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Reflexiones para la participación política del Trabajo Social, de cara a un 

nuevo siglo. 

Freddy Esquivel Corella.i 

“Quien diga que a él no le gusta 
hacer política, hace política  

conservadora” 
Paublo Netto. 

Introducción: 

 Los trabajadores y trabajadoras sociales conservadoras (es), han negado y 

renegado la necesidad de que el Trabajo Social sea claramente identificado como 

un elemento de participación política o antipolítica. 

 Lo anterior, es dicho por el temor de generar la partidarización de la 

profesión. También alegan que ese no es un campo “específicoii” del Trabajo 

Social, o más preocupante aún, eso no es hacer Trabajo Social. 

 Esta situación me llevó a plantear tres puntos a desarrollar en el contenido 

de este artículo, para y que quede claro abrir el debate de este tema, ya sea en 

este medio o bien en una mesa o foro abierto, que de por sí hacen falta dentro del 

proceso de formación profesional. 

 Los tres puntos a considerar son:  

• El reconocimiento de los elementos de política y antipolítica. 

• La necesidad de la competencia política si se desea tener impacto positivo 

en la práctica profesional. 

• Algunas reflexiones para la participación política del Trabajo Social en el 

contexto neoliberal. 
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Las posturas epistemológicas que se confrontan al interior del gremio, al 

menos los y las que saben en que corriente se ubican, o bien los eclécticos(as) 

sincréticos(as) no acríticos(as), están llamados a discutir esta necesidad de 

identificar las posibles reflexiones que enriquezcan la práctica política del Trabajo 

Social. 

El reconocimiento de los elementos de política y antipolítica: 

 Es vital considerar antes de iniciar este apartado, que “ la política está en el 

centro de toda actividad colectiva, formal e informal, pública y privada, en todos los 

grupos humanos, instituciones y sociedades, no sólo en algunos de ellos” ( 

Leftwich:1987, 78). 

 Por lo que podemos afirmar que es necesario replantear que la política no 

debe ser entendida en el plano “partidista”, que consiente e inconscientemente se 

nos ha enseñado. 

 Rompiendo con esta representación social, se logra encontrar un análisis 

más profundo de lo que implica la participación política del y la profesional en 

Trabajo Social. 

 De acuerdo a lo anterior el y la trabajadora social, deben considerarse 

sujetos políticos, y se entiende entonces que sus acciones cualquiera que estas 

sean, son acciones bañadas de un trasfondo político o antipolítico como veremos 

a continuación. 

Se necesita hacer una aclaración primordial  sobre lo que entendemos 

como política, ya que gracias a las reflexiones del Dr. Helio Gallardo, se pueden 

identificar elementos de política y antipolítica , y la aclaración de ambos términos 

es lo que lleva a la incorporación de este apartado en el presente artículo. 
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Gallardo relata que un campesino quechua del Ecuador, le cuestionó 

porque llamaba elementos de política, “…a factores que desagregaban a la 

población y facilitaban o potenciaban la reproducción de su fragmentación, de su 

discriminación, de su explotación” (Gallardo: 1996, 2). El autor considera  que el 

compañero tenía razón, debió llamar a estos factores “elementos de antipolítica.” 

Entenderemos como elementos de antipolítica “las prácticas e instituciones que 

constituyen y refuerzan una mera cooperación, que no es incompatible con la 

desagregación y con el monopolio de los medios de producción” (Gallardo: 

1996,2) 

 

Esta definición esta referida a situaciones y estructuras, situaciones e 

instituciones, situaciones y tendencia, situaciones y grupos, situaciones y 

personas que objetivamente  y subjetivamente desagregan e impiden la 

constitución de otros como sujetos, que bloquean el despliegue de su autonomía    

(o sea que lo privan de su plenitud y al hacerlo, los empobrecen y con ello, 

empobrecen y conflictuan la sociabilidad.) Menciona Gallardo, que estas 

situaciones pueden ser de desagregación/explotación, desagregación/dominación, 

desagregación / exclusión, desagregación / precarización, desagregación / 

invisibilización , etc. 

 

Por otro lado entendemos para fines de este trabajo que lo político, “ son 

prácticas (de resistencia, de lucha, de transformación) e instituciones que facilitan 

y potencian la constitución y reproducción como comunidad de un conglomerado 

humano particular y diverso"(Gallardo: 1996, 2). Este sentido que es un sentido 
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popular, condensa, convoca y  designa de mejor manera, el alcance de la noción 

política. 

 Lo político alternativo, es entonces “un proceso de autoconstitución de 

sujetos sociales y personales. Potencia las diversas formas de poder como 

capacidad para acompañar, servir, construir y crear desde uno mismo, con otros y 

para otros. Como oposición, su lógica es la de la resistencia al empobrecimiento, 

la exclusión, la precarización y la muerte. Como fuerza positiva, su lógica es la de 

la autoestima,  el reconocimiento, la solidaridad, la autoproducción de autonomías 

para generar vida diversa y mejor. Su referente por lo tanto no es la hegemonía, 

sino la articulación constructiva sobre la base del reconocimiento tanto de las 

diferencias como de la posibilidad humana de construir un proyecto liberador, 

plural y común” (Gallardo: 1996, 6). 

 Es importante considerar, que lo político y antipolítico, no es separable de lo 

económico, social y cultural, lo que propone que lo político está en todos estos 

aspectos, igual que lo antipolítico, pero que no todo es política o antipolítica, este 

elemento, no agota ni reduce lo social, lo económico y cultural, pero forma parte 

de su tejido constitutivo. 

Partiendo de la aclaración de estos dos conceptos, podemos proceder a 

examinar que lo que pretende este artículo, es la necesidad de discutir, que desde 

esta perspectiva de lo político, el Trabajo Social debe realizar ciertas reflexiones, 

que faciliten la identificación de elementos valiosos para la profundización de la 

participación política del y la Trabajadora Social, que se presentan es su práctica 

profesional de cara a un nuevo siglo. 
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 Cabe mencionar que el Trabajo Social, puede generar relaciones  

antipolíticas, basadas en la negación de su papel político en la sociedad, 

impidiendo la constitución de otros como sujetos, limitando su autonomía, 

facilitando el desarrollo de la baja autoestima de las personas y también apoyando 

el proceso de dominación existente. 

Optimistamente considero que la participación del Trabajo Social, debe 

dirigirse al plano político, generando la autoconstitución de sujetos y movimientos 

sociales, la resistencia a la explotación y el empobrecimiento, así como a la 

muerte, participando en la construcción de un proyecto liberador, plural y común. 

La participación política del Trabajo Social en miras de un nuevo siglo, no 

puede conformarse con ser simplemente participación, sino que debe ser una 

participación competente, eficiente, eficaz e  integral. A continuación se desea 

desarrollar este punto en razón de considerar que es una participación política 

competente. 

La necesidad de la competencia política en el Trabajo Social: 

 En las IV y V Jornadas de Servicio Social organizadas por la Asociación 

Civil de Profesionales del Servicio Social del Municipio de la Ciudad de Buenos 

Aires, y  celebradas en Buenos Aires Argentina, en 1995, el Doctor en Servicio 

Social, José Paulo Netto, planteó que para el Servicio Social en esta coyuntura de 

globalización neoliberal, deben darse tres niveles de competencia en miras de la 

participación profesional en el próximo siglo, estos niveles son: 

• La Competencia Técnica. 

• La Competencia Teórica. 
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• La Competencia Política. 

De esta manera y para fortalecimiento de este trabajo, haré énfasis en la 

última, la competencia política. 

Netto indica “…que el Trabajo Social, tiene siempre una intervención política. 

Nosotros podemos hacerla con conciencia o  sin conciencia, pero hay una 

dimensión política necesaria.” (Netto: 1995, 81) Agrega, que no se trata de 

partidizar la profesión, eso es un error, no se trata de traer a la profesión las 

divisiones de la militancia partidaria que existen, “…se trata de tener competencia 

teórica en el sentido de saber anticipar las implicaciones políticas (o antipolíticas) 

de sus acciones profesionales, se trata de hacer análisis de coyunturas 

institucionales o no, se trata de donde nuestra acción va a colisionar con intereses, 

donde tenemos aliados y donde adversarios, tanto en el nivel técnico, como en el 

nivel social, se trata, insisto, de parametrear, de calibrar, de anticipar 

mínimamente haciendo previsiones de las implicaciones sociales y políticas de 

nuestra intervención profesional”. (Netto: 1995,81) 

Entonces, se puede apreciar que las orientaciones que lleven las acciones 

profesionales, deben de generarse bajo la idea de integrar el elemento político y 

rechazando y criticando, cualquier tipo de práctica antipolítica que se inscriba en el 

interior del ejercicio del Trabajo Social. 

 

De estas reflexiones sobre el ejercicio profesional de cara a un nuevo siglo se 

desprende: 

 

• La identificación de una PRACTICA POLITICA. 
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• La necesidad de una COMPETENCIA POLITICA, en su ejercicio 

profesional. 

Con estos dos elementos ya justificados, es que se plantea la siguiente 

interrogante ¿Cuáles serán las reflexiones que se esperan de la profesión del 

Trabajo Social de cara a un nuevo siglo?. 

 Bajo esta pregunta las reflexiones que le esperan al Trabajo Social con un 

compromiso serio y profesional hacia un nuevo siglo, en sí son retadoras y 

generadoras de polémicas al interior del gremio profesional. Entremos en detalles. 

Algunas reflexiones de la participación política del Trabajo Social: 

 Siguiendo a Nettoiii, se plantean tres espacios básicos para la reflexión de la 

práctica de la profesión en el nuevo siglo: 

• La lucha contra la creciente diferencia entre el mundo rico y el mundo pobre 

(probablemente entre los ricos y los pobres al interior de los países ricos y 

pobres.) 

• La crisis ecológica. 

• El aumento de la xenofobia  y la discriminación. 

 

Por respeto al tamaño del artículo y en pro de que se puedan incluir otros 

trabajos, enfatizaré en el primer espacio, el cual es la lucha por acortar o 

eliminar el distanciamiento entre países ricos y países pobres, y la participación 

del Trabajo Social en este asunto. 

 Esta reflexión gira entorno al modelo neoliberal que se desarrolla en la 

actualidad, que de por si, viene a incidir en los otros dos espacios de intervención 
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para el Trabajo Social, como lo son la crisis del medio ambiente, la xenofobia y la 

discriminación. 

 Iniciemos entendiendo que el Trabajo Social está construyendo una 

identidad profesional, y digo está construyendo desde una visión dialéctica que se 

alimenta de los procesos históricos. La idea de concebir la identidad profesional 

como una construcción constante, permite recordar a María Lucía Martinelliiv, 

quien ubica a la identidad profesional como “categoría política  y sociohistórica que 

se construye en la trama de las relaciones sociales en el espacio social más 

amplio de la lucha de clases y de las contradicciones que engendran y son por 

ellas engendradas.”( Martinelli: 92, 10) 

 De lo anterior comprendemos que la identidad profesional se constituye 

como una categoría política y sociohistórica, eso nos facilita contextualizar la 

construcción de la identidad profesional en el plano antipolítico actual y 

sociohistórico, que determina las relaciones sociales. 

 Este escenario antipolítico  y sociohistórico, está demarcado por el modelo 

neoliberal, que propone el protagonismo absoluto del mercado en el ámbito 

económico, social, ambiental y cultural así como la reducción del Estado. 

 Este modelo neoliberal  esta articulado a la estrategia de globalización, que 

concebiremos como una Globalización Neoliberal, y resumiremos en la frase   

“Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea inevitable”. 

 Algunas personas dirán, bueno y que tiene que ver la Globalización 

Neoliberal con la participación política del Trabajo Social en el próximo siglo. 

 De esta misma pregunta partí para escribir este artículo. La Globalización 

Neoliberal, debe ser entendida como la coyuntura en la cual el Trabajo Social 
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participará de cara a un nuevo siglo. Para quienes lo olvidan, el nuevo siglo se 

está construyendo hoy, sí hoy, ahora en este mismo instante, producto de las 

relaciones socio-históricas, que se engendran desde hace tiempo atrás, el 

problema es que no hemos sido conscientes de ello. Hemos querido, olvidar el 

presente pensando en las bondades del futuro, que por cierto no creo que las 

haya si no damos la cara ahora. 

 La posición idealista que asume gran parte del colectivo profesional y 

estudiantil, obliga a reflexionar que el Trabajo Social, no esta asumiendo la 

responsabilidad del “deber ser” en está coyuntura. 

 Para muestra un botón, hace algunos días hablando con una Trabajadora 

Social, ella me decía, “…yo tengo fe de que todo cambie, porque pobrecitos los 

pobres.” 

Las palabras hablan solas, “yo tengo fe”, imagino que en algo o en alguien, 

pero su fe depositada en ese algo o alguien, no posibilita según su expresión que 

ella sea participe, quizás a mis escasos años de conocer al Trabajo Social hubiera 

querido escuchar una frase que diga “yo tengo fe de que PODAMOS cambiar las 

cosas”, utópico ¿verdad?, pero al menos lleva implícito el NOSOTROS 

PARTICIPANTES Y NO EL NOSOTROS OBSERVADORES. 

 En lo que respecta al “pobrecitos los pobres”,  es fácil visualizar en la 

expresión de la compañera que ellos son una cosa y yo otra, a pesar de existir 

diferentes formas de pobreza, ella no se incluye aquí. No es por solidaridad, ni por 

lástima, sino fundamentalmente por recordar los conceptos básicos de clase en sí 

y clase para sí. 
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Al analizar la Globalización Neoliberal, el Trabajo Social, ve involucrada la 

identidad profesional, que de hecho dirige a reflexionar sobre la consciencia social 

de sus profesionales, que según Martinelli, presentan una debilidad de la clase en 

sí y clase para sí. 

Esta debilidad remite la mirada a cuestionarse entonces ¿ Cuál es la 

participación del Trabajo Social en la red de relaciones sociales, en su legitimidad 

como práctica social de carácter popular,  y por su vinculación con la formulación y 

ejecución de políticas auténticas?. 

Aún y creo que por mucho tiempo estaremos pensando y repensando una 

respuesta a ello, y hallo que la respuesta para nosotros no es tan fácil de ubicar, 

esta debe ser construida día con día, con la convicción de poder aún 

cotidianamente propiciar un pedacito de esta respuesta, donde se logran 

identificar tres aspectos para la construcción de esta contestación: 

• Como Trabajadores(as) Sociales, debemos concebirnos como  

sujetos y sujetas históricos(as) y político(as) ( Recordando el concepto 

de política desarrollado por Gallardo) 

• Somos parte de un proyecto social histórico que construimos 

conjuntamente con las personas que se oponen a las asimetrías 

sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales. 

• Debemos concebir, crear y apoyar las estrategias tácticas que 

faciliten en cualquier ámbito la toma del poder popular, en miras de un 

proyecto social que se base en la satisfacción de las necesidades de las 

personas y no en la lógica de la acumulación del capital. 
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 Pero estas reflexiones no deben quedar ahí. Este nuevo siglo reta al 

Trabajo Social en todas las dimensiones de la profesión, a no ser más cómplice de 

las mistificaciones del sistema  capitalista. 

 El Trabajo Social necesita profesionales que posean curiosidad filosófica y 

científica, además que tengan las herramientas para poder evaluar y mejorar la 

base filosófica y teórica y ética de la profesión. 

Donde también es necesario replantear las prácticas profesionales, ya que 

el contexto es dinámico, y las prácticas no pueden aceptarse como formas 

perpetuas de trabajo. 

 Nuestra profesión debe incorporarse también a estudiar las 

transformaciones sociales que suceden en el campo del trabajo, que afectan la 

realidad material y espiritual de esta clase, donde de hecho hay muchos 

profesionales del Trabajo Social, que viven del trabajo, afectados en la actualidad 

por el desempleo y el subempleo. 

 Finalizo mí aporte con una sola idea, la cual es que no podemos debatir 

sobre la participación política del Trabajo Social, hasta que no asumamos como 

requisito básico el sentido histórico de nuestra profesión en la lucha de clases. 
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