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Obstinadxs en no claudicar al desafío de la resistencia al embate
neoliberal, que sólo puede ser y hacerse colectivamente, presentamos
una nueva edición de nuestra Revista Cátedra Paralela, para compartir reflexiones que aporten al debate contemporáneo del Trabajo
Social.
En un momento histórico en el que el descrédito a la producción
de conocimiento no nos es ajeno, estando profundamente afectadxs e
inmersxs en esa disputa, sostenemos y reivindicamos esta apuesta de
intercambio entre docentes, estudiantes y graduadxs que hoy cumple
su décimo tercer año de publicación ininterrumpida.
En la presente edición, tenemos el agrado de compartir un Artículo
Especial a cargo de la Dra. Claudia Krmpotic, titulado “Las formas
históricas de la protección social. El pasaje de la hospitalidad a la
asistencia social”. La autora expone una serie de resultados obtenidos
en el marco de la línea de investigación que sigue, abordando ciertos
aspectos del proceso de institucionalización de los mecanismos de
protección social en la Argentina. Señala algunos rasgos básicos del
proceso de conformación de una matriz socio-asistencial en nuestro
país, que se estructura en la transición postcolonial y los albores del
Estado liberal clásico. Asimismo, realiza un recorrido del pasaje de
la hospitalidad a la asistencia social y sus proyecciones en el tiempo.
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Inauguran la sección de Artículos, Meschini y Hermida, con el
objeto de problematizar la construcción de una nueva institucionalidad, durante el ciclo de gobierno kirchnerista (2003-2015) en nuestro
país, en la tensión que se genera entre lo normativo —definido por un
corpus legislativo— y la normalidad de lo instituido. A continuación,
Ruescas se propone indagar acerca a las diferentes interpretaciones e
hipótesis que se han hecho desde el periodismo y el campo intelectual
en torno a la relación establecida entre las políticas de derechos humanos, los organismos de derechos humanos y el kirchnerismo. Para
ello, el autor ofrece un repaso por distintos textos y sus correspondientes lecturas en torno a dicha relación.
En otro orden de cosas, Raquel Rubio presenta un análisis y reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje del ejercicio de la profesión, a partir de su práctica pedagógica como supervisora académica
de las prácticas profesionales, a cargo de estudiantes de cuarto año
de la carrera de Trabajo Social de la UNR.
Más adelante, Calvo, Verlutas y Campagna, exponen cómo a partir de los años 90, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como en la provincia homónima, se han ido reformulando los fundamentos de la atención de la infancia, poniéndose énfasis en el campo
educativo. Además, discuten, a partir de este escenario, sobre los nuevos desafíos del Trabajo Social en torno a las intervenciones en dicho
campo. Cierra la sección Concepción Castro Clemente, quien aborda
el fenómeno de la violencia entre iguales en España, en los marcos
del contexto escolar. Analiza sus características, fases y respuestas
por parte de estudiantes, profesorxs y familias ante situaciones de
maltrato acaecidas en las instituciones educativas.
En la sección Notas, Gracia presenta una experiencia de trabajo de
operadorxs de calle del Área de Intervención en Situaciones de Calle
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad
de Rosario, realizada con jóvenes en el marco del trabajo en una capacitación de oficio del Programa Nueva Oportunidad. Por su parte,
Finos, Juárez y Santa Cruz, desde el análisis de una situación de vulneración de derechos, problematizan acerca del Sistema de Protección
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Integral, analizando principalmente la noción de institucionalidad y
las lógicas de intervención instituidas en la ciudad de Rosario.
En la sección Tesinas, Sumalla reflexiona en torno a la posibilidad
del Trabajo Social de ser un instrumento en manos de la hegemonía
civilizadora, en el marco de un espacio ocupacional que se encuentra
en el centro de la tensión civilización-barbarie.
Finalmente, en la sección Reseñas, Campagna, Ciarnielo y Macera
presentan el libro La política del mientras tanto: programas sociales
después de la crisis 2001-2002, de Pilar Arcidiácono, que aporta
herramientas para reflexionar en torno al campo de las políticas sociales en las nuevas reconfiguraciones de la intervención estatal.
Invitamos a la lectura del presente número con la expectativa puesta en que a pesar de la embestida neoconservadora que nos atraviesa,
Trabajo Social nunca renuncie al sueño de una sociedad más justa e
igualitaria, ya que como nos invita a reflexionar Silvia Bleichmar: “Es
imposible armar proyectos si no hay sueños de trasfondo. La función
de los intelectuales, en la medida en que no tienen la responsabilidad
que tienen los políticos, es la de armar el horizonte, de empujar los
límites de lo posible hacia lo imposible para ver cómo, en esa tensión,
se define algo que sea menos brutal y destructivo para el ser humano”
(Silvia Bleichmar, 2009).
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