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Perfil de la convocatoria GT 17:
Los estudios del trabajo y del empleo en estas últimas décadas han estado
marcados fuertemente por el impacto refundador de las reformas neoliberales
implementadas por los Estados nacionales contextualizados en la mutación mundial
como por los procesos de reestructuración productiva llevados a cabo por las
regulaciones gubernamentales, las empresas trasnacionales y nacionales en la
región, asimismo se han registrado ensayos regulatorios post-neoliberales y dentro
de este amplio marco las tensiones se han diversificado. Ambos procesos han
redefinido la integración de las economías nacionales y en consecuencia, la
formación de la fuerza de trabajo y las fuerzas productivas en el contexto global. En
dichos procesos contemporáneos se muestran cambios significativos, así la
instalación del neoliberalismo sentaba sus bases a través de procesos dictatoriales
en los setenta, hasta culminar en los noventa con el arrastre de sus tracciones
actuales hacia sus caracteres distintivos de privatización de bienes comunes y

empresas públicas, la flexibilización de la fuerza de trabajo, la preminencia del
capital financiero, el endeudamiento público y la tributación forzada. Así esta
conversión del capitalismo con hegemonía neoliberal estableció un tipo de
modulación gubernamental de acumulación que lo singulariza históricamente. Así
en estas dos primeras décadas del siglo XXI emergen composiciones de fuerzas
sociales y gubernamentales que reinstalan, en determinados contextos nacionales,
formas regulatorias que rediseñan los estados nacionales e incluso sus bloques de
integración subcontinentales, al par del resurgimiento de resistencias y movimientos
sociales del más amplio espectro en el que se destacan la secuencia de resistencias
clasistas, étnicas, existenciales y electivas, cuyos perfiles se distinguen, aún en su
diversidad, del espectro del sistema al intelecto neoliberal. Resistencias que a su
vez, se registran entre pujas acentuadas por tensiones cuyas bases de poder
oligárquico amenazan regresar a prácticas de estados de excepción. En síntesis,
cuando se hace referencia a la restructuración productiva, pueden observarse una
diversidad de fases que acusan regulaciones cuyos diseños atañen a la
acumulación, la dominación de la fuerza de trabajo y la hegemonía de las fuerzas
productivas.

Sin duda la necesidad de establecer un debate concierne centralmente a la Ciencias
Sociales del Trabajo y a una Sociología Laboral críticas, contextuales y colectivas,
tanto para la formulación de la comprensión de la realidad social laboral, como para
su propia praxis científica crítica. Simultáneamente a las referidas mutaciones, la
base científico-tecnológica sobre la cual se han estructurado los procesos
productivos ha variado radicalmente a partir de su exponencial desarrollo como en
el campo de las tecnologías de la información y comunicación. Éstas no sólo han
permitido la generación de nuevos subsectores económicos y calificaciones para la
fuerza de trabajo, sino que han dado paso a nuevas formas de control en la esfera
del trabajo.

A la vez que en materia de innovación como componentes de las

fuerzas productivas se establecen asimetrías norte sur en campos tales como los

bélicos, espaciales, satelitales, hardware y software, biotecnología, nanotecnología,
farmacología alopática entre los más destacados. Al respecto, su relevancia radica
no sólo por constituir dos sectores productivos intensivos en uso de fuerza de
trabajo, sino también por su contribución a la transformación de la composición de
la fuerza de trabajo empleada frente a una población trabajadora con fracciones
extinguible. De ahí los alcances excluibles por cuestiones de descalificación, de
género, étnicas y migratorias. Específicamente, tanto en el sector de los servicios
como en el comercio se ha observado un incremento constante de la precarización
como se abarca y profundiza en las formas de trabajo forzado y/o bien en los
sectores industriales en los procesos de maquila y transformación “líquida” de los
enclaves y enlaces productivos.

Los procesos descritos parecieran acentuarse en el marco de la crisis económica
repitente que alcanza esta vez al centro, en clave de las operaciones de los
capitales financieros y el desplazamiento de la fuerza de trabajo. En consecuencia,
surge la necesidad de continuar examinando, analizando y discutiendo
exhaustivamente contexto y los movimientos sociales y laborales emergentes a la
luz de las perspectivas teóricas tanto clásicas como contemporáneas, las
investigaciones empíricas y la praxis intelectual que contribuyan al cambio social
desde una perspectiva creativa y autónoma latinoamericana y del Caribe.

Descriptores GT 17:
Reestructuración productiva, Trabajo y Dominación Social
I.

Reestructuración productiva y mercado de trabajo, empleo y formaciones

laborales
II.

Los colectivos organizacionales, el sindicalismo, las organizaciones socio-

laborales y los movimientos de resistencia
III.

Regulación del trabajo y regionalización, categorías y dilemas nacionales

y la integración regional

IV.

Procesos sociales de trabajo, poder y subjetividades, modelos y

metabolismo del sistema
V.

Productores intelectuales y movimientos al intelecto social

