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Entrevista a Seno Cornely 

Presente y futuro de ALAETS 
 
 
En enero, Acción Crítica entrevistó al Presidente de ALAETS, colega Seno Antonio 
Cornely y los resultados de aquella charla y las amplias informaciones sobre la 
programación de la Asociación, ofrecidas por él quedaron consignadas en el documento 
que les ofrecemos.   
 
Acción Crítica 
 
Quisiéramos  que tú, como Presidente de ALAETS, nos digas algo sobre la 
situación institucional y orgánica de la Asociación, en qué Estado se encuentran 
hoy en día y cuáles son los principales lineamientos de su programación. 
 
Seno Cornely: 
En lo relativo a la organización, hay que señalar que la dirección de ALAETS se 
efectúa a través de una Junta Directiva, compuesta por un Presidente, tres 
vicepresidentes y un Representante Estudiantil. Cada uno de estos cargos tienen 
a su vez, sus respectivos suplentes. Al lado de ellos hay un Asesor Fiscal y su 
sustituto. Todo esto a nivel  de la Junta Directiva. Al lado de esto, la Asociación se 
basa en Representantes Nacionales de diversos países; los más importantes 
tienen normalmente Representantes Nacionales de Docentes, elegidos en alguna 
Asamblea Nacional de las Escuelas y Representantes Nacionales de Estudiantes, 
elegidos de la misma forma. La única excepción específica en este sentido es 
Brasil, donde la representación es institucional, a través de la ABESS (Asociación 
Brasileña de Servicio Social) que representa a ALAETS En Brasil y asume a su 
vez, la representación de las 30 ó 40 escuelas afiliadas a esa Asociación.  
 
En lo relativo a la administración, ALAETS tiene también una sede ejecutiva, que 
según la decisión adoptada en la Asamblea de  República Dominicana, está 
situada en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, donde tenemos una infraestructura 
mínima, montada en términos de secretaría para la correspondencia y de tesorería 
de la propia Asociación, que permite la centralización del comando administrativo 
y su respectiva infraestructura en este nivel. 
 
En cuanto a la programación, se han fijado algunos puntos básicos en República 
Dominicana, en la Asamblea de los 77 que eligió a los Directivos del actual trienio. 
Esta programación se vinculará esencialmente a la promoción de eventos, cursos, 
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seminarios, simposios, en el campo de las Políticas Sociales, que tienen los 
Trabajadores Sociales en los aparatos del Estado. 
Otro aspecto recomendado a la Asociación de la Asamblea Dominicana fue 
apoyar en toda forma, una organización latinoamericana de Trabajadores Sociales 
de campo, saliendo por tanto del área especifica de las Escuelas. También fue 
recomendada la organización de estudiantes, a nivel latinoamericano, como algo 
vinculado a la parte docente; esta parte naturalmente, recién se esta 
implementando. Dentro de ello, pero fijando específicamente lo docente, nosotros 
estamos intentando desarrollar un Programa, aprobado ya en diferentes instancias 
por la Junta Directiva, para intentar responder algunas necesidades planteadas 
por las Escuelas de Trabajo Social en el continente. En fin creo que podríamos 
hablar más de eso más adelante.      
 
Acción Crítica: 
Una pregunta en relación a lo que acabas de decir sobre la organizativo. Sabemos 
que en República Dominicana se hizo una sugerencia para cambiar la estructura 
de ALAETS y tú fuiste uno de los que abogó en este sentido ¿no? Se planteó 
reducir la estructura anterior, disminuir un poco la burocracia y el número de 
directivos. ¿En qué medida crees tú como Presidente y con tú experiencia actual 
que la reducción de la Directiva está contribuyendo favorablemente al trabajo de la 
Asociación?  ¿Crees que está contribuyendo? ¿Cómo ves está reducción y como 
analizas el cambio?. 
 
Seno Cornely: 
Yo entiendo que la reducción obedeció realmente a principios de racionalidad 
bastante objetivos y concretos, a fin de no tornar tan pesada, tan alrededor de la 
maquinaria administrativa, nuestra labor. Y en este sentido, creo que realmente se 
está consiguiendo atender más fácilmente. Con la racionalización del comando 
administrativo en manos del Presidente, se está consiguiendo digamos, más 
rapidez, más flexibilidad, más agilidad en todo el mecanismo administrativo. Antes 
la cosa era creo mucho más difícil: el Presidente Regional tenía una cierta 
autonomía en su región; si tenía apoyo de infraestructura la cosa podría marchar 
mucho mejor; sino la tenía, o se sacrificaba muchísimo, o simplemente las cosas 
no funcionaban. En este sentido, parece que en términos orgánicos la cosa está 
funcionando mejor y pienso que algunas otras ideas podrían ser planteadas para 
nuevas reformulaciones de carácter administrativo, en esta constante búsqueda 
en que estamos empeñados, a fin de conseguir mayor eficiencia y racionalidad en 
toda la administración de ALAETS. 
 
Acción Crítica: 
Pasando  a otra dimensión del trabajo de la Asociación: tenemos conocimiento de 
las distintas dificultades de Uds. Con la implementación de la Programación. Por 
ello, quisiéramos insistir en dos puntos: hablaste de la programación de los 
seminarios, de la organización gremial y del apoyo al medio estudiantil. 
Concretamente, con relación a estos temas, a estos tres frentes de trabajo, 
digámoslo así ¿Cuáles son los proyectos concretos? ¿Qué se ha hecho y se 
piensa hacer en el tiempo trascurrido entre República Dominicana y la siguiente 
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Asamblea?. Este es un punto. El otro sería en relación a los problemas específicos 
que afrontan Uds. Para la implementación de la programación. ¿Cuáles son las 
principales dificultades que tienen como Directiva? 
 
Seno Cornely: 
Bueno, en relación a los Seminario, está el Primer Seminario Continental que 
hicimos luego que ALAETS asumió su ejecución. Se efectuó en Guayaquil, el año 
pasado, en convenio con el CELATS y con la Universidad Católica de esta ciudad, 
a través de su Escuela de Trabajo Social. Este evento reunió cerca de 700 
personas entre estudiantes y Trabajadores Sociales de, prácticamente, todos los 
países del continente. En términos numéricos, podríamos considerar que fue un 
suceso. Sin embargo, hubo algunos problemas en el nivel académico a la 
contribución de trabajo, inclusive de organización interna. A pesar de ello, ALAETS 
participó muy activamente en su organización a través de su programación.   
 
 
El próximo evento acordado en la Paz, en Bolivia. Se pretende realizar en junio de 
este año, 1979, un Primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Trabajo 
Social con la presencia de los delegados por cada Centro de Estudiantes 
debidamente acreditados por estos. La idea sería contribuir a detectar toda la 
problemática del estudiante y su formación profesional, lo que interesa vivamente 
a las escuelas y a algunos centros de formación. Se trata también, de sentar las 
bases para la organización de los estudiantes a nivel continental. Como proyecto a 
mediano plazo, la Confederación Latinoamericana de Estudiantes podría obtener 
algunas bases fundamentales en este evento. Igualmente, para este año, se está 
programando también el IX Seminario Latinoamericano de Trabajo Social, en 
Caracas, que tendría como talón de fondo de su programación, la formación del 
Trabajador Social para las Políticas Sociales. Ese Seminario será hecho en 
convenio con la Universidad Central de Venezuela, mediante la facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales y la Escuela de Trabajo Social. Igualmente en la 
próxima semana voy a Panamá a coordinar también la realización del 2do 
Seminario estudiantil, programado para enero de 1980… 
 
Acción Crítica: 
Una breve interrupción. Aquí en el Perú, hay mucha expectativa y muchas 
`preguntas para explicar por qué se hace el Seminario en Venezuela. Como 
sabes, Venezuela tiene un costo de vida bastante alto. En este sentido, nos 
gustaría preguntarle ¿crees que el hecho de que sea Caracas perjudicaría la 
participación de algunos compañeros, particularmente de los colegas del cono 
sur?¿dado el alto costo de vida, prevés una cierta reducción de participantes? 
¿Qué explicación hay para que sea Caracas y como ves la participación de estos 
colegas?. 
 
Seno Cornely: 
Cuando hicimos el Seminario en el Ecuador, ello facilitó la participación de algunos 
países del Área Andina, entre ellos Perú, que mandó efectivamente la más grande 
delegación de extranjeros. Era justo que se atendiera también el área del Caribe; 



Revista Acción Crítica 4 

en este sentido, la oferta de la Universidad Central de Venezuela nos permite eso, 
que se efectué allí. Por otra parte, el problema del costo debe ser analizado en 
términos de costos comparativos: lo que realmente es más caro es la movilidad de 
la gente, siendo el pasaje realmente costoso. No tanto la estancia, pago de 
alojamiento, comidas, etc. Esto en Venezuela es caro, pero para muchos países 
cercanos a Venezuela es bastante barato, sobre todo los pasajes. En este sentido, 
creo que el estudio comparativo que ha sido hecho por la Junta Directiva de 
ALAETS nos ha hecho aceptar el ofrecimiento de la Universidad Central de 
Venezuela, también en términos financieros. Esto, junto con la importancia que 
tiene la esta Universidad y su re nombre continental, el apoyo efecti vo que brinda 
a la iniciativa y otra ventaja muy importante que Venezuela ofrece para hacer un 
Seminario allí: la libertad total de expresión que existe. 
 
Acción Crítica: 
¿Nos podrías decir más concretamente, sobre qué va a versar este seminario en 
Caracas? ¿Cuál será su temario, cómo está prevista la participación de los 
colegas? Si habrá facilidades para ello?, ¿Cómo esta programado el evento?, 
Igualmente, quisiéramos saber sobre la programación de la próxima Asamblea de 
ALAETS. 
 
Seno Cornely 
 
En cuanto al temario del evento de Caracas lo aprobaremos en los próximos días 
cuando viaje allá; precisarlo en este momento sería muy temprano. Pero tenemos 
algunas ideas vinculadas específicamente a la Educación, a la formación del 
Trabajador Social para las Políticas Sociales, algunos niveles fundamentales en 
relación a las áreas urbanas; después digamos, a la formación para el trabajo en 
áreas agro-industriales y también a la formación para el Trabajo Social como 
especificidad, abarcando así los intereses de los Trabajadores Sociales de 
Campo, de los estudiantes y de las Escuelas. El temario está siendo debatido y la 
próxima semana tendremos datos concretos. 
 
En cuanto a la próxima Asamblea de ALAETS, esta se hará en Brasil, en Río de 
Janeiro, el próximo año, más concretamente, en mayo de 1980. Posiblemente sea 
entre el 12 al 17, que es en Brasil la semana del Asistente Social. Para esa fecha, 
se realizará en Río el X Seminario Latinoamericano de Trabajo Social, 
coincidiendo con la Asamblea Latinoamericana de ALAETS. Esto es muy 
importante, pues en esa Asamblea se precederá a las elecciones para la nueva 
Junta Directiva de ALAETS y también para el nuevo Consejo Directivo del 
CELATS. Por este motivo, se esperan actos muy grandes en toda América Latina 
y particularmente en las escuelas, que elegirán la nueva directiva de su 
Asociación.   
 
Acción Crítica: 
 
Como Presidente de la ALAETS y con esa programación tan dinámica de eventos, 
que seguramente implica una inversión de energías y recursos muy grandes, tanto 
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humanos como financieros; ¿Cómo ves tú las principales dificultades que tiene la 
Asociación en toda América Latina, para concretar su trabajo? 
 
Seno Cornely: 
 
Cualquier Asociación voluntaria tiene, evidentemente una serie de dificultades. 
Esta quizás sería uno de los principales problemas de la ALAETS; nuestra 
Asociación no tiene recursos propios; sólo los recursos de las propias Escuelas y 
depende de ellas. Es importante que nosotros internalicemos el hecho de que no 
somos una entidad extraña, suelta en el tiempo ni el espacio, pero una entidad 
resultante de la libertad de las Escuelas. En este sentido, la contribución financiera 
que hacen éstas es relativamente modesta: 30 US$ al año. Evidentemente, para el 
conjunto de actividades, esto no es suficiente. De las aproximadamente 235 
Escuelas universitarias de Trabajo Social, más o menos la mitad es asociada a 
ALAETS, pero la gran mayoría no está al día en sus cuotas y esto es un problema 
que dificulta grandemente la realización de eventos. Se espera suplir esto de 
alguna forma, mediante eventos que se autofinancien y den alguna ganancia, para 
llevar adelante la programación de ALAETS.  Otra gran dificultad está vinculada a 
trabajo voluntario de los miembros de la Junta Directiva: no todos tienen la misma 
facilidad de movilizarse y desarrollar sus programas en las áreas de influencia. No 
todos tienen la misma posibilidad de realizar, por ejemplo, los programas de la 
representante estudiantil en la Paz , Mireyza Sequeiros, que quiero destacar acá. 
Ella tiene una gran capacidad de realizar trabajo, con algún sacrificio, pero lo 
realiza y todos los miembros de la Junta Directiva deberían emular, pues tienen la 
viabilidad para hacerlo también. Otro aspecto, es que el continente es 
extremadamente grande, con sistemas de comunicación malos: se pierden cartas, 
hay lugares donde los teléfonos no funcionan, es decir, hay dificultad en todo tipo 
de comunicación. Cuando una carta se demora, por ejemplo un mes para ser 
contestada, nos podremos dar una idea del problema. La realidad latinoamericana 
es muy dinámica para guardar sistemas de comunicación que exigen varios 
meses para obtener respuesta. Estas son las dificultades concretas que ALAETS 
enfrenta en el campo de la organización, al lado, evidentemente, de otros en el 
campo académico. 
 
Acción Crítica: 
Una cosa que sería importante que nos hablaras, es sobre los Seminarios 
Latinoamericanos, sabemos que a partir de República Dominicana, estos fueron 
incorporados a al labor de ALAETS, por encargo de sus responsables, ya que 
anteriormente no era así. Sería importante por ello, que tú situaras estos 
Seminarios y su surgimiento, así como su funcionamiento actual. 
 
Seno Cornely: 
 
Los Seminarios Latinoamericanos surgieron más o menos en la misma época que 
el movimiento de la Reconceptualización en el Cono Sur a cargo de las mismas 
personas que impulsaron ese movimiento. En la primera fase de la 
Reconceptualización concretamente en el año 1965, se hizo el Primer Seminario 
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Regional Latinoamericano de Trabajo Social, en Porto Alegre, Brasil, que buscaba 
nuevas formas de actuación para el Trabajo Social dentro de América Latina. En 
este Seminario participaron colegas de Uruguay, Argentina y Brasil. Fue el primero 
que realmente marcó época. Allí se definió claramente que no eran suficientes las 
técnicas importadas de otros contextos culturales, que no correspondían a nuestra 
realidad, aunque en ese tiempo se buscaban, como salida, nuevos enfoques 
metodológicos y operativos. El Seminario contó, en ese año, con la asistencia de 
415 profesionales de estos tres países, que público sus tesis y conclusiones para 
estos países y creo que ayudó bastante al propio movimiento de 
reconceptualización. Estas tesis fueron discutidas en varios centros de formación 
a tal punto que oficialmente para el siguiente año la Universidad de la República 
de Montevideo  decidió realizar el II Seminario, donde se intento vislumbrar 
algunas salidas no sólo en el nivel ocupacional, metodológico, sino también de 
carácter axiológico, valorativo al propio TS. Y un poco de manera quizás optimista, 
tratando todavía de vincular el TS al desarrollismo que se sentía y aplicaba en el 
Cono Sur en aquella época. El año 1967, en Argentina, el gobierno de la provincia 
de General Roca promovió el III Seminario, que nuevamente buscó salidas 
metodológicas. El año 69 se realizó IV Seminarios en la ciudad de Concepción, en 
Chile, donde tuvo un destacado lugar la preocupación sobre otro tipo de 
lineamiento de la Reconceptualización: la cuestión epistemológica, ideológica del 
TS, una tentativa de hacer realmente un examen de conciencia de lo que nosotros 
hacíamos, para saber al servicio de qué y de quiénes estábamos trabajando los 
Trabajadores Sociales.  
 
Al año siguiente, 1970, se hizo un Seminario en Cochabamba, Bolivia, donde se 
cuestionaron también una serie de aspectos y se buscaron nuevamente salidas 
operativas, como tentativa de superar las fases anteriores. En Porto Alegre se 
realizó el VI Seminario en 1972, que fue extremadamente metodológico debido al 
gran control institucional por el que atravesaba Brasil en aquel entonces, teniendo 
el Seminario que atenerse a dichos aspectos metodológicos también. Se intento 
establecer allí una relación dialéctica entre teoría y praxis, pero no se hasta que 
punto se consiguió. Ese Seminario fue muy grande, en términos de asistentes 
siendo así un movimiento masivo fantástico, pero con gran dificultad para ser 
productiva. Bueno, después se paró durante un tiempo hasta que en el año 1976 
nuevamente se hizo el VII Seminario en Lima Perú, promovido en ese momento, 
por la Universidad Católica de Lima, Perú y trayendo gente de todos los países de 
América Latina. Estos siete primeros Seminarios fueron promovidos más por la 
iniciativa personal de un grupo de profesionales que por una acción planificada. Se 
intento varias veces institucionalizarlos a través de una especie de Asociación 
Latinoamericana de Seminarios de Trabajo Social, pero eso era muy difícil, porque 
la gente cambiaba siempre de un evento a otro. Hubo personas que eran 
permanentes, como los expresidentes de los Seminarios, que constituyeron una 
especie de Comité y que decidía normalmente la sede del próximo Seminario… 
 
Acción Crítica:  
¿Quienes conformaban ese grupo, qué personas? 
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Seno Cornely: 
¿Nominalmente? 
Acción Crítica: 
Sí:  
Seno Cornely: 
 
 En Porto Alegre, el Presiente fui yo, en Montevideo Hermán Kruse. En General 
Roca fui Natalio Kisnerman; en el de Concepción, Luis Araneda, el de 
Cochabamba correspondió a Teresa Sherif y Eddy Sánchez. Después fue 
Clementina Sarmiento, Directora de la Carrera de Trabajo Social de la Católica de 
Lima. El otro de Porto Alegre fue Ernesto Costello, quien fue el Presidente. Así 
que un grupo…  
 
Acción Crítica: 
Ese grupo conformó el Comité Ejecutivo… 
 
Seno Cornely: 
Una especie de Comité Ejecutivo. Pero has de entender que era un tanto difícil 
que ese Comité tuviera, en primer lugar, representatividad, legitimidad de 
actuación; en segundo lugar no había un acaparo institucional para llevar a cabo 
esos Seminarios. Tuvimos en ese momento una idea que fue aprobada por el 
Comité, para construir un fondo latinoamericano de Servicio Social. Ese fondo fue 
constituido ganancia bastante ponderable de recursos para el fondo, siendo la 
idea que con dicho fondo se tomaran todas las providencias para la re-
organización de los Seminarios, que deberían ser autosuficientes y aportar alguna 
ganancia también. Como en República Dominicana, la Asamblea decidió que la 
ALAETS asumiera esos Seminarios para garantizar una cierta unidad orgánica y 
programática y una cierta periodicidad. ALAETS consultó a los ex presidentes, y 
ellos concordaron que sería una manera de llevar adelante la idea y vincularla a la 
programación orgánica y articulada de la propia ALAETS. Se decidió así asumir la 
decisión de la Asamblea y a partir de ellas, se han asumido dichos Seminarios. 
Uno ha sido ya hecho, otro está previsto para Caracas y el próximo año será 
previsto en Río de Janeiro. 
 
Acción Crítica: 
En relación a ALAETS, dados sus antecedentes y su momento actual, como ves 
desde los rangos de dirección y tu propio experiencia en ellos, el futuro de la 
Asociación, teniendo como base los mismos problemas que mencionaste?. 
 
Seno Cornely: 
Bueno, yo veo que ALAETS es un proyecto viable y necesario. Si no fuera así, yo 
no estaría aquí en ALAETS. Evidentemente, para el futuro, tiene perspectivas 
realmente serias. Una vez que tenga una programación articulada y que venga a 
constituirse en una especie de Central, de un sistema Latinoamericano de T.S. 
dentro de la cual estén vinculados los Trabajadores Sociales de campo, 
debidamente organizados en gremios, en sindicatos, en asociaciones nacionales y 
en alguna Federación Latinoamericana de T.S. dentro la cual estén también 
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vinculados a los estudiantes a través de sus Centros de Estudiantes en cada 
Escuela de T.S. Veo por ello, que es sumamente importante los cambios que se 
efectúan al interior de la Asociación, dentro de los cuales nos ubicamos. 
Evidentemente nuestra capacitación para la organización es uno de los elementos 
más importantes y eso se torna viable siempre que tengamos el apoyo 
institucional, el apoyo del organismo académico que es CELATS, que tiene una 
planta de personal a tiempo completo del más alto nivel continental y que está 
realizando una serie de proyectos. En la medida en que esos proyectos, vengan a 
incluirse dentro de la programación de ALAETS y del sistema de ALAETS, pienso 
que nosotros podremos convertirnos efectivamente en una alternativa institucional 
para el TS en el continente.  
 
Acción Crítica: 
Has nombrado en distintos momentos al CELATS. En relación a esto, tú, que has 
acompañado de cerca del desarrollo de la Asociación, ¿cómo ves para la vida de 
ALAETS la creación por parte de ella del CELATS?, ¿Crees tú que el CELATS ha 
sido un elemento que ha fortalecido a la Asociación? ¿qué dificultades existen en 
esa relación?. 
 
Seno Cornely: 
Evidentemente que pueden plantearse en la relación ALAETS- CELATS, algunas 
dificultades, debido a la propia juventud del CELATS y su propio empuje de 
crecimiento lo cual es altamente positivo. La creación del CELATS respondió, de 
alguna forma, al anhelo, al sueño con el que impulsamos nuestro análisis en Porto 
Alegre. Allí, una de las tesis planteaba la importancia de crear una instancia 
continental, que en ese momento, pensamos debía ser financiado por las 
Naciones Unidas y que tuviera algunos profesionales a tiempo completo , para 
investigar tanto en lo temático como en lo social, etc. Desarrollar también, junto a 
las investigaciones la labor de Documentación, Información, así como impulsar 
una tercera área, la de Capacitación a fin de alimentar constantemente a los 
centros de información de Asistentes Sociales del continente. El hecho que se 
haya podido concretar esa idea presentada en 1965 en el Seminario de Porto 
Alegre, demuestra que no fue un fracaso sino la concretización de un proceso 
histórico plasmado por intermedio de ALAETS en el 74, a través del convenio 
firmado con la fundación Konrad Adenauer y que permitió efectivar su trabajo. Yo 
veo  en el CELATS un gran futuro, si nosotros, escuelas, profesionales y 
estudiantes e Trabajo Social el continente sabemos aprovechar realmente lo que 
significa el CELATS en términos de potencialidad y apoyo efectivo a todas 
nuestras organizaciones. El hecho de que en el Consejo Directivo del CELATS 
estén siempre presentes dos docentes dos TS de campo, junto al Presidente de 
ALAETS, Presidente también del Consejo Directivo del CELATS, significa de 
hecho, que esta institución está a la disposición de las Escuelas y de los TS de 
campo, así como del propio sistema latinoamericano en calidad de apoyo. Es 
importante destacar que es el único proyecto continental en este sentido, actuando 
prácticamente en todos los países del continente.  


