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Como segundo número del volumen V, Interacción y Perspectiva Revista de 

Trabajo Social, presenta varios artículos que constituyeron ponencias centrales, 

expuestas en el II Congreso Nacional de Trabajo Social “La Frontera: Situaciones, 

conflictos y visiones para una realidad que se construye”. Evento efectuado en la 

ciudad de Cúcuta-Colombia, el 26 de octubre de 2013, todas sometidas al sistema 

de arbitraje que caracteriza la normativa de nuestra publicación. 

En primer lugar, destaca el trabajo de Niño y Sánchez (Unisimon-Colombia), 

titulado”Problemas Regionales y Fronterizos: Una mirada desde el Trabajo Social 

colombiano”. Sus autoras presentan el resultado del estado del arte que sustenta la 

línea de investigación “Problemas regionales y fronterizos del grupo Innovación 

Social (INSOL)” del Programa de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar, 

extensión Cúcuta-Colombia. Entre las principales áreas de estudio, este grupo 

propone: género, problemas de región, frontera y cultura. 

En segundo lugar, el artículo tipo ensayo, escrito por Salas (Universidad del Zulia-

Venezuela) titulado “Frontera, derechos humanos y Trabajo Social”. En su 

contenido se expone la problemática de las zonas fronterizas como espacio 

privilegiado de las inequidades sociales. El autor diserta sobre las visiones 

restringidas de la frontera y enfatiza sobre el imperativo bioético del Trabajador 

Social de coadyuvar en la activación de los distintos roles como agentes de 

transformación social, dejando abierto el debate sobre la necesidad de reorientar 

las políticas sociales atendiendo a las características específicas de la frontera. 

En tercer lugar, se encuentra el artículo de investigación de Suárez (Táchira-

Venezuela), titulado “Visión Histórica de la frontera Norte de Santander-Táchira”. 

Su autora hace un recorrido histórico de las situaciones problemas que subyacen a 

ambos lados de la frontera, los cuales varían en asuntos de tipo familiar, social, 

cultural y económico. 

Este conjunto de ponencias cierra con la de Chaparro (Universidad Nacional de 

Colombia), quien reflexiona sobre la configuración histórica del Trabajo Social, la 

democracia y los derechos humanos, elementos que a su juicio deben conjugarse 

para la construcción de una sociedad más incluyente. 

Finalmente, se integra un reporte de investigación realizado por Nuváez, Vargas y 

Nuváez (Universidad del Zulia-Venezuela), titulado “la gestión comunitaria en la 

subregión guajira del Estado Zulia-Venezuela”. En este caso de estudio, analizan 

sus autoras la gestión comunitaria de los consejos comunales de la subregión 

Guajira, como una experiencia en expansión. 
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