
“

TRABAJDOR soc…f

Estuvimos con un grupo de jóvenes
del Centro de Estudiantes de la Escue-
]a de Servicios Social que funciona
gio dependencia de la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales de la Uni-
Versidad Nacional de Córdoba.

Este organismo es representativo
del alumnado, porque fue consagrado
en elecciones democráticas donde par—

ciparon todos los estudiantes. Ganó
ésta compulsa la Agrupación de Servi-
7010 Social por la Unidad y la Libera-
ón (A.S.S.U.L.).

*
Estos jóvenes nos dejaron la satis-

acción de comprobar que en nuestra
¿patria se sigue atesorando esa maravi-
osa juventud que es uno de los pilares
los pueblos que luchan por su libe-
ción. Es el testimonio de que no nos
udieron silenciar a todos; y en el cielo

SDái'aros.
' Nos trasmitieron su propuesta para
formación del trabajador social que
mira como alternativa, sólida y firme
[asistente social que conocemos. La
rlC¡ón de este '—no siempre volunta-

_

es la de ejecutar programas de go-
ºrno, que en la mayoria de los casos
9 se ajusta a la realidad.
orqué?—

¡nistrar la crisis, que no puede pro-
'ner soluciones reales porque está su-
itado al magro presupuesto estatal.
º ustedes quieren revertir esa situa-
4, ¿verdad?
¡_ Por eso desde el centro convoca-

del sistema .

Un “parche”
€)

Dice un viejo refrán papu/ar ”Cuando el río suena, agua trae”. Elric celeste
y blanco de nuestra patria está sonando. Trae toda la savia del pueblo que

está despertando dela cata/epsiade ocho años en que quisieron callar a todos
para erigirel silencio de las tumbas que se necesitaba para consolidar los
planes del oscurantismo.Hoy ”el río está sonando ”. Viene en su cauce un

murmullo de obreros y estudiantes. ”Trae agua” del pueblo.

mos a todos los estudiantes de la es-
cuela a sumarse a un proceso de estu-
dio profundo y crítico de la sociedad,
para desembocar en la organización
popular, que por canales de una demo-
cracia participativa'y perfectible llegue
a la movilizacióndel pueblo en pro de
los objetivoscomunes.

Para ellos los muchachos redefinen
al rol del trabajador social, que debe
ser el de un profesional compenetrado
de los problemas sociales concretos,
para estar en condiciones de dar res—

puestas efectivas.

Durante todo este tiempo, ¿Cómo ha

sido formado el trabajador social y
porqué?

'

Tecnicista y acriticamente, de'una
forma conducente a preparar profesio-
nales asistencialistas. Sin sentido criti-
co. Y durante el período del ”Proceso
de Reorganización Nacional" se acen-
tuó este problema por una necesidad
emergente de la Doctrina de Seguridad"
Nacional. Y siguió resultando el profe-
sional que describe problemas sin ir a
las causas.

'

Un profesional puro y acéptico
Exacto. Para eso se 'usó bibliografia

extranjera, ajena a nuestra situación
histórica y cultural. Con esto se logró
el estancamiento en el que está sumida
nuestra carrera, con el consiguiente fu-
turo anémico para nuestros egresados.
Por eso se cree que es un agente sani-
tario …o un auxiliar de la medicina. Es-
ta situación se agrava si tenemos en
cuenta que la Escuela de Servicios So-
ciales no tiene funcionamiento autó-
nomo ni un espacio físico propi-o.

¿Donde funciona la Escuela actual-
mente?

Perdón, una disgresión, antes que si-
gamos queremos destacar la labor de
compañeros profesionales que lucha—

ron y luChan contra la burocracia para
poder realizar una labor metodológica
y técnicamente comprometida. Siga-
mos. Ahora nuestras actividades las de-
sarrollamos en la Facultad de Odonto-
logia y Ciencias dela Información.

Volvamos sobre la definición del traba—
jo social y profesional que Uds. quie-

el pais de la esperanza siguen volando

ºrque es un profesional usado para,
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”Na queremos ser
por la unidad y liberaciónde nuestra puebla'í

ren.
Primero queremos invitar a todos

los estudiantes y profesionales a iniciar
un camino de búsqueda, abierta solida-
ria y esperanzada, de compromiso pro-
fesional y humano. El trabajador social
que queremos es el que el país y el

pueblo necesita y afortunadamente ya
se está formando. En cuanto al rol del
trabajador social, este depende de la

actitud individual del profesional; si
acepta o no un sistema que convalide
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la dependencia, con un pueblo inmovi-
lizado y condenado a aceptar las impo-
siciones sin posibilidades de elaborar
otras propuestas acordes a sus necesi-
dades. Por eso necesitamos un profe-
sional formado teóricamente sobre la

realidad argentina en su contexto,ia-
tinoamericano.

Un trabajador social que se comprome-
ta con la sociedad.

Si. Con |asociedad y consigo mis—
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mo. Capacítándose junto a su comun
dad, asumiendo un rol de planifica
social en las distintas áreas de trabaí”%

vivienda, salud, comunidad, minºr
dad, ancianidad, cooperativismoy edgº

cación. Por eso "la encuesta" no lád
bemos hacer nosotros, la debe hace
gente. Porque participando tom a

conciencia de la problemática y
vías de solución. Lográndola medianí
el trabajo solidario en cooperativa
agrupaciones o unidades vecinales, si
dicatos, etc. Por eso no queremos un

profesional que solucione problémasf=
los pobres, sino el agente dinamizadór

que elabore políticas sociales y |an
fina junto al pueblo.

Por eso desde las distintas secret?
rías de nuestro centro convocamos

_

juventud para que retorne el prot ¿%

Los muchachos se fueron, pero
ta muchachada idealista y din
nos dejó la sensación de que s
vengando toda esa sangre gener
jóven que se derramó en la década
sada.

Miguel Angel Oviedo A

Plastifieamos en el acto

Atención de 8 a 20
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