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Presentación de Revista Perspectivas:
Notas sobre intervención y acción social,
número 35.

La presentación de cada número de nuestra revista guarda sin duda un
sello particular. Al igual que cualquier producción académica, se nutre
(y también refleja) del acontecer de los tiempos que corren. No cabe
duda de que es este un momento difícil para gran parte de la población
mundial y en especial para nuestro país. Cuando aún estábamos
decantando los aprendizajes y desafíos que nos trajo el “18 de octubre”,
nos vemos enfrentados a los efectos de una feroz pandemia.
En este contexto, los desafíos son, en algunos casos, asegurar la
subsistencia e inclusive la vida misma. Esta cruda disyuntiva no hace
más que reflejar la fragilidad de un sistema profundamente desigual
e injusto. La respuesta de la política social refleja la racionalidad de
un modelo, en el cual el valor del ser humano se ve postergado ante la
imperiosa necesidad de mantener en funcionamiento la economía de
mercado. Por su parte, las intervenciones desde el Estado neoliberal
son focalizadas, mínimas y de corto alcance, a todas luces insuficientes
para hacer frente a la profunda crisis que estamos viviendo y que, sin
duda, afecta con mayor fuerza a los sectores más empobrecidos. Ante
lo cual, las estrategias de intervención auotogestionadas desde abajo
surgen como testimonio de la memoria de un pueblo que ha sabido
ponerse de pie para levantar sus legítimas demandas.
Con todo lo anterior, nos preguntamos por el valor de la producción
académica en estos momentos, cuando todo indica que las prioridades
debieran ser otras. Por cierto, puede haber múltiples y diversas
respuestas; para nosotros se trata de contribuir a la comprensión
histórica de la intervención social, ser el reflejo de quienes son testigos
de estos tiempos y, aun allí, reconocen la posibilidad de transformación
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social. Entendemos que nuestra labor no es neutra, y en la publicación
de este número nos hacemos parte del dolor e incertidumbre que a
tantas personas afecta. Ofrecemos cada uno de los trabajos que hoy
presentamos en la convicción de su aporte a la reflexión e intervención
de los fenómenos sociales actuales, continuando la tarea que nuestra
escuela iniciara hace veinticinco años, cuando decidiera dar vida a
esta revista.
Iniciando la sección “resultados de investigación”, el artículo “La
violencia como respuesta a la exclusión: producción de subjetividades
juveniles en sectores populares (Córdoba, Argentina)” de los
autores Francisco Ghisiglieri y Griselda Cardozo, aborda la compleja
interrelación entre jóvenes de sectores populares y la violencia,
desde una perspectiva que pone como eje al sujeto en su relación
con el contexto social. Para tal fin, se presentan resultados de una
investigación de tipo cualitativo, llevada a cabo con jóvenes de un
barrio popular de la ciudad de Córdoba (Argentina). Realizando
registros de observación y análisis de fuentes secundarias, el trabajo
permite dar cuenta del modo en que la violencia se articula en un
contexto en el que se conjugan desigualdad social, discriminación y
exclusión. Además, visibiliza la relación entre la violencia y los procesos
de subjetivación en curso. En un contexto de disolución de vínculos y
de falta de oportunidades, los jóvenes encuentran en la violencia un
último recurso para constituirse como sujeto.
Seguidamente, el autor Alejandro Castro sostiene, en su trabajo “El
sufrimiento psíquico de las personas con un diagnóstico psiquiátrico.
El dolor de la locura”, que la experiencia de la locura en la actualidad
estaría cruzada por una serie de fenómenos sociales que condicionan
la vida de las personas afectas a un diagnóstico psiquiátrico. En ese
contexto, las experiencias de quienes cursan diagnósticos como la
esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar y la depresión revelan el
profundo dolor y el sufrimiento en el cual viven cotidianamente estas
personas. El objetivo del autor es visualizar e intentar comprender
la experiencia del sufrimiento de quienes viven la locura; para ello
realiza un estudio doctoral, de corte narrativo, con usuarios activos
de la salud mental chilena, de diferentes edades, que han sufrido
hospitalizaciones psiquiátricas. Los principales resultados muestran,
en primera persona, cómo el sufrimiento psíquico y físico se impregna
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en las experiencias de las personas afectas a tratamiento psiquiátricos
y, en ese sentido, la responsabilidad que la salud mental tiene en ese
contexto.
En la sección “análisis y reflexión de la intervención social” se
encuentra el artículo “La desigualdad social y la precarización de las
condiciones laborales en Costa Rica”, de Marta Isabel Valverde Brene,
que presenta el ejercicio del derecho al trabajo como derecho humano,
que constituye una lucha y una conquista social gestada en contextos
sociohistóricos divergentes, con regulaciones normativas cambiantes
y sujetas a las demandas de los modelos político-económicos de un
momento en particular. Lo anterior conlleva manifestaciones de
desigualdad social en las diversas poblaciones en el ámbito laboral,
en el que convergen variedad de aristas individuales, colectivas y
estructurales que generan la precarización de las condiciones de
trabajo. De esta manera, es necesario repensar aquellas acciones
afirmativas que trasciendan y permitan movilizarse hacia la equidad
y la justicia social. Así, este artículo pretende reflejar algunas
apreciaciones sobre la realidad del mundo del trabajo en Costa Rica.
Al comenzar la sección “análisis del Trabajo Social, transformaciones
y desafíos”, se encuentra el trabajo titulado “Gordofobia, una lectura
desde (y para) el Trabajo Social”, de Ignacio Allende. La premisa del
autor en el presente artículo es que la gordofobia es un fenómeno
social problemático y que, por tanto, se levanta como un desafío para
el Trabajo Social. De ahí que busca, en primera instancia, interiorizar
acerca de la gordofobia como una serie de lógicas internalizadas en
la sociedad, desarrollando sus implicancias en un nivel psicosocial,
contemplando la configuración de exclusión y violencia. En una
segunda instancia, Allende busca levantar una discusión que interpele
al Trabajo social a repensarse a sí mismo, evaluar sus propios patrones
de intervención y considerar a la gordofobia como un fenómeno a
intervenir.
A continuación, Carolina Álvarez nos presenta el artículo “Rol del
trabajador social como intelectual orgánico en la implementación
de políticas sociales”, cuyo propósito es reflexionar acerca del actuar
profesional de los trabajadores sociales, en virtud de los diferentes
procesos históricos a los cuales se ha visto enfrentada la disciplina y que
han ido moldeando su práctica. Como articuladores de los recursos
13

Presentación de Revista Perspectivas | 

del Estado destinados a ciertos sectores de la sociedad civil, se han
convertido en mantenedores y replicadores de la ideología de la clase
dominante —hegemonía neoliberal—, con un marcado sesgo propio
de la colonialidad. En este sentido, surge la necesidad de plantear un
análisis, desde el pensamiento crítico, que permita a los profesionales
cuestionar su labor como agentes de cambio.
Cerrando esta sección, Mariana Patricia Acevedo y María Inés
Peralta ofrecen “Sinergias entre investigación e intervención en
Trabajo Social”, artículo que recoge y ordena un conjunto de análisis
y propuestas elaboradas a partir de la reflexión de su práctica
universitaria en docencia, investigación y extensión. Además de
la práctica docente en el grado y posgrado, ligada a prácticas de
investigación y de extensión/intervención social, la dirección de tesis
de trabajadores sociales y los diálogos e intercambios cotidianos con
colegas y estudiantes, son insumos de esta síntesis. Este trabajo resulta
un aporte fundamental para quienes les interese profundizar en la
permanente tensión entre investigación e intervención.
En la sección “reseñas de libros”, la doctora Nélida Ramírez
Naranjo, académica de la Universidad Católica del Maule, entrega
una personal semblanza acerca de su encuentro con Rodrigo Salcedo,
destacado sociólogo chileno cuya obra se ve reflejada en el libro
Salcedo, del cual la profesora Ramírez entrega una entusiasta y aguda
síntesis de sus capítulos.
Al finalizar este número, y con motivo de la conmemoración de
los veinticinco años de publicación ininterrumpida de la Revista
Perspectivas: Notas sobre intervención y acción social, se ofrece una
entrevista a la profesora Ruth Lizana, quien es su actual directora.
En esta conversación se abordan pasajes íntimos y significativos
de la historia de esta publicación, y se analizan sus proyecciones y
aspiraciones.
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