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Fundamentación

Este grupo de trabajo procura dar continuidad al intercambio colectivo generado en el
marco de las IX JIDEEP realizadas en 2015, donde se reunió el GT “Debates en torno de la
institución familiar presentes en la formación en Trabajo Social”. En ese caso se trabajó en las
conceptualizaciones que realizamos los y las Trabajadoras Sociales en torno de las familias,
mientras que en este caso procuraremos profundizar las reflexiones acerca de cómo ciertos
grupos familiares -en circunstancias determinadas- se constituyen en sujetos políticos.
En virtud de esta preocupación, se propone para esta instancia, compartir un análisis de la
relación entre situaciones de vulneración de derechos, políticas sociales, Trabajo Social y procesos
de conformación de los grupos familiares como sujetos políticos; procurando conocer las
estrategias que los mismos despliegan para enfrentar y resolver las problemáticas que los
atraviesan.
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El contexto de profundos cambios en el que se desenvuelve actualmente la vida social,
reconfigura tanto las tramas vinculares de los grupos familiares como las formas organizativas que
se dan para resolver los problemas, y también las prácticas profesionales. En tal sentido, se tiende
a resignificar el papel que las familias despliegan como facilitadoras del acceso a derechos
vulnerados, tomando como referencia un conjunto de organizaciones que nuclean bajo distintos
formatos a grupos de familias. El efecto que producen el neoconservadurismo y las políticas
neoliberales, erosionan derechos y convocan a las ciencias sociales y de manera particular al
campo del Trabajo Social, a revisar la comprensión teórico-analítica y las construcciones
metodológicas respecto de estos procesos en los que la institución familiar juega un papel
decisivo. En virtud de ello, cabe mencionar que el tema seleccionado es un eje de indagación de
las coordinadoras y del equipo investigador al que pertenecen, y cuenta entre los antecedentes
con una investigación recientemente finalizada, cuyos resultados están siendo publicados en el
libro “La institución familiar en Trabajo Social. Debates contemporáneos en la formación y en el
ejercicio profesional” en edición en Espacio Editorial.
Así entonces, la temática de estas Jornadas atraviesa, desde múltiples lugares y modos, el
debate sobre la conformación de sujetos políticos y su relación con las políticas sociales y con el
Trabajo Social; generando en el colectivo profesional un conjunto de preocupaciones,
interrogantes, y concepciones plenas de sentido histórico; que se traducen en particulares
procesamientos teóricos, políticos, éticos e instrumentales. Por tal razón, el objetivo es poner en
diálogo las preocupaciones teóricas y prácticas respecto de los modos en que se tematiza la
constitución de sujetos políticos, particularizando en los grupos familiares, en relación con las
políticas sociales y el Trabajo Social cuando hay situaciones de vulneración de derechos. De ese
modo, se reconoce también la importancia de reflexionar al respecto, en pos de tomar decisiones
y desplegar intervenciones profesionales que fortalezcan los procesos organizativos de los grupos
familiares, así como la reivindicación de derechos y las respuestas efectivas que debiera brindar el
Estado en el marco de sus responsabilidades democráticas. Para ello recorreremos, a partir de las
producciones de los diferentes ponentes, tres interrogantes: a) ¿Cómo la conflictividad inherente a
la vida social afecta derechos de grupos vulnerables tensionando lo público y lo privado?; b)
¿Cuáles son las estrategias que los grupos familiares construyen, en tanto actores sociales, para
continuar luchando por conquistar derechos?; c) ¿qué formas asumen por un lado, esas acciones
reivindicativas; y por otro, las respuestas del Estado a través de sus políticas?
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Por último, siendo el Trabajo Social una de las profesiones que históricamente y de modo
particular se encuentra ligada a los procesos de ejecución de las Políticas Sociales, interesa
especialmente reflexionar acerca de las intervenciones con los grupos de familiares, indagando
qué concepciones de familia las sustentan. Estos aspectos marcan continuidades y rupturas
producidas en el devenir histórico de la sociedad y el Trabajo Social, y permiten un mejor
conocimiento de procesos sociales de suma actualidad en nuestro país, tales como la instalación
política en el escenario público, de problemas y reivindicaciones que afectan a las mayorías, en el
marco de una institucionalidad estatal neoliberal que no cumple con el deber de resolverlos.
Sintetizando, este Grupo de Trabajo procura, a través de las ponencias y producciones
provenientes de experiencias de intervención profesional, así como de docencia, investigación y
extensión, contribuir a la reconstrucción y análisis de trayectorias organizativas de los grupos de
familiares que se constituyen en actores políticos, tomando como referencia temáticas vinculadas
a la trata de personas, al consumo problemático de sustancias, a la violencia institucional, a la
discapacidad, a la seguridad vial, al uso medicinal del cannabis y a la salud.
Este breve recorrido por algunas de las inquietudes respecto de la temática propuesta,
procura ser enriquecido con los intercambios a partir de los debates que se susciten en las JIDEEP,
y se propone como eje articulador para la presentación de ponencias que refieran al tema
presentado, reconociendo la necesidad de comprender a cada familia en la materialidad de su
existencia, como un producto histórico-cultural particular (De Jong, 2000)

Comentaristas invitados

-

Sebastián Pereyra. Doctor en Sociología, Magíster en Filosofía y Lic. en Ciencias Políticas,
UBA. Docente investigador de UNSAM y UBA. Investigador de CONICET, con amplia
trayectoria en investigaciones acerca de la política, la acción colectiva y las organizaciones
sociales. Autor de varios libros, capítulos de libros y artículos en revistas reconocidas.

-

Isabel Rauber. Doctora en Filosofía, pedagoga política, docente universitaria e
investigadora con amplia trayectoria en estudios de movimientos sociales y construcción
de poder. Autora de varios libros y artículos.

3

-

Pilar Fuentes. Magíster en Trabajo Social, docente investigadora de la FTS UNLP, Directora
del proyecto de investigación “Políticas Sociales, Trabajo Social y constitución de las
familias como sujetos políticos” acreditado por la SCyT de la UNLP, período 2015-2018.

-

Referentes de organizaciones de familiares Dada la particularidad de la temática, y la
centralidad que poseen las organizaciones de familiares en el proceso de trabajo de
investigación, proponemos que participen del intercambio también representantes de 3
(tres) de las organizaciones entrevistadas con recorridos político-reivindicativos
heterogéneos.
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