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FUNDAMENTACIÓN 

  

En la etapa de la Argentina posneoliberal nos preguntábamos sobre alcances y 

limitaciones en la posibilidad de una construcción e implementación conjunta de políticas 

entre Estado y movimientos organizaciones sociales. 

Continuando con estos análisis proponemos en este grupo aportar en la reactualización de 

los debates y el análisis, así como también identificar los desafíos que los movimientos y 

organizaciones sociales tienen ante un escenario adverso como el presente.   

El tiempo transcurrido ha puesto en debate e interpelación rupturas, continuidades y 

nuevas construcciones de políticas sociales conjuntamente con una redefinición del rol del 

estado, la inversión pública, el lugar de los sujetos, etc. 

Las relaciones entre las organizaciones sociales y el Estado, también han tenido 

modificaciones, manteniendo lugares de protagonismo social. Desde el encarcelamiento a 

Milagro Sala y otras formas de vinculación represivas a la sanción de la Ley de Emergencia 

Social podemos identificar un conjunto elementos que dan cuenta de nuevos vínculos y 

nuevos interrogantes. En función de esto, nos interesa analizar y describir a través de qué 

políticas y fundamentalmente de qué lógicas se encuentran construyendo reconfigurando 

estos vínculos. 

¿Qué sistemas de contención se establecen ante el costo de vida cada vez mayor, menor 

poder adquisitivo, suba en alimentos, aumento de desempleo? 

¿Qué transformaciones y constantes podemos establecer en relación al vínculo Estado- 

Organizaciones sociales con: 



- El sistema político tradicional, 

- la presencia de las ONGs, 

- el financiamiento internacional, 

- las políticas sociales bajo la figura del empowerment, y 

 - el lugar otorgado a la responsabilidad individual. 

  

  

Objetivos: 

  

  

El objetivo es analizar e intercambiar aportes para construir analíticamente la 

reconfiguración de las prácticas en el territorio y vínculos con el Estado de las 

organizaciones sociales a partir del gobierno del Frente Político Cambiemos.  

  

Nos proponemos recibir trabajos desde prácticas, experiencias de docencia, investigación 

y extensión que sistematicen reflexiones acerca de las organizaciones sociales y sus 

 prácticas a partir del nuevo periodo mencionado.  En especial nos convoca conocer 

reflexiones y análisis sobre los vínculos con el Estado de las organizaciones sociales  de 

matriz nacional popular. 

  

  
 


