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La Edición número 12 de nuestra Revista Cátedra Paralela, que
aquí compartimos, pretende continuar con el trabajo y el compromiso
asumido en torno a la producción de conocimiento y la construcción
de espacios de debate colectivos en nuestra profesión. Reafirmamos
en este número, nuestra tarea de defender los espacios de reflexión en
Trabajo Social, favoreciendo el diálogo e intercambio entre el colectivo de docentes, graduadxs y estudiantes, a través de la socialización y
divulgación de diversas sistematizaciones y producciones académicas
y de experiencias profesionales. Así, en la presente edición lxs lectorxs encontrarán una serie de artículos que reflexionan y problematizan sobre distintos temas de interés para el Trabajo Social.
En esta oportunidad, compartimos un Artículo Especial de la profesora María Eva Juan Toset, de la Universidad de Granada (España),
quien realiza un análisis –desde la perspectiva de derechos– en relación a las tendencias actuales en materia de políticas habitacionales
en España y reflexiona acerca del papel del Trabajo Social en las políticas de vivienda en el contexto Europeo.
En la Sección Artículos, se encontrarán primeramente dos trabajos que fueron presentados en el XI Congreso Nacional y IV
Internacional sobre Democracia (UNR), en el marco de una mesa
especial organizada por la Escuela de Trabajo Social y el Seminario
Juventudes y Políticas de Juventud de la Facultad de Ciencia Política
y RRII. El primero, recupera y analiza los resultados del proyecto
de investigación “Yo amo, Yo odio”, del Seminario de Juventudes y
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Políticas de Juventud; lxs autorxs nos ofrecen un debate acerca de las
juventudes, sus encuentros y desencuentros en la ciudad de Rosario.
En el segundo, Pedro Núñez se preocupa por explorar las características que adquiere la experiencia escolar contemporánea, especialmente en relación a la construcción de vínculos inter e intra-generaciones.
En otro orden de cosas, María Eugenia Hermida ofrece una serie
de consideraciones respecto del Humanismo, y sus implicancias en el
Trabajo Social, a partir de la relectura de un texto clásico de Ezequiel
Ander-Egg.
Más adelante, María Alejandra Pereyra y Marcela López
Machado, retoman una experiencia de trabajo interdisciplinaria para
reflexionar acerca del papel de la interpretación; sobre sus límites y
perspectivas para la misma desde la Antropología y el Trabajo Social.
Por otro lado, Juan Bautista Sala nos ofrece un análisis acerca
del cambio de enfoque del Sistema de Protección Social en nuestro
país, a partir del inicio del nuevo siglo, identificando sus rupturas
y continuidades. Por otro, Paula Meschini, se propone pensar el
Modelo de Desarrollo Argentino, desde una perspectiva descolonial
del desarrollo.
A partir del trabajo de campo realizado en una cadena de valor
textil artesanal en la región del Valle de Punilla (Córdoba, Argentina),
Susana Presta presenta un análisis en relación al modo en que confluyen distintas racionalidades de gobierno y sus implicancias en las
formas de construcción de subjetividades en la economía social y
solidaria.
Luego, Rosina Pierantori ofrece un análisis y sistematización de
las principales transformaciones territoriales producidas en los barrios de la zona sur de la ciudad de Rosario, trabajando sobre el concepto de “territorios de violencia”.
El trabajo presentado por Analé Barrera brinda un análisis de las
investigaciones que Javier Auyero y Nicolás Iñigo Carrera realizan en
torno a los saqueos que tuvieron lugar en la Argentina en el marco de
la crisis de 2001.
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Editorial

En la Sección Tesinas, Florencia Brizuela presenta los principales hallazgos de su trabajo de tesina de grado, en el marco de la
Licenciatura en Ciencia Política (UNR), en el que indaga la forma de
gobernar el espacio urbano rosarino que desplegaron las sucesivas
gestiones socialistas durante las dos últimas décadas.
En la Sección Notas, Ana Laura Elorza aborda la relación entre
ideología y ciencia, las distintas modalidades en las que se fue configurando dicha relación y cómo ésta se ha definido en el Trabajo
Social.
Finalmente en la Sección Reseñas, Maricel Bertolo presenta
el libro La sociedad del trabajo. Las instituciones laborales en la
Argentina (1900-1955), compilado por Mirta Zaida Lobato y Juan
Suriano, obra clave que ofrece vastas investigaciones de diversxs intelectuales del país, permitiendo una lectura compleja y dinámica sobre
el proceso de construcción del Estado.
La problematización de lo dado, como ejercicio constante sobre
nuestras formas de conocer e intervenir, se convierte en la clave para
la construcción de un sentido crítico, en tanto convicción de cambiar radicalmente nuestra propia concepción de lo posible y lo real.
Sentido crítico que habilite prácticas de resistencia frente a las múltiples formas cotidianas de la opresión; que apueste, como nos enseña
Judith Butler, a la visibilización de lxs invisibles y a la palabra de lxs
indecibles: “Lo importante es negociar el derecho a hablar y asegurarse de que los que no tienen voz logren su derecho a hablar (…) ¿qué
significa reivindicar derechos cuando no se tiene ninguno? Significa
traducir al lenguaje dominante, pero no para ratificar su poder, sino
para ponerlo en evidencia y resistir a su violencia diaria y para encontrar el lenguaje a través del cual reivindicar los derechos a los que uno
no tiene todavía derecho” (Judith Butler, 2009).
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