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Presentación 
 

En América latina, la  crisis es algo más que un indicador económico o un 
concepto sicológico, es una cotidianidad que agobia con severidad a las grandes 
mayorías de la población. La pobreza ha dejado de ser patrimonio de los sectores 
pobres para convertirse  en realidad angustiosa para los estratos medios; estos 
han cambiado sus formas de vida y sus pautas de relaciones sociales, pero 
aquellos, los pobres, han caído a niveles de miseria que considerábamos 
superados históricamente. 

 
De ahí, tal vez, la dificultad de los científicos sociales para elaborar un 

concepto de la pobreza que de cuenta de lo que realmente ocurre en la realidad. 
Este concepto, en su forma tradicional, hacía referencia a las carencias y al 
desvalimiento de los sectores de menores ingresos de la sociedad. No obstante, lo 
que hemos venido observando es que si bien las carencias constituyen un hecho 
real desesperante, la capacidad de respuesta que han demostrado es igualmente 
inocultable. 

 
Dentro de estas respuestas destacan, la creatividad para encontrar 

soluciones y las variadas formas de organización para la acción. Justamente, en 
este numero, ACCION CRITICA ha dado un tratamiento central a los problemas 
denominados bajo la noción de Estrategias de Sobrevivencias y Participación 
Popular, como una forma de contribuir a desarrollar  ese enfoque en la perspectiva 
de una compresión más dinámica y más sujeta a las experiencias que la propia 
realidad nos proporciona. Desde la discusión teórica, hasta el  reportaje y las 
entrevistas, han sido puestas al servicio de fusionar los esfuerzos de 
conceptualización, con los hechos reales y con las experiencias  practicas que se 
vienen dando cada vez más frecuentemente en América Latina. 

 
Como se podrá percibir, estas inquietudes han modificado la estructura de 

nuestra revista. En adelante contaremos con un tema central que reunirá teoría y 
practica sobre alguna problemática concreta; algunos artículos de interés general 
para el desarrollo del Trabajo Social, complementarán el tema central y, para fines 
de no perder de vista el contexto regional, ofreceremos una sección dedicada al 
seguimiento de la coyuntura latinoamericana. Se completará la edición con 
reseñas y comentarios de libros que se consideren de interés profesional para 
nuestros lectores y, específicamente, para los trabajadores sociales. 
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La creciente acogida que ha recibido ACCION CRITICA, a través de sus 14 
números, nos compromete a mejorar permanentemente este esfuerzo editorial del 
CELATS. Con esta edición, esperamos haber dado un paso más en ese sentido. 
 

Lima, Julio de 1984. 
  
 
 


