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Nelia Tello Peón en la presentación del libro plantea un debate sobre la fuerza de las
tradiciones ideológicas con las que se suele identificar el surgimiento y desarrollo del trabajo
social en la literatura sobre el tema. En contraste, según su apreciación, el estudio de las
tradiciones científicas ha sido menos influyente lo que contribuye a la denominada crisis de
identidad de los profesionales. Se interroga además sobre los motivos por los cuales, no ha
sido posible construir una profesión de hombres y mujeres formados a partir de
conocimientos propios y con la convicción de que para trabajar con los pobres no requiere
marginarse.
Los trece ensayos que conforman el libro, son la respuesta a la convocatoria
que Nelia Tello formuló para debatir tales temas y constituyen maneras diferentes
de interpretar el pasado nacional y del trabajo social en particular. Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, La Gran Bretaña, Japón,
México, Los Países Bajos y Sur África, son los espacios tratados por los
diferentes autores.
Las elaboraciones sobre los países europeos, Canadá y los Estados Unidos,
no atendieron la sugerencia de situar los orígenes de la profesionalización,
como lo propone la profesora Tello, en los comienzos de la formación
científica'. La reiteración de las miradas sobre lo que podríamos entender
como el pasado remoto de la profesión, es posible atribuirla a la fuerza de la
tradición asistencial que se remonta al legado medieval y renacentista según
lo plantean los autores. Esa mirada no obstante, permite apreciar los efectos
de la colonización de los países americanos y africanos, y de las distintas
corrientes intelectuales en lo que concierne a la atención a la pobreza y los
problemas sociales: Los énfasis punitivos, controladores o protectores de
las propuestas asistenciales, las tensiones entre la perspectiva cristiana
respecto a pobreza y las perspectivas estatales laicas, la dinámica de los
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movimientos sociales que presionaron a los Estados por la invención de estrategias para
atender a la cuestión social. Es decir, se logra problematizar lo que podrían denominarse
las tradiciones que han influido en la estructuración del trabajo social. Sin embargo, los
textos no contribuyen a precisar los desarrollos conceptuales contemporáneos del trabajo
social, la producción de literatura profesional y las relaciones con las Ciencias Humanas.
Las elaboraciones que se refieren a origen y desarrollo del trabajo social en el Canadá
muestran los viajes de las ideas y ofrecen la oportunidad de apreciar cómo no es posible
considerar una única tradición en la estructuración profesional en ese país. Las áreas de
influencia de la colonización francesa, adoptaron formas legadas por una tradición caritativa
para atender los problemas sociales. Las áreas de tradición inglesa, asumieron en cambio
formas sustentadas en las Leyes Isabelinas de Pobres. Las implicaciones conceptuales y
prácticas por lo tanto, difieren en cada una de las regiones. En la región quebequense, se
impulsó el compromiso del Estado en atender la problemática social mientras que en las
provincias marítimas se prefirió apoyar la iniciativa privada con preferencia a la Iglesia.
En los tres textos se observa la insistencia en los efectos de la colonización sobre los
habitantes originarios de los territorios hoy conocidos como el Canadá, quienes sufrieron
el despojo, y fueron sometidos a formas de discriminación racista en sus territorios
ancestrales.
Los artículos sobre la historia del trabajo social en América Latina2, excepto el de Seno
A. Cornely3 quien se remite a algunos antecedentes coloniales del trabajo social en el
Brasil, centran la atención en su surgimiento en el contexto de la industrialización y sus
procesos derivados: La migración campo ciudad y la urbanización con los problemas
sociales que conllevan. Es decir, se trata ante todo el trabajo social en el contexto de la
modernización como producto del desarrollo del capitalismo y por lo tanto, ligado alas
reivindicaciones de los diferentes movimientos populares urbanos en particular, la clase
obrera. En ese sentido, se observa la vigencia de las propuestas de la Reconceptualización
para interpretar el pasado profesional en la región.
Si bien se trata de un texto que recopila una información en cierto modo dispersa y
parcial, el libro es un documento útil que permite una visión del Trabajo Social ligado
a las dinámicas históricas y estructurales de los diferentes países y regiones. Se reitera
que el mismo es 'una invención occidental ligada a los procesos coloniales y
neocoloniales. La demostración más evidente la hallamos en la contribución de Mel
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Natal, Durban, Sudafrica quien sustenta que los problemas sociales que afectan a los
colectivos negros en su país en los medios urbanos, son producto de la desestructuración
de las redes de solidaridad social tradicional de las comunidades campesinas.4 Maki
Amano por su parte, profesora de la Universidad de Tokio, subraya una temprana
participación femenina en el trabajo social. Desde 1920 la Universidad de Mujeres del
Japón y la Universidad del Japón, iniciaron cursos relacionados con el trabajo social.5
Hans Benik plantea los desafíos del trabajo social en la vida contemporánea. La atención
a las problemáticas sociales derivadas del envejecimiento de las poblaciones en virtud
del aumento de las expectativa de vida de las comunidades humanas, la convivencia
con sectores afectados por el VIH, el aumento de las adicciones. Además en contextos
en que los Estados desatienden la cuestión social lo cual entre otros aspectos, repercute
en la salud mental de quienes ejercen el trabajo social, sometidos a diferenes presiones
tales como las sobrecargas laborales o la impotencia ante las limitadas posibilidades
de solución real de los problemas sociales.
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El texto brinda elementos clave para el desempeño del trabajo social con personas mayores.
Los autores presentan una caracterización detallada de este tipo de población, dan a
conocer formas practicas de intervención, tomando como referencia estudios de casos ya
tratados y colocando al trabajador social en la posibilidad de observar aquellos papeles
que pueda jugar en el momento de acceder esta población.
El libro está compuesto por trece capítulos tres de los cuales son un nuevo aporte de la
edición actual. El primer capítulo se centra en cómo envejece la sociedad, la cual es compleja
y esta en continuo cambio. La perdida que los adultos mayores experimentan es un concepto
al que le dedican los autores una gran atención, lo mismo como a la forma en que la afrontan
los ancianos. Se incluyen nuevos puntos de vista sobre la teoría del desarrollo del ciclo vital
para ofrecer a los lectores elementos sobre la singularidad de cada estadio de la vida, en
especial el del envejecimiento. El capítulo segundo trata el papeldelos trabajadores sociales
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