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PRESENTACIÓN 
 
Estamos a las puertas de un nuevo decenio y crece en América Latina la 
preocupación por encontrar nuevas salidas a la crisis, que garanticen un bienestar 
permanente y creciente para los ciudadanos. Indudablemente esto al colectivo 
profesional, que en distintos eventos ha venido debatiendo temas como: la 
Democracia, los Derechos Humanos y la Participación Popular. De estos eventos 
se concluye que el derecho a un bienestar integral es el fundamento de la 
democracia y además perspectiva hacia la que apuntan las Políticas Sociales. 
 
Ello representa un desafío para los  profesionales de Trabajo Social para quienes 
la intervención en el ámbito de las Políticas Sociales nos llama a defender el 
derecho a la vida y en última instancia a la construcción de una democracia con 
justicia social. 
 
Hoy los análisis de las Políticas Sociales nos llevan a plantearnos serias críticas a 
su naturaleza y eficacia, pero no más allá del cuestionamiento, pues toca los 
estilos de desarrollo vigentes que han demostrado su incapacidad para satisfacer 
las necesidades de las amplias mayorías, más bien agudizan su exclusión. 
 
En el presente número de ACCIÓN CRÍTICA los diversos artículos buscan desde 
distintos ámbitos contribuir a la reflexión sobre las políticas sociales. 
 
A partir de la experiencia de promoción de la salud en un barrio popular de Lima, 
Mónica Escobar reflexiona sobre las distintas estrategias metodológicas que un 
equipo multidisciplinario ha llevado a la práctica, basando su intervención en la 
educación popular. A partir de un encuentro entre el saber profesional y el saber 
popular-acumulado a través de la práctica cotidiana y las experiencias 
organizativas- muestra sus posibilidades y limitaciones. Señala la necesidad de 
que el trabajo trascienda al actor poblacional cuando reivindica ante el Estado sus 
demandas de políticas sociales. 
 
Margarita Rozas y Ella Carrasco presentan una reflexión sobre las posibilidades y 
limitaciones de un Estado de Bienestar en sociedades periféricas como las 
latinoamericanas, que se encuentran atravesando una profunda crisis. En este 
contexto plantean que más que una crisis en las políticas sociales, estamos 
asistiendo a una pérdida de legitimidad de los modelos de acumulación y a las 
estrategias de desarrollo imperante. Como Trabajadores Sociales nos plantea la 
necesidad de reflexionar y hacer oír nuestra voz frente a las propuestas neo-
liberales que para mantener los privilegios a las minorías, quieren responsabilizar 
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de la crisis a los exiguos gastos en políticas sociales que han hecho nuestros 
Estados. 
 
Esperanza Reyes superando miradas unilaterales hace una revisión del contexto 
participativo y una reseña histórica de las políticas de participación en salud. Nos 
muestra la distancia que hay entre el discurso oficial de las políticas participativas 
y los hechos. Señala como se lleva a la práctica, poniendo más bien límites a una 
real participación social, que por lo demás se considera potencialmente peligrosa. 
Sin embargo, desde las organizaciones populares, la demanda es poder a través 
de la participación,  enfrentar junto con profesionales y funcionarios, las 
necesidades de salud de la población. 
 
Se incluye una reseña sobre el XIII Seminario Latinoamericano de Trabajo Social, 
realizado en Quito, Ecuador. Consideramos que los debates avanzaron a una 
definición integral de los Derechos Humanos en el marco de la Democratización 
de América Latina. El evento dejó sentados desafíos, caminos de reflexión para 
los profesionales y particularmente para las unidades académicas. 
 
Finalmente, Arturo Fernández nos plantea un análisis de la coyuntura 
latinoamericana, señalando una reflexión sobre el Desarrollo y la aplicación del 
modelo económico liberal,  que careciendo de un modelo de desarrollo para la 
sociedad se presenta desde las fuerzas conservadoras, como la única salida 
viable, representando más bien un elemento de agudización de las dificultades y 
de extensión de los efectos de la crisis. 
 
Con estos aportes esperamos contribuir al debate y reflexión sobre el significado 
que tienen las políticas sociales en los actuales procesos de democratización 
social de nuestro continente, para perfilar las propuestas profesionales a este 
proceso. Es preciso que el análisis que se haga tenga una perspectiva integral que 
considere los efectos sociales de las políticas económicas, así como la 
racionalidad de las políticas sociales. Sólo con una visión totalizadora podemos 
asumir las responsabilidades en su doble dimensión, de ciudadanos y de 
profesionales que buscamos colectivamente el actual estilo de desarrollo con una 
amplia participación de la sociedad civil.  
 


