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La investigación sobre el activismo laboral internacional y transnacional, se ha centrado
durante mucho tiempo de manera principal, si no exclusiva, en las agendas relacionadas
con el trabajo y en el movimiento sindical organizado. Leemos sobre derechos laborales,
condiciones de trabajo y estándares laborales, discriminación relacionada con el trabajo,
conflictos laborales, etc., y la mayoría de las veces en el marco de movimientos políticos
y/o sindicales internacionales. Simultáneamente, la nueva historia laboral global ha
concebido la historia del trabajo como historia social y cultural más que política y ha
generado nuevos conocimientos sobre la historia del trabajo en muchos lugares del
mundo. Este taller busca promover perspectivas nuevas e inclusivas sobre el activismo
laboral transnacional, yendo más allá de los estudios de una sola organización,
incluyendo redes de activistas menos formalizados y activismos transgresores,
expandiendo el concepto de activismo y el alcance de las actividades cubiertas, y
moviendo a actores y grupos de actores marginados al centro del escenario.
En realidad, el activismo transfronterizo de movimientos sociales alineados con el mundo
laboral siempre ha trascendido las cuestiones relacionadas con el trabajo y la creación de
redes. El internacionalismo laboral fue más que una mera acumulación de actividades y
acciones. También fue una cultura arraigada en una cosmovisión cosmopolita y
comprometida con un mundo de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad, que excedía
el marco específico del movimiento obrero clásico. Además, estos activismos
transnacionales no han operado en el vacío, sino en un diálogo constante entre sí, con
aliados, opositores y forasteros, con intelectuales y artistas, etc. Muchos activistas
persiguieron, en su activismo de cruce de fronteras, temas más allá del conjunto clásico
de demandas relacionadas con el trabajo, volviendo, por ejemplo, a las necesidades más
amplias de las comunidades de la clase trabajadora o las necesidades específicas de
migrantes o mujeres trabajadoras. Otras, combinaron un enfoque en las demandas
laborales con agendas que las conectaban con el activismo nacional y antiimperial, la
solidaridad internacional o los movimientos de mujeres. Para comprender plenamente las
posiciones y acciones tomadas por los movimientos laborales, no solo debemos

considerar las internacionales sindicales, sino también el movimiento por la paz, las redes
y organizaciones de mujeres, escritoras, artistas e intelectuales. Los Cuadernos de la
prisión de Gramsci son relevantes, pero también lo es el Guernica de Picasso. A menudo,
lo que una determinada red u organización laboral hizo o no hizo, estuvo conectado tan
directa como tácitamente con lo que otros hicieron o dejaron de hacer, tanto en
contextos locales como transnacionales.
Con este taller, pretendemos situar a todos los actores y organizaciones preocupados por
el trabajo y la fuerza laboral dentro de un “escenario” sociopolítico y cultural más amplio.
Nos gustaría estimular la investigación sobre el papel del trabajo en la
internacionalización de temas sociales, como la paz, los derechos humanos, el género y
la emancipación, la solidaridad Norte-Sur y Este-Oeste, las políticas migratorias y
viceversa. El taller tiene como objetivo resaltar las conexiones entre el activismo laboral
arraigado en todos los continentes, incluidas sus muchas regiones menos conocidas, y el
desarrollo de la amplia sociedad civil internacional actual. Su objetivo es abrir el debate y
explorar las posibilidades de tales enfoques contextualizados a la historia de los
internacionalismos anidados del trabajo, internacionalismos que podrían describirse como
redes, organizaciones y colaboraciones del trabajo entremezcladas e interconectadas,
transfronterizas y transfronterizas y su (potencial) aliados.
Los artículos podrían abordar, pero no limitarse a, los siguientes grandes temas:











Raíces enredadas del internacionalismo laboral
Activismos transorganizacionales y transredes
Imaginar y comunicar la colaboración transnacional
Internacionalismo versus pragmatismo local y nacional
Activismos de agenda múltiple
La competencia sociopolítica y cultural como motores del internacionalismo
Prácticas: éxitos, fracasos, consecuencias inesperadas
Redes laborales regionales y globales anidadas
Internacionalismo de las comunidades del exilio
Redes y conexiones de solidaridad internacional

La convocatoria de ponencias se cerrará el 15 de noviembre de 2021. Puede
registrarse como participante enviando un correo electrónico a nestlab2022@amsab.be
mencionando el título de su presentación. Agregue un resumen y una breve información
biográfica. La participación en la conferencia es gratuita, sin embargo, los gastos de viaje
y alojamiento corren por su cuenta.
Los idiomas de la conferencia son inglés y español. Se dispondrá de traducción
simultánea de las presentaciones.
Más información estará disponible en el sitio web de la conferencia
https://www.amsab.be/labint.

