Editorial

En un tiempo signado por el aparente vacío de ideas y la perennidad de las consignas, donde la inseguridad parece erigirse no sólo en la más importante, sino en
la única preocupación, seguimos asumiendo el desafío de mostrar que es posible
llenar de contenido nuestros discursos y prácticas.
Por eso, en su quinto año de publicación ininterrumpida, la Revista Cátedra Paralela
renueva el compromiso de hacer de éste un espacio de intercambio que apuesta al
debate, la reflexión y el enriquecimiento permanente de la formación de profesionales y estudiantes.
En el presente número, destacamos el artículo del Profesor Luciano Andrenacci sobre política asistencial en América Latina, que surge del Seminario de Actualización
que dictara en la Facultad de Ciencia Política y RR.II. de la Universidad Nacional
de Rosario, organizado por el Núcleo de Estudios sobre Política Asistencial de la
Escuela de Trabajo Social.
En la sección Artículos con Referato, los lectores encontrarán una serie de escritos
sobre diversos temas de interés y actualidad. Los trabajos de Urcola y Fernández
(así como el de Garibay-Giani-Iraolagoitía, de la sección Artículos Libres) retrabajan, a partir de distintos espacios y prácticas institucionales, cuestiones referidas
al campo de la Infancia. Tosi muestra un estado de situación sobre la población
universitaria migrante. Por su parte, Morandi se introduce, desde una perspectiva de
género, en la dinámica de hogares con jefatura femenina, para reflexionar en torno
a roles y funciones de mujeres y hombres de sectores vulnerables. En otro orden de
cosas, el artículo de Hopp es un estudio cualitativo que analiza la relación social con
la pobreza desde la mirada de los sujetos definidos como pobres, mientras que el de
Diloretto aporta elementos para repensar la actual estructura social argentina, en razón de la pobreza y la precariedad social en el país. Finalmente, desde el campo específico del Trabajo Social, Campana ofrece un análisis de categorías centrales del
enfoque foucaultiano y comenta sus posibles implicancias para nuestra profesión,
mientras que Servio rastrea, en la historia del Trabajo Social argentino, el contacto
con la tradición marxista durante el Movimiento de Reconceptualización.
En la sección Notas, Arias mapea el recorrido, en clave genealógica, de la construcción del concepto de promoción social, y en Reseñas se presenta el libro Reading
Foucault for Social Work. Por último, en la sección Notas Institucionales, Ripoll brin-



da una sistematización del producto de las II Jornadas de Prácticas Profesionales,
realizadas en septiembre de 2008 y organizadas por el Departamento de Práctica de
la Escuela de Trabajo Social de Rosario.
Firmes en la convicción de combatir la economía del sentido del mundo contemporáneo, que nos ofrece la vacuidad como alternativa exclusiva, reponemos la certeza
de que un horizonte más justo es no sólo posible, sino fundamentalmente necesario:
“...esta toma de conciencia de la dimensión propiamente infinita de la aspiración a
la seguridad en nuestras sociedades no debe conducir a cuestionar la legitimidad
de las búsquedas de protecciones. Todo lo contrario, es la etapa crítica necesaria
que hay que atravesar para definir las acciones que hoy se requieren para hacer
frente del modo más realista a las inseguridades: combatir los factores de disociación social que están en la raíz tanto de la inseguridad civil como de la inseguridad
social. No conseguiremos la seguridad de estar liberados de todos los peligros, pero
se podrá ganar la oportunidad de habitar un mundo menos injusto y más humano”
(Robert Castel, La inseguridad social. ¿Qué significa estar protegido? Buenos Aires,
Manantial, 2004, p.15).



