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Neoliberalismo y su impacto en el 
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La experiencia de América Latina1. 
 

Freddy Esquivel C.2 
 

 

“Aquí necesitamos Trabajadores Sociales, 

 porque necesitamos alguien en quién poder 

confiar...” 

 

Una mujer de una comunidad. 

 

 Considerar que las políticas económicas, repercuten en las políticas sociales y 
viceversa, hace reflexionar, el impacto que estas generan en la profesión del trabajo 
social. 
 Desde el desarrollismo, la sustitución de importaciones, etc, se ha permitido 
estudiar elementos que inciden en nuestra profesión, y el contexto neoliberal no es la 
excepción. 
 De igual forma es prioritario entrelazar está temática a las repercusiones 
sociales, económicas y culturales en nuestra América Latina. 
 Desarrollando algunos de los planteamientos del discurso neoliberal como lo 
son el protagonismo absoluto del mercado, el libre juego de las fuerzas del mercado, 
y la dispensabilidad del Estado dentro de las sociedad, así como la repercusión en 
las políticas sociales en este escenario, es que se permite discutir el papel del 
profesional en Trabajo social donde aún persiste el debate de identidad y 
especificidad de dicha profesión, de la misma forma se incluye la discusión del tema 
de la formación profesional , elemento fundamental para el desenvolvimiento de los y 
las trabajadoras sociales, en los diferentes escenarios históricos, siendo para nuestro 
interés en este caso el neoliberalismo. 
 Se concibe entonces la necesidad de ilustrar la situación laboral y los nuevos 
espacios de intervención, que se encuentran en la actualidad. 
 Ante esta coyuntura latinoamericana, no pueden escapar las organizaciones 
que giran entorno a la profesión. 

                                                             
1 Se utilizará el término de América Latina, bajo lo que Gallardo llama: “... una expresión cómoda, 
mediante la que designamos realidades sociales nacionales y regionales compleja y diversas.” (comillas 
nuestras) (Gallardo, 96:2). 
2 Freddy Esquivel es estudiante de Trabajo Social  en la Universidad de Costa Rica, así como 
representante estudiantil de la región de Centroamérica, México y el Caribe. 
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 Por último intentare realizar algunas reflexiones personales sobre la globalidad 
del tema, que facilite posteriormente la presentación de las conclusiones de esta 
ponencia. 
 Gran parte de los insumos de este trabajo han sido generados de las 
conclusiones y ponencias presentadas en el 1 Congreso universitario Internacional 
de Trabajo Social, celebrado en San José, Costa Rica, en julio de 1996, el cual 
propone la continuidad de los esfuerzos que se permitieron construir 
participativamente. 
 El neoliberalismo propone el protagonismo absoluto del Mercado en lo 
económico, social y cultural, donde se puede considerar, que si en la Edad Media, la 
Iglesia era vista como el ente perfecto frente a la cual todas y  todos son culpables, el 
Mercado ha tomado su lugar en nuestros tiempos. 
 El argumento neoclásico como también se le conoce, plantea la existencia de 
una armonía, que se puede vincular con un silencioso genocidio, donde el Mercado, 
es capaz de eliminar a todas las personas que no tengan la “capacidad” o “iniciativa”, 
para sobrevivir (Sanchéz, 92: 14). 
 Hoy se habla de una Globalización, es entonces importante destacar que esta 
es una Globalización con Neoliberalismo3, esto viene a reflejarnos la guerra entre 
capitales por la conquista de los mercados y una nueva repartición del mundo como 
en la época de la colonia, con consecuencias tales como la pérdida de soberanía de 
las naciones, la agresión cultural, donde lo autóctono debe eliminarse, por la cultura 
dominante, las repercusiones sociales se dibujan fácilmente con el hambre, la 
violencia, la pobreza y la explotación del medio ambiente. 
 El recital neoliberal, nos recuerda que solo lo que es contable o monetarizable 
es riqueza. 
 Entonces  la integración del mercado a nivel planetario, y la absolutización de 
éste, como alternativa generada por lo espacios de las Inversiones Directas 
Extranjeras en América Latina4, fomentan que nuestros países se mercantilizen en 
todos los aspectos. 
 Por otro lado se propicia el libre juego de las fuerzas del Mercado sin 
interferencia alguna, en un régimen de plena competencia, ilustrado por la frase: 
“Tanto Mercado como sea posible, Tanto Estado como sea inevitable” 
 Donde el libre juego de las fuerzas del mercado, permite una  Guerra Mundial 
de la Economía, lo anterior con la aplicación de la estrategia de acción que se 
presenta con los bloques económicos mundiales; un factor  que propicia esta 
situación es la apertura de mercados latinoamericanos5, por la deuda externa se 

                                                             
3 Este aspecto es desarrollado por Gallardo en su ponencia presentada en julio de 1996 en el ICUITS, 
en San José, Costa Rica. 

 
4 La relación de las Inversiones Directas Extranjeras y las Transnacionales en las economías mundiales, 
son desarrollas en su obra: de Dierckxsens: “Los Limites de un Capitalismo sin Ciudadanía”, 1997. 

 
5 Se comprende que el fenómeno de apertura de mercados, se da a nivel mundial, pero para efectos de 
este trabajo nos referiremos básicamente al ámbito Latinoamericano. 
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ilustra claramente con el descalabro de la economía mexicana, y la rápida 
intervención de los Estados Unidos. 
 Los mecanismos de control monetario y los condicionamientos impuestos a los 
países periféricos a partir de la deuda externa, significaron una clara supeditación 
indirecta de las naciones latinoamericanas al capital transnacional, perdiendo 
entonces su capacidad de autodeterminación. Puede demostrarse lo anterior con las 
cifras de inversión de las potencias mundiales en los países de América Latina, en 
1988 se invirtieron en el continente 8.792 mil millones de dólares, y en 1994 aumento 
a 24.442 millones de dólares (IRELA, 96: 107). Siendo estas inversiones 
mayoritariamente de Estados Unidos y Europa. 
 Así también, se presenta como mayor inversionista a Estados Unidos, hacía 
países como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela (idem). 
 La Unión Económica Europea, abarca Brasil, también Perú y Uruguay 
mayoritariamente. 
 Japón, es de las tres potencias la que menos ha realizado inversiones 
significativas en el continente americano. 
 Los flujos de las Inversiones Directas Extranjeras, se concentran en unos 
países, los  mismos flujos hacía países pequeños, suelen ser menores en términos 
de volumen, aunque en términos percapita, pueden superar a los grandes.  
 Así se destaca el caso de Uruguay y Costa Rica, que recibieron inversiones de 
la Unión Europea, que superan el flujo hacia Brasil. (IRELA, 96: 37 y 100). 
 Este aumento de la presencia del mercado en las relaciones sociales actuales, 
plantea la dispensabilidad del Estado dentro del Mercado. 
 Durante la mayor parte del Siglo XlX, la intervención del Estado era muy 
limitada, y el Mercado no dominaba aún tantos aspectos de la vida cotidiana, y con 
ello las relaciones sociales no estaban tan impregnadas por el Mercado y su 
consecuente individualismo. La solidaridad y la ayuda mutua originarios de 
economías no tan mercantiles, coexistían a la par del mercado. (Dierckxsens, 97: 57). 
 La integración del Mercado a nivel planetario, y  la absolutización del mismo 
como única alternativa, auspiciada por los espacios de Inversiones Directas 
Extranjeras en nuestro continente, acentúa, que la sociedad civil se regule por las 
relaciones de mercado.  
 Años atrás se podía analizar la colonización o usurpación de las naciones, por 
medio de rasgos extraeconómicos, así como la toma de sus territorios, hoy la 
estrategia ha variado, se ataca  entre otras cosas la economía como médula de su 
soberanía, y se exige la reducción del aparato estatal, así también las inversiones 
extranjeras y las transnacionales, apuntan a desvirtualizar, todo intento nacional de 
inversión, industria y comercio.  
 El sacar al Estado Nacional del juego económico, es esencial, a razón de 
poner los activos de los países en manos privadas. No es novedoso que se pretenda 
eliminar todo mecanismo de defensa de lo nacional. 
 En América Latina, el proceso de acumulación experimenta rápidos y 
significativos cambios, se constituye la puesta en práctica de un modelo de desarrollo 
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denominado “Ajuste Estructural”, que facilita la transformación del aparato estatal y 
su intervención en las economías nacionales y en el campo social. 
 Sin embargo se retira al Estado de su participación en actividades que tienen 
que ver con el carácter amplio de la política social (Vega, 96: 6). 
 El Estado de Bienestar que introduce la seguridad social, plantea en sus 
orígenes  la formulación de políticas sociales, programas y proyectos que permiten 
una mayor intervención estatal en lo social, y facilita el desenvolvimiento de los 
profesionales en Trabajo Social y su institucionalización. 
 A principios de los años 70, sus gastos alcanzaban hasta el 50% del producto 
nacional bruto de algunos países. Este elevado gasto del Estado, no había sido 
financiado mediante un crecimiento secular del endeudamiento estatal, el mismo fue  
asistido en su mayoría por el aumento de los impuestos, así como por el crecimiento 
económico de las naciones, sin aumentar en gran escala la deuda pública hasta los 
años setenta (Goug, 75: 234-240). 
 La característica esencial de la crisis económica mundial a partir de los años 
setenta, es la disminución o caída absoluta del crecimiento económico. 
 La solución de esta crisis para la clase empresarial y para el Estado como 
representante de sus intereses políticos y económicos, pudo ser buscada en una 
mayor intervención estatal, desarrollando una “mano visible”, que pondría algunos 
límites a la “mano invisible”. El Estado de Bienestar se propone como elemento 
necesario de ataques, entre muchas razones para  así poder manipular más 
fácilmente la fuerza de trabajo, sin contratos sociales, el capital reclama una mayor 
flexibilidad en la contratación y despido de la fuerza laboral,  como en las condiciones 
de trabajo y las prestaciones de seguridad social.(Heise,96: 21y 22, citado en 
Diercxsens,97:37). 
 El mercado total, se presenta entonces como única alternativa eficiente, 
fomentando la privatización en general y con arduo interés en el campo social. La 
deuda pública sirve de argumento para demostrar la ineficacia del Estado, de igual 
manera el poderío de las transnacionales aumenta al tiempo que la intervención 
estatal disminuye. 
 Por último entonces la solidaridad institucional y la seguridad social con la 
intervención del Estado se debilitan  y  cada vez  más se regularizan las relaciones  a 
por medio del Mercado. 
  En el campo de lo social, el neoliberalismo establece el debilitamiento de los 
programas sociales, esto mediante las estrategias de la focalización y la 
compensación, así como transferir al sector privado funciones sustantivas que el 
Estado había tenido en campos como la educación, la salud, la recreación, la vivienda 
y la alimentación entre otros, para lograr en parte la reducción del aparato estatal, del 
presupuesto y generar respuestas de corte individual. 
 La crisis y las políticas de ajuste estructural, provocan importantes 
modificaciones tanto en la gestión de la economía como en el tratamiento de lo social. 
 La focalización es uno de las estrategias para identificar a sectores 
poblacionales, bajo criterios considerados como prioritarios para una intervención 
social. Es así que la política social se manifiesta tras la crisis y el ajuste con una 
tendencia cada vez más excluyente y focalizada en la atención de los problemas 
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sociales, visto más claramente en la actualidad no como un derecho de las personas, 
si no como una respuesta restringida de auxilio temporal. 
 Es conveniente destacar que la  transformación de la operacionalización de las 
políticas sociales, en cada nación, puede diferenciarse, en lo siguiente: Chile, por 
ejemplo como país conejillo de Indias, con los Chicago boys, sufrió un rápido y 
desmesurado cambio, llegando al punto de tener una serie de políticas sociales de 
uso limitado y dirigido a los filos más caóticos de la miseria. Costa Rica por su parte, 
esta llevando una transformación más paulatina, pasando de la generalización de los 
servicios sociales a una focalización. Ambos casos, el de Chile y Costa Rica, van 
hacia el mismo fin, la reducción máximizada de los servicios sociales por parte del 
Estado, y su traslado a espacios privados, espacio donde prevalecen otros intereses. 
 Los y las trabajadoras sociales como científicos sociales que se suponen son, 
deben de realizar un análisis de la situación actual, sus repercusiones y 
proyecciones. Así como las orientaciones que la política económica esta tomando en 
el contexto neoliberal, más importante aún, es operacionalizar las acciones 
propuestas en sus análisis colectivos para enfrentar esta crisis social que se vive en 
el continente. 
 En América Latina, los trabajadores sociales en su mayoría se legitimaron con 
la institucionalización de las políticas sociales, hoy día este escenario esta cambiando 
y en otros ya ha cambiado. 
 La política social en América Latina se puede presentar ahora globalmente en 
los siguientes tres  enunciados: 
1. Se mantiene el impulso de una selectividad controlada, por medio de los 

programas sociales de hecho en las anteriores políticas ya se mantenía una 
población controlada, siendo los trabajadores sociales profesionales controladores 
de la sociedad6. 

2. Una orientación absolutamente asistencial. 
La promoción de los sectores privados en el desarrollo de las actividades de tipo 
social, se menciona el claro ejemplo de las ONGS, que en este tiempo de 
destructuración estatal, bajo la inyección de capital extranjero, permite la mayor 
participación de la burguesía mundial, con la posible participación del Estado como 
representante mayoritario de la voluntad de la minoría dominante.. 
 La Globalización, viene entonces a reducir aún más la injerencia de los 
sectores mayoritarios en los espacios nacionales, y la política social no escapa de 
este cambio, se caracterizan con factores comunes, que van permitiendo apreciar 
que lo nacional se va desdibujando del panorama.7  

                                                             
6 Martinelli, desarrolla muy detallado este aspecto en su obra Servicio Social, Identidad y 
Alienación,1992, editorial Cortes, San Pablo Brasil. 

 
7 Dierckxsens, realiza un notoria relación con respecto a “la relación de los procesos y estructuras de 
apropiación económica en el ámbito planetario, atravesando territorios y fronteras, naciones y 
nacionalidades, que hacen subordinar al Estado-Nación, a nuevos poderes económicos, trayendo 
consigo la ruptura histórica de nuestros pueblos, al fomentar la perdida de la soberanía” (comillas 
nuestras).(Dierckxsens,97:23). 
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 Posterior a esta referencia teórica y práctica que se observa en el continente, 
es que se facilita discutir para nuestro interés el papel  del profesional en trabajo 
social en el actual contexto. Teniendo por retos una guerra económica por 
apoderarse de las economías más débiles en una forma más salvaje que antes, un 
Estado-Nación en proceso de destructuración ( espacio de mayor contratación  de 
trabajadores sociales en América Latina), soberanías claramente desdibujadas y por 
agregar algo más, los neoliberales no conciben la crisis por medio de la destrucción 
del medio ambiente o la exclusión y pauperización progresiva de la población en el 
mundo, si no que solo se representa cuando se derrumben sus negocios. 
 Considere   necesario hacer toda esta vinculación referencial, para entrelazar 
esta situación y la importancia del contexto en el Trabajo Social, que se puede 
construir en el debate de identidad y especificidad, formación profesional, espacio 
laboral y organizaciones en torno a la profesión. 
 En el debate de identidad y especificidad, Martinellí, una autora brasileña, ha 
logrado plantear en su obra Servicio Social, Identidad y Alienación, argumentos muy 
enriquecedores acerca de tema de la identidad profesional en Trabajo Social, de 
igual forma Montaño, un asistente social de origen uruguayo, desarrolla de forma 
muy profunda el tema de la especificidad en el trabajo social o mejor enunciado para 
este autor  en la no especificidad del Trabajo Social. 
 Ahora bien, el hecho de lograr incorporar estos dos aspectos en el presente 
texto, facilita abarcar “tímidamente”8 aspectos relacionados a las respuestas que tiene 
el profesional en trabajo social en el actual contexto. 
 Ambos elementos, vienen a repercutir en el actual escenario, bajo la discusión 
del papel del profesional en el contexto neoliberal, por la reducción y disminución de 
los campos de trabajo tradicionales, y la transformación de las políticas sociales, la 
reducción de instituciones de bienestar social, y el cierre de escuelas de trabajo 
social. 
 El neoliberalismo nos presenta a algunos el cuestionamiento QUE ES EL 
TRABAJO SOCIAL SIN POLITICAS SOCIALES, o bien, QUE ES TRABAJO SOCIAL, 
simplemente. Solo esta última pregunta le posibilitó al latino Norberto Alayon, la 
publicación de un libro9 que contiene 148 definiciones de la profesión clasificándola 
por países, o hasta por universidades.Es así que hace nuevamente fundamental abrir 
el debate de identidad en este escenario, donde se puede concebir a la identidad 
como “categoría política y sociohistórica que se construye en la trama de las 
relaciones sociales, en el espacio más amplio de la lucha de clases y de las 
contradicciones que se engendran y son por ella engendradas” (Martinelli, 92:170) .  
 Preguntarnos por la identidad del Trabajo Social, significa” preguntar por su 
participación en la red de relaciones sociales, por su legitimación como práctica social 
de carácter popular, por su vinculación con la formulación y ejecución de políticas 
sociales auténticas, en fin significa preguntar por su papel en el proceso de 
                                                             
8 Hago mención a ¨timidamente”, a razón de que desearía una mayor profundización, pero no es el tema 
central de esta ponencia. 

 
9 Esta obra es “Definiendo al Trabajo Social”, editado por ALAETS-CELATS, 1985. 
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producción de nuevas relaciones sociales y de transformación de la sociedad” (idem, 
195). Y al retomar la identidad como eje de discusión es fundamental el recordar que 
desde el nacimiento mismo del trabajo social, se puede apreciar al capitalismo como 
fenómenos profundamente relacionados.  
 El trabajo social nace y se desarrolla en la órbita del universo teórico (de la 
tradición conservadora del pensamiento europeo del siglo XIX), pasa luego  de la 
influencia del pensamiento conservador europeo, franco-belga, a los postulados de la 
sociología conservadora norteamericana, a partir de los años cuarenta (Iamamoto, 92: 
41). Convirtiéndose en su gran mayoría en un profesional orgánico con la sociedad 
del capital y colocándose a su servicio. 
 Netto destaca al trabajo social “como un instrumento de control social” 
( Netto, citado en Martinelli:90, 92) 
 Absorbidos por la tecnoburocracia y encerrados en la instituciones para dar 
operatividad a propuestas políticas de prácticas profesionales de cuya elaboración no 
habían participado, unas veces al servicio de la clase dominante, otras veces al 
servicio del Estado burgués,“ a los asistentes sociales, les fueron robados sus 
espacios de construcción de identidad” (Martinelli,92:195). 
 Se considera entonces su identidad como un fetichismo, que ha impedido la 
edificación de identidad y que debilita la conciencia social  de sus profesionales, 
impidiéndoles desarrollar una “clase en sí” y una “clase para sí”, culminando y así 
demostrado en el transcurso de su desarrollo histórico “como mecanismos de control 
y de reproducción de las relaciones sociales capitalistas” ( comillas mías) (idem). 
 Preguntémonos ahora, en lo que respecta a especificidad, que si antes éramos 
funcionales al  sistema estatal, en la actualidad, quizás podamos postularnos como 
títeres del Mercado, y todo este debate tiene un sustento ético.(Esquivel, 1996:3). 
 La especificidad “prometida”, como lo titula Montaño, es otro debate persistente 
en seminarios y congresos, es rescatable y no puedo mencionar aquí, más que los 
siguientes aspectos: 
 El trabajo social, al estar “ ocupando una posición terminal en la trama del 
proceso de organización de las políticas sociales, sus acciones adquirieran un 
carácter polivalente, indefinido, imponiendo al conjunto del colectivo profesional la 
preocupación de encontrar la “especificidad” de la profesión”( comillas mías)(Guerra 
95: 138, citada en Montaño 1997:1).Acá el profesional, parece ser un pequeño 
engranaje en una enorme maquinaria de cuyo funcionamiento general, no puede 
tener la mínima idea. 
 El profesional en trabajo social, “anhela tener un campo “propio”, de trabajo, 
como área “específica”, que le atribuya status y le facilite su reconocimiento 
profesional” (Iamamoto,92:26). 
 Para ir concluyendo este pequeño apartado, es conveniente afirmar que la 
realidad social se opone a la pulverización o fragmentación de la realidad. Hoy “no se 
puede, demarcar claramente el espacio profesional y los limites teórico-práctico de 
cada disciplina, especialmente en el área social”(idem). 
 Así mismo en la medida en que las profesiones se desarrollan, creando nuevos 
saberes y profundizando en los viejos, los campos de conocimiento se  
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“especializan” intraprofesionalmente. Se incluye aquí la discusión sobre intra, multi, y 
transdisciplinariedad, así por último se aporta que no hay especificidad en los 
objetos-sujetos de estudio e intervención en el área social. 
 Neoliberalismo, es la presentación más clara de crisis en la sociedad, no sólo 
al interior de los sectores empobrecidos, sino también de las ciencias sociales, para 
nadie es un secreto la crisis al interior de nuestras profesiones, por no encontrar  
una luz en este oscuro anochecer, donde los viejos paradigmas han empezado a 
derrumbarse sobre sus propios postulados, y el neoliberalismo como tal no deja de 
recordarnos tal situación, por lo que es necesario incorporar la reflexión de la labor 
profesional, que puede preocuparse por buscar un espacio propio, con marcos 
teóricos propios, donde queda demostrado, que el campos social exige una visión 
totalizadora de la realidad y su historia. 
 Continuar pensando que hace un trabajador social en una sociedad en crisis, 
sin políticas sociales, que generan lo al menos esperado por la clase empobrecida, 
nos pone en un camino como grupo profesional donde  se debe contribuir a la 
búsqueda de la paz y la justicia social, elemento fundamental en este congreso, 
desde cualquier ámbito, lugar, campo de trabajo, fomentando cualquier tipo de 
gestión política de las mayorías. También mediante el análisis claro y concreto de la 
formación profesional, donde quién más que los nuevos profesionales en Trabajo 
Social, han sentido el cambio a las realidades “prometidas”10, donde se podía por un 
lado encontrar empleo, y por otro desenvolverse en el contexto con los conocimientos 
aprendidos en la universidad. 
 Nuestra formación esta dirigida con muy pocos cambios a la antigua situación 
de que si se lograba obtener empleo, sería más probable que fuera en el aparato 
estatal, tampoco es nuevo escuchar la vieja frase “no hay relación entre la teoría y la 
práctica”, a pesar de que existe un gran debate al respecto, deseo mencionar que se 
suma a ello en la actualidad la amplia diferencia en lo que respecta a FORMACION 
PROFESIONAL-CAMPOS DE ACCIÓN-PRACTICA, por lo que es necesaria una 
evaluación del proceso al que nos enfrentamos y ubicamos profesionalmente en esta 
realidad. (Esquivel, 96: 7). 
 El trabajo social no puede ser más cómplice de las mistificaciones del sistema 
capitalista, en América Latina, tiene que ser un instrumento que ayude a desmitificar 
la máscara que no deja ver un rostro real del continente, mediante una participación 
de verdadera representación de las necesidades e intereses de las mayorías. 
 La formación profesional debe permitir al profesional en trabajo social, moverse 
de lo micro a lo macro y viceversa, es decir tener la capacidad de abordar  junto con 
otros cientístas sociales, problemas concretos y ser efectivos en su intervención, pero 
a la vez ser participe en la solución de grandes problemas nacionales y regionales, 
así como mundiales. 
 Este desafío de la profesión es un desafío de las instituciones formadoras de 
trabajadores sociales, que tienen el compromiso y responsabilidad no solo con la 
profesión misma, sino con la sociedad y con las grandes mayorías (idem). 

                                                             
10 En las universidades se crea una ambiente de promesas en lo referente al campo laboral y actividad 
profesional,viniendo a ser muchas veces incongruentes con la realidad. 
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 En la actualidad a medida que aparecen nuevos problemas sociales, si no se 
evalúan  y definen más apropiadamente nuestras herramientas de trabajo, los 
métodos que se utilicen y las estrategias de trabajo, se puede hacer más daño que 
beneficio. 
 El Trabajo Social, necesita profesionales que posean curiosidad filosófica y 
científica, además que tenga las herramientas para poder evaluar y mejorar la base 
filosófica y teorética de la profesión. 
 La crisis de un cambio de nombre a la carrera en algunos países y el cierre de 
unidades académicas, son parte de la realidad latina. 
 Por último deseo agregar que hoy día hay que volver a replantear muchos 
aspectos, como nuestras prácticas, nuestra intervención en un contexto diferente al 
anterior y por lo menos hay que empezarlo hacer ahora y debe ser hecho en forma 
conjunta los profesionales con experiencia y los nuevos profesionales. 
 La situación laboral y nuevos espacios profesionales, así como la incertidumbre 
en algunos contextos, nos permite reflejar la crisis de los espacios laborales y el 
desplazamiento a veces obligado a otros nuevos espacios de trabajo  profesional. 
 Se analizan en la actualidad cambios en el mundo del trabajo y las relaciones 
de forma tal  que afectan la realidad (material y espiritual de la clase que vive del 
trabajo), incluyéndose aquí a los y las trabajadoras sociales. Quienes trabajan o 
trabajaban en instituciones públicas, han visto reducidos los presupuestos a dichas 
entidades, así como las formas tradicionales de atención se han ido modificando, de 
igual forma las organizaciones sindicales y profesionales han dado una leve 
respuesta a la situación actual. 
 El trabajo social surgió como un elemento terminal de las políticas sociales 
(Montaño, 97: 12), con las variaciones actuales en la estrategia de aquellas clases 
hegemónicas, entonces estos profesionales pasan a ser paulatinamente  
dispensables, menos necesarios, “su campo de trabajo es la esfera estatal que se va 
acortando, y se va reduciendo significativamente”.(Montaño,96:11). 
 La reducción de políticas sociales, y el despido de empleados públicos, 
repercute directamente en la contratación de los y las trabajadoras sociales. 
 El trabajo social “empieza a vivir un proceso de ¨liberalización¨ profesional, 
transformando progresivamente a la asistencia social, cuya característica básica en la 
relación laboral, es la de ser un  trabajador asalariado, en un trabajador 
liberal”(comillas mías)(Montaño,96:11). 
 Reafirmar la filantropización del Servicio Social en este contexto, se 
fundamenta en que al ser privatizadas las políticas sociales, se fragmenta y dirige a 
pequeños grupos y en forma descordinada. 
 Al ser asumidas las políticas sociales, “por instituciones privadas como las 
ONG, las Iglesias, instituciones de apoyo y entes internacionales, permite una 
práctica descordinada, interviniendo en microespacios, y sin siquiera poder (o querer) 
tener una repercusión a nivel nacional o al menos en algunos sectores”(comillas 
mías)(idem). 
 Es por ello necesario que la profesión como un todo debata y participe 
activamente en la definición de su base de sustentación laboral .Razón por la que es 
necesario retomar el siguiente aspecto. 
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LAS ORGANIZACIONES EN TORNO A LA PROFESION: 
 El referirse a las organizaciones en torno a lo social, implica lograr dirigir la 
mirada a aquel grupo de profesionales y estudiantes que se encuentran en la 
profesión de trabajo social. 
 En el transcurso de este trabajo se menciono que la ausencia del movimiento 
de construcción de identidad fragilizó la conciencia social de los agentes 
profesionales, impidiéndoles “ asumir colectivamente el sentimiento histórico de la 
profesión”(corrido de la autora) (Martinelli,92:191) y  que el colectivo profesional es 
carente de una clase en sí, y de clase para sí, no pudiendo ingresar al universo del 
movimiento obrero. 
 En la actualidad muchos grupos organizados, han sucumbido ante la crisis 
latinoamericana, repitiendo patrones de pasividad, activismo e ingenuidad en lo 
referente a la lucha política, transformándose en órganos meramente burocráticos. 
 La pérdida de pronunciamientos acerca de las situaciones problemáticas y 
amenazantes a la dignidad del ser humano, han disminuido y no sólo es válido en la 
actualidad el hecho de pronunciarse, ya que podemos observar que para el 
neoliberalismo, la libertad de expresión es un mero elemento que no genera ningún 
tipo de consecuencia, por lo tanto es necesario actuar ante esta realidad. 
 Las organizaciones educativas de asociaciones, consejos, colectivos, etc, han 
perdido la visión de entes formadores de profesionales críticos , responsables y 
comprometido, así se permite también percibir la falta de reflexión a la crisis actual, lo 
que ha facilitado el cierre de escuelas de trabajo social, la pérdida de plazas 
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laborales, así como también se ha mercantilizado en algunos casos la formación 
profesional, mucho más que antes, formando profesionales técnicos de una 
ingenuidad sorprendente. 
 Dentro de las conclusiones del  l Congreso Universitario Internacional de 
Trabajo Social, titulado “ El Trabajo Social en el Contexto de las Políticas 
Neoliberales”, celebrado en San José, Costa Rica en julio de 1996, se hace mención 
a varios aspectos que creo representan en alguna medida la orientación que 
consideraron los participantes debe orientarse parte del trabajo actual. 
 Se hizo mención de que es necesario crear organizaciones que funcionen y 
puedan responder a las necesidades de la profesión, que además deben de 
considerarse nuevos espacios de formación profesional,  convencernos de que 
nuestra profesión, debe asumir una posición crítica y reflexiva frente al sistema 
capitalista imperante, para constituirnos como actores sociales. Romper con las ideas 
filantrópicas, que están volviendo a nuestra profesión, con el fin de constituirnos en 
profesionales que estemos en capacidad de ser facilitadores y promotores de un 
proceso transformador de las situaciones sociales, con la colaboración e intervención 
de otros profesionales vinculados a diferentes áreas, estas organizaciones deben de 
ser democráticas legítimas y que asuman la responsabilidad de propiciar la 
participación de sus integrantes.(Memoria ICUITS,96: 12). 
 Es así que las organizaciones entorno a la profesión tienen un reto enorme en 
este contexto, si se desea aportar al cambio y la lucha por la igualdad, la paz y la 
justicia social. 
 
Reflexiones: 
 El neoliberalismo esta propuesto como única salida a la crisis de nuestras 
naciones latinoamericanas. Como el capitalismo puro, es un modelo inhumano por 
definición, este no es un liberalismo igual al clásico, sino que ahora por medio de las 
transnacionales y las inversiones directas extranjeras han logrado traspasar ahora 
más que nunca lo nacional y lo autóctono. 
 El neoliberalismo avanzó con Teacher, Pinochet y luego Reagan, 
permitiéndose posteriormente en los noventa transcender a otras naciones, 
presentándose como mayor viabilidad con la caída del socialismo europeo. 
 Estados Unidos, país que ha repercutido en nuestras naciones, ha dejado de 
existir como única potencia económica, pero sus acciones sobre nuestras soberanías 
latinoamericanas se han intensificado, quizás presentándose a la defensa de sus 
naciones dominadas aplicando excusas tan sutiles como la guerra al narcotráfico y 
acciones tan “íntegras” como la descertificación, como en el caso de la hermana 
nación colombiana y llegando al bloqueo comercial como sucede a Cuba. 
 El neoliberalismo, no se desarrolla con iguales niveles de privatización, 
apertura comercial y modalidades en todos los países desarrollados. Alemania por 
ejemplo sólo ha logrado avanzar en los ejes centrales de la propiedad estatal y una 
política mas cuidadosa respecto al papel regulador y protector del Estado, a pesar de 
haber sido ese país el primero en privatizar una empresa del Estado.(Geiger, 
1991:11). 
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 Es falso supuesto, de que la mejor forma de servir lo social es por medio de 
promover la iniciativa privada individual, ya que la historia del capitalismo muestra que 
el mercado sin regulaciones tiende a polarizarse  entre riqueza y miseria y se concibe 
que la totalización de la política social, esfuerzo de muchos movimientos sociales, es 
descordinada y refilantropizada, olvidándose que los derechos sociales, son 
responsabilidad del Estado. 
 El capitalismo en sí esta en crisis, y el neoliberalismo es una respuesta  a esta 
crisis, que la están pagando con creces los sectores mayoritarios y el medio ambiente 
mundial. 
 La fuerza de trabajo es por lo tanto la única mercancía que irónicamente no 
está libre en este “libre Mercado”, se da en la actualidad una regulación extra 
económica permanente de ella por el Estado , que va desde medidas jurídicas, hasta 
la represión militar y policial a las huelgas y la coaptación de dirigentes sindicales y 
de otras organizaciones. 
 Si lo que se pretende es una reducción en los gastos estatales, porqué no se 
inicia con la reducción al presupuesto de armas y ejércitos, pero inteligentemente 
parece que esta no es una prioridad. 
 La experiencia latina es el mejor ejemplo para estudiar las incoherencias entre 
el discurso neoliberal y sus relaciones prácticas. 
 El desarrollo de su implantación en nuestro continente se dio como se 
mencionó al inicio por la crisis económica actual abriéndose a la economía e 
inversiones extranjeras, se aplicó primeramente en Estados militares, como el caso de 
Chile y Argentina, ya a finales de los ochenta y principios de los noventa, se 
determinó bajo la excusa de la deuda interna y así aplicarlo en la modalidad más 
salvaje en toda la región. 
 El juego en que participaron los  Estados latinos y con falta de resistencia y la 
entrega de los gobiernos que aceptaran estas políticas, diseñadas por el capital 
internacional, es inconcebible. 
 La burguesía latinoamericana logró ligar sus intereses a los del capital foráneo, 
o tal vez si no lo hacían simplemente iban a la bancarrota, convirtiéndose en virtuales 
caballos de Troya, al servicio de la economía Transnacional. 
 Por otro lado los sectores populares no han tenido tampoco la fuerza suficiente 
para impedir su abrumadora extensión. 
 En la mayoría de nuestras naciones se han abandonado los proyectos de 
independencia nacional y de desarrollo económico respondiendo a las políticas 
inducidas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Agencia 
Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos de América, órganos de renombre 
por el imperialismo que las caracteriza. 
 Quiero resaltar como movimiento sobresaliente, la situación de Chiapas en 
México, donde el pueblo indígena ha pagado con decenas de vidas humanas la 
lucha por la defensa a sus territorios, a su dignidad, y al respeto a los intereses del 
pueblo. 
 Así es demostrado que la transnacionalización de la economía representa la 
pérdida más brutal de la soberanía, la definición de países neocolonizados ya no 
puede calificarse de exagerada. 
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 Dentro de este “libre Mercado”, sedan efectos de sumo impacto negativo como 
el crecimiento del sector informal de la economía, es una válvula de escape en la 
actualidad, que pretende sustituir las soluciones sociales por las de carácter privado 
y familiares, es uno de los resultados más prominentes y dañinos del neoliberalismo, 
tanto en sus dimensiones humana, económicas, ideológicas y políticas.11 
  La lucha que se ha mantenido hasta la actualidad se ha abanderado en 
manos de trabajadores estatales y funcionarios públicos, en defensa sobre todo de  
sus empleos así como, los sectores nacionalistas y patriotas, organizaciones 
femeninas, sexuales y ecologistas. 
 Es obligatorio considerar al neoliberalismo como un instrumento del sistema 
capitalista y su ineficacia puede dar lugar a modificaciones, adecuaciones y a 
cambios sustanciales de esa política en función del desarrollo posterior del propio 
capitalismo. 
 Para acelerar el desgaste neoliberal es necesario una perspectiva 
antiimperialista y nacionalista de proyección anticapitalista. 
  
CONCLUSIONES: 
 La participación del Estado en nuestras naciones como ente regulador de la 
economía y su obligada reducción, es un hecho de apariencia irreversible. 
 El proceso de Globalización bajo el neoliberalismo, presenta con las 
inversiones directas extranjeras y las transnacionales, el golpe más bajo para la 
soberanía de las naciones latinoamericanas. 
 De la mano con esta Globalización va la máxima explotación del ser humano y 
el medio ambiente, bajo la propuesta neoliberal de que solo lo que es contable o 
monetarizable es riqueza. 
 La deuda pública (interna y externa), asumida por lo políticos, pero pagada por 
el pueblo, le ha costado a nuestros países la venta de sus activos, quedando ahora 
en manos de capital internacional. 
 El Estado de bienestar como lo conocimos, pasa a ser parte del historial 
latinoamericano, colocando a nuestras mayorías en una lucha por la sobrevivencia 
del más fuerte, sabiendo que las mujeres jefas de hogar, los niños y las niñas, los 
enfermos (as), y personas de la tercera edad son los más probables a pagar con sus 
vidas esta GLOBALIZACIÓN, de la política social, recibiendo del capital internacional y 
las ínfimas intenciones nacionales de filantropía, una atención privada, descordinada 
y con pretensiones de atenuar cualquier intento de movilización social. 
 El profesional en trabajo social se enfrenta a intentar sobrevivir a un escenario 
lleno de incertidumbre, y su desplazamiento y desempleo se hacen sentir en gran 
parte del continente. 
 Así también la función de estos profesionales orgánicos, parece no ser tan 
necesario en este contexto. 

                                                             
11 Si se desea profundizar en el tema y la relación con el trabajo social, ver Esquivel “ El  Trabajo Social 
ante la neomarginalidad”, ponencia presentada en el l Congreso Universitario Internacional de Trabajo 
Social, San José, Costa Rica, Julio de 1996. 
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 De igual forma, la formación profesional existente, debe de aportar elementos 
de criticidad y reflexión a la coyuntura latinoamericana, o por lo contrario generara 
profesionales ingenuos de carácter mercantilista que de todas formas pueden no ser 
absorbidos por el mercado laboral, o bien lanzándose a la liberalización, luchando 
por algunos ingresos, que lo pueden proponer como un títere idóneo para el 
Mercado. 
 Las organizaciones que giran en torno a la profesión, deben de rendir cuentas 
al papel desarrollado en esta situación, y ser realmente coherentes a la necesidad de 
aportar al  colectivo profesional, espacios de criticidad al factor ético de ese famoso “ 
DEBER SER”. 
 Paz y Justicia Social, retos que enfrenta el trabajo social, me es difícil 
reconocer que el estribo que se recita al inicio de este trabajo por una mujer de una 
comunidad, no sea más que un engaño, consideran ustedes que el pueblo puede 
confiar en nosotros... 
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