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Resumen del panel
Este panel tiene como objetivo analizar las relaciones dialécticas y los lazos sociales
entre subjetivaciones críticas, ciudadanías y mundos del trabajo en el contexto chileno
actual; contextos que varios autores nombran como neoliberal “avanzado” o “maduro”.
Desde los estudios del trabajo y la sociología del sindicalismo, se buscará caracterizar el
surgimiento de
actores sindicales desde los años 2006-2007, así como las
subjetivaciones de ciertas franjas del sindicalismo chileno actual.
Ponencias
Nombre: Sebastián Osorio L.
Filiación: Investigador Departamento de Sociología Universidad de Chile. Núcleo de
Investigación en Movimientos Sociales y Poder Popular. Miembro de Centro de
Investigación Político Social del Trabajo (CIPSTRA)

Título de la ponencia: Ciudadanías laborales nuevas y tradicionales en el ámbito
sindical: impacto en la construcción de subjetividades en el marco de huelgas durante
2014
Palabras claves: neoliberalismo, sindicalismo, politización, relaciones laborales,
ciudadanía
Resumen:
Por medio de un rastreo de las principales discusiones en torno al movimiento
sindical en Chile desde 1990 hasta 2014, se pueden clasificar distintos enfoques
sobre nuevas y tradicionales formas de relación con la institucionalidad y entre los
trabajadores mismos, que dependen en buena medida de las estructuras de
oportunidades de ciudadanía laboral que poseen según sus categorías laborales.
Por medio de un análisis cualitativo a dirigentes de diferentes sindicatos implicados
en procesos de huelgas legales e ilegales, se busca dar cuenta del impacto objetivo y
subjetivo que tiene la integración social en sus proyecciones políticas, y en sus
relaciones al interior de los sindicatos, apuntando a identificar quiebres y
continuidades en la historia sindical postdictadura, y la configuración de identidades
con potencial disruptivo respecto al modelo neoliberal maduro.

Nombre: Paula Vidal Molina
Filiación: Trabajo Social, Universidad de Chile
Título de la ponencia: Paradojas de ciudadanía e inclusión: Subjetividades críticas
desde el Estado neoliberal
Palabras claves: Estado, Neoliberalismo, Subjetividad, Ciudadanía,
Resumen:
Como varios autores han señalado, las transformaciones del trabajo ocurridas a
escala global, han impactado en la esfera del Estado y también en sus trabajadores.
Con el fin de adensar estos impactos, la ponencia aborda dos grandes cuestiones.
Primero, las tensiones y paradojas existentes entre el discurso de las políticas de
ciudadanía e inclusión social impulsadas desde este aparato y las exigencias, en el
mismo plano, que realiza un nuevo actor sindical: los trabajadores precarizados del
Estado (uno de los mayores empleadores en Chile). En segundo lugar, desde las
subjetividades de los actores, indaga tanto las continuidades y rupturas con el
sindicalismo tradicional, como los obstáculos y desafíos ideo-políticos para
comprender que ambos expresan y tienen sentidos como unidad.
Nombre: Franck Gaudichaud y Pablo Seguel Gutiérrez
Filiación F. Gaudichaud: Académico de la Universidad de Grenoble (Francia),
investigador invitado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Filiación P. Seguel: Investigador del Núcleo Bicentenario y de Grupo de Estudios
Interdisciplinarios del Trabajo
Título de la ponencia: Revitalización sindical y politización en los procesos de
trabajo: el caso de la Unión Portuaria de Chile

Palabras claves: subjetivación política, proceso de trabajo, trabajadores portuarios,
sindicalismo, ciudadanía.
Resumen:
En nuestra ponencia presentaremos una propuesta de análisis de la subjetivación
política en el proceso de trabajo, tomando en consideración el aporte de la sociología
de las relaciones industriales para la comprensión de las transformaciones recientes
en el mundo del trabajo (flexibilización, precarización, rotatividad, etc.). Por ello
analizaremos el surgimiento, desarrollo y dinámica de la Unión Portuaria del Biobío,
creada en 2011, y de la Unión Portuaria de Chile el 2014. Se trata de estudiar la
capacidad de este nuevo actor sindical de movilizar tanto imaginarios portuarios
históricos, como también reivindicaciones clasistas y gremiales en un contexto de
neoliberalismo maduro. Asimismo, nuestro objetivo será entrecruzar relatos de vida
y subjetividades individuales con un accionar colectivo disruptivo, que dan cuenta de
un proceso de revitalización sindical, con un visible impacto político entre el 2012 y
el 2014.
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