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Nos complace presentar este nuevo número de la revista Laboreal.
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En su composición, tenemos el Dosier "Trabajar hoy: cambios, permanencias,
estrategias, reinvenciones", cuyos artículos se centran en la aprehensión de las
dinámicas presentes en los mundos del trabajo. Entre sus propósitos, ha estado una
mirada atenta a las reconfiguraciones resultantes de los recientes cambios en los
mundos del trabajo.
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Subrayamos dicho aspecto en la elaboración de los artículos que componen el Dosier.
Ante la prolongación de la pandemia de COVID-19, los autores/as, también ellos/ellas,
ha/han reconfigurado sus estrategias para una mayor y mejor aproximación al trabajo
real. Una tarea sorprendente, ya que el tiempo de procesar los conocimientos de forma
colaborativa con los trabajadores y trabajadoras también se produjo en el transcurso de
los acontecimientos, no obstante las limitaciones impuestas relativas a las obligaciones
de distancia física. En este Dosier, es imposible ignorar la indicación de Souza e Athayde
(2021) en lo que respecta a la implicación, impulsora del enfrentamiento al inusitado
para mantener vivo el debate, en movimiento en este tiempo de dificultades.
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Las discusiones expresan apropiaciones de la démarche ergológica a través de
metodologías diversificadas, incluyendo el uso de tecnologías de la información y
comunicación, comprometidas en la construcción de un proceso de aprendizaje de los
debates de las normas y de las decisiones presentes en las renormatizaciones.
Orientados por una preocupación táctica con las reservas de alternativas, los artículos
constituyen una genuina invitación a reflexionar sobre los posibles usos de nuestros
patrimonios teóricos y metodológicos, mediante los experimentos en la incursión en las
formas de vivir y trabajar allí analizadas.
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Sin embargo, si la crisis generada por la pandemia de COVID-19 contribuyó a dar mayor
visibilidad a muchas actividades históricamente invisibilizadas, esto no puede ser
plenamente celebrado. Los artículos no dejan de señalar la transitoriedad, o incluso la
superficialidad, de algunas formas de reconocimiento del trabajo, demostrando que hay
un largo camino por recorrer para extrapolar las constataciones y concretar acciones
más consistentes para la superación de las desigualdades. Si esta dificultad está
presente en el planteamiento de los marcadores con un relativo patrimonio
consolidado como, por ejemplo, en las relaciones de género, se suponen las dificultades
inherentes a los marcadores pendientes de desarrollo, como la transversalidad de las
cuestiones raciales.
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En la modalidad "Varia" este número aporta una contribución al también actual debate
sobre la seguridad pública, marcado en Brasil como un grave problema dados los altos
índices de violencia policial, como la reciente situación crítica vivida por los habitantes
de la favela de Jacarezinho en la ciudad de Río de Janeiro. El artículo, escrito por Araújo,
trae los resultados de una investigación realizada en una ciudad de Minas Gerais, estado
ubicado en la región sureste de Brasil, con el propósito de entender los procesos de
decisión, percepción y juicio de los policías militares en contexto de acción. El análisis
se enfocó en una operación policial, conocida como blitz, específicamente en el tipo
dirigido a la selección de individuos con comportamiento sospechoso, en la que, según
el autor, el poder discrecional de la policía está presente de manera más relevante.
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Se sabe que el análisis de las dinámicas presentes en los mundos del trabajo y sus
relaciones con la salud de los trabajadores implica afrontar el reto de la complejidad de
dichas relaciones, lo que, por razones ético-políticas y científicas, exige un esfuerzo de
construcción de enfoques interdisciplinarios y multiprofesionales de los fenómenos, así
como la consideración de los diferentes contextos socioeconómicos, políticos y
culturales en los que se producen. Gilles Amado, a través de una reseña del libro
Subjetividad y trabajo: entre el malestar y el bienestar, publicado en francés, español y
portugués el año pasado por la editorial L’Harmattan, nos presenta un abanico de
estudios que han sido desarrollados por investigadores de diferentes países y referentes
teóricos que participaron en un simposio en Cuba en 2018. De hecho, este simposio ya
ha originado el Dosier "Subjetividad y trabajo" de la revista Laboreal, publicado en
diciembre de 2019 (https://journals.openedition.org/laboreal/15294).
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Los esfuerzos en dirección a la comprensión de la complejidad de los fenómenos se
hacen todavía más necesarios con las repercusiones de la crisis sanitaria asociada al
Coronavirus. Desde comienzos de 2020, entre otras dimensiones, esta crisis ha
cuestionado las opciones ya establecidas en materia de organización de la vida en el
trabajo, así como las relaciones entre el trabajo y otras actividades humanas. En este
contexto de incertidumbre, se argumenta que el recurso a la historia es una vía
privilegiada para comprender mejor lo que nos sucede y lo que, a veces, se nos escapa.
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En esa dirección, se renueva la intención de crear, en 2009, la rúbrica Textos históricos:
ofrecer un material de reflexión sobre cómo movilizar el método histórico para aclarar
el desarrollo de una psicología del trabajo que se enmarca em el proyecto editorial de la
revista Laboreal. El texto de Régis Ouvrier-Bonnaz, al señalar las aportaciones de Lucien
Febvre, se añade a los veintitrés comentarios de textos históricos publicados durante
los doce años de la revista, subrayando sus enseñanzas, así como los conceptos,
métodos e instrumentos que ha movilizado. En el texto presentado -titulado "Psicología
e historia" y publicado en 1938- Febvre cuestiona cómo los psicólogos podrían
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encontrar en los datos que les proporciona la historia lo suficiente para enriquecer
pura y simplemente una experiencia adquirida en el contacto con sus contemporáneos.
Su invitación a cruzar las fronteras entre las disciplinas ofrece al lector de esta rúbrica
una nueva perspectiva con un propósito más epistemológico.
10

Y la historia se hace cada día. Así, para contribuir a la reflexión y a la acción sobre el
lugar del trabajo en la historia de esta pandemia y, especialmente en el contexto
brasileño, su relación con las acciones de salud pública desde la perspectiva de la salud
como un derecho, en la sección Efeméride, Sandra Caponi, Ana Cláudia Silva-Roosli y
Élida Hennington abordan la cuestión a partir de fechas emblemáticas. Entre ellas, el
fatídico mes de marzo de 2021 en el que Brasil alcanzó la marca de 300.000 víctimas de
COVID-19; el día 11 de marzo de 2020, fecha en la que la pandemia fue reconocida por la
Organización Mundial de la Salud; y el día 28 de abril, día internacional en memoria de
las víctimas de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.
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¡Les deseamos una excelente lectura!
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