
 
 

 
 

 

CONVOCATORIA 2do. ENCUENTRO REDLATT 

EN LA ALIHS, LIMA 2-4 de Octubre del 2019 

 
RECORDATORIO: PRESENTACION ANTES DEL 8 DE JUNIO 2018 

http://redlatt.org/evento/9 
 

AMIGOS, AMIGAS, COLEGAS: 
  
Como publicamos en nuestra página WEB hace unos meses 
(http://www.redlatt.org/eventos-del-congreso), la REDLATT (Red Latinoamericana, 
Trabajo y Trabajadores) volverá a reunirse en el marco del Tercer CONGRESO DE LA 
ALHISS (Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social) que tendrá lugar en 
Lima, en Octubre del 2019. 
   
1.     La REDLATT y la ALIHS reúnen esfuerzos.  La REDLATT se suma al Congreso de la 
ALIHS en Lima en Octubre del 2019.  La ALHIS contempla los temas que abordamos en 
La Paz en Mayo 2017 (Tema Trabajo y Empleo) y remite a la REDLATT las propuestas de 
mesas y ponencias para que realice la selección; 
 
2.  La REDLATT continúa trabajando de acuerdo a las líneas presentes en el Congreso 
en La Paz 2017:   

1.     Representaciones e Imaginarios sobre el trabajo   
Mirta Lobato, David Mayer, Verena Stolcke, María Ullivarri y Cristina Machicado.  
 
2.     Trabajos libres, forzados y esclavos (migración forzada y voluntaria) 
Christian de Vitto, Paola Revilla, Beatriz Mamigonian, Rossana Barragán y Felipe Castro. 
 
3.     Conflictos laborales y organizaciones sindicales 
Sergio Serulnikov, Gabriela Scodeller, Lucas Poy y Carlos Illades. 
 
4.     Profesionalización, especialización, precarización y migraciones 
Cristina Vega y Gioconda Herrera. 
 
5.   Trabajo y dictaduras 
Larissa Correa y Victoria Basualdo. 
 
6.  OIT y trabajo 
Laura Caruso y Norberto Ferreras. 

http://redlatt.org/evento/9


  
3.     La ALIHS y los organizadores en Lima de la Universidad Católica de Lima buscarán 
que los diferentes temas de trabajo se distribuyan secuencialmente de tal manera que 
los integrantes de la RED puedan participar, como en La Paz, de todas las mesas y 
ponencias de trabajo y de la RED. De manera tentativa  
y preliminar, trataríamos de tener esta organización: 

 
Dia1:                Representaciones (1)  
                         y Trabajos libres, forzados y esclavos (2) 
 
Día 2:               Conflictos laborales (3)  
                          y Profesionalización, especialización, precarización y  
                          migraciones (4) 
 
Día 3:              Trabajo y dictaduras (5) y  
                        OIT y Trabajo (6) 

  
Esta distribución puede indudablemente variar en función de las propuestas que se 
reciban dado que algunas líneas pueden tener más propuestas que otras.   
  
4.     La REDLATT, buscará realizar una breve introducción al inicio de cada línea, pero 
sobre todo tener una conclusión al finalizar cada una de las líneas que estaría a cargo 
de sus responsables para favorecer la reunión y la congregación de temas e 
investigadores/as. 
  
5.     Cada una de las personas coordinadoras/es (o una dupla) de las 6 líneas de 
REDLATT buscará proponer por lo menos una mesa, que siguiendo las normas de la 
ALIHS consiste en 3 ponencias y un organizador/comentarista (para una duración de 2 
horas).  Pero se sugiere, también, que empujen y fomenten la participación de otras 
mesas en cada una de sus líneas.   
  
6.     Cada una de las personas que participaron en el Congreso de LA PAZ de Mayo del 
2018 pueden también proponer mesas siguiendo las normas de la ALIHS. 
 
7.  El plazo para enviar PROPUESTAS a ALIHS es el día 8 DE JUNIO DEL 2018. 
Cada propuesta debe contener la siguiente información: 

1. Título de la mesa. 
2. Resumen de máximo una hoja de extensión en el que se incluya el título, el 
argumento central y las principales fuentes de cada una de las tres ponencias. 
3. Nombres completos, grado, filiación académica y correo electrónico de los 
tres ponentes, del comentarista sugerido y del coordinador de la mesa. 

 
8.  Contacto de la ALIHS:  para enviar propuestas de mesas 
Página electrónica: alihs.org 
Ver:  http://alihs.org/congresos/tercer-congreso/convocatoria/ 
Email: alihs_ac@yahoo.com 
 

http://alihs.org/congresos/tercer-congreso/convocatoria/


9. Costos de inscripción al Congreso de la ALIHS: 
 
Los afiliados a la ALIHS que estén al corriente de sus cuotas no pagan inscripción. 
Pago hasta el 31 de mayo de 2019 para los ponentes: 
– Profesores o investigadores no afiliados a la ALIHS: S/. 170 (soles peruanos), US$50 
– Estudiantes: US$20, S/. 70 (soles peruanos) 
Pago hasta el 31 de mayo de 2019 para asistentes:  S/. 35 (soles peruanos), US$10 
Pago entre el 1º de junio de 2019 y los días del evento para los ponentes: 
– Profesores o investigadores no afiliados a la ALIHS:  S/. 220… (soles peruanos)., 
US$64 
– Estudiantes, US$24, S/. 85 soles peruanos 
Pago entre el 1º de junio de 2019 y los días del evento para asistentes:  S/. 50… (soles 
peruanos), US$15 
Los montos en soles peruanos pueden variar por posibles cambios en el tipo de 
cambio. 
 
10.  CONTACTO DE LA REDLATT 
Página electrónica: http://www.redlatt.org/inicio 
Email: Trabajo y Trabajadores Congreso latinoamericano 
<trabajoytrabajadoresbolivia@gmail.com> 
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