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Fundamentación 

 

Desde mediados del siglo XX, una parte sustantiva de la población mundial 

atravesó un vertiginoso proceso de urbanización, cuyos escenarios principales han 

sido las ciudades de América Latina, África y Asia. Ahora bien, la producción y 

reproducción de la vida urbana no supone un entramado de actividades neutrales 

o meramente técnicas, sino que articula, combina y relanza procesos de creación, 

expropiación, despojos, destrucciones, desplazamientos, relocalizaciones, 

resistencias y producción de derechos y personas. En ese marco, los modos de vida 

de los sectores subalternos urbanos son una parte inexorable de un proceso social 

de producción articulado con y condicionado por los cambios en las formas de 

acumulación capitalista. Y, simultáneamente, son parte también de un proceso de 

producción política mediante el cual los sujetos desbordan las expectativas 

sociales (institucionalizadas) y las regulaciones estatales en torno a los modos 

legítimos de producir y reproducir su existencia. 

De este modo, consideramos que los debates sobre urbanización se encuentran 

inexorablemente relacionados con aquellos relativos a las mutaciones del trabajo 

capitalista y la(s) figura(s) del/la trabajador/a urbano/a. Puntualmente, las 

múltiples formas de circulación y absorción del capital en las ciudades también 

conlleva la necesidad de ampliar la  conceptualización de los/as trabajadores/as 

para incluir al empleo episódico, precario y disperso en los entornos urbanos; las 

maneras en que los llamados circuitos formales se articulan o incorporan los 

productos de las denominadas economías informales; y la densidad de relaciones 



sociales en las que se inscriben las formas de procurarse el trabajo y (re)producir 

la vida según redes familiares, generacionales, residenciales, de género y de 

amistad que implican, (re)producen y movilizan vínculos de afecto, mutualidad, 

obligaciones y acción colectiva.  

Articuladamente, se constituyen distintos modos de regulación sobre la vida de 

los/as trabajadores/ras urbanos/as. Desde políticas públicas y diferentes 

modalidades de intervención estatal que suponen normas y tácticas de gobierno 

que actúan simultáneamente sobre y a través de las subjetividades, procurando 

regular conductas y prácticas donde se persiguen formas de vivir y trabajar; hasta 

ensambles de poder, producción y capitales, complejos y translocales, dirigidos a 

aquellos/as definidos/as como informales, ilegales o precarios/as a través de 

retóricas de microemprendimiento y desarrollo tendientes al ordenamiento de 

circuitos residenciales, de empleo, ingresos y producción. Los puntos de sutura de 

esos ensambles habilitan operaciones móviles y estrategias diversas para asegurar 

bienestar entre las líneas de precariedad e informalidad, que trastocan los 

entendimientos y las demandas por derechos y formalidad, al tiempo que obligan a 

complejizar y dinamizar nuestro entendimiento sobre las múltiples formas en las 

que se configura el trabajo, al torsionar e imbricar las esferas, los lugares y los 

tiempos de la producción y la reproducción.  

En este marco, la propuesta del seminario apuesta a construir un enfoque teórico-

metodológico que, anclado en lo que aquí damos en llamar como micropolíticas del 

trabajo, logre desplazar dicotomías usuales que rigen para comprender las 

relaciones que los sectores subalternos urbanos establecen con la ciudad y el 

trabajo, tales como legalidad-ilegalidad; formalidad-informalidad; seguridad-

precarización; individualismo-colectivismo; cálculo-afectos. Al respecto, nos 

interesa registrar, atendiendo a la vida cotidiana y a correlaciones de fuerzas 

sociales específicas, cómo se reconstituyen sujetos colectivos y se crean 

asociaciones, prácticas y sentidos de colaboración. A la vez, cómo emergen formas 

de organización que, enraizadas en la cotidianeidad, trascienden esas dicotomías, 

para poner de relieve la constitución de sentidos y subjetividades colectivas 

mediante innumerables prácticas -físicas, rituales, ordinarias y estéticas- en 

interacción con el Estado y con actores e historias no necesariamente estatales, 

destacando los aspectos íntimos y familiares de la acción política y las 

imaginaciones sobre formas alternativas de vida. Además, interesa destacar cómo 

en distintos países de América Latina, se expresa una dialéctica singular respecto 

de la formación conjunta de grupos subalternos, procesos estatales y fuerzas 

globales, en un juego de demandas, represiones, concesiones y adaptaciones. 

Por todo ello, un eje transversal del seminario se sustenta en una visión 

epistemológica que reconstruye las relaciones de poder y de desigualdad social en 

su multidimensionalidad en las que se inscriben las micropolíticas del trabajo, 

recuperando distintas escalas en el interjuego entre fuerzas globales corporizadas, 



modalidades de regulación y disciplinamiento, y capacidades de invención y 

agencia.  

Objetivos 

 
- Promover el acercamiento de los/as estudiantes a diversas formulaciones 

conceptuales y políticas en torno a las micropolíticas del trabajo y las 

nuevas configuraciones de los/as trabajadores/as urbanos/as.  

- Presentar y considerar categorías analíticas que permitan inscribir la 

cuestión de las micropolíticas del trabajo en el marco de los cambios en las 

formas de acumulación de capital que se expresan mediante la urbanización 

generalizada, la mutación del trabajo y las nuevas configuraciones de los/as 

trabajadores/as urbanos/as.  

- Promover una aproximación a las dinámicas de las relaciones de los 

sectores subalternos urbanos con la ciudad y el trabajo, en el marco de 

ensambles específicos que conjugan fuerzas globales y dinámicas 

nacionales y regionales, mutaciones del capitalismo y el Estado-Nación y 

continuidades en los procesos de violencia y despojo, asimismo, modos de 

relación plurales –familia, barrio, iglesias, movimientos sociales, entre 

otros- que generan posibilidades diversas de organización, conflicto y 

acción colectiva.  

- Desarrollar una reflexión sobre diferentes enfoques de análisis atendiendo 

a sus posibilidades explicativo/operativas. 

- Acercar distintos estilos de investigación sobre esta temática focalizados en 

las dinámicas de la vida cotidiana, que contribuyan a potenciar diseños de 

proyectos de tesis.  

 

Unidad 1: Trabajo, procesos de urbanización y acumulación 

 

Contenido:  

Las ciudades como espacios para la acumulación del capital. Debates en torno a las 

diversas modalidades de acumulación, producción de valor y sus efectos sobre los 

sectores subalternos. Entornos populares de acumulación, colaboración y conflicto. 

Procesos de diferenciación social entre sectores subalternos y múltiples 

experiencias cotidianas de la heterogeneidad del trabajo. Desempleo, informalidad, 

precarización y rearticulación de sujetos colectivos. El territorio como lugar de 

trabajo y de organización colectiva.  

 



Bibliografía obligatoria: 

CIELO, C.  (2018) “La productividad de la contingencia en economías populares del 

Sur global. Diálogo con Abdou Maliq Simone”. En Íconos. Revista de Ciencias 

Sociales, 62, pp. 153-164 

DAVIS, M. (2006). Planeta de ciudades Miseria, Akal, Madrid. 

HARVEY, D. (2014) Ciudades Rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución 

urbana. Ediciones Akal: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

KASMIR, S. y CARBONELLA, A. (2008) “Dispossession and the Anthropology of 

Labor”. En: Critique of Anthropology, vol. 28, pp. 5-25.   (Traducción al español en el 

volumen 4, Nº 9, 2020 de la Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo) 

MANZANO, V.  (2015) Lugar, trabajo y bienestar: La Organización Barrial Tupac 

Amaru en clave de política relacional. En: Publicar en Antropología y en Ciencias 

Sociales, p. 9-35. 

MEZZADRA, S. y NEILSON, B. (2016) La frontera como método o la multiplicación 

del trabajo. Tinta Limón, Buenos Aires. 

MITROPOULOS, A. (2006) Precari-us? En: Mute Vol. 1, No. 29. 

 

Bibliografía complementaria: 

CRAVINO, C. (2006) Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana. 

Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires. 

FERGUSON, S. y McNALLY, D. (2015) Precarious migrants: gender, race and the 

social reproduction of the global working class. En: Socialist Register 2015.  

HOLSTON, J. (2008) Insurgent Citizenship. Disjunctions of Democracy and Modernity 

in Brazil. Princeton University Press, New Jersey. 

LEFEBVRE, H. (1978) El derecho a la ciudad. Península, Barcelona. 

SIMONE, A. (2015) “The urban poor and their ambivalent exceptionalities: some 
notes from Jakarta”. En: Current Anthropology, Vol. 56, Nro S11, Politics of the 
Urban Poor: Aesthetics, Ethics, Volatility, Precarity (October 2015), pp.S15-S23 
 
 

Unidad 2: Múltiples configuraciones del trabajo y la vida en entornos 

urbanos 

 

Contenido:  

Debates en torno a formalidad/informalidad, legalidad/ilegalidad y 

seguridad/precarización de las experiencias de los/as trabajadores/as urbanos/as. 

Las tramas cotidianas en la (re)producción de la vida: precariedad, colaboración y 

riesgo. El trabajo en las dinámicas de las unidades domésticas y en instancias 

colectivas locales (iglesias, movimientos sociales, sindicatos, etc.). La 

heterogeneidad de la llamada economía popular: acumulación(es), micro-

emprendimientos y tácticas populares de resolución de la vida. 



Bibliografía obligatoria: 

DENNING, M. (2011) “La vida sin salario”. New Left Review 66, pp. 77-94. 

DAMONTE, T. (2017) “Procesos de precarización espacialmente situados: Formas 

de “ganarse la vida” y “trabajar en el barrio” en Villa Inflamable (Gran Buenos 

Aires)". Ponencia presentada en XIV Jornadas Rosarinas de Antropología Social. 

Universidad Nacional de Rosario. 

GAGO, V. (2014) La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular. 

Tinta Limón, Buenos Aires. 

NAROTZKY, S. y BESNIER, N. (2014) “Crisis, Value, and Hope: Rethinking the 

Economy”. Current Anthropology, Volume 55, Supplement 9. (Hay traducción al 

español en Revista Cuadernos de Antropología Social, Nº 51, 2020) 

NEILSON, B. y ROSSITER, N. (2008) “Precarity as a Political Concept, or, Fordism as 

Exception”. Theory Culture Society 2008, pp. 25-51. 

RABOSSI, F. (2010) Los caminos de la informalidad. Mimeo. 

SEÑORNAS, D. (2020) “Economías populares, economías plurales. Sobre la 

organización de los trabajadores costureros en Buenos Aires, Argentina”. Revista 

Cuadernos de Antropología Social, 51, pp. 189-206. 

 

Bibliografía complementaria: 

CRANE, B. (2017) “The informal economy and India’s working class”. En: International 

Socialist Review, Issue # 106. 

EZKENAZI, M. y MARTICORENA, C. (2010) “Reflexiones críticas acerca de la relación 

entre precariedad laboral y trabajo asalariado”. En: Revista Herramienta N° 6. 

FEDERICI, S. (2008) “La reproducción de la fuerza de trabajo en la economía global y la 

inacabada revolución feminista”. En: Federici, S. (2013) Revolución en punto cero. 

Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Traficantes de sueños, España.  

LOREY, I. (2016) Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad. Traficantes de 

sueños, Madrid. 

NEFFA, J. (2010) “Naturaleza y significación del trabajo precario”. En: Busso, M. y 

Pérez, P. (coord.) La corrosión del trabajo. Estudios sobre informalidad y precariedad 

laboral. Buenos Aires, Miño y Dávila/CEIL-PIETTE/Trabajo y Sociedad. 



Unidad 3: Ensambles translocales: fuerzas globales corporizadas, 
invenciones políticas y estrategias de subsistencia 

Contenido: 

Las iniciativas de los organismos internacionales y los Estados y sus efectos en las 
micropolíticas del trabajo: control social y resistencias. Flujos transnacionales de 
capitales y modalidades estatales de intervención: programas de empleo y 
subsidios al desempleo. Procesos de demanda y de gestión colectiva y cotidiana de 
la vida popular. Consumo y producción de deuda. Las múltiples estrategias de 
subsistencia, entre la autonomía y la superexplotación. 

 

Bibliografía obligatoria: 

D’AMICO, V. (2018) “Las transformaciones en las prácticas de los sectores 

populares organizados a partir de la implementación de la Asignación Universal 

por Hijo”. En: Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas.  

FERRARI, F. (2018) “’La precarización’ como categoría nativa: Exploraciones en 

torno al trabajo público municipal en Jujuy, Noroeste de Argentina”. En: Revista 

Latinoamericana de Antropología del Trabajo N° 3, Primer semestre 2018. 

LAZZARATO, M. (2013) La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición 

neoliberal. Amorrortu, Buenos Aires. 

MANZANO, V. (2013) La política en movimiento. Movilizaciones colectivas y políticas 

estatales en la vida del Gran Buenos Aires. Prohistoria Ediciones, Rosario. 

MILLAR, K. (2014) “The precarious present: Wageless Labor and Disrupted Life in 

Rio de Janeiro, Brazil”. Cultural Anthropology, Vol. 29, Issue 1, pp. 32-53. 

PARRA GARCÍA, H. (2019) “El trabajo migrante en tiempos del neoliberalismo. 
El caso de los mercados étnicos de trabajo en el contexto urbano de la 
colectividad boliviana en Buenos Aires, Argentina”. Revista Latinoamericana de 
Antropología del Trabajo, Vol. 3, Nº 6, pp. 1-27. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

FERGUSON, J. (2015) Give a Man a Fish. Reflections on The New Politics of 

Distribution. Durham and London, Duke University Press 

GAGO, V. y MEZZADRA, S. (2015) “Para una crítica de las operaciones extractivas 

del capital. Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la 

financiarización”. En: Nueva Sociedad N° 255, enero-febrero 2015. 

MANZANO, V. y FERRARI, F. (2015) “Pivoteando entre la precarización y el empleo 

estatal. Sindicatos y movimientos sociales en las disputas por el trabajo en Jujuy”. 

Ponencia presentada en el 12° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos 

Aires, agosto 2015. 

 



 
Unidad 4: Modalidades organizativas, creación de sentidos colectivos y 

subjetividades políticas  

Contenido:  

Debates en torno a la constitución de nuevos sujetos políticos: fin de la clase 

obrera, precariado/cognitariado, nuevos sujetos “en tránsito” y sus modalidades 

organizativas en el marco de las mutaciones del trabajo en el capitalismo. La 

creación de sentidos colectivos en sus tramas: el papel de la amistad, el vecinazgo y 

los lazos de parentesco.  La reconfiguración del trabajo político.  

Bibliografía obligatoria: 

ANTUNES, R. (2005) Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la 

negación del trabajo. Ediciones Herramienta, Buenos Aires. 

COMBES, H. (2018) “Trabajo político territorial y (auto)clasificaciones del 

quehacer político. Perspectiva desde la trayectoria de un líder barrial en la Ciudad 

de México”. En Íconos. Revista de Ciencias Sociales, Num. 60, pp. 31-56. 

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M. I. (2018) “Más allá de la precariedad: prácticas 

colectivas y subjetividades políticas desde la economía popular argentina”. En 

Íconos. Revista de Ciencias Sociales, Num. 62, pp. 21-38. 

INDA, G. (2019) “De pueblos, multitudes y populismos: sujetos políticos y 

transformación social en las nuevas teorías críticas”. En: Galafassi, G. y Ferrari, F. 

(comp.) Disputas, hegemonía y subjetividad. Extramuro Ediciones, Theomai Libros, 

Ranelagh. 

LAZAR, S. (2013) El Alto, ciudad Rebelde. Plural Editores, La Paz. 

MANZANO, V. (2016): “Tramas de bienestar, membresía y sujetos políticos: La 

Organización Tupac Amaru en el norte argentino”.  En Revista Ensambles en 

sociedad, política y cultura, Nº 4-5,  Buenos Aires,  pp. 50-67. 

TSIANOS, V. y PAPADOPOULOS, D. (2006) Precariedad: un viaje salvaje al corazón 

del capitalismo corporeizado. En: 

http://eipcp.net/transversal/1106/tsianospapadopoulos/es   

 

Bibliografía complementaria: 

BERARDI, F. (2005) Info-Labour and precarisation. En: 

ttp://eipcp.net/transversal/0704/bifo/en  

CHATTERJEE, P. (2011) “La política de los gobernados”. En: Revista Colombiana de 

Antropología, Volumen 47 (2), pp. 199-231. 

GORZ, A. (1982) Adiós al proletariado. (Más allá del socialismo). Ediciones 2001, 

Barcelona.  

http://eipcp.net/transversal/1106/tsianospapadopoulos/es


PAUGAM, S. (2015) El trabajador de la precariedad. Las nuevas formas de 

integración laboral. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fundación de Educación y 

Capacitación para los Trabajadores de la Construcción. 

STANDING, G. (2014) “Por qué el precariado no es un ‘concepto espurio’”. En: 

Sociología del Trabajo, nueva época, núm. 82, pp. 7-15. 

LAZZARATO, M. (2017) Políticas del acontecimiento. Tinta Limón, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Bibliografía general 

 

DENNING, M. (2011) “La vida sin salario”. New Left Review 66, pp. 77-94. 

 

Dossier “Las Clases trabajadoras en perspectiva antropológica” (2020). Revista 

Latinoamericana de Antropología del Trabajo, Vol. 4 (9).  

 

Dossier “Perspectivas Antropológicas sobre las formas de ganarse la vida: diálogos 

entre el Norte y el Sur global” (2020). Cuadernos de Antropología Social, 51.  

 

Dossier “Trabajo y nuevas configuraciones de clase en América Latina” (2019). 

Iconos, Revista de Ciencias Sociales, 63.  

 

Dossier “Economía popular: entre la informalidad y la reproducción ampliada” 

(2018). Iconos, Revista de Ciencias Sociales, 62. 

 

GAGO, V. (2014) La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular. 

Tinta Limón, Buenos Aires. 

 

HARVEY, D. (2014) Ciudades Rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución 

urbana. Ediciones Akal: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

KASMIR, S. y CARBONELLA, A. (2008) “Dispossession and the Anthropology of 

Labor”. En: Critique of Anthropology, vol. 28, pp. 5-25.   (Traducción al español en el 

volumen 4, Nº 9, 2020 de la Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo) 

 
MANZANO, V. (2013). La política en movimiento. Movilizaciones colectivas y 

políticas estatales en la vida del Gran Buenos Aires. Prohistoria Ediciones, Rosario. 

 
 

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán 
las clases) 
 



La modalidad docente priorizará el desarrollo crítico de los contenidos temáticos a 
través de:  
-la vinculación de las categorías conceptuales y operativas con problemáticas 
específicas  
-la reflexión colectiva de casos local e históricamente situados.  
 -la preparación y exposición crítica de textos de la bibliografía por parte de los/as 
estudiantes, quienes rotativamente se responsabilizarán de proponer los lineamientos 
y principales ejes de análisis y discusión sobre los que girará la clase.  
 
En contexto de virtualidad, la docente proporcionará previamente al encuentro 
sincrónico fijado semanalmente un “Apunte de Clase” en el cual se articularán las 
distintas problemáticas y categorías propuestas. A partir de ese material se 
establecerán los vínculos entre la bibliografía obligatoria y complementaria, a la vez 
que se encuadrarán los casos a tratar, los cuales serán abordados en profundidad por 
las y los estudiantes durante el encuentro sincrónico semanal.  

Formas de evaluación 

Los estudiantes deberán entregar, dentro del plazo de previsto por la normativa de la 
Facultad, una monografía individual sobre un tema elegido por ellos/as con la 
orientación de la docente. Como paso intermedio, dos semanas antes de la fecha 
prevista para la terminación del dictado de las clases, deberán entregar una propuesta 
de trabajo de la monografía (de no más de dos carillas) con el propósito que la docente 
realice comentarios pertinentes para orientar el trabajo monográfico final.  
 

Requisitos para la aprobación del seminario 

 
Para mantener la regularidad del seminario, se debe asistir al 80% de las clases y 
preparar a lo largo de la cursada al menos un texto para discutir colectivamente. Para 
aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en 
“Formas de evaluación” en un lapso no mayor a seis meses. 
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