
 

Seminario Latinoamericano 

“Asalariadas rurales en Latinoamérica. Abordajes teórico-metodológicos 

y estudios empíricos sobre procesos de organización y resistencia”. 

 

Organiza:  

Grupo Interdisciplinario de Investigación Acción sobre Desigualdades en el         

medio Rural (Grupo IADR, Universidad de la República), integrado por          

Lorena Rodríguez Lezica, Alicia Migliaro, Joaquín Cardeillac, Matías        

Carámbula y Julieta Krapovickas,   Universidad de la República. 

 

Fecha y hora del evento:  
viernes 6 y viernes 13 de noviembre de 2020, de 18 a 20 hs (Uruguay)  

  

El seminario representa un espacio de discusión, debate y difusión de           

resultados de investigación de diferentes investigadoras e investigadores de la          

región latinoamericana sobre los procesos de precarización de mujeres         

asalariadas rurales, las resistencias territorializadas, los procesos de        

sindicalización y los abordajes teórico-metodológicos para el análisis de estos          

problemas. Las propuestas de investigación-acción, así como la vinculación         

entre academia y trabajadoras y trabajadores rurales serán también         

especialmente abordadas, haciendo hincapié en los procesos de        

transformación social que esta práctica acompaña. 

  

Estos temas han comenzado a cobrar visibilidad recientemente en el Uruguay,           

por lo cual el seminario propuesto representa una interesante oportunidad          

para avanzar en el análisis de estas problemáticas: la precariedad del trabajo            

asalariado rural, las desigualdades de género que potencian la precarización de           

la fuerza de trabajo femenina y las metodologías colaborativas desde          

perspectivas feministas. Este seminario de carácter regional, que ofrecerá la          

posibilidad de intercambiar experiencias entre diferentes países       

latinoamericanos, hace de este evento una experiencia sin precedentes en el           

Uruguay. 

Los trabajos presentados y discutidos en el seminario forman parte de un libro             

de acceso abierto que se presentará en el marco del evento.  

 



Programa: 
 

Viernes 6 de Noviembre; 18 a 20hs 

18:00 a 18:30 hs. 

Apertura: Bienvenida, presentación del Grupo IADR, lanzamiento del libro,         

palabras en homenaje a Sara Lara Flores, presentación de las ponentes. 

 

18:30 - 19:15 hs  

Presentaciones de trabajos y comentarios. Modalidad: 15 minutos de         

presentación cada invitada.  

1. María Aparecida de Moraes Silva (Universidad Federal de San Carlos y           

Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Brasil). “Mascarillas         

y Brujas. Tejiendo el hilo de Ariadna”. 

2. Verónica Trpin (Universidad Nacional de Comahue, Argentina). “Mujeres        

rurales y sindicalismo en el norte de la Patagonia, Argentina”. 

3. Anahi Macaroff (Flacso, Ecuador). “El modelo bananero en el Ecuador como           

régimen de control sobre el territorio, las vidas y cuerpos de las mujeres”. 

 

19:15 - 19:30 hs 

Comenta y modera: Rossana Vitelli (FCS -Udelar, Uruguay). 

 

19:30 a 20:00 hs  

Preguntas, debate y cierre.  

 

Viernes 13 de Noviembre; 18 a 20hs 

18:00 a 18:15 hs. 

Apertura: Bienvenida, presentación del Grupo IADR, lanzamiento libro,        

presentación de las ponentes. 

 

18:15 - 19:15 hs 

Presentaciones de trabajos y comentarios. Modalidad: 15 minutos de         

presentación cada ponente.  

1. Ximena Valdés (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile).        

“Urdiendo resistencias, tejiendo rebeldías: las temporeras de la fruta en          

Chile”. 



2. Elena Mingo (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, Argentina). “La          

condición obrera femenina. Las disputas de sentido por las categorías          

compromiso y conflictividad”. 

3. Gisela Espinosa (Universidad Autónoma Metropolitana -Xochimilco, México).       

“Surcando la investigación cooperativa con jornaleras del Valle de San          

Quintín”. 

4. Grupo IADR (Udelar, Uruguay). “Un otro relato sobre el sindicalismo rural           

uruguayo: tejiendo miradas crítias con las olvidadas y los olvidados de la            

tierra”. 

 

19:15 a 19:30 hs.  

Comenta y modera: Diego Piñeiro (FCS -Udelar, Uruguay). 

 

19:30 a 20 hs  

Preguntas, debate y cierre. 

 

A través de ZOOM y retransmitido por Youtube y Facebook Live.  

 

No requiere inscripción previa obligatoria. Se entregarán certificados a los y las            

participantes que se inscriban a través del siguiente formulario: AQUÍ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1BbwMGnYRBIm-9O6pUgk2pq5hokO8jTUC3-jim14yDrenvg/viewform

