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PRESENTACION
La acción de los movimientos populares ha sido la principal impulsadora de las
búsquedas teóricas de las ciencias sociales latinoamericanas. Desde la década
del setenta, hemos asistido a un permanente cuestionamiento de las
comprensiones vigentes sobre los hechos sociales más significativos, determinado
por el empuje creciente de los sectores populares hacia un cambio social
estructural.
La reconceptualización del Trabajo Social, que fue un proceso crítico
trascendente, se dio como expresión de la necesidad de los trabajadores sociales
de dotar a su práctica de la coherencia conceptual que exigía el vertiginoso
movimiento del pueblo por convertirse en actor y autor de su propio destino, en los
años setenta.
Las urgencias que imponen las luchas obreras, campesinas, vecinales a
una profesión que opera en el centro de los conflictos sociales, no se reducen a
problemas de orden metodológico, sino que se hacen especialmente angustiosas
en el terreno conceptual.
La comprensión de las conductas sociales colectivas es ya, de por sí, un
reto profesional de primera importancia en las ciencias sociales, pero cuando se
intenta intervenir en la realidad, ejercer una práctica profesional comprometida con
los sectores populares, la carencia de comprensiones válidas y de sistemas
conceptuales creativos, amenaza con disecar, con burocratizar , con esterilizar
dichas prácticas.
El Trabajo Social Alternativo es un esfuerzo por releer el tiempo presente de
nuestros pueblos, por rescatar desde las experiencias particulares del ejercicio
profesional una reflexión general que se sustente en esta unidad de la diversidad
que es América Latina. Rica en movimiento de lo social, nuestra región, constituye
un reto permanente para los esquemas teórico-metodológicos de la profesión.
Lo general, es siempre general de un particular, pero no de cualquier
particular ni de todos los particulares. Por ello es imprescindible sistematizar
nuestra práctica profesional concreta y conceptualizarla para fines de construcción
teórica. Entendido esto como una tarea colectiva, el Trabajo Social ya ha dado
muestras de una potencialidad renovadora capaz de poner en cuestión los
fundamentos mismos de su quehacer profesional.
De ahí que el Trabajo Social Alternativo intente organizar el debate del
colectivo profesional latinoamericano, con miras a una construcción de lo general
a partir de las prácticas particulares, determinadas por sus contextos nacionales y
regionales. Como es lógico, esto sólo puede ser un proyecto de largo plazo, sin
más derechos de autor que los reclame el colectivo de los trabajadores sociales
comprometido con sus pueblos, en esta parte de América.

Revista Acción Crítica

1

La presente edición de Acción Crítica propone algunos temas que abren el
abanico de lo que la década de los ochenta viene ofreciendo a la reflexión de
quienes intentan hacer un ejercicio profesional desde los sectores populares. Pero
haciendo la distinción entre el babismo que se ejerce en la inmediatez de las
carencias de los sectores menos favorecidos, y el TSA de los que hacen una
práctica que se nutre del proyecto liberador –aún poco explicitado- de los pueblos
de la región. Proyecto popular que está implícito en nuestra lucha secular por la
democracia, por los Derechos Humanos, por una sociedad más justa, fraterna y
solidaria, sin explotados no explotadores.
No se trata pues, de reeditar el debate de los años setenta, ni de volver al
cuestionamiento fácil de la reconceptualización, sino que, antes bien, se trata de
insertarse en la continuidad del esfuerzo más creativo del trabajo social, de
aprender de él y de avanzar en el proceso constituyente de la formación
profesional, desde el debate que se nutre conceptualmente de las ciencias
sociales; superando el que se queda en la discusión de la coherencia lógica de las
comprensiones, y avanzando al que se cuestiona y se construye como un verificar
–hacer verdad- los conceptos y teorías, desde una disciplina que evoluciona a
margen de los social, hasta un cuerpo teórico que se recrea a sí mismo en la
práctica dinámica y vertiginosa de los pueblos en América Latina.
Esperamos contribuir al inicio de este debate abriendo nuevas preguntas,
más que ofreciendo las mismas respuestas.
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