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Editorial 

Volvemos en este número de Acción Crítica al tema de la Política Social.  El hecho 
de que él ocupa lugar preferencial en las páginas de nuestra revista, obedece a 
dos factores principales:  El primero, ligado a su vigencia y significación creciente 
en el ámbito profesional; el segundo, por la razón de que esta problema práctica 
ha vuelto a ser motivo de preocupación del evento efectuado por ALAETS en la 
ciudad de Caracas el pasado mes de julio, como lo será también en el X Congreso 
Latinoamericano que tendrá lugar en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en julio del 
próximo año. 
 
A las contribuciones ofrecidas en nuestra edición anterior con los trabajos de Lucio 
Kowarick, Jorge Parodi y los resultados de los eventos realizados en octubre del  
año 78 en la ciudad de Guayaquil, se suman en esta ocasión los sugestivos 
trabajos de Carlos Vilas y Elena Guerra, así  como también el documento 
conteniendo ideas iniciales para un Proyecto de investigación que el CELATS 
efectuará en 1980. 
 
En todos ellos hay coincidencias básicas a partir de las cuales, los autores 
desarrollan su interés particular, sea para ingresar al tratamiento de la movilización 
popular y sus conexiones con la política social, para sentar premisas que den 
sustento sólido a la investigación sobre políticas de vivienda en América Latina y 
la acción del Trabajo Social, o, como lo hace Vilas, para discutir las diferentes 
concepciones sobre las políticas sociales y salir al frente con un replanteamiento 
que permita colocar el tema en debate dentro de sus justos términos. 
 
Se observa en todos los esfuerzos un reconocimiento compartido de que  el curso 
histórico de la política social y de la profesión está sujeto a las mismas 
determinaciones y que son  parte, en su respectiva medida, de las respuestas 
organizadas por el Estado y las clases dominantes al desarrollo de la 
confrontación básica que se procesa en la sociedad.  O aquel otro punto de vista 
común que esclarece la  confusión que se pretende introducir en la comprensión 
de las políticas sociales entendiéndolas sólo como instrumento de carácter 
eminentemente redistributivo de los ingresos y que intenta resolver -
infructuosamente- las desigualdades sociales por medio de la redistribución de los 
medios de consumo recurriendo a la acción política del Estado. 
 
El debate está en pleno curso y aún tiene largo aliente.  Los trabajos que hoy 
presentamos, sin duda, abonan el camino de la reflexión seria y servirán de 
estímulo para avivar la polémica. 
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Un enfoque singular sobre las vinculaciones entre el asistencialismo y la 
reconceptualización, es ofrecido por Leila Lima en el tercer artículo de la Sección 
ensayos.  Este asunto ocupa la atención de amplios sectores profesionales, que 
encontrarán en el texto sugerentes  ideas sobre el particular. 
 
En la sección entrevistas, quisimos lograr un acercamiento al Magíster 
Latinoamericano de Trabajo Social que el CELATS,  juntamente con la 
Universidad Autónoma de Honduras realiza en aquel país desde hade dos años.  
Esta experiencia ha sido, y continuará siendo, un poderoso reto.  En el mes de 
diciembre de 1979 saldrá del Post Grado la primera promoción compuesta por 25 
estudiantes.  Con la finalidad de recoger una evaluación de esta experiencia 
entrevistamos a Boris Lima, Director de MLATS  y a Elba Franco, estudiante del 
curso, que a la vez se desempeña como vicepresidenta del ALAETS.  La 
franqueza y la calidad de sus respuestas son una contribución que valoramos muy 
especialmente. 
 
Abrimos en este número una sección que esperando sea regular: la de 
Investigación-Acción que recogerá los resultados de los trabajos que en esta área 
impulsa el CELATS.  En esta ocasión se trata de un interesante proyecto de salud 
comunitaria y otro de remodelación de vivienda en El Agustino efectuados en un 
pueblo joven de la ciudad de Lima; ambos  vienen arrojando sugestivos resultados 
que hablan de una promisoria línea de trabajo en estos campos. 
 
En la sección eventos presentamos las bases para la creación de la Federación 
Latinoamericana de Estudiantes de trabajo Social aprobadas en el certamen 
celebrado en la  ciudad de la Paz en Junio de este año.  Está  también  un 
documento resultante del Seminario de Capacitación continuaba llevado a cabo 
por el CELATS en la ciudad de Río de Janeiro en Agosto de 1979.  Los resultados 
allí contenidos enfatizan la importancia del encuentro que por primera vez 
concentró exclusivamente a participantes del propio país. 
 
Los textos que comentamos al final de nuestra edición aparte de su contenido, nos 
merecen una breve referencia.  El libro “Introducción al Bienestar Social” de las 
colegas españolas es una halagüeña muestra de los vientos de renovación que 
soplan en el Trabajo Social e Sociedades posee singular significación porque 
ingresa con pie firme a un terreno secularmente difícil y lo hace mostrando una 
indudable calidad.  Sólo nos queda expresar el deseo de una larga y fructífera vida 
para esta nueva publicación cuya presencia suma fuerzas al debate y al 
cuestionamiento serio al interior de nuestra profesión. 


