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Presentación
Para avanzar en el debate sobre el tema Bienestar Social y Desarrollo,
entregamos en este número una selección de documentos elaborados por
profesionales en Trabajo Social, como ponencias XIV Seminario Latinoamericano
realizado en Argentina, y lo hacemos en el pleno convencimiento de que estos
reflejan las preocupaciones del colectivo profesional frente a las realidades
particulares que viven nuestros países y en especial, a la región México,
Centroamérica y El Caribe, las perspectivas y análisis de las prácticas
profesionales concretas.
Esther Zúñiga M., presenta el tema “Políticas Sociales y Administración del
Bienestar Social en México”, realizando un detallado análisis de las Políticas
Sociales, sus objetivos y estrategias en el periodo 88-94, que pretender terminar
con el rezago social y por ende elevar el nive l de Bienestar de la población, este
análisis nos lleva a mantenernos atentos a los cambios que se generaron en la
sociedad mexicana por próxima incorporación al mercado Regional Norte a sus
efectos, será también el momento de realizar una nueva mirada a o
l s factores
sociales económicos y sus relaciones con la Región Centroamericana.
Con el tema sobre “La Política Social, crisis y efectos en la Formación Profesional
del Trabajador Social”, las docentes panameñas Dalys B. de Pérez y Teresa
Spalding de Torres, nos informaron sobre el desarrollo de la profesión en este
país, los espacios profesionales, sus condicionantes histórico-sociales nos ofrecen
propuestas de cómo estos deben ser incorporados a la formación profesional, con
este aporte, la carrera de Trabajo Social tiene un marco propicio sobre el cual
avanzar en las reformas curriculares que están llevando a cabo, pues el tema nos
acerca a esa necesaria articulación Estado-Sociedad- Universidad.
Nilsa Burgos de Puerto Rico, cierra la secuencia de tres ponencias del evento
Latinoamericano, presentado dentro de la sección de la Revista Experiencia
Profesional, el tema “Metodología de intervención de Trabajo Social ante la
violencia doméstica”, brindando algunas reflexiones que pueden constituir el inicio
de una sistematización de la práctica de Trabajo Social con mujeres
sobrevivientes de dicha violencia, interesante tema para debatirlo, sobre todo
porque nos acerca pautas valiosas para el desempeño profesional en este campo
de intervención. Hemos considerado muy oportuno incluirlo en el debate de este
tema sobre el Bienestar y Desarrollo, pues en las condiciones económicas
políticas y sociales del estado puertorriqueño, la colega abre interrogantes muy
precisas para nuestro quehacer.
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Desde la experiencia docente en la Universidad de Costa Rica, Ivette Campos, en
el artículo “El poder, una dimensión poco explorada en el Trabajo Social” nos
participa sus preocupaciones sobre el poder y cómo éste está siempre presente
en el ejercicio del Trabajo Social, por lo que plantea la urgente necesidad de su
incorporación en las currículas.
María Vallejos, Celats, nos presenta desde su experiencia en el proyecto de
promoción en un barrio de Lima, un interesante tema: “Un espacio emocional para
el desarrollo personal: Comedor Popular Autogestionario Jesús de Nazareth- IV
Zona, El Agustino”, en el que se analiza el papel que juega una organización
popular en el crecimiento y desarrollo de sus miembros. Este proyecto es uno de
los más antiguos que desarrolla CELATS en Lima, gracias al apoyo de EZEAlemania.
Finalmente, reseñamos sobre dos importantes eventos organizados por ALAESCELATS en Argentina- Setiembre 1992, el XIV Seminario Latinoamericano de
Trabajo Social, en el que incorporamos el material presentado por Alberto Parissi
(Argentina), Ana María Quiroga (Brasil), Nidia Aylwin y Teresa Matus (Chile), en el
panel de cierre del evento, pues recogen la dinámica y debates de los talleres
previos. Informamos también sobre la Asamblea de ALAETS, la elección de la
nueva Junta Directiva 92-95, sus principales acuerdos, entre los que destacamos
la constitución de las sedes Regionales CELATS: la Andina en Colombia y la de
Centroamérica en Costa Rica, y las perspectivas que en esta nueva y difícil etapa
de ALAETS-CELATS, asumen los actuales directivos.
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