
 

 

CONVOCATORIA NÚMERO TEMÁTICO 
Capitalismo agrario: Género, etnia y nacionalidad en el trabajo temporal 

 

1.- Convocatoria 

La Escuela de Antropología, Historia y Geografía de la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano, y el comité editor de la Revista de Geografía Espacios, invitan a presentar trabajos 

inéditos, para el número 22, que comuniquen resultados parciales o finales de investigación o 

de carácter ensayístico relativos al tema de la precarización laboral en las agriculturas intensivas 

volcadas a los mercados externos teniendo en cuenta el siguiente contexto:  

Entre los nuevos y múltiples problemas del mundo del trabajo destacan lo que varios autores 

han designado como desafiliación, vulnerabilidad, aumento de las incertidumbres (Méda, 1995; 

Castel, 1997, 2010) o, como trabajo “atípico” (Pacheco et al., 2011), trabajo “no clásico” (De la 

Garza, 2011), “sin calidad” (Sennett, 2000). Estas características del reacomodo de la 

organización del trabajo no son ajenas al mercado de trabajo agrícola. Muy por el contrario, se 

trata de fenómenos que se manifiestan con mayor fuerza entre quienes trabajan en la 

agricultura de exportación y que incluso en este sector de la economía tienen larga data. De la 

mano al neoliberalismo y la globalización, las agriculturas latinoamericanas experimentaron una 

serie de transformaciones cuyas consecuencias en las poblaciones, territorios y medio ambiente 

se han manifestado, entre otros, en procesos de mayor precarización laboral inscrita en escasez 

hídrica, expansión de monocultivos, debilitamiento de la producción de alimentos para el 

mercado interno, descomposición campesina, migraciones domésticas e internacionales, entre 

otras.  

En términos generales, el mundo del trabajo vio instalarse la flexibilización laboral post-fordista 

de tal suerte que hacia fines del siglo XX se modificó la antigua “cuestión social” que se construyó 

al alero de un Estado de Bienestar, por cierto con múltiples limitaciones en América Latina. En 

efecto, bajo el período de industrialización sustitutiva gran cantidad de población, 

especialmente los habitantes rurales, campesinos y asalariados agrícolas, quedaron fuera de las 

protecciones sociales conquistadas por los trabajadores urbanos y obreros de la sociedad 

industrial. 

No obstante esta exclusión de habitantes rurales y trabajadores agrícolas bajo la 

industrialización sustitutiva, la actual expansión de las agriculturas intensivas de exportación han 

generado nuevos fenómenos de inclusión/exclusión caracterizados por un significativo cambio 

en la composición del mercado de trabajo agrícola incluyendo mujeres, indígenas y migrantes, 

el aumento de los asalariados temporales (temporeros/jornaleros/boias frias) y de la mano de 

estos cambios, la precarización laboral de los trabajadores de ambos sexos, de las distintas 



etnias y nacionalidades que nutren el mercado laboral de las agriculturas intensivas. En estos 

trabajadores se hace visible el deterioro del empleo con respecto a las protecciones y derechos 

logrados por los trabajadores durante el período de vigencia de la “sociedad salarial” (Castel, 

1997) acentuando la degradación del trabajo junto a la extensión de la inseguridad social 

fenómenos que han dado lugar al concepto de “precariado” (Castel, 2003; Standing, 2014).   

Entre la sociedad industrial/salarial y el presente, aunque hay una tendencia mundial hacia el 

aumento de la precarización laboral (Harvey, 2007), agudizada por el ingreso de migrantes 

extranjeros y domésticos y por la feminización del empleo en el sector agrícola (FAO, 2012), la 

continuidad histórica en la desprotección social de los trabajadores temporales adquiere nuevos 

rasgos y alcances bajo la globalización.  

La globalización ha contribuido a incrementar las cadenas agro-alimentarias, deslocalizando la 

producción, abriendo nuevos espacios al capital (Harvey) y movilizando importantes 

contingentes de trabajadores estacionales que laboran en condiciones precarias (Pedreño, 

2011; Lara, 2011). Así, los y las asalariados/as agrícolas temporales corresponderían a lo que 

Varikas (2007) conceptualiza -recurriendo a la metáfora del “paria”- a aquellos segmentos de 

población dejados de lado por la modernidad que no han logrado acceder a derechos ni a la 

plena ciudadanía laboral. En tal caso se encuentran buena parte de las mujeres temporeras en 

América Latina y el Caribe, incluyendo poblaciones blancas, mestizas, indígenas, 

afrodescendientes, locales y migrantes vinculadas a la agro-exportación (FAO, 2012) pero 

también a asalariados/as temporales en Europa, especialmente la cuenca mediterránea, donde 

se localizan cadenas agroalimentarias globalizadas (Pedreño, 2014; Avallone, 2018).  

El género, la etnia y la nacionalidad son dimensiones gravitantes para comprender la 

composición del mercado de trabajo agrícola temporal, las distintas formas de reclutamiento de 

los/as trabajadores/as temporales y cómo se cruzan las distintas variables (interseccionalidad) 

que inciden en situaciones de precarización, desigualdad, discriminación. 

De modo específico, se espera que los autores interesados puedan colaborar con sus escritos en 

los siguientes subtemas: 

• Agricultura global y mercado del trabajo agrícola 

• Deslocalización de la producción agrícola 

• Cadenas agroalimentarias de la producción frutícola 

• Empleo estacional y empleo asalariado en el mundo rural 

• Precarización del trabajo rural y contextos ambientales degradados   

• Dinámicas rurales y fuerza de trabajo migrante 

• Dinámicas rurales y fuerza de trabajo indígena   

• Dinámicas rurales y fuerza de trabajo femenina 

• Dinámicas rurales y fuerza de trabajo infantil 

• Sistemas de protección laboral para la trabajadora o trabajador agrícola 

• Sostenibilidad social de la producción agrícola 

• Discriminación, racismo, xenofobia 

• Programas de contratación de asalariados/as temporales 

 



2.- Editores invitados 

• Ximena Valdés Subercaseaux, geógrafa, doctora en Estudios Latinoamericanos por la 

Universidad de Santiago de Chile y profesora titular de la carrera de Geografía de la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Directora del Centro de Estudios para 

el Desarrollo de la Mujer CEDEM, es investigadora responsable del FONDECYT 1190697 

“Género, etnia y nacionalidad de los temporeros en la agricultura de exportación. Una 

inmersión en trayectorias sociales y desplazamientos geográficos frente a estrategias 

empresariales de empleo en Atacama y la Araucanía”. 

 

• Loreto Rebolledo, antropóloga y doctora en Geografía e Historia de América por la 

Universidad de Barcelona y directora del Instituto la Comunicación e Imagen de la 

Universidad de Chile. Es co-investigador del FONDECYT 1190697 “Género, etnia y 

nacionalidad de los temporeros en la agricultura de exportación. Una inmersión en 

trayectorias sociales y desplazamientos geográficos frente a estrategias empresariales 

de empleo en Atacama y la Araucanía”. 

 

• Marcelo Garrido Pereira, Geógrafo, doctor en Ciencias de la Educación por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile e investigador asociado del Centro de Estudios para el 

Desarrollo de la Mujer CEDEM. Es co-investigador del FONDECYT 1190697 “Género, 

etnia y nacionalidad de los temporeros en la agricultura de exportación. Una inmersión 

en trayectorias sociales y desplazamientos geográficos frente a estrategias 

empresariales de empleo en Atacama y la Araucanía”. 

 

 

3.-Calendario y normativas 

➢ Recepción de trabajos:   Entre 1 mayo al 31 agosto 2021 

➢ Selección de trabajos:   15 de septiembre de 2021 

➢ Publicación del dossier:  31 diciembre de 2021 

Todos los envíos deberán realizarse a través de la plataforma editorial de la Revista Geografía 

Espacios, señalando su postulación al dossier: Capitalismo agrario: género, etnia y nacionalidad 

en el trabajo temporal. 

http://revistas.academia.cl/index.php/esp/about/submissions 

4.-Contacto: 

Editora Revista Espacios Francisca Pérez: fperez@academia.cl 

 

La Revista de Geografía Espacios (ISSN 0719-7209, impreso; ISSN 0719-0573, digital) es una 

revista académica de acceso abierto, perteneciente a la Escuela de Antropología, Geografía e 

Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) y patrocinada por el 

http://revistas.academia.cl/index.php/esp/about/submissions
mailto:fperez@academia.cl


Programa de Investigaciones e Intervenciones Territoriales (PIIT). Cuenta con financiamiento de 

la Dirección de Investigación y Posgrados UAHC. Actualmente se encuentra indizada en:  

 

 

 


