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RECENSIONES 
 

 

     El texto reúne la producción de diecinueve autores (dos de ellos coordinadores). 

Alude al desarrollo del Trabajo Social en diez países de la región quienes participaron 

de su elaboración a través de sus autores: Bolivia: Norah Castro Ortega. Colombia: 

Ángela María Quintero Velásquez. Costa Rica: María Lorena Molina Molina. Cuba: 

Odalys de la Luz González Juban, Mirtha Yordi García y María Teresa Caballero 

Rivacoba. Ecuador: Patricia Quintero Estrada y Carmita Álvarez. Guatemala: Julio 

César Díaz Argueta. Honduras: Ana Corina Hernández Rodríguez. Perú: Maritza Castro 

Tavara y Vilma Chuchon Calle. Puerto Rico: Dagmar Guardiola Ortiz y Antonia Rivera 

Rivera. Venezuela: Carmen Blanco, Josefina Rodríguez, y Xiomara Rodríguez. 

Contiene, además, en el prólogo la presentación de la profesora Rosa María Cifuentes 

Gil de Colombia. 

 La presente publicación ha sido presentada por destacados referentes del campo 

académico de Latinoamérica, en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, México, 

Puerto Rico y Venezuela, entre otros, habiendo recibido elogiosos comentarios en cada 

uno de esos países. Entendemos que eso se debe a la rigurosidad con que fue pensada 
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la obra, su trabajo de investigación y la amplitud de miradas que en ella se 

contemplan. 

 El  prólogo de María Rosa Cifuentes Gil, es un texto digno de ser abordado, ya que 

constituye en sí mismo una pieza que brinda significativos datos resultantes del 

análisis del libro, entrecruzado con aportes propios de la autora, logrando así una 

síntesis rica  y esclarecedora acerca del Trabajo Social latinoamericano. 

 El análisis es minucioso y acabado: reseña parte de la historia y de las condiciones 

sociopolíticas que enmarcan el escenario de la profesión en la región, incluye los ejes 

temáticos y los aspectos comunes de los escritos, arriba con absoluta claridad y 

destreza a una síntesis comparativa de los trabajos de los y las colegas. Evalúa 

críticamente cada una de las cuestiones abordadas por los autores, señalando por 

ejemplo la ausencia de menciones a ALAEITS- Asociación Latinoamericana de 

Enseñanza e Investigación en Trabajo Social. Define los desafíos para el trabajo social 

latinoamericano dividiéndolo en tres dimensiones: la ética y política, la epistemológica 

y la metodológica.  

 Al finalizar el prólogo nos motiva citando a Eduardo Galeano quien dice: “Podemos 

y debemos  contribuir a rescatar la memoria secuestrada de América, sobre todo de 

América latina, tierra despreciada y entrañable: va siendo hora de que los países del 

sur del mundo nos miremos con nuestros propios ojos y no con los de quienes nos 

desprecian (..) en pos de la democrática entrada en la diversidad”.  

 El libro ha sido objeto de elogiosas reseñas, publicadas en revistas especializadas. 

Resulta oportuno mencionar algunos párrafos de algunas de ellas: La colega 

colombiana Ángela María Quintero Velásquez, comentando el texto en la revista 

Tendencias & Retos, en su volumen 18, núm. 1,2013, publicado por la Universidad 

Lasalle, Bogotá destaca los valiosos aportes de la obra expresando que  “la colección 

contribuye a la sistematización de la profesión y a consolidar una corriente de 

pensamiento disciplinario autónomo. Evidencia los giros paradigmáticos y la evolución 

científica para responder a la complejidad de la época”. Cerrando su reseña, la misma 

autora resalta también que el trabajo de investigación aquí presentado “es una 

propuesta bibliográfica, editorial y académica pionera, y como tal contribuye al 

repertorio científico de la profesión y a generar convergencia con otras disciplinas.” En 

otro comentario del libro, la profesora Adriana Clemente, docente de la Carrera 

Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad de Buenos Aires, y 

Vicedecana saliente de dicha unidad académica, en la revista Debate Público, Año 3-Nº 

5,2013  pp. 204 y 205 afirma que “el libro habla de la memoria, de lo que no fue 

contado. Recupera los procesos del contexto regional latinoamericano, su desarrollo, y 

las historias nacionales que aportan el marco sociopolítico económico en que se 

inscriben las intervenciones estatales que permiten entender la profesión del Trabajo 

Social como una disciplina socio históricamente situada” 
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 Nos parece importante señalar que el aporte de cada país, a través de los textos de 

cada uno de sus autores, configura un gran fresco sobre el colectivo profesional y su 

contexto sociopolítico, histórico y actual en la región. 

 En él, pueden percibirse distintas voces, con sus matices, con trayectorias 

diferentes y con puntos en común. Es, gracias al invalorable aporte del trabajo que 

aquí se presenta, que los Trabajadores Sociales podemos vernos como partes de un 

proceso regional que tiene sus singularidades, sus rasgos de identidad y que están 

dadas por ese “ser latinoamericano”.  

 La obra nos ayuda a vislumbrar que este proceso está marcado por los cambios 

vividos en los últimos años en la región impactando directamente sobre nuestras 

intervenciones. Los autores nos desafían entonces, a repensar las prácticas, los marcos 

teóricos que las sustentan, los espacios de inserción institucional, las propuestas de 

formación académica como así también los ámbitos que nos nuclean como colectivo 

profesional. 

 Al decir de la profesora María Cristina Melano en la introducción “nuestro “ser” 

trabajadores sociales latinoamericanos guarda en sí la originalidad de América”. 

  

Alejo García y Analía Laura Di Vito 
Universidad Nacional de La Matanza, Argentina. 

 

 

 


