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Este número de Voces desde el Trabajo Social se publica
luego del desastre natural más grande en la historia moderna
de Puerto Rico. El huracán María destruyó una ya precarizada
infraestructura del país y puso al descubierto el empobrecimiento
y miseria que se intentaba invisibilizar desde los discursos de
los partidos que han administrado al país. Más de 100 mil
viviendas resultaron con graves daños o totalmente destruidas.
La infraestructura de energía eléctrica quedó destruida casi en
un 90 por ciento. Decenas de personas murieron por la falta
de servicios de salud. Miles aún no pueden usar los fondos de
asistencia nutricional.
Se agudizó la situación precaria de nuestras poblaciones
vulnerables de personas mayores e infanto-juveniles. Al momento
de la publicación de esta revista, casi 200 escuelas permanecen
cerradas y en 18 pueblos había una ausencia total de energía
eléctrica y miles de personas continuaban sin servicio de agua
potable. El panorama crítico incluye una migración masiva
principalmente a Florida. En ese estado, las autoridades
confirmaban que más de 180,000 puertorriqueños habían
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llegado a los aeropuertos principales de su territorio Las cifras de
desempleo y participación laboral han ido en caída y los recaudos
del gobierno han corrido la misma suerte. Las personas expertas
concluyen que la brecha de desigualdad aumenta.
Mientras el país literalmente sobrevive, las acciones
institucionales han sido desarticuladas rayando en negligencia
institucional y afectando los derechos humanos y la calidad
de vida de toda la población. A casi tres meses del paso de
María, aún se trabaja desde la emergencia sin un plan de
recuperación claro que ayude al país a salir de la incertidumbre
y caminar firme hacia una recuperación.
La teoría de crisis establece que en medio de situaciones
como las que vive el país existen varias alternativas. Pretender
fijarnos como meta llegar a donde estábamos implica retornar
a una aparente homeostasis caracterizada por múltiples
violencias y desigualdades que oprimían a miles de personas
e invisibilizaban crasas violaciones a los derechos humanos. El
huracán María no es la causa. María es el evento precipitante
que develó una desigualdad que pocas personas querían ver
o hablar. Desde el trabajo social la mirada tiene que dirigirse a
las direcciones de un país posible para todas las personas. Un
país donde los derechos humanos, los proyectos económicos
y las políticas sociales se articulen desde las necesidades
sentidas de las personas lejos de la política partidista que
hemos vivido y que nos ha llevado a nuestra situación actual.
En este número de Voces desde el Trabajo Social, aunque
los artículos fueron recibidos con anterioridad al huracán,
se articulan propuestas y se problematizan asuntos que son
necesarios para la construcción de ese proyecto de país que
aspiramos. En esas aspiraciones la profesión de trabajo social
es parte integrante de las respuestas y acompañante de los
procesos sociales y multidimensionales que el país necesita.
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La llegada de fondos y propuestas para trabajar con familias,
comunidades y grupos exigirá elaboración de propuestas, que
por requisitos de fondos requieren que se utilicen prácticas
basadas en evidencia. En este número se comienza a
abordar la problematización y debate sobre estas prácticas
y su utilización en el trabajo social. Una mirada crítica a esas
prácticas es importante para develar y abordar contradicciones
que pudieran interferir con nuestros principios éticos y con
nuestro proyecto profesional.
Desde la situación actual del país, la planificación estratégica
se presenta en uno de los artículos como una alternativa
idónea para replantear y ampliar la capacidad de gestión,
acción organizacional y administración de servicios sociales. En
la revista, se discuten asuntos que han estado en la discusión
pública luego del huracán relacionados a la educación y a la
salud. Uno de los artículos aborda la educación desde una
perspectiva integradora, validando las aportaciones de todos
los sectores en la construcción de un proyecto educativo.
A nivel de salud, se estudian y presentan las barreras para
el acceso al derecho de salud, específicamente aquellas
de transportación desde una perspectiva de determinantes
sociales de la salud. Finalmente, desde una perspectiva de
derechos de la población infanto-juvenil que se encuentra en el
sistema de protección social y cuidado sustituto, se presenta
un estudio que mira hacia la profesión en la evaluación de
parejas del mismo sexo que aspiran a la adopción de personas
de la población infanto-juvenil.
Nuestra revista profesional es y debe continuar siendo
el lugar para articular debates, compartir investigaciones y
reflexionar sobre el quehacer del trabajo social en Puerto
Rico y sus conexiones y aportes al trabajo social regional e
internacional.
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