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La disciplina de Trabajo Social se aden-
tra cada vez más en la investigación de alta 
calidad, en temáticas novedosas pero sobre 
todo útiles para el conocimiento de la reali-
dad, sin perder la perspectiva de un compro-
miso encaminado a conocer los problemas 
para plantear soluciones prácticas y lograr 
una sociedad mejor.

El valioso libro que aquí comentamos 
tiene justamente esa virtud: es innovador, 
novedoso y se fundamenta en investigacio-
nes de gran calidad sobre un tema donde 
intervenimos de manera constante, aunque 
pocas veces hemos reflexionado desde su di-
mensión teórica y conceptual, que sirva para 
enriquecer nuestros marcos de intervención: las situaciones 
de emergencias sociales y las problemáticas sociales com-
plejas que parecieran conformar el devenir de mundo con-
temporáneo justamente complejo, además de conflictivo, 
violento y vulnerable que espera ya no solo planteamientos 
de sus problemas desde las Ciencias Sociales, sino respuestas 
en tiempo real desde la organización y participación social, 
lo que constituyen por excelencia la oferta actual de Trabajo 
Social.

El libro está conformado por 15 trabajos, desplegados 
en 306 páginas, que fueron elaborados principalmente por 
profesionales de Trabajo Social de México y España, mismos 
que cuentan con una bien consolidada experiencia en la en-
señanza, la investigación y la intervención profesional dentro 
de la gran gama de aspectos que cubre nuestra disciplina, 
pero particularmente especializados en problemáticas rela-
cionadas con situaciones de emergencia social y el contexto 
de la complejidad social actual.

Por tanto, el contenido del libro es, dentro de su especi-
ficidad, de una gran riqueza cognitiva y constituye un verda-
dero aporte no solo para el Trabajo Social, sino para el tema 
mismo y para la concurrencia de intervención de otras dis-
ciplinas en una perspectiva multidisciplinar. Por ello, aborda 
de manera rigurosa y con gran coherencia metodológica as-
pectos como desastres naturales y desplazamientos forzados, 

emergencias naturales pero que requieren 
de manera indispensable la intervención so-
cial, las respuestas institucionales ante pro-
blemas de precariedad, las migraciones que 
obedecen justamente a un problema de re-
zagos en el desarrollo y la desigualdad social, 
el comportamiento de las redes sociales ante 
problemas de emergencias sociales como ha 
ocurrido en el caso de México en los casos de 
sismos y terremotos donde estas redes son 
ahora determinantes para la coordinación y 
dotación de ayuda a damnificados.

Por si no fuera suficiente el abordaje de 
esos temas, el libro va más allá y analiza 
otros que corresponde a problemáticas so-

ciales añejas, pero que ahora forman un entramado comple-
jo y presentan sin serlo estrictamente, rasgos comunes con 
las emergencias sociales. Entre ellas podemos destacar el tra-
tamiento del problema de la discapacidad que implica diver-
sas aristas, entre ellas las relacionados con el envejecimiento 
de la población y su fragilidad, los avances de los procesos 
de trabajo y su correlación con los accidentes, el incremento 
del tráfico carretero y de las ciudades que frecuentemente 
generan mutilaciones en las personas y requieren ser atendi-
dos desde diversas dimensiones y con recursos escasos. Está 
presente también el análisis la soledad y el envejecimiento, 
un mal de las sociedades contemporánea, derivada de los 
cambios en la composición familiar y que todavía a mediados 
del Siglo pasado parecían muy lejanos de la participación de 
profesionales del Trabajo Social en programas de mitigación. 
Qué no decir de la violencia familiar y el feminicidio, cuya 
cara invisible de origen se devela de manera magistral en el 
libro y ayuda a entender la necesidad de crear instituciones 
más sólidas encaminadas a la prevención para que trascien-
dan realmente la dimensión penal del delito.

El mismo aporte lo encontramos en el tratamiento “re-
masterizado” de la protección a la infancia que parecía un 
problema olvidado pero hoy está más presente en relación 
con otros problemas igualmente complejos como el aban-
dono, la trata de niños, el tráfico de órganos, la adopción 
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y la drogadicción, entre otros. En un mundo de por si pro-
blemático, casi todo constituye un problema social derivado 
de las asimetrías que provocan los modelos de desarrollo, 
este el caso de la violencia que en el libro se enfoca como 
un problema estructural y sirve para explicar la situación de 
terror que viven diversos países del mundo ante el incremen-
to sin precedente del número de homicidios donde se com-
bina nuevamente las desigualdades sociales con la facilidad 
para la adquisición de armas en el mercado para el avance 
del crimen organizado en todas las esferas sociales y dimen-
siones territoriales. No menos importantes y novedosos en-
contramos los trabajos sobre cesárea y cuidados, en un caso 
por lo que representa en el rubro de la salud reproductiva 
encaminadas al tratamiento obstétrico para evitar muertes 
maternas y, en segundo por las implicaciones que tienen los 
cuidados en sus múltiples dimensiones: ausencia o alteración 
de la vida familiar, falta de desarrollo institucionales donde 
se presenten soluciones al problema, carencias de personal 
especializado, entre otros.

El planteamiento central del libro, que bien podría ser 
una hipótesis de trabajo, es que las catástrofes son eventos 
o acontecimientos, provocados por causas naturales, que 

causan daño a los seres humanos. Las calamidades son fe-
nómenos que causan pérdidas, dolor y sufrimiento deriva-
dos de acciones humanas. Las catástrofes, en tanto siniestros 
que escapan al control humano, implican una emergencia 
social que debe atenderse no solo en una acción reactiva y 
humanitaria, sino también en una acción valorativa de sus 
causas a través de la planeación. Una emergencia social pue-
de nuclear desastres y calamidades mediatas e inmediatas 
que deben ser atendidos a través de la participación social y 
comunitaria.

Por tanto, el libro traza líneas suficientes para que el 
Trabajo Social asuma un liderazgo real no solo en la inves-
tigación sobre el tema y su construcción conceptual,, sino 
también en el diseño de acciones vinculadas con políticas 
públicas y organizaciones sociales de estas y otras muchas 
emergencias sociales para su tratamiento desde la compleji-
dad, especialmente en países vulnerables a estas problemáti-
cas, como el caso de México.
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