
Car ta Edi to rial

Re con cep tua li zan do el Tra ba jo y las Con di cio nes de Tra ba jo

La Re vis ta La ti noa me ri ca na de Estu dios del Tra ba jo -RELET- en
su nú me ro 21, co rres pon dien te al pri mer se mes tre de 2009, iden ti fi ca
como su tema cen tral: Re co ncep tua li zan do el Tra ba jo y las Con di cio nes 
de Tra ba jo. 

Pre sen ta mos en los ar tícu los que con for man el tema cen tral como
pri mer ele men to, El tra ba jo y sus re con fi gu ra cio nes: Las nue vas con -
di cio nes de tra ba jo dis cu ti das a par tir de con cep tos y rea li da des de
Mar cia Lei te, quién nos pre sen ta un de ba te vi gen te y es ti mu lan te so bre
la com pren sión y re sig ni fi ca ción de un con jun to de ca te go rías, con las
cua les los es tu dios del tra ba jo han ela bo ra do una no ta ble can ti dad de in -
ves ti ga cio nes. Estas ca te go rías son fun da men tal men te: fle xi bi li za ción,
in for ma li za ción, pre ca ri za ción y tra ba jo atí pi co. La au to ra des ta ca su in -
ten to de bus car la ca pa ci dad ex pli ca ti va de es tas ca te go rías, “mu chas
ve ces per di da en su uso ex ce si vo y sin el cui da do de in ser tar los en el
cua dro del con jun to de trans for ma cio nes que es tán re con fi gu ran do lo
so cial”. En cuan to a Bra sil, la au to ra des ta ca que el país tam bién se ha
in ser ta do en la nue va di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo, que ha abier to
nue vas opor tu ni da des para el em pleo in dus trial -no ta ble men te Chi na e
India-; a ello se agre ga la adop ción de me di das ins ti tu cio na les de con -
ten ción de las for mas sal va jes de ter ce ri za ción por me dio de la ac ción
es ta tal.

Una se gun da con tri bu ción en el tema cen tral Las for mas di fe ren -
cia das da rees tru tu raç ão pro du ti va e o mun do do tra bal ho no Bra sil
de Ri car do Antu nez, nos pre sen ta los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes em -
pren di das en va rios y di ver sos sec to res pro duc ti vos, que van des de el

Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, 2ª Época, Nº 21, 1er. Semestre 2009, 3-5



au to mo triz y las te le co mu ni ca cio nes has ta ac ti vi da des como el mis mo
tra ba jo in for mal. Se tra ta de mos trar las for mas adop ta das por los pro ce -
sos de rees truc tu ra ción en tan di ver sas ac ti vi da des pro duc ti vas. Sus
con clu sio nes son me nos op ti mis tas que las su ge ri das en el ar tícu lo de
Már cia Lei te, pues des ta ca que la des re gu la ción lle va a los tra ba ja do res
bra si le ros a la in for ma li dad, por lo que es ta ría mos en pre sen cia más bien 
de la épo ca de “la in for ma li za ción del tra ba jo”. 

La con tri bu ción de Jor ge Gue rra Ro drí guez Reu bi ca ción es pa cial, 
sec to rial y so cial del ca pi tal y mo vi mien to obre ro pre sen ta una crí ti ca a
aque llos diag nós ti cos de la cri sis del mo vi mien to obre ro que le otor ga
su ca rác ter eu ro cén tri co, in dus trio cén tri co y an dro cén tri co; plan tea la
ne ce si dad de aban do nar es tas pers pec ti vas, ya que el tra ba jo se está re si -
tuan do por la emer gen cia de nue vos es pa cios po lí ti cos-te rri to ria les, sec -
to ria les y so cia les del tra ba jo, con sus co rres pon dien tes nue vos su je tos
so cia les que dan nue va vida a la re la ción ca pi tal y tra ba jo.  

Un cam po par ti cu lar de ac ti vi dad la bo ral es la que abor da el ar tícu -
lo de Ali cia Ita ni Um ol har so bre a ex pe riência de tra bal ha do res da
aviação com as con dições de tra bal ho. Se ana li zan las con di cio nes de
tra ba jo como for mas de do mi na ción. La in ves ti ga ción se cen tra en el
tra ba jo de los pi lo tos y los con tro la do res de trá fi co aé reo, quie nes es tán
en la pun ta del pro ce so y son los blan cos fá ci les de cul pas, erro res y ac -
ci den tes. Ese con jun to de ries gos, pe li gros y res pon sa bi li da des de ese
tra ba jo son fac to res para exa mi nar la po ten cia li dad de la car ga de tra ba -
jo, la cual es de po si ta da so bre un tra ba ja dor con una ca li fi ca ción alta en
el ejer ci cio de la fun ción y en la exi gen cia de la res pon sa bi li dad, pero
con ca li fi ca ción baja cuan do se tra ta del do mi nio de su sa lud, de su tiem -
po y, so bre todo, de la re mu ne ra ción que es atri bui da como sa la rio.  

En el tema cen tral Va ne sa Vás quez Laba pre sen ta Par ti ci pa ción
la bo ral fe me ni na bajo el mo de lo mas cu li no de tra ba jo en la agroin -
dus tria ci trí co la tu cu ma na, Argen ti na. Se des ta ca la in cor po ra ción del
tra ba jo fe me ni no en un mo de lo mas cu li no de tra ba jo, con per sis ten cia
de ras gos de se gre ga ción ocu pa cio nal ba sa das en gé ne ro. Con clu ye que
es ne ce sa rio des ta car que la par ti ci pa ción de las mu je res en el es pa cio
pro duc ti vo re mu ne ra do, no ha eli mi na do la fuen te de la pro pia sub or di -
na ción, que la ubi ca en los es pa cios re pro duc ti vos y en la en se ñan za.

Tras la da dos a otras di men sio nes, el ar tícu lo de Ro se mei re Apa re -
ci da Sco pin ho nos lle va al mun do ru ral Tra bal ho, coo pe raç ão e con diç -
ões de vida em as sen ta men tos ru rais. El tra ba jo coo pe ra ti vo y au to ges -
tio na rio se pre sen ta como op ción dis tin ta, para el res ca te de pro ble mas
de de sen rai za mien to y mi sé ria so cial que han ero sio na do la sa lud y la in -
te gri dad bio-psi co so cial de los tra ba ja do res.

En la sec ción El Mun do del Tra ba jo, se cuen ta con dos
con tri bu cio nes. 
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En pri mer lu gar Incen ti vos a la pro fe sión aca dé mi ca: los sa la rios
de los do cen tes uni ver si ta rios en la Argen ti na de Fer nan do Grois man y 
Ana Gar cía de Fa ne lli en el que los au to res mues tran, re cu rrien do al aná -
li sis de re gre sión mul ti va ria do, el re za go de las re mu ne ra cio nes de los
do cen tes uni ver si ta rios. De aquí que en las úl ti mas dé ca das los re cla mos 
sa la ria les vie nen ocu pan do un lu gar des ta ca do en el con jun to de los con -
flic tos la bo ra les. 

En el se gun do ar tícu lo de la sec ción, Fer nan da Ríos Pe trar ca, con 
As es tra té gias e os de sa fios do Sin di ca to dos Jor na lis tas na de fe sa dos
tra bal ha do res da no tí cia, abor da el aná li sis de las es tra te gias de los sin -
di ca tos de pe rio dis tas ante el es ta ble ci mien to del Con se jo Fe de ral del
Pe rio dis mo, par ti cu lar men te las exi gen cias para el in gre so y el ejer ci cio
de la pro fe sión. 

Para ter mi nar esta car ta edi to rial, con este nú me ro 21 de Re let se
for ta le ce su pe rio di ci dad al com ple tar tres edi cio nes su ce si vas en la co -
rres pon dien te opor tu ni dad. Por otro lado apa re ce mos en el co no ci do ín -
di ce es pa ñol Dial net, don de se nos pue de con sul tar a par tir del nú me ro
19: http://dial net.uni rio ja.es/.

En la sec ción de Even tos se in for ma de la cir cu lar más re cien te del
VI Con gre so de la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de So cio lo gía del Tra -
ba jo, del XIX Con gre so de la So cie dad Inter na cio nal de De re cho del
Tra ba jo y la Se gu ri dad So cial y del XXVII Con gre so de la Aso cia ción
La ti noa me ri ca na de So cio lo gía. 

Héc tor Lu ce na
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