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Rosario hoy se inscribe en el mundo globalizado, teniendo como objetivo generar una
ciudad abierta, plural, integradora, moderna y creativa que ocupe un lugar relevante entre
las ciudades latinoamericanas. Estas transformaciones han repercutido en la escena urbana
originando una serie de conflictos y reclamos, generando la aparición en el espacio público
diversos “movimientos sociales”, así como también hubo re-estructuración al interior de
los hogares. En este proyecto de investigación nos proponemos indagar , describir y
analizar los cambios en las relaciones, que incidieron de alguna manera en las
transformaciones socioculturales en Rosario. El objetivo general del mismo es analizar las
transformaciones socioculturales en la ciudad de Rosario entre fines del siglo XX y
principios del Siglo XXI en relación al desarrollo urbano; los reclamos sociales; la
visibilización de los pueblos originarios; el crecimiento urbano por las migraciones, cada
vez más numerosas desde provincias vecinas y países limítrofes; las transformaciones
familiares. Para llevar adelante esto nos planteamos diversas líneas de trabajo, entre las
mismas se encuentran: Analizar la relación de las políticas de desarrollo urbano con la
organización territorial de los barrios, y describir los modos en que los sujetos se apropian
y vivencian estos espacios; conocer cómo repercutieron las diferentes políticas económicas
al interior de los hogares, cómo se re-estructuraron los roles familiares en los sectores
medios y qué cambios se generaron en las relaciones; examinar los reclamos barriales y las
estrategias de demanda y organización en noticias y artículos de la prensa local,
relacionándolos con el contexto político de fines de los años ´90 y principios de los 2000; y
por último; indagar los procesos de visibilización y construcción de identidades de los
pueblos originarios y caracterizar los nuevos procesos de demanda por el reconocimiento
étnico y la posesión de la tierra. Para esto tomamos como herramientas conceptuales dentro
del marco teórico-metodológico, las categorías de: transformaciones socioculturales,
barrio, ciudad, familia.

