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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
Resistencia (Chaco) - 23 y 24 de mayo de 2019 

  

  

CCUUAARRTTAASS  JJOORRNNAADDAASS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  

SSOOBBRREE  CCOONNFFLLIICCTTOOSS  YY  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAASS  SSOOCCIIAALLEESS  

  

SSEEXXTTAASS  JJOORRNNAADDAASS  IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIAASS  SSOOBBRREE  CCOONNFFLLIICCTTOOSS  YY  

PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAASS  SSOOCCIIAALLEESS  EENN  LLAA  RREEGGIIÓÓNN  DDEELL  GGRRAANN  CCHHAACCOO  
  

  

  
  

PPrriimmeerraa  CCiirrccuullaarr  
  

  
Resolución N° 257/18 C.D. (Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE) 

  

  
La presente convocatoria a las Cuartas Jornadas Internacionales sobre conflictos y problemáticas sociales y 
Sextas Jornadas Interdisciplinarias sobre conflictos y problemáticas sociales en la región del Gran Chaco 
tienen por objetivo principal fomentar la reflexión, la producción escrita, el debate y el intercambio de 
trabajos de investigación y experiencias en el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales. Al igual que en las 
ediciones anteriores se espera incentivar la participación de estudiantes, egresados, docentes e 
investigadores en conjunto con referentes y miembros de organizaciones sindicales, sociales y políticas, a 
través de la concreción de actividades que permitan compartir conocimientos mediante dinámicas 
diversas, tanto académicas y no académicas. Con ello, se pretende avanzar en la construcción de una 
Universidad comprometida con su realidad social y con los problemas más acuciantes que enfrenta su 
población. 

  

Destinatarios: 

 Estudiantes, egresados, docentes e investigadores de diferentes niveles educativos 

 Integrantes de organizaciones de la sociedad civil (sindicales, sociales, políticas, estudiantiles, de 
género y diversidades) 

 Interesados en las temáticas y comunidad en general 
 
Formas de participación: 

 Exposición de trabajos de investigación sobre los ejes temáticos propuestos, los cuales serán 
coordinados en vistas a un posterior debate sobre su contenido con el público asistente. 
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 Paneles de discusión, mesas redondas, comentarios de casos y experiencias en torno a los ejes 
temáticos propuestos. 

 Talleres de formación sobre aspectos específicos, tanto teóricos como metodológicos, referidos a 
los ejes temática propuestos. 

 Actividades culturales: muestra de fotos, proyección de películas, presentación de libros, entre 
otras. 

 
Requisitos para la presentación de resúmenes: 

 Estructura: Título – Autor/es – Pertenencia institucional – Presentación de la problemática - Marco 
conceptual – Metodología – Resultados a discutir (sin bibliografía). 

 Extensión: entre 300 y 500 palabras.  

 Formulario de Inscripción: https://goo.gl/xxbFYS 
 
Ejes temáticos:  
 

1. “Nuevas” tramas de la conflictividad social 
Coordinan: Maximiliano Román y Marcelo Graciosi 
 

Convocamos a presentar trabajos que giren en torno a los continuos conflictos sociales que implican diversas 
mutaciones sociales en el presente. Consideramos aquí, al conflicto, como inherente a las relaciones sociales, y 
entendemos que la contradicción central entre capital y trabajo sigue siendo la matriz de la conflictividad social 
propia de las diferentes formaciones sociales en la etapa actual de la mundialización del capital. 
Hablar de nuevas tramas de la conflictividad implica reconocer el carácter dinámico de las relaciones sociales bajo 
este régimen de acumulación, pero no significa considerar que las clases sociales han sido sustituidas por nuevos 
sujetos sociales. La reproducción de las relaciones sociales capitalistas requiere de la construcción continua de 
nuevos territorios sociales que no se pueden constituir al margen de conflictos, luchas y enfrentamientos que son 
protagonizados por sujetos que tienen su anclaje material en su condición de clase. 
 

2. Territorios de Violencia  

Coordinan: David Luna y Damián Navarro 
 

Convocamos a participar a distintas propuestas que aborden situaciones y problemáticas sociales regionales, a fin de 
reflexionar colectivamente sobre las diversas formas (interiores, exteriores; ocultas, manifiestas; espontáneas o 
institucionales) con las cuales opera la violencia en dichos procesos. 
La Violencia se ha vuelto un tema recurrente en el campo de la investigación social, del mismo modo, es un “lugar” 
común en los medios de comunicación, ámbitos laborales, dinámicas escolares, etc. Sin embargo, esta recurrencia 
no implica la univocidad del concepto, ni siquiera un “aire de familia”. Se vuelve necesario hablar de una “polisemia 
de la violencia”, para referir a la multiplicidad de significaciones que se le otorgan y la diversidad de formas con que 
opera en la sociedad.  
Consideramos necesaria una instancia de puesta en común de miradas diversas, recuperando discusiones teóricas y 
metodológicas, que ayuden a comprender e intervenir en el actual escenario social; caracterizado por la agudización 
de la conflictividad. 
 

3. Concepciones y disputas sobre el Desarrollo 
Coordinan: Moira Carrio, Natalia Baluk y Laura Pegoraro 
 

El desarrollo es visto desde la economía y disciplinas afines como una idea incuestionable, sobre todo, efectivo en el 
mejoramiento del bienestar de la población. En este eje nos proponemos indagar en los desplazamientos que se dan 
al quitar este velo. Específicamente nos interesa pensar y analizar los efectos de las políticas públicas en los procesos 
de desarrollo en los territorios, en las personas, en la acumulación de capital, en los procesos de socialización y abrir 
el debate sobre cómo se abordan estas disputas de sentido en las ciencias sociales, incluida la economía. 
 
 

https://goo.gl/xxbFYS
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4. Configuraciones estatales y políticas públicas 
Coordinan: Santiago Castillo, Antonio Millán y Emilia Gómez Palavecino 
 

Nos proponemos reflexionar y debatir acerca de las formas que adquirieron los estados nacionales en Argentina y en 
América Latina en las últimas décadas y sus esquemas de problematización e intervención sobre la cuestión social. 
Interesa conocer los procesos y las dinámicas entre los distintos actores que intervienen en la implementación de las 
políticas públicas que abordan diversos problemas sociales, en particular las políticas sociales y laborales y los 
efectos que se producen en el territorio y en las organizaciones de base. 
 

5. Estructura socio-productiva y dinámicas de las relaciones de trabajo y de las acciones colectivas 
Coordinan: Lucas Oviedo, Paula Marques y Enrique Bordón 
 

El objetivo de esta mesa es reflexionar y discutir desde una perspectiva multidisciplinar sobre los cambios que han 
ocurrido, desde las últimas décadas del siglo pasado hasta la actualidad, en la estructura social y productiva a nivel 
nacional y regional y de las particulares relaciones sociales de trabajo construidas en la dinámica de estos cambios. 
Al respecto, la mirada sobre el actor sindical reviste particular interés para conocer los procesos de resistencia y 
organización de la clase obrera frente a las transformaciones del pasado y las que están en curso, como así también 
las estrategias desarrolladas por parte de las corporaciones económicas. Esperamos, en tal sentido, recibir 
participaciones que aborden cuanti y cualitativamente algunos aspectos de estos fenómenos sociales. 
 

6. Trabajo y subjetividad 
Coordinan: Claudia Gatti y Andrea Sotelo 
 

Convocamos a reflexionar acerca del trabajo como mediador de las relaciones sociales y constructor de la 
subjetividad. En este marco consideramos a las problemáticas relacionadas con el ciclo vital -desde la socialización 
para el trabajo, el ingreso al mercado laboral y el proceso de jubilación-, con la identidad de género y de etnia. Será 
necesario tratar las situaciones que atentan contra la integridad de las personas que trabajan como son las 
desvinculaciones forzadas –ceses, despidos-, el trabajo infantil, la violencia laboral, entre otras. 
 

7. Agua y comunidades: violencia, cartografías, prácticas y discursos 
 Coordinan: Ricardo Daniel Lombardo y Nidia Bibiana Piñeyro 
 

Nuestro objetivo está orientado a debatir marcos conceptuales y metodológicos que coloquen el énfasis en la 
comprensión y explicación acerca de cómo el uso de la violencia como mecanismo tiene un impacto sobre las formas 
de política y gestión del agua en nuestra región. También nos interesa poner de relieve las consecuencias de dichos 
procesos, así como las alternativas potenciales para confrontar tales prácticas y discursos. Este Eje temático apunta a 
la difusión de investigaciones y colaboraciones con movimientos sociales que padecen tales consecuencias. 
  

8. Espacios transfronterizos cooperativos: conflictos, retos y desafíos 
Coordina: Ana Maria Attias 

 
Nuestro objetivo se centra en el análisis de experiencias de gestión de espacios transfronterizos, formas de 
cooperación, tensiones y conflictos allí generados. El análisis de situaciones transfronterizas lleva a una necesaria 
articulación en diversas escalas de gestión a nivel internacional, que generan diversas asimetrías de poder entre 
vecinos. Buscamos estimular el debate teórico para avanzar en las interpretaciones frente a situaciones complejas 
como las que se producen en los espacios transfronterizos, fomentando la discusión y proponiendo prácticas 
cooperativas en áreas de frontera, sean estas entre países como entre regiones o provincias. 
 

9. Crisis ambiental, conflictos agrarios y resistencias sociales frente a los agronegocios 
Coordinan: David Luna y Raquel Carmona 

 
En la actualidad desde distintas disciplinas como la química, la medicina, la salud, la biología, la sociología, la 
antropología, etc., se vienen acumulando análisis que constatan los efectos que el modelo productivo de los 
agronegocios produce sobre las formas de vida humanas y y no humanas en los territorios rurales. 
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Las prácticas de aplicación permanente de agro-químicos sobre las plantaciones, la concentración de la tierra y la 
producción,  la escasa demanda de fuerzas de trabajo, la monopolización de los encadenamientos comerciales y la 
estandarización productiva a partir de la genética, la robótica y el monitoreo satélite, son algunas de las 
características que describen el actual proceso que tiene lugar en el ámbito rural del gran chaco, sin embargo, 
todavía no son suficientes los análisis  interdisciplinarios, que por un lado pongan en evidencia la complejidad del 
proceso y expliciten la perspectiva de los sujetos que están  protagonizando prácticas de resistencias. 
Invitamos a presentar trabajos que permitan poner en evidencia las alteraciones y transformaciones que el 
agronegocio está produciendo en las múltiples dimensiones de la vida, como así también, a compartir experiencias 
de lucha y resistencia comunitarias y territoriales que promuevan prácticas de vida y producción alternativas al 
agronegocio. 

  

Fechas importantes: 

 Presentación de Resúmenes hasta el 28 de febrero de 2019 

 Comunicación de aceptación de resúmenes: 29 de marzo de 2019 

 Realización de las Jornadas: 23 y 24 de mayo de 2019 

 Presentación de trabajo final para su publicación: 24 de junio de 2019 
 
Contacto: 

 jornadasgranchaco@yahoo.com.ar 
 http://www.fundaideaschaco.com.ar/jornadas.html 
 http://jornadasgranchaco.blogspot.com.ar 
 http://www.facebook.com/JornadasConflictosyProblematicasSociales 

 
Organiza: Facultad de Humanidades – Facultad de Ciencias Económicas – Facultad de Arquitectura 
(Universidad Nacional del Nordeste) 


