
 

Encuentro internacional 

Procesos represivos, empresas, trabajadores/as y sindicatos en 

América Latina.  
Buenos Aires, 23 de marzo de 2018 

  
El Programa “Estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial” del Área de Economía y 

Tecnología de FLACSO invita muy cordialmente a un encuentro académico internacional a realizarse en Buenos 

Aires el 23 de marzo de 2018. Este encuentro tiene como principal objetivo consolidar los vínculos que se vienen 

articulando hace varios años entre diversos núcleos de producción académica en distintos marcos nacionales sobre 

los impactos económicos, sociales y laborales de las dictaduras en la región. Buscando fortalecer este proceso y 

ampliar la mirada, la presente convocatoria se propone reunir investigadores, equipos e instituciones que estén 

trabajando sobre procesos represivos, empresas, trabajadores/as y sindicatos en América Latina con 

particular (pero no excluyente) interés en el período de la Guerra Fría. A partir de este encuentro se apuntará a dar 

forma a una red transnacional de trabajo sobre el tema. 

El cronograma de trabajo constará de dos partes. En una primera instancia, se realizará un panel de presentación 

general de los equipos e instituciones trabajando en estos temas en distintos puntos de la región, haciendo énfasis 

en las fuentes y metodología, los marcos conceptuales y los aportes logrados a partir de los procesos de 

investigación. En la segunda parte del encuentro, un panel de especialistas de distintos países de la región 

expondrá síntesis de la producción existente sobre estos temas desde diversas disciplinas y en distintos marcos 

territoriales, así como propuestas de líneas de investigación y trabajo hacia adelante. En ambos casos habrá 

amplio espacio para el intercambio y debate entre todos los asistentes, lo que constituirá un insumo ineludible 

para definir la forma final de la Red transnacional de trabajo. 

Se invita a todas las instituciones, equipos e investigadores interesados a enviar un resumen institucional 

expresando su interés en participar incluyendo: 1) Presentación general del equipo/institución y marco 

institucional, 2) Líneas de investigación y trabajo desarrolladas, 3) Publicaciones, 4) Investigadores y 

especialistas integrantes, y 5) (opcional) Propuesta de presentación para el panel final de especialistas. 

Agradeceremos el envío de estas propuestas a la dirección tercerizacionflacso@gmail.com hasta el 22 de 

diciembre de 2017. Se enviarán las confirmaciones de participación antes del 31 de diciembre de 2017.   
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