PRESENTACIÓN NÚMERO ESPECIAL DE LA
REVISTA ANÁLISIS

La Revista ANÁLISIS ha pretendido ser un instrumento de reflexión,
información, discusióny de examencríticode la realidad puertorriqueña.
La misma le ha dado la oportunidad a estudiantes, docentes y
practicantes del trabajo socialde exponersus experiencias prácticas y los
resultados de sus investigaciones. Los primeros cuatro números han
incluido diversidad de temas pertinentes a nuestraprofesióny disciplinas
relacionadas en Puerto Rico y América Latina. Este quinto número ha
sido dedicado al tema: Análisis de las políticas sociales y
comportamiento organizacional en Puerto Rico y América Latina.
Se envió la Convocatoria a estudiantes del Programa Doctoral de la
Escuela Graduada de Trabajo Social, a docentes y profesionales
principalmente de trabajo social en Puerto Rico y América Latina.
Los primeros tres artículos de este número especial, abordan el tema de
políticas sociales, enfocadas en la reducción de la pobreza en Puerto Rico
y República Dominicana. El primero de estos, de Doris Pizarro,
estudiante doctoral de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la
Universidad de Puerto Rico y trabajadora social escolar, presenta un
análisis crítico a la estrategia del Estado para enfrentar el problema de la
pobreza en Puerto Rico. Este análisis parte de la legislación de
Comunidades Especiales, considerando nuestro entorno caribeño y
latinoamericano. El profesor Rubén Estremera, de la Universidad de
Puerto Rico, continua el análisis de la legislación de comunidades
especiales, utilizando el modelo de solución de problemas y a partir del
modelo positivista, examina sus implicaciones y contradicciones en el
escenario de trabajo social. En el caso de República Dominicana, Cheila
Valera, también estudiante doctoral de la Escuela Graduada de Trabajo
Social, ilustra las formas excluyentes en que se perfila la política de
reducción de pobreza y como puede constituirse la ciudadanía desde las
propuestas públicas en desarrollo en la región.

El cuarto artículo de Graciela Tonon, profesora de la Universidad de La
Matanza, examina la situación de migrantes en Argentina, a partir de
distintas políticas públicas y su pertinencia para trabajo social; y la
necesidad de contar con una política de reconocimiento para la
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diversidad. En los últimos tres artículos se discuten tópicos relacionados
a políticas sociales a menores, mujeres y familia. La profesora Esterla
Barreto, de la Escuela Graduada de Trabajo Social, analiza la política con
respecto a menores con conducta delictiva del Departamento de la
Familia de Puerto Rico. Se consideran problemas de maltrato a menores
por la sobre-inclusión de casos que no requieren la protección del Estado
y la sub-inclusión de casos que culminan en fatalidades porque no fueron
intervenidos por el Estado o en los cuales se intervino inadecuadamente.
La profesora Zuleika Vidal, de la Universidad de Puerto Rico, plantea la
ausencia de una política feminista comprehensiva de las necesidades y
problemas actuales de la mujer puertorriqueña moderna, siendo aún las
mujeres un grupo excluido y carente de poder real en la formulación de
políticas públicas. Recomienda un modelo de análisis de la política
social, con una evaluación interna de contenido de la pieza legislativa
vigente y unas perspectivas para validarlas en áreas que aún no han sido
incluidas, partiendo de la premisa de la necesidad de una política integral
para la mujer.
En el último artículo de este número especial, el profesor Antonio
Sandoval de la Universidad de Guadalajara analiza el impacto que la
reestructuración de las políticas públicas en México en particular y en
América Latina en general, tiene sobre las familias y el riesgo en que esto
pone los avances democráticos alcanzados, ante la incapacidad de los
gobiernos de la región para reorganizar sus sistemas de gestión de
políticas para hacer frente a la realidad.

Se pretende que este volumen estimule el debate sobre las políticas
sociales existentes, en su carencia de mecanismos para disminuir la
pobreza y la exclusión social, y la ausencia de políticas sociales en otras
áreas dirigidas a la justicia social y participación ciudadana. La Revista

ANÁLISIS está a ladisposición dedocentes, profesionales yestudiantes
que tengan interés en aportar a este tema y otros pertinentes a nuestra
profesión.
Nilsa M. Burgos Ortiz
Directora ANÁLISIS
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