Editorial
La revista de Trabajo Social en su número 10 continúa con dos principios

básicos que han orientado su participación en el mundo académico. El primero,
es la apertura hacia debates que denotan la complejidad de la profesión en el
devenir contemporáneo latinoamericano y mundial. Para ello, propone seis
campos temáticos o líneas de énfasis desde los cuales abre una serie de debates,
que esperamos sean continuados y fortalecidos.
Estas líneas o campos temáticos son:
• Trabajo Social e Intervención
•

Familia y Género

• Cultura Política y Sociedad
• Planeación y Gestión del desarrollo
• Gerencia Social y desarrollo organizacional
• Problemas Sociales Contemporáneos.
El segundo principio, consiste en considerar que la generación de conocimiento
es fructífera cuando permite el diálogo y la superación de asimetrías, por ello,
la revista busca constituirse en escenario para la diversidad y la deliberación
pública sobre lo social contando para ello con el estudiantado, el profesorado,
quienes ejercen la profesión y las diferentes disciplinas que aportan a la
comprensión de lo social y a las propuestas de transformación.
En la línea de Trabajo Social e Intervención, Alejando Mariatti profesor
licenciado en Trabajo Social de la Universidad de la República en MontevideoUruguay problematiza el concepto de “riesgo” y su ingreso como categoría en
la profesión dentro de un contexto de capitalismo y servicio social en el que la
profesión a construido su saber desde la subalternidad con otros profesiones de

las ciencias sociales. Desde el pensamiento de Paulo Netto; Mariatti sustenta
que la profesión ha sido receptora acrítica de las producciones y propone con
Lukács un análisis del concepto de riesgo con la perspectiva de avanzar hacia
un campo profesional más autónomo.
Por su parte, Uva Falla Ramírez, Trabajadora Social, profesora de la
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, retoma un antiguo pero vigente
debate acerca del Trabajo Social como profesión o disciplina y su incidencia en
la generación de conocimiento propio o derivado de la realidad social. En este
sentido, hace un replanteamiento de la formación en investigación social y
acorde con las tendencias que se logran avizorar, sugiere revisar el centramiento
histórico que se ha tenido casi exclusivamente en hacer diagnósticos.
En la línea de Familia y Género, Liliana Henríquez, licenciada en Servicio
Social, profesora de la Universidad Nacional de Comahue, Argentina, ubica
el abuso sexual y el incesto como problemática social que obliga a resituar la
categoría niñez como creación moderna hacia lo que desde el posmodernismo,
se puede comprender en este fenómeno como sus constantes, sus amenazas
y sus miedos. Por eso, el silencio de la víctima puede tener más explicaciones
que la simple omisión de la denuncia.
Igualmente, Leidy Angélica López López, Trabajadora Social de la Universidad
Nacional de Colombia, realiza una crítica a la visita domiciliaria convencional
empleada en su carácter instrumental para la búsqueda de datos o el control y
más bien sugiere, a partir de su experiencia en procesos de acompañamiento
juvenil para la no-violencia, que ésta, puede contribuir a propiciar la reflexión
y comprensión de las relaciones que se establecen al interior de las familias.
Así mismo, Raúl Sergio González Návar, licenciado en Ciencias Jurídicas,
profesor de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa
aborda las múltiples exclusiones de las mujeres en situación de discapacidad
frente al modelo de mujer que la sociedad occidental ha impuesto y por la que,
esta doble condición genera exclusión y discriminación. Desde una mirada
aguda de la problemática expresada en la intimidad femenina propone los
derechos como aporte a la construcción de una cultura de inclusión.
En la línea de Cultura Política y Sociedad, José Pablo Bentura y Laura
Vecinday, Asistentes Sociales, presentan el problema del individualismo
que florece con la modernidad y sus instituciones, en este caso, el Estado
de Bienestar, el cual, en el neoliberalismo, presenta una crisis sustancial de
integración y desde su punto de vista, claudica en su intención de construir
pautas universales. Cabría preguntarse entonces ¿qué nuevas pautas conducen

a la integración social cuando el liberalismo clásico la plantea como caridad
o represión?
Por su parte, Hannia Franceschi Barraza, Trabajadora Social, profesora de
la Universidad de Costa Rica, realiza un análisis de la situación en la migración
de la población nicaragüense, expuesta a condiciones de exclusión económica,
social y étnica y denuncia los estereotipos y los prejuicios como denotantes para
la xenofobia por parte de la población costarricense. No obstante, acude a la
interculturalidad como oportunidad para superar las asimetrías y encontrar
posibilidades en la alteridad.
Desde la línea de Planeación y Gestión del desarrollo César Alexis Carrera
Trabajador Social de la Universidad Nacional de Colombia, ubica una categoría
de uso común “la vulnerabilidad” en un contexto de política pública fuertemente
marcada por la focalización. Pertinente es entonces, reflexionar los enfoques
que han nutrido su configuración categorial en lo social y situarse desde una
lógica de crítica social a partir de los planteamientos de Donald Shön, Claudia
Mosquera y otros autores que plantean un tratamiento del tema en ruptura
con lo hegemónico de ésta categoría.
En cada número de la revista sugerimos uno o varios libros pertinentes para
el Trabajo Social. En esta oportunidad, el libro “La escalada de la violencia
Conyugal” de Rubén Darío Garzón Muñoz ha sido reseñado por la Trabajadora
Social Ángela María Quintero porque presenta en extenso el modelo de la
escalada de la violencia conyugal desde una perspectiva histórica, conceptual y
jurídica, lo cual permite mostrar su carácter multifacético y además, desmitificar
la problemática como adscrita a determinados sectores sociales. Este libro
es recomendado por la profesional Quintero, para la práctica profesional e
institucional y sugiere que puede ser abordado por todas las Ciencias Sociales.
Queda en sus manos este ejemplar que esperamos sirva para fortalecer los
debates de los social en Trabajo Social y en los ámbitos que requieran nutrirse
de estos saberes generados con la investigación, la docencia y la experiencia
profesional.
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