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E l Congreso Latinoamericano y del Caribe de Tra-
bajo y Trabajadores es una iniciativa académica que 
responde a múltiples desafíos. En primer lugar, reunir 

a estudiosos del mundo obrero clásico (de minas, fábricas 
e industrias), con los que investigan el continuum variado 
de formas laborales menos y más libres (desde sistemas y 
regímenes esclavistas a formas de trabajo que aglutinan a 
amplios sectores populares). En segundo lugar, analizar la 
precariedad laboral a partir de una perspectiva que reco-
noce que no es solo un fenómeno contemporáneo sino que 
tiene una larga historia, lo que permitirá tender hilos entre 
el pasado y el presente para reflexionar también sobre el 
futuro. En tercer lugar, examinar las protestas y conflictos 
laborales a través del tiempo, incluyendo aquellas formas de 
lucha que anteceden a la conformación de organizaciones 
sindicales. Finalmente, reunir a especialistas que desarrollan 
sus investigaciones en torno a América Latina y el Caribe, de 
idioma castellano y portugués, para que puedan compartir 
sus historias y su presente.

El Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trabajo y Trabajadores se desarrolla en la ciudad 
de La Paz entre el 2 y el 8 de mayo de 2017. La convocatoria y postulación para la presen-
tación de ponencias se realizó durante el año 2016. Esperamos que esta experiencia siente 
los cimientos para una red de investigación e investigadores sobre Trabajo y Trabajadores.
 
El Congreso es resultado de la colaboración de varias instituciones y del trabajo de:

Coordinadores generales: Rossana Barragán (Instituto Internacional de Historia Social-IISG, Am-
sterdam; Coordinadora de Historia, Bolivia); Amaru Villanueva (Centro de Investigaciones Sociales 
CIS-Bolivia); Cristina Machicado (Centro de Investigaciones Sociales CIS-Bolivia).

Organizadores de las sesiones: María Ullivarri (CONICET-Argentina); David Mayer (CeMIS Centre 
for Modern Indian Studies, Georg-August-Universität Göttingen; IISG); Valeria Coronel (FLACSO-
Ecuador); Gabriela Scodeller (CONICET, INCIHUSA-CCT Mendoza); Lucas Poy (CONICET, Universidad 
de Buenos Aires); Larissa Correa (PUC-Río, Brasil); Laura Caruso (UNSAM-UBA-CONICET, Buenos 
Aires, Argentina); Andrés Stagnaro (UNSAM-UBA-CONICET, Buenos Aires, Argentina); Beatriz 
Mamigonian (Universidad Federal Santa Catarina, Brasil); Paola Revilla (Bolivia, Universidad de 
Chile y EHESS-Paris); Mauritzio Atzeni (Centro de Investigaciones Laborales, Argentina); Cristina 
Vega (FLACSO-Ecuador), Alfonso Hinojosa (Bolivia).

ORGANIZACIÓN 
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SESIONES

S1: REPRESENTACIONES E INTERPRETACIONES SOBRE  
EL TRABAJO (Miércoles 3 de mayo)

¿Qué es el trabajo? Esta sesión abordará las maneras en que 
el trabajo fue conceptualizado, experimentado y representado 
en diferentes sociedades y regiones de América Latina. Girando 
alrededor de las relaciones entre trabajo pagado y no-pagado, 
entre desocupados y personas asalariadas, entre trabajos for-
males y no-formales, las presentaciones de esta sesión mues-
tran que hay dos dimensiones que ejercen un papel sobresa-
liente en este proceso de pensar, experimentar y representar el 
trabajo. Primero, las dinámicas de género que tienden a remitir 
las variopintas actividades laborales de las mujeres a los már-
genes, o fuera de la norma, o a la invisibilidad. Segundo, el 
carácter político de procesos de (re-)presentación del trabajo, 
sea en las múltiples luchas entre actores sociales por definir el 
trabajo, sea en movimientos y formaciones políticas que – des-
de las corrientes de la izquierda hasta los populismos – siempre 
conllevaban discursos e ideas sobre las diferentes realidades 
del trabajo.

S2: CONFLICTOS SOCIALES Y LUCHAS A TRAVÉS DEL TIEMPO 
(Jueves 4 de mayo)

Trece historiadores y siete historiadoras con disímiles trayecto-
rias, provenientes de diez países diversos, nos encontraremos 
en esta sesión para debatir sobre las formas y contenidos de 
la protesta en América Latina en un arco temporal de más de 
cuatro siglos. Desde su propia formulación, la sesión implica 
un desafío: el de poner en diálogo ensayos historiográficos y 
estudios de caso que abordan temáticas, sujetos sociales, geo-
grafías y momentos históricos muy distintos, pero que tienen en 
común una preocupación por la rica historia de luchas y con-
flictos protagonizados por los explotados en América Latina a 
lo largo de los siglos. 
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Sustanciosos estados del arte aportan miradas translocales 
con focos tan lejanos temporalmente como las luchas de los 
artesanos a lo largo de los siglos XVIII-XIX y las de trabajado-
res/as y sus organizaciones sindicales en los contextos dicta-
toriales de los años setenta. Otros ofrecen balances del vínculo 
entre izquierdas y movimiento obrero atendiendo a dinámicas 
nacionales. Estudios empíricos que asumen distintas escalas 
y sostenidos en una amplia diversidad de fuentes, repiensan 
la conflictividad y miradas en torno al trabajo como la acción 
política de un heterogéneo mundo plebeyo en su relación con 
Estados nacionales en distintas etapas de conformación, ac-
tualizando así viejas y avivando nuevas discusiones historio-
gráficas.

Entramados en una historia social y política como punto de 
partida, las ponencias nos convocan a encontrar núcleos pro-
blemáticos comunes desde los cuales poner en discusión las 
potencialidades y límites de articular espacios geográficos y 
fronteras temporales.

S3: TRABAJOS LIBRES, NO-LIBRES, ESCLAVISMOS, 
TRANSICIONES (Viernes 5 de mayo)

La complejidad de las prácticas laborales libres y no libres en-
tre los siglos XVI y XX en América Latina dan cuenta de una 
multiplicidad de experiencias que ameritan un análisis profun-
do y detenido. En este simposio analizamos sus diferencias, 
conexiones y ambiguedades, así como las realidades que en-
gendraron explorando en la vivencia de trabajadores de distinto 
origen y condición legal. Consideramos el estudio de formas de 
esclavización en escenarios pre y post abolición para desentra-
ñar los sentidos dados al trabajo coercitivo y al trabajo libre en 
diferentes contextos y períodos. Los cambios y continuidades 
vinculados a escenarios de reforma y transición son privilegia-
dos en el enfoque histórico.  
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S4: MIGRACIONES LOCALES Y GLOBALES (Sábado 6 de mayo)

El hecho migratorio es consubstancial al desarrollo del ser humano 
y hoy en día nos encontramos con dinámicas migratorias laborales 
que se dan a nivel internacional y que remiten a rostros y perfiles 
que las hacen diferentes de las ocurridas en anteriores períodos 
históricos. En un contexto de globalización, asistimos a una acele-
ración del hecho migratorio que se refleja en una diversidad de si-
tuaciones, en el aumento de la cantidad de trabajadores migrantes, 
en su diversidad y complejidad, en la creciente transnacionalización 
de determinados nichos laborales, en una mayor participación de 
los países (ya sea como lugares de origen, de tránsito y/o de des-
tino) y en la direccionalidad de los flujos, (ya no solo sur-norte, sino 
también sur-sur, norte-sur y norte-norte), en su feminización, en el 
retorno migratorio (ya sea voluntario o forzado) o en los impactos 
económicos y sociales.

La sesión busca reflexionar sobre estas transformaciones pero 
también sobre las continuidades de los desplazamientos poblacio-
nes en América Latina y el Caribe, ya que desde inicios del siglo 
XXI se observa, cada vez con más claridad, la relevancia discursiva 
que va adquiriendo la temática migratoria en distintas esferas de 
lo público y lo político, donde queda claramente establecida la im-
portancia de los procesos migratorios para los Estados-nacionales. 

S5: PRECARIEDAD Y RELACIONES NO LIBRES CONTEMPORÁNEAS 
(Sábado 6 de mayo)

En esta sesión vamos a abordar aspectos contemporáneos de las 
relaciones de trabajo, utilizando la perspectiva de la precariedad 
laboral como eje articulador. La precariedad laboral y la organi-
zación de los trabajadores precarios se están imponiendo como 
tema central de  investigación a lo largo de todo el espectro de 
las ciencias sociales. Esto es así porque las condiciones de pre-
cariedad laboral se relacionan directamente con otras  discusio-
nes centrales de las ciencias sociales contemporáneas: los mode-
los de acumulación global del capital; las condiciones de vida en 
espacios urbanos; las nuevas identidades y subjetividades y sus 
representaciones; las reconfiguraciones de la clase trabajadora y 
sus formas de organización; la justicia social y los derechos hu-
manos; las migraciones. Por lo tanto las discusiones sobre preca-
riedad son profundamente interdisciplinarios y translocales por su 
propia naturaleza.
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INAUGURACIÓN

Héctor Hinojosa Rodríguez
Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social

 
Rosa Quete Castedo 
Trabajadora de la Comunidad Campesina de Santa María  
(Beni-Bolivia)

Testimonio de vida de una trabajadora de la 
castaña

Andreas Eckert
Director de Re-Work (Berlín- Alemania)

“¿De quién es la historia laboral?  Implicaciones 
historiográficas y políticas de la Historia Laboral 
Global”

PROGRAMA

Martes 2 de mayo

MUSEF  
Calle Ingavi N° 916 
Hrs. 18:30
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1. Las fronteras del trabajo. Una revisión de 
literatura sobre actividades remuneradas y no 
remuneradas
Fernanda WANDERLEY 
(IISEC-UCB Universidad Católica Boliviana “San Pablo”,  
La Paz, Bolivia)

2. Trabalho livre e não-livre na produção recente 
da história social do trabalho brasileira: 
perspectivas e desafíos
Paulo CRUZ TERRA 
(Universidade Federal Fluminense, Brasil)  

Fabiane POPINIGIS 
(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil)

3. Los significados históricos del trabajo. Una 
aproximación desde los circuitos de trabajo y 
experiencias laborales de mujeres en la ciudad 
de Buenos Aires, 1850-1880
Valeria PITA 
(UBA-CONICET, Buenos Aires, Argentina)

4. Nombre y vestido de mujer. Mercado de 
entretenimiento, género y circulaciones 
transnacionales en el atlántico sudamericano, 
1900-1920   
Cristiana SCHETTINI 
(CONICET-UNSAM, Buenos Aires, Argentina)  

Diego GALEANO 
(PUC-Rio, Brasil)

5. El Trabajo esclavizado africano en las Américas: 
desde la acumulación primitiva al capitalismo 
industrial.
Andrew HIGGINBOTTOM
(Kingston University, Inglaterra)

Miércoles 03 de Mayo 

Hrs. 09:00 a 13:00
MUSEF-Calle Ingavi N° 916

Coordinadores:  
 

David Mayer  
(IISG-Amsterdam, 
Universidades de 

Göttingen y Viena, Austria)
 

María Ullivarri  
(CONICET-Argentina)  

 
Valeria Coronel 

 (FLACSO-Ecuador)

Comentarista:  
 

Verena Stolcke 
(Universidad Autónoma  
de Barcelona, España)

SESIÓN 1: REPRESENTACIONES E INTERPRETACIONES SOBRE EL TRABAJO 
Tema: El imaginario social



10

6. Repensar la participación política y sindical de 
los trabajadores en los populismos clásicos 
latinoamericanos a partir del caso argentino
Gustavo CONTRERAS 
(CONICET-UNMdP, Buenos Aires, Argentina)

7. Las representaciones del trabajo en el 
discurso populista contemporáneo
Luciana CADAHIA 
(FLACSO-Ecuador)

8. Representaciones sociales sobre el trabajo en 
Bolivia: la evolución de la fiesta del 1 de mayo
Eugenia BRIDIKHINA 
(Universidad Mayor de San Andrés-UMSA, La Paz, Bolivia)

9. El desocupado: la construcción de un 
concepto “desde abajo”. Socialistas y 
anarquistas frente a la falta de ocupación a 
fines del siglo XIX
Sabina DIMARCO
(UNGS-CONICET, Buenos Aires, Argentina)

10. El trabajador rural. La representación anar-
quista del mundo agrario mexicano y argenti-
no entre 1880-1910
Fernanda DE LA ROSA 
(UCA, Buenos Aires, Argentina)

Carina PERALDI 
(UNAJ-UAI, Buenos Aires, Argentina)

SESIÓN1:  REPRESENTACIONES E INTERPRETACIONES SOBRE EL TRABAJO  
Tema: El imaginario político

Miércoles 03 de Mayo 

Hrs. 15:00 a 19:00
MUSEF-Calle Ingavi N° 916

Comentarista:  
 
Mirta LOBATO 
(Universidad de Buenos 
Aires, UBA-Argentina)
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Coordinadores:  
 

Laura CARUSO
(Universidad de Buenos 

Aires y Consejo Nacional 
de Investigaciones 

Científicas y Técnicas, 
Argentina)

 
Andrés STAGNARO

(Universidad de Buenos 
Aires y Consejo Nacional 

de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, 

Argentina)

MESA REDONDA 
La OIT en América Latina: pasado-presente y futuro

Invitada Especial
Gerardina González-Marroquín 
(Directora Regional Adjunta OIT)

• La Red Latinoamericana de Estudios sobre la 
OIT: aportes en clave histórica y regional
Laura CARUSO
(UNSAM-UBA-CONICET, Buenos Aires, Argentina)

Andrés STAGNARO 
(UNSAM-UBA-CONICET, Buenos Aires, Argentina)

• “El Tío Sam sólo demanda igualdad de 
sacrificio”: la comisión laboral Bolivia-Estados 
Unidos y la OIT durante la Segunda Guerra 
Mundial
Hernán PRUDEN 
(Universidad Mayor de San Andrés-UMSA, La Paz, Bolivia)

Michael MURPHY 
(Office of the Historian, House of Representatives, U.S.)

• El trabajo forzado en América Latina y las 
políticas de la OIT en el período de entreguerras
Norberto FERRERAS
(Universidad Federal Fluminense, Brasil)

• El proyecto rural andino
Mercedes PRIETO 
(FLACSO-Ecuador)

Miércoles 03 de Mayo 

Hrs.19:30 
MUSEF-Calle Ingavi N° 916
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1. Tupac Amaru y el trabajo minero: ¿Medidas 
radicales o cambios menores? 

Charles WALKER
(Instituto Hemisférico de las Américas-HIA, Universidad de 
California, Davis) 

2. Conflictividad laboral y política de los artesanos 
hispanoamericanos, siglos XVIII y XIX: un estado 
de la cuestión

Gabriel DI MEGLIO 
(Universidad de Buenos Aires, UBA y Universidad de San Martín)

Mariana KATZ 
(Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina) 

Tomás GUZMÁN
 (Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina)

3. Los lugares de la  política plebeya en Montevideo, 
1806 -1817

Pablo FERREIRA
(Universidad de la República, Uruguay)

4. “Les sirven de balde”. Trabajo forzoso y gratuito 
en la guerra de la independencia charquina, 
(1814-1817)

Roger MAMANI 
(Archivo de La Paz, Universidad Mayor de San Andrés-UMSA, 
La Paz-Bolivia)

5. Caudillos y plebeyos. La construcción social del 
Estado en Argentina, Perú y Chile, 1830-1860

Julio PINTO 
(Universidad de Santiago de Chile, Chile)

6. Revisitando la “rebeldía primitiva”. Protesta pre-
industrial, robo y bandolerismo entre el artesanado 
y el campesinado cochabambino (1880-1920)     

Huascar RODRIGUEZ 
(UPO Sevilla, España / UMSS Cochabamba, Bolivia)

SESIÓN 2: CONFLICTOS SOCIALES Y LUCHAS A TRAVÉS DEL TIEMPO  
Tema: Conflictos sobre el trabajo, sublevaciones y revueltas 

Jueves 04 de Mayo 

Hrs. 09:00 a 13:00
MUSEF-Calle Ingavi N° 916

Coordinadores:  
 
Gabriela Scodeller 
(CONICET- Instituto de 
Ciencias Humanas, 
Sociales y Ambientales del 
CCT Mendoza, Argentina)
 
Lucas Poy  
(CONICET, Instituto 
Ravignani de la UBA, 
Buenos Aires, Argentina) 
 
Larissa Correa 
(Departamento de Historia 
de La Universidad Católica 
de Rio de Janeiro-PUC-
Rio, Brasil)

Comentarista: 

Sergio Serulnikov 
(Universidad de San 
Andrés-CONICET, Buenos 
Aires, Argentina)
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7. Indios, trabajadores  y campesinos de la guerra 
republicana plebeya a lo nacional popular en 
Ecuador: el significado político de sucesivos 
ciclos de disputa interconectados (1880-1945)
Valeria CORONEL 
(FLACSO-Ecuador)

8. Conflicto obrero, arbitraje y el estado obrero en 
el Perú

Paulo, DRINOT 
(University College of London, Inglaterra)

9. Izquierda, nacionalismo y movimiento obrero en 
Bolivia (1946-1986)
Juan Luis HERNÁNDEZ 
(Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina)

10. Los trabajadores petroleros en el enclave de 
la Tropical Oil Company: formación, cultura y 
resistencia
Renán VEGA CANTOR 
(Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia)

Luz NÚÑEZ ESPINEL 
(Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia)

11. Movimiento obrero, izquierdas, Estado y 
mundo del trabajo en Argentina en las primeras 
décadas del siglo XX: una mirada historiográfica 
de conjunto

Lucas POY
(CONICET, Universidad Buenos Aires, UBA) 
Laura CARUSO
(CONICET, Buenos Aires-Argentina)

12. Formas de acción y organización de trabajadores 
y sindicatos durante las dictaduras de los años 
60 y 70 en América Latina
Victoria BASUALDO 
(CONICET, FLACSO Argentina)  

SESIÓN 2: CONFLICTOS SOCIALES Y LUCHAS A TRAVÉS DEL TIEMPO  
Tema: Luchas obreras y sindicales

Jueves 04 de Mayo 

Hrs. 14:30 a 18:30
MUSEF-Calle Ingavi N° 916

Comentarista:  
 

Carlos Illades
(Universidad Autónoma de 

Cuajimalpa, México)



14

Jueves 04 de Mayo 

Salón de la Revolución 
(Hall) de la Vicepresidencia 
del Estado Plurinacional
Calle Ayacucho esq. 
Mercado N°308
Hrs. 19:00

CONFERENCIA MAGISTRAL

 
 
Enrique de la Garza Toledo
Universidad Autónoma Metropolitana

“Sector informal y nuevos enfoques 
acerca de la actividad laboral, 
organización y acción colectiva”

Comenta
Álvaro García Linera
Vicepresidente del Estado Plurinacional

Fotografía: Michael Dunn
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1. División étnica del trabajo en el periodo Inca

Ximena MEDINACELLI 
(Archivo de La Paz, ALP-Universidad Mayor de San Andrés, 
UMSA, Bolivia)

2. Los yanaconas en el siglo XVII

Raquel GIL MONTERO 
(Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina)

3. Un mundo diverso: una panorámica sobre los 
trabajadores mineros coloniales a partir del 
análisis de casos en los Virreinatos de Nueva 
España y del Perú

Isabel M. POVEA MORENO 
(Universidad de Granada, España)

Paula C. ZAGALSKY 
(CONICET, Jujuy, Argentina)

4. El bien público en entredicho: contrapuntos de 
voces y acciones en Potosí (Siglos XVII-XVIII)

Rossana BARRAGÁN
(Instituto Internacional de Historia Social-IISG, Países Bajos; 
Coordinadora de Historia, Bolivia)

5. ¿Esclavos, depositados o encomendados? 
Las encomiendas de indios en la coyuntura 
de abolición y recomposición de la esclavitud 
indígena en Chile (1670-1730)

Jaime VALENZUELA 
(Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile)

6. Aprendiendo juntos: indios, negros libres y 
esclavos en talleres de Lima colonial

Francisco QUIROZ 
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú)

SESIÓN 3: TRABAJOS LIBRES, NO-LIBRE, ESCLAVISMOS, TRANSICIONES 
Tema: Diversidad, complejidad y transiciones en el mundo del trabajo

Viernes 05 de Mayo 

Hrs. 09:00 a 13:00
MUSEF-Calle Ingavi N° 916

Coordinadores:  
 

Paola Revilla  
(Universidad de Chile, 

Chile / École des Hautes 
Études en Sciences 

Sociales, Francia)  
 

Beatriz Mamigonian 
(Universidad Federal de 
Santa Catarina, Brasil)

Comentarista: 
 

Christian de Vito
(Universidad de Utrecht  

y Universidad de 
 Leicester, Italia)

 
Comentarista:

 
 Felipe Castro

(Instituto de 
Investigaciones Históricas, 
Universidad Autónoma de 

México, UNAM, México)
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7. La transición de la fuerza de trabajo en la Alcaldía 
Mayor de Aguascalientes, siglos XVII-XVIII

Luis Benedicto JUÁREZ LUÉVANO
(Universidad de Chile)

8. Esclavitud y abolicionismo en la República 
de Colombia: transformaciones del trabajo 
y formación de los estados nacionales 
hispanoamericanos
Marcela ECHEVERRI 
(Universidad de Yale, Estados Unidos/Colombia)

9. Transiciones y trasplantes en ambos lados 
del Atlántico y el Pacífico: El contrato bracero 
en Cuba, Perú y Fernando Pó desde la 
perspectiva de antiguos esclavos africanos y 
culíes chinos
Enrique MARTINO 
(Universidad de Göttingen, Alemania)

10. Yanaconas, colonos y arrenderos: 
contradicciones entre la ley y la práctica en 
el trabajo rural durante los siglos XIX y XX en 
Bolivia
María Luisa SOUX 
(Carrera de Historia, Universidad Mayor de San Andrés, 
UMSA-La Paz-Bolivia)

11. La Revolución Nacional de 1952 y sus 
encrucijadas de reforma laboral a la 
distribución de la tierra
Carmen SOLÍZ 
(Universidad de Charlotte, USA/ Bolivia)

12. Las reformas agrarias en el Ecuador y trabajo 
libre: rutas de cambio para pensar la historia 
latinoamericana
Ailynn TORRES
(FLACSO-Ecuador)

Viernes 05 de Mayo 

MUSEF - Calle Ingavi N° 916
Hrs. 15:00 a 19:00



17

Moderador: James Dunkerley

Larissa Correa, historiadora del Brasil, representante de la Re-
vista Mundos do Trabalho, John French, especialista sobre 
Brasil y Editor de Hispanic American Historical Review (Esta-
dos Unidos); Paulo Drinot, especialista sobre el Perú y Editor 
del Journal of Latin American Studies (Gran Bretaña), David 
Mayer, previo Editor de la International Review of Social His-
tory (Holanda) y especialista en los debates intelectuales de los 
60 en América Latina y Willem Van Schendell, investigador 
del Instituto Internacional de Historia Social (IISG) y docente de 
la Universidad de Amsterdam, especialista en Asia y fundador 
del proyecto SEPHIS.  

MESA REDONDA 
Historia laboral: perspectivas de América Latina, Europa, 
Asia y Estados Unidos

Viernes 05 de Mayo 

Hrs.19:30 
MUSEF-Calle Ingavi N° 916

Fotografía:  Archivo general de la nación Argentina
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1. Imigração e a ‘crise dos criados’ no Brasil

Sonia RONCADOR 
(University of Texas, Austin, USA)

2. Inserción de horticultores bolivianos en el interior 
de la Argentina. Procesos de inmigración, empleo 
y asentamiento

Roberto BENENCIA 
(Universidad de Buenos Aires, UBA y Universidad Nacional 
Arturo Jauretche)

3. Elementos desmitificadores sobre la inexistencia 
de la precarización laboral de los inmigrantes 
altamente calificados

Yolanda ALFARO 
(Red sobre Internacionalización de Movilidades Académicas 
y Científicas, Bolivia)

Mónica CHÁVEZ 
(Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la UAZ, 
México)

4. Las mujeres latinoamericanas, la migración y el 
trabajo del hogar remunerado: una revisión desde 
el sur globalizado

María Rosario GOLDSMITH 
(Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México)

5. Jóvenes migrantes bolivianos en mercados 
laborales transnacionales: Entre la explotación 
laboral y el surgimiento del sujeto migrante

Alfonso HINOJOSA 
(Universidad Mayor de San Andrés, UMSA-La Paz, Bolivia)

Juan Carlos ESTRADA VÁSQUEZ 
(Colectivo Simbiosis Cultural, Argentina)

6. Retos y oportunidades de los (as) trabajadores 
(as) migrantes en Suramérica

Ricardo CORDERO
(OIM)

SESIÓN 4:  MIGRACIONES LOCALES Y GLOBALES

Sábado 6 de Mayo

Hrs. 08:30 a 12:00
MUSEF-Calle Ingavi N° 916

Coordinadores:  
 
Alfonso Hinojosa 
(Universidad Mayor de San 
Andrés, UMSA, Bolivia) 
 
Cristina Vega  
(FLACSO-Ecuador)

Comentarista:  
 
Gioconda Herrera 
(FLACSO-Ecuador)
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1. Urbanización y modernidades paralelas. 
Disputas materiales y disputas simbólicas en 
quito, 1940-1960 
Eduardo KINGMAN GARCÉS 
(FLACSO-Ecuador)

2. Entre la “esclavitud” y la “cultura”. Reflexiones 
en torno a representaciones y prácticas sobre 
las relaciones de trabajo y producción en 
talleres de costura en Buenos Aires
María Ayelén ARCOS 
(Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina)

3. Protagonismo femenino y construcción de la 
ocupación. La apropiación del espacio urbano 
por parte de las vendedoras minoristas en la 
Martha Bucaram (Quito, Ecuador)
Cristina VEGA
(FLACSO-Ecuador)

Magali MAREGA 
(FLACSO-Ecuador)

4. Formas da Precarização do Trabalho 
no Brasil: Um balanço crítico da era do 
neodesenvolvimentismo (2002-2016)
Giovanni ALVES 
(UNESP/UNICAMP, Brasil)

5. Trabajos esclavizantes, ganancias clandesti-
nas: Agencia subalterna, salvacionismo tras-
nacional y política pública en el sector cos-
turero de la industria textil (Buenos Aires, 
2014-2016)
Nicolás FERNÁNDEZ BRAVO 
(Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina)

SESIÓN 5: PRECARIEDAD LABORAL Y RELACIONES NO LIBRES 
CONTEMPORÁNEAS

Sábado 6 de Mayo

Hrs. 12:30 a 16:00
MUSEF-Calle Ingavi N° 916

Coordinador y  
comentarista:  

 
Maurizio Atzeni   

(CEIL/CONICET, Argentina)
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6. La nueva servidumbre y el trabajo de vivir
Ángel Luis LARA 
(State University of New York, College at Old Westbury,Es-
tados Unidos)

Javier GIL 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, 
España)

7. Precariedad del trabajo. Un concepto a 
pensar desde América Latina
Julián Vejar DASTEN ALFONSO
(Universidad de Temuco, Chile)

Sábado 6 de Mayo

Hrs. 12:30 a 16:30
MUSEF-Calle Ingavi N° 916

Lunes 08 de Mayo 

Hrs. 19:30 
Auditorio de la  
Casa Marcelo Quiroga Santa-Cruz 
(Facultad de Humanidades) 6 de Agosto No. 2118 

CLAUSURA
Sábado 6 de Mayo 

Hrs. 20:30 
Hotel Torino  
Calle Socabaya Nº 457

Presentación del libro

La rebelión de Tupac Amaru 
Charles Walker

Organizan: Academia Boliviana de la Historia, Carrera de 
Historia (UMSA) y Centro de Investigaciones Sociales (CIS)
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Biografías A-Z

Fotografía:  Archivo general de la nación Argentina



22

ALFARO Yolanda   
Expositora

(Red sobre Internacionalización de Movilidades 
Académicas y Científicas, Bolivia) 

Título de la Ponencia: Elementos desmiti-
ficadores sobre la inexistencia de la precari-
zación laboral de los inmigrantes altamente 
calificados.

corredijolatortuga@gmail.com

Doctora en Estudios del Desarrollo 
por la Unidad Académica de Estu-
dios del Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, México. 
Maestra en Ciencias Sociales por la 
Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales - Sede Ecuador. Ac-
tualmente es investigadora adjunta 
en la Unidad Académica de Estudios 
del Desarrollo en las líneas de inves-
tigación Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, Políticas Públicas y Migra-
ción Altamente Calificada y miembro 
de la Red sobre Internacionalización 
de Movilidades Académicas y Cientí-
ficas. Las líneas de investigación que 
trabaja son: migración y desarrollo 
en la región andina, migración cali-
ficada, movilidades académicas, po-
líticas de investigación y educación 
superior en América Latina.

ALVES Giovanni   
Expositor

(Universidad Estatal Paulista y Universidad Es-
tatal de Campinas, Brasil)

Título de la Ponencia: Formas da Precari-
zação do Trabalho no Brasil: Um balanço crítico 
da era do neodesenvolvimentismo (2002-2016)

giovanni.alves@uol.com.br

Professor da UNESP-Marilia, livre-
-docente em Teoria Sociológica, pes-
quisador do CNPq com bolsa-pro-
dutividade desenvolvendo projeto de 
pesquisa intitulado “A derrelição de 
Ícaro - Sonhos, expectativas e aspira-
ções de jovens empregados do novo 
(e precário) mundo do trabalho no Bra-
sil (2003-2013). É um dos líderes do 
GPEG - Grupo de Pesquisa “Estudos 
da Globalização”, inscrito do diretório 
de grupos de pesquisa do CNPq; e 
da RET - Rede de Estudos do Traba-
lho. Coordena os seguintes projetos 
de extensão universitária: Projeto de 
Extensão Tela Critica, voltado para a 
produção de material pedagógico de 
conteúdo sociológico que visa discu-
tir temas da sociedade global através 
da análise critica de filmes do cinema 
mundial; Projeto CineTrabalho/Praxis 
Vídeo, voltado para a produção de 
vídeos que tratem das experiências 
vividas e experiências percebidas do 
mundo do trabalho e o Projeto OST 
(Observatório Social do Trabalho) que 
visa criar um acervo virtual que trate 
das experiências narrativas de preca-
rização do trabalho no Brasil. É autor 
de vários livros e artigos na área de 
trabalho, sindicalismo e reestrutura-
ção produtiva.
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ARCOS María Ayelén   
Expositora

(Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Título de la Ponencia: Entre la “esclavitud” y 
la “cultura”. Reflexiones en torno a represen-
taciones y prácticas sobre las relaciones de 
trabajo y producción en talleres de costura en 
Buenos Aires

ayearcos@gmail.com

Licenciada en antropología de la 
Universidad de Buenos Aires. El año 
2013 obtuvo una beca del Consejo 
Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas CONICET para la 
realización de sus estudios doctora-
les en antropología dentro de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras (UBA), 
donde integra la Sección de Etnohis-
toria. Sus temas de investigación se 
centran en problemáticas vinculadas 
a la caracterización de las relaciones 
de trabajo en indumentaria, migra-
ción, segmentación de mercados la-
borales y procesos identitarios entre 
trabajadores.

ATZENI Mauricio   
Coordinador y comentarista

(Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas, Argentina)

Sesión   
Precariedad y relaciones no libres 
contemporáneas

matzeniwork@gmail.com

Investigador del Centro de Relacio-
nes Laborales del Consejo Nacional 
de Investigación de Argentina con 
sede en Buenos Aires. Ha escrito ex-
tensamente sobre trabajo precario y 
cuestiones laborales en artículos y li-
bros publicados internacionalmente. 
Entre sus publicaciones recientes se 
encuentra el libro Trabajadores y Tra-
bajadores en un Capitalismo Globa-
lizado: Temas Teóricos y Cuestiones 
Contemporáneas (Palgrave, 2014), 
en el que la idea del trabajo se anali-
za desde la perspectiva más amplia 
de la economía política.
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BARRAGÁN Rossana   
Coordinadora General / Expositora

(Instituto Internacional de Historia Social-
IISG, Países Bajos y Coordinadora de Historia, 
Bolivia)

Título de la Ponencia: El bien público en en-
tredicho: contrapuntos de voces y acciones en 
Potosí (siglos XVII a XVIII)

rba@iisg.nl

Doctorado en la Escuela de Altos Es-
tudios en Ciencias Sociales de Paris. 
Profesora de la carrera de Historia 
de la Universidad Mayor de San An-
drés y del postgrado CIDES-UMSA 
hasta el año 2012. Fue directora de 
la revista T’ínkazos del Programa de 
Investigaciones Estratégicas (PIEB) 
en Bolivia y Directora del Archivo 
de La Paz durante seis años. Des-
de el 2011 trabaja en el Instituto de 
Historia Social (IISG) en Ámsterdam 
donde es investigadora. Su primer li-
bro fue Espacio Urbano y Dinámica 
Étnica y ha publicado otros libros y 
varios artículos. Investigó temas de 
ciudadanía, indígenas y mujeres y la 
formación del Estado-Nación en Bo-
livia. Tiene un programa en la Radio 
Deseo, denominado Trajines (https://
trajineshistorias.blogspot.com). Ac-
tualmente y desde hace varios años 
está enfocada en las dinámicas del 
trabajo en el período colonial y está 
escribiendo un libro sobre la minería 
en la ciudad de Potosí.

BASUALDO Victoria   
Expositora

(Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas, Argentina)  

Título de la Ponencia: Formas de acción y 
organización de trabajadores y sindicatos du-
rante las dictaduras de los años 60 y 70 en 
América Latina

basuvic@yahoo.com.ar

Doctora por la Universidad de Co-
lumbia, investigadora del CONICET, 
coordinadora del programa “Estu-
dios del trabajo, movimiento sindical 
y organización industrial” en el Área 
de Economía y Tecnología de FLAC-
SO Argentina y profesora de la maes-
tría en Economía Política (FLACSO). 
Es coautora del libro La industria y el 
sindicalismo de base en la Argenti-
na (Cara o Ceca, 2010), y coordina-
dora de los libros Transformaciones 
recientes en la economía argentina 
(Prometeo, 2008) y La clase traba-
jadora argentina en el Siglo XX: for-
mas de lucha y organización (Cara o 
Ceca, 2011), La tercerización labo-
ral: orígenes, impacto y claves para 
su análisis en América Latina (Siglo 
XXI, 2014), Tercerización y dere-
chos laborales en la Argentina actual 
(Universidad Nacional de Quilmes, 
2015).  Fue una de las coordinado-
ras del libro Responsabilidad empre-
sarial en delitos de lesa humanidad. 
Represión a trabajadores durante el 
terrorismo de estado (Infojus, 2015).
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BENENCIA Roberto   
Expositor

(Universidad de Buenos Aires y Universidad Na-
cional Arturo Jauretche, Argentina)

Título de la Ponencia: Inserción de horticul-
tores bolivianos en el interior de la Argentina. 
Procesos de inmigración, empleo y asenta-
miento

benencia@agro.uba.ar

Sociólogo y magister en Sociolo-
gía-FLACSO. Investigador principal 
del Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas CO-
NICET-Argentina. Profesor titular 
de la Facultad de Agronomía de la 
UBA. Docente-investigador de la 
Universidad Nacional Arturo Jauret-
che. Co-Director de la Revista Estu-
dios Migratorios Latinoamericanos 
(CEMLA). Director de la Revista Lati-
noamericana de Estudios del Trabajo. 
Presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico y Social (IDES). Especia-
lista en la temática sobre mercados 
de trabajo y migraciones.

BRIDIKHINA Eugenia   
Expositora

(Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia)

Título de la Ponencia: Representaciones so-
ciales sobre el trabajo en Bolivia: la evolución 
de la fiesta del 1ro. de Mayo

bridiwoman@hotmail.com

Doctora de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Es docente de la 
Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), miembro de Coordinadora 
de Historia y de la Academia Bolivia-
na de Historia. Su interés académico 
se centró en los temas sobre la his-
toria de los afrodescendientes, muje-
res, poder y fiestas. Es autora de va-
rios trabajos sobre la historia colonial 
y republicana de Bolivia, entre los 
que destacan los libros: Sin temor a 
dios ni a la justicia real. Control so-
cial en Charcas a fines del siglo XVIII 
(2001), Theatrum mundi: entramados 
del poder colonial (2007), Nueva his-
toria común: relaciones bilaterales 
boliviano españoles (2012) y otros.
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CADAHIA Luciana   
Expositora

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les, Ecuador)

Título de la Ponencia: Las representaciones 
del trabajo en el discurso populista contempo-
ráneo

mlcadahia@flacso.edu.ec

Doctora por la Universidad Autóno-
ma de Madrid, donde fue docen-
te e investigadora. Actualmente es 
profesora e investigadora de FLAC-
SO-Ecuador. También ha sido in-
vestigadora invitada en la universi-
dad Friedrich-Schiller Jena, París I, 
Universidad de la Sorbona (Francia) 
y Brighton University. Ha publicado 
libros colectivos y numerosos artícu-
los en revistas indexadas y periódi-
cos y en revistas de Cultura y Pensa-
miento en Bolivia, Ecuador y España 
sobre diversos temas particularmen-
te sobre el el humanismo popular y 
el populismo.

CARUSO Laura 
Coordinadora / Expositora

(Universidad de Buenos Aires  y Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Argentina)

Título de la Ponencia: Movimiento obrero, 
izquierdas, Estado y mundo del trabajo en Ar-
gentina en las primeras décadas del siglo XX: 
una mirada historiográfica de conjunto

lauracaruso@gmail.com

Doctora en Historia (UBA) y magis-
ter en Historia Social (IDAES-UN-
SAM). Investigadora de CONICET. 
Ha publicado su libro Embarcados. 
Los trabajadores marítimos y la vida 
a bordo, Buenos Aires, 1889-1921; 
y entre otros artículos “La políti-
ca laboral argentina en la inmediata 
posguerra: una perspectiva interna-
cional, 1907-1925” y “Estado, arma-
dores y clase obrera en la Argentina 
de entreguerras: la segunda Confe-
rencia de la OIT sobre trabajo marí-
timo (1920)”.
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CASTRO Felipe  
Comentarista 

(Universidad Autónoma de México, México)

Sesión   
Trabajos libres, no-libres, esclavismos, 
transiciones

fcastro@unam.mx

Maestro en Historia y Doctor en An-
tropología por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Es miem-
bro del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la misma universidad. 
Es autor de seis libros, de los cuales 
el más reciente es Historia social de 
la Real Casa de Moneda de México 
(2012), así como de numerosos artí-
culos en revistas especializadas. Es 
miembro de la Academia Mexicana 
de Ciencias y del Sistema Nacional 
de Investigadores. Sus principales lí-
neas de investigación han sido la et-
nohistoria colonial y la historia social 
de México, procurando conjuntar los 
métodos de la historia con una pers-
pectiva antropológica.

CHÁVEZ Mónica Guadalupe   
Expositora

(Universidad Autónoma de Zacatecas, México)

Título de la Ponencia: Elementos desmiti-
ficadores sobre la inexistencia de la precari-
zación laboral de los inmigrantes altamente 
calificados

monica.chavez@estudiosdeldesarrollo.net

Doctora en Política Pública por la 
Escuela de Gobierno y Política Pú-
blica del Tecnológico de Monterrey y 
maestra en Economía Aplicada por 
el Colegio de la Frontera Norte. Ac-
tualmente es docente investigadora 
en la Unidad Académica en Estudios 
del Desarrollo de la UAZ en las líneas 
de investigación ciencia, tecnología 
e innovación; políticas públicas y mi-
gración altamente calificada. Su in-
vestigación se centra en la interco-
nexión entre la migración calificada 
y los sistemas nacionales de innova-
ción. Cuenta además con experien-
cia en temas de pobreza, políticas 
públicas, evaluación y monitoreo de 
proyectos sociales y género.
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CONTRERAS Gustavo   
Expositor

(Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas, Argentina)

Título de la Ponencia: Repensar la partici-
pación política y sindical de los trabajadores 
en los populismos clásicos latinoamericanos a 
partir del caso argentino

gustavoke@hotmail.com

Profesor, licenciado y doctor en His-
toria por la Universidad Nacional de 
Mar del Plata e Investigador Asisten-
te del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET). Es miembro del Grupo de 
Investigación Movimientos Sociales 
y Sistemas Políticos en la Argenti-
na Moderna (GIMSSPAM) y de la 
Red de estudios sobre el peronismo. 
Desde hace varios años estudia la 
historia de los trabajadores durante 
el primer gobierno peronista (1946-
1955). Publicó parte de su trabajo 
en actas de congresos nacionales e 
internacionales, capítulos en libros y 
artículos en revistas especializadas.

CORDERO Ricardo   
Expositor

(Organización Internacional para las Migraciones)

Título de la Ponencia: Retos y oportunidades de 
los(as) trabajadores(as) migrantes en Suramérica

rcordero@iom.int

Licenciado en Economía Agrícola de 
la Universidad de Costa Rica,  magis-
ter en Desarrollo Rural de la Universi-
dad de Tel Aviv, Israel. Trabajó por siete 
años en ACNUR y tres años en el PNUD 
en Centroamérica y México, en temas 
de integración de refugiados y desarro-
llo rural.  Se unió a la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM) 
desde 1998. Empezó como Jefe de la 
Unidad de Cooperación Técnica de la 
Oficina Regional de la OIM para Centro-
américa y el Caribe, con Sede en Costa 
Rica; se integró el 2001 a la Oficina Re-
gional de la OIM para el Sureste Asiáti-
co en Bangkok, Tailandia, como Oficial 
Regional para el Desarrollo de Progra-
mas; el año 2004 asumió el cargo de 
Oficial Regional para el Desarrollo de 
Programas en la Oficina Regional de la 
OIM para el Medio Oriente, con sede en 
Cairo, Egipto; posteriormente, el 2007, 
fue nombrado Experto Principal en Mi-
gración Laboral de la OIM con Sede 
en Ginebra, Suiza; el 2011 se traslada 
nuevamente a Costa Rica como Espe-
cialista Regional en Migración Laboral 
y Migración y Desarrollo para Centroa-
mérica, Norteamérica y el Caribe. Des-
de octubre del año 2015, hasta la fecha, 
se desempeña como Especialista Re-
gional en Migración Laboral y Desarro-
llo Humano para América del Sur, con 
sede en Buenos Aires, Argentina.
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CORONEL Valeria   
Coordinadora / Expositora 

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les, Ecuador)

Título de la Ponencia: Indios, trabajadores y 
campesinos de la guerra republicana plebeya a 
lo nacional popular en Ecuador: el significado 
político de sucesivos ciclos de disputa interco-
nectados (1880-1945)

vcoronel@flacso.edu.ec

Ph.D. del Departamento de Historia 
de New York University. Es actual-
mente profesora titular y subdirecto-
ra académica de FLACSO-Ecuador. 
Miembro del consejo directivo del 
Centro de Estudios Avanzados (CA-
LAS) Maria Sybilia Merien Guadala-
jara México. Pertenece al coloquio 
interdepartamental de investigación 
en Sociología Política de FLAC-
SO-Ecuador.  Su investigación abor-
da movimientos políticos populares, 
partidos, y formación del estado na-
cional en el Ecuador, particularmente 
el impacto del movimiento del repu-
blicanismo democrático y las izquier-
das de entre guerra en la formación 
de un populismo de izquierda. Estu-
dia formas de movilización e integra-
ción del campesinado indígena, la 
conflictividad y la movilización legal 
en el siglo XIX y XX; formación de los 
derechos sociales y negociación de 
las tensiones en torno a la clase y et-
nicidad. También estudia los legados 
históricos en la disputa contempo-
ránea sobre el carácter del estado: 
neoliberalismo, nueva ciudadanía, 
izquierda y estado plurinacional. 

CORREA Larissa   
Coordinadora

(Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil)

Sesión  
Conflictos sociales y luchas a través del 
tiempo

larissarosacorrea@hotmail.com

Doutora em História Social do Tra-
balho pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), professora do 
Departamento de História da Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio). É autora dos li-
vros A tessitura dos direitos: patrões 
e empregados na Justiça do Traba-
lho. São Paulo: LTr/ Fapesp, 2011 e 
Disseram que voltei americanizado: 
relações sindicais Brasil e Estados 
Unidos na ditadura militar Campinas, 
SP: Editora da Unicamp [2017] (no 
prelo).
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CRUZ TERRA Paulo   
Expositor

(Universidade Federal Fluminense, Brasil)  

Título de la Ponencia: Trabalho livre e não-li-
vre na produção recente da história social do 
trabalho brasileira: perspectivas e desafíos

pauloterra@gmail.com

Professor no Departamento de His-
tória da Universidade Fluminense. 
Sua tese sobre a história dos tra-
balhadores do transporte no Rio de 
Janeiro foi premiada e publicada, em 
2013, pelo Arquivo Geral da Cidade 
do Rio de Janeiro. Possui artigos e 
capítulos de livros a respeito das re-
lações de trabalho, cidadania e mo-
vimentos sociais.

DASTEN VEJAR Alonso Julián   
Expositor

(Universidad de Temuco, Chile)

Título de la Ponencia: Precariedad del traba-
jo. Un concepto a pensar desde América Latina

dasten@gmail.com

Doctor en Sociología por la Friedrich 
Schiller Universität de Jena (Alema-
nia). Académico e investigador del 
Departamento de Sociología y Cien-
cia Política, e investigador adjunto 
del Observatorio Regional en la Uni-
versidad Católica de Temuco (Chile). 
Investigador del proyecto FONDE-
CYT Regular N° 1161347 “Carto-
grafía de la(s) precariedad(es) labo-
ral(es) y las relaciones laborales de la 
Zona Centro Sur de Chile. Tipología 
del trabajo precario y su incidencia 
en la práctica sindical en las regio-
nes del Maule, Biobío y La Arau-
canía” (2016 – 2019). Investigador 
Proyecto DAAD: Cambio transnacio-
nal, desigualdad social, intercambio 
cultural y manifestaciones estéticas: 
el ejemplo de la Patagonia (2015 – 
2018). Co-Investigador del Proyecto 
FONDECYT Regular N 1160321, “In-
ternacionalización y transnacionali-
zación de la economía silvoagrope-
cuaria del sur de Chile, 1985-2010”. 
(2016 – 2020). Concejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Chile. Autor 
de numerosos artículos sobre estos 
temas.
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DE LA ROSA Fernanda   
Expositora

(Universidad Católica Argentina, Argentina)

Título de la Ponencia: El trabajador rural. 
La representación anarquista del mundo del 
trabajo agrario  mexicano y argentino entre 
1880-1910

f3delarosa@yahoo.com.ar

Magíster y doctora en Historia. In-
vestigadora y docente en el área de 
Historia Social y Argentina en la Uni-
versidad Católica Argentina (UCA). 
Una de las coordinadoras del grupo 
de investigación “Red de Estudios 
sobre Anarquismo” (CEDINCI). Au-
tora de libros y artículos referidos al 
anarquismo en Argentina.

DE VITO Christian   
Comentarista 

(Universidad de Utrecht y Universidad de 
Leicester, Italia)

Sesión  
Trabajos libres, no-libres, esclavismos, 
transiciones

christian.devito@gmail.com

Investigador asociado de la Univer-
sidad de Leicester (Gran Bretaña) y 
la Universidad de Utrecht (Holanda). 
Miembro del proyecto “The Carceral 
Archipelago” de la Universidad de 
Leicester, estudia la historia de la de-
portación y el trabajo forzado de los 
presos en el imperio español (siglos 
XVIII-XIX). Se interesa en las interac-
ciones entre relaciones laborales li-
bres y no libres. También estudia as-
pectos metodológicos, entre otros la 
cuestión de la relación entre historia 
global y la microhistoria. Coordina el 
grupo “Trabajo libre y no-libre” de la 
European Labour History Network 
(ELHN) y de la “Labour Network” de 
la European Social Science History 
Conference (ESSHC); es además 
vice-presidente de la International 
Social History Association (ISHA) y 
miembro del Comité Editorial de la 
Societa’ Italiana di Storia del Lavoro 
(SISLav).



32

DI MEGLIO Gabriel   
Expositor

(Universidad de Buenos Aires y Universidad de 
San Martín, Argentina)

Título de la Ponencia: Conflictividad laboral 
y política de los artesanos hispanoamericanos, 
siglos XVIII y XIX: un estado de la cuestión

gabrieldimeglio@gmail.com

Historiador, doctorado en la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA), don-
de enseña historia argentina de los 
siglos XVIII y XIX. Es investigador 
independiente del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y docente en la 
Universidad de San Martín. Es autor 
de numerosos libros y artículos so-
bre historia popular de Buenos Aires 
en el siglo XIX y actualmente dirige el 
Museo Nacional del Cabildo de Bue-
nos Aires.

DIMARCO Sabina   
Expositora

(Universidad Nacional de General Sarmiento y 
Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas, Argentina)

Título de la Ponencia: El desocupado: la 
construcción de un concepto “desde abajo”. 
Socialistas y anarquistas frente a la falta de 
ocupación a fines del siglo XIX

sabinadimarco@hotmail.com

Investigadora del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). Docente de 
la Universidad Nacional de General 
Sarmiento. Doctora en Ciencias So-
ciales por la Universidad de Buenos 
Aires y por la École des Hautes Etu-
des en Sciences Sociales (EHESS) 
de Paris. Trabaja sobre la socio-his-
toria de categorías laborales, en par-
ticular la del “desocupado” y “recu-
perador de residuos”.
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DRINOT Paulo   
Expositor

(University College of London, Inglaterra)

Título de la Ponencia: Conflicto obrero, arbi-
traje y el estado obrero en el Perú

paulo.drinot@ucl.ac.uk

Historiador. Enseñó en las univer-
sidades de Londres, Manchester, 
Leeds y Oxford. Estudió Historia 
Económica en la London School of 
Economics. Enseña Historia Latinoa-
mericana en la Universidad de Man-
chester, en Inglaterra. Es co-editor 
de la revista Journal of Latin Ame-
rican Studies.  Publicó el libro Más 
allá de la dominación y la resistencia: 
estudios de historia peruana, siglos 
XVI-XX (IEP) el año 2005; es autor 
de La seducción de la clase obrera. 
Trabajadores, raza y la formación del 
Estado peruano (2016).

Sus intereses temáticos incluyen 
la historia laboral y formación del 
Estado, el racismo y la exclusión, el 
género y la sexualidad, la historia so-
cial de la medicina, la memoria y la 
historiografía.

DUNKERLEY James   
Moderador

Mesa Redonda   
Historia laboral: perspectivas de América 
Latina, Europa, Asia y Estados Unidos

j.c.dunkerley@qmul.ac.uk

Doctor en Ciencias Sociales en la 
Universidad de Oxford. Es docente 
en la Escuela de Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales, Queen 
Mary, Universidad de Londres. Fue 
editor del Journal of Latin American 
Studies y de 1998 a 2008 fue Di-
rector del Institute for the Study of 
the Americas (ISA). Es autor Pow-
er in the Isthmus (1988), Studies in 
the Formation of the Nation-State 
in Latin America (2002), Americana. 
The Americas in the World, around 
1850  (2000) y (co-editó con Victor 
Bulmer-Thomas), The United States 
and Latin America (1999).  Entre sus 
libros sobre Bolivia se encuentran 
Bolivia: Revolution and the Power of 
History in the Present (2007) y Rebe-
lión en las Venas. Lucha Política en 
Bolivia (1987).
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ECHEVERRI Marcela   
Expositora

(Universidad de Yale, Estados Unidos)

Título de la Ponencia: Esclavitud y abolicio-
nismo en la República de Colombia: transfor-
maciones del trabajo y formación de los esta-
dos nacionales hispanoamericanos

marcela.echeverri@yale.edu

Doctora en Historia de New York 
University, con una maestría en Teo-
ría Política del New School for Social 
Research; estudió también Antropo-
logía en la Universidad de los Andes. 
Enseña Historia Latinoamericana y 
del Caribe en la Universidad de Yale. 
Se especializa en la historia política, 
social y cultural de los siglos XVIII 
y XIX en la región de los Andes del 
Norte, con énfasis en temas de raza 
y etnicidad, esclavitud y abolición 
e historia legal. Su libro Indian and 
Slave Royalists in the Age of Rev-
olution fue publicado el año 2016 
con Cambridge University Press. En 
este momento está investigando la 
abolición de la esclavitud en la Gran 
Colombia.

ECKERT Andreas   
Expositor Conferencia Magistral

(Director de Re-Work, Alemania)

Título de la Ponencia: ¿Whose labor history 
is it anyway? Historiographical and political 
implications of Global Labor History

andreas.eckert@asa.hu-berlin.de

Director del Centro de Investigación 
Internacional (IGK) “Work and Hu-
man Lifecycle in Global History” en la 
Universidad Humboldt de Berlín. Del 
2002 al 2007 fue profesor de historia 
contemporánea con un enfoque en 
la historia de África en la Universidad 
de Hamburgo. El año 2007 asumió la 
cátedra de historia africana en el Ins-
tituto de Estudios Asiáticos y Africa-
nos de la Universidad Humboldt de 
Berlín y por un tiempo fue director de 
instituto. Ha realizado investigacio-
nes como profesor invitado en varias 
universidades internacionales como 
Maison des Sciences de l’Homme, 
París, Universidad de Harvard, y la 
Universidad de Michigan y Ann Ar-
bor. Actualmente es director del Foro 
de Estudios Transregionales.  Es au-
tor de varios artículos y libros sobre 
la historia laboral en Africa y la histo-
ria global laboral.
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ESTRADA VASQUEZ Juan   
Expositor

(Colectivo Simbiosis Cultural, Argentina)

Título de la Ponencia: Jóvenes migrantes 
bolivianos en mercados laborales transnacio-
nales: entre la explotación laboral y el surgi-
miento del sujeto migrante

juancev1112@gmail.com

Vive en Buenos Aires desde 1991. 
Desde su llegada a Argentina, vi-
vió en un taller textil. Estudió distin-
tas carreras, sin terminar ninguna, y 
optó por la autoformación. A los 23 
años fue presidente de la coopera-
tiva de vivienda Flores Latinas, den-
tro del Movimiento de Ocupantes e 
Inquilinos. Es miembro fundador de 
Simbiosis Cultural desde el 2007 y 
en este marco viene desarrollando 
distintos trabajos en lo cultural, polí-
tico y social. Jefe de edición del pe-
riódico boliviano El Visor Boliviano. 
Es presidente de la cooperativa textil 
Juana Villca, cooperativa con la cual 
se busca encontrar lógicas que per-
mitan desnaturalizar formas de tra-
bajo en los talleres textiles.

FERNANDEZ BRAVO Nicolás   
Expositor

(Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Título de la Ponencia: Trabajos esclavizan-
tes, ganancias clandestinas: Agencia subalter-
na, salvacionismo trasnacional y política públi-
ca en el sector costurero de la industria textil 
(Buenos Aires, 2014-2016)

nicolasfernandezbravo@gmail.com

Antropólogo por la Universidad de 
Buenos Aires e investigador del Gru-
po de Estudios Afrolatinoamericanos 
(Instituto Ravignani/UBA). Tiene una 
maestría en Antropología Social por 
FLACSO, y estudios de posgrado 
en el National Institute of Rural De-
velopment (India). Realiza investiga-
ción en colaboración con población 
africana, afroamericana, indígena y 
migrante, participando activamente 
junto a movimientos sociales en el 
análisis de las lógicas del racismo y 
el mercado de trabajo.
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FERREIRA Pablo  
Expositor

(Universidad de la República, Uruguay)

Título de la Ponencia: Los lugares de la polí-
tica plebeya en Montevideo, 1806-1817

pablo.ferreira2311@gmail.com

Profesor de Historia y magíster en 
Ciencia Política. Doctorando en His-
toria en la Universidad de la Repú-
blica (FHCE, Udelar) y becario de la 
Comisión Académica de Posgrados. 
Docente del Departamento de His-
toria del Uruguay (FHCE, Udelar) e 
integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores. Su investigación 
aborda la formas y los espacios de la 
política montevideana entre fines del 
orden colonial y el surgimiento del 
Estado Oriental.

FERRERAS Norberto   
Expositor

(Universidad Federal Fluminense, Brasil)

Título de la Ponencia: El trabajo forzado en 
América Latina y las políticas de la OIT en el 
período de entreguerras

nferreras@yahoo.com

Graduado en la Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata (Argentina), ma-
gister en 1996 de la Universidade 
Federal Fluminense (UFF, Brasil) y 
doctor de la Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp - Brasil) el 
2001. Profesor de Historia Contem-
poránea de América y director del 
Instituto de Historia de la UFF. Autor 
de varios artículos y libros, entre los 
que se puede mencionar A questão 
nacional e as tradições nacional-es-
tatistas no Brasil, América Latina e 
África (Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 2015); Co-autor de 
Histórias Sociais do Trabalho. Uso 
da terra, Controle e Resistência. (São 
Luis: Editora uema, 2015) y Os Po-
bres e a Política. História e Movimen-
tos Sociais na América Latina (Rio de 
Janeiro: Mauad X, 2013).
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FRENCH John   
Expositor

Mesa Redonda   
Historia laboral: perspectivas de América 
Latina, Europa, Asia y Estados Unidos

jdfrench@duke.edu

Ph.D. en la Universidad de Yale. His-
toriador de América Latina moderna 
con especialización en Brasil. Desde 
el año 2005 trabajó en un libro titula-
do La política de la astucia de Lula: 
Del sindicalismo a la presidencia en 
Brasil, que se basa en un proyecto 
de investigación internacional plu-
rianual denominado “Fortalecer la 
esperanza, profundizar la democra-
cia y combatir las desigualdades: 
una evaluación de la Presidencia de 
Lula”. Uno de sus libros alrededor de 
la temática del trabajo titula: Ahoga-
miento en Leyes: Derecho Laboral y 
la Cultura Política Brasileña, publica-
do el 2004. Actualmente es Director 
de la prestigiosa revista estadouni-
dense Hispanic American Historical 
Review.

GALEANO Diego  
Expositor

(Pontificia Universidad Católica de Rio de Ja-
neiro, Brasil)

Título de la Ponencia: Nombre y vestido de 
mujer. Mercado de entretenimiento, género y 
circulaciones transnacionales en el atlántico 
sudamericano, 1900-1920

dgaleano@puc-rio.br

Profesor de Historia Contemporánea 
en la Pontificia Universidad Católica 
de Río de Janeiro. Doctor en Historia 
Social por la Universidad Federal de 
Río de Janeiro y magíster en Inves-
tigación Histórica por la Universidad 
de San Andrés. Autor de los libros: 
Escritores, detectives y archivistas. 
La cultura policial en Buenos Aires, 
1821-1910 (Teseo/Biblioteca Nacio-
nal, 2009) y Criminosos viajantes: cir-
culações transnacionais entre Rio de 
Janeiro e Buenos Aires, 1890-1930 
(Arquivo Nacional, 2016).
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GIL Javier   
Expositor

(Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia, España)

Título de la Ponencia: 24/7: la nueva servi-
dumbre y el trabajo de vivir

javi@nodo50.org

Investigador FPI del Departamen-
to de Ciencia Política y de la Admi-
nistración (UNED) y Doctorando en 
Sociología: Cambio Social en Socie-
dades Contemporáneas (UNED). Ha 
realizado estancias de investigación 
en la New York University (2016) y la 
State University of New York (2015). 
Sus investigaciones se centran en el 
estudio de las innovaciones tecnolo-
gías en relación al cambio social, el 
consumo, las economías colaborati-
vas, el neoliberalismo, el trabajo y los 
movimientos sociales.

GIL MONTERO Raquel   
Expositora

(Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Título de la Ponencia: Los yanaconas en el 
siglo XVII

raquelgilmontero@gmail.com

Doctora en Historia por la Universi-
dad Nacional de Córdoba. Investiga-
dora independiente de Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET, Argentina). 
Recibió subsidios para investiga-
ción de las Fundaciones John Si-
mon Guggenheim (EEUU), Alexander 
von Humboldt, Gerda Henkel, DAAD 
(Alemania), National Geographic, en-
tre otras. Directora de la revista Po-
blación & Sociedad. Especialista en 
historia de las poblaciones indígenas 
de Argentina y Bolivia, entre los si-
glos XVI-XIX.
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GOLDSMITH María Rosario   
Expositora

(Universidad Autónoma Metropolitana-Xochi-
milco, México)

Título de la Ponencia: Las mujeres latinoa-
mericanas, la migración y el trabajo del hogar 
remunerado: una revisión desde el sur globa-
lizado

marygoldsmithc@gmail.com

Doctora en Antropología por la Uni-
versidad de Connecticut y profeso-
ra-investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimil-
co, en México. Ha publicado sobre 
antropología y género, estudios de 
la mujer, y sobre todo el trabajo del 
hogar remunerado en América Lati-
na. Ha abordado diferentes aspectos 
como la organización gremial de las 
trabajadoras del hogar remuneradas 
en México y el ámbito transnacional, 
la negociación colectiva en Uruguay, 
las expresiones y experiencias de la 
discriminación hacia este gremio en 
México, y la migración intrarregional, 
género y trabajo del hogar remunera-
do en Centroamérica.

GONZÁLEZ-MARROQUÍN Gerardina   
Invitada Especial

(Directora Regional Adjunta de la Oficina Regio-
nal de la OIT para América Latina y el Caribe)

Mesa Redonda   
La OIT en América Latina: pasado-
presente-futuro

gonzalezg@ilo.org

Ingeniera Agrónoma,  Abogado y 
Notaria, se especializó en Econo-
mía Agrícola. Se incorporó a la OIT 
en 1994 y desde entonces ocupó 
el cargo de Especialista Principal 
en Actividades para Empleadores 
(1994-2003), luego el de Directora 
de la Oficina Subregional de la OIT 
para América Central, Panamá, Re-
pública Dominicana y Haití (2003-
2007) y posteriormente fue Jefa de 
la Oficina para Asociaciones y Rela-
ciones Externas del Departamento 
de Asociaciones y Cooperación para 
el Desarrollo de la OIT en Ginebra 
(2008-2011). Antes de ingresar a la 
OIT, trabajó con las Organizaciones 
de Empleadores de Costa Rica.
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GUZMAN Tomás   
Expositor

(Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Título de la Ponencia: Conflictividad laboral 
y política de los artesanos hispanoamericanos, 
siglos XVIII y XIX: un estado de la cuestión

tomcavi@gmail.com

Profesor y licenciado en Historia 
de la Universidad de Buenos Aires. 
Docente en la cátedra de Historia 
Argentina I (1776-1862). Estudia te-
máticas relacionadas con la historia 
económica y social de la ciudad de 
Buenos Aires en la primera mitad del 
siglo XIX, en particular las vinculadas 
con los cambios en el nivel de vida 
de los sectores populares.

HENTSCHKE Felicitas   
Coordinador 

(RE: WORK, Alemania)

felicitas.hentschke@asa.hu-berlin.de

Doctora por el programa de postgra-
do “Democracy in the USA” del Ins-
tituto John F. Kennedy de Estudios 
Norteamericanos (Free University 
Berlin). Trabajó como asistente de 
investigación en el Deutsches His-
torisches Museum (Museo Históri-
co Alemán). Participo como jefe de 
proyecto del grupo de investigación 
interdisciplinaria “Caminos al cono-
cimiento: estudios transregionales” 
en el Wissenschaftskolleg zu Berlin 
(Instituto de Estudios Avanzados de 
Berlín). En términos de trabajo aca-
démico, actualmente está estudian-
do la vida de los trabajadores de la 
industria minera en la provincia fran-
cesa de Lorena.
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HERNANDEZ Juan Luis   
Expositor

(Universidad de Buenos Aires y Universidad Na-
cional de Rosario, Argentina)

Título de la Ponencia: Izquierda, naciona-
lismo y movimiento obrero en Bolivia (1946-
1986)

juanluishernandez50@gmail.com

Licenciado en Historia y doctor en 
Historia por la Universidad de Bue-
nos Aires. Docente de Historia La-
tinoamericana en la Universidad de 
Buenos Aires y en la maestría en Es-
tudios Latinoamericanos y del Cari-
be de la Universidad Nacional de Ro-
sario. Compilador de La Revolución 
Boliviana. Documentos Fundamenta-
les, 1952-1964, (Buenos Aires, 2007) 
y coordinador de Bolivia. Conflicto y 
cambio social, 1985-2009 (Buenos 
Aires, 2010). Integrante del colecti-
vo editorial de la revista Ni Calco Ni 
Copia.

HERRERA Gioconda   
Comentarista

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les, Ecuador)

Sesión  
Migraciones locales y globales

gherrera@flacso.edu.ec

Doctora en Sociología por la Univer-
sidad de Columbia en Nueva York. 
Profesora titular del departamento 
de sociología y estudios de género 
de FLACSO-Ecuador. Coordinadora 
del Doctorado en Estudios Andinos. 
Su campo de investigación es el área 
de género, migraciones internacio-
nales y desigualdades sociales en 
América Latina. Sus últimas publica-
ciones giran en torno a las relaciones 
transnacionales de cuidados entre 
familias ecuatorianas, los procesos 
de retorno. También ha reflexiona-
do en publicaciones recientes sobre 
el campo de producción de conoci-
mientos sobre las migraciones inter-
nacionales en América Latina y so-
bre los aportes de las perspectivas 
de género a la producción de este 
campo de conocimientos. Actual-
mente se encuentra investigando la 
deportación de migrantes ecuatoria-
nos desde Estados Unidos.
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HIGGINBOTTOM Andrew   
Expositor

(Kingston University, Inglaterra)

Título de la Ponencia: El trabajo esclavizado 
africano en las Américas: de la acumulación 
primitiva  al capitalismo industrial

a.higginbottom@kingston.ac.uk

Profesor Asociado en la Universidad 
de Kingston, Londres. Realizó su 
doctorado el año 2006 sobre las em-
presas multinacionales en Colombia. 
Ha publicado sobre temas relacio-
nados a la sobre-explotación y al 
racismo en Sur África. Su enfoque 
actual es cómo debemos reinterpre-
tar El Capital por Marx para tomar en 
cuenta la esclavitud y la sobre-ex-
plotación del trabajo.

HINOJOSA Alfonso 
Coordinador / Expositor

(Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia)

Título de la Ponencia: Jóvenes migrantes 
bolivianos en mercados laborales transnacio-
nales: entre la explotación laboral y el surgi-
miento del sujeto migrante

alfhg67@gmail.com

Sociólogo, realizó su maestría en 
Ciencias Sociales. Posee un diplo-
mado en Teoría y Practica Docente 
Universitaria de la Universidad Autó-
noma Juan Misael Saracho. Docen-
te-Investigador del Instituto de In-
vestigación e Interacción y Posgrado 
de la Carrera de Trabajo Social en la 
Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA). Actualmente trabaja sobre 
las Naciones y Pueblos Indígenas 
Originarios Campesinos en Bolivia. 
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ILLADES Carlos   
Comentarista 

(Universidad Autónoma de Cuajimalpa, México)

Sesión  
Conflictos sociales y luchas a través del 
tiempo

carlosillades@yahoo.com.mx

Licenciado y maestro en Historia por 
la Universidad Autónoma de Méxi-
co. Especialista en Historia Social e 
Historia del Trabajo en el siglo XIX y 
XX; Historia de la Izquierda. Perte-
nece al consejo editorial de varias 
revistas científicas de México y Es-
paña y es miembro del consejo ase-
sor de la Enciclopedia of Protest and 
Revolution in World History , de la 
Universidad de Oxford. Es director 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Au-
tónoma de Cuajimalpa en donde se 
desempeña además como docente 
de tiempo completo. 

JUAREZ LUEVANO Luis   
Expositor

(Universidad de Chile, Chile)

Título de la Ponencia: La transición de 
la fuerza de trabajo en la Alcaldía Mayor de 
Aguascalientes, siglos XVII-XVIII

luevano_4@hotmail.com

Candidato a maestría en Historia en 
la Universidad de Chile. Becario del 
programa de reciprocidad Chile-Mé-
xico de la Agencia de Cooperación 
Internacional (AGCI). Licenciado en 
Historia por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Universi-
dad de Chile. Las áreas de investi-
gación se centran en la esclavitud y 
fuerza de trabajo afrodescendiente 
en La Nueva Galicia y particularmen-
te en la Alcaldía Mayor de Aguasca-
lientes durante los siglos XVII y XVIII 
(México).
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KATZ Mariana   
Expositora

(Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Título de la Ponencia: Conflictividad laboral 
y política de los artesanos hispanoamericanos, 
siglos XVIII y XIX: un estado de la cuestión

marianakatz@gmail.com

Licenciada en Historia de la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA). Investi-
ga temas de historia social y política 
rioplatense del siglo XIX, particular-
mente sobre el artesanado de Bue-
nos Aires.

KINGMAN GARCÉS Eduardo   
Expositor

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les, Ecuador)

Título de la Ponencia: Urbanización y moder-
nidades paralelas. Disputas materiales y dispu-
tas simbólicas en Quito, 1940-1960

ekingman@flacso.edu.ec

Antropólogo e historiador especia-
lizado en estudios urbanos y en te-
mas relacionados con la memoria 
social. Tiene un doctorado en An-
tropología Urbana y una maestría 
en Antropología Andina. Es profesor 
de FLACSO-Ecuador de cuya revis-
ta fue director durante 8 años. Ha 
sido coordinador del departamento 
de Antropología, Historia y Huma-
nidades y coordinador del doctora-
do de Estudios Políticos de la mis-
ma FLACSO. Entre sus estudios se 
destacan La ciudad y los otros, Quito 
1860-1940: higienismo, ornato y po-
licía y Los trajines callejeros. Memo-
ria y vida cotidiana. Quito, siglos XIX 
y XX. Este último en colaboración 
con Blanca Muratorio.



45

LARA Ángel   
Expositor

(State University of New York, College at Old 
Westbury, Estados Unidos)

Título de la Ponencia: 24/7: la nueva servi-
dumbre y el trabajo de vivir

laraa@oldwestbury.edu

Doctor en Sociología y guionista de 
televisión. Profesor de Estudios Cul-
turales en la State University  of  New 
York (SUNY), College at Old West-
bury. Ha enseñado Sociología en la 
Universitat Oberta de Calunya (UOC) 
y en The New School (Nueva York). 
Investigador de la Red Internacional 
de Saberes Instituyentes (Sab-Ins). 
Ángel Lara ha enseñado escritura te-
levisiva en la Escuela Internacional 
de Cine y Televisión de San Antonio 
de los Baños (Cuba) y en el Jacob 
Burns Film Center-Media Arts Lab 
(Nueva York).

LOBATO Mirta   
Comentarista

(Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Sesión  
Representaciones e interpretaciones 
sobre el trabajo, 

mzlobato@googlemail.com

Historiadora, ensayista y catedrática 
argentina en la Universidad de Bue-
nos Aires. Especialista en Historia 
Social Cultural y política del mundo 
del trabajo y de las relaciones de gé-
nero en América Latina del siglo XX, 
así también estudia historia de la for-
mación de la clase trabajadora en 
Argentina. Formó parte del grupo de 
investigadoras que crearon el Insti-
tuto Interdisciplinario de Estudios de 
Género (IIEGE) de la Universidad de 
Buenos Aires. Estudió las formas de 
trabajo y de organización, así como 
las protestas en los frigoríficos Swift 
y Armour, de la ciudad de Berisso 
(Gran Buenos Aires) y en la fábrica 
textil The Pattent Knitting Co. Tiene 
varios libros publicados entre los que 
se puede mencionar La vida en las 
fábricas. Trabajo, protesta y política 
en una comunidad obrera, Berisso 
1904-1970 (2001 y 2004); La protes-
ta social en Argentina, en colabora-
ción con Juan Suriano (2003);  Histo-
ria de las trabajadoras en la Argentina 
(2007); La sociedad del trabajo. Las 
instituciones laborales en la Argenti-
na (1900-1955), en colaboración con 
Juan Suriano (2014).
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MACHICADO MURILLO Cristina   
Coordinadora

(Centro de Investigaciones Sociales, Bolivia)

machicado.lacris@gmail.com

Estudió Historia en la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA). Ac-
tualmente es investigadora del Cen-
tro de Investigaciones Sociales (CIS). 
Trabajó en el Instituto de Estudios 
Bolivianos (IEB) en el marco del pro-
yecto de recuperación de la memoria 
de la Radio Minera Nacional Huanu-
ni. Desde el 2010 gestiona proyectos 
culturales y de conservación docu-
mental con archivos históricos fa-
miliares junto a la Fundación Flavio 
Machicado Viscarra (FFMV).

MAMANI Roger   
Expositor

(Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia)

Título de la Ponencia: “Les sirven de balde”. 
Trabajo forzoso y gratuito en la guerra de la in-
dependencia charquina (1814-1817)

roger_hist@hotmail.com

Licenciado en Historia por la Univer-
sidad Mayor de San Andrés (UMSA). 
Candidato a Maestro en Estudios 
Latinoamericanos por el Postgrado 
en Ciencias del Desarrollo de la mis-
ma Universidad. Docente Archivista 
en el Archivo de La Paz. Docente de 
la Carrera de Historia, Universidad 
Pública de El Alto. Es autor del libro 
La División de los Valles. Estructura 
social, militar y étnica de la guerrilla 
de los valles de La Paz y Cochabam-
ba. Publicó también el estudio intro-
ductorio de la redición del libro Dia-
rio de un Comandante de la Guerra 
de la Independencia por José Santos 
Vargas de la colección Biblioteca del 
Bicentenario de Bolivia, titulado “La 
letra la caja y el fusil. José Santos 
Vargas y su diario de guerra”.
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MAMIGONIAN Beatriz   
Coordinadora

(Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil)

Sesión  
Trabajos libres, no-libres, esclavismos, 
transiciones

beatriz.mamigonian@ufsc.br

Profesora de Historia en la Universi-
dad Federal de Santa Catarina. Su 
trabajo se centra en la historia de la 
diáspora africana, la esclavitud y la 
libertad en Brasil y la historia social 
brasileña del siglo XIX. Ha coeditado 
con Karen Racine dos colecciones 
de biografías: La Tradición Huma-
na en el Atlántico Negro y La Tradi-
ción Humana en el Mundo Atlántico 
(Rowman y Littlefield, 2009 y 2010 
respectivamente), y con Joseane 
Zimmermann História Diversa: afri-
canos y afrodescendentes en Ilha de 
Santa Catarina (Universidad de San-
ta Catarina Prensa, 2013), así como 
publicó varios capítulos de coleccio-
nes y artículos de revistas editados 
en portugués, inglés y francés sobre 
las consecuencias sociales, jurídicas 
y políticas de la abolición, trata de 
esclavos y la esclavitud ilegal a gran 
escala en el Brasil del siglo XIX. Con 
su colega Andréa Delgado coordina 
Santa Afro Catarina, un proyecto de 
historia pública sobre la presencia 
africana en Santa Catarina financia-
do por el Ministerio de Educación de 
Brasil.

MAREGA Magali   
Expositora

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les, Ecuador)

Título de la Ponencia: Protagonismo feme-
nino y construcción de la ocupación. La apro-
piación del espacio urbano por parte de las 
vendedoras minoristas en la Martha Bucaram 
(Quito, Ecuador)

magamarega@gmail.com

Licenciada en Antropología por la Uni-
versidad Nacional de Rosario, Argen-
tina y obtuvo su maestría en Sociolo-
gía por FLACSO-Ecuador. Sus líneas 
de investigación se vinculan con la 
antropología y sociología del trabajo, 
sindicalismo, trabajo informal y géne-
ro. Forma parte del Grupo de Estudios 
del Trabajo (GET) de FLACSO-Ecua-
dor, y del Núcleo de Estudios del Tra-
bajo y la conflictividad social (NET), 
Universidad Nacional de Rosario, Ar-
gentina. Entre sus publicaciones más 
recientes se encuentran “Trabajo y 
sindicalismo en tiempos de neo-ex-
tractivismo. El caso Ecuador”, en Bur-
chardt, Domínguez, Larrea y Peters 
(comps.) Nada dura para siempre. 
Neo‐Extractivismo, Relaciones Labo-
rales y Cambio de la Matriz Produc-
tiva en Ecuador tras el boom de las 
materias primas, Ediciones Abya Yala, 
Ecuador, 2016; y “Reconfiguración de 
la relación estado-sindicalismo petro-
lero público en el Ecuador de la Revo-
lución Ciudadana” en Ecuador Debate 
N° 94, CAAP, Quito, Ecuador, 2015.
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MARTINO Enrique   
Expositor

(Universidad de Göttingen, Alemania)

Título de la Ponencia: Transiciones y tras-
plantes en ambos lados del Atlántico y el 
Pacífico: El contrato bracero en Cuba, Perú y 
Fernando Pó desde la perspectiva de antiguos 
esclavos africanos y culíes chinos

enrique.martino@gmail.com

Doctor por la Universidad Humboldt 
de Berlín; actualmente realiza estu-
dios de posdoctorado en el grupo de 
investigación ‘A Global Network for 
Global History’ en la Universidad de 
Göttingen, Alemania. Ha sido beca-
rio del European Research Council. 
Sus áreas de investigación son: his-
toria del trabajo colonial en Guinea 
Ecuatorial, Nigeria, Cuba, migración, 
dinero, reclutamiento, ganchos, con-
tratos y peonaje.

MAYER David   
Coordinador

(IISG-Amsterdam, Universidades de Gottingen y 
Viena, Austria)

Sesión  
Representaciones e  interpretaciones  
sobre el trabajo

david.mayer@iisg.nl

Historiador especializado en histo-
ria social transnacional. Entre 2014 
y 2016 ha actuado como Executi-
ve Editor de la International Review 
of Social History, publicado por el 
IISH en Ámsterdam. Desde 2013 ac-
túa como vice-presidente de la ITH 
– International Conference of Labour 
and Social History. Sus enfoques 
de interés son historia laboral, his-
toria de movimientos sociales, his-
toria de la historiografía, historia del 
marxismo y de los intelectuales de 
izquierdas, políticas de la historia y 
métodos de Digital Humanities. Su 
proyecto actual es sobre ‘Work and 
Words’ y propone explorar un corpus 
extenso de periódicos de movimien-
tos obreros en múltiples regiones 
con métodos de las Digital Humani-
ties – el fin es analizar cómo estos 
periódicos se refirieron (o no) a la di-
versidad de relaciones labores. Está 
afiliado con el Instituto Internacional 
de Historia Social IISH (Ámsterdam, 
Países Bajos); CeMIS (Universidad 
de Göttingen, Alemania) y Universi-
dad de Vienna (Austria).
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MEDINACELLI Ximena   
Expositora

(Archivo de La Paz, Universidad Mayor de San 
Andrés, Bolivia)

Título de la Ponencia: División étnica del tra-
bajo en el periodo Inca

Doctora en Historia es directora del 
Archivo de La Paz y docente de la 
Carrera de Historia. Principales pu-
blicaciones: Alterando la rutina 
(1989), historia de las mujeres urba-
nas. Cuadernos sobre la historia del 
Norte de Potosí (1997). Sariri. Los 
llameros y la construcción de la so-
ciedad colonial (2011). Varios artícu-
los sobre archivos y sobre la Colonia 
temprana. Coordinó el Tomo I de la 
colección Bolivia, su historia (2015).

MURPHY Michael   
Expositor

(Office of the Historian, House of Representati-
ves, Estados Unidos).

Título de la Ponencia: “El Tío Sam sólo de-
manda igualdad de sacrificio”: la comisión la-
boral Bolivia-Estados Unidos y la OIT durante la 
Segunda Guerra Mundial

mjmurphy8@gmail.com

Obtuvo su doctorado en Historia de 
Estados Unidos en State University 
of New York, Stony Brook, su tesis 
se enfocó en cuestiones transnacio-
nales del trabajo e historia de la cla-
se trabajadora. Fue docente visitan-
te en la City University of New York, 
y actualmente trabaja como histo-
riador para el United States Federal 
Government en Washington, D.C.

Fotografía:  Archivo general de la nación Argentina
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NUÑEZ ESPINEL Luz   
Expositora

(Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)

Título de la Ponencia: Los trabajadores pe-
troleros en el enclave de la Tropical Oil Com-
pany: formación, cultura y resistencia

luanesp@yahoo.es

Profesora de cátedra en la Pontifi-
cia Universidad Javeriana (Bogotá). 
Doctora en Historia de la Universi-
dad de los Andes (Bogotá). Autora 
de libros sobre prensa popular e his-
toria de los trabajadores petroleros. 

PERALDI Carina   
Expositora

(Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argen-
tina)

Título de la Ponencia: El trabajador rural. La 
representación anarquista del mundo del tra-
bajo agrario mexicano y argentino entre 1880-
1910

cariperaldi@gmail.com

Maestra y candidata a doctora en 
Historia en la UBA. Investigadora en 
el área de Historia Social y Cultural 
y docente de Historia de las Rela-
ciones Laborales en la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). 
Docente-Investigadora en Universi-
dad Abierta Interamericana (UAI). Es 
miembro del equipo de investigación 
de Revistas Culturales Anarquistas 
(CEDINCI/UBA) y de la Red de Es-
tudios sobre Anarquismo. Autora de 
libros y artículos referidos al anar-
quismo y el socialismo en Argentina.
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PINTO Julio   
Expositor 

(Universidad de Santiago de Chile, Chile)

Título de la Ponencia: Caudillos y plebeyos. 
La construcción social del Estado en Argentina, 
Perú y Chile, 1830-1860

julio.pinto@usach.cl

Licenciado, maestro y doctor en 
Historia por la Universidad de Yale, 
EE.UU., con especialización en Amé-
rica Latina Contemporánea. Acadé-
mico de la Universidad de Santiago 
de Chile, donde dirige actualmente el 
Doctorado en Historia. Entre otros li-
bros, ha publicado: Historia contem-
poránea de Chile, cinco volúmenes 
(1999-2002), en coautoría con Ga-
briel Salazar; ¿Revolución proletaria 
o querida chusma? Socialismo y 
alessandrismo en la pugna por la 
politización pampina (1911-1932), 
en coautoría con Verónica Valdivia 
(LOM 2001); Trabajos y rebeldías en 
la pampa salitrera (USACH 1998); 
Cuando hicimos historia, como edi-
tor y compilador (LOM 2005); Des-
garros y utopías en la pampa salitre-
ra (LOM 2007) y ¿Chilenos todos?, 
en coautoría con Verónica Valdivia 
(LOM 2009); Luis Emilio Recabarren: 
Una biografía histórica (LOM 2013); 
El orden y el bajo pueblo. Los regí-
menes de Portales y Rosas frente 
al mundo popular, 1829-1852, en 
coautoría con Daniel Palma Alvara-
do, Karen Donoso Fritz, Roberto Pi-
zarro Larrea (LOM 2015).

PITA Valeria   
Expositora 

(Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Título de la Ponencia: Los significados histó-
ricos del trabajo. Una aproximación desde los 
circuitos de trabajo y experiencias laborales de 
mujeres en la ciudad de Buenos Aires, 1850-
1880

vspita@gmail.com

Doctora en Historia por la Universi-
dad de Buenos Aires. Ejerce la do-
cencia en la misma casa de estudios. 
Miembro de la Carrera de Investiga-
dor Científico del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET). Se especializa en 
historia social del trabajo e historia 
de las mujeres en Río de la Plata en 
la segunda mitad del siglo XIX. Entre 
sus publicaciones más recientes se 
encuentra: Vivir con lo justo: estudios 
de historia social del trabajo en pers-
pectiva de género. Argentina, siglos 
XIX y XX, en coautoría (Prohistoria, 
Rosario, 2016); “De negociaciones 
cotidianas y de posibilidades histó-
ricas: Una aproximación a los inter-
cambios entre médicos y trabajado-
ras. Buenos Aires, 1870-1940”, en 
Anuario de Historia Regional y de las 
Fronteras (Colombia, 2014); La casa 
de las Locas. Una historia social del 
manicomio de mujeres. Buenos Ai-
res 1852-1890, (Prohistoria, Rosario, 
2012).
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POPINIGIS Fabiane   
Expositora

(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
Brasil)

Título de la Ponencia: Trabalho livre e não-li-
vre na produção recente da história social do 
trabalho brasileira: perspectivas e desafíos

fpopinigis@gmail.com

Doutora em História Social pela 
Universidade Federal de Campinas 
(UNICAMP). Atualmente é professo-
ra adjunta da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro. É editora 
da Revista Mundos do Trabalho do 
GT Mundos do Trabalho- Anpuh. É 
tutora do Programa de Educação 
Tutorial-História da UFRRJ. Desen-
volve pesquisas sobre escravidão e 
liberdade, trabalho escravo e trabal-
ho livre, lutas por direitos. Sua tese 
recebeu o prêmio Coleção Várias 
Histórias e foi publicada sob o títu-
lo de autora do livro Proletários de 
Casaca – empregados no comércio 
carioca (1850-1911). O livro aborda a 
luta dos trabalhadores no comércio 
pela regulamentação do horário de 
abertura das casas comerciais, suas 
condições de vida e trabalho, suas 
relações sociais. É autora de vários 
artigos e capítulos de livros sobre o 
trabalho de homens e mulheres afri-
canas na distribuição de gêneros no 
centro urbano de Desterro, uma ca-
pital portuária no sul do Brasil, sua 
importância para a economia do mu-
nicípio e as transformações no mer-
cado de trabalho no século XIX.

POVEA MORENO Isabel M.   
Expositora

(Universidad de Granada, España)

Título de la Ponencia: Un mundo diverso: 
una panorámica sobre los trabajadores mine-
ros coloniales a partir del análisis de casos en 
los Virreinatos de Nueva España y del Perú

isabelpovea@gmail.com

Miembro del Grupo de Investiga-
ción HUM-149 adscrito a la Univer-
sidad de Granada. Especializada en 
historia social de la minería andina 
y mexicana del s. XVIII. Ha sido be-
caria posdoctoral de la Universidad 
Autónoma de México y profesora vi-
sitante del Colegio de San Luis. Au-
tora de una monografía, de capítulos 
de libros y de artículos en revistas 
especializadas (Anuario de Estudios 
Americanos, Chronica Nova, Estu-
dios de Historia Novohispana, etc). 
Actualmente, coordinadora, junto al 
Dr. Felipe Castro, del Seminario So-
ciedad Indiana en IIH-UNAM.
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POY Lucas   
Coordinador / Expositor

(Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas e Instituto Ravignani de la Uni-
versidad de Buenos Aires, Argentina)

Título de la Ponencia: Movimiento obrero, 
izquierdas, Estado y mundo del trabajo en Ar-
gentina en las primeras décadas del siglo XX: 
una mirada historiográfica de conjunto

lucaspoy@gmail.com

Doctor en Historia por la Universidad 
de Buenos Aires, donde se desempe-
ña como docente en las facultades de 
Ciencias Sociales y Filosofía y Letras. 
Es investigador del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET) con sede en el Instituto 
Ravignani de la UBA. Durante 2014 y 
2015 fue investigador visitante en el Ins-
tituto Internacional de Historia Social, en 
Amsterdam. Su tesis doctoral ha sido 
recientemente publicada: Los orígenes 
de la clase obrera argentina. Huelgas, 
sociedades de resistencia y militancia 
política en Buenos Aires, 1888-1896 
(Buenos Aires: Imago Mundi, 2014). Ha 
publicado numerosos artículos sobre 
los orígenes del movimiento obrero y la 
izquierda en revistas especializadas del 
exterior y de la Argentina. Forma parte 
del comité editor de Archivos de historia 
del movimiento obrero y la izquierda, de 
Hic Rhodus. Crisis capitalista, polémica 
y controversias y de Rey Desnudo. Re-
vista de libros, e integra el comité asesor 
de Working USA. The Journal of Labor 
& Society. Actualmente trabaja en una 
historia social y política de las primeras 
décadas del Partido Socialista argentino.

PRIETO Mercedes   
Expositora

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les, Ecuador)

Título de la Ponencia: El proyecto rural an-
dino

mprieto@flacso.edu.ec

Ph.D en Antropología con una op-
ción interdisciplinaria en Historia por 
la Universidad de la Florida. Actual-
mente es coordinadora del Docto-
rado en Estudios de los Andes en la 
Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (FLACSO), Sede Ecua-
dor y profesora del Departamento de 
Antropología, Historia y Humanida-
des de esa misma universidad. Ha 
trabajado sobre las relaciones entre 
liberalismo e indigenidad cuyo libro 
titula Ecuador liberalismo y temor: 
imaginando los sujetos indígenas en 
Ecuador postcolonial, 1895-1950, así 
como sobre la formación del estado 
y las mujeres indígenas quichuas de 
ese mismo país (Estado y coloniali-
dad: mujeres y familias quichuas de 
la Sierra del Ecuador, 1925-1975). 
Actualmente se encuentra finalizan-
do una publicación colectiva sobre el 
Programa Indigenista Andino en Bo-
livia, Chile, Ecuador y Perú.



54

PRUDEN Hernán   
Expositor

(Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia)

Título de la Ponencia: “El Tío Sam sólo de-
manda igualdad de sacrificio”: la comisión la-
boral Bolivia-Estados Unidos y la OIT durante la 
Segunda Guerra Mundial

hernan.pruden@gmail.com

Licenciado en Sociología de la Uni-
versidad de Buenos Aires y Doctor 
en historia de la State University of 
New York, Stony Brook. Actualmen-
te es docente del área americana de 
la carrera de historia de la Universi-
dad de La Plata (Argentina) e inves-
tigador del Instituto de Investigacio-
nes Sociológicas (IDIS) y del CIDES, 
ambos de la Universidad Mayor de 
San Andrés (Bolivia). Ha investigado 
el regionalismo cruceño, la relación 
entre Bolivia y Estados Unidos a me-
diados del siglo XX y los planes de 
desarrollo del oriente boliviano aus-
piciados por el Departamento de Es-
tado norteamericano.

QUIROZ Francisco   
Expositor

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Perú)

Título de la Ponencia: Aprendiendo juntos: 
indios, negros, libres y esclavos en talleres de 
Lima colonial

fquirozc@unmsm.edu.pe

Historiador, doctor en Historia. Pro-
fesor principal de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, Lima, 
Perú, Vicedecano académico de la 
Facultad de Ciencias Sociales. Vice-
presidente de la Asociación Peruana 
de Historia Económica. Especializa-
ción en la historia social y económica 
peruana y latinoamericana entre los 
siglos XVI y XIX y con publicaciones 
en estos temas, entre ellos Artesanos 
y manufactureros en Lima colonial.
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REVILLA  Paola   
Coordinadora 

(Universidad de Chile, Chile y École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, París)

Sesión  
Trabajos libres, no-libres, esclavismos, 
transiciones

p.revillao@gmail.com

Doctora en Historia por la Universi-
dad de Chile y la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (París). 
Estudió Historia en la Universidad de 
Ginebra (Suiza) y tiene una maestría 
en Historia de América en la Univer-
sidad de Chile. Vicepresidenta de la 
Asociación de Estudios Bolivianos. 
Miembro de la Sociedad Boliviana 
de Historia y de los Laboratorios: 
UMR Mondes Américains-CRBC 
(Francia) y Mundos Coloniales y Mo-
dernos (Chile). Investiga sobre escla-
vitud y otras formas de servidumbre 
en América colonial, principalmente 
entre los siglos XVI y XVIII, con énfa-
sis en la esclavización africana e in-
dígena chiriguana.

RODRIGUEZ Huascar   
Expositor

(Universidad Pablo de Olavide, España y Uni-
versidad Mayor de San Simón, Bolivia)

Título de la Ponencia: Revisitando la “rebel-
día primitiva”. Protesta pre-industrial, robo y 
bandolerismo entre el artesanado y el campe-
sinado cochabambino (1880-1920)

ayawaskar@gmail.com

Doctor (c) y magíster en Historia de 
América Latina (UPO, Sevilla), magís-
ter en Ciencias Sociales (FLACSO, 
Buenos Aires) y Sociólogo (UMSS, 
Cochabamba). Es autor, entre otros 
libros, de Bandidos y policías. La 
cuadrilla de Punata: una organiza-
ción político-criminal en Cochabam-
ba, 1890-1898, y de Guerra, política 
y bandolerismo. El caso de Martín 
Lanza: un caudillo cochabambino a 
fines del siglo XIX.
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RONCADOR Sonia   
Expositora

(University of Texas, Estados Unidos)

Título de la Ponencia: Imigração e a ‘crise 
dos criados’ no Brasil

roncador@austin.utexas.edu

Profesora asociada de Luso-Bra-
zilian Literatures and Cultures de la 
Universidad de Texas (Austin) y di-
rector de LLILAS Brazil Center. Es 
autora de tres libros, uno sobre cues-
tiones de género y pobreza en la na-
rrativa de Clarice Lispector (Poéticas 
do empobrecimento, São Paulo: An-
nablume, 2002); Y dos libros sobre la 
cultura de la servidumbre doméstica 
en la post-abolición (Palgrave Mac-
millan, 2014). Además, sus artículos 
han aparecido en varias revistas re-
visadas por pares, como la Revista 
de Crítica Literaria Latinoamericana, 
la Revista Afro-Hispánica, la Revis-
ta Luso-Brasileña, la Revista de Es-
tudios Portugueses y la Revista de 
Letras. Su proyecto actual discute 
la superposición de discursos sobre 
inmigración y esclavitud con servi-
dumbre para revelar las corrientes 
cruzadas de las diáspora portuguesa 
y africana en Brasil.

SCHETTINI Cristiana   
Expositora

(Universidad Nacional de San Martín y Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas, Argentina)  

Título de la Ponencia: Nombre y vestido de 
mujer. Mercado de entretenimiento, género y 
circulaciones transnacionales en el atlántico 
sudamericano, 1900-1920  

crischettini@gmail.com

Doctora en Historia Social por la 
Universidad Estadual de Campinas. 
Profesora de la Universidad Nacio-
nal de San Martín e investigadora del 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). 
Autora del libro Que Tenhas Teu 
Corpo: uma história social da pros-
tituição nas primeiras décadas do 
Rio de Janeiro republicano (Arquivo 
Nacional, 2006) y de diversos artícu-
los sobre la relación entre trabajo se-
xual, marcos legales e historias co-
nectadas en América del Sur.
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SCODELLER Gabriela   
Coordinadora

(Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas e Instituto de Ciencias Huma-
nas, Sociales y Ambientales del CCT Mendoza, 
Argentina)

Sesión  
Conflictos sociales y luchas a través del 
tiempo

g_scodeller@yahoo.com.ar

Doctora en Historia (Universidad Na-
cional de La Plata, 2009). Se des-
empeña como Investigadora del 
Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONI-
CET) en el Instituto de Ciencias Hu-
manas, Sociales y Ambientales del 
CCT Mendoza, Argentina. Actual-
mente estudia los proyectos educa-
tivos de las organizaciones obreras 
latinoamericanas. Sus publicaciones 
versan sobre movimiento obrero ar-
gentino, historia reciente y memo-
ria; experiencias deformación políti-
co-sindical en América Latina.

SERULNIKOV Sergio   
Comentarista

(Universidad de San Andrés y Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Argentina)

Sesión  
Conflictos sociales y luchas a través del 
tiempo

sserulnikov@udesa.edu.ar

Es profesor asociado en el Depar-
tamento de Humanidades y Direc-
tor del Posgrado en Historia de la 
Universidad de San Andrés, Bue-
nos Aires. Es Doctor en Historia por 
la State University of de New York. 
Obtuvo becas de investigación de 
la Fundación Carolina, la Fundación 
Antorchas, del Social Science Re-
search Council, el Nacional Endow-
ment for the Humanities y la John 
Carter Brown Library. Especialis-
ta  en el mundo colonial hispanoa-
mericano, las sociedades andinas, 
rebeliones indígenas y movimientos 
sociales que han obtenido premios 
internacionales.
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SOLIZ URRUTIA Carmen   
Expositora

(Universidad de Charlotte, Estados Unidos / 
Bolivia)

Título de la Ponencia: La Revolución Nacio-
nal de 1952 y sus encrucijadas: de reforma 
laboral a la distribución de la tierra

carmen.solizu@gmail.com

Docente en Historia de América La-
tina en la Universidad de Carolina 
del Norte en Charlotte, Estados Uni-
dos. Obtuvo el doctorado en Historia 
de la Universidad de Nueva York en 
2014. Su tesis de doctorado Cam-
pos en Revolución: Reforma Agra-
ria en Bolivia, explora el rol que los 
colonos, comunarios, hacendados y 
autoridades estatales jugaron en la 
implementación del proceso de re-
forma agraria en casi dos décadas 
de disputas judiciales que siguieron 
después de la revolución nacional de 
1952. Su investigación y enseñanza 
se concentran en la formación del 
Estado, ciudadanía, política cam-
pesina, reforma agraria, movimien-
tos sociales y revolución en América 
Latina.

SOUX María Luisa   
Expositora

(Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia)

Título de la Ponencia: Yanaconas, colonos 
y arrenderos: contradicciones entre la ley y la 
práctica en el trabajo rural durante los siglos 
XIX y XX en Bolivia

mlsoux@yahoo.es

Licenciada de la Universidad Mayor 
de San Andrés, hizo su maestría en 
la Universidad Internacional de An-
dalucía sede La Rábida-España y el 
doctorado en la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos. Docente 
emérita de la Carrera de Historia de 
la Universidad Mayor de San Andrés 
(La Paz-Bolivia) e investigadora titu-
lar del Instituto de Estudios Bolivia-
nos de la misma universidad. Se ha 
especializado en la historia del pro-
ceso de independencia en Bolivia e 
Hispanoamérica, la historia del área 
rural boliviana y la historia de las mu-
jeres. Entre sus publicaciones se ha-
llan los libros La coca liberal (1993), 
La Paz en su ausencia (2008), El 
complejo proceso hacia la indepen-
dencia de Charcas (2010) y Consti-
tución, ley y justicia entre colonia y 
república (2013), además de nume-
rosos libros en co-autoria y artículos 
en revistas especializadas de Boli-
via, Latinoamérica y Europa. Es ac-
tualmente Directora de la Carrera de 
Historia de la UMSA y Presidenta de 
la Academia Boliviana de la Historia.
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STAGNARO Andrés   
Coordinador 

(Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Argentina)

Mesa Redonda   
La OIT en América Latina: pasado-presen-
te-futuro

andres.stagnaro81@gmail.com

Doctor en Historia (UNLP). Beca-
rio postdoctoral de Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas 
y Técnicas Conicet, Jefe de Traba-
jos Prácticos de Historia Americana 
(UNLP). Ha publicado artículos en re-
vistas nacionales e internacionales. 
Entre otros: “Sale por la puerta, en-
tra por la ventana: los sindicatos en 
los procesos judiciales laborales. La 
Plata, 1948-1955” y “La Ley de Acci-
dentes del Trabajo y los debates pro-
movidos para la creación de un fuero 
laboral. Argentina (1904-1946)”.

STOLCKE Verena   
Comentarista

(Universidad Autónoma de Barcelona, España / 
Alemania)

Sesión  
Representaciones e interpretaciones 
sobre el trabajo

vstolcke@telefonica.net

Catedrática emérita en el Departa-
mento de Antropología Social y Cul-
tural de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Nació en Alemania y es-
tudió en el Institute of Social Anthro-
pology, Oxford University (Doctorado 
en Antropología Social, 1970). Tiene 
una extensa obra y uno de sus libros 
más conocidos y que ha tenido una 
influencia fundamental ha sido Ra-
cismo y Sexualidad en la Cuba Colo-
nial (1992); Citizenship and Exclusion 
(1997); editora junto con Coello de 
Identitades ambivalentes en Améri-
ca Latina (siglos XVI-XXI) el año 2007 
y más recientemente, “Homo Cloni-
cus”, 2012.
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TORRES SANTANA Ailynn   
Expositora

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les, Ecuador)

Título de la Ponencia: Las reformas agrarias 
en el Ecuador y trabajo “libre”: rutas de cambio 
para pensar la historia latinoamericana

atorressantana@gmail.com

Candidata a Doctora en Historia 
por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) Ecua-
dor. Ha sido profesora de la Univer-
sidad de La Habana y de FLACSO 
e investigadora de instituciones de 
Cuba y Ecuador. Ha ganado premios 
y becas de investigación de CLAC-
SO, FLACSO, Casa de las Américas. 
Cuenta con publicaciones en libros y 
revistas internacionales. Miembro de 
varias redes de investigación.

ULLIVARRI María   
Coordinadora

(Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas, Argentina)

Sesión  
Representaciones e interpretaciones   
sobre el trabajo

ulliva@gmail.com

Doctora en Historia (Universidad de 
Buenos Aires, 2010), Investigadora 
de CONICET en CITRA-UMET. In-
vestiga temas vinculados a la histo-
ria del trabajo y los trabajadores, la 
política popular y el boxeo durante la 
primera mitad del siglo XX en la Ar-
gentina. Fue fellow del International 
Institute of Social History en 2012 y 
2015. Tiene publicaciones en revis-
tas nacionales e internacionales.
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VALENZUELA Jaime   
Expositor

(Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile)

Título de la Ponencia: ¿Esclavos, depositados 
o encomendados? Las encomiendas de indios 
en la coyuntura de abolición y recomposición 
de la esclavitud indígena en Chile (1730-1670)

jvalenzm@uc.cl

Doctor en Historia y Civilizaciones 
por la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (París), Profesor 
titular del Instituto de Historia y edi-
tor general de la revista Historia de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Investiga sobre migraciones 
y esclavitudes indígenas, con énfa-
sis en la captura y tráfico de mapu-
ches de la guerra fronteriza de Chi-
le. Su libro más reciente es: América 
en diásporas. Esclavitudes y migra-
ciones forzadas en Chile y otras re-
giones americanas (siglos XVI-XIX) 
(2016).

VAN SCHENDEL Willem   
Expositor

(Universidad de Ámsterdam, Países Bajos)

Mesa Redonda   
Historia laboral: perspectivas de América 
Latina, Europa, Asia y Estados Unidos

Historiador y antropólogo con inte-
rés en fronteras, trabajo, mercan-
cías e historias visuales. Fue profe-
sor de Historia de Asia Moderna en 
la Universidad de Amsterdam y en 
el Instituto Internacional de Historia 
Social de Amsterdam. Sus intereses 
se centran en la India, Bangladesh y 
Birmania / Myanmar. Los libros re-
cientes y los volúmenes editados in-
cluyen Embedding Agricultural Com-
modities: Using Historical Evidence, 
1840s-1940s (2017); La Cámara 
Como Testigo: Una Historia Social 
de Mizoram, India Noreste (2015); El 
Lector de Bangladesh: Historia, Cul-
tura, Política (2013); Migración La-
boral y Trata de Personas en el Su-
deste Asiático: Perspectivas Críticas 
(2012); y Una Historia de Bangladesh 
(2009).  Fue fundador de la conocida 
institución SEPHIS, South Exchange 
Program for Research on the History 
o|f Development. Acuñó el importan-
te concepto de “Zomia” retomado 
por su colega James C. Scott y al 
que se dedicó un número en el Jour-
nal of Global History (2010).
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VILLANUEVA Amaru   
Coordinador General

(Director Centro de Investigaciones Sociales, 
Bolivia)

amaruv@gmail.com

Cursó sus estudios en la carrera de 
Política, Filosofía y Economía en la 
Universidad de Oxford, Inglaterra. 
Completó una maestría en Sociolo-
gía del Internet en el Oxford Internet 
Institute (OII). Trabajó en las áreas de 
investigación, innovación y estrate-
gia digital en empresas de internet 
y telecomunicaciones. En 2010 fun-
dó Bolivian Express, una revista cul-
tural en inglés de distribución gra-
tuita. Ha sido docente universitario 
y periodista freelance, escribiendo 
artículos para publicaciones acadé-
micas, revistas y periódicos de Bo-
livia (Ciencia y Cultura de la UCB y 
como co-editor para El Desacuerdo, 
entre otros), México (Ágora, Escena-
rios XXI), e Inglaterra (The Guardian, 
Financial Times, BBC, Port). Produjo 
junto al fotógrafo Nick Ballón el libro 
Ezekiel 36:36 y fue co-autor y editor 
general del libro Bolivia Out of Sight: 
Postcards from the Unreported.

VEGA Cristina   
Coordinadora / Expositora

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les, Ecuador)

Título de la Ponencia: Protagonismo feme-
nino y construcción de la ocupación. La apro-
piación del espacio urbano por parte de las 
vendedoras minoristas en la Martha Bucaram 
(Quito, Ecuador)

cvegas@flacso.edu.ec

Profesora Investigadora del Depar-
tamento de Sociología y Estudios de 
Género de la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
Ecuador y parte del Grupo de Es-
tudios sobre el Trabajo y del grupo 
Transacciones, economía y vida co-
mún de este departamento. Lingüista 
de formación de grado (Universidad 
Complutense de Madrid) y postgra-
do (Universidad de Cambridge), ha 
desarrollado su carrera académica 
en departamentos de Sociología, 
tanto en la Universidad de Valladolid 
como en la Universidad Compluten-
se de Madrid, con un foco especial 
en los estudios feministas y de gé-
nero. Sus trabajos de investigación 
han desarrollado una aproximación a 
los procesos de feminización, infor-
malización y precarización del traba-
jo en la globalización, atendiendo en 
particular al ámbito de los cuidados 
asalariados y no asalariados en so-
ciedades de migración.
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VEGA CANTOR Renán   
Expositor

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia)

Título de la Ponencia: Los trabajadores pe-
troleros en el enclave de la Tropical Oil Com-
pany: formación, cultura y resistencia

colombia_carajo@hotmail.com

Profesor Titular Universidad Pedagó-
gica Nacional (Bogotá), Doctor Uni-
versidad de París 8, autor de libros 
sobre historia de Colombia y crítica 
social, entre ellos algunos referidos 
al tema del trabajo y los trabajado-
res. Colaborador habitual de la Re-
vista Herramienta (Argentina) y del 
portal electrónico Rebelión (España).

WALKER Charles   
Expositor

(Universidad de California, Estados Unidos) 

Título de la Ponencia: Tupac Amaru y el tra-
bajo minero: ¿Medidas radicales o cambios 
menores?

cfwalker@ucdavis.edu

Profesor de historia y director del 
Instituto Hemisférico de las Américas 
(HIA) en la Universidad de California, 
Davis. Actualmente, tiene la cátedra 
de la Fundación MacArthur de Dere-
chos Humanos Internacionales. En-
tre sus publicaciones se encuentran 
De Tupac Amaru a Gamarra: Cuzco 
y la formación del Perú republicano 
y Colonialismo en ruinas: Lima frente 
al tsunami y el terremoto de 1746. Su 
libro más reciente, The Tupac Ama-
ru Rebellion (2014), fue nombrado 
uno de los mejores libros del año 
por el Financial Times y ganó el pre-
mio Hundley del Western Historical 
Association. La traducción al caste-
llano, La rebelión de Tupac Amaru 
(2015) ha sido editada por el Instituto 
de Estudios Peruanos (IEP).
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WANDERLEY Fernanda   
Expositora

(Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, 
Bolivia)

Título de la Ponencia: Las fronteras del tra-
bajo. Una revisión de literatura sobre activida-
des remuneradas y no remuneradas

fernandawanderley38@gmail.com

Doctora en Sociología por Colum-
bia University de la ciudad de Nue-
va York. Directora del Instituto de 
Investigaciones Socio-Económicas 
(IISEC) de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”. Sus líneas de 
investigación son desarrollo inclusi-
vo y sostenible, políticas públicas, 
mercado de trabajo, desigualdades 
y pobreza, regímenes de bienestar, 
economía del cuidado, economía 
plural, social y solidaria y economía 
feminista. Ha publicado libros, capí-
tulos de libros, artículos académicos 
arbitrados y documentos de trabajo 
en estos temas.

ZAGALSKY Paula C.   
Expositora

(Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas, Argentina)

Título de la Ponencia: Un mundo diverso: 
una panorámica sobre los trabajadores mine-
ros coloniales a partir del análisis de casos 
en los Virreinatos de Nueva España y del Perú

pzagalsky@gmail.com

Investigadora del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) con sede en la 
Universidad Nacional de Jujuy (Ar-
gentina). Especializada en historia 
colonial andina, sus líneas de in-
vestigación incluyen el mundo del 
trabajo indígena minero, demogra-
fía y fiscalidad coloniales y las es-
pacialidades indígenas, durante los 
siglos XVI y XVII, en la Audiencia 
de Charcas (actual Bolivia). Becaria 
posdoctoral del CONICET de Ar-
gentina, la Mairie de Paris en IHEAL 
/ CREDA, Sorbonne Nouvelle-Paris 
3/CNRS y AMEXCID / El Colegio de 
México. Publicó artículos en Inter-
national Review of Social History, 
Revista Andina y Mundos do Tra-
balho, entre otras revistas.
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