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Editorial
La fragmentación social como problema y la intervención
El neoliberalismo se introdujo en América Latina a través de las diferentes formas de Terrorismo de Estado que fueron imponiendo en forma sistemática una serie de dictaduras cívico militares.
Éstas compartieron -como común denominador- la aplicación de planes económicos que no sólo
sometieron a nuestros países, sino que paulatinamente intentaron destruir nuestras sociedades, es
decir su integración.
Las transiciones democráticas fueron y son condicionadas por esa impronta de terror, desconcierto e incertidumbre, teniendo como consecuencia la construcción de nuevas subjetividades y
novedosas formas del padecimiento donde éste, no sólo se relaciona con lo material, sino que se
expresa significativamente en el orden de lo simbólico.
La fragmentación social, la problemática de la integración de nuestras sociedades, siguen convocando a la Intervención Social desde diferentes lugares, tanto desde los problemas sociales y las necesidades, como así también desde el sufrimiento que implica no pertenecer, sentir la ausencia del
todo social, la incertidumbre o la ruptura de las solidaridades.
De este modo, la Intervención Social se presenta como un espacio de enorme complejidad dado
que se va constituyendo en cada circunstancia, situación singular en ese extraordinario lugar de encuentro entre lo macro y lo micro social que esta conlleva. Siendo también una trama enmarañada
donde se entrecruzan una enorme red compuesta por discursos, prácticas, conceptos y saberes que
se adecuan a cada situación. Pero en el horizonte de ésta, dialoga en forma estrecha e intensa la
tensión entre fragmentación e integración.
De este modo, reconociendo a la fragmentación social como problema, la intervención social
adquiere un carácter estratégico y político.
La Intervención Social de este modo implica la amalgama de saberes, categorías y conocimientos relacionados, que -en el caso del Trabajo Social- se vinculan con los problemas sociales y necesidades, los lazos sociales y las diferentes formas que adquieren los sistemas de protección social.
Si la fragmentación social se presenta como problema y expresión de la demanda hacia la intervención social, ésta implica también una necesidad de estar enmarcada desde un pensar situado en
América.
En este número de Margen, diferentes voces trabajan las expresiones de la fragmentación social
desde distintos lugares y miradas.
Alfredo Juan Manuel Carballeda
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