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PRESENTACION

Acción Crítica mantiene intacta su preocupación por la problemática
latinoamericana y alimenta su reflexión con la práctica de los trabajadores
sociales en esta vasta y diferenciada región. La formación profesional entendida
como proceso conformador de la profesión transcurre en el centro del conflicto
social que está sellando el término de este siglo, el embate de los sectores
populares, en los diversos lugares de América Latina, y las desiguales
respuestas de los, sectores dominantes, tanto internacionales como nacionales;
están llevando a un tenso diálogo de clases que pendula entre la violencia
política y el lento avance hacia la consolidación de la democracia.
En esta edición ponemos de relieve las vinculaciones entre la educación
popular y los movimientos sociales, por considerar que representa una
preocupación profesional con vigente actualidad. Es nuestra intención
proporcionar elementos para enriquecer el debate de este tema, más aún, ahora
que el ejercicio profesional debe tener en cuenta una severa reducción del
espacio ocupacional del trabajo social que amenaza con comprometer la
identidad profesional misma, como consecuencia de una ya larga crisis
económica que afecta el desarrollo de nuestros países y que compromete
seriamente el bienestar de los pueblos de la región.
Trabajo social y situación sociopolítica vienen mostrando una relación
estrecha en el curso de casi toda la historia de esta profesión. En ese entendido,
es cada vez más claro que, los desiguales desarrollos de los movimientos
populares latinoamericanos condicionan de manera importante el desarrollo del
trabajo social. Cómo consecuencia de este cuadro de influencias, nuestra
profesión se encuentra en el vértice de un conflicto social que determina su
ejercicio y su práctica. La cercana vinculación de trabajo: social y práctica social
popular ha llevado a la profesión a situarse en un' espacio que sólo puede
desarrollarse a condición de cuestionar creativamente sus esquemas
conceptuales y metodológicos. Como parte de esa inquietud que se manifiesta
cada vez con más fuerza, presentamos el presente Número 19 de Acción Crítica.
Lima, junio 1986
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