1º CIRCULAR

ENCUENTRO NACIONAL DE FAUATS
RADICALIZACIÓN DEL NEOLIBERALISMO: NUEVAS
INTERPELACIONES AL TRABAJO SOCIAL
28 y 29 de agosto de 2019 – Universidad Nacional de Mar del Plata
La Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social propone encuentros
académicos con la intencionalidad de promover debates político-académicos en torno a la formación
y jerarquización del Trabajo Social, desde la convicción de que el conocimiento y los saberes
producidos por nuestra disciplina en el campo científico y académico deben ir al encuentro del
espacio público, de las grandes discusiones colectivas, acompañando y fortaleciendo proyectos de
resistencia y transformación social, para contribuir a la conquista y ampliación de derechos frente a
una sociedad que se presenta cada vez más desigual.
En ese sentido hace ya unos meses planteamos en un nuevo Pronunciamiento de
Coyuntura de FAUATS nuestra gran preocupación al observar la instalación del neoliberalismo como
proyecto hegemónico, avanzando sobre las políticas públicas, instituciones y subjetividades,
avasallando derechos en desmedro de la satisfacción de las necesidades de amplias mayorías.
También afirmamos allí, y reiteramos aquí, nuestra profunda certeza acerca de la responsabilidad de
las universidades públicas “de introducir rupturas con las formas de producir conocimientos y
enseñar, resignificando, resituando y articulando en un nuevo diálogo la pluralidad de voces,
alteridades y políticas que puedan deconstruir las matrices culturales y económicas de nuestras
propias sujeciones históricas” en momentos en que nuestras propias institucionalidades, el trabajo
docente, el desarrollo de ciencia y técnica y el propio presupuesto universitario, son objeto de luchas
y disputas.
En este nuevo Encuentro Nacional nos proponemos constituir un espacio de debate
político y académico en torno a los procesos de formación, investigación, extensión y ejercicio
profesional que permita analizar los diferentes modos e implicancias que el giro a la derecha en la
Argentina y América Latina va produciendo. Observamos con mucha preocupación que se configuran
nuevos escenarios, donde el cambio de rumbo del poder político y económico, cultural y social,
profundizan la producción de un orden social injusto, controlando los sujetos de la pobreza, los
cuerpos de las mujeres, de las disidencias sexuales, los cuerpos racializados, los de lxs jóvenes, lxs
migrantes, lxs trabajadorxs ocupados y desocupados, entre otrxs, y convirtiéndose en una estrategia
para el sostenimiento del poder neoliberal, racista, misógino y neocolonial.
Creemos que frente a este escenario, en el que se resemantizan con otros ropajes viejas
recetas económicas y sociales, y donde emergen nuevas estrategias de reproducción y profundización
de las desigualdades es importante fortalecer la construcción de espacios colectivos para seguir
poniendo en cuestión las interpretaciones dominantes y de sentido común sedimentado –
conservador - sobre las manifestaciones de la cuestión social, en la reproducción cotidiana de amplias
mayorías y en pos de mejorar el buen vivir.

Sin dudas, la complejización del campo de la intervención social nos convoca a trabajar
articuladamente, interpelando los vínculos establecidos entre las teorías críticas, las prácticas y los
discursos frente a las transformaciones de la institucionalidad estatal y las políticas sociales, desde la
perspectiva de derechos y de justicia social. En este sentido esperamos que este espacio de
producciones y de intercambios colectivos contribuya para fortalecernos, a partir del intercambio de
diagnósticos y del planteamiento de nuevas estrategias para la compleja reconstrucción que
tendremos por delante.

Objetivos del Encuentro:


Problematizar colectivamente los debates teóricos y ético-políticos de TS actuales
frente a los procesos de radicalización de la(s) derecha(s) en la región y las experiencias
de resistencia.



Generar espacios de intercambio y debate en torno a los desafíos de la formación y la
intervención profesional de los trabajadores sociales en los escenarios actuales,
reflexionando sobre las transformaciones socio-políticas de Latinoamérica.



Identificar avances, tensiones y mecanismos de articulación entre investigación,
enseñanza, extensión y ejercicio profesional en Trabajo Social en el contexto actual.

EJES DEL ENCUENTRO
1. RADICALIZACIÓN DEL NEOLIBERALISMO EN LA REGIÓN: Desigualdades y Nuevas Formas
De Dominación, Colonialismo; Racismo, Xenofobia, Movimientos anti-derechos,
Persecuciones a las organizaciones populares, feministas e indígenas. Movimientos
Religiosos como estrategia de Dominación.
2. PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN DISPUTA: Conflictividades Sociales y Resistencias.
(Democracias/ Capitalismo/ Patriarcado/ Movimientos Sociales, Gremiales, de Género
/Estrategias, Articulaciones y Resistencias).
3. INTERPELACIONES A LA FORMACIÓN E INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL: Políticas
Públicas, Lo Público Estatal, Lo Público Societal. Neofilantropización de la Asistencia y
Meritocracia como ordenador de la gestión pública neoliberal. Construcción de
subjetividades, Subalternidades e Interseccionalidad de opresiones. Despolitización
como estrategia política. Procesos de Mercantilización/Desmercantilización.

IMPORTANTE
En febrero 2019 saldrá la 2º circular ampliando la información sobre
MESAS CENTRALES / PANELES / FOROS / CONVERSATORIOS
y plazos para presentación de ponencias e inscripción

