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Introducción 

     Es el contacto con los "otros",  
el compartir su tiempo, sus situaciones, 

 sus relaciones, sus esperanzas, sus logros, sus desdichas 
 lo que nos hace modificar nuestras formas de conocer.(SAUKKO 2002)1 

 

El presente trabajo intenta hacer inteligibles  las resistencias de los diferentes grupos 
populares ante las transformaciones neoliberales en el Gran  Catamarca —Capital, Valle 
Viejo y Fray Mamerto Esquiú— en los últimos años. A partir de la socialización de 
líneas de investigación construidas en torno a esta problemática, se estudiarán dichas 
resistencias desde la perspectiva llamada Trabajo Social crítico del Sur. En este sentido, 
y a través de la exploración al interior del campo profesional, se pretende develar la 
direccionalidad política predominante en la historia de Trabajo Social en la intervención 
en estos territorios, es decir, conocer si su quehacer contribuyó –y contribuye- a 
reproducir la dominación de los grupos subalternizados o, si en otro sentido, aportó –y 
aporta- en pos de la emancipación de los mismos. En este sentido, las prácticas de 
resistencia de estos grupos frente a las imposiciones del Estado neoliberal resultan 
significativas en tanto gérmenes de emancipación, analizando las mismas a la luz de lo 
que Boaventura de Souza Santos llama “pensamiento post colonial”. 

Para poder reconocer formas de resistencia construimos un trabajo de investigación 
desde el cual distintos colegas —unos trabajando en el espacio académico en 
producciones de tesis y elaboraciones de cátedra y otros interviniendo en distintos 
ámbitos institucionales donde desarrollan su actividad de intervención profesional—, 
aportan conocimientos y experiencias. Desde allí entonces es que procuramos definir 
ejes de producción teórica a través de las cuales identificar y describir las resistencias 
que oponen grupos sociales subalternizados, no necesariamente en sus expresiones 
públicas, como son los movimientos sociales o expresiones en el espacio público. 

Partimos del supuesto de que existen múltiples prácticas cotidianas de grupos tales 
como: pequeños productores familiares, grupos de mujeres, adolescentes en situación de 
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calle o institucionalizados, grupos encuadrados en programas de asistencia Sanitaria, 
que oponen cotidianamente a las transformaciones neoliberales.  

En principio consideramos para este trabajo de investigación, el cual se encuentra 
próximo al momento de ejecución, que conformamos un equipo de trabajo compuesto 
por colegas con diferentes ocupaciones en el quehacer profesional, como ya se dijo, 
algunos integrados a programas de desarrollo social, en municipios y centros de salud, y 
otros interviniendo como docentes investigadores: todas personas y grupos involucrados 
en la intervención lo que dará a la investigación posibilidades de construcción de 
conocimiento referido a las competencias profesionales.  

 Nos proponemos  trabajar construyendo la posición del Trabajo Social Crítico, donde 
nuestros supuestos básicos subyacentes contienen el pensamiento de Boaventura de 
Sousa Santos y Quijano, para componer una crítica a posiciones ingenuas al 
eurocentrismo. Se consideran también antecedentes autores, apostando a la 
complementariedad  en esta crítica del Trabajo Social del  Sur, al pensamiento crítico. 

Partimos de la consideración del compromiso ético-político de la profesión de Trabajo 
Social, aquel que busca en su intervención, —incluyendo aquí la tarea de docencia e 
investigación— contribuir a la construcción de consensos que favorezcan a grupos 
subalternos, partiendo de concebir la “cuestión” como aquellas contradicciones 
inherentes al ordenamiento social capitalista: la llamada cuestión social. Siguiendo a 
Margarita Rozas diremos que en Trabajo Social Profesional la construcción de 
Estrategias de intervención implica la deconstrucción de la cuestión social en tanto 
categoría central para la reconstrucción del Objeto de intervención desde el campo 
problemático; el reconocimiento de la realidad desde una mirada crítica, fundada 
epistemológica y teóricamente, capaz de desentrañar aquellas dimensiones que en el 
complejo entramado condicionan y determinan el surgimiento de demandas o  
situaciones de privación y dificultad, para la producción y reproducción de la existencia 
social de los grupos reales o potenciales.  

Debemos pensar en esta complejidad  y en  las múltiples formas de manifestación de la 
cuestión social: la pobreza, la violencia, la deserción escolar, el analfabetismo, el delito, 
la desocupación; es allí  donde el Trabajo Social— en este caso desde el abordaje 
grupal— interviene reconociendo el campo, actores, recursos, necesidades materiales y 
no materiales, en pos de la transformación de la realidad de los sectores subalternos y 
sus manifestaciones. 

Sostenemos entonces que Trabajo Social debe considerar la necesidad de construir una 
mirada critica, siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, a la vez que una episteme del 
Sur (Pereyra, 2009: 4), Lo que supone a nuestro modo de ver, entre otras cosas, 
“indisciplinar las disciplinas”, esto es, no desechar por medio de ellas otros saberes y 
experiencias valiosas y que pertenecen al Sur.  

Reconocemos en este proyecto una interesante alternativa, pero a la vez creemos que la 
indisciplina de las disciplinas, en este caso referida al Trabajo Social, no debe implicar 
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desechar por completo y de una vez por todas el campo –institución- del que formamos 
parte, como resultado del reniego del Trabajo Social cómplice de la dominación y 
explotación burguesa, y de allí la colonialidad- colonización que ello implica. Más 
acertado parece partir desde ese mismo espacio y tiempo profesional y buscar a partir de 
el un real y novedoso involucramiento con y desde los diversos sectores populares del 
Sur, para construir otro Trabajo Social del Sur; un Trabajo Social mas abarcador y/o 
amplificado en su obrar con distintos grupos populares, es decir un Trabajo Social 
atento a las diversas luchas y resistencias que se llevan adelante en el marco de las 
territorialidades del Sur (Pereyra, 2009: 6) 

Retomamos para esta construcción los aportes de Nilda Bistué, Marilda Villela 
Iamamoto, Alicia Gutiérrez, Agnes Heller, Nancy Fraser, Nora Aquín, Jose Paulo Netto, 
Gustavo Parra, Nora Britos, Silvia Fernández Soto y Margarita Rozas Pagaza, quienes 
nos permiten problematizar y comprender el entramado de relaciones sociales, la noción 
de reproducción social, distintas concepciones acerca de las necesidades, como también 
aspectos fundamentales de la vida cotidiana para la transformación. Buscamos en  estos 
autores de un marcado lineamiento crítico construir un entramado conceptual 
complementario al pensamiento de Boaventura de Sousa Santos, entramado capaz de 
capturar demandas potenciales y desentrañar su génesis, determinaciones, impactos y 
estructura de los problemas (Aquín, 2006:26, citando a Netto) de grupos 
subalternizados que resisten para lograr su producción y reproducción en la vida 
cotidiana. Resistencias en las que referenciamos germen de emancipación.  

Aquí podemos afirmar que Trabajo social Critico del Sur, investigación, intervención y 
docencia-, en esta problematización del pensamiento crítico en la región, construye 
junto a los grupos un pensamiento y praxis emancipadora.  

 

Acerca del Pensamiento Crítico 

La Dialéctica nos ha enseñado que la realidad social y el pensamiento contienen el 
poder de lo negativo y este consiste en la capacidad de desembarazarse de la 
inmediatez, de lo que esta simplemente dado y aparece como fatal. Aquí radica la 
dimensión productiva y creadora de lo negativo, la dialéctica “puesta de pie”, incita a 
descubrir en la realidad misma las tendencias aún ocultas que anuncian su 
transformación. (Bistué, 2004:53) 

En este sentido es que se trata de construir un entramado conceptual capaz de capturar 
las determinaciones que se encuentran operando en la más concreta realidad. Aquella 
en la que a diario trabajan viven sueñan y construyen posibilidades de transformación 
los diferentes grupos populares de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, 
situados en la provincia de Catamarca. 

Partiremos para esto de la idea de territorio; el territorio debe entenderse aquí como el 
espacio en el que pasado y presente de los pequeños productores de ambos 
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departamentos en estudio, desarrollan su vida; un “espacio de vida” no solo geográfico 
sino como complejo entramado de relaciones de poder, tensiones y vínculos sociales, 
culturales, políticos, económicos. El territorio se comprende a partir de la relación entre 
los sujetos y su cotidianeidad. La pobreza rural y urbana experimentada por los 
diferentes grupos con los cuales se decidió trabajar, guarda semejanzas con otros 
escenarios del país y de Latinoamérica. 

Dado que se pretende aquí reconocer las particularidades de diferentes grupos populares 
de dichos departamentos de la  provincia de Catamarca, debe anticiparse que sus 
particularidades se reflejan en las estrategias que estos se dan para desarrollar las tareas 
de producción y reproducción en este marco de transformación.  

Por otra parte, se considera que el mundo de la vida, comprende aquel postulado 
inscripto en el paradigma interpretativo, el cual señala al mismo como contexto 
significativo de los sujetos. (Vasilachis,1992) 

La cotidianeidad de los grupos subalternizados 

Diversos grupos subalternizados han configurado sus prácticas productivas y 
reproductivas en un pasado no lejano. Este modo de configurarse como unidades 
familiares productivas se ha transformado en el decurso de las últimas décadas y deben 
leerse a la luz de los cambios ocurridos en los Territorios, como resultado de 
transformaciones del sistema capitalista.  

La pretensión  de capturar estas resistencias1 y releer las acciones puestas y opuestas por 
los grupos (socioétnicos) que habitan estos territorios, busca quitar el sentido 
espontáneo de quietud y conformismo de la mayoría de las miradas que contribuyen a la 
fatalidad inevitable e inmodificable de la realidad. Grupos que guardan en sus modos de 
producción y reproducción formas de una identidad re- creada; materialidad e identidad 
recreada, síntesis —retomando a C. Marx— reflejada en cuerpos humanos concretos 
que componen estos grupos. Trabajo Social del Sur se propone pensar el accionar 
profesional— investigación, intervención y docencia— en Catamarca desde una 
posición crítica del pensamiento eurocéntrico —visión desde un punto, desde una 
posición, tal como refiere la Sociología como Socioanálisis desarrollada por Pierre 
Bourdieu-. Reinventando el pensamiento crítico y la emancipación de los grupos 
subalternos no proletarios, al decir de Boaventura de Sousa Santos. 

Entre estos grupos identificamos Campesinos pobres, mujeres campesinas pobres, 
indios  de regiones peri urbanizadas en contextos de transformación neocolonial en  
Catamarca. Se pretende indagar desde esta posición las representaciones que tienen 
acerca del Estado y en el del Trabajo Social y su intervención  

Nuestra pregunta aquí, y como complemento del problema definido al comenzar el 
trabajo, es la siguiente: Trabajo Social en la ciudad de Catamarca: ¿Contribuye a la  
dominación y/o a la emancipación de grupos socioétnicos - subalternizados?, y en este 
sentido, las resistencias de dichos grupos: ¿son las que aún permiten su producción y 
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reproducción con modos diversificados de organización y consumo?, ¿cómo es posible 
visualizar esas resistencias?  

Los modos de producción y reproducción, cotidiana y social de los grupos que habitan 
estos territorios, contienen estrategias que resisten las transformaciones neoliberales 
recientes. Estas transformaciones se observan en el paisaje. Mujer, campesinos, indios, 
obreros. Reconocidos como forjadores de cultura en sus prácticas cotidianas que 
continúan respondiendo creativamente a la adversidad de un contexto neocolonial y se 
muestran en no resignar su cultura en actitud servil, y que en sus estrategias cotidianas 
construyen una cultura de la resistencia (Guzmán, 2010: 16) 

El Trabajo social crítico del sur piensa y hace para fortalecer estas  resistencias, activa 
estas practica cotidianas de viso emancipatorio.  

Entendiendo por resistencias las estrategias individuales o grupales tendientes a 
oponerse a las lógicas dominantes de extranjerización y monopolización de los recursos 
productivos, territorios y capacidad de trabajo y de organización de sus habitantes. Así 
como manifestación de rechazo al rol de habilitación y legitimación que el Estado 
asumió en favor de las transformaciones neoliberales. 

El presente trabajo pretende construir aproximaciones que devengan en respuestas 
teóricas a las complejas realidades en las que desarrollan sus vidas los diferentes grupos 
populares de la provincia de Catamarca.  

La concepción dialéctica, desde un punto de vista materialista, nos proporciona una 
explicación que apunta a la causa material de las transformaciones; de ella depende todo 
el movimiento dialéctico, y no como podría suponerse, de una causa final. Sostenemos 
que el gran aporte de la dialéctica radica en que coloca a las contradicciones como el 
motor de la historia (Bistué, 2004:55). 

Como objetivo general planteamos: Construir una mirada capaz de distinguir si Trabajo 
Social en Catamarca, contribuye a la  dominación y/o a la emancipación de grupos 
(socioétnicos) subalternizados. Cuyas resistencias son las que aún permiten su 
producción y reproducción con modos diversificados de organización y consumo y 
distinguir cómo es posible visualizar esas resistencias que ligan a los grupos 
subalternizados a una identidad recreada. Del que se desprenden objetivos específicos 
tales como: 

Construir  aproximaciones que devengan en respuestas teóricas a las complejas 
estrategias y acciones cotidianas de reproducción de la existencia de los actores 
agrupados o no, en estudio. 

Analizar la manera en que los agentes sociales oponen con visos emancipatorios en la 
producción y reproducción cotidiana en las que desarrollan sus vidas los diferentes 
grupos populares de la provincia de Catamarca.  
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Comprender de qué manera estos agentes sociales mediante una praxis elaboran 
estrategias que oponen las transformaciones neocoloniales del territorio, estrategias que 
posicionan a los sujetos como agentes hacedores y no como meros objetos del poder. 
Contribuir a la construcción de un Trabajo Social crítico del Sur que refuerce, en su 
intervención, las identidades diversas de los grupos subalterno en dirección a su 
emancipación. 

Reconocer y caracterizar contextos y las transformaciones socioterritoriales y su 
incidencia en las estrategias de vida de los grupos subalternizados. 

Reconocer los modos en que los grupos desarrollaban sus prácticas cotidianas y como lo 
hacen hoy. 

Analizar y exponer gráficamente el proceso expropiatorio operado en el territorio donde 
habitan los grupos en estudio.  

Contribuir a una genealogía del pensamiento crítico  del sur en proceso de 
profesionalización del trabajo social en Catamarca Argentina.  

 
 

Territorios, Sujetos, identidades, prácticas y significados: Una aproximación  a la 
Investigación Cualitativa 
 
Teniendo en cuenta que el problema de investigación planteado supone el 
reconocimiento de modos de vida, significados, identidades, interacciones y prácticas, 
especialmente de resistencia al modelo neoliberal instaurado, se consideró conveniente 
emplear un enfoque cualitativo de investigación. 
Irene Vasilachis, quien a través de la  Epistemología del Sujeto Conocido enfatiza en 
identidad -esencial y existencial- de las personas señala que quien“(…)realiza una 
indagación en la que algún/a "otro/a" participa habrá de interpelarse sobre a quién 
quiere conocer, sobre lo que cree saber acerca de esa persona, sobre el origen -por 
ejemplo, académico, experiencial, mediático- de ese conocimiento y, muy 
especialmente, sobre el lugar, el valor, la relevancia que habrá de dar al conocimiento 
del que esa persona lo provee.” 
Y agrega además que “Es en el actor, en sus sentidos, en sus perspectivas, en sus 
significados, en sus acciones, en sus producciones, en sus obras, en sus realizaciones 
que se centra la investigación cualitativa. La persona es, pues, el núcleo vital de este 
tipo de indagación y son las que refieren a las personas las que se constituyen en las 
características primarias, fundamentales de la investigación cualitativa.”   

 

En nuestro estudio, Trabajo Social, prácticas de dominación y emancipación y grupos 
subalternizados, resultan las categorías conceptuales centrales y de allí que las formas 
de resistencia de los grupos se constituyan en las principales dimensiones de dichas 
prácticas. Por otra parte, y vinculado a ello, tanto los modos de producción como las 
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estrategias de subsistencia, consumo y reproducción social, se presentan como 
indicadores de distintos modos de resistencia.  

Cabe aclarar que tanto entrevistas semiestructuradas como la observación serán los 
instrumentos de recolección de datos cualitativos a emplear durante el trabajo de campo, 
teniendo en cuenta que lo que se espera es poder comprender sentidos y prácticas tanto 
de los grupos subalternos como del Trabajo Social en tanto campo profesional.  

 

A modo de cierre 

Creemos que la relevancia del problema en estudios esta en que puede echar luz sobre 
las características de las intervenciones profesionales de Trabajo Social en Catamarca 
en dirección a la emancipación de los grupos populares con los que trabaja y cuya 
especificidad define como sujetos de la intervención. 

Esto nos demuestra la necesidad de pensar desde la región un Trabajo Social capaz de 
ver las particularidades de esos grupos socio étnicos y activar investigaciones que 
profundicen y den cuenta de las dimensiones socio históricas y  territorialidad en cada 
uno estos grupos.  

Buscando accionar la planificación de líneas de políticas Sociales sean estas de 
Vivienda, Trabajo, Productivas, de Planificación Urbana, entre otras.   

Que colaboren y promuevan  intervenciones  promotoras de transformaciones  
favorables a la emancipación de los grupos de la región. 
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