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Complementando y profundizando los tratamientos abordados en el número anterior ( Extractivismo y

geopolítica del capital), esta edición se inicia con un primer grupo de trabajos que abordan el

tratamiento de casos específicos de enclaves extractivistas contemporáneos, sus efectos,

conflictividades y torsiones dialécticas en curso.

Luego, se presenta un conjunto de trabajos dedicados a la profundización de discusiones teóricas

respecto a la economía (bio)política del extractivismo, sus implicaciones estructurales y los posibles

horizontes sobre las alternativas.

De esa forma se deja planteada la cuestión abierta de los desafíos de repensar en clave marxiana la

dinámica extractivista del sociometabolismo del capital, haciendo visible, desde esta perspectiva, que,

en realidad, la contradicción Capital vs. Trabajo no es anterior ni exterior a la contradicción Capital

vs. Naturaleza-Vida; pues el trabajo mismo, la materialidad orgánica de los trabajadores-expropiados,

es también Naturaleza, manifestación de la Tierra en su devenir dialéctico.
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Desde una perspectiva emparentada con la sociología económica, los mercados de trabajo son el

resultado de construcciones sociales que se diferencian histórica y espacialmente, y que se encuentran

socialmente regulados por una diversidad de formas que incluyen, entre otras, la legislación laboral, la

acción de Estado, las organizaciones sindicales y las normas sociales en las que han sido socializados

los actores.

Específicamente, los mercados de trabajo del agro argentino se han conformado tradicionalmente por

trabajadores estacionales o temporarios, con empleos precarios y organizados en espacios geográficos

que incluyen áreas distantes, en algunas ocasiones localizados fuera del país. Sin embargo, los

distintos capítulos de este volumen analizan cómo, en la actualidad, estos mercados de trabajo, con

sus diferencias regionales entre sí e inclusive al interior de cada una de ellas y sus particulares

evoluciones históricas, se organizan recurriendo a mercados "satelizados", lejanos del lugar de

producción, o reorganizándose en mercados "locales", asentando a la población en zonas periurbanas.

Las condiciones locales de disponibilidad de fuerza de trabajo, los momentos del ciclo productivo y

los factores socio culturales de la mano de obra (redes familiares, la seguridad social brindada por la

comunidad, los intermediarios y contratistas en el vínculo entre demanda y oferta, las acciones

colectivas de tipo territorial y las facilidades-obstáculos en la vivienda y el empleo para la radicación)

constituyen algunos de los rasgos societales que aportan a la comprensión de estos mercados de

trabajo en relación con los desplazamientos territoriales de la mano de obra.
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A partir de 1979, año de la implementación del Plan Laboral de la dictadura militar, se inauguró un

intenso proceso de transformaciones en el mundo del trabajo en Chile. Al mismo tiempo, se instaló un

escenario global dominado por el capitalismo neoliberal que obligó a dinamizar las formas para

comprenderlo. Este libro busca volver a situar al trabajo como una categoría central para las Ciencias

Sociales, no solo por su interés político sino también por su aspecto científico, ya que para los autores,

el trabajo sigue siendo un fenómeno determinante para la vida de las y los chilenos. Constituye

además, esta obra una versión más amplia de la creación -colectiva y autogestionada- del Grupo de

Estudios Interdisciplinarios del Trabajo (GEIT) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad

de Chile, llamada revista La Maquila #1. Los trabajos que aquí se reúnen tienen una alta coherencia

interna. De aquí que sean presentados como una Panorámica del trabajo en el Chile neoliberal, en la

que estudiantes de pregrado analizan el momento actual, considerando la historicidad de nuestra

matriz productivo laboral, impuesta en la dictadura de Pinochet y profundizada en democracia, dando

cuenta de sus consecuencias en la estructura laboral y, también, en la calidad del empleo y

organización colectiva de nuestros trabajadores.
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El protagonismo político de los movimientos indígenas ha dominado la escena latinoamericana desde

los años ochenta del pasado siglo. Una de las claves de este proceso ha sido la creación de una

discursividad propia. Era, por fin, la llegada del otro indígena que hablaba sobre sí mismo: sobre y

desde su diferencia. En este proceso han confluido distintos actores indígenas; uno de ellos es el de los

intelectuales; sin embargo, su importancia no ha sido suficientemente analizada. Este libro es el

resultado de un estudio específico sobre los intelectuales indígenas, tomando el caso de los quechuas

en Ecuador, aymaras en Bolivia y mapuches en Chile, y pone énfasis en dos dimensiones: el proceso

histórico de su emergencia (y las condiciones teórico-políticas que los invisibilizan) y el análisis de su

escritura, entendida como la práctica que mejor da cuenta de su especificidad. Se trata de ver cómo, en

qué condiciones y desde qué lugares se hacen cargo de un proyecto de descolonización indígena de

alcance continental, cuyas bases fueron establecidas a fines de los años setenta por las primeras

organizaciones étnicas.
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