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Organizado por la Società Italiana di
Storia del Lavoro y el Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e
dei Diritti Sociali, con la colaboración del
International Institute of Social History
(Amsterdam) y la International Conference of Labour and Social History (Viena), el
congreso fue convocado con el propósito
de dar el espaldarazo a la iniciativa de crear
una red de historiadores del trabajo. Aunque no figurara entre los promotores, el
Instituto de Movimientos Sociales de Bochum tuvo también una presencia significativa en las sesiones y mesas del congreso.
La idea había nacido en octubre de 2013 en
el marco de un encuentro celebrado en el
Instituto de Historia Social de Amsterdam y
se planteaba articular de forma flexible una
marco de colaboración que reuniera a especialistas con muy diverso respaldo institucional (institutos, archivos, asociaciones,
revistas, grupos de estudio e investigadores
individuales) con el denominador común
del trabajo como tema de investigación.
La conferencia de Turín fue concebida con el ánimo de poner en contacto a
quienes vienen trabajando en estos temas,
intercambiar experiencias y configurar grupos de trabajo específicos sobre temáticas
concretas. Las 19 temáticas representadas
en otras tantas mesas que sostenían sesiones paralelas estaban planteadas para dar
como fruto grupos de investigadores conectados entre sí y generar planes de trabajo de cara al futuro y proyectos de inves* Turín, 14-16 de diciembre de 2015
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tigación conjuntos.
En función del propósito de reunir a especialistas en torno a cada uno de los temas,
el congreso fue estructurado no sólo en torno a mesas simultáneas que contaban con
grupos previamente configurados pero se
desarrollaban de forma abierta de tal modo
que cualquiera podía sumarse o circular por
las sesiones que fueran de su interés sino
también como espacios de maduración en
los que el contacto personal directo habría
de servir para perfilar los grupos de trabajo
y que cada uno de ellos definiera de forma
autónoma su agenda futura en cuanto a investigaciones, proyectos o captación de recursos.
En la medida en que el congreso tuvo
éxito al reunir a varios centenares de investigadores de una veintena de países
europeos, además de Estados Unidos, Canadá y Australia, la propia composición de
las mesas permite ofrecer una perspectiva
de las temáticas actualmente en boga. Los
vientos son propicios para la investigación
desde una perspectiva de género y para los
estudios sobre migraciones, que en ambos
casos dieron pie a varias sesiones, pero
queda espacio también para salarios, condiciones de trabajo, estudios a nivel micro
y macro, trabajo compulsivo, culturas sectoriales, procesos de desindustrialización y
escrituras o memorias de trabajadores.
Las dimensiones del congreso son en
sí mismas reveladoras de que el trabajo,
enfocado desde el punto de vista social y
no desde el de la gestión de recursos humanos, no es un tema marginal o demodé.
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Una de las sesiones del encuentro (Foto:
http://www.storialavoro.it/).

Más todavía si se tiene en cuenta que existe también otra convocatoria que va por su
tercera edición y tiene por tema las huelgas y consiguientemente los conflictos y
las relaciones laborales. En contraste con el
primer congreso sobre huelgas, donde una
abundante afluencia de historiadores brasileños aportaba un espacio amplio para la
lucha de clases y la teorización marxista, en
el de Turín apenas ha habido presencia de
estos enfoques.
Aunque la mera ausencia en esta convocatoria no basta para ser concluyente, llama la atención la escasa representación de
la Europa del Este. No parece que el postcomunismo haya dejado especial interés por
las investigaciones en torno al trabajo y los
trabajadores.
La relación de mesas incluidas en el programa permite ofrecer una idea del panorama
de las investigaciones en torno al trabajo que
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están siendo llevadas a cabo actualmente:
ȘȘ  Free and Unfree Labour
ȘȘ  Gender, Labour and Modern History:
What’s new in Europe
ȘȘ  Military Labour between XV and XX
Century
ȘȘ  New Directions in Imperial Labour His
tory
ȘȘ  Historical Cultures of Labour under
Conditions of De-industrialisation
ȘȘ  Maritime Labour History
ȘȘ  Labour in European Transport before
the Coming of the Railways
ȘȘ  Women and Gender Relations in the La
bour Force: The Case of Mining, 15002000
ȘȘ  Wage Equality, Pay Equity and Equal
Pay
ȘȘ  Occupational Health and Safety: Collec
tive Conflicts and Individual Litigations
ȘȘ  Worker’s Writing in Europe (19th-20th
Centuries)
ȘȘ  Italian Migration and Labour Move
ment in Switzerland
ȘȘ  History and Historiography of Remu
neration in the Long-term
ȘȘ  Women Work in Rural Areas: A Longterm Perspective (XII-XXI Centuries)
ȘȘ  Rural Migrations: Labour, Environment
and Society
ȘȘ  Women and Trade Unions in Europe
ȘȘ  Factory Level Analysis: A Methodologi
cal Exploration
ȘȘ  The Problem of Worker Consent to Ex
treme-right Regimes and Movements
ȘȘ  Internal Migrations and Labour History
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