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TRABAJO SOCIAL: UNA HISTORIA GLOBAL
Acaba de llegar a las bibliotecas un importante libro sobre
la historia del Trabajo Social, convirtiéndose inmediatamente
en una lectura imprescindible para entender y comprender una
profesión vinculada tradicionalmente con valores tan fundamentales como la igualdad, la solidaridad, o la justicia social.
La publicación ha sabido aunar por primera vez en la
historia de la profesión a 16 países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Uruguay,
Puerto Rico y Venezuela, con el objetivo de contar a través
de 47 prestigiosos profesores de 33 universidades distintas
las trayectorias históricas de la profesión. En su lectura
se identifican muchos elementos comunes, pero también
algunas diferencias que favorecen la riqueza de la diversidad
geográfica y cultural, profundizando de forma rigurosa en el
análisis de cada una de las sociedades y comunidades que
han tenido que hacer frente a lo largo de los años numerosas
necesidades de colectivos situados en la pobreza, exclusión,
vulnerabilidad, riesgo, o crisis personales o sociales, etc.
El Trabajo Social como profesión y como disciplina teórica
y práctica, siempre ha sido uno de los principales motores

de cambio, por ello, se hacia necesario conocer a través
de la historia, cómo los países representados en el libro se
han relacionado en su contexto geográfico, económico, político y social, donde la evolución del Trabajo Social también
ha tenido un importante reflejo en sus sociedades, porque
según ofrecían respuestas a las necesidades y problemas
sociales, planteaban nuevos interrogantes e identificaban
nuevos desafíos.
Pasado, presente y futuro, ya que las enseñanzas de todos
estos procesos tienen que servirnos para seguir afrontando
los desafíos del Trabajo Social que vienen gestándose en los
últimos años, convirtiéndose en avatares de las trayectorias
personales y colectivas de nuestros respectivos pueblos. Se
cuenta de esta forma, con una herramienta imprescindible
para que el Trabajo Social siga desempeñando una función
protagonista en la sociedad, e incluso a través del conocimiento y el análisis se incremente, porque ahora podemos
comparar a través de su lectura lo que se ha realizado en los
países representados en el libro.
A través de sus páginas, también se ofrecen a las actuales
y futuras generaciones de trabajadores/as sociales argumentos para seguir construyendo una profesión que nunca
debe dejar de mirar sus compromisos a través de sus principios y valores; la mejora eficiente de los servicios públicos,
la igualdad entre todos los integrantes de la sociedad, la
cooperación altruista y el desarrollo de unas las políticas
sociales públicas universales, que favorezcan el acceso a los
medios necesarios para conseguir unas condiciones de vida
dignas para el conjunto de la población.
Esther Rodríguez López
Trabajadora Social. Empresa Gerosol Asistencia. (España)
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