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Un trabajo colaborativo y colectivo 

En el año 2015 un grupo de investigadores e investigadoras 
interesados por la presencia, políticas e historia de la OIT en 
América Latina nos reunimos de manera presencial y virtual en un 
taller interdisciplinario convocado bajo el título “Regular y legislar el 
mundo obrero latinoamericano. Agencias, expertos, redes y políticas 
laborales en el Siglo XX. Aportes para una historia regional de la 
OIT.” Desde entonces, en nuevas instancias, congresos, 
publicaciones, hemos nutrido una trama común de intereses, 
itinerarios científicos, colaboraciones e interrogantes. 

http://www.redlatt.org/


La propuesta de una historia de la OIT desde y en América Latina 
es la clave del trabajo en común, que puede pensarse desde ciertos 
interrogantes ¿Quiénes representaron a los países del continente 
latinoamericano ante la OIT? ¿Cómo se construyeron estas 
representaciones, en el marco de qué tensiones y acuerdos 
nacionales y regionales? ¿Qué representaciones construyeron las 
naciones de la región ante el mundo representado en la OIT? 
¿Cómo se vinculó la participación en el ente ginebrino con los 
conflictos y procesos en los espacios nacionales? ¿Cómo y en que 
coyunturas permearon en la agenda de la OIT los problemas del 
trabajo latinoamericano? ¿Cuáles fueron los usos y apropiaciones 
de los debates, conceptos y normativas producidos en la OIT por 
parte de los diversos actores estatales, patronales y obreros 
latinoamericanos? ¿Qué lugar y rol tuvieron las experiencias 
latinoamericanas en la definición de campo y problemas del trabajo 
como trabajo infantil, trabajo femenino, trabajo indígena, trabajo 
esclavo, entre muchos otros posibles? ¿Qué lugar tuvo la 
interacción de los actores latinoamericanos con la OIT en la defensa 
de los derechos laborales en contextos dictatoriales en la región? 
¿Cupal fue el reccordio de las oficinas nacionales/regionales, los 
programas y misiones en la región, cuán fue su relevancia y aportes 
a la OIT? Estas son algunas de las preguntas que abre la 
perspectiva latinoamericana a los estudios históricos de la OIT,  

Nuestro trabajo colectivo, regional e interdisciplinario, nucleado en 
torno a la Red constituida por investigadores e investigadoras de 
universidades de diversos países como son Chile, Brasil, Argentina 
y Bolivia, entre otros, apunta a desarrollar una perspectiva 
latinoamericana en relación a la OIT y el mundo del trabajo. Esto 
supone un diálogo e intercambio que trascienda las fronteras 
nacionales, que dé lugar a un nuevo espacio académico, regional e 
interdisciplinario. Así nació la Red Interdisciplinaria OIT-América 
Latina, la que se materializó en talleres interdisciplinarios realizados 
en forma bianual, en la Universidad Nacional de La Plata (2015) y 
en la Universidad Federal Fluminense en la ciudad de Niteroi 
(2017), en la Pontificia Universidad Católica del Perú (2019), en la 
ciudad de Lima (2019); en mesas temáticas en congresos 
internacionales como por ejemplo LASA y CLADHE V en 2016, 



Congreso Internacional Trabajo y Trabajadores. Congreso 
Latinoamericano y del Caribe, 2017, con la mesa redonda; “La OIT 
en América Latina: pasado-presente-futuro”, Congreso ASET 2019 y 
ALHIS en 2019. En particular durante el año 2019 y en el marco de 
las actividades del Centenario de la OIT distintos miembros de la 
Red hemos participado en paneles, mesas redondas y actividades 
diversas. También es importante señalar la participación y 
colaboración de miembros de la Red en la digitalización y 
clasificación de su archivo y sobre todo, en la confección del libro 
institucional que publicó la Oficina de la OIT en Buenos Aires con 
motivo de cumplirse los 50 años de su creación “Trabajar para el 
futuro: 50 años de la OIT en Argentina” (1969-2019).1 Como tarea 
fundamental, en estos años la Red ha logrado producir un dossier 
temático2 y dos libros3, frutos de las discusiones e intercambios en 
los espacios de trabajo común, los cuales fueron objeto de 
presentaciones y debates fructíferos. 

Nuestra producción y trabajo mira de forma renovada la 
participación de América Latina en la constitución de políticas de 
intervención en el mundo obrero y su legislación, en la formación de 
profesionales y el intercambio de saberes a lo largo de todo el siglo 
pasado y en lo que va del actual. Apunta a construir nuevo y 
novedoso conocimiento en torno a las complejas y múltiples formas 
de vinculación entre la OIT como organismo de alcance virtualmente 
mundial para la regulación de las relaciones de trabajo, y las 
acciones, debates y proyectos estatales y políticos en materia de 
regulación laboral en la región. Tal conocimiento de las diversas 
dimensiones que vincularon a la OIT con América Latina y sus 
realidades polifónicas, nacionales y locales, permite a su vez, como 
mencionamos y queremos destacar, dotar de visibilidad al propio 
lugar de América Latina en el concierto internacional regulatorio. 

                                                             
1 https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/WCMS_732036/lang--es/index.htm 
2Stagnaro, A., & Caruso, L. (2017). El mundo obrero latinoamericano ante la Organización Internacional del Trabajo a lo 

largo del siglo XX. Anuario Del Instituto De Historia Argentina, 17(1) UNLP 
3Caruso, L. y Stagnaro, A. (Coords.). (2017). Una historia regional de la OIT: Aportes sobre regulación y legislación del 

trabajo latinoamericano. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. (Estudios/Investigaciones; 62. Recuperado de 

http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/93; Stagnaro, Andrés; Caruso, Laura; Ferreras, 

Norberto (2018) A Conexão OIT – América Latina: Problemas regionais do trabalho em perspectiva transnacional, 

UFCNiteroi - Mauad Editora Ltda 

https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/WCMS_732036/lang--es/index.htm
http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/93
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Notas 

- La OIT presentará el libro “La Conexión OIT-América Latina” 
https://mundogremial.com/la-oit-presentara-el-libro-la-conexion-oit-
america-latina/  
-  La OIT presentó el libro “La Conexión OIT-América Latina” 
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_677637/lang--
es/index.htm  
- Memorias centenarias. Dos libros conocidos esta semana, 
publicados por la OIT y el Centro de Capitanes, rescatan la historia 
del mundo laboral en la Argentina, merecen la pena su atención por 
el recorrido en detalle que realizan. 
https://mundogremial.com/memorias-centenarias/  
-América Latina y la OIT: indagar el pasado para entender el fututo 
del trabajo. OIT para las Américas y el Caribe. Lima 18 de octubre 
de 2019. 

https://mundogremial.com/la-oit-presentara-el-libro-la-conexion-oit-america-latina/
https://mundogremial.com/la-oit-presentara-el-libro-la-conexion-oit-america-latina/
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_677637/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_677637/lang--es/index.htm
https://mundogremial.com/memorias-centenarias/


https://twitter.com/oitargentina/media  
 https://fundacionelectra.org.uy/2019/11/01/america-latina-y-la-oit-
indagar-el-pasado-para-entender-el-futuro-del-trabajo-oit-para-las-
americas-y-el-carib-lima-18-octubre-2019/ 

https://twitter.com/oitargentina/media
https://fundacionelectra.org.uy/2019/11/01/america-latina-y-la-oit-indagar-el-pasado-para-entender-el-futuro-del-trabajo-oit-para-las-americas-y-el-carib-lima-18-octubre-2019/
https://fundacionelectra.org.uy/2019/11/01/america-latina-y-la-oit-indagar-el-pasado-para-entender-el-futuro-del-trabajo-oit-para-las-americas-y-el-carib-lima-18-octubre-2019/
https://fundacionelectra.org.uy/2019/11/01/america-latina-y-la-oit-indagar-el-pasado-para-entender-el-futuro-del-trabajo-oit-para-las-americas-y-el-carib-lima-18-octubre-2019/

