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Las diez tesis de Bogotá.  

Reflexiones a partir del IX Congreso de ALAST. 
En base a la experiencia del IX Congreso de la Asociación latinoamericana de estudios del trabajo 

realizado en la ciudad de Bogotá entre el 10 y 12 de Julio de 2019, y con miras a la realización de su 

próxima versión en Chile el año 2022, creemos importante destacar las siguientes tesis que se 

desprenden del último congreso y de los desafíos que han sido visualizados por la comunidad 

científica de los estudios del trabajo.  

1. La transdisciplinariedad debe ser un eje constitutivo de la realización del próximo 

congreso  

Luego de reconocer que la fundación del congreso y de la asociación del trabajo de estudios del 

trabajo estuvieron vinculados al campo de la sociología del trabajo, la actualidad y complejidad del 

mundo del trabajo, sienta la necesidad de recurrir a la transdisciplinariedad como: i) una importante 

estrategia de revitalización de los estudios del trabajo; ii) una práctica de aprendizaje e investigación 

que desafía las espacializaciones y tecnificaciones de la sociología; iii) abre una discusión sobre la 

centralidad del trabajo desde distintas disciplinas; iv) posibilita el fortalecimiento de la comunidad de 

estudios del trabajo en su crecimiento cuantitativo como cualitativo.  

Una de las alternativas posibles para integrar un enfoque transdisciplinar es fomentar la 

presencia de investigadorxs de la Historia, la Antropología, la Psicología, el Derecho y la 

Economía. Creemos que una forma de realizar este ingreso debe ser resaltado en la 

estructura, la selección de las temáticas y la composición de los próximos simposios del 

congreso.  

Lo anterior involucra considerar simposios que integren investigadorxs provenientes de diversas 

disciplinas a reflexionar sobre una materia común, lo cual permitirá un ejercicio práctico de diálogo 

disciplinar. Esta práctica involucrará obviamente un debate epistémico del cual tendremos una 

gimnasia que permitirá abrir las ciencias sociales con el objetivo de generar dentro de la comunidad 

prácticas de construcción de conocimiento que intercepten diversas fuentes disciplinares. 

Finalmente, esta práctica supondrá: i) una forma de acercar a investigadorxs de campos que se 

encuentran problematizando el trabajo desde otras concepciones, ii) la posibilidad de conocer 

experiencias y resultados de investigación provenientes de otros campos; y ii) una retroalimentación 

de las experiencias de investigación que se desarrollan en el campo de los estudios del trabajo. 

2. Lxs actores sociales deben ser invitadxs a ingresar activamente a las discusiones 

científicas 

El momento histórico que atravesamos en América Latina y El Caribe requiere de una nueva práctica 

de investigación. Esta práctica debe considerar a lxs sujetos del trabajo como sujetos con: i) capacidad 

y potencialidad de transformar sus condiciones de vida-trabajo, ii) expertxs en un conocimiento 

práctico para la descripción, caracterización y comprensión de las diversas formas que cobra el 
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trabajo, y iii) agencia que posibilita un diálogo de gran potencialidad para la aplicación del 

conocimiento científico. 

Pese a lo mencionado anteriormente, lxs trabajadoras son consideradas, la mayoría de las veces, 

como objetos de investigación pasivos y desprovistos de conocimiento respecto a su propia realidad. 

Ello involucra suponer que lxs sujetos no saben quiénes son y qué es lo que hacen. Al contrario de 

ello, nuestra tesis sostiene que gran parte de la vitalidad que alcance la discusión científica en el 

continente pasará por un cambio en la concepción y proceso de investigación al ensamblar en la 

formulación de preguntas y problemas de investigación a lxs mismos actores sociales, la sociedad civil 

y sus necesidades.  

Es cierto que lxs trabajadorxs muchas veces carecen de las herramientas necesarias para elaborar, 

sistematizar y organizar propuestas y alternativas bajo estándares formales e institucionales que 

permitan proveer de sistematizaciones para la formulación de políticas. Sin embargo, lxs actores son 

quienes tienen claro focos problemáticos que amenazan su propio bienestar en las diversas 

realidades, escenarios y formas que asume el trabajo, los cuales son manifestados a través de 

acciones colectivas e individuales, protestas, resistencias y luchas sociales.  

Por ello, la sociedad civil, lxs actores sociales, organizaciones sindicales y de 

trabajadorxs, deben estar presentes y ser sujetos claves en la discusiones y temáticas 

que se exploran en los estudios del trabajo con miras a revitalizar la justificación y 

fundamentación de los objetos y objetivos de investigación. A la vez, la emergente 

inquietud de lxs trabajadorxs por el trabajo académico, podría ser respondida de manera 

colectiva y propositiva que acompañe los procesos políticos y sociales emprendidos por 

sus organizaciones.  

3. Los estudios del trabajo deben someterse a un cuestionamiento sobre su incidencia 

política y social 

Mientras se desarrollan múltiples ataques al estatuto del empleo, los derechos sociales, la seguridad 

social, a las condiciones de trabajo y vida de lxs trabajadorxs, y se profundiza un proceso de 

precarización social, los estudios del trabajo están llamados a generar un acercamiento de sus 

prácticas a las necesidades de la realidad latinoamericana. 

A nivel regional hay una ofensiva gubernamental a las instituciones y políticas en ciencia y tecnología. 

En este proceso de ajuste y restructuración tienden a ser perjudicadxs especialmente las ciencias 

sociales por su carácter crítico y reflexivo. Sin embargo, este proceso a la vez involucra un 

cuestionamiento a la utilidad del conocimiento científico, de lo cual se hace eco un importante 

conjunto de la población que, generalmente, percibe en la ciencia una práctica fútil y la existencia de 

un sistema de privilegios. 

Esta percepción no es gratuita, ni menos construida aleatoriamente. Las prácticas de investigación y 

publicación están achatando las potencialidades de masificación del conocimiento generado, además 
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de encapsularlo y despojarlo de su carácter de aplicación. Lxs actores sociales desconocen el 

conocimiento generado y producido, mientras que las y lxs científicxs socializan y difunden sus 

resultados a través de redes de publicación bastante cerradas. 

La comunidad científica de los estudios del trabajo debe visualizar la importancia de los procesos de 

divulgación de su conocimiento, así como de la incidencia efectiva que puede producir su práctica de 

investigación en las realidades del trabajo. 

En este sentido, es necesario pensar el próximo congreso como un espacio abierto a la 

comunidad, las organizaciones de trabajadores, las instituciones de toma de decisión, 

formulación de políticas y de acción de movimientos sociales. 

4. La acumulación de conocimiento está alcanzado un límite que exige la generación 

de alternativas 

Luego de décadas en que el conocimiento se ha vuelto parte de una constatación descriptiva, junto 

con cientos y cientos de publicaciones, es necesario comenzar a pensar los estudios del trabajo como 

un foco de potencial construcción de alternativas y resolución de problemas prácticos. Para ello, no 

es necesario instrumentalizar el carácter de cada investigación, pensada en términos de “producto”, 

sino que más bien articularse bajo programas y comunidades en red que trabajen de manera 

sostenida en el tiempo. 

Ello involucra pensar el congreso como un dínamo de encuentro, más que en un evento a 

realizarse cada tres años. Es decir, debe ser pensado estratégicamente como el 

encuentro de comunidades en comunicación, discusión, debate y propuestas. Esta tesis 

involucra considerar que la investigación científica debe asumir el desafío de promover 

alternativas a los problemas que investiga, así como establecer lazos más sólidos en sus 

agendas de cooperación e intercambio. 

En este sentido, la asociación podría convertirse en un ente importante para la generación y 

promoción de políticas en diversas materias del empleo y el trabajo, a través del conocimiento 

experto de lxs científicxs que lo componen. Esto es de vital importancia recalcarlo, ya que la 

asociación reúne a la mayoría de lxs más destacadas investigadoras de América Latina y El Caribe, por 

lo cual cuenta con la autoridad científica suficiente para impulsar una agenda de potenciales 

alternativas y soluciones para la realidad latinoamericana considerando lo propuesto en las 

anteriores tesis. 

5. La necesidad de repensar el neopositivismo y la investigación pura en los estudios 

del trabajo en función de los desafíos y transformaciones del presente 

Asociado a la tesis anterior, es necesario revisar las prácticas sentadas en marcos epistémicos y 

metodológicos descriptivos de la realidad, los cuales se ven colmados de esterilidad y faltas de 
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interpretación de sus resultados de investigación. La lógica del detallismo en la investigación es 

profundamente necesaria, sin embargo, muchas veces olvida su componente sociológico y se anuda 

a una exaltación del método, o más bien de un marco metodológico esquemático y estático, que 

remueve su relación epistemológica y teórica.  

Esta práctica reifica el dato por el dato, la agregación acumulativa de información 

cuantitativa como cualitativa sin relación con interpretaciones y discusiones teóricas. 

Pese a ello, se ha convertido en una tendencia dominante en las ciencias sociales a nivel 

global. En esta práctica se está borrando las posibilidades de elaborar: i) una discusión 

de los resultados en relación con el concepto de sociedad; ii) una problematización de los 

resultados en relación a otros fenómenos más allá del trabajo; y iii) a forjar lazos 

comprensivos e interpretativos desde la transdisciplinariedad. 

A la vez es necesario preguntarse de qué formas las guías dictadas por las revistas científicas, los 

fondos de investigación y las normas universitarias neoliberales, están incidiendo en los marcos 

teóricos, en la exacerbación de la descripción y la falta de un cuestionamiento respecto al estatus del 

trabajo en las sociedades capitalistas contemporáneas. La incidencia de estas instituciones está 

alimentando la debilidad de problematizaciones teóricas más complejas.  

Por ello tenemos una crisis del pensamiento y la práctica de los estudios del trabajo en su sentido 

relacional a la hora de plasmar en las investigaciones la centralidad del trabajo en América Latina y El 

Caribe. Al despojar los resultados de investigación de una discusión sobre su carácter social, se 

normaliza no poner en tensión los marcos estructurales de dominación, reproducción y poder que se 

encuentran en el ejercicio del trabajo, convirtiendo a la investigación en una práctica despojada de 

un visión histórica, sociológica y antropológica capaz de dar cuenta de las diversas realidades en el 

continente. 

6. La continuidad de las mesas debe ser potenciada por la lógica de programas y redes 

de investigación 

Si tan sólo consideramos el VIII y el IX congreso de ALAST, es posible constatar la continuidad de la 

presentación de las mesas de trabajo, así como la consolidación de ciertos grupos de discusión 

sentados en las figuras de coordinación y debate promovidos de manera sistemática por un grupo de 

investigadorxs. En esta continuidad de las mesas de trabajo también es posible constatar la 

concurrencia fidelizada de investigadorxs que, considerando las particularidades de sus 

sujetos/objetos de investigación, confluyen de manera colectiva en la promoción de un debate 

centrado en paradigmas y en marcos de referencia epistemológicos de proximidad. 

Sin embargo, los congresos representan encuentros realizados una vez cada tres años, sin que en 

este tiempo la continuidad se encuentre asegurada, y menos los mecanismos de intercambio y 

comunicación entre lxs investigadorxs. Por ello, es que a partir de este hecho podemos interrogarnos 

por la práctica de las mesas de trabajo del congreso, considerando que su afluencia y confluencia 
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temática encuentra un gran potencial para ser sostenida y promovida activamente durante el tiempo 

que se intercala entre cada congreso. 

Es esta continuidad incontinua la que debemos problematizar con miras al X Congreso 

de la Asociación. Nuestra tesis señala que las mesas de trabajo pueden convertirse en 

motores de generación e intercambio constante a nivel regional, promoviendo un 

programa de investigación a través de la formulación de líneas investigación en red.  

La innegable cantidad de recursos científicos acumulados, así como la experiencia de investigación y 

trabajo llevada a cabo en las mesas, permite las condiciones para pensar la estructura de programas 

de investigación como práctica activa de continuidad y trabajo en red, a través de la generación de 

soportes de comunicación y difusión de conocimiento. 

Las mesas de trabajo pueden constituir actores claves en la forma de estructurar y pensar el 

congreso. Su capacidad de abarcar un gran conjunto de miradas regionales sobre un tema específico, 

puede traducirse en una capacidad experta de observar y activar una serie de preguntas de 

investigación para el conjunto de la comunidad de los estudios del trabajo. Esta actividad, debe ir 

acompañada de un proceso de síntesis y discusión de los resultados obtenidos en el debate. 

7. La necesidad de síntesis de los procesos de discusión y de su socialización a la 

comunidad científica de conjunto 

Las mesas de trabajo han realizado un trabajo de especialización del conocimiento que lleva a que en 

el último congreso hubiese 19 mesas trabajando en paralelo. Este hecho, que ya ha sido discutido en 

la tesis 6, también habla de un problema importante: el desconocimiento del trabajo de una mesa en 

relación con otra.  

Las mesas tienen una lógica de trabajo autónoma que hasta el momento muestra resultados 

desiguales. Mientras lxs coordinadorxs juegan un rol de moderación en la presentación de las 

ponencias y en el debate, ninguna de estas experiencias es sistematizada y exhibe resultados 

concretos de ser socializados durante el desarrollo del mismo Congreso y posterior a él. 

De esta forma se vuelve un imperativo desarrollar y elaborar una práctica de 

sistematización estandarizada que permita presentar al conjunto del congreso los 

principales resultados obtenidos por cada mesa de trabajo. Nuestra propuesta consiste 

en propender a mantener la asociación como un espacio y una comunidad que puede 

aprender colaborativa y colectivamente de sus logros, obstáculos y propuestas, 

fortaleciendo la identidad con una agenda y programa de investigación que se encuentre 

implícito en su conformación (Tesis 6). 
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Para materializar esta tesis se propone elaborar una pauta de síntesis del trabajo realizado en cada 

una de las mesas, la cual deba ser completada por unx de lxs coordinadorxs mientras se desarrolla 

el congreso. Proponemos que esta información pueda ser socializada en la instancia de finalización 

del congreso, comunicando al conjunto de la asociación los principales logros, consensos, disensos 

y alternativas encontradas en el debate llevado a cabo en la mesa de trabajo. 

8. La vinculación entre la Revista y el trabajo de las mesas dará la potencia necesaria 

para el proceso de indexación y de difusión de los resultados del congreso 

La Asociación cuenta con la revista latinoamericana de estudios del trabajo (RELET), la cual es un gran 

recurso acumulado y construido en la actividad rigurosa de sus miembros. La serie de dificultades 

financieras e institucionales han dificultado durante años la periodicidad de la revista, así como 

también han supuesto iniciativas individuales para dar forma a cada número. 

En este sentido es que proponemos que una forma de dar mayor continuidad a la revista 

y alimentar la difusión de los resultados de las mesas de investigación, es desarrollar 

números especiales que den cabida a: i) las ponencias de las mesas y/o simposios que 

permitan un trabajo más sostenido de parte de los equipos de coordinación; ii) reseñas 

de los libros presentados en el congreso; y iii) las ponencias especiales presentadas en la 

charla inaugural.  

Al contar con las ponencias finalizadas de cada mesa, simposio y presentación de libros, las 

posibilidades de publicación se facilitan y permiten agrupar los trabajos de lxs investigadoras, en vez 

de diseminarlos en diferentes revistas. 

La edición de cada dossier puede estar a cargo de lxs coordinadorxs de las mesas de trabajo. Las 

coordinaciones están conformadas por investigadorxs de diferentes países, lo cual permitirá a corto 

plazo cumplir con uno de los criterios de indexación de Scielo referentes al carácter internacional de 

la revista. A la vez, la disponibilidad de expertxs y expertas en la asociación permitirán la confirmación 

y consolidación de comité editor internacional y de un equipo de evaluadorxs de manera permanente 

y rotativo. 

Si bien, una de las principales características de RELET ha sido su carácter itinerante, al ir de país en 

país organizador del congreso, la iniciativa de indexación de la revista requiere de una locación que 

entregue mayor estabilidad la revista. Esta decisión ya acordada por la última asamblea de la 

Asociación en Bogotá, debe ser continuada, y a la vez debe sostener una independencia temática que 

permita no reproducir la problemática evidenciada en la estandarización del conocimiento en las 

ciencias sociales (Tesis 5). 

Creemos que esta iniciativa se encuentra en sintonía con los desafíos proyectados en materia de 

indexación de la revista, y también de difusión de los resultados del congreso. A la vez, sostener esta 

tesis como una práctica permitirá una línea sostenida de coherencia entre los objetivos formulados 
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por la asociación en la definición del congreso y una línea de difusión de los resultados obtenidos en 

su discusión por la comunidad científica.  

9. La Asociación requiere de un perfeccionamiento y nuevas herramientas de 

divulgación científica 

Como se ha constatado en el último congreso de la Asociación, una revolución tecnológica se 

encuentra en curso. Las nuevas tecnologías han emergido en el campo de la producción a través de 

la digitalización, automatización y robotización del trabajo. Estos procesos comienzan a ser 

investigados y estudiados por la comunidad de estudios del trabajo, considerando diversos sectores, 

locaciones y actores. 

A la par de este proceso, se encuentran nuevas plataformas virtuales que han permitido dinamizar la 

transmisión de imágenes, música, información y conocimiento. En este sentido, la comunidad 

científica debe reconocer los métodos y herramientas que permitirían difundir y comunicar de 

manera más amplia los resultados de investigación. Esto va de la mano de las tesis 2 y 3, en cuanto 

estos medios de comunicación permitirían un importante camino para visibilizar el trabajo científico 

desarrollado por la asociación y sus miembros. 

Sin embargo, de acuerdo a los formatos en que se siguen presentando los resultados en los congresos 

de ALAST, que la asociación no cuenta con el conocimiento y/o los espacios para el uso de estas 

herramientas. Si bien, puede comprender la importancia de estos medios de comunicación y las 

plataformas tecnológicas, por diversos motivos y condiciones no ha incorporado estas herramientas 

en sus prácticas de divulgación de conocimiento.  

Por ello, es que proponemos que en el próximo congreso se considere en su 

programación la realización de talleres que estén en la línea de apuntar a la traducción 

de conocimiento científico en el área audiovisual, por medio del uso de plataformas y 

tecnologías de la información y conocimiento (TICs).  

Por otra parte, se hace necesario conformar un equipo de difusión y divulgación de conocimiento, 

por medio de una renovación/actualización de la página web, como soporte a entrevistas, columnas, 

difusión de la revista, videos y documentales que entreguen información sobre el quehacer de la 

asociación. 

10.  La Asociación debe sortear sus conflictos con una visión centrada en la camaradería, 

fraternidad y sororidad entre sus miembros 

En vista de los sucesos acontecidos en la última asamblea de la Asociación, es necesario considerar 

una reflexión acerca de la forma de relacionarnos como parte de una comunidad científica y humana. 

Las decisiones que construye la Asamblea siempre han contado con suma transparencia y 

participación de sus afiliadxs. La necesidad de reforzar esta práctica, va de la mano de conocer los 
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estatutos de la Asociación, los cuales queda claro a partir de la última asamblea, que no son conocidos 

por todas las asociaciones y miembros de la Asociación.  

Los estatutos no se encuentran disponibles en la página web, y no han sido lo suficientemente 

socializados por parte de los organizadores de los congresos. Esta situación hace necesario considerar 

una práctica de mayor difusión e información que permita tener asambleas de mayor participación, 

involucramiento y decisión de cada una y uno de sus miembros. Esta acción debe promoverse de 

manera permanente y debe también reforzada en los tiempos de inscripción en el congreso a través 

de los materiales a comunicar a expositorxs, coordinadorxs y el público en general.  

Para cumplir los objetivos trazados y delineados se vuelve importante considerar la personalidad 

jurídica que podría reunir a las diversas asociaciones nacionales.  

La idea de inscribir a las diversas organizaciones nacionales en una sola figura legal, 

permitirían robustecer la fuerza de la asociación y su carácter internacional, ya que 

consagrará el trabajo desarrollado durante las últimas décadas y a la vez promoverá el 

fortalecimiento de una institución que responda a las diversas problemáticas que se 

visualizan en América Latina y El Caribe.  

Independiente del carácter estatutario, las relaciones humanas en la asociación deben ser conducidas 

con respeto, madurez y camaradería. Mantener este sentido de las relaciones humanas en ALAST, 

también y fundamentalmente, permitirá contar con un espacio de debate y discrepancia, donde sea 

posible distinguir entre las ofensas personales o entre grupos, de las divergencias organizativas, 

teóricas, epistemológicas e ideológicas, las cuales son sanas para la dinámica de toda organización. 

Las personas y los equipos responsables de la organización de los congresos deben velar de manera 

especial por este objetivo y no entorpecer los lazos humanos generados con tanto esfuerzo durante 

décadas por la comunidad de los estudios del trabajo. Es necesario promover, alimentar y fortalecer 

estos lazos y no debilitarlos, especialmente frente a las coyunturas sociopolíticas que enfrentamos 

en la actualidad de América Latina y El Caribe.  

 

Agosto de 2019 

Temuco, La Araucanía, Chile 


