Movilizadxs y atravesadxs por lo que nos deja un 2017 de gran
conflictividad social y de innegable retroceso en derechos conquistados por el campo popular de nuestro país y Nuestramérica, presentamos esta nueva edición de la Revista Cátedra Paralela, convencidxs
de ser una trinchera más en la disputa de sentido y de defensa de un
pensamiento crítico y emancipador. En un escenario hostil para el
desarrollo y la producción de conocimiento, sostenemos y reivindicamos esta apuesta de intercambio entre investigadorxs, docentes,
profesionales y estudiantes de Trabajo Social.
En este número acercamos debates necesarios para analizar nuestra intervención frente al avance conservador, y ofrecemos lecturas
desde distintos lugares de Nuestramérica en el camino de seguir fortaleciendo la reflexión y la construcción colectiva de conocimiento,
empujando un poco más los horizontes de lo posible.
Inaugurando esta edición, nos complace presentar un Artículo
Especial a cargo de Melisa Campana, titulado “Asistencia social y restauración neoliberal”, que replica la conferencia ofrecida en el Panel
de Apertura del Encuentro de la Regional Pampeana de la Federación
Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS), en
Mar del Plata en el mes de noviembre de 2016.
Dando inicio a la sección Artículos, Meschini y Rampoldi nos
acercan algunos aportes para pensar la importancia de las instancias
de supervisión de las intervenciones sociales para poder comprender
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la complejidad del campo problemático del Trabajo Social, en un contexto de avance neoliberal y neoconservador en Argentina.
A partir de un análisis realizado en el Gran Catamarca, Noelia
Cisterna nos alerta sobre las consecuencias socio-territoriales de la
instalación de la Minera la Alumbrera en dicha provincia, observando y considerando las principales implicancias en la conformación
de un nuevo tipo de experiencia territorial e indagando el impacto
redistributivo de los excedentes producidos por la misma.
Por otro lado, en el marco del proceso de construcción de paz en
Colombia, Bueno y Suárez Puentes nos invitan a reflexionar con relación a las tensiones y retos sobre el papel que ocupa la mujer rural,
destacando su aporte como reproductora de una sociedad que renace,
aprovechando sus experiencias en el ámbito de la organización y la
participación social.
Por su parte, Sebastián Correa realiza un repaso sobre el conflicto
armado que lleva más de 50 años en Colombia, aportando acerca de
cuáles son los retos y los dilemas que enfrenta el Trabajo Social en los
procesos de acompañamiento y reparación integral a víctimas, en el
marco de la búsqueda de una salida política negociada de paz.
Cerrando la sección, Keylor Robles analiza, en el marco de una
investigación en Costa Rica, las principales implicancias de la violencia obstétrica, una forma de violencia contra las mujeres que ha sido
invisibilizada, con el objetivo de poder problematizarla y abordarla.
En la sección Notas encontramos un artículo de Sergio Díaz
Angarita que recoge la experiencia y los aportes de una investigación
realizada sobre el campesinado en Colombia, invitándonos a pensar
y reflexionar sobre la importancia que tiene la agricultura familiar
en este modo de vida, y los aportes hacia la construcción de lo que el
autor denominará un “Trabajo Social agroecológico”.
En la sección de Tesinas, López realiza una síntesis acerca de las
primeras aproximaciones a los posicionamientos que debaten la dimensión ético-política en el Trabajo Social en los últimos diez años
en Argentina.
Más adelante, Morbelli resalta, en su trabajo titulado “La represión cultural en la última dictadura cívico-militar: identidad(es) en
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peligro”, el impacto del discurso de la otredad negativa en la persecución y desaparición de personas que hoy se podrían enmarcar en el
colectivo LGTBI.
Por su parte, Vinuesa expone desde la teoría política, los modos
disímiles de abordar la violencia y la política, dilucidando la íntima
relación que guardan con la constitución y el mantenimiento de un
orden opresivo y coercitivo.
Cerrando la sección, Naranjo Erazo ofrece un interesante texto
para seguir pensando el Trabajo Social en materia ambiental, recuperando los aportes de la comunidad indígena Muysqa del municipio de
Cota-Cundinamarca, a través de la historia de un grupo de jóvenes
llamado Tribu Gualí, en su relación socioambiental desde los saberes
ancestrales de la comunidad.
Como dijimos al comienzo, nuestro compromiso es con el pensamiento crítico y con las apuestas de intervención que tienen como
horizonte la transformación social. Nuestro compromiso es con la
construcción de una sociedad justa e igualitaria, con la utopía de un
mundo mejor: “Por utopía entiendo aquella exploración imaginativa de nuevos modos y estilos de capacidad y voluntad humanos, y
la confrontación imaginativa de la necesidad de todo lo que existe
—sólo porque existe— en pos de algo radicalmente mejor, por lo cual
vale la pena luchar, algo que la humanidad se merece plenamente”
(Boaventura de Sousa Santos).
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