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Los Aportes de Ernesto Che Guevara, a Mi Trabajo Social. 
                                                             

Freddy Esquivel Corella.1 
 
 Iniciare comentando porque titule parte de este articulo con la frase Mi 
Trabajo Social, y deseo contestar antes de desarrollar el contenido de este 
trabajo. Considerando y analizando las diferentes formas en que se asume ser 
un (a) Trabajador (a) Social, desde aquel o aquella, que se lo traga la 
institución, o bien el que trata de lograr traspasar un poco más el funcionalismo 
burocrático que envuelve gran parte del mercado laboral,  es  que Mi Trabajo 
Social, lo concibo como moldea el artesano el barro de sus vasijas, tratando de 
romper con la idea de que es un profesional del control social y obrero terminal 
de las políticas sociales. 
 
 Yo espero que mis conocimientos y habilidades, pero más que todo mi 
convicción, faciliten y apoyen la lucha de la clase más desposeída, en un 
proceso de acompañamiento a la búsqueda por la paz y la verdadera justicia 
social. 
 
 En este rumbo que lleva mi camino, he reconocido algunos aportes de la 
obra y pensamiento de Ernesto Che Guevara, que alimentan mi propuesta de 
Trabajo Social, y este aporte es más valioso que muchos que se incluyen en los 
cursos de la escuela. 
 
 El Che Guevara, fue Trabajador Social2, mucho más que Mary Richmond, 
Vicente de Paul, Juan Luis Vives y todo el desfile de supuestos precursores de 
esta carrera.3 
 
 Pablo Freiere nos enseño en creer en la esperanza, y quien más que 
Guevara logro creer en esta esperanza, bajo el compromiso político popular de 
sus acciones. 
 
 Antes, quiero agregar que muchas de las ideas que hoy se proponen en 
el actual contexto neoliberal, nos hacen reflexionar la pobre pronunciación de 
los Trabajadores (as) Sociales, ante la pérdida de la soberanía de nuestras 
naciones y la explotación del ser humano y del medio ambiente. 
 

                                                             
1 Freddy Esquivel Corella, es estudiante de IV de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
de Costa Rica, a la vez es representante estudiantil de la región de Centro América, México y el 
Caribe. 
2 Quien desee discutir el término, puede referirse a la obra de Martinelli, “Trabajo Social, Identidad 
y Alienación”, Editorial Cortes, San Pablo, Brasil.1996. 
3 Para analizar críticamente el nacimiento del Trabajo Social, lo refiero a la obra “Génesis y 
Legitimidad del Servicio Social”, Montaño, Carlos, Conferencia presentada en la U.C.R., San 
José, Costa Rica, abril de 1996. 
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 Hay quienes pudieran decir, que los tiempos del Che eran otros tiempos, 
pero hay varios ejemplos, que no me hacen creer eso, entre ellos el niño(a) que 
muere de hambre, o es explotado (a), la mujer humillada, el indígena burlado, y 
la vulgarización de nuestro concepto de nacionalismo, para poner un ejemplo 
más claro aún, que me recuerda el derecho a la esperanza, la lucha del pueblo 
mexicano en la zona de Chiapas. 
 
 Guevara, me ha aportado el considerar que es necesaria una nueva 
civilización, determinada por el trabajo y las necesidades humanas, y  no por la 
lógica de acumulación de capital, como lo propone el neoliberalismo actual. 
 
 He reconocido el  poder de creer en que la lucha por mejorar la sociedad 
es para un Trabajador (a) Social,  es una necesidad, y una responsabilidad, y 
que esta nueva sociedad debe crecer de la participación, y no de la opresión. 
 
 Gallardo, en su obra sobre el Che, y su vigencia4, incluye un párrafo que 
me recordó que el Trabajo Social actual es: “un trayecto  largo y lleno de 
dificultades, en el ocasiones se extravía la ruta y hay que retroceder, o en el 
que...” el o la Trabajadora Social “caminan demasiado rápido y se distancian del 
pueblo, o en el que la burocratización los exaspera y desmoviliza...”. (Comillas 
mías). 
 
 El Che, fue por la coyuntura latinoamericana un defensor de la necesidad 
de la guerra popular revolucionaria. Pero admite, estructural y estratégicamente, 
la posibilidad de una toma popular institucional del poder. 
 
 He aprendido de Guevara, que el tema central de una lucha social, es la 
toma popular del poder y la construcción de una sociedad alternativa. 
 
 Comprendí que muchos estudiantes, docentes y profesionales, deseamos 
y hablamos de una transformación, pero no queremos tomarla como nuestra, o 
sea ser participes de ella. 
 
 Destacar la importancia de  introducirse por lo niveles más elementales 
como la vida cotidiana, que es un espacio lleno de representaciones sociales, 
permite una verdadera interacción en aumento de la lucha de clase, ya que esto 
es el inicio del proceso de edificación de una conciencia de clase. 
 
 Por último el Che, menciono dos párrafos que representan en gran 
medida lo que deseo expresar, en esta propuesta de Trabajo Social. 
 

                                                             
4 La obra es: “Mito y Vigencia de Ernesto Che Guevara”, Colección Luciérnaga, Editorial, U.C.R., 
1997. 
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 “Todos lo días hay que luchar, porque ese amor a la humanidad viviente, 
se transforme en hechos concretos, en actos, que sirvan de ejemplo de 
movilización...” 5(Comillas mías). 
 
   “Sobre todo,  sean siempre capaces de sentir en lo más hondo, 
cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo”. 
(Comillas mías).6 

                                                             
5 E. Che Guevara, El socialismo y el hombre en Cuba, pag 15. 
6 E. Che Geuvara, Carta a Mis Hijos. 


