia Ferreira de Oliveira | Brasil
Palabras clave: densenvolvimento, trabalho, colonialidade, Goiana,

Grupo de trabajo 14

industrialização.

Sesión 3
NEOLIBERALISMO Y
TRABAJO.

Implementando o trabalho intermitente no Brasil:
entre interesses e resistências no Parlamento.

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Henrique Rodrigues Moreira • Cristiano Fonseca Monteiro | Brasil
Palabras clave: sociologia econômica, sociologia do trabalho,
reforma trabalhista, legislação trabalhista, neoliberalismo.

La pandemia del COVID-19 y y el neoliberalismo en la
realidad brasileña.
Edvânia Ângela de Souza • Rosa María Voghon Hernández | Brasil
Palabras clave: pandemia del COVID-19, neoliberalismo, crisis del capital,
seguridad social, necropolítica.

Proyecto neoliberal sobre la informalidad. Informalidad como
“injusticia estructural”.
Moisés Rojas | Inglaterra
Palabras clave: informalidad laboral, America Latina,
proyecto neoliberal, injusticia estructural.
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PONENCIAS

Gestión glocal de las políticas de formación y trabajo: el anclaje
en las nuevas economías.
Daniel Luis Chiantur | Argentina
Palabras clave: innovación en la gestión, economías del conocimiento,
circular, creativa, comunitaria.

Grupo de trabajo 14
Sesión 4
ESTADO Y

Proyectos de modernización del empleo público en Chile

TRABAJO I.

2000-2020: políticas públicas, practicas y límites.

Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

André Ensignia Erices | Chile

Pablo Meier Rivadeneira • Rodrigo Egaña Barahona | Chile
Palabras clave: modernización del Estado, políticas públicas,
empleo público, Chile.

Trabalho voluntário e a economia do fundo público.
Rafaela Ribeiro Saraiva Da Costa | Brasil
Palabras clave: estado, questão social, crise, voluntariado.
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PONENCIAS

“Crise” da organização de trabalho formal no Brasil.
Gustavo Dos Reis Apóstolos • Edneia Alves de Oliveira | Brasil
Palabras clave: sindicalismo, Brasil, trabalho, emprego.

Grupo de trabajo 14

Efectos de la política de formalización del período post neoliberal

Sesión 5

(2005-2019) sobre la brecha territorial de la informalidad laboral

ESTADO Y

en Uruguay.

TRABAJO II.
Jorge Leal | Uruguay
Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

Palabras clave: desigualdades territoriales, informalidad laboral,
período post neoliberal, Uruguay.

La regulación del teletrabajo en Argentina: entre la inclusión y
los sesgos interseccionales.
Romina Denisse Cutuli | Argentina
Palabras clave: teletrabajo, género, digitalización, mercado de trabajo,
desigualdades.

Un cambio en la regulación gubernamental: ¿El fin del
outsourcing laboral en México?.
Janette Brito • Jorge Carrillo • Redi Gomis • Alfredo Hualde | México
Palabras clave: outsourcing laboral, Mexico, nueva ley laboral.
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GRUPO DE
TRABAJO 15

Los estudios que abordan la cuestión del trabajo en las artes y la cultura constituyen una rareza en América Latina, aunque con un desarrollo
vigoroso en la última década del siglo XXI. Este GT, sostenido en una
trayectoria de intercambio constante de ideas, en diversos ámbitos de
reflexión y debate como las ediciones anteriores de ALAST y otras asociaciones de estudios del trabajo en la región, pretende contribuir a afianzar
este campo de estudio, aglutinando diversas experiencias de investiga-

MUNDOS DEL TRABAJO

ción empírica y de reflexión teórica encaminadas a discutir en torno a la

EN LAS ARTES Y

heterogeneidad, características y especificidades de las distintas activida-

LA CULTURA.

des artísticas y culturales (artes visuales, escénicas, audiovisuales, música,

CONDICIONES,

danza, entre otras) que lo constituyen.

TRAYECTORIAS,
EXPERIENCIAS Y
LUCHAS.

Tal como lo muestran los estudios internacionales y latinoamericanos sobre el sector, estas actividades se han visto transformadas en el marco
del desarrollo de las industrias culturales y creativas en los últimos años,
cuyo impacto sobre los procesos y condiciones de trabajo acrecentó el
interés por la dimensión laboral del fenómeno. Por su parte, la pandemia
mundial por COVID-19, agravó la condición estructural ya precaria del tra-

coordinadoras/es

bajo artístico y cultural, signado por la intermitencia y la multiactividad,
a la vez que ha despertado respuestas colectivas para plantear las de-

MARÍA BULLONI
CITRA-CONICET-UMET y
Universidad Nacional Arturo
Jauretche, Argentina.
ROCÍO GUADARRAMA
Universidad Autónoma
Metropolitana, Cuajimalpa,
México.
LILIANA PETRILLI
Universidad Estadual de
Campinas, Brasil.

mandas de sus trabajadorxs.
En este marco, el objetivo del GT es abonar a la reflexión sobre los desafíos actuales en torno al trabajo en las artes y la cultura, desde miradas multidisciplinares y enfoques diversos tanto en abordajes empíricos como teóricos, atendiendo en especial a las siguientes dimensiones
articuladas: mediciones y estadísticas sectoriales, rol del Estado y las
políticas públicas, procesos de digitalización, condiciones y relaciones
de trabajo precarias, organización colectiva y procesos de resistencia,
subjetividades y resiliencias, relaciones de clase, género y etnia.

GUILLERMO QUIÑA
CONICET - Universidad
Nacional de Río Negro y
Universidad Nacional del
Comahue, Argentina.
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PONENCIAS

La música como actividad laboral: estado de la investigación
en Brasil.
Luciana Requião | Brasil
Palabras clave: mundo laboral, músicos, pesquisa, Brasil.

Grupo de trabajo 15
Sesión 1

Tá patrão: um estudo sobre trabalho musical no funk de São Paulo.

TRABAJO
MUSICAL I.

Marcos Roberto Mariano Pina | Brasil
Palabras clave: funk, MC’s, trabalho musical, produção cultural.

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Construir uma orquestra de excelência internacional: Processos de
precarização do trabalho dos músicos intérpretes de São Paulo.
Júlia Donley | Francia
Palabras clave: precarização, flexibilização, trabalho artístico, orquestra,
São Paulo.

O som das patrícias: o trabalho de mulheres no mundo da música
do rio de janeiro na virada do século xix para o xx (1889-1902).
Lucas Gabriel Feliciano Costa | Brasil
Palabras clave: trabalho artístico, mundo das artes,
processo de civilização, processo de individualização,
prendas do bello sexo.
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PONENCIAS

Las condiciones laborales en el tango: Un análisis de la Encuesta
Federal de Trabajadorxs del Tango 2020.
Hernán Morel • Matías Zarlenga • Agustina Coloma | Argentina
Palabras clave: tango, condiciones laborales, profesionales,
organizaciones, Argentina.

Grupo de trabajo 15
Sesión 2
TRABAJO

Vida y resistencia de los músicos ante la industria cultural en

MUSICAL II.

un pueblo mixe, Oaxaca, México.

Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

Alma Rubí Castañeda Rodríguez • Jorge Romero Amado | México
Palabras clave: músicos, resistencia, industria cultural, México.

El músico mexicalense: Experiencias y representaciones sobre
el mercado de trabajo.
Paulina Sánchez-Rubio Terán | México
Palabras clave: representaciones, mercado de trabajo, músicos formales,
trayectorias.

Subsunción y resistencia de las y los músicos ante la industria
musical y las nuevas formas de tecnología.
Axel Alfredo Morales Cabrera | México
Palabras clave: subsunción, tecnologías, trabajo, músicos, resistencia.
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PONENCIAS

Sentidos íntimos en el trabajo público de egresadas de la
licenciatura en Literatura Dramática y Teatro (UNAM).
María Azucena Feregrino Basurto | México
Palabras clave: violencias, estigmas, trabajo precario.

Grupo de trabajo 15
Sesión 3

Resignificación del lugar del artista en el campo de las artes

ARTES

escenicas a partir de la experiencia de la pandemia en Buenos

ESCÉNICAS.

Aires y Londres. Una aproximación comparada.

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Cecilia Dinardi • Ana Wortman | Inglaterra • Argentina
Palabras clave: trabajo precario, nuevas perspectivas de ingresos,
artistas y plataformas, condiciones laborales, digitalización cultural.

¿Ahora qué hacemos? Un estudio sobre estrategias de acción
colectiva de actores y actrices en La Plata durante la pandemia
por Covid-19.
Juliana Díaz | Argentina
Palabras clave: estrategias de acción colectiva, Covid-19, teatro,
trabajo artístico.

Redes de cooperación y dinámicas de intermediación en los
procesos de producción creativa del teatro-cabaret Mexicano.
Hedalid Tolentino Arellano | México
Palabras clave: cooperación e intermediación económico-cultural,
precariedad laboral, teatro-cabaret mexicano.
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PONENCIAS

Riesgos en salud y seguridad laboral de los/as trabajadores/as de
la cultura en Chile. Aproximaciones para su abordaje y prevención
la cultura en Chile.
Catalina Chamorro Ríos | Chile
Palabras clave: salud y seguridad laboral sector cultura,

Grupo de trabajo 15

condiciones laborales trabajadores/as de la cultura,

Sesión 4

riesgos laborales sector cultura.

CONDICIONES DEL
TRABAJO TECNICO E
INDUSTRIAL EN

Trabalhadores do audiovisual do Brasil (2018-2022): contextos de

LA CULTURA.

produção, relações de trabalho e condições do emprego.

Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Palabras clave: audiovisual, trabalho, trabalhadores, emprego,

Bruno Casalotti | Brasil
precarização.

O que você vai ser antes de crescer? Os bastidores do trabalho
infantil artístico.
Sandra Regina Cavalcante | Brasil
Palabras clave: trabalho artístico, trabalho juvenil, trabalho infantil,
saúde do trabalhador, direito da criança e do adolescente.

Produção Covid: a porta giratória no capitalismo e a indústria
audiovisual brasileira.
Rafael Fermino Beverari | Brasil
Palabras clave: sociologia, trabalho, audiovisual.

Condiciones de trabajo de las y los fotógrafos.
Juan Reyes Alvarez • Germán Sánchez Daza | México
Palabras clave: condiciones laborales, fotografía, cultura.
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PONENCIAS

Creatividad, expresión y tiempo de trabajo. Tensiones y fronteras
entre lo propio y lo ajeno en la actividad de diseñadoras y
diseñadores freelance.
Julieta Longo | Argentina
Palabras clave: diseño, tiempo, creatividad, trabajo.

Grupo de trabajo 15
Sesión 5
ARTESANIAS,

Artesanas indígenas: ¿trabajadoras y lideresas del desarrollo

DISEÑO Y MODA.

sostenible en las industrias creativas glocales? Reflexiones sobre
las experiencias productivas artesanales indígenas en su

Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

interacción con el diseño de indumentaria argentino.
Valeria Diaz | Argentina
Palabras clave: artesanas indígenas, diseñadoras emprendedoras,
desarrollo sostenible.

Apropiaciones del discurso emprendedor en las industrias
creativas: el caso de lxs diseñadorxs autónomos del alto valle
de Río Negro.
Agostina Dolcemáscolo | Argentina
Palabras clave: industrias creativas, diseño, emprendedores, trabajo.

A emergência do manequinato/modelagem como categoria
profissional no campo da moda e a sua regulamentação no Brasil.
Cleide Amorim dos Santos • Kadma Marques Rodrigues | Brasil
Palabras clave: campo da moda, modelos profissionais,
legislação brasileira.
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PONENCIAS

A pandemia e o trabalho no setor musical: Uma investigação dos
impactos da pandemia de Covid-19 sobre as condições sociais de
trabalho de músicos instrumentistas em São Luís-MA (Brasil).
Paulo Keller | Brasil
Palabras clave: trabalho artístico musical, músicos instrumentistas,

Grupo de trabajo 15

pandemia covid-19.

Sesión 6
PANDEMIA Y
CULTURA.

O impacto da pandemia de Covid-19 sobre o trabalho de musicistas
no Brasil.

Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Rodrigo Heringer Costa • Ian Prates | Brasil
Palabras clave: trabalho, musicistas, Covid-19, ocupação, música.

Reações do setor artístico-cultural brasileiro às consequências da
pandemia da covid-19: a aplicação da Lei Aldir Blanc no município
de Campinas-SP.
Carmen Lúcia Rodrigues Arruda • Cassiane Tomilhero | Brasil
Palabras clave: políticas culturais, trabalho artístico-cultural,
cultura, pandemia.
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GRUPO DE
TRABAJO 16

El panel propone explorar los contrastes entre los países de la región
latinoamericana en el campo de las relaciones laborales, con especial
hincapié en los desafíos postpandemia. Esto, ya sea en términos de comparar las políticas laborales, como las respuestas de empresarios y sindicatos frente a los nuevos desafíos. Las últimas dos décadas estuvieron
marcadas por experiencias de corte progresista en varios países de la
región, así como por el predominio o retorno de experiencias de derecha.

RELACIONES

En países como Argentina, Brasil y Uruguay, cuyas políticas públicas y

LABORALES EN

laborales se caracterizaron por la intervención del estado, el crecimiento

TIEMPOS DE

de la economía, del empleo, y la revitalización sindical, se transitó hacia

POST-PANDEMIA:

un período de restauración neoliberal, que persiste en Brasil, se retrotra-

EMPRESARIOS,

jo en Argentina y emerge recientemente en Uruguay. Perú, que estuvo

SINDICATOS Y

mediado por la continuidad de gobiernos neoliberales, recientemente ha

GOBIERNOS EN

proclamado el triunfo de un gobierno de centro-izquierda, lo cual viene

AMÉRICA LATINA.

a generar un interés en vistas a la forma que tendrán las relaciones laborales. Por su parte, Chile, que avanzó con mejoras en las condiciones
laborales, mantuvo continuidad en la implementación de políticas laborales de corte más bien neoliberal. Colombia tras un intento de consolidar
un proceso de paz con algunas ganancias para la organización sindical,

coordinadoras/es

vuelve a un gobierno neoliberal de derecha.

MARIELA QUIÑONES
Departamento de Sociología,
Universidad de la República,
Uruguay.

tes actuales asociados a la vigencia (o no) de las instituciones laborales

En relación con este escenario diverso, el panel retoma algunos debapara representar los derechos de los trabajadores, concretamente en
el terreno del diálogo social. Las implicancias para los sindicatos de

CECILIA SENEN
Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aire,
Argentina.

estos cambios políticos y económicos son enormes, ya que les enfrenta

LAURA MOISA
Universidad Nacional de
Colombia, Colombia.

o el coworking. Por su parte, los empresarios también se enfrentan a

DAINA BELLIDO
Universidad Autónoma de
Chile, Chile.

a posicionarse frente a fenómenos entre los que cobran significación las
nuevas formas de organización del trabajo plasmadas en estrategias empresariales que abarcan desde el teletrabajo, el trabajo de plataformas
diversos desafíos relacionados a la reactivación y la sostenibilidad o no
de las políticas adoptadas durante la pandemia.
Este Grupo comparte líneas de investigación comunes en los últimos 8
años y viene organizando de manera ininterrumpida paneles y sesiones
en congresos de LASA, ILERA, PRELAST y ALAST
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PONENCIAS

¿Hubo reforma laboral vía negociación colectiva en la Argentina
del gobierno de Cambiemos?.
Silvia Garro • Roxana Sanchez | Argentina
Palabras clave: reformas laborales, negociación colectiva,
trabajo y neoliberalismo.

Grupo de trabajo 16
Sesión 1
Pandemia y Trabajo: Revisión sistemática exploratoria de los
Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

estudios laborales en América Latina.
Cristian Segura-Carrillo • Betzabe Marín-Nanco | España
Camila Álvarez-Torres | España
Palabras clave: pandemia, trabajo, revisión de alcance, Latino América.

Reformas laborales contemporáneas y sindicalismo en México.
Ernesto Sánchez Sánchez • José Carlos Aceves Tamayo | México
Palabras clave: reforma laboral, sindcialismo, centralidad del trabajo.

Trabalho pós reforma trabalhista de 2017 e pandemia.
José Dari Krein • Marilane Teixeira | Brasil
Palabras clave: flexibilização, reforma trabalhista, emprego, pandemia.
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PONENCIAS

Discursos sobre el rol de la acción sindical en el Chile
post-pandemia: Una visión desde el empresariado, los sindicatos
y el Estado.
Carlos Martínez Matamala | Chile
Palabras clave: sindicalismo, neocorporativismo, Estado, empresa,

Grupo de trabajo 16

trabajadores.

Sesión 2
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

Hacia la configuración de orientaciones morales del
empresario uruguayo.
Mariela Quiñones Montoro | Uruguay
Palabras clave: estrategias empresariales, cultura del trabajo,
ideologias del management.

Regresión capitalista de la PROSIL obrera. Situación de la empresa
social en Bolivia.
Joaquín Escobar García | Bolivia
Palabras clave: lucha obrera, empresa social, regresión capitalista,
mutación del sindicato.

Relaciones laborales y sindicatos de empresas multinacionales que
operan en Chile en tiempos de pandemia y post-pandemia.
Antonio Aravena Carrasco | Chile
Palabras clave: relaciones laborales, empresas multinacionales,
sindicatos.
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PONENCIAS

Complejidades regulatorias en la Negociacion Colectiva por la
Igualdad de Genero: el caso de Chile.
Angel Martin Caballero | Inglaterra
Sebastian M. Ugarte • Paula Cornejo Abarca | Chile
Palabras clave: equidad de genero, negociación colectiva, sindicatos,

Grupo de trabajo 16

regulacion.

Sesión 3
Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Liderazgos de dirigentas sindicales y el Balance Trabajo Familia en
Chile: Una aproximación cualitativa en tiempos de crisis.
Paula Cornejo Abarca • Sebastián M. Ugarte | Chile
Angel Martín Caballero | Inglaterra
Palabras clave: liderazgos mujeres, balance trabajo familia,
dirigencia sindical, negociaciones colectivas, agenda sindical.

Políticas de diversidade e inclusão na indústria automotiva:
um estudo de caso das fábricas localizadas na RGI de Resende
(Rio de Janeiro-Brasil).
Leonardo Ângelo da Silva • Ana Vasconcelos Gonçalves | Brasil
Palabras clave: industria automotiva, desigualdade, gênero, raça,
diversidade.

Reforma trabalhista, relações de trabalho e condições de vida dos
trabalhadores no Brasil.
Marfisa Cysneiros de Barros | Brasil
Palabras clave: reforma trabalhista, relações de trabalho, estado,
crise, democracia.
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PONENCIAS

Colombia, relaciones laborales en conflicto.
Laura Carla Moisá Elicabide | Colombia
Palabras clave: relaciones laborales, Colombia, paz.

Grupo de trabajo 16
Sesión 4

Libertad de asociación, negociación colectiva y derecho de
huelga: legislación, métodos y resultados durante la pandemia
del covid-19.

Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

José Antonio Rodríguez Viera | Perú
Palabras clave: libertad, asociación, sindicatos, negociación, huelga.

Límites y contradicciones del progresismo peruano en las
relaciones laborales.
Carlos Mejía A. • Luis Vilca | Perú
Palabras clave: progresismo, Perú, agencia estatal, conflicto laboral.

El trabajo como valor y valores asociados al trabajo en el
sindicalismo uruguayo.
Leonardo Cosse Reyes | Uruguay
Palabras clave: sindicalismo, valores, trabajo.
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PONENCIAS

Cambios e inercias en las relaciones laborales en México.
Germán Sánchez Daza • María Eugenia Martínez de Ita | México
Palabras clave: relaciones laborales en México, contratación colectiva,
política laboral.

Grupo de trabajo 16
Sesión 5

A atuação dos sindicatos dos trabalhadores nas demissões
coletivas.

Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

Cibele Carneiro da Cunha Macedo Santos | Brasil
Fernanda Pontes Pimentel | Brasil
Palabras clave: autonomia privada, sindicatos, demissões coletivas.

Ação sindical no setor público, disputas sindicais, pandemia e
enfrentamento -o caso da cidade de Curitiba.
Camila Sailer Rafanhim • Maria Aparecida Bridi | Brasil
Palabras clave: ação sindical, sindicalismo brasileiro, pandemia,
setor público.

Sindicalización y capacitación en chile analisis econométrico de
la incidencia e intensidad.
Alejandro Baeza Correa | Chile
Palabras clave: sindicato, capacitacion.
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GRUPO DE
TRABAJO 17

El objetivo de esta mesa es discutir las relaciones entre subjetividad y
trabajo en América Latina, atravesada por los efectos de la pandemia del
COVID-19. Entre estos, la aceleración del uso masivo de la tecnología para
trabajar y comunicarnos, el traslape de las dimensiones laboral y personal en el trabajo remoto, el incremento del desempleo, el fortalecimiento de maneras no tradicionales de trabajo, el continuo cambio en la centralidad del trabajo en la subjetividad, la sofisticación en las maneras de

SUBJETIVIDAD,

controlar y gestionar el trabajo en las organizaciones, el afianzamiento

EXPERIENCIAS E

de la incertidumbre respecto de planear la vida y el trabajo en el futuro

IDENTIDADES

y la convivencia con la enfermedad y la muerte como asuntos cotidianos

LABORALES EN

en la vida y en el trabajo. Todo esto sumado a las particularidades pro-

AMÉRICA LATINA:

pias de la región relacionadas con temas sociales, económicos y políticos.

ESTUDIOS DEL
TRABAJO EN TIEMPOS

Invitamos a participar con investigaciones empíricas y reflexiones teóricas

DE PANDEMIA.

que aporten análisis de las dimensiones subjetivas o psicosociales de las
transformaciones del trabajo, considerando: i) analizar las dimensiones
psicosociales y subjetivas de los procesos de reestructuración productiva, modernización empresarial y flexibilización laboral, considerando la
heterogeneidad estructural y sociocultural de los países de la región; (ii)

coordinadoras/es

articular al análisis del trabajo otros ejes como género, clase, edad, etnia,
entre otros, y otros ámbitos de la vida social como la familia, el ocio, la

VERÓNICA ANDRADE
Universidad Pontificia
Bolivariana, Medellín,
Colombia.

salud, el territorio, etc. (iii) aportar perspectivas analíticas y estrategias

VICENTE SISTO
Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Chile.

(v) visibilizar la heterogeneidad histórica del trabajo y de los sujetos labo-

metodológicas innovadoras para la articulación entre trabajo y subjetividad; (iv) aportar respecto a los desafíos para la organización, acción
colectiva y lucha política de la “clase que vive del trabajo” en el sur global;
rales en América Latina. (vi) evidenciar las implicaciones que la pandemia
ha traído para la vivencia de los trabajadores y la gestión organizacional.

JAQUELINE TITTONI
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Brasil.
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PONENCIAS

¿Qué es lo que se rompe? Una lectura del efecto subjetivo de la
pandemia en trabajadores de salud.
Daniela Ansaldo Ibarra • Fidel Ignacio Lajara Erices | Chile
Palabras clave: pandemia, trauma, trabajo.

Grupo de trabajo 17
Sesión 1

Dinámicas de reconocimiento y agravo moral en tiempos de

TRABALHO E

pandemia. Un estudio con trabajadoras de atención directa de

PANDEMIA.

la industria chilena del retail.

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Palabras clave: reconocimiento, operarias de atención directa,

Rodrigo Guerra-Arrau | Chile
retail, Chile.

Efectos de la implementación del Teletrabajo debido a la
emergencia del COVID-19: El caso de las y los trabajadores de los
sectores de educación y financiero de la Región del Maule-Chile.
Carlos Martínez Matamala • Sebastián Fuentes Barraza | Chile
Palabras clave: teletrabajo, COVID-19, región del Maule (Chile), educación,
sector financiero, efectos psicosociales.

Estudios del trabajo en tiempos de pandemia. El teletrabajo y sus
implicancias en las vivencias laborales y extralaborales.
Genoud Maria Andrea • Broveglio Gerardo | Argentina
Maria del Pilar Ramos | Argentina
Palabras clave: satisfacción laboral, bienestar, tecnoestrés,
sobrecarga laboral.

Na Lida da Vida: projeto de orientação para o trabalho entre jovens
universitários no contexto da Pandemia Covid-19.
Raquel Nascimento Coelho | Brasil
Palabras clave: orientação, inserção laboral, universitários, Covid-19.
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PONENCIAS

Sobrecarga e adoecimento no trabalho de professores da educação
básica: vivências intensificadas durante a pandemia.
Vanessa Aparecida Diniz Parreira • Maristela de Souza Pereira | Brasil
Palabras clave: trabalho, neoliberalismo, professores, pandemia.

Grupo de trabajo 17
Sesión 1
TRABALHO E
PANDEMIA.
Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online
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PONENCIAS

Impactos da epidemia de covid-19 no trabalho remoto:
a experiência de quem trabalha no serviço público.
Janine Monteiro • Renato Colomy | Brasil
Marlon Freitas de Campos • Thiele da Costa Miller de Castro | Brasil
Fabiane Konowaluck Santos Machado • Jaqueline Tittoni | Brasil

Grupo de trabajo 17

Palabras clave: trabalho, saúde mental, pandemia covid-19,

Sesión 2

riscos psicossociais.

TRABALHO E
PANDEMIA.
Empreendedorismo, precarização do trabalho e a saúde dos
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

trabalhadores na pandemia.
Marcia Hespanhol Bernardo • Heloísa Aparecida de Souza | Brasil
Ana Carolina Lemos Pereira | Brasil
Palabras clave: pandemia, empreendedorismo, precarização do trabalho,
saúde do trabalhador.

La Violencia Ocupacional Externa contra personal de enfermería
colombiano en tiempos de COVID-19.
Adaneys Álvarez R. • Betty Ruiz • Josep M Blanch | Colombia
Palabras clave: violencia ocupacional externa, profesionales de la salud,
riesgos psicosociales, enfermeras.

Presente y futuro de las profesiones en un contexto de
reterritorialización por COVID-19.
Sandra Iturrieta Olivares | Chile
Palabras clave: trabajo profesional, cambios territoriales, COVID-19,
futuro de las profesiones.
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PONENCIAS

Teletrabajo como medida estratégica ante la COVID-19:
¿difiere la satisfacción laboral entre hombres y mujeres?.
Jessica Ivonne Hinojosa López • Griselda Meraz Acevedo | México
Palabras clave: teletrabajo, satisfacción laboral, escuela en casa,
profesores, covid-20.

Grupo de trabajo 17
Sesión 2
TRABALHO E
PANDEMIA.

Trabajo autogestionario, mancomunación del habitar y
transformación de subjetividades en una comunidad territorial
durante la pandemia COVID-19 en Chile.

Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

Ignacio Muñoz Cristi | Chile
Palabras clave: trabajo autogestionario, transformación de subjetividades,
mancomunación, construcción de comunidad.
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PONENCIAS

El deseo de otro trabajo: subjetivaciones laborales en tiempos de
incertidumbre en Chile.
Sebastián Pérez Sepúlveda | Francia
Palabras clave: subjetivación, desmesura laboral, pandemia, retail, Chile.

Grupo de trabajo 17
Sesión 3

Há menos beleza num salão de beleza? Um estudo com

SUBJETIVIDADE,

profissionais de beleza em um município goiano.

IDENTIDADE E
TRABALHO.

Luiza Ferreira Rezende de Medeiros | Brasil

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

condições de trabalho.

Palabras clave: profissionais de beleza, saúde do trabalhador,

Procesos de organización comunitaria de mujeres trabajadoras
rurales en Chile y Colombia.
Mónica Lilian Cantillo Quiroga | Chile
Palabras clave: mujeres rurales, condiciones laborales,
organización comunitaria, políticas públicas, desarrollo territorial.

Relaciones laborales en la industria de autopartes en Puebla;
un acercamiento al estudio de las mujeres obreras en la industria
de autopartes en Puebla-México.
Patricia Juárez Arista | México
Palabras clave: industria autopartes, trabajo, genero,
relaciones laborales.

Uberização: efeitos sobre a saúde metal de trabalhadores de
aplicativos e formas de resistência encontradas.
Maristela de Souza Pereira • Paula Beatriz Nunes de Morais | Brasil
Kathrine Lebbon de Oliveira e Silva | Brasil
Palabras clave: uberização, saúde do trabalhador,
psicologia social do trabalho.
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PONENCIAS

Implicancias subjetivas de las prácticas de gestión en la industria
del retail en Chile.
Pamela Frías | Chile
Palabras clave: gestión de recursos humanos, subjetividades, jóvenes, retail.

Grupo de trabajo 17
Sesión 3
SUBJETIVIDADE,
IDENTIDADE E
TRABALHO.
Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online
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PONENCIAS

Entre a realidade e o sonho: trajetórias de trabalho de pessoas
transexuais na cidade de São Paulo (Brasil).
Carla Regina Mota Alonso Diéguez | Brasil
Palabras clave: gênero, trabalho, pessoa transexual, discriminação.

Grupo de trabajo 17
Sesión 4

Gestión universitaria. Prácticas que se configuran bajo el discurso

TRABALHO,

de la calidad.

SUBJETIVIDADE E
IDENTIDADE

María Angélica García López | Colombia
Palabras clave: gestión universitaria, managerialización, prácticas, calidad.

Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Perfil dos entregadores por aplicativo na região metropolitana de
Fortaleza-Ce, Brasil.
Cássio Braz de Aquino • Livia Romero de Moura | Brasil
Camila de Sousa Ricarte | Brasil
Palabras clave: -.

Precarización del empleo y el trabajo en el Chile Neoliberal.
Experiencias de trabajadores/as de la industria del Retail.
Antonio Stecher | Chile
Palabras clave: experiencias de trabajadores, precarización laboral,
Chile, retail.

Teletrabajo y transformación de la identidad docente:
formaciones de nuevas subjetividades y reapropiaciones
identitarias.
Paula C. Santos Menezes • Kelly Pedroza Santos | Francia • Brasil
Palabras clave: identidade docente, enseñanza a distancia, subjetividade,
precarización.
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PONENCIAS

Trabajando con apps: ¿una estrategia para convertirse en
“empresario de sí” o una aceptación de la precariedad?.
Cristian Bedoya Dorado • Deidi Y. Maca Urbano | Colombia
Palabras clave: apps; empresario de sí; precariedad; trabajo.

Grupo de trabajo 17
Sesión 4
TRABALHO,
SUBJETIVIDADE E
IDENTIDADE
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online
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PONENCIAS

¿Todo se monetiza? Subjetividades del trabajo emprendedor.
Nicolas Dzembrowski | Argentina
Palabras clave: emprendedorismo, trabajo, subjetividad.

Grupo de trabajo 17

Historia de un modelo de gestión: el caso de Lean Management en

Sesión 5

el retail chileno.

TRABALHO,
SUBJETIVIDADE,

Magdalena Garcés Ojeda | Chile

IDENTIDADE,

Palabras clave: lean management, organización del trabajo,

SAÚDE

sistemas de gestión, experiencias subjetivas.

Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

Más allá de la inserción laboral. La práctica profesional escenario
de construcción de identidad laboral.
Martha Cecilia Sabala Moreno | Colombia
Palabras clave: práctica profesional, identidad laboral, POT.

Quando a sala de aula desaparece, a casa é invadida: experiências
da atividade pedagógica na plataforma digital.
Marianna Araujo da Silva • Claudia Osório da Silva | Brasil
Karla Neves Memória Lima • Luciana da Costa Albuquerque | Brasil
Palabras clave: experiência, ensino remoto, plataforma digital,
estratégias, cuidado.

O novo espírito do capitalismo e o trabalho artesanal: o caso dos
cervejeiros artesanais.
Andrey Felipe Sgorla | Italia
Palabras clave: trabalho artesanal, artesanato, cerveja artesanal, hobby,
novo espírito.

alast 2022 [ 186 ] stgo - chile

PONENCIAS

Emociones y subjetividad en el trabajo. El caso de las y los
trabajadores de contac centers. Un enfoque desde la
sociología crítica.
Ramón Enrique Mejia Galicia | México
Palabras clave: emociones, subjetividad, callcenters.

Grupo de trabajo 17
Sesión 6
TRABALHO,

Entre discursos, instrumentos y prácticas: el estudio del

SUBJETIVIDADE E

despliegue de las subjetividades laborales en un contexto

IDENTIDADE.

en transformación.

Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Vicente Sisto | Chile
Palabras clave: subjetividad laboral, instrumentos de gestión,
discurso, investigación cualitativa, cambios en el trabajo.

Resignificar el trabajo en tiempos de pandemia: el caso de los
jóvenes trabajadores en un contexto en transformación.
Beatriz Torres Góngora | México
Palabras clave: sentido del trabajo, jóvenes, pandemia.

Trabajo remoto y subjetividades de los trabajadores frente a la
pos pandemia.
Beatriz Irene Wehle • Grisel Baudry | Argentina
Palabras clave: trabajo remoto, subjetividades, postpandemia.

Identidad presencial e identidad virtual. Implicaciones de la
interacción laboral en tiempos de pandemia.
Verónica Andrade • María Alejandra Gómez | Colombia
Palabras clave: teoría de papeles, virtualidad, identidad profesional,
identidad virtual.
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GRUPO DE
TRABAJO 18

Los primeros quince años del siglo XXI han generado importantes cambios en los territorios rurales y agrarios del continente Latinoamericano. Los mismos impactaron en la configuración del mercado de trabajo,
la emergencia de actividades relacionadas al extractivismo, los complejos
agroindustriales y las cadenas de commodities crean enclaves productivos que compiten fuertemente con las economías campesinas por fuerza
de trabajo disponible generando en muchos contextos movimientos mi-

TRABAJO AGRARIO,

gratorios de trabajadores. La diversidad de mercados de trabajo, las mo-

DESIGUALDADES ANTE

dalidades de empleo, gestión y movilidad del trabajo, constituyen pre-

LAS CONSECUENCIAS

guntas particularmente importantes para los estudiosos del trabajo en

DEL COVID-19.

contextos rurales, donde predomina la precariedad laboral y desigualdad
social. La que cobra hoy especial relevancia a la luz de la pandemia del
COVID-19, pandemia que se asienta en sociedades profundamente desiguales y que por tanto, genera nuevas asimetrías y re configura las desigualdades ya existentes de clase social, género, generaciones y étnicas

coordinadoras/es

como categorías transversales. Los trabajadores asalariados vinculados
a la producción de alimentos han sido de los más afectados por la enfer-

MARCELA CROVETTO
Argentina.
MARÍA APARECIDA
Brasil.
LOURDES FLORES
México.
JUAN ROMERO
Uruguay.

medad en nuestro continente. Ahora, ello ha ocurrido por las características en la forma de producción, relaciones laborales, organización de las
empresas, estrategias de competencia y competitividad de las mismas y
en definitiva la construcción de un ecosistema productivo interrelacionado globalmente que no puede parar, su inmovilización parecería generar
una dinámica autodestructiva. Por otra parte, el rol del estado por medio
de políticas que profundizaron la situación de vulnerabilidad social y sanitaria de los grupos sociales más pobres e incluyendo a los trabajadores
rurales. El presente Grupo de Trabajo aspira a ser un espacio de reflexión,
intercambio y debate sobre tales cuestiones, desafíos y planteo de nuevos interrogantes, por medio de la presentación de trabajos resultado de
investigaciones con evidencias empíricas y aportes conceptuales críticos
que dialoguen con la realidad social del continente.
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PONENCIAS

Estrategias laborales y de vida de los trabajadores transitorios de
la horticultura en Uruguay.
Alberto Riella • Jessica Ramírez • Paola Mascheroni | Uruguay
Palabras clave: trabajadores agrarios transitorios,
estrategias laborales y de vida.

Grupo de trabajo 18
Sesión 1
El trabajo de la producción lechera y la cultura ranchera de la
Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

región centro de Veracruz, México.
Saúl Horacio Moreno Andrade | México
Palabras clave: cultura ranchera, producción lechera,
estrategias adaptativas.

Trabajos agrarios, residencias no rurales, producción de alimentos:
tensiones entre las decisiones productivas, políticas y la salud de
los trabajadores durante la pandemia COVID-19.
María Marcela Crovetto | Argentina
Palabras clave: trabajo agrario, pandemia, residencias no rurales,
políticas públicas.

La vivienda jornalera mexicana en la COVID-19: análisis del
recrudecimiento de la desigualdad en la pandemia.
Kim Sánchez Saldaña • Adriana Saldaña Ramírez | México
Palabras clave: población jornalera migrante, condiciones de vida,
pandemia por Covid-19, políticas públicas, sindemia.
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PONENCIAS

De la agroindustria al agronegocio en el valle central chileno:
cambios productivos y continuidades en las relaciones laborales
en la región de O’Higgins.
Fernando Baeza • Jorge Olea Peñaloza | Chile
Palabras clave: agroindustria, agronegocio, Región de O’Higgins,

Grupo de trabajo 18

precariedad laboral.

Sesión 2
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

El trabajo agrario no lo para la pandemia y sus desigualdades
sociolaborales tampoco.
Juan Romero | Uruguay
Palabras clave: trabajo agrario en pandemia,
trabajo agrario y desigualdades sociolaborales,
mercado de trabajo agrario uruguayo.

La hiperprecariedad del trabajo productivo y reproductivo de
temporeras/os migrantes bolivianas y haitianas en la fruticultura
del valle de Rapel: intersecciones de género y nacionalidad.
Pamela Caro | Chile
Palabras clave: migración pendular y definitiva, interseccionalidad,
fruticultura de exportación, exclusiones de género, hiper precariedad.

Trabajo agrario ante la pandemia por COVID-19: la situación de los
trabajadores y trabajadoras del Valle de Uco, Mendoza, Argentina.
Maria Noelia Salatino | Argentina
Palabras clave: trabajo agrario, pandemia, Mendoza.
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PONENCIAS

Explotación y precarización de los trabajadores agrícolas en el
contexto de la pandemia de Covid-19: El caso de México y sus
tendencias en América Latina.
Fernanda Isabel González Carbajal | México
Palabras clave: trabajadores agrícolas, explotación, precarización,

Grupo de trabajo 18

Covid-19, acumulación de capital.

Sesión 2
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online
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PONENCIAS

Mapeamento de resistências: movimentos sociais de assalariados/
as rurais na América Latina.
Mucio Tosta Gonçalves | Brasil
Palabras clave: assalariados rurais, movimentos sociais rurais, resistência.

Grupo de trabajo 18
Sesión 3

Agroexportación y relaciones laborales en Perú: un modelo para
des-armar.

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Enrique Fernández-Maldonado Mujica | Perú
Palabras clave: agroexportación, acción colectiva, derechos laborales,
sindicalismo.

Trabajo rural y pobreza en un contexto de pandemia: el caso del
estado de Hidalgo, México.
Angélica Reyna Bernal • Jorge Dettmer González | México
Palabras clave: trabajo rural, pobreza, Hidalgo, México, pandemia.

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales.
Estrategias de reproducción social ante la pandemia de COVID-19
en San Felipe Cuauhtenco, Tlaxcala.
María de Lourdes Flores Morales | México
Palabras clave: programa de trabajadores agrícolas temporales,
estrategias de reproducción social, Tlaxcala.

alast 2022 [ 192 ] stgo - chile

GRUPO DE
TRABAJO 19

La perspectiva del trabajo no clásico, de Enrique De la Garza, es una
alternativa teórica, metodológica y epistemológica para reconstrucción
y articulación de las múltiples determinaciones que intervienen en la
actividad no limitada al contexto fabril.
La originalidad del enfoque radica en la ampliación de conceptos que,
desde la mirada clásica, se desarrollaron para comprender a la gran in-

TRABAJO NO CLÁSICO

dustria. Además, propone que en determinadas configuraciones sociotéc-

(TRABAJO EMOCIONAL,

nicas la intervención de sujetos ajenos a la díada capital-trabajo puede

ESTÉTICO, COGNITIVO,

volverse indispensable para la concreción del trabajo. El no clásico no se

SUBJETIVO, INMATERIAL.

limita a distinguir entre lo formal y lo informal, pues analiza el trabajo
independientemente de su organización, su regulación y de las características del producto a intercambiar (tangible o intangible).
Asimismo, esta teoría se articula con el configuracionismo latinoamericano

coordinadoras/es

para recuperar el concepto de sujeto-objeto que concibe a la realidad como
una síntesis en la que intervienen estructuras, subjetividades y acciones.

LORENA LÓPEZ
Universidad Autónoma
Metropolitana,
Unidad Iztapalapa, México.

Así pues, se entiende como trabajo no clásico el que depende de la inte-

PATRÍCIA FÉLIX
Universidade Federal de
Pernambuco, Brasil.

do, de códigos estéticos, cognitivos; dimensiones que se incorporan y for-

RODRIGO OCAMPO
Universidad Autónoma
Metropolitana,
Unidad Iztapalapa, México.

racción, en el cual se construyen significados que se negocian o imponen,
y donde es necesario el trabajo del/de la cliente. En el despliegue de estos trabajos puede resultar central la generación de emociones, de cuidaman parte también del producto y no se limitan a su valencia relacional.
La propuesta de un GT que busque recuperar la complejidad de trabajos
interactivos, además de ser una oportunidad para aglutinar interesados/
as en una temática que cada día cobra mayor relevancia, permitirá discutir y afinar conceptos, técnicas de recolección de datos, y compartir hallazgos empíricos. Los resultados de investigaciones que han adoptado
el enfoque del trabajo no clásico han sido novedosos y sumamente enriquecedores para la sociología del trabajo, por tanto, se vuelve necesario
mantener actualizado y vigente el debate.
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PONENCIAS

El trabajo docente universitario: una aproximación desde el
enfoque del trabajo no clásico.
Pedro Adrian Anaya Pedraza | México
Palabras clave: trabajo no clásico, docentes, profesores, precariedad.

Grupo de trabajo 19
Sesión 1

La docencia como trabajo no clásico.

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Palabras clave: trabajo, educación, docencia, no clásico, reconocimiento.

Leonel Rivero Cancela | Uruguay

Ponerse la camiseta: De la multifuncionalidad como regla en el
trabajo académico en Colombia.
Fabián Andrés Gamba Sánchez | Colombia
Palabras clave: universidad, profesor(a), investigador(a), academia,
trabajo académico.

Restructuración de la docencia y políticas globales de
accountability: explorando la potencialidad de la Teoría de
Proceso de Trabajo.
Rocío Fernández | Inglaterra
Palabras clave: trabajo docente, teoría de proceso de trabajo,
políticas de accountability docente, globalización.
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PONENCIAS

Actividades emocionales del trabajo docente: un estudio de
shadowing en Chile.
Sebastián Vargas Pérez • Rodrigo Araya Moreno | Chile
Rodrigo Cornejo Chávez • Jenny Assaél Budnik | Chile
Gabriel Etcheberrigaray Torres | Chile

Grupo de trabajo 19

Palabras clave: actividades emocionales, trabajo emocional,

Sesión 2

trabajo docente.

Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

Sindicatos no clásicos: La lucha de la Sección 22 del SNTE/CNTE
contra la reforma educativa (2012-2018).
Mariano Casco | México
Palabras clave: trabajo no clásico, sindicalismo no clásico,
sindicalismo docente, Reforma Educativa.

Trabajo y sufrimiento: reconstrucción de Providencia-Colombia,
un año después del huracán Iota.
Diego Hernán Varón Rojas | Colombia
Silvia Margarita Reyes Corea | Honduras
Palabras clave: trabajo voluntariado, sufrimiento, Huracán Iota,
San Andrés, Providencia.

Una aproximación al análisis del “voluntariado scout” desde la
perspectiva del trabajo no clásico.
Anabel Pavone | Argentina
Palabras clave: voluntariado, scouts, trabajo no clásico.
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PONENCIAS

Atención al cliente en trabajos de primera línea de servicios.
Experiencias laborales en comercios de indumentaria en la ciudad
de Rosario, Argentina.
Jaime Guiamet | Argentina
Palabras clave: trabajo, cliente, comercio.

Grupo de trabajo 19
Sesión 3
Engranajes del trabajo clásico y no clásico en la cadena de
Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

producción de las ventas por internet: Amazon México.
José Angel Cerón Hernández | México
Palabras clave: amazon, trabajo no clásico, configuración productiva,
tecnología.

Los retos del trabajo no clásico ante el the mobility turn:
experiencias desde la investigación laboral sobre el
transporte público.
Carlos Clemente Martínez Trejo | México
Palabras clave: transporte público, movilidad, trabajo no clásico.

Reconfiguración del trabajo en Uruguay: el desarrollo de
software como prototipo.
Ma. Julia Acosta | Uruguay
Palabras clave: nuevo capitalismo, sentido del trabajo, gestión, software.
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PONENCIAS

À seu dispor: O trabalho em restaurantes especializados em servir
churrasco.
Alessandro Fernando Copetti | Brasil
Palabras clave: serviços, restaurantes, competências soft.

Grupo de trabajo 19
Sesión 4

Condiciones laborales de vendedores de Vive 100 en los cruceros
de la CDMX.

Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Jaime Frías Enríquez | México
Palabras clave: trabajo no clásico, flexibilidad, nueva informalidad.

El no clásico en la plataformización del trabajo: configuración del
control laboral.
Patrícia Marília Félix da Silva | Brasil
Palabras clave: trabajo no clásico, plataformización, control,
configuración.

La configuración laboral en el sector servicios: caso de Uber Eats.
Fabiola Cortes Sánchez | México
Palabras clave: trabajo no clásico, servicios.
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PONENCIAS

El fútbol como trabajo: entre el arte y el negocio.
Antonio Junyent Posada | México
Palabras clave: fútbol, trabajo, condiciones laborales, historia.

Grupo de trabajo 19
Sesión 5

La ampliación del concepto de relaciones laborales en el análisis de
los servicios de entretenimiento del ocio: El caso de la lucha libre
profesional mexicana.

Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

Carlos Juárez Gutiérrez | México
Palabras clave: Servicios, ocio, relaciones laborales, lucha libre.

Los Capos de las barras bravas mexicanas: un trabajo no clásico
entre lo legal y lo ilegal.
Jorge Rosendo Negroe Alvarez | México
Palabras clave: trabajo no clásico, afición futbolística, barras bravas,
legalidad, México.

O Amor pelo Streaming - Emprego dos sonhos, precarização e a
vida de jogadores de vídeo game da Twitch.
Rodrigo Roberto Wanderley Eiras | Brasil
Palabras clave: streaming, vídeo game, Twitch, sociologia do trabalho.

Sobre a precariedad del trabajo en el contexto del deporte:
una lectura a partir de Brasil y Chile.
Juliana Aparecida de Oliveira Camilo • Giovana Zinni Raucci | Brasil
Rodrigo Andres Soto Lagos | Chile
Palabras clave: precariedad laboral, trabajo informal, trabajo decente,
deporte, deportistas.
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PONENCIAS

Actividades atipicas en el mundo del trabajo femenino.
Mujeres emprendedoras en el noroeste de Mexico.
José Rodríguez Gutiérrez | México
Palabras clave: informalidad, atípicos, emprendedoras.

Grupo de trabajo 19
Sesión 6

Arte têxtil em patchwork e o cuidado: mulheres por uma atividade
estética polissêmica.

Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Cristiane A. Fernandes da Silva | Brasil
Palabras clave: arte têxtil, patchwork, mulheres, trabalho, cuidado.

Trabajo emocional en Trabajo Social: Revisión de la literatura.
Andrea Palma | Chile
Palabras clave: trabajo social, trabajo emocional, trabajo de cuidado.

Trabajo no clásico en los trabajos de cuidado de actor y enfermero.
El caso de un egresado de la licenciatura en Literatura Dramática
y Teatro de la UNAM.
María Azucena Feregrino Basurto | México
Palabras clave: trabajo no clásico, trabajo de cuidado, trabajo emocional.
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GRUPO DE
TRABAJO 21

Este grupo se interesa en explorar relaciones entre el territorio y el trabajo. Se considera la perspectiva del trabajo no clásico, en el cruce con
las estructuras histórico-geográficas, el territorio vivido y las situaciones
sociales para comprender estos dos fenómenos de manera amplia e interconectada en el contexto del mundo actual. Con especial interés por
las configuraciones territoriales de América Latina, las tensiones presentes a partir del capitalismo neoliberal, los movimientos socio-territoriales

TRABAJO Y

y las situaciones locales que resisten a las mismas.

TERRITORIO.
Se propone explorar el Territorio como relaciones de poder, expresadas
coordinadoras/es

en la imposición de control, apropiación material y simbólica del espacio
geográfico, es decir sobre los cuerpos y subjetividades de los trabajadores

DIANA SOLER
Universidad Externado,
Colombia.
ALICIA LINDÓN
Universidad Autónoma
Metropolitana, México.
GUILHERME MARINI
FCT/UNESP, Brasil
ROBINZON PIÑEROS
Universidad Surcolombiana,
Colombia.
FERNANDO MENDONÇA
Instituto Federal de São
Paulo, Brasil.

productores de espacio y también producidos por el espacio. El territorio
da cuenta del control materializado en las formas espaciales que ejercen
actores múltiples, tales como instituciones en sentido amplio, organizaciones económicas de carácter local, nacional y multinacional, así como sujetos locales. Estos actores, tienen propósitos disímiles frente al control
territorial, al acceso diferencial a los recursos y capacidades para imponer
sus lógicas de ordenamientos territoriales o resistir a las mismas.
Por medio de la intersección trabajo y territorio, se espera comprender
las acciones de reproducción, y de producción de resistencias, al orden
del capital. Entre estas acciones se destacan las formas de explotación y
dominación del trabajo y el espacio, así como las expresiones colectivas
de sujetos para reproducir ecosistemas y territorialidades para la vida.
Interesa debatir a partir de contribuciones empíricas y teóricas, esta relación desde perspectivas críticas y humanísticas enraizadas en procesos y

JUAN CARLOS CELIS
Universidad Nacional,
Colombia.
ANTONIO THOMAZ
Universidade Estadual
Paulista, Brasil.
ROBERTA FLABOTREA
Universidade Virtual do Estado
de São Paulo, Brasil, Universidad Externado, Colombia.

contextos propios de la producción espacial latino-americana, inicialmente se perfilan como ejes de interés los siguientes:
Trabajo, territorio y educación.
Trabajo commodities y trabajadores.
Trabajo, salud, territorio.
Situaciones sociales, trabajo y territorios vividos.

LAURA ZARAZA
Universidad Nacional,
Colombia.
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PONENCIAS

O agronegócio e a (in)segurança do trabalho no Sudoeste
Paulista-Brasil.
Leticia Delfino Fernandes • Alice Miguel de Paula Peres | Brasil
Palabras clave: sudoeste paulista, agronegócio,
(in)segurança do trabalho.

Grupo de trabajo 21
Sesión 1
Configuración territorial del trabajo. Una aproximación a partir de
Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

casos de estudio reciente en Colombia.
Gustavo Montañez Gómez • Diana Soler Osuna | Colombia
Palabras clave: trabajo, territorio, naturaleza,
desigualdad situada y global.

Movilidad territorial de trabajadores rurales del café y la palma de
aceite en Colombia el siglo XXI.
Robinzon Piñeros Lizarazo | Colombia
Palabras clave: movilidad del trabajo, Colombia, trabajadores rurales,
circuitos migratorios.

Exploração do Trabalho Infantil.
Murilo Costa de Oliveira • Tássio Barreto Cunha | Brasil
Palabras clave: exploração, trabalho infantil, exploração sexual, Estatal.

Territorios Marítimos, Educación y Trabajo.
Silvia Morales Aguirre | Uruguay
Palabras clave: territorio marítimo, educación y trabajo,
complejo marítimo pesquero, Uruguay.
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PONENCIAS

El trabajo de los maestros en el territorio. Una apuesta por la
educación desde la perspectiva crítica.
Diana Soler Osuna • Roberta Flaborea Favaro | Colombia
Palabras clave: territorio, educación, trabajo, perspectiva crítica.

Grupo de trabajo 21
Sesión 2

La práctica de la partería desde la cosmovisión de la Asociación
La Cigüeña Municipio de Tumaco 2014-2021.

Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

Nubia Cuero Cortes • Elizabeth Castañeda Tenorio | Colombia
Heidy Alejandra West Monte | Colombia
Palabras clave: partería afro, salud publica, cosmovisión.

A territorialização do processo de escolarização sob a perspectiva
dos apenados do sílvio porto: uma reflexão para a vida?.
Maria Bernadete Rodrigues do Nascimento | Brasil
Emmy Lyra Duarte • Maria de Fátima Leite Gomes | Brasil
Palabras clave: territorialização, trabalho formal, educação em prisões,
socialização, realidade prisional.

Territorio y Educación. Las EFAs y la Pedagogía de la Alternancia.
Marcela Castro • María Magdalena Abt Giubergia | Argentina
Palabras clave: alternancia pedagógica, territorio, campesinos.

A realidade do trabalho no interior do Estado do Amazonas:
Tabernas e vendedores de churrasco na cidade de Tefé-AM.
Leonardo de Oliveira Mendes • Viviane Moscardini Sussumo | Brasil
Palabras clave: trabalho, informalidade, Amazonas.
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PONENCIAS

Activismo socioambiental: miradas globales y sentir territorial.
Análisis del conflicto socioambiental por el proyecto de
Los Bronces Integrado en la Región Metropolitana de
Santiago de Chile.
Marcelo Jara Ruiz | Chile

Grupo de trabajo 21

Palabras clave: activismo socioambiental, vínculos afectivos,

Sesión 4

extractivismo, hegemonía, territorio.

Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Los campos agrícolas en Hermosillo. Proyectos de control laboral
y territorial en plantaciones del noroeste de México.
Gerardo Rodriguez Solis | México
Palabras clave: control laboral, segregación, confinamiento,
agroindustria y sonora.

Dinâmicas territoriais da questão agrária no projeto de
assentamento de populações (pap).
Danieli Cristina de Souza • Dimas de Oliveira Estevam | Brasil
Palabras clave: território, assentamento, estado, desenvolvimento rural.

Agravos à saúde dos trabalhadores na produção de commodities
agropecuárias no brasil.
Guilherme Marini Perpetua | Brasil
Palabras clave: commodities agropecuárias, agravos do trabalho,
saúde do trabalhador, território, Brasil.

Lutas e resistência nos assentamentos rurais do pontal do
paranapanema-sp - São Paulo-Brasil.
Sidney Cássio Todescato Leal | Brasil
Palabras clave: pontal do paranapanema, assentamentos rurais,
camponeses assentados, resistência, organização.
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La educación y formación para el trabajo en territorios de
Argentina: los aportes de la perspectiva de las múltiples demandas
sociales y productivas y del abordaje espacial-territorial para
la planificación de las políticas.
Jorgelina Sassera | Argentina

Grupo de trabajo 21

Palabras clave: educación y formación para el trabajo, territorio,

Sesión 5

múltiples demandas sociales y productivas, planificación de políticas.

Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

A precarização do trabalho e adoecimento no âmbito das
agroindústrias canavieiras da 10ª região administrativa de
presidente prudente.
Gabriel Nascimento Ferreira • Guilherme Marini Perpétua | Brasil
Antonio Thomaz Junior | Brasil
Palabras clave: trabalho, degradação sistêmica do trabalho, saúde,
adoecimento, agrohidronegócio canavieiro.

Cartografia da saúde do(a) trabalhador(a) em frigoríficos no Brasil.
Fernando Mendonça Heck | Brasil
Palabras clave: território, trabalho, agravos à saúde.

Formas de trabajo y circuitos cortos de comercialización de los
pequeños productores en las comunidades indígenas de
Larrainzar, Chiapas.
Juana Gómez Hernández • Patricia López Gómez | México
María Guadalupe Ocampo Guzmán | México
Palabras clave: trabajo, circuitos cortos, pequeños productores.
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Economia Social, Alternativa, Solidária, Trabalho Associado: a multiplicidade de expressões indicia a difícil tarefa de compreender o lugar,
os sentidos, o potencial e as armadilhas que tais arranjos produtivos,
que partem da ideia central de trabalho coletivo popular e autogestionário, assumiram nas últimas décadas. Por um lado, tais experiências são
apontadas como caminho para a (re)construção de relações econômicas
e experiências de produção que contradizem a lógica hegemônica do

TRABALHO COLETIVO

capitalismo, com características como autogestão, propriedade coletiva

AUTOGESTIONÁRIO Y

dos meios de produção, solidariedade e ressignificação do trabalho como

ECONOMÍA SOLIDARIA

espaço de emancipação e comunidade. De outra mão, no quadro de crise

NA AMÉRICA LATINA:

da sociedade do trabalho, seus discursos e as práticas são muitas vezes

EXPERIÊNCIAS,

compreendidas como consequências e cúmplices dos arranjos do capital

POTENCIALIDADES,

na busca de alternativas para a absorção de trabalhadores inadequados

CONTRADIÇÕES E

ou expelidos do modelo de proletariado estável, este próprio em ga-

FRAGILIDADES.

lopante destruição, enquanto se generalizam as ideias de concorrência

coordinadoras/es

O tema se conecta ainda às tentativas de compreensão do trabalho sob

como norma de conduta e da empresa como modelo de subjetivação.
o signo da informalidade, que na América Latina é tanto uma marca secuEDSON CAETANO
Universidade Federal do
Mato Grosso, Brasil.
FLÁVIA ALMEIDA
Universidade Estadual de
Feira de Santana, Brasil.
IBRAHIN LEÓN
Universidad de Granma,
Cubal

lar do desigual processo de distribuição de riquezas e de trabalho em sociedades marcadas pela espoliação colonial, quanto também aponta para
formas de resistência e para a sobrevivência de modos de sociabilidade e
de reprodução da vida que não se renderam totalmente à lógica da mercadoria e do valor (do que são exemplos as vivências alternativas de dos
povos originários latino-americanos ou dos/as africanos/as escravizados),
reavivando o sentido do Bem Viver. O objetivo deste Grupo de Trabalho
será, assim, reunir estudos teóricos ou empíricos, preferencialmente interdisciplinares, que se propõem a refletir sobre experiências de trabalho
coletivo autogestionário na América Latina, identificando potencialidades

JOSÉ OLIVEIRA
Universidade Estadual de
Feira de Santana, Brasil..

e virtudes, assim como fragilidades, contradições e ambiguidades desta
complexa e rica parcela do mundo do trabalho.

RAÚL GONZALEZ
Universidad Academia de
Humanismo Cristiano, Chile.
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El Sindicato Mexicano de Electricista y la conversión de asalariado
en cooperativista.
Edgar Belmont Cortés | México
Palabras clave: sindicato, cooperativa, subjetividad, acción colectiva.

Grupo de trabajo 22
Sesión 1

Empresas recuperadas por sus trabajadores en america latina:
expresiones y tendencias actuales en brasil, argentina, uruguay,

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

venezuela y colombia.
María Luciana Nogueira | Argentina
Palabras clave: empresas recuperadas, américa latina, conflictividad,
economía social y solidaria.

Las formas de organización autogestivas en la producción,
comercialización y representación política-gremial de la Economía
Popular y Social.
Cecilia Lusnich | Argentina
Palabras clave: autogestión, producción, comercialización,
representación.

Trabalho associado e saberes tradicionais em uma comunidade
quilombola no estado de Mato Grosso.
Edson Caetano | Brasil
Palabras clave: trabalho associado, saberes tradicionais,
comunidade quilombola.
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Derecho al trabajo e inclusión laboral en salud mental:
la experiencia de la comunidad de trabajo “Locooperativa”.
Juan Carlos Cea Madrid | Chile
Palabras clave: cooperativismo, autogestión, salud mental,
derecho al trabajo, inclusión laboral.

Grupo de trabajo 22
Sesión 2
Economia Solidária sob o olhar da psicologia: o cotidiano laboral
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

e suas relações.
Isadora Schleder Dallacosta • Júlia Zogaib de Oliveira | Brasil
Palabras clave: psicologia social, trabalho, cotidiano, economia solidária.

Sentidos y experiencias de “comunidad” y “cooperativa” entre
ladrilleros manuales y creadores de hardware libre en el contexto
de la economía creativa en México.
Alba Rosas Flores | México
Palabras clave: ladrilleros manuales, creadores de hardware libre,
comunidad, cooperativa, México.

Troca de saberes e autogestão: um legado de encontros
geracionais de mulheres na comunidade quilombola de Lagoa
Grande, distrito de Maria Quitéria, Feira de Santana-ba.
Ana Regina Messias • Ivaldo Marciano de França Lima | Brasil
Palabras clave: troca de saberes, mulheres, encontros geracionais,
comunidade quilombola de Lagoa Grande.
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Impactos da Pandemia do COVID-19 nos Empreendimentos
Solidários de Apucarana/Paraná.
Márcia Cristina Alves • Fábia Regina Gomes Ribeiro | Brasil
Fernanda Cavicchioli Zola • Breni Caroline Rinco | Brasil
Palabras clave: economia solidária, empreendimentos solidários,

Grupo de trabajo 22

incubadora de tecnologia social (utfpr).

Sesión 3
Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Trabalho, economia solidária e desigualdades: desafios e dilemas
em tempos pandemônicos.
Carlúcia Maria Silva • Ana Beatriz Trindade Melo | Brasil
Gilberto Braga Pereira | Brasil
Palabras clave: economia solidária, mulheres, desigualdades,
transformações no mundo do trabalho.

Vendas virtuais como estratégia de enfrentamento aos
impactos da covid-19: a experiência da feirarte potiguar de
economia solidária.
Edna Morais da Silva • Jennifer Cruz de Oliveira | Brasil
Maria Martins Lourenço • Denise Cristina Momo | Brasil
Suzana Melissa de Moura Mafra da Silva | Brasil
Palabras clave: feirarte, economia solidária, loja virtual, artesãs e IFSol.

Vida e resistência das mulheres paraibanas em empreendimentos
econômicos solidários.
Rejane Gomes Carvalho • Jaciara Gomes Raposo Figueiredo | Brasil
Alana Sato • Edson Geraldo Nascimento da Paz | Brasil
Emerson Ferreira da Silva • Laura Virgínia Ferreira Soares | Brasil
Raynnara Laurentino Rodrigues | Brasil
Palabras clave: economia solidária, mulheres, trabalho, resistência,
Covid-19.

alast 2022 [ 208 ] stgo - chile

PONENCIAS

Colectivos de tecnologías de la información y la comunicación
autogestionados: potencial para la inclusión de los jóvenes en
el mundo del trabajo.
Flávio Gomes da Silva Lisboa • Marilene Zazula Beatriz | Brasil
Palabras clave: aprendices, cooperativas, inclusión social, software libre,

Grupo de trabajo 22

tecnologia da información.

Sesión 4
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Indicação geográfica e desenvolvimento local: uma revisão
integrativa das experiências de certificação no Brasil.
Lucas Cauã de Souza Mota • Diego Santos Rebelo | Brasil
James Lima Chaves • Monira Sales Matos | Brasil
Palabras clave: indicação geográfica, desenvolvimento local,
indicação de procedência, denominação de origem, nome geográfico.

Percepção dos munícipes quanto a gestão de resíduos sólidos e
a presença de catadores em um município no Brasil.
Mariana Carolina dos Santos • Renata Barreto Mendes | Brasil
Ana Claudia Giannini Borges | Brasil
Palabras clave: cooperativas, associações, catadores, coleta seletiva,
resíduos sólidos.

Saberes, aprendizajes e innovación en las empresas
recuperadas: SANITEX.
Cecilia Chosco Díaz • Cintia Debernardis | Argentina
Palabras clave: empresas recuperadas, autogestión, innovación,
aprendizajes, saberes.
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El proceso de trabajo constituye el núcleo del que se derivan las condiciones de empleo y de trabajo. Su transformación ocupó a la Sociología
del Trabajo crítica desde sus orígenes. A fines de la década de los sesenta,
cuando la dinámica de acumulación capitalista se ralentiza y deviene en
crisis, se desatan transformaciones en la organización del proceso de trabajo que profundizaron la precarización en los mercados de trabajo con
la tercerización y la subcontratación. Con la profusión de la digitalización

TRANSFORMACIÓN DE

durante la pandemia por COVID-19, esta tendencia continúo marcando la

LOS PROCESOS DE

transformación de los procesos de trabajo, situando a las plataformas di-

TRABAJO EN EL

gitales como un recurso tecnológico fundamental. Estos cambios impac-

CONTEXTO DE CRISIS

tan todas las dimensiones del mundo laboral, por lo que es fundamental

ECONÓMICA Y

abrir un espacio de reflexión y debate sobre: ¿Cómo las trasformaciones

SANITARIA.

en los procesos de trabajo, con la cuarta revolución tecnológica, afectan

coordinadoras/es

mericana y caribeña, en un escenario de crisis económica y sanitaria?

TANIA AILLÓN
Universidad Mayor de San
Simón, Bolivia.

Objetivo General:

las diferentes dimensiones del mundo laboral de las sociedades latinoa-

CARLOS LEÓN
Universidad Autónoma de
Querétaro, México.
LUIS CASTRO
Grupo de Estudios del
Trabajo Llankaymanta,
Bolivial
ALEJANDRO CASTILLO
Doctorando University of
Manchester, Chile.

Valorar el efecto de las trasformaciones en los procesos de trabajo,
con la cuarta revolución tecnológica, sobre las diferentes dimensiones del mundo laboral en las sociedades latinoamericana y caribeña,
en un escenario de crisis económica y sanitaria.
Objetivos específicos:
Conocer las trasformaciones en la organización y contenido del trabajo con las nuevas tecnologías digitales en el contexto de crisis.
Reflexionar acerca de los efectos de las nuevas formas de organización del trabajo en la regulación de los derechos laborales.
Debatir sobre las nuevas identidades y subjetividades que emergen
de las recientes transformaciones de los procesos de trabajo,
Valorar la respuesta de los actores del mundo del trabajo a tales
transformaciones (trabajadores, jefaturas, agentes/instituciones estatales o de gobierno).
Las ponencias que se adscriban a esta mesa, podrán tener un carácter
empírico o teórico.
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El trabajo docente y la complejidad de la educación en tiempos
de pandemia.
Adriano Soares De Sousa | Argentina
Palabras clave: trabajo docente, pandemia COVID-19,
enseñanza a distancia.

Grupo de trabajo 23
Sesión 1
Evolución y análisis del trabajo remoto en Argentina desde
Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

la pandemia.
Daniel Schteingart • Igal Kejsefman • Facundo Pesce | Argentina
Palabras clave: teletrabajo, COVID-19, reconversión productiva,
Encuesta Permanente de Hogares.

O trabalho remoto docente na rede pública de Ensino no Paraná/
Brasil durante a pandemia do covid-19.
Regina Riter de Matos • Fernanda Landolfi Maia | Brasil
Palabras clave: docentes, trabalho, Ensino remoto emergencial,
COVID-19.

Subjetividades en torno al teletrabajo en Cuba, entre una
coyuntura energética y una pandemia.
Diana Rosa Rodríguez González • Idalsis Fabré Machado | Cuba
Palabras clave: teletrabajo, subjetividad, empleo, COVID-20.

alast 2022 [ 211 ] stgo - chile

PONENCIAS

Memorias de la pandemia de la Covid-19. Experiencias de las y
los trabajadores indirectos de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
María Verónica Murguía Salas • Sergio Moctezuma Pérez | México
Palabras clave: pandemia de la Covid-19, trabajadores indirectos,

Grupo de trabajo 23

centros educativos.

Sesión 3
Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Nuevos desafíos en el trabajo debido al impacto de la crisis por
COVID-19 en el sector gastronómico de México.
Rosa María Martínez Pérez | México
Palabras clave: pandemia COVID-19, sector gastronómico,
procesos de trabajo, México.

Trabajo sin rostro: nuevas características del trabajo en pandemia.
Brian Mena Trujillo • María Jose Bustamante Tudela | Bolivia
Palabras clave: industria flexible, contact center, tecnología.

Transformaciones en el proceso de trabajo de enfermería en el
curso de pandemia por COVID-19 en Bolivia.
Luis Fernando Castro Lopez | Bolivia
Palabras clave: explotación, proceso de trabajo, pandemia,
personal de enfermería, crisis sanitaria.
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La pandemia Covid-19 ante las redes y territorios de producción en
los trabajadores de servicios (Chile 2019-2020).
Domingo Pérez | Chile
Palabras clave: pandemia Covid-19, proceso de trabajo,
mercado laboral local, estrategia sindical, explotación.

Grupo de trabajo 23
Sesión 4
A Procura do Controle Pleno do Processo de Trabalho Agrícola e
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Mudanças na Composição da Ocupação Sucroalcooleira no Estado
de São Paulo, Brasil.
José Giacomo Baccarin | Brasil
Palabras clave: trabalho agrícola, modernização tecnológica,
processo de trabalho, perfil ocupacional.

El impacto de la gestión de la pandemia en el empleo y el trabajo:
el caso de la industria de alimentos y bebidas en
Cochabamba-Bolivia.
Tania Leda Aillón Gómez | Bolivia
Palabras clave: trabajo, empleo, pandemia, proceso de trabajo,
mercados de trabajo.

Extrayendo minerales en forma remota en los Andes:
experiencias de los trabajadores mineros en una mina en la
Argentina durante la pandemia de COVID-19.
Lautaro Clemenceau | Argentina
Palabras clave: mineros, tecnologías digitales, trabajo remoto,
Andes, minería.
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Movilidad de fuerza de trabajo y redes de internet: reflexiones a
partir de un estudio de caso en la construcción de megaobras en
Cochabamba-Bolivia (pre y post cuarentena).
Edgar Samuel Peredo Cuentas | Bolivia
Palabras clave: redes sociales de internet, movilidad de fuerza de trabajo.

Grupo de trabajo 23
Sesión 5
Repercusiones causadas por el COVID-19 en técnicos y
Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

profesionales independientes de Maldonado (Uruguay):
Estudio de casos.
Ma. Macarena Suárez Blanco | Uruguay
Palabras clave: profesionales, trabajo independiente, marca profesional,
crisis económicas.

Del papel a la máquina: las estrategias sindicales frente a la
revolución logística en el puerto de San Antonio, Chile.
Camila Álvarez Torres | España
Palabras clave: estiba, revolución logística, San Antonio,
marco relaciones laborales.

El imaginario socio-técnico del trabajo: las y los dirigentes
sindicales ante la digitalización del puerto de Valparaíso.
Daniel Brzovic Gaete | Chile
Palabras clave: puertos, imaginario, sindicatos, transformación digital.
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La mesa convoca a ponencias que analicen las nuevas configuraciones
del trabajo juvenil ante el escenario de profundas transformaciones en el
mercado de trabajo, que incluye el impacto de la 4ª revolución tecnológica, los procesos de “uberización” de la economía y la diseminación del trabajo de plataformas digitales, así como la agudización de la crisis económica y social derivada de la pandemia del COVID-19. Los trabajos podrán
tomar diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, para abordar

TRAYECTORIAS

tanto lo macro-social como local, o de sectores económicos específicos

JUVENILES HACIA

hasta las relaciones educación-trabajo, así como las representaciones y

EL MUNDO DEL

trayectorias laborales de jóvenes.

TRABAJO: NUEVAS
CONFIGURACIONES,

Su objetivo general es:

CALIFICACIÓN
PROFESIONAL,

Discutir las múltiples desigualdades que caracterizan la relación

SUBJETIVIDADES Y

de las personas jóvenes con el mundo del trabajo, tanto desde el

POLÍTICAS PÚBLICAS.

punto de vista de las nuevas configuraciones macro como desde lo
institucional y desde las subjetividades.

coordinadoras/es
Sus objetivos específicos son:
HELENA WENDEL
Secretaria Municipal de
Cultura de São Paulo, Brasil.
LAÍS ABRAMO
Consultora CEPAL, Chile.

Reflexionar sobre las desigualdades de clase, de género, de condición étnico-racial, territoriales, de nivel educativo, y sus imbricaciones;
Abordar las relaciones entre educación y trabajo y las políticas
públicas en torno a la inserción profesional de lxs jóvenes.

MARIA CORROCHANO
Universidade Federal de São
Carlos, Brasil.
CLAUDIA JACINTO
CIS-CONICET-IDES, Argentina.
ANA MIRANDA
FLACSO, Argentina.

Conocer las transformaciones en las subjetividades juveniles planteadas en los nuevos contextos
Se espera recibir contribuciones sobre los siguientes temas:
Juventud, trabajo y desigualdades de clase (o nivel de ingreso), género, condición étnica y racial, nivel educativo y territorio.
Relaciones entre educación y trabajo en las trayectorias juveniles.
Heterogeneidades de la inserción laboral en diferentes sectores
y ocupaciones, entre ellos los particularmente golpeados por la
pandemia.
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Políticas públicas de empleo, juventud y formación profesional
frente a los nuevos escenarios.
Trabajo juvenil y nuevas dinámicas del mercado de trabajo: viejas y
nuevas formas de informalidad y el trabajo de plataformas
Experiencias, acción social y significados del trabajo en los jóvenes

TRAYECTORIAS
JUVENILES HACIA
EL MUNDO DEL
TRABAJO: NUEVAS
CONFIGURACIONES,
CALIFICACIÓN
PROFESIONAL,
SUBJETIVIDADES Y
POLÍTICAS PÚBLICAS.
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Los impactos de la pandemia de COVID-19 en jóvenes profesionistas
ocupados: antes y durante la pandemia en México.
Necihuatl Huerta Lara • Maria Avila Sánchez | México
Juan José Cervantes Niño | México
Palabras clave: jóvenes profesionistas, Covid-19, precarización laboral.

Grupo de trabajo 24
Sesión 1
EDUCAÇÃO E TRABALHO

“O importante é correr junto”: trabalho e ativismo juvenil no

EM TEMPOS PANDÊMICOS.

contexto pandêmico.

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Palabras clave: jovens, trabalho, ação coletiva, pandemia de covid-19,

Maria Carla Corrochano • Patricia Laczynski | Brasil • Argentina
São Paulo.

Construyendo (des)igualdades pedagógicas en pandemia.
Análisis desde las voces de estudiantes de escuelas secundarias
técnicas de Neuquén.
Delfina Garino | Argentina
Palabras clave: igualdad pedagógica, educación secundaria técnica,
pandemia.

Jóvenes, formación y empleo en pandemia. Un estudio sobre la
virtualización de cursos de Formación Profesional del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República
Argentina, 2020-2021.
Mercedes Balagna • Miguel Alfredo | Argentina
Palabras clave: jóvenes, desempleo, formación profesional, pandemia,
inserción laboral.
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Juventude, trabalho e engajamento político: os desafios
enfrentados por jovens que participaram do movimento de
ocupações secundaristas.
Flávia Ginzel | Brasil
Palabras clave: juventude, trabalho, engajamento político, desafios.

Grupo de trabajo 24
Sesión 1
EDUCAÇÃO E TRABALHO

Trabajo, jóvenes y vulnerabilidad en tiempos de pandemia

EM TEMPOS PANDÊMICOS.

en México.

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Jorge Dettmer González • Angélica Reyna Bernal | México
Palabras clave: trabajo, jóvenes, vulnerabilidad, educación, México.

Vulnerabilidad laboral en los jóvenes de México: un análisis estatal.
Albany Aguilera Fernández • Grace Aileen Ruiz Santoyo | México
Berenice Juárez López | México
Palabras clave: jóvenes asalariados, desempleo, desigualdad de ingreso,
entidades.
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Desigualdades multidimensionales en las trayectorias
postsecundarias de jóvenes técnicos/as. Género, contexto
geográfico y capital social y cultural.
Claudia Jacinto • Eugenia Roberti • Silvia Martínez

| Argentina

Palabras clave: desigualdades, educación media, formación tecnológica,
Grupo de trabajo 24

jóvenes, trayectorias.

Sesión 2
ENSINO
MÉDIO/ TÉCNICO/

Experiencias, trayectorias y expectativas de jóvenes en la

PROFISSIONAL.

industria de la construcción.

Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

P Granovsky | Argentina
Palabras clave: jóvenes, educación, trabajo.

Jóvenes de la Educación media fortalecida articulada con la
formación técnica del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Liz Jeemmy Varón Silva | Colombia
Palabras clave: jóvenes, educación media fortalecida EMF articulada con
el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, decisiones, futuro.

Jóvenes, educación y trabajo: reflexiones sobre las prácticas
profesionalizantes a partir de una experiencia local.
María Victoria Seca • María Elena Salomón | Argentina
Palabras clave: prácticas profesionalizantes, inserción laboral,
formación técnica profesional, juventudes, Mendoza.
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Juventudes e itinerários de formação no novo ensino médio:
narrativas de jovens estudantes sobre suas experiências no
núcleo de trabalho, pesquisa e prática social (ntpps) na escola
de ensino médio em tempo integral de Irauçuba.
Maria Bezerra Linhares • Iamara Silva Vieira | Brasil

Grupo de trabajo 24

Palabras clave: itinerários de formação, juventudes, novo ensino médio,

Sesión 2

trabalho, NTPPS.

ENSINO
MÉDIO/ TÉCNICO/
PROFISSIONAL.

Las emociones en la formación para el trabajo de jóvenes:
experiencias institucionales en la escuela secundaria.

Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

Verónica Millenaar • Eugenia Roberti • Delfina Garino | Argentina
Palabras clave: formación para el trabajo, jóvenes, emociones,
escuela secundaria.
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Tendencias en el empleo para jóvenes con estudios superiores
(América Latina, 2010-2020).
Emilia Robles Arteaga • Irma Acosta Reveles | México
Palabras clave: empleo juvenil, condiciones laborales,
precariedad laboral.

Grupo de trabajo 24
Sesión 3
TRANSIÇÃO EDUCAÇÃO

De la universidad al trabajo de venta en la tienda:

SUPERIOR-TRABALHO/

Bifurcaciones biográficas de los jóvenes trabajadores de una

EGRESSOS ENSINO

multinacional en Chile.

SUPERIOR/
JOVENS

Rodolfo Martinic | Chile

UNIVERSITÁRIOS.

Palabras clave: jóvenes, multinacional, bifurcación, calificación.

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Formación profesional y precarización laboral de los egresados
profesionistas de las ciencias agropecuarias en México.
Citlaly Yamileth Martinez Castañeda • Ismael García Castro | México
Palabras clave: precarización laboral, formación profesional,
gobernanza universitaria, vinculación, políticas públicas.

Prácticas profesionales de jóvenes universitarios. Entre la
oportunidad de inserción laboral y la vulneración.
Martha Cecilia Sabala Moreno | Colombia
Palabras clave: prácticas, inserción laboral, vulneración, trabajo.

Reclutamiento y selección en organizaciones chilenas durante
2021: experiencia de profesionales jóvenes y evaluación de
responsables de áreas de Recursos Humanos.
Fernando Contreras • Bárbara Araneda • Patricio Segura | Chile
Catalina Galleguillos • Estefany Medrano | Chile
Palabras clave: experiencia del postulante, reclutamiento y selección,
profesionales jóvenes.
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En el sector informático: ¿el título universitario (ya) no importa?.
Marina Adamini | Argentina
Palabras clave: sector informático, formación laboral,
trabajadores informáticos, credenciales educativas.

Grupo de trabajo 24
Sesión 3

Indicação geográfica e desenvolvimento local: uma revisão

TRANSIÇÃO EDUCAÇÃO

integrativa das experiências de certificação no Brasil.

SUPERIOR-TRABALHO/
EGRESSOS ENSINO

Lucas Cauã de Souza Mota • Diego Santos Rebelo | Brasil

SUPERIOR/

James Lima Chaves • Monira Sales Matos | Brasil

JOVENS

Palabras clave: indicação geográfica, desenvolvimento local,

UNIVERSITÁRIOS.

indicação de procedência, denominação de origem, nome geográfico.

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Percepção dos munícipes quanto a gestão de resíduos sólidos e
a presença de catadores em um município no Brasil.
Mariana Carolina dos Santos • Renata Barreto Mendes | Brasil
Ana Claudia Giannini Borges | Brasil
Palabras clave: cooperativas, associações, catadores, coleta seletiva,
resíduos sólidos.

Saberes, aprendizajes e innovación en las empresas
recuperadas: SANITEX.
Cecilia Chosco Díaz • Cintia Debernardis | Argentina
Palabras clave: empresas recuperadas, autogestión, innovación,
aprendizajes, saberes.
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Trayectorias juveniles bajo el signo de la crisis y el anhelo de
linealidad: estudio de caso en la región española de Extremadura.
Mariano Urraco Solanilla | España
Palabras clave: España, juventud, crisis, generación, precariedad.

Grupo de trabajo 24
Sesión 4

El teletrabajo desde la perspectiva de la subjetividad de los

EXPERIÊNCIAS DE

jóvenes ante la emergencia del Covid-19.

TRABALHO/
TRABALHO PRECÁRIO/

Beatriz Irene Wehle • Mariano Anconetani | Argentina

JOVENS TRABALHADORES

Palabras clave: jóvenes, teletrabajo, aislamiento, pandemia.

EM “NOVOS” E “VELHOS
SETORES.
Entre hambúrgueres e likes: reflexões sobre o cotidiano laboral
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

de jovens funcionários/as de uma rede de restaurantes a partir de
seus relatos no Youtube.
Kelem Ghellere Rosso | Brasil
Palabras clave: juventude, inserção laboral, acumulação flexível,
trabalho em restaurantes, youtubers.

Interfaces entre juventudes e o trabalho dos bike-entregadores
de aplicativos.
Caíque Diogo de Oliveira | Brasil
Palabras clave: juventude, trabalho, plataformas digitais.

Precaridad laboral juvenil en el Callao.
Katerin Gabriela Alayo Soto | Perú
Palabras clave: precariedad, juventud, formación académica.
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Precariedad laboral y significados del trabajo en jóvenes en
situación de subsunción por empresas de servicio en la región
norte de México.
Blanca Nathalia Carrillo Ortiz | México
Palabras clave: precariedad laboral, significados del trabajo,

Grupo de trabajo 24

sector de servicios, jóvenes, México.

Sesión 4
EXPERIÊNCIAS DE
TRABALHO/
TRABALHO PRECÁRIO/
JOVENS TRABALHADORES
EM “NOVOS” E “VELHOS
SETORES.
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online
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Juventud, trabajo y desigualdades de género: un estudio sobre
los procesos de inserción laboral de jóvenes madres en el
partido de Avellaneda.
Ana Miranda • Agustina Corica | Argentina
Palabras clave: juventud, trabajo, desigualdades de género, mujeres,

Grupo de trabajo 24

inserción laboral.

Sesión 5
GÊNERO/
RURAL/

Condiciones laborales de las juventudes rurales argentinas:

PERIFERIA.

análisis a traves de dos casos provinciales.

Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

Maria Virginia Nessi | Argentina
Palabras clave: trabajo, juventudes, ruralidades.

Correr pelas bordas: jovens mulheres dentro-e-fora do
Audiovisual.
Jeniffer Cristina Ferreira Justino | Brasil
Palabras clave: jovens mulheres, juventude e trabalho, audiovisual,
gênero.

De madres solas a Mala Madre. Transformaciones generacionales
en las subjetividades de madres jóvenes trabajadoras del circo
en el conurbano sur.
Camila Losada | Argentina
Palabras clave: juventud, género, generación, circo, trabajo.

El trabajo cognitivo de les jóvenes en la industria de videojuegos
argentina desde una perspectiva de género perspectiva.
Ivana Bachmanovsky | Argentina
Palabras clave: videojuegos, jóvenes, género, trabajo.
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Estrategias de mujeres profesionales jóvenes frente a la
precariedad laboral en el Perú.
Janete Marlene Silva Rosales | Perú
Palabras clave: trayectoria, precarización laboral, emprendedurismo,
mujeres jóvenes profesionales.

Grupo de trabajo 24
Sesión 5
GÊNERO/
RURAL/
PERIFERIA.
Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online
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Barber shops, a juventude e a periferia: o microempreendedorismo
nas quebradas de São Paulo.
Katerina Volcov | Brasil
Palabras clave: adolescência em medida socioeducativa, juventude,
periferia, microempreendedorismo, precarização.

Grupo de trabajo 24
Sesión 6
POLÍTICAS PÚBLICAS/

Desempleo juvenil en el tiempo: ni solo desempleo, ni solo

DESEMPREGO JUVENIL/

de jovenes.

TRANSIÇÃO
Verónica Filardo • Mariana Cabrera | Uruguay
Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Palabras clave: edad, cohorte, periodo, desempleo.

Educación y trabajo de jóvenes y adultxs a lo largo de la vida:
potencial educativo y grupos en desventaja relativa en el
Gran Buenos Aires.
Graciela Clotilde Riquelme • Natalia Herger | Argentina
Palabras clave: políticas de educación y formación para trabajo,
educación formal y no formal, aprendizajes sociales y laborales,
grupos en desventaja relativa,

Jovens e transição escola-trabalho: entendendo as clivagens que
constroem a realidade brasileira a partir da pesquisa das
juventudes iberoamericanas.
Mônica Dias Peregrino Ferreira • Juliana de Moraes Prata | Brasil
Palabras clave: juventude brasileira, transição escola-trabalho,
desigualdades sociais.

alast 2022 [ 227 ] stgo - chile

PONENCIAS

O desenho das políticas de mercado de trabalho para a juventude
nos países brics à luz das recomendações da agenda nacional
de trabalho decente.
Wagna Maquis Cardoso de Melo Gonçalves | Brasil
Palabras clave: juventude, políticas de mercado de trabalho,

Grupo de trabajo 24

agenda nacional de trabalho decente, BRICS.

Sesión 6
POLÍTICAS PÚBLICAS/
DESEMPREGO JUVENIL/

Políticas de inclusión socio-laboral para jóvenes: estudio

TRANSIÇÃO

comparativo de la implementación de los programas de empleo:
Jóvenes Construyendo Futuro (México) y

Viernes 22 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Nueva Oportunidad (Argentina).
Sofia Vitali • Gabriela Alemán | Argentina • México
Palabras clave: políticas socio-laborales, condición juvenil,
modalidades de intervención, experiencias formativas.
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En el marco de los procesos de globalización, avances tecnológicos y
flexibilización del mercado de trabajo en América Latina, los profesionales con título universitario han sufrido frecuentes cambios en sus formas
de inserción, ya sea en las formas de contratación, en los procesos de
estabilidad en sus funciones, en las dificultades de acceder a una carrera
con continuidad y capacitación y en el acceso a los cargos jerárquicos.

TRAYECTORIAS

Se pueden observar tres tipos de procesos como tendencia: 1) el pro-

PROFESIONALES:

ceso de retribución de los profesionales, a quienes, en función de su

NUEVOS ESPACIOS,

estabilidad en la empresa o en el servicio público, se les pide que se

NUEVAS

identifiquen con el proyecto de la empresa u organización burocrática;

FRAGMENTACIONES EN

2) flexibilización estimulando prácticas emprendedoras entre nuevos pro-

EL CONTEXTO ACTUAL.

fesionales, a través de microempresas individuales o por contrato como
persona jurídica; 3) un fuerte desdibujamiento de los límites de los cam-

coordinadoras/es

pos profesionales, un aumento de la multifunción y una redefinición de la
identidad profesional, actividades interdisciplinares y multidisciplinares o

MARTA PANAIA
CONICET-UBA, Argentina.
MARÍA BONELLI
Universidade Federal de São
Carlos, Brasil.

lo que podría definirse como formas problemáticas de profesionalización.
Estas dos orientaciones plantean desde sus inicios una tensión entre la
profesión y la organización y señalan la posibilidad del conflicto entre el
antagonismo o la complementariedad. Para los profesionales la tensión
se plantea entre la orientación hacia los valores profesionales y el re-

ALFREDO HUALDE
Colegio de la Frontera Norte,
México.

conocimiento de sus pares, lo que disminuye su alianza con la empresa
o el estado; o la identificación con la organización que plantea como
prioritario el compromiso con la institución y por lo tanto un menor
compromiso profesional.
A esto se suma un contexto de incertidumbre provocado por la pandemia, que abrió nuevos espacios, nuevas formas de gestión del trabajo,
nuevas capacidades digitales y formas híbridas de trabajo presencial y a
distancia, que modifican la tensión entre la organización y la autonomía
profesional, generando nuevos tiempos y nuevos espacios de trabajo
con características híbridas.
Entre estas crisis superpuestas producidas por los cambios del sistema
global y productivo y tecnológico y el contexto de pandemia, encierro y
aumento veloz de la digitalización, los profesionales asalariados encuentran diferentes formas de distanciamiento de la organización y de ejercicio profesional.
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Por otro lado, no siendo unidimensionales los procesos globalizantes,
también aportan valores de profesionalismo en defensa de la autonomía
de los profesionales en organizaciones y en carreras públicas, a mayor
heterogeneidad de la composición de esos grupos.
Por otro lado, al no ser unidimensionales, los procesos globalizadores
también apuntan a valores de profesionalismo en la defensa de la au-

TRAYECTORIAS

tonomía de los profesionales en las organizaciones y carreras públicas,

PROFESIONALES:

la mayor heterogeneidad de la composición de estos grupos en cuanto

NUEVOS ESPACIOS,

a las marcas sociales de las diferencias, y la búsqueda de profesionaliza-

NUEVAS

ción por ocupaciones y nuevas profesiones.

FRAGMENTACIONES EN
EL CONTEXTO ACTUAL.

Al demarcar las posibilidades de ejercer el Ministerio del Interior para
algunas profesiones y no para otras, la pandemia acentuó este contraste, pero potenció la visibilidad pública de los profesionales de la salud,
así como de los especialistas en temas relacionados con la lucha contra
la pandemia. La multiplicidad de difusión online de noticias falsas produce su contrario, con el crecimiento de la difusión científica, la información
profesional y los derechos que se derivan de ellas, ampliando la relación
de confianza en la experiencia.
La pregunta es ¿cómo se producen los procesos de profesionalización y
la evolución de las trayectorias profesionales en este contexto? ¿Cómo
se resuelve para las profesiones tradicionales y las nuevas, para las estabilizadas y las más flexibles?, para las más feminizadas y para las masculinizadas, pero incluyente o, pero excluyente. ¿Cómo se reflejan en las
identificaciones profesionales?
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Desempeño profesional en ingeniería: entre el estatus profesional
y la creciente diferenciación ocupacional.
Vanina Simone | Argentina
Palabras clave: ingeniería, estatus profesional, diferenciación ocupacional.

Grupo de trabajo 25
Sesión 1

Experiencias e identificaciones en posiciones intermedias, sobre la

LAS PROFESIONES HOY.

base de un análisis de relatos de profesionales asalariados y
gerentes del AMBA.

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

Ma. Manuela Leiva | Argentina
Palabras clave: profesionales asalariados, gerentes, identidad,
posiciones intermedias.

La profesión en cuestión.
Marta Panaia | Argentina
Palabras clave: profesión, profesionalismo, profesionalización, pandemia.

Somos comodines del mercado.
Cecilia Chosco Díaz | Argentina
Palabras clave: identidad socioprofesional, desprofesionalización,
entramados sociomanageriales.
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Los fisioterapeutas en mexico durante la pandemia de covid-19:
profesionales “esenciales” precarizados.
Alfredo Hualde • José Carlos Calderón | México
Palabras clave: -.

Grupo de trabajo 25
Sesión 2

El proceso de diferenciación de las orientaciones teórico-clínicas

PROFESIONALES DE

de los/as psicólogos/as en Buenos Aires y las disputas por la

LA SALUD.

definición de la psicoterapia legítima.

Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

Juan Pedro Blois | Argentina
Palabras clave: psicólogos/as, psicoterapia, controversias, Buenos Aires.

Futuro del trabajo e inserción profesional de los graduados en
Relaciones del Trabajo /Laborales: dilemas estructurales y
cambios recientes.
Silvia Garro | Argentina
Palabras clave: graduados de Relaciones de trabajo,
graduados de Relaciones laborales, inserción profesional,
perfil profesional, futuro del trabajo.

Perfiles requeridos de profesionales durante 2021: una descripción
a partir de portales de empleo.
Fernando Contreras • Sergio Lucero | Chile
Palabras clave: portales de empleo, profesionales.

Secuelas de los Consultorios Adyacentes a Farmacia en la
identidad profesional de los médicos en México.
Edgar Noé Blancas Martínez | México
Palabras clave: médico, consultorio de farmacia, trayectoria laboral,
identidad profesional.
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A construção de sentidos de “trabalho sujo” entre servidoras e
servidores do cartório de uma vara de violência doméstica
em São Paulo.
Tharuell Kahwage • Maria da Glória Bonelli | Brasil
Palabras clave: servidoras/es judiciais, profissão, organização,

Grupo de trabajo 25

trabalho sujo.

Sesión 3
PROFESIÓN Y GÉNERO.
Académicas entre el empoderamiento y la inequidad.
Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Beatriz Adriana Bustos Torres • Aurea Valerdi González | México
Palabras clave: academia, género, equidad.

Auditores fiscais do trabalho no brasil: origem e profissionalização.
Sara Caroline De Andrade Costa • Jordão Horta Nunes | Brasil
Palabras clave: auditor fiscal do trabalho, profissão, gênero, Brasil.

Elección de carreras STEM: un análisis con perspectiva de género.
Grissel Olivera Martínez • Cinthya Caamal-Olvera | México
Adelaido García-Andrés | México
Palabras clave: habilidades-interpersonales, carreras-STEM,
género, probit.

Ingenieras recientemente graduadas de la UTN FRA.
¿Nuevos recorridos educativos y laborales?.
Ivana Iavorski Losada | Argentina
Palabras clave: trayectorias, ingeniería y género.
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Formación, responsabilidad y remuneración.
Dimensiones entrelazadas del ejercicio profesional en un
contexto singular.
Diego Barragán Díaz • María Escobar Avila | Colombia
Palabras clave: formación, responsabilidad, remuneración,

Grupo de trabajo 25

profesión, contaduría.

Sesión 4
PROFESIÓN ACADÉMICA
Y PRECARIZACIÓN.

La construcción sociohistórica del mercado de trabajo de
profesores temporales universitarios.

Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Pedro Adrian Anaya Pedraza | México
Palabras clave: mercado de trabajo, profesores, precariedad, temporales.

Prácticas profesionales extracurriculares durante los estudios
de grado: los vínculos trazados por la Universidad Nacional del
Litoral con los mercados profesionales.
Luciana Serovich | Argentina
Palabras clave: prácticas, formación, universidad.

Trayectorias académicas en las universidades públicas mexicanas:
lo provisional e incierto como régimen de existencia.
Norberto Peñaloza García | México
Palabras clave: trayectorias laborales, trabajadores académicos,
universidad pública, precariedad laboral.
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Una mirada desde la demografía para proyectar el futuro de la
educación superior. Caminos y escenarios para superar la
desarticulación entre la formación universitaria y el
mercado laboral.
Andrea Bautista León | México

Grupo de trabajo 25

Palabras clave: desajustes en el mercado laboral universitario,

Sesión 4

análisis de series de tiempo para le educación,

PROFESIÓN ACADÉMICA

aprovechamiento del bono demográfico.

Y PRECARIZACIÓN.
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online
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La pandemia global que desde comienzos de 2020 aqueja al conjunto de
la humanidad, interpela particularmente a la clase trabajadora que se ve
afectada por la profundización de una crisis económica, aun no resuelta
desde 2009. El desempleo estructural, las condiciones de informalidad
y la precarización de las condiciones de trabajo son elementos que atraviesan desde hace ya años, pero que se conjugan en la actualidad con
las modificaciones derivadas de los cierres y aperturas propias de las

CONDICIONES DE

políticas sanitarias, en una etapa productivamente globalizada.

TRABAJO, DINÁMICAS
SOCIOFAMILIARES Y

La situación pandémica ha alterado sensiblemente los vínculos labora-

CONFLICTOS A PARTIR

les y también la trama entre las condiciones de trabajo y las dinámicas

DE LA PANDEMIA DE

sociales y familiares. En este contexto el papel de la mujer ha sido pro-

COVID-19.

tagónico, pues se han transformado las relaciones entre el ámbito de

coordinadoras/es

teletrabajo se han particularmente en algunos sectores de la actividad

la producción y de la reproducción social. Asimismo, modalidades de
económica y de servicios, tales como la educación. Además, se ponen de
CLAUDIA FIGARI
CEIL-CONICET/UBA/UNLU,
Argentina.
ANAMARIA CORBO
Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio-Fiocruz,
Brasil.
MARJA GONZÁLEZ
UAQ, México.
NURIA GINIGER
CEIL-CONICET/UBA,
Argentina.

manifiesto conflictos socio-laborales latentes y abiertos a partir de las
condiciones de pandemia, generando situaciones de vulnerabilidad social
y pérdidas de derechos.
Este Grupo de Trabajo se propone:
Promover el diálogo interdisciplinario sobre las nuevas morfologías del trabajo, los conflictos y sujetos emergentes, a partir de la
pandemia.
Generar intercambios de investigaciones teóricas y empíricas que
aporten a la comprensión de las modificaciones en el mundo del
trabajo, a partir de la pandemia de la COVID-19, en diferentes sectores de la actividad económica mundial.
Impulsar debates y reflexiones haciendo especial hincapié en las
condiciones de trabajo y las dinámicas socio-familiares.
Problematizar las políticas empresariales y gubernamentales con
relación a las políticas sociolaborales, a partir de la COVID-19
Impulsar un espacio de debate y reflexividad sobre las condiciones
de trabajo y de vida de los trabajadores de la salud y educadores,
protagonistas durante la pandemia.
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Donde no alcanza el discurso. Enseñar a distancia en tiempos de
pandemia: México, 2020-2021.
Alfredo Ruiz Islas | México
Palabras clave: méxico, magisterio, pandemia, enseñanza a distancia.

Grupo de trabajo 26
Sesión 1

A percepção de professores e professoras de Instituto Federal

EDUCAR EN TIEMPOS

de Educação/São Paulo-Brasil sobre as mudanças no trabalho no

DE PANDEMIA:

contexto da pandemia de Covid-19.

PROBLEMATIZAR LA
VIRTUALIDAD.

Aparecida Neri de Souza | Brasil
Palabras clave: trabalho docente, condições de trabalho remoto,

Miércoles 20 de julio
14:00 - 16:00 hrs.
Formato online

relações de gênero, pandemia de Covid-19.

Las condiciones del trabajo docente durante la pandemia de
covid-19: el caso de las y los docentes de la universidad
nacional de río cuarto.
Marianela Gomez | Argentina
Palabras clave: condiciones trabajo docente, pandemia, género.

Teletrabajo y transformación de la identidad docente: formaciones
de nuevas subjetividades y reapropiaciones identitarias.
Paula C. Santos Menezes • Kelly Pedroza Santos | Brasil
Palabras clave: identidade docente, enseñanza a distancia, subjetividade,
precarización.
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Teletrabajo y afecciones sociopsíquicas en docentes de secundaria
del estado de Querétaro.
Araceli Gómez García | México
Palabras clave: teletrabajo, trabajo docente, afecciones sociopsíquicas.

Grupo de trabajo 26
Sesión 2

Tempos furiosos: as condições de trabalho e seus impactos no

CONDICIONES DE

exercício profissional da docência na pandemia do covid-19.

TRABAJO DOCENTES.
Luiza Ferreira Rezende de Medeiros | Brasil
Miércoles 20 de julio
16:30 - 18:30 hrs.
Formato online

Palabras clave: trabalho docente, pandemia, precarização, ensino remoto.

Costos de vida para alcanzar los indicadores en académicas.
María Áurea Valerdi González | México
Palabras clave: trabajo, mujeres, academia, costos.

Vida e trabalho dos professores da rede pública no Sudoeste
Paulista (Brasil) no período Pandemia Covid - alguns apontamentos.
Pablo dos Santos Melo Silva • Alice de Paula Peres | Brasil
Palabras clave: capitalismo, condições de trabalho, ensino remoto.

Condiciones de trabajo de docentes y estudiantes en pandemia.
Condiciones generales y estudio de caso en una escuela de
jóvenes y adultos de la CABA.
Romina De Luca | Brasil
Palabras clave: docencia, estudiantes, condiciones de trabajo y de vida,
EPJA, estudio de caso.
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Un estudio empírico sobre las Configuraciones laborales en
docentes de la universidad pública en la provincia de Mendoza,
Argentina 2020.
Alejandra Collado Patricia | Argentina
Palabras clave: configuraciones laborales, cuestionario, docentes,

Grupo de trabajo 26

salud y subjetivación.

Sesión 3
TRABAJADORES/AS DE
LA SALUD EN TIEMPOS

Contribuições da teoria de Hannah Arendt à compreensão dos

PANDÉMICOS.

dilemas morais de trabalhadores da saúde no contexto da
pandemia COVID-19.

Jueves 21 de julio
08:30 - 10:30 hrs.
Formato online

Cristiane Fraga da Silveira Sastre • Andrea Poleto Oltramari | Brasil
Palabras clave: dilemas morais, pandemia COVID-19,
trabalhadores da Saúde, Hannah Arendt.

Perfeccionismo laboral, profesional y salud ocupacional.
Daisy Silva Caraballo | Colombia
Palabras clave: perfeccionismo, perfeccionismo laboral,
perfeccionismo profesional, carga de trabajo, salud ocupacional.

Trabalhadores da Saúde do Município do Rio de Janeiro no
Contexto da Covid-19.
Letícia Batista Silva • Mariana Nogueira • Regimarina Reis | Brasil
Palabras clave: saúde do trabalhador, pandemia, crise.

Precariedade e vulnerabilidade das condições de trabalho de
profissionais da enfermagem no Brasil sob a pandemia de covid-19.
Thaís de Souza Lapa | Brasil
Palabras clave: profissionais da enfermagem, covid-19,
precariedade do trabalho, relações de gênero, valorização profissional.
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Interacción Trabajo Familia y variables sociodemográficas.
Andrea Palma • Aracelly Pallante | Chile
Constanza Antilef • Estefanía Tapia | Chile
Palabras clave: interacción trabajo-familia, interacción familia- trabajo,
variables sociodemográfica.

Grupo de trabajo 26
Sesión 4
GÉNERO Y CONDICIONES

Desigualdades entrelazadas y trabajo remoto: los casos de

DE TRABAJO EN TIEMPOS

tele-trabajadoras de comercio y servicios, hoy en Chile.

PANDÉMICOS.
Claudia A. González Cid | Chile
Jueves 21 de julio
16:00 - 18:00 hrs.
Formato online

Palabras clave: teletrabajo, trabajo de cuidado, pandemia, Chile.

Cruzando a fronteira: o que a pandemia revelou sobre o trabalho
feminino remunerado no Brasil?.
Edna Silva Fonseca | Brasil
Palabras clave: mulheres, pandemia, desigualdades, gênero.

As novas configurações da divisão sociossexual do trabalho no
contexto de Pandemia (COVID-19) no Brasil.
Juliana Nunes Pereira • Luciana Mickaelli King | Brasil
Palabras clave: divisão sociossexual do trabalho, pandemia,
trabalho reprodutivo, trabalho produtivo, teletrabalho.
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Los grupos del poder económico y la precariedad laboral de los
trabajadores mineros del Perú en el contexto de pandemia.
Alejandra del Carmen Rivera Alvarado | Perú
Palabras clave: trabajadores mineros, poder económico, pandemia,
precariedad laboral.

Grupo de trabajo 26
Sesión 5
UBERIZACIÓN,

Perfil dos entregadores por aplicativo na região metropolitana

TELETRABAJO Y

de Fortaleza (CE).

PRECARIEDAD LABORAL:
DEBATES EM

Cássio Adriano Braz de Aquino • Livia Romero de Moura | Brasil

DIFERENTES SECTORES.

Camila de Sousa Ricarte | Brasil

Jueves 21 de julio
18:30 - 20:30 hrs.
Formato online

perfil de trabalhadores.

Palabras clave: trabalhadores por aplicativo, condições de trabalho,

Precarização do Trabalho Uberizado durante a Pandemia de
Covid-19: o que a mídia tem a revelar.
Mariana Larissa dos Santos Silva • Mykaelly Moura Menezes | Brasil
Palabras clave: uberização, precarização, mídia, Covid-19.

Teletrabajo en Chile durante la pandemia.
Consecuencias paradojales y sentidos heterogéneos.
Mauricio Muñoz | Chile
Palabras clave: teletrabajo, pandemia, tecnología,
impactos en los trabajadores.

A Pandemia no sistema prisional brasileiro.
Paula Cristina de Moura Fernandes | Brasil
Palabras clave: SARCOV-19, sistema prisional, trabalho.
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