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1.

Objetivos

El seminario se propone, en primer lugar, ofrecer a los estudiantes una aproximación a
diferentes perspectivas de análisis sobre los procesos sociopolíticos de transformación del
sindicalismo. Dichas perspectivas proceden de disciplinas como la ciencia política, la
sociología y la historia. A su vez, despliegan enfoques interdisciplinarios como los de la
economía política o la sociología política. En segundo lugar, este seminario procura brindar
herramientas para el análisis contemporáneo de la acción sindical en contextos de cambio
como el del pasaje de las políticas neoliberales a las políticas posneoliberales y sus dilemas
actuales.

3.

Contenidos (divididos en unidades temáticas)

Clase 1: Aproximaciones teóricas.
Distintas aproximaciones al análisis del sindicalismo en el cambio de siglo. Auge y declive
del neocorporativismo. El sindicalismo como actor representativo de intereses económicos.
Auge y declive del sindicalismo de movimiento social. La recuperación de la tradición
marxista.

Regini, Marino (2000): “Between Deregulation and Social Pacts: The Responses of
European Economies to Globalization”, Politics and Society, Vol. 28, Nº 1.
Rhodes, Martin y Oscar Molina, “Corporatism: Past, Present and Future of a Concept”,
Annual Review of Political Science, Nº 5, 2002.
Silver, Beverly (2005): Fuerzas de trabajo. Los movimientos obreros y la globalización
desde 1870, Akal, Madrid. Caps. 1 (“Introducción”) y 5 (“La dinámica actual desde
una perspectiva histórico-mundial”).
Seidman, Gay (1994) Manufacturing Militance, Berkeley, University of California Press
Upchurch, M and A. Mathers (2012) “Neoliberal Globalization and Trade Unionism:
Toward Radical Political Unionism?” Critical Sociology, 38: 265.
Wallerstein, Michael y Bruce Western (2000) “Unions in decline? What has changed and
why?”, Annual Review Political Science, 2000.
Womack, John (2007) Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de
los movimientos obreros, FCE, México DF.
Clase 2: Del estado de bienestar keynesiano al estado neoliberal globalizado.
Legados históricos del estado de bienestar en el sindicalismo. La reconfiguración neoliberal
y las respuestas sindicales. Abordajes desde la economía política y desde la sociología
política. Casos empíricos (Estados Unidos, Europa, América Latina).
Armelino, Martín (2015) “Reformas de mercado y reacciones sindicales en Argentina. Una
revisión desde la experiencia de los trabajadores públicos”, Desarrollo Económico,
Vol. 55, Nº 216.
Etchemendy, Sebastián (2015) La economía política del neoliberalismo. Empresarios y
trabajadores en América Latina, España y Portugal, Eudeba, Buenos Aires. Caps. 1
(“Perspectiva general. Modelos de liberalización económica”) y 2 (“Del estado a la
sociedad. La reforma neoliberal y una teoría de la compensación en economías ISI”).
Etchemendy, Sebastián (2001) “Construir coaliciones reformistas: la política de las
compensaciones en el camino argentino hacia la liberalización económica”, Desarrollo
Económico, Vol. 40, Nº 160.
Fantasia, Rick y Kim Voss (2004), Hard work: remaking the American labor movement,
University of California Press, Berkeley and Los Angeles. Caps. 1 (“Why Labor
Matters. The Underside of the ‘American Model’”) 3 (“Burocrats, ‘Strongmen’,
Militants, and Intellectuals”) y 4 (“Practices and Possibilities of a Social Movement
Unionism”).
Ghigliani, Pablo, Juan Grigera y Alejandro Schneider (2012) “Sindicalismo empresarial:
problemas, conceptualización y economía política del sindicato”, Revista
Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Nº 27.
Munck, Ronaldo (2002): Globalización y trabajo. La nueva “Gran Transformación”, El
viejo topo, España. Caps. 1, (“El trabajo en el nivel global”), 2 (“La ‘Era Dorada’”) y 3
(“La era de la globalización”).
Murillo, M. Victoria (2005) Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado
en América Latina, Siglo XXI, Madrid. Caps. 2 (“Una teoría sobre las interacciones
ente sindicatos y gobierno”) y 8 (“Competencia sindical y alianzas partidarias”).

Murillo, M. Victoria (1997) “La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de
mercado en la primera presidencia de Menem”, Desarrollo Económico, vol. 37, Nº
147.
Regini, Marino (1995) Uncertain boundaries. The social and political construction of
European economies, Cambridge University Press. Caps. 5 (“The crisis of political
exchange and the growth of micro-concertation”) y 8 (“An emblematic case: industrial
adjustment and micro-concertation in Italy”).
Clase 3: La revitalización sindical.
Debates en torno a la revitalización sindical. El sindicalismo en la nueva era del capital.
Reemergencia del neocorporativismo. Dilemas del sindicalismo de movimiento social.
Nuevas formaciones sindicales desde abajo.
Abal Medina, Paula (2014) Ser sólo un número más. Trabajadores jóvenes, grandes
empresas, activismos sindicales en la Argentina actual, Buenos Aires, Biblos. Segunda
parte.
Armelino, Martín (2012) “Kind of blue. Las vicisitudes de la Central de Trabajadores de la
Argentina (CTA) durante los años kirchneristas”, en Pérez, Germán y Ana Natalucci
(eds.), Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista, Buenos Aires,
Nueva Trilce.
Behrens, Martin, Kerstin Hamann y Richard Hurd (2004), “Conceptualizing Labour Union
Revitalization”, in Frege, Carola and John Kelly, Varieties of Unionism: Strategies for
Union Revitalization in a Globalizing Economy, Handbook.
Behrens, Martin, Richard Hurd and Jeremy Waddington (2004), “How does Reestructuring
Contribute to Union Revitalization?”, in Frege, Carola and John Kelly, Varieties of
Unionism: Strategies for Union Revitalization in a Globalizing Economy, Handbook.
Benes, Enzo y Belén Fernández Milmanda (2012) “El nuevo liderazgo sindical en la
Argentina postneoliberal: el caso del gremio de Camioneros”, Desarrollo Económico,
vol. 52, Nº 205.
Etchemendy, Sebastián y Ruth Berins Collier (2008) “Golpeados pero de pie.
Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)”,
PostData Nº 13, Buenos Aires, 2008 (pp. 145-192).
Frege, Carola and John Kelly (2004), “Union Strategies in Comparative Context”, in Frege,
Carola and John Kelly, Varieties of Unionism: Strategies for Union Revitalization in a
Globalizing Economy, Handbook.
Senén González, Cecilia y Andrea del Bono (2013), La revitalización sindical en
Argentina: alcances y perspectivas, Buenos Aires, Prometeo. Introducción.
Varela, Paula (2013) “El sindicalismo de base en la Argentina postdevaluación. Hipótesis
sobre sus alcances y potencialidades.”, en Juan Grigera (Comp.) La Argentina después
de la convertibilidad (2002-2011), Buenos Aires: Imago Mundi.
Clase 4: Perspectivas de los estudios sindicales
Escenarios futuros del sindicalismo empresario y de movimiento social. Posibilidades y
limitaciones de la solidaridad internacional de los sindicatos. La amplitud de la politización
en los lugares de trabajo.

Fantasia, Rick y Kim Voss (2004), Hard work: remaking the American labor movement,
University of California Press, Berkeley and Los Angeles. Caps. 5 (“Two Futures”).
Frege, Carola, Edmund Heery and Lowell Turner (2004), “The New Solidarity? Trade
Union Coalition-Building in Five Countries”, in Frege, Carola and John Kelly,
Varieties of Unionism: Strategies for Union Revitalization in a Globalizing Economy,
Handbook.
Munck, Ronaldo (2002): Globalización y trabajo. La nueva “Gran Transformación”, El
viejo topo, España. Caps. 7 (“El ‘nuevo internacionalismo’”) y 8 (“Resultados y
perspectivas”).
Varela, Paula (2015) La disputa por la dignidad obrera. Sindicalismo de base fabril en la
zona norte del Conurbano Bonaerense 2003-2014, Buenos Aires, Imago Mundi. Caps.
7 (“Nueva generación obrera”) y 9 (“Los límites del territorio”).

4.

Metodología de trabajo

El seminario propuesto será de 16 horas, que se distribuirán en cuatro encuentros. En cada
uno de ellos se discutirán los textos asignados por unidad. Las clases tendrán dos partes: en
la primera habrá una presentación de los temas y textos por parte del docente mientras que
en la segunda se abrirá el espacio a la discusión con los estudiantes sobre los aportes que
cada uno de los temas presentados ofrece para el análisis del sindicalismo en este tiempo.
Asimismo, en esta segunda parte, los estudiantes harán una presentación de algunos de los
textos de la bibliografía que permitan poner en común los principales hallazgos teóricos y
empíricos, sus estrategias de investigación, y los aportes (o las dificultades) que les ofrecen
para el desarrollo de sus propias investigaciones de doctorado.
5.

Evaluación

Dado que la carga horaria del curso propuesto es de 16 horas, la evaluación consistirá en un
trabajo final de tipo monográfico en el que los estudiantes darán cuenta de las herramientas
teóricas y metodológicas discutidas en los cuatro encuentros, como así también de su
aplicación empírica para sus respectivos avances de tesis.

