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PRESENTACIÓN 
 
Esta edición de Acción Crítica ofrece gran parte de los trabajos presentados por 
diversos colegas en los eventos organizados por CELATS y ALAETS en México, 
entre los días 18 y 25 de julio de 1983. como en años anteriores, previo al 
Seminario Latinoamericano y a la Asamblea de ALAETS, el CELATS organizó un 
evento convocando a representantes de escuelas y asociaciones profesionales de 
los diferentes países para reflexionar colectivamente sobre la marcha de los 
programas de trabajo implementados por ambos organismos. La preocupación de 
los asistentes a este Seminario estuvo centrada en la problemática de la formación 
profesional. Para discutirla, se contó con dos documentos: el presentado por María 
Cecilia Tobón sobre “La formación Profesional y los Trabajadores Sociales en 
América Latina”, y el de Carlos Urrutia “La Profesión: Una totalidad por abordar”, 
publicados ahora en la sección Eventos. 

 
María Cecilia Tobón plantea en su trabajo aspectos conceptúales necesarios para 
una interpretación renovada del tema debatido. Las relaciones entre formación 
profesional y formación académica, práctica social-práctica profesional, entre 
otras, son algunas de las preocupaciones analizadas en el texto que ofrece 
también elementos para el diagnóstico del cuadro actual del Trabajo Social en 
América Latina. El documento aborda igualmente el papel de los gremios, el 
estado actual de la producción teórica y algunas conquistas específicas de la 
profesión logradas en el campo profesional. 

 
El trabajo de Carlos Urrutia “La Profesión: Una totalidad por abordar”, propone, por 
su parte, un esquema conceptual que contribuya a una mejor comprensión de la 
realidad del Trabajo Social en América Latina, tomando como punto de partida, las 
reflexiones hechas en el Seminario efectuado el año 82, en Chaclacayo, Lima. El 
autor sugiere un marco de análisis que posibilite diferenciar entre la formación 
profesional y la formación académica, entre el espacio profesional y el espacio 
ocupacional, proponiendo, finalmente, algunos lineamientos para el 
replanteamiento de la formación académica en el Trabajo Social. 

 
También en la sección Eventos presentamos las conclusiones de trabajo de las 
comisiones del XI Seminario Latinoamericano de Trabajo Social. Como se sabe, 
este seminario tuvo como tema fundamental las Políticas Sociales en América 
Latina en los sectores: educación, vivienda y salud. Las conclusiones aquí 
presentadas recogen las principales discusiones de los grupos conformados en 
base a estos sectores. 

 
En la sección Ensayos publicamos la conferencia “Crisis Económica y Política 
Social en América Latina”, con la cual Vicente de Paula Faleiros abrió las 
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discusiones del XI Seminario Latinoamericano de Trabajo Social. Basado en sólida 
información y datos estadísticos, el trabajo de Faleiros hace un llamado sobre las 
características estructurales de la actual crisis económica que asola los países 
latinoamericanos. Las consecuencias sociales  de esta crisis se constituyen en la 
preocupación central del autor, quien pone énfasis en la demostración de cómo los 
Estados se desentienden progresivamente de los derechos sociales del ciudadano 
latinoamericano. 

 
La ponencia de Vicente Faleiros fue comentada por Teresa Quiroz, Boris Lima y 
Seno Cornely. En la sección Ensayos publicamos los comentarios de los dos 
primeros. Teresa Quiroz resalta el carácter estructural y permanente de la crisis 
económica, y a la vez, la necesidad de pensar en nuevas respuestas sociales para 
la problemática de América Latina. En la segunda parte de su intervención, Teresa 
analiza las diferentes expresiones de la crisis en nuestro continente, según la 
vigencia de los distintos regímenes socio-políticos. Boris Lima por su parte, hace 
un ordenamiento del conjunto de medidas sociales que pueden ser visualizadas 
como nuevas tendencias originadas a partir de la actual crisis, poniendo énfasis en 
el carácter contradictorio de las necesidades del capital enfrentadas 
permanentemente a las necesidades de los trabajadores. 

 
El segundo ensayo que publicamos “Modelos de Dominación y Trabajo Social en 
América Latina” de Teresa Quiroz Martín, aporta elementos claves para la 
comprensión de la evolución reciente del capitalismo en América Latina y sus 
distintas expresiones. La autora hace hincapié en las formas básicas que adopta 
la dominación imperialista en el continente, proponiendo, finalmente, algunos 
lineamientos para el impulso y fortalecimiento del Trabajo Social. 

 
La sección Ensayos incluye igualmente el trabajo de Gloria Lizárraga de Sosa y 
Teresa Sanz de Belmonte “Bolivia: Las Políticas Sociales de Vivienda”, presentado 
al XI Seminario Latinoamericano, en el que las colegas, después de analizar 
brevemente la evolución histórica de esta política en su país, abordan de modo 
más específico la intervención del Trabajo Social en el sector vivienda. La última 
parte del texto consta de un esquema de propuestas alternativas para la 
intervención profesional en la actual coyuntura Boliviana. 

 
En la sección Entrevistas y a raíz del primer contacto oficial con los Trabajadores 
Sociales cubanos, Leila Lima nos brinda informaciones básicas sobre el cuadro 
actual del Trabajo Social en Cuba. 

 
En la sección Libros, como de costumbre, presentamos 3 obras nuevas del 
CELATS: la que trae los contenidos del Segundo Curso de Capacitación a 
Distancia sobre “Investigación Social” de Carlos Urrutia, contiene novedosos 
planteamientos sobre el tema. El libro “Investigación – Acción: Una Vieja 
Dicotomía”, a la vez que da continuidad a la discusión sobre esta perspectiva de 
investigación, ofrece informes preliminares de 4 experiencias apoyadas por el 
CELATS. El tercer libro “Trabajo Social en América Latina: Balance y 
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Perspectivas”, divulga los resultados de la reunión de evaluación que el CELATS 
organizó a fines del 82 en Chaclacayo. 

 
 

Consejo Editorial 


