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El conflicto, la acción colectiva y la organización han sido temas centrales en el campo de los 

estudios y las relaciones laborales dado su papel en la configuración de la relación capital - 

trabajo en los lugares de trabajo y a nivel social más amplio. Investigaciones recientes han 

abierto el campo empíricamente al observar formas de autoorganización de los trabajadores 

basadas en redes de solidaridad que han surgido paralelamente o más allá de la forma sindical. 

Dichas investigaciones han analizado los cambios emergentes en la economía de plataformas 

(Tassinari y Maccarrone, 2020; Chan, 2021a; Gutierrez Crocco y Atzeni 2021), en contextos 

extremadamente precarios en el sur del mundo (Anner, 2018; Marinaro, 2018; Rizzo, 2017), y 

entre los migrantes (Alberti y Però, 2018; Perrotta y Sacchetto, 2014; Chan, 2021b). 

Paralelamente a estos estudios empíricos, otras publicaciones han abordado cuestiones más 

teóricas, invitando a otros a abandonar el eurocentrismo de las relaciones laborales (Nowak, 

2021); repensar las formas de organización, más allá del fetichismo de la forma sindical (Atzeni, 

2021); y reflexionar sobre la necesidad de establecer más explícitamente la dominación de clase 

en cuanto dimensión normativa a la cual se tendrían que orientar los académicos de estudios 

laborales que buscan producir conocimiento "del lado de los trabajadores" (Gallas, 2021). 

Nuestro objetivo es ampliar un campo originalmente estructurado en torno al antagonismo 

capital-trabajo en los confines de las fábricas a nuevas formas de conflicto y organización que 

podrían entenderse mejor en el marco más amplio del análisis de clases. Definida de diversas 



formas como 'la multitud', 'el precariado', 'el subalterno', 'los marginados urbanos' o 'los 

plebeyos' (que se componen de diversas formas), la clase como perspectiva teórica ha vuelto a 

tener un papel central en los análisis de las ciencias sociales. 

La emergencia del COVID-19 ha puesto de manifiesto que existen divisiones de clase, raza / etnia 

y género profundamente arraigadas en términos de acceso y calidad de los trabajos entre los 

trabajadores. Develó las condiciones de inseguridad, desigualdad y precariedad que sufren 

muchos trabajadores empleados en actividades esenciales para el funcionamiento de los 

sistemas urbanos y rurales en su conjunto. ¿La pandemia y la crisis económica que se está 

desarrollando en todo el mundo están creando como resultado las condiciones para la 

producción de nuevas formas de identificación y organización colectiva entre los trabajadores 

más desprotegidos y, sin embargo, los más esenciales? O, por el contrario, ¿estamos viendo una 

mayor segmentación en los mercados laborales y los lugares de trabajo, así como una 

fragmentación de las identidades colectivas? 

Colección temática coordinada internacionalmente 

En esta propuesta, nuestro objetivo es incluir artículos que exploren las diferentes formas de 

conflicto y organización de los trabajadores, y su relación con las formas emergentes de 

solidaridad colectiva. Damos la bienvenida a académicos laborales de diferentes tradiciones 

disciplinarias. Estamos particularmente interesados en las siguientes áreas: 

• cómo las intersecciones entre las esferas de producción y reproducción configuran o son 

configuradas por el conflicto laboral; 

• el proceso laboral en los circuitos económicos que brindan servicios esenciales, como logística, 

procesamiento de alimentos, salud y cuidado; 

• el rol del Estado para facilitar la migración y la proletarización, la legislación laboral y la 

protección de los derechos colectivos; 

• el papel de la composición social de la fuerza laboral (por género, raza, nacionalidad, condición 

jurídica) y de la cultura y la política de la clase trabajadora en las formas de las organizaciones 

de trabajadores; 

• trabajo formal / informal y regímenes laborales en áreas fronterizas, zonas económicas 

especiales, conglomerados económicos, cadenas globales de productos básicos y circuitos de 

producción; 

• políticas de bienestar y seguridad social y su papel en el apoyo o la gestión de los conflictos 

laborales; 

• nuevas tecnologías y formas de control y solidaridad; 

• el poder estructural de los trabajadores y la composición de la clase trabajadora en los puntos 

críticos de las cadenas logísticas; 

• intersecciones entre las luchas de los movimientos sociales y los movimientos laborales;  

• intersecciones entre la espacialidad de los procesos laborales, los modelos de acumulación y 

la política nacional en la creación de oportunidades para la movilización de los trabajadores. 

 

 



Justificación de una colección temática coordinada internacionalmente 

En lugar de un número especial típico, vemos este llamado como una colección internacional 

coordinada para publicar en cuatro revistas que representan diferentes regiones, idiomas y 

tradiciones académicas: 

Global Labour Journal (https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour)  
Partecipazione e Conflitto (http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco) 
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo (http://alast.info/relet/index.php/relet/index)  
The Economic and Labour Relations Review ( https://journals.sagepub.com/home/elr)  

 

En total planeamos incluir entre 12 y 16 artículos: se publicarán tres o cuatro artículos en cada 

revista. Se aplicará una misma introducción editorial a las cuatro revistas antes mencionadas, 

con un resumen de los principales argumentos, hallazgos clave y cuestiones metodológicas de 

todos los artículos aceptados en esta colección temática (en cuatro revistas). 

Cada una de las revistas publicará los tres o cuatro artículos, junto con la introducción editorial, 

además de los artículos que seleccione a partir de sus propias convocatorias. 

Cada revista seguirá su propio calendario de publicaciones. Prevemos que, en 2023, las cuatro 

revistas publicarán la colección con un lapso de tiempo corto entre sí. 

Los artículos deben ser de libre acceso. 

Los artículos se redactarán en inglés (tres revistas), español y / o portugués (una revista). 

Para facilitar la lectura cruzada se espera que las cuatro revistas hagan referencia a los artículos 

y los vinculen. 

Para construir una comunidad internacional de académicos, vamos a convocar trabajos en las 

siguientes dos conferencias: 

Conferencia Internacional del Proceso del Trabajo (ILPC, www.ilpc.org.uk) en Padua, Italia, abril 

de 2022; 

Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo (ALAST, http://alast.info), en Santiago de 

Chile, julio de 2022. 

Vemos estos eventos como la base para la creación de una comunidad internacional de 

académicos comprometidos en un análisis de clase sobre el conflicto laboral y la organización y 

como momentos de reuniones (reales o virtuales, según las circunstancias) para ofrecer 

comentarios constructivos a los artículos enviados a la colección temática coordinada 

internacionalmente. 

Plazos 

Convocatoria de ponencias: 31 de Agosto de 2021 

Resúmenes (500 palabras): 30 de Noviembre de 2021 

Selección de resúmenes: 31 de Diciembre de 2021 

Artículos completos (8.000 palabras, incluidas notas y referencias): 31 de julio de 2022 

Envío final (a una de las cuatro revistas): 30 de septiembre de 2022 

https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco
http://alast.info/relet/index.php/relet/index
https://journals.sagepub.com/home/elr


Publicación: 2023 (de acuerdo al calendario de publicaciones de las cuatro revistas) 

Selección de trabajos 

Los artículos se evaluarán utilizando los mecanismos de revisión por pares que normalmente 

implementa cada revista. 

Para colaborar eficazmente con los editores de revistas y al fin de construir una comunidad 

internacional de académicos, establecemos tres etapas de selección y evaluación antes de la 

evaluación formal: resúmenes, discusión entre pares y revisión de artículos completos en 

conferencias (las personas que no asistan recibirán comentarios por correo electrónico). 

Creemos que esta selección y evaluación puede producir presentaciones de alta calidad. 

Nosotros, los tres editores invitados, seremos responsables de la introducción (una introducción 

editorial que es aplicable a cuatro revistas de 12-16 artículos), la selección de artículos como se 

describe anteriormente, la presentación de propuestas a corrientes especiales en conferencias 

y los procesos de coordinación. con los editores de revistas. 

 

Para preguntas y más información: conflictandclass2021@gmail.com 

 

Biografías de los editores invitados 

Maurizio Atzeni: el Dr. Maurizio Atzeni es investigador del Centro de Relaciones Laborales del 

Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina (CEIL / CONICET) con sede en Buenos Aires. 

Anteriormente ocupó cargos en las universidades de Loughborough y De Montfort en el Reino 

Unido. Ha publicado artículos en revistas y capítulos sobre el tema de la conflictividad laboral y 

la organización colectiva de trabajadores precarios. Es autor de Workplace conflict: mobilization 

and solidarity in Argentina and Workers and labour in a globalised capitalism, que analiza el 

trabajo desde una perspectiva interdisciplinar y está traducido al chino y al español. Es co-editor 

de un manual de próxima publicación sobre La economía política global del trabajo. Maurizio es 

miembro del consejo editorial de Work, Employment and Society; the Journal of Labour and 

Society; and Work in the Global Economy. También es profesor asociado visitante en la 

Universidad de Leicester, Reino Unido, y profesor asociado certificado (Abilitazione Nazionale) 

en Italia. 

ID de ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8791-9033 

Correo electrónico: Maurizio Atzeni matzeniwork@gmail.com 

Jenny Chan: la Dra. Jenny Chan es profesora asistente de sociología en la Universidad Politécnica 

de Hong Kong. Coescribió Dying for an iPhone: Apple, Foxconn y las vidas de los trabajadores de 

China, con Mark Selden y Pun Ngai (Chicago: Haymarket Books & London: Pluto Press, 2020). 

También se desempeña como vicepresidenta del Comité de Investigación sobre Movimientos 

Laborales de la Asociación Internacional de Sociología (2018-2022). Su investigación, 

actualmente financiada por el Early Career Scheme del Research Grants Council de Hong Kong, 

se centra en el trabajo, la clase y el Estado chino en una era de globalización oligopólica. 

ID de ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4980-404 



Devi Sacchetto: el Dr. Devi Sacchetto es profesor asociado de Sociología del Trabajo en el 

Departamento de Filosofía, Sociología, Educación y Psicología Aplicada de la Universidad de 

Padua. Sus intereses de investigación involucran la migración y los procesos laborales, con un 

enfoque en la consecuencia de la reconfiguración del tiempo y el espacio para las experiencias 

de los trabajadores y la organización de la producción. Ha sido coordinador del programa de 

doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Padua desde 2015. Ha sido director 

científico de diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales y publicado en 

revistas nacionales e internacionales. Es el director científico del grupo italiano en el proyecto 

de investigación "Envío de mano de obra: cambio de estrategias de dotación de personal en 

lugares de trabajo globalizados", el Consejo de Investigación de Noruega (2020-2024). 

ID de ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3087-680X 

Correo electrónico: Devi Sacchetto devi.sacchetto@unipd.it 
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