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Presentación
Retomamos el tema de las Políticas Sociales siempre presente en el debate
de la formación y el ejercicio profesional de los Trabajadores Sociales
latinoamericanos. Ahora con una mirada desde lo que ha significado la
implementación de políticas de ajuste en nuestros países, al ponerse en práctica
el modelo económico neoliberal.
ALAETS y CELATS desde su nacimiento han mantenido una línea contante
de aproximación al análisis y discusión sobre las Políticas Sociales, considerando
el significado que ellas tienen en la formación profesional.
Hoy nos toca a los Trabajadores Sociales evaluar como en los “períodos de
ajuste” que vivimos en cada una de nuestras realidades nacionales estamos
contribuyendo, al estudio en unos casos o en otros con una mirada crítica sobre
los efectos que sufrimos en nuestro cotidiano ejercicio profesional, tan cercano e
inmerso en el campo de las Políticas Sociales. De igual forma como estudiamos
las consecuencias en la calidad de vida de la población.
El tema central para nuestras Revistas Nº 29 y 30, de próxima aparición,
pretende acercarnos a debatir con mejores elementos la situación de las políticas
de ajuste, vinculándolas con las nuevas orientaciones de la formación y ejercicio
profesional. Estos temas serán bien enfocados por ALAETS-CELATS en los
próximos eventos latinoamericanos de Noviembre 1991 (Perú) “La formación de
los Trabajadores Sociales en la actual coyuntura latinoamericana”; y el de
Setiembre 1992 (Argentina) “Política Social en período de ajuste y la
formación profesional de los Trabajadores Sociales en el continente
latinoamericano”.
Desde Venezuela y Argentina, trabajadores sociales docentes como
Absalón Méndez, Margarita Rozas y Susana Cassaniga, respectivamente, nos
presentan una visión de lo que ha significado la aplicación de las Políticas de
Ajuste en sus países, interesantes reflexiones de los colegas que ofrecerán la
lector pistas para profundizar el debate. Los colegas de Argentina nos aproximan
además algunos elementos referidos a la formación profesional. Teresa Quiroz,
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trabajadora social chilena hace una reflexión sobre las orientaciones dfe las
políticas sociales en la actualidad.
Ludwig Güendel (Costa Rica) y Arturo Fernández (Argentina) ofrecen una
perspectiva más amplia para el debate del tema; el primero desde la óptica
regional centroamericana y el segundo en una visión continental, nos lleva al
conocimiento de las tendencias en la acción del Estado.
Esperamos que las reflexiones que ofrecemos al colectivo profesional en el
presente número de la Revista, sean un elemento que contribuya a , desde una
perspectiva integral, entender las políticas sociales y , a la definición de
innovadoras estrategias de intervención profesional en un contexto de deterioro
del bienestar y de restricción de la acción del Estado.
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