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Editorial
La necesidad de profundizar el conocimiento científico sobre las Políticas Sociales
existentes en los diversos países de América Latina y su repercusión en el sistema
profesional del Trabajo Social, motivo al CELATS a organizar el Simposium sobre
“Trabajo Social y Política Social”, realizado en Guayaquil, Ecuador. Los aportes de
los trabajos presentados y de los debates consiguientes, son recogidos en el
presente número de ACCIÓN CRÍTICA, junto a otros materiales de importancia
para los Trabajadores Sociales.
Las Políticas Sociales, que normalmente son estudiadas como parte de una visión
ideológica del Estado, encubren junto a otros mecanismos de dominación, su
verdadero carácter, debiendo por lo tanto, ser sometidas análisis crítico e histórico.
Por detrás de su aparente finalidad benefactora, el análisis descubre correlación
existente entre las Políticas Sociales y la evolución del Estado que sustenta,
dentro de la dinámica de constante confrontación de las clases dominantes que
luchan por sus intereses, en el marco del crecimiento del capitalismo dependiente
en nuestros países.
Con ello, se avanza en el estudio científico de este fenómeno tan ligado a la
formación y al mercado de trabajo de los trabajadores sociales del continente,
entendiendo el objeto de análisis en su dimensión objetiva, es decir, como fruto de
una articulación concreta de clases sociales, con objetivos diferentes,
desmitificando el contenido subjetivo con que cada Política Social pretende
justificarse.
Los avances en este terreno, que constituyen otros tantos pasos del análisis que
hoy se observa en América Latina, van definiendo al Estado como garante político
e ideológico de un “pacto de dominación” que ejercen históricamente distintas
clases vinculadas a la profesión del capital a fin de garantizar y reproducir las
condiciones de su enriquecimiento económico.
En el contexto contradictorio de la confrontación de intereses de clase las Políticas
Sociales juegan importantes roles; buscan asegurar una serie de servicios que
permitan la reproducción de la fuerza de trabajo (salud, educación, vivienda) sin
mayores costos para el capital; incorporan en esta dinámica, una serie de
reivindicaciones sociales de las clases dominantes, sea como una forma de
neutralizar su lucha o como resultante de ésta misma, contribuyen a reproducir las
relaciones sociales de dominación y aseguran una imagen ideologizada, del
Estado Benefactor, concomitante con el interés de las clases dominantes de
ubicar al Estado como arbitro “imparcial” entre las clases.
Teniendo en cuenta estos puntos de vista desmitificadores, ha sido posible
anali zar la evaluación de las diferentes políticas sociales, en el contexto del
desarrollo del capitalismo y de los conflictos de la clase continente.
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En esta orientación, se ubica el trabajo de Jorge Parodi, quien teniendo en cuenta
la experiencia peruana, busca generalizar un análisis de las Políticas Sociales
oficiales, tanto desde el punto de vista político, como del de la reproducción de la
fuerza de trabajo y de las relaciones de dominación. Igualmente, Lucio Kovarick,
avanza en la delimitación de las Políticas Sociales en el contexto de la dinámica
de acumulación capitalista y de las contradicciones de la alianza de clases
dominantes en el Estado, defendiendo igualmente, el importante rol productivo de
que tiene el Estado Latinoamericano y su repercusión en el diseño de las Políticas
Sociales.
En la sección Eventos, se reseñan las principales conclusiones del Seminario, que
enriquecen los aportes anteriores y los complementan con los testimonios de
experiencia s de intervención en diferentes sectores de las Políticas Sociales.
Igualmente se transcriben las principales conclusiones sobre la evaluación de los
modelos prácticos de Acción realizada en Lima, con los proyectos que se ubican
en una perspectiva de Investigación-Acción.
En la sección Investigación, se ubica el diseño preliminar sobre la Historia del
Trabajo Social, elaborado por Manuel Manrique y Marilda Villela. En éste
documento, se busca avanzar en una nueva visualización del TS, a partir de su
ubicación diacrónica en este contexto del proceso de acumulación dependiente del
capitalismo, de la evolución y del Estado y del cambio de las formas ideológicas
de dominación, en donde se ubica la evolución y cambios de la profesión,
buscando romper con una interpretación endógena y empirista de la carrera.
Esperamos que el contenido del presente número, contribuya a efectivamente a
impulsar el debate y la crítica entre distintos profesionales de Ciencias Sociales de
América Latina y redunde en el perfeccionamiento de los trabajadores sociales y
en una creciente superación de nuestra profesión.
Consejo de Redacción.
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