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Cuestionamiento, ¿o mas bien... exhibicionismo profesional ? 
Por Willi Erl. 

Encuentros de las organizaciones mundiales de trabajo social en África. 
 
 No todos los años, pero sí cada dos, organizan las asociaciones de los 
quehaceres del trabajo social a nivel mundial, sus reuniones internacionales. 
Las últimas tuvieron lugar en Nairobi en 1974. Africa dio tanta importancia a 
esas reuniones, que las comunidades de las naciones de Kenia, Tanzania y 
Uganda sacaron un juego de estampillas postales especialmente con ocasión al 
último encuentro. Y su excelencia señor presidente Mzee Jomo Kenyatta, lo 
inauguró especialmente con un plumero “harambaree” en la mano y en idioma 
suahelí. Antes de la llegada de los participantes hizo también desaparecer las 
viviendas más miserables de las barriadas, las así denominadas “Igloo-
Shanties”. Simplemente las quemó la policía de Nairobi con la ayuda de 
empleados municipales, ya que la ciudad tenía que causar a los trabajadores 
sociales del mundo ¡una buena impresión de limpieza y desarrollo !. 

Aquella impresión resultó inevitable, no solo por parte de la ciudad 
anfitriona, sino también por las reuniones: 

• Del 6 al 9 de Julio: XVII Congreso Internacional De Escuelas De Trabajo 
Social, organizado por la Asociación de Escuelas de Trabajo Social 
(International Association of Social Work- IASSW) . 

• Del 10 al 13 de Julio: III Simposio De La Federación Internacional De 
Trabajadores Sociales, organizado por la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales (International Federation of Social Workers- IFSW). 

• Del 14 al 20 de Julio: XVII Conferencia Internacional Sobre Bienestar 
Social, organizada por el Consejo Internacional de Trabajo Social 
(International Council of Social Work- ICSW). 

 
Originalmente se había pensado celebrar el Congreso de las escuelas en 

la Universidad de Haile- Selassie en Adds Adeba. Pero a raíz de los disturbios 
habidos en Etiopía fue transferido al mismo lugar donde estaban preparadas 
las otras dos reuniones : al Centro de Conferencias de Kenyatta en Nairobi, con 
su impresionante arquitectura. 

Cuán representativo fue el grupo de participantes. 
¡Se calculó la participación al “Congreso de las organizaciones de Trabajo 

Social” en aproximadamente 200 personas ; al “Simposio de la Federación de 
Trabajadores Sociales” asistieron unas 400 personas y a la “Conferencia de 
Consejo de Trabajo Social” aproximadamente 2000 !. 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

El lujo de participar podía permitirse: 

1. A aquel que contara con los medios económicos necesarios para 
cubrir los gastos de viaje, mas altos conforme va en aumento la distancia de 
separación con el continente Africano. 

2. Aquel que fuera funcionario de categoría en una institución 
económicamente fuerte, a la cual, aun cuando no estuviera interesado en 
ello, se le podía despertar interés como para enviar a un delegado. 

3. Quien pudiera obtener una beca, directa o indirectamente, a través o 
en base a su personalidad profesional y/o a sus relaciones profesionales. Los 
africanos, por ejemplo, becados por la fundación Friedrich Ebert a través del 
Ministerio de Cooperación Económica de la República Federal de Alemania. 
Los Latinoamericanos por intermedio de  la IASSW a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Norteamérica. 
El continente menos representado fue el de América Latina. En el congreso 

de las escuelas participaron aproximadamente 15 latinoamericanos (=7.5%), en 
el Simposio de los Profesionales de Trabajo Social: 5 (=1.25%) y en la gran 
Conferencia de Bienestar Social: 35 (1.75%). Llamaba la atención que los 
Países Socialistas estuvieran tan débilmente representados. El continente que 
envió más delegados a todas las conferencias fue América del Norte. 

El hecho de que América Latina estuviera tan pobremente representada, tuvo 
considerables consecuencias en la política de las organizaciones: cuando la 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales eligió su nueva directiva faltó 
un trabajador social latinoamericano verdadero, que postulara al cargo de 
Vicepresidente para la región de Sudamérica. Elegida salió una trabajadora 
social de Jamaica que ni siquiera habla castellano. 

La baja representación de Iberoamérica se notó también, en que el español 
fue idioma oficial solamente en la reunión del Consejo Internacional de Trabajo 
Social. En el Congreso de las Escuelas de Trabajo Social y en el Simposio de la 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales dominó como lo expresara 
una trabajadora social de Venezuela, “un imperialismo cultural anglosajón”. 
“Aún cuando yo entiendo más o menos el inglés”, comentaba un participante de 
México, “no podría tomar parte activa en las discusiones en inglés como lo haría 
en castellano”. De esta manera protestaron formalmente los participantes de 
habla castellana en el Simposio de la Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales, entre ellos 20 españoles. La respuesta a esta propuesta fue un débil 
consuelo, de que el idioma oficial para la próxima reunión, en 1976, sería el 
español. La próxima esta planeada para México. 

¿Cuál fue la Metodología de las Reuniones ?. 

La diferenciación didáctica de las reuniones entre Congreso, Simposio y 
Conferencia tuvo sólo una significación nominal, ya que no marcó el desarrollo 
de las mismas. 
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El Congreso de las escuelas constaba básicamente en la lectura de 
potencias previamente mimeografiadas. Un día estaba destinado a trabajo de 
grupos, sin que se hiciera referencia a los resultados en las plenarias ni mucho 
menos analizados o cuestionados. 

Trabajo de grupos y al intercambio de experiencias. Se lograron introducir los 
resultados más importantes en las reuniones plenarias, resumidos por un 
encargado. Además de los grupos orientados al tema, trabajaron grupos de 
caso. Estos grupos de caso aprovecharon en forma considerable los horizontes 
de procedencia socio- económicos de los participantes mediante un sistema de 
círculos internos y externos. Primeramente, participantes de países 
desarrollados discutían en circulo interno un caso elegido entre sus contactos 
sociales, mientras que los países en vías de desarrollo escuchaban. Entonces 
discutían los participantes del país llamado “Tercer Mundo” un caso importante 
El encuentro de la Federación de Trabajadores Sociales estaba mayormente 
dirigido al para su situación y los otros prestaban atención. Finalmente se 
trataban de establecer todas las diferencias y semejanzas relevantes de la 
acción social. 
En la gigantesca Conferencia del Consejo Internacional de Trabajo Social se 
ofrecieron, por un lado, un relleno de reuniones plenarias en especial con 
ponencias, y por otro lado, compitieron abrumadoramente muchos grupos de 
trabajo. Se formaron grupos de intercambio más o menos fijos, que podían 
diferenciarse por comisiones en las cuales sólo podía haber uno o dos 
representantes por país. 

¿Qué líneas seguían los temas ofrecidos ?. 

Los incentivos a los seminarios fueron: Desarrollo y Cambio. Los temas 
propagados se titulaban: “Educación hacia el cambio social : desarrollo humano 
y progreso nacional ”, para el Congreso de las escuelas. 

”El desarrollo del rol de trabajador social en un mundo de transformaciones 
sociales” para el Simposio de la Federación de Trabajadores Sociales. 

“Desarrollo y participación operacional como implicación del bienestar social” 
para la Conferencia del Consejo de Trabajo Social. 

Si se parte del principio de que un cambio está bien condicionado por un buen 
conocimiento de la situación existente, entonces sí, la mayoría de los temas 
tratados han hecho su aporte a un posible cambio. Así, por ejemplo, contribuyó 
la ponencia sobre “la capacitación del trabajador social en diferentes naciones” 
de la Dra. Norteamericana Katherine A. Kendall, Secretaria General de la 
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, a ganar mayor 
apreciación sobre la situación de la capacitación. Mayores informaciones que en 
su ponencia se encuentran en su libro :”World Guide for Social Work 
Education”, New York 1974. También contribuyeron a aclarar la situación los 
informes de las naciones integrantes del Consejo Internacional de Trabajadores 
Sociales compendiados y parcialmente publicados por la israelita Zena Harman 
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del Comité Ejecutivo de la ICSW. Verdad es que aquellos informes se 
concentran más que nada en lo realizado sin especificar forma ni volumen de 
las tareas de un trabajo social que aporte concretamente al cambio social en los 
diferentes países. 

Esta exhibición de lo actuado fue embarazosamente personalizada en los tres 
encuentros con largas y culteranas palabras de agradecimiento y un farfulleo 
de alabanzas a los trabajadores sociales destacados. La demostración de 
elogios alcanzó su punto máximo con la condecoración “René -Sand- Awards” 
otorgada por la Comisión de Cooperación Financiera de las Naciones Unidas al 
Sr. J. Riby Williams, natural de Ghania, quien también había sido seleccionado 
en bases a sus funciones en las Naciones Unidas, para referir largas y 
cansadas ponencias en las tres reuniones. “Yo no he venido a Nairobi” criticaba 
una española al tropel de alabanzas, “para aplaudir a las vacas sagradas del 
trabajo social internacional mugiéndose elogiablemente las unas a las otras”. 

A diferencia de las plenarias hubieron algunas voces revolucionarias. De vez en 
cuando se sostuvieron también tesis marxistas. En gran estilo se exteriorizó 
progresivamente el hindú Sugata Dasguptu, Director del Instituto de Estudios 
de Ghandia, en su ponencia principal:”La participación en el desarrollo”. Desde 
el punto de vista emocional advirtió ante una tendencia mitológica de enfocar el 
desarrollo, y a nivel político previno ante un “Imperialismo Desarrollista”. 
Desarrollo determinado por una élite pequeña deberá ser rechazado. 

El nuevo concepto de desarrollo tendría que edificarse sobre cuatro principios 
fundamentales: 

1. La planificación del desarrollo debería reflejar las necesidades de la 
generalidad de la gente y en especial la de los grupos socialmente olvidados 
y dejados de lado: consecuentemente, el perfil del desarrollo no tendría que 
estar concesionario por un grupo pequeño, sino por todos. 

2. Participación tendría que significar un control del proceso decisivo a la vez 
que un intercambio de roles entre los grupos más altos hacia los grupos de 
abajo y viceversa. 

3. La participación no debería ser horizontal, llevándose a efecto entre los 
pertenecientes a una misma clase o esfera social, sino más bien vertical entre 
toda la gente, abarcando especialmente las clases de grupos y razas étnicas 
sumergidas en la pobreza. 

4. Finalmente la participación debería significar, que las definiciones sobre 
planificación y prioridades no sean tomadas solo por una ”Avantgarde” 
política o una élite que reina lejos de los problemas, sino siempre y en todas 
partes por las gentes del lugar. 

Con su concepto de desarrollo participacionista abogó Sugata Dasguptu 
asimismo por una nueva sociedad de carácter comunitario. Labor principal del 
Trabajo Social sería la introducción de medidas de capacitación, que eliminen 
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las incapacidades mentales de las masas, ayudándolas a hacer valer sus 
derechos en un “orden social denodado”. El trabajo social predicado por 
Dasguptu se basa en la cooperación. Este sólo puede aportar a la formación de 
una nueva sociedad en colaboración con una nueva política socioeconómica 
amplia. Este principio o fundamento se diferencia del concepto conservador de 
la sociedad tradicional, en su carácter transformador. A través de sus rasgos de 
cooperación y comunidad el concepto difiere de un trabajo social 
exclusivamente político i militante-marxista. 

¿De qué sirven tales encuentros mundiales?. 

El juicio sobre la necesidad o utilidad de los congresos de las organizaciones 
mundiales del trabajo social depende de las expectativas puestas en tales 
reuniones. La determinación de las expectativas se hace más difícil, en cuanto 
el sentido de las reuniones no parece estar definido claramente por los mismos 
organizadores. 

Así se pueden plantear las siguientes preguntas:  

1. ¿Tratábase de reuniones político sociales que tenían como meta influir sobre 
las decisiones de organismos internacionales y nacionales en favor de la 
promoción de trabajo social?.  

2. ¿Se trataba de congresos científicos, durante los cuales se exponían y 
discutían los resultados más importantes de nuevas investigaciones? 

3. ¿Se trataba de reuniones especializadas de trabajo social, ordenadas a 
informar al mundo, especialmente sobre los éxitos de los trabajos realizados 
y la importancia profesional de los participantes? 

4. ¿O se trataba, por último, de un encuentro de colegas de todo el mundo para 
combinar el intercambio de ideas y el aumento de conocimientos con 
sociabilidad y turismo cultural? 

Los encuentros en Nairobi reunían todas estas características, destacándose 
más de lo que uno piensa el sentido sociable que el político científico. Por 
ejemplo, el informante, fue invitado durante su estadía de 15 días en África a 12 
cocteles y recepciones. Resaltaba, sin embargo; aún más marcadamente, el 
carácter complaciente de exhibicionismo profesional. 

Opinaron algunos participantes, que el valor especial de los congresos no 
estaba mayormente determinado por algunas informaciones y estímulos 
recibidos a través de lo expuesto en las reuniones plenarias, sino más bien, en 
el intercambio de experiencias y conocimientos en los grupos de trabajo y 
comisiones, así como también en los contactos personales con colegas de todo 
el mundo y las muchas conversaciones informales de trabajo social sostenidas 
con ellos. 

Sin duda alguna, fueron también provechosas las visitas a instituciones de 
práctica de trabajo social en Nairobi, como por ejemplo, al “YMCA-Craft and 
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Training Centre,” que según criterios de política de desarrollo trabaja 
ejemplarmente. 

¿Eran necesarias tres reuniones mundiales de trabajo social?. 

Desde el punto de vista del alto costo de los congresos mundiales se justifica la 
pregunta : ¿Necesitamos las tres reuniones?. La respuesta a esta pregunta 
debe darse basada en una nueva pregunta fundamental : ¿Se necesitan acaso 
tres organizaciones de trabajo social diferentes?. 

Pareciera, que una sola federación grande podría trabajar a menor costo, que 
tres asociaciones, que hasta se interfieren en algunas actividades. Por otra 
parte, no sería justo pensar primero en la cuestión de costo, sino que debemos 
analizar el concepto organizador de trabajo social más profundamente. 

El trabajo social está determinado básicamente por tres campos 
institucionalizados:  

1)  Las instituciones de trabajo. 2) Los trabajadores sociales profesionales. 3) 
Las escuelas y centros de información.  

Cada uno de los tres no tiene solamente sus tareas específicas si no se les 
otorga representación organizadora a cada una. 

Una fusión de los organismos existentes significaría una incorporación de la 
asociación de las Escuelas y de la Federación de los Trabajadores Sociales en 
el Consejo Internacional de Trabajo Social, volviéndose este último entonces 
más grande y poderoso. Todos los cuestionamientos y problemáticas estarían 
considerados bajo el aspecto dominante de las instituciones de trabajo. 
Innovaciones y reformas del trabajo social, que podrían surgir justamente de las 
escuelas y federaciones de profesionales, serían mucho más difíciles de 
llevarse a cabo. Análisis y sondeos críticos se plantearían en menor escala en 
una sola y enorme conferencia, que en las tres diferenciadas. La conferencia 
mundial fusionada haría mayor alarde exhibicionista por parte de las 
instituciones de trabajo social y sus corifeos internacionales, en lugar de 
construir un fórum especializado para la información mundial y el impulso 
práctico. 


