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TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  yy  eessttaammeennttoo  eessttuuddiiaannttiill  
LLooss  llíímmiitteess  ddee  ssuu  aacccciióónn  eenn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  

 Lic. Marcos Chinchilla Montes1 
 
 

"---levántate y mírate las manos 
para crecer estrecha la de tu hermano 

juntos iremos unidos en la sangre. 
Hoy es el tiempo que puede ser mañana". 

 
Plegaria a un Labrador 

Víctor Jara 
 
 
 
 Existe una expresión que en cierta medida tiende a convertirse en una trampa: 
"el movimiento estudiantil se encuentra en crisis".  

La vengo escuchando desde mis días de estudiante a finales de la década de los 
80, la he escuchado en boca de mis compañeras docentes cuando se refieren a su 
experiencia como estudiantes.  La sigo escuchando en mis estudiantes o con aquell@s 
con quien he compartido en diversos encuentros internacionales de Trabajo Social. 

Una interpretación apresurada y simple, quizás  llegaría a plantear que la crisis 
es cíclica, con altos y bajos, tal vez insuperable.  Sin embargo nos enfrentamos a un 
riesgo que deseamos expresar con varias interrogantes, a saber: 
• ¿Existe en América Latina un movimiento estudiantil que responda a la categoría 

teórica y política de movimiento estudiantil? 
• ¿Puede concebirse la crisis como un fortaleza sinérgica (y no autopoietica) que le 

permita al movimiento estudiantil re-articularse? 
• ¿Existe realmente una crisis del movimiento estudiantil, o por el contrario, es más 

bien una clara manifestación de la forma como se organizan y proyectan l@s 
estudiantes sus necesidades? 

 
Yo considero que no es pertinente hablar de crisis en el movimiento estudiantil 

por cuanto no podemos hablar de un movimiento orgánico como tal.  Desde esa 
dimensión, la crisis sería ficticia. 

No obstante, si es posible hablar de un fenómeno sostenido en el cual l@s 
estudiantes de  Trabajo Social experimentan problemas para organizarse, hacerse 
representar, tomar decisiones, comprometerse con un proyecto social, hacer respetar 
sus necesidades formativas y humanas, entre otras; tanto a nivel regional, nacional e 
internacional. 
 
 
 
                                                             
1 Profesor Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Ex intengrante de la Junta Directiva de 
la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social (1988-1989).  Ex presidente del Tribunal Electoral de la 
Asociación de Estudiantes de Trabajo Social (1991-1992). 
Conferencia ofrecida en el marco del 21 Encuentro Nacional de Estudiantes de Servicio Social de Brasil, 
julio 1999. 
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1. PERFILANDO EL PRESENTE 
 
 Existe un conjunto de situaciones que considero son una constante en el 
colectivo estudiantil de Trabajo Social (en adelante CETS) a lo largo de América Latina.  
Puede que sea riesgoso establecer generalizaciones, pero asumo conscientemente la 
posibilidad de caer en ellas y omitir algunos procesos sobre los cuales no poseo 
información. 
 Estas constantes en buena medida o permiten caracterizar al CETS o establecer 
factores que impiden su articulación y proyección.  Las mismas no pueden ser 
concebidas como las únicas manifestaciones del fenómeno; más bien, este encuentro 
de estudiantes de Servicio Social, además de darse a la tarea de analizarlas, 
cuestionarlas, problematizarlas e incluso ampliarlas, debe proponerse la firme intención 
de avanzar en su superación, y generar un proceso que al igual que la actual y rica 
influencia de la discusión teórica brasileña en Latinoamérica, pueda expandirse sobre el 
colectivo de estudiantes de Trabajo Social en la región. 
 
 Tales constantes las he agrupado en 4 categorías básicas, a saber: La 
implicación de lo individual - colectivo, la naturaleza organizativa, formación e identidad 
profesional y finalmente la acción política.  
 
 
1.1 LAS IMPLICACIONES DE LO INDIVIDUAL - COLECTIVO 
 

Esta categoría supone el reconocimiento de un problema inicial para el colectivo 
estudiantil.  La mayor parte de l@s estudiantes que ingresan a la carrera son personas 
que se enfrentan al reto de finalizar sus estudios de secundaria y entrar a la universidad 
para obtener una profesión en el menor tiempo posible.  En ese contexto, la meta 
inmediata no es el trabajo en torno a una sociedad más justa y equitativa, sino alcanzar 
una carrera que a futuro brinde estabilidad económica, y como ya lo indicamos, de la 
manera más pronta posible. 

En la actualidad ese planteamiento resulta totalmente válido si se lo interpreta 
desde una visión individualista, monetarista o simplemente neoliberal.  Pero al mismo 
tiempo, la consolidación de esa visión supone la formación de un/una estudiante que no 
posee una visión crítica de su entorno y de su misma situación. El/la estudiante estaría 
en función de una carrera sencilla, de rápido alcance y con el menor compromiso 
individual o colectivo posible. 

Esta situación se vería reforzada por varias condiciones.  En primera instancia 
por el peso de los condicionantes sociales que a diario y desde muchos frentes insisten 
en una persona individualista  y exitosa, sin compromiso con los problemas sociales del 
entorno e incapaz de asumir planteamientos políticos, sea porque no cree en ello, o 
porque socialmente se le han coartado sus derechos políticos. 

Una segunda fuente  la encontramos en la edad de ingreso de l@s estudiantes.  
En su mayoría son jóvenes que están en una etapa en la que apenas se encuentran 
definiendo su proyecto de vida, y por lo tanto, sus perspectivas sobre lo social, 
económico, filosófico o político se encuentra apenas en construcción.  Si esos 
conocimientos y discusiones no son estimulados desde la formación en Trabajo Social, 
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en lugar de un profesional estaremos formando un técnico que se encargará 
simplemente de aplicar técnicas sin contextualizar e interpretar los fenómenos sociales. 

Mención especial requiere la formación académica2.  En muchos casos se 
privilegia la acumulación de conocimientos en lugar de la construcción y 
problematización de conocimientos. 

 
En esta categoría existe un segundo elemento al que consideramos importante 

ponerle atención, la feminización de la profesión (Montaño, 1998; Netto, 1992).  
Recordemos que dada la naturaleza patriarcal de nuestras sociedades, las mujeres son 
formadas con el propósito exclusivo de atender sus familias.  El horizonte posible que 
impone la sociedad se traduce en el bienestar de la familia, la entrega de la mujer. 

Bajo este enfoque la mujer es formada para no asumir y dirigir luchas políticas, 
procurando no relacionarla con las instancias de toma de decisiones y manejo del poder 
(Guzmán y Ritchie, 1994). Esa propuesta de vida se transmite también a la profesión 
(Trabajo Social), generando temores en la mujer a participar, tomar decisiones, exigir o 
hacer respetar derechos, etc. 

Esto en buena medida explica él porque si bien la mayoría de l@s estudiantes 
son mujeres, son los hombres los que asumen puestos de dirección en las asociaciones 
estudiantiles3.  Un aspecto similar ocurre con la apropiación de tecnología. 

 
Sobre la misma, estudiantes y docentes están obligados a formar una conciencia 

de género que primero que nada incentive en ambos géneros el derecho a participar, 
ser elegido y elegir; al mismo tiempo es importante trabajar el aporte de la mujer en las 
luchas políticas y el significado pasado, presente y futuro de la misma. 
 
 
1.2 LA NATURALEZA ORGANIZATIVA 
 

Es importante mencionar que a lo largo de América Latina existe un conjunto de 
instancias que organizan al colectivo estudiantil.  Más adelante desarrollaremos una 
sección particular para abordar el tema relativo a la integración vertical, pero por el 
momento nos abocaremos a las "organizaciones de base estudiantil" que se encuentran 
en la mayoría de las unidades académicas. 

De forma genérica, estas asociaciones se caracterizan por "representar y 
organizar" al colectivo estudiantil, dentro de ellas se instaura una Junta Directiva que a 
manera de gobierno estudiantil establece un plan de desarrollo que tendrá vigencia por 
el período en que la Junta Directiva se mantenga al frente de ésta, frecuentemente por 
un espacio cercano a los 12 meses. 
 
 ¿Cuáles son las limitaciones fundamentales que encontramos al interior de esta 
categoría? 
                                                             
2 Más adelante abordaremos el tema de la formación con más atención. 
 
3 De las últimas tres representaciones estudiantiles ante la COLAETS, dos han sido asumidas por 
hombres. Similar ocurre al interior de las asociaciones estudiantiles de las unidades académicas, 
porcentualmente los hombres ocupan más puestos de dirección que las mujeres, aunque la relación 
hombres mujeres es de 11 a 100, sino incluso inferior. 
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 Inicialmente podemos destacar los problemas de legitimación y 
representatividad.  Una gran parte del colectivo estudiantil no se siente representado en 
las iniciativas que desarrollan las Juntas Directivas. 
 Esto nos remite directamente a los planes de trabajo o de desarrollo que 
ejecutan las Juntas Directivas, si bien estos son discutidos en los períodos previos a la 
elección, la realidad demuestra que en la práctica no responden tanto a las 
necesidades intelectuales y formativas de l@s estudiantes.  Así encontramos que 
muchas de las acciones se alejan de los intereses estudiantiles, y que las mismas 
privilegian una visión micro que no asume ningún compromiso con la realidad social.  
En muchos casos, la visión que se impulsa es la de un/una estudiante circunscrito sólo 
a la vida de aprendizaje4, de tal manera que no se fomenta una visión crítica de la 
realidad y de las necesidades humanas y estudiantiles de la persona. 
 Los planes de trabajo ponen su énfasis en temas muy concretos y de corto 
alcance temporal: un baile, recolección de dinero para comprar una computadora o 
microondas, organización de una elección, etc. 
 
 Aunado a ello se encuentran los problemas de continuidad en las iniciativas 
estudiantiles.  Las tareas y planes de la Junta Directiva que asume una nueva gestión, 
no guardan continuidad con la pasada, sea porque se descalifica el trabajo previo, 
porque hay nuevas ideas, o simplemente porque no existe una visión que entienda que 
es posible y sano darle continuidad a algunas iniciativas previas.   

Ello genera una especie de mosaico inconexo de ideas, que en el largo plazo se 
traduce en desorganización y falta de un norte orientador de las iniciativas estudiantiles. 
Se piensa y programa en términos de un año o menos.  Tanto Junta Directiva como 
estudiantes no están en la capacidad de ver hacia el pasado y proyectar las 
enseñanzas estudiantiles hacia el futuro.  Menos se diga de las generaciones más 
nuevas. 

 
Finalmente debemos destacar los problemas de comunicación.  Simplemente 

significa que la Junta Directiva no da a conocer su labor o que tiene dificultades para 
hacerla conocer y entender.  En primera instancia genera el que el estudiante ni se 
identifique como parte de un colectivo, ni que pueda reconocer una identidad particular 
como estudiante de Trabajo Social.  Por otro lado, la falta de información o 
conocimiento sobre la gestión estudiantil, evita la saludable fiscalización hacia quienes 
se delega la representación estudiantil. 

 
 
1.3 FORMACIÓN E IDENTIDAD PROFESIONAL 

 
Con la reconceptualización se plantea una premisa que nos parece importante y 

trascendental: el estudiante es responsable de su proceso formativo más allá de su 
asistencia a clases.  Desde ese enfoque, se esperaría que en l@s estudiantes en 

                                                             
4 Destaca el hecho de que much@s de los estudiantes mantienen una visión en cierta medida estricta de 
la vida universitaria: aprendizaje, estudio, conocimientos; enfoque referido a una visión bancaria de la 
educación y el conocimiento. 
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conjunto con la población docente, participen activamente en la definición de los 
programas de estudio, en su validación y en la misma evaluación.  En este campo 
reconocemos que no tenemos una visión acabada sobre la forma como se manifiesta 
en las diferentes escuelas de América Latina, aunque nuestra  percepción general es 
que la población estudiantil no es tomada en cuenta como actora al momento de 
redefinir los planes de estudio5.  El problema fundamental no consiste sólo en el hecho 
de participar o no en la definición del plan de estudios, sino en otras decisiones 
igualmente importantes para la vida académica y profesional6.   

Esto por cuanto en la medida que se avanza en el reconocimiento de derechos 
políticos, se plantea el desafío de participar y ser escuchado en la toma de otro tipo de 
decisiones.  Bajo las circunstancias actuales, creemos que las posibilidades para que 
l@s estudiantes puedan participar en procesos de esa magnitud son realmente 
escasas. 

Por lo tanto se refuerza una relación estrictamente de roles: el conocedor (el 
docente) y el receptor de los conocimientos (la/el estudiante).  Bien es sabido que la 
misma facilita ignorar la dimensión política de esa relación. 

 
Este último punto nos lleva a un tema medular: la identidad estudiantil y 

profesional. 
Por identidad hacemos referencia a un conjunto de características que por su 

naturaleza y particularidad, permiten establecer un atributo común a un conjunto de 
personas.  

La identidad brinda espacios en común: un lenguaje, una formación, una historia, 
un cuerpo teórico y metodológico, un conjunto de experiencias que se constituyen en 
punto de encuentro para el estudiante de Trabajo Social. Ese espacio en común 
también debería llevar a un encontrar en el otro u otros, un reconocimiento de la 
categoría política que se deriva de la condición de ser estudiante. Sin embargo, nos 
atrevemos a plantear que esa identidad al menos en el espacio estudiantil se encuentra 
atomizada. 
 
 
1.4 LA ACCIÓN POLÍTICA 
 

Partimos de reconocer que el sector estudiantil tiene una potencialidad política. 
Esta por lo general pasa invisibilizada para el mismo, lo que trae serias consecuencias 

                                                             
5 Para el caso costarricense, una condición fundamental para trabajar y aprobar un nuevo plan de 
estudios es la incorporación de l@s estudiantes en las diferentes comisiones institucionales encargadas 
de proponer un plan de estudios.  Si embargo, no se da una integración plena del colectivo estudiantil, la 
mayor parte de l@s estudiantes pasan ajenas al proceso. 
 
6 Varias universidades posibilitan la participación de los estudiantes tanto en la elección de el/la 
director/a, del/de la decano/a y del/de la mismo/a rector/a.  No obstante, estos casos constituyen 
excepciones, especialmente en las universidades más pequeñas, en las privadas o en aquellas que 
tienen estructuras de poder muy verticales y poco participativas. 
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en torno al reconocimiento de su poder, capacidad de negociación y posibilidad para 
influenciar las políticas académicas y universitarias7. 

Frecuentemente el sector estudiantil no saca provecho o explota esa capacidad.  
Como ya lo hemos indicado, las iniciativas desarrolladas por las Juntas Directivas 
ponen un gran énfasis en la consolidación de logros materiales, no así en la articulación 
estudiantil, en la defensa y promoción de las necesidades y derechos estudiantiles o en 
la definición del tipo de sociedad y Estado que el colectivo nacional demanda8. 

Este es un tema muy sensible dado que la formación académica no pone énfasis 
en el desarrollo o potencialización de las habilidades políticas.  Estas en muchos casos 
son iniciativas que asumen l@s  estudiantes en el camino, y con resultados diversos 
(falta de continuidad entre generaciones, al partir un/a líder se minimiza la acción 
política, decisiones centradas en la/el líder y no en el colectivo al cual representa, etc.) 

 
En esta materia hay tareas pendientes tanto para los organismos de base, como 

para los regionales y los continentales: 
 
a- De legitimación: las personas que representen intereses estudiantiles deben 

encontrarse debidamente legitimadas entre sus compañeras y compañeros, 
cuentan además con el apoyo de un nutrido grupo de estudiantes como producto 
de la negociación y discusión. 

b- De representatividad: sus posiciones no son posiciones personales, al 
contrario, supone una consulta democrática con las bases en cualquier toma de 
decisiones o en cualquier negociación.  Busca representar las más variadas 
posiciones (mayoritarias y minoritarias) e integrarlas en una propuesta final que 
trate de cubrir las necesidades y demandas de todos los sectores. 

c- Perspectiva política: es necesario y urgente fomentar en el estudiante una 
dimensión y perspectiva política9. La misma no se debe de entender en el marco 
de más cursos teóricos en el plan de estudios, sino como una cultura en la cual 
la/el estudiante asume, defiende y promociona su derecho a opinar, proponer y 
decidir sobre su futuro, sea como estudiante o persona. 

d- Cuestionamiento del papel instrumental: parte de esa discusión debe darse 
sobre la base del papel instrumental del Trabajo Social (Guerra, 1998). Si bien 
esta instrumentalidad puede concebirse como una camisa de fuerza que 

                                                             
7 Uno de los ejemplos más notorios en las ultimas décadas es la huelga estudiantil que se encuentra aún 
vigente en la Universidad Autónoma de México. También durante transcurso del año 99, se realizó una 
huelga de estudiantes de Trabajo Social en una universidad del sur de Chile. 
8 En 1998 se dio una interesante y significativa manifestación de estudiantes de Trabajo Social de Costa 
Rica que impidieron un auto aumento de salario que los diputados de la Asamblea Legislativa pretendían 
realizarse.  El movimiento aunque fue espontáneo, contó con el apoyo de otros sectores y gremios de la 
sociedad.  Meses después mientras las estudiantes se encontraban en vacaciones, el gobierno autorizó 
el aumento de salario, lo que da cuenta que el movimiento no contaba con la necesaria organización y 
madurez como para consolidar esa lucha. 
 
9 La década de los 60 y los 70 fueron ricas en esa clase de experiencias. Las mismas no fueron 
circunstanciales, respondían a un proceso de ampliación de los derechos de la juventud y a sentir que la 
utopía era más posible que nunca.  En la actualidad con la globalización, esa clase de sueños e 
iniciativas se consideran tan solo un recuerdo del pasado, sin embargo la realidad nos demuestra que 
son tan necesarias como siempre. 
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mediatiza la labor del trabajador social, también obliga a replantear el amplio 
abanico de posibilidades profesionales que se pueden desarrollar. La misma es 
una discusión con un fuerte componente político que obliga a tomar posiciones, 
tanto a estudiantes como a docentes y profesionales. 
 

 
2. LA ORGANIZACIÓN CONTINENAL HOY 
 

Al inicio de este documento insistimos en que no era posible hablar de un 
movimiento estudiantil desde el Trabajo Social.  Al menos bajo lo que se entiende  
como un "movimiento social", es imposible concebirlo.  Nos cuestionamos si en el 
pasado incluso podría hablarse de un movimiento estudiantil  en Trabajo Social. 

Por la misma razón, nos atrevimos a establecer un balance sobre las principales 
características y limitaciones que enfrentan las organizaciones de base de estudiantes 
de Trabajo Social.  Nos toca ahora adentrarnos en lo que podríamos llamar la 
organización continental. 

 
Una revisión de antecedentes no nos permitió identificar intentos de organización 

estudiantil en el plano continental en la década de los 6010. No es sino hasta 1971 en 
que se fundó la Federación Latinoamericana de Estudiantes de Trabajo Social (Revista 
Acción Crítica # 6, 1979).  El documento citado deja entrever que desde un inicio la 
iniciativa experimentó problemas por cuanto en 1974 y 1977 se realizaron esfuerzos por 
refundar esta organización y "una vez más sentar las bases de su funcionamiento". 

 
Ya en 1979, en medio del I Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Trabajo 

Social (La Paz, Bolivia) se hace desaparecer la Federación Latinoamericana de 
Estudiantes de Trabajo Social y se conforma la aún vigente Confederación 
Latinoamericana de Estudiantes de Trabajo Social (COLAETS). 

El documento citado, luego de hacer una balance de hechos relativos a la 
organización estudiantil previa, plantea una declaración de principios con 17 puntos,  
los que desde nuestro parecer mantienen una total vigencia en la actualidad. Plantea 
además un programa mínimo de trabajo y una propuesta de organización preliminar. 
 
 
2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE COLAETS 
 

Las últimas tres gestiones de la COLAETS muestran un deterioro progresivo en 
su gestión (1989-1995;1995-1998;1998-2001).  Pueden destacarse varios aspectos que 
justifican nuestra argumentación: 
 
• COLAETS nunca ha contado con estatutos que la legitimen legalmente; es más, el 

tema de los estatutos se planteo como uno de los puntos mínimos de trabajo en la 

                                                             
10 Es importante recordar que ALAETS (Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social) 
nació en 1965.  Precisamente en el seno de esta organización es que se han realizado los intentos por 
incorporar la participación estudiantil de una manera más orgánica y con una proyección y legitimación 
continental. 
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declaración de principios ya referida. La organización puede entenderse como 
fantasma aunque siempre ha contado con el apoyo de ALAETS.  A veinte años de 
su creación este tema sigue sin resolver. 

• La misma vigencia de ALAETS se ha visto cuestionada en los últimos años, razón 
que ha redundado en la merma de su presupuesto y en la capacidad real con que 
puede apoyar a la organización estudiantil. 

• La elección de los representantes estudiantiles en los períodos ya mencionados se 
ha dado de forma tangencial y sin el aval de los estudiantes latinoamericanos.  Si 
bien podría verse esta situación como anómala, la misma ha sido casi la única 
salida posible para evitar que la representación quede vacía. 

• Se han presentado serios problemas de comunicación y convocatoria, lo que ha 
impedido la difusión de información entre l@s estudiantes.  Al mismo tiempo ello ha 
implicado que la gestión se centre solamente en una persona. 

• Cuando la información llegaba a las Juntas Directivas, la misma era centralizada, 
archivada en algunos casos y sin llegar a ser socializada entre las bases. 

• No se ha logrado avanzar en una regionalización sostenida que permita 
desconcentrar esfuerzos y facilitar los procesos de integración por regiones. 

• Los representantes estudiantiles deben combinar sus actividades de representación 
estudiantil con sus actividades laborales.  Se han presentado casos en que un 
"representante estudiantil" dejó de ser estudiante desde hacía dos o más años, por 
lo que la naturaleza de su representación no respondía a los objetivos iniciales. 

• Pérdida de claridad sobre los objetivos y necesidades estudiantiles, expresado en 
iniciativas que responden a contextos muy específicos que no toman en cuenta lo 
continental. 

 
La actual representación estudiantil no da muestras de acción y comunicación 

con las bases, tampoco se han identificado intentos de organización, convocatoria y 
programación. No obstante que, en el encuentro estudiantil chileno (al abrigo del XVI 
Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social), participó una cantidad 
importante de estudiantes del cono sur (especialmente de Chile, Brasil,  Argentina y 
Colombia). 

 
El balance se torna negativo. Aunque formalmente existe la COLAETS, esta 

no esta facilitando procesos de integración regional, nacional y continental. 
 

 
2.2 INICIATIVAS ESPERANZADORAS 
 

En el marco del XV Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social 
(Guatemala, 1995), l@s  estudiantes participantes así como la presidenta recién electa 
de la COLAETS, acordaron impulsar una serie de eventos estudiantiles que 
incentivaran el encuentro y discusión entre estudiantes. 

Esta iniciativa se tradujo en la realización del I Congreso Universitario 
Internacional de Trabajo Social. "El Trabajo Social en el Contexto de las Políticas 
Neoliberales" (Costa Rica, 1996), y del  II Congreso Universitario Internacional de 
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Trabajo Social. "Perspectiva de Formación de Trabajo Social en Latinoamérica". 
(Colombia, 1998)11. 

En el año 2000 se estará realizando en Panamá la tercera edición de este 
evento, lo que garantiza por el momento un cierto nivel de continuidad en la iniciativa. 
En la actualidad este foro estudiantil es la única instancia en marcha que se acerca a 
los objetivos que deberían guiar la COLAETS. Puede afirmarse, que es el legado de 
mayor continuidad, legitimidad y representatividad derivado de las iniciativas del 
colectivo estudiantil que conformó la asamblea de COLAETS en el año 95. 
 
 Sin embargo, en ambos eventos se ha dejado de lado lo relativo a la 
organización estudiantil continental.  

El primer evento logró incorporar la participación de una cantidad significativa de 
estudiantes de América Latina; sin embargo, no articuló iniciativas en torno a favorecer 
la organización estudiantil continental. Además, la mayoría de las participantes 
asistieron al evento a título personal y no traían una representatividad instituida por las 
organizaciones de base de sus países. 
 El segundo evento contó con una amplia participación numérica de estudiantes 
colombianas/os12.  La participación de estudiantes extranjer@s fue bastante reducida, 
lo que incluso obligo a postergar la escogencia de una sede para el próximo evento.  
 En materia de organización estudiantil, tampoco se desarrollo algún avance, y 
sus discusiones no tuvieron eco en el encuentro de estudiantes que se realizó en 
Santiago de Chile. 
 
 Entre ambos eventos no se estableció una relación de continuidad.  Más bien 
podrían verse como eventos aislados.  Las comisiones organizadoras de las actividades 
no se influyeron ni enriquecieron mutuamente.  Sin embargo, es necesario insistir que la 
realización de las dos actividades supuso un serio y maduro esfuerzo por parte de las 
comisiones que asumieron la tarea de realizar las actividades.  Se han sentado bases 
que con el debido seguimiento, reflexión y análisis pueden fortalecer en el mediano y 
largo plazo al colectivo estudiantil. 
 
 
2.3 LAS TAREAS PENDIENTES 
 
 Dadas las circunstancias ya reseñadas, consideramos que pude pensarse en 
dos vías:  
a- disolver la COLAETS como ente organizativo continental y crear una nueva 

estructura de representación. 
b- retomar la COLAETS y fortalecerla por medio de la elaboración de los estatutos y 

de órganos de representación remozados y descentralizados. 

                                                             
11 Las memorias de estos congresos pueden ser descargadas desde 
http://cariari.ucr.ac.cr/~trasoc/trabsoc.html 
12 Vale la pena mencionar que este segundo congreso ha facilitado condiciones para que l@s estudiantes 
colombian@s trabajen en la conformación de una asociación regional de estudiantes de Trabajo Social.  
Ello resulta importante por cuanto en el pasado se había presentado mucha resistencia de los 
estudiantes de ese país a fomentar órganos internos de representatividad, e incluso de participar de la 
COLAETS. 
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Privilegiamos la segunda opción. Un cambio de ente no garantiza la superación 

de los problemas ya planteados. 
 Retomar la COLAETS conlleva trabajar en varias dimensiones de forma paralela, 

un breve esbozo de estas tareas debe incluir los siguientes elementos: 
 

♦ Elaboración de los estatutos organizacionales. Dentro de este contexto es 
importante mantener y fortalecer la incorporación de la COLAETS en el seno de 
ALAETS, por cuanto los estudiantes garantizan así su representación en la máxima 
instancia académica del continente con derecho a voz y voto. 

♦ Descentralización de las representaciones. Resulta sumamente difícil que una 
sola persona pueda cubrir las necesidades operativas y programáticas de una 
región tan grande como Latinoamérica. Es necesario avanzar en un modelo de 
representación por regiones específicas.13 

♦ Fomentar la integración. Desarrollo de un proceso de integración nacional, 
regional y continental con objetivos precisos y realistas. La característica 
fundamental de la integración debe ser su dirección vertical y horizontal. 

♦ Mejorar la comunicación. Impulsar procesos de comunicación orientados ha 
divulgar información e iniciativas sustantivas para el colectivo de estudiantes de 
Trabajo Social. La utilización de Internet podrá reducir sustantivamente muchas de 
las deficiencias que existían en el pasado. 

♦ Representación. Gestión de espacios de representación que permitan identificar en 
la COLAETS un cuerpo organizacional que le brinda identidad al/la estudiante de 
Trabajo Social. 

♦ Desarrollo de actividades con un fuerte componente participativo y político. 
♦ Intercambio. Desarrollo de redes de intercambio que permitan conocer las 

experiencias exitosas y no exitosas que desarrolla el colectivo estudiantil en otros  
países.  Las mismas podrán facilitar el apoyo y  continuidad hacia estas iniciativas. 

♦ Fiscalización. Resulta urgente la fiscalización por parte de las bases estudiantiles 
para determinar si las acciones que se realizan son las correctas, si las 
representaciones estudiantiles responden a criterios de legitimación, 
representatividad y democratización. 

 
Este encuentro de estudiantes de Servicio Social de Brasil, debe asumir el reto 

de fortalecer instancias de representación y democratización que potencien la 
capacidad política y creativa que tenemos como personas.  Con miras al Tercer 
Congreso Universitario Internacional de Trabajo Social (Panamá, 2000), el colectivo de 
estudiantes debe elevar a la comisión organizadora las discusiones acá realizadas y 
proponer que el tema de la organización estudiantil sea un tema fundamental a 
trabajarse en ese encuentro.  Quizás después de 20 años, COLAETS pueda dejar de 
ser sólo un fantasma con ganas de vivir.  

 

                                                             
13 Actualmente funciona un modelo de descentralización para ALAETS conformado por tres áreas: 
Región Cono Sur, Región Andina y México, Centroamérica y el Caribe.  Aunque existe una dirección que 
coordina las regiones, cada una de ellas tiene un cierto nivel de autonomía para desarrollar acciones. 
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