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Norberto Alayón, es Profesor Titular Regular de la Carrera de Trabajo Social de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la
Comisión Académica de la Maestría en Intervención Social (FSOC-UBA). Director de la
Colección “Desarrollo Social y Sociedad” en Espacio Editorial Buenos Aires. Además de
la docencia, su ejercicio profesional se desarrolló principalmente en los ámbitos de
promoción comunitaria, vivienda, municipalidad, hospital psiquiátrico y tribunal de
menores. Autor de muchos libros referidos al Trabajo Social.
Este libro está compuesto por diversos textos escritos en forma de entrevistas,
reportajes, crónicas, columnas periodísticas que dicho autor escribió durante los años
2010 y 2014, y publicados en diferentes diarios, semanarios y revistas tales como
Pagina/12, Buenos Aires Económico, Tiempo Argentino y Miradas del Sur, que así
mismo fueron reproducidos en páginas digitales, boletines institucionales y blogs, tanto
del país como del extranjero.
“Las temáticas mantienen un hilo conductor común, perfilado hacia la crítica del orden
capitalista y de las propuestas políticas conservadoras, como aquellas impulsadas por
el “macrismo”, corriente centrada en la figura del empresario Mauricio Macri, Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia, las notas expresa
un posicionamiento activo en la defensa irrestricta de los derechos humanos y sociales,
tras el objetivo de su profundización, específicamente en lo concerniente a la infancia,
la adolescencia y la juventud. La orientación conceptual y las propuestas que emanan
de los distintos textos tienden a contribuir al análisis del funcionamiento social, a la par
de reivindicar y proponer alternativas y medidas que confluyan hacia el mejoramiento
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de la sociedad y de manera puntual aquellas dirigidas a los sectores populares, cuyo
derecho a condiciones de vida dignas, a través del acceso de los bienes y servicios
comunes, ha sido históricamente vulnerado”.
Los textos se agrupan de manera cronológica en cinco partes: A). Capitalismo; B)
Política Social y Trabajo Social; C) Niños y Jóvenes; D) Macrismo y conservadurismo; y
E) Derechos Humanos y Política.
El propósito de estos aportes, unificados en un libro, es propiciar la reflexión crítica
sobre las diversas problemáticas sociales en diferentes ámbitos de la militancia social y
profesional; contribuyendo así mismo al análisis del funcionamiento social propuesto
por el autor.
En una primera parte nos presenta cuatro artículos publicados en diferentes diarios,
entre el año 2010 y el 2012, referidos al capitalismo, en los cuales expresa el autor
respecto a este sistema político - económico: “Su lógica y racionalidad

se centra

irreductiblemente en la búsqueda denodada del lucro y la acumulación, sobre la base
de la expoliación de la productividad del trabajo de otros”, “…en desmedro de la
distribución equitativa de la riqueza socialmente producida, es decir por todos”.
Luego, en su segunda parte denominada Política Social y Trabajo Social, se destaca un
reportaje acerca de la asistencia y el asistencialismo (términos abordados en
profundidad en uno de sus libros); asimismo hace referencia en distintos artículos
periodísticos a la Iglesia y la acción social, a las políticas sociales, el derecho a la
asistencia, abordando en este eje también artículos que hacen referencia a la historia
del Trabajo Social.
A continuación en diversos artículos periodísticos y en una entrevista de FEDUBA
(Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires) aborda
críticamente el tema niños y jóvenes, y su preocupación por las políticas públicas de
inclusión y contención

para estos grupos de la sociedad; haciendo referencia

particularmente al proyecto aprobado en el Senado, denominado Servicio Cívico
Voluntario, el que está pensado para generar supuestos espacios de contención para
adolescentes y jóvenes en situación de riesgo. En este sentido expresa el autor que:
“El funcionamiento social empuja y condena a millones de jóvenes a la marginalidad y a
la exclusión, y luego aparecen algunos presuntos redentores que proponen

“recuperarlos” y “reinsertarlos” a través del confinamiento en cuarteles militares. La
democracia debe garantizar –y está en condiciones de hacerlo-

que las políticas

públicas dirigidas a sectores vulnerados y vulnerables se canalicen a través de las
instituciones oficiales y comunitarias pertinentes del campo de lo social, evitando el
enmascaramiento de pretendidas “medidas de seguridad”, como si se trataran de
políticas sociales inclusivas. Y sobre todo, debería garantizar que las instituciones en
las que los jóvenes universalmente se forman y educan (la escuela, en primer lugar)
sean las que los incluya y contenga”.
En el apartado siguiente, tal como su nombre lo indica Macrismo y Conservadurismo,
dedica el mismo al análisis crítico del Partido Político PRO liderado por Mauricio Macri y
el desenvolvimiento en el ejercicio de gobierno.
Finalmente, en el último capítulo, denominado Derechos humanos y política, publica
diferentes artículos, reportajes y exposiciones sobre la temática, que van desde:
“Espacio iniciativa”, “Continuamos construyendo la memoria”, “Carta a los ingleses
progresistas”, “Acerca de lo Público”, “El periodismo falaz”, “De progresistas, sapos y
dinosaurios”, “¡Populista, si: a mucha honra!”.
Observamos en todo su libro una defensa activa de los derechos humanos y sociales,
esencialmente en lo que respecta a la infancia, la adolescencia y la juventud, variables
que aborda en cada capítulo, lo cual está expuesto principalmente en el último.
Tomando esto como el papel que considera desde su punto de vista debe cumplir la
política social, y así mismo como los objetivos que debe perseguir el quehacer del
Trabajo Social.
Es posible visualizar en este compilado de obras, que el autor realiza un análisis de
cada una de las variables expuestas en los diferentes capítulos. El lugar desde donde
habla está en línea con la política pública vigente en Argentina, pero lo hace sin dejar
de lado el análisis crítico.
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