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L
os inicios de este siglo han estado marcados por una serie 
de hechos socio-políticos que dan cuenta de las crisis del 
capitalismo, especialmente en las sociedades capitalistas 
periféricas. El levantamiento popular o estallido social 

que se vivió en Chile por más de dos meses desde el 18 de octubre 
de 2019 marcará un punto de inflexión en lo que parecía ser la 
hegemonía absoluta del sentido común neoliberal, y configuró un 
nuevo ciclo socio-político. 

Como si fuera poco, a apenas a unos meses de ese estallido 
social, y de otros que se desarrollan en otros países de América 
Latina, la pandemia por covid-19 mostró con crudeza no solo la 
fragilidad de la existencia humana sino las profundas brechas de 
desigualdad generadas por el capitalismo neoliberal. 

En este contexto de crisis, las/os vulneradas/os por las lógicas 
del capital han tomado nuevamente el protagonismo de la histo-
ria, se han levantado para irrumpir en esa normalidad impuesta 
por el sentido común neoliberal. Esta emergencia no puede dejar 
indiferente al Trabajo Social que, desde su génesis, ha caminado 
y compartido las luchas de las clases oprimidas. Lo que presenta-
mos en este libro son experiencias y debates epistémicos, teóricos 
y prácticos, que se han generados en estos contextos de crisis, y en 
la virtualidad a la cual nos obligó la situación sanitaria. De aquí, 
sin duda, surgen desafíos para la disciplina-profesión, que podrían 
implicar una reorientación en sus procesos formativos y en sus 
prácticas.
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Presentación

Este libro tiene como finalidad contribuir al análisis socio-
histórico y político sobre las condiciones de crisis que ha presentado 
la sociedad actual, particularmente en la última década. Es un aporte 
del Trabajo Social, que, desde una aproximación praxiológica a la 
realidad, permite identificar, comprender y explicar las principa-
les causas de las desigualdades e injusticias sociales. Es un aporte 
político-intelectual que se construye a partir de las diversas miradas 
teóricas que tributan, principalmente, a las perspectivas críticas en 
el campo disciplinario. Esto se articula dialécticamente con las ex-
periencias concretas, en la cual se manifiestan las contradicciones 
propias del modelo de acumulación capitalista.

Los trabajos que se presentan en este libro abordan como pre-
misa central, las crisis que han golpeado a la sociedad, la cual una 
de ellas tiene que ver con la situación de la pandemia del COVID-19, 
pero, además, a partir de esta realidad concreta, los análisis permi-
ten visibilizar la crisis estructural de las sociedades neoliberales. Si 
bien algunos trabajos dan cuenta de discusiones más particulares o 
estrictamente disciplinarias, igualmente permiten abrir un debate en 
torno al modelo de desarrollo y la crisis de la matriz que podemos 
conceptualizar como estatal-neoliberal. Esto en contraposición a 
aquella matriz estatal nacional-popular que caracterizó gran parte 
del siglo xx. 
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Nos parece que estas discusiones, resulta muy relevante para 
pensar en alternativas y estrategias emancipadoras ancladas en la 
realidad que se espera poder transformar, especialmente en el caso de 
Chile, en el marco del proceso constituyente que comenzó a sesionar 
a partir de julio de 2021. Pero también, y para ser coherente con lo 
anterior, nos obliga a repensar las bases y fundamentos epistémicos, 
teóricos y políticos que sustentan los procesos de formación en el 
Trabajo Social, por su vinculación con las diferentes manifestacio-
nes de la cuestión social, generadas por las relaciones sociales y de 
producción del modelo neoliberal. 

En coherencia con lo anterior, entendemos que el Trabajo Social 
-como ciencia/profesión- requiere, como condición ética y política, 
fortalecer su estatus científico expresado en la dialéctica teoría/prác-
tica, en tanto sustento epistémico de su praxis disciplinaria. Esto debe 
materializarse en una discusión profunda respecto de los fundamentos 
histórico-políticos y teóricos de la disciplina, lo que debe ser el cemento 
necesario para que el Trabajo Social, fortalezca su condición de ciencia 
social y supere aquellas determinaciones e imaginaros que la vincula 
solamente con la acción práctica, instrumental y/o tecnocrática.

En términos más específicos, dado el momento histórico, en este 
libro se aborda la situación de crisis sanitaria provocada por del 
COVID-19. Esta pandemia ha golpeado a gran parte del mundo, y 
ha dejado en evidencia, la precariedad de los sistemas de seguridad 
social, especialmente en aquellos países en que el neoliberalismo 
presenta características hegemónicas. En este sentido, lo que se cons-
tata en esta crisis, es que el modo de producción capitalista, lejos de 
contribuir a la superación de la crisis sanitaria, solo ha visto mayores 
posibilidades de lucrar, o cuando no, el empresariado ha buscado en 
el Estado, salvavidas para no perder su acumulación de su capital. 

Esta pandemia ha visibilizado una realidad, que el Trabajo Social 
desde sus orígenes ha venido enfrentando en los procesos de interven-
ción profesional, y, además, visibilizando en la extensa producción de 
conocimientos que ha venido desarrollando. Pero en el contexto de las 
sociedades neoliberales, ante la inexistencia de un Estado que garantice 
los derechos sociales, el Trabajo Social ha tenido menos posibilidades 
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para confrontar la racionalidad mercantil. El afán de lucro, enmascara-
do en el eufemismo de un «estado subsidiario», en definitiva, le otorga 
a las elites empresariales nuevos nichos para enriquecerse.

Ergo, esta crisis sanitaria y social que ha sufrido la humanidad no 
se puede desentender del contexto histórico y político (las relaciones 
sociales de reproducción y las disputas por el poder) y en particular, 
dentro de los márgenes e intereses contradictorios del desarrollo 
capitalista. Esta crisis sanitaria sin duda ha evidenciado con mayor 
nitidez, más que solo fisuras del neoliberalismo, sino la condición 
de una crisis estructural de legitimidad del sistema en su totalidad.

Lo que ofrecemos en esta publicación, con aportes de diferentes 
intelectuales del Trabajo Social de Iberoamérica, son las diferentes 
tensiones, contradicciones, rupturas y continuidades que se han ma-
nifestado en distintos países de América Latina, el Caribe y Europa, 
particularmente, en lo que refieren las crisis socio-políticas, y en 
particular, el complejo escenario de crisis socio-sanitaria. A partir de 
diferentes experiencias derivadas de los ámbitos de intervención pro-
fesional, de los debates en el campo disciplinario, y las perspectivas 
teóricas que iluminan los análisis, se vislumbran algunas propuestas, 
que nos lleva a sostener como hipótesis, que estamos en una senda 
propicia para una reorientación del Trabajo Social entendida en su 
determinación histórica de su dimensión disciplinaria.

Por último, este libro se ha estructurado en tres grandes ejes, que 
incluyen debates y propuestas de distintos países. El capítulo I, «Movi-
mientos sociales y luchas de las clases oprimidas: los lugares olvidados 
del Trabajo Social», nos ofrece un debate y análisis estructural, del 
contexto de la crisis del capitalismo financiero y sus consecuencias 
en las relaciones sociales de producción. El capítulo II, se aventura a 
plantear un debate en torno a la «Crisis sanitaria y el fin del capitalis-
mo financiero: debates y condiciones históricas para una reorientación 
del Trabajo Social», por último, el capítulo III, «Desarrollo, ciencia 
y tecnologías: reflexiones, tensiones y perspectivas desde el Trabajo 
Social a la luz de la crisis socio-sanitaria» está centrado a discutir en 
torno a proponer la reorientación del Trabajo Social, las condiciones 
materiales y simbólicas para un nuevo proyecto un nuevo ético político.
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