
 

 
 
 
 
 
 
 



 
RED IBEROAMERICANA DE TRABAJO CON LAS FAMILIAS y 

La UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - UBA – Facultad  de Derecho 
Departamento de Ciencias Sociales 

En el marco de la IV Bienal Latinoamericana y Caribeña – Manizales – Colombia  
 X Conferencia Iberoamericana sobre Familias – Bogotá - Colombia 

Convocan al conversatorio sobre 

TRANSFORMACIONES  FAMILIARES SOCIO - JURIDICAS 
Configuraciones – Desafíos – Perspectivas 

Aula 1 de Extensión Universitaria (Planta baja) día 15 de Noviembre. Hora 18 a 20 hs. 

.1. Las relaciones humanas desde la corporeidad. 
     La corporeidad atraviesa al hombre al par de las otras manifestaciones culturales donde se despliega, en lo 
fundamental acompañado por  el lenguaje y cuanto éste le desentraña del mundo que lo rodea y acoge en sus 
diversas manifestaciones, tanto físicas cuanto espirituales. En los tiempos que transcurren las diversas crisis que han 
llegado hasta él también han modificado el vínculo humano con su cuerpo llevándolo a situaciones, hasta ahora, 
inéditas y regularmente conflictivas.      
     Susana Maldonado 
     Licenciada en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
docente en temáticas de su especialidad. 
.2. Las cuestiones gestativo-poblacionales 
     ¿Qué se entiende por gestación, en qué momento de la vida da comienzo y qué mecanismos (políticos, sociales, 
económicos) debieran ponerse en marcha para la protección del cuerpo materno y el alojamiento del futuro 
neonato? El fenómeno del aborto, como impulsor de una diversidad de manifestaciones, establece una controversia 
entre su defensa y práctica legal y la valoración de los principios científicos y éticos que preservan la vida de la madre 
como así también la del niño en cuestión. El debate iniciado continúa con la revisión de los aspectos judiciales, 
sociopolíticos, éticos y educativos  en el contexto ciudadano.    
     Sandra Mariel Vives 
     Licenciada y Profesora en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, docente en 
temáticas de su especialidad 
.3. Ayer y mañana en el hombre de hoy     
     La racionalidad occidental ha sido prevalente en el ordenamiento político del mundo a partir de su 
reconocimiento geográfico y conquista político-económica desde el siglo XVI al menos. La historia de este 
desenvolvimiento nos plantea, respecto a los comportamientos humanos actuales que conduce, si se trata de una 
imposición efectivamente universal, o, por el contrario, ella también se reduciría a los vaivenes de prescripciones 
relativas a medios culturales dispares ajenos a esa racionalidad.    
     Carlos Enrique Berbeglia   
     Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, docente universitario. 
.4. La idea del progreso contraria a la diversidad   
El “otro” debe dejar sus hábitos costumbres y tradiciones para poder alcanzar las mieles del progreso. El diferente 
como “estorbo”. La América indígena. El afroamericano o el indígena “importado”. Si me permiten hablar...! 
Juan Antonio Ciliento  
Experto Universitario en Planificación y Gestión de Proyectos de  Cooperación al Desarrollo – Organización de Estados 
Iberoamericanos – OEI. 
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