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En la actualidad, y probablemente de la mano de la crisis del Estado de 
bienestar, han cobrado importancia las discusiones sobre los derechos de los seres 
humanos, la noción de ciudadanía, la violencia, el papel del Estado y sus instituciones. 

Estas discusiones van desde propuestas teóricas generales de la justicia que 
defiende los principios universales (John Rawls) hasta el énfasis en los mecanismos de 
asignación teniendo en cuenta las características de los beneficiarios y de los recursos 
escasos susceptibles de ser distribuidos (Elster).  

Es en el seno de estas discusiones donde ha cobrado relevancia el concepto 
de “necesidades básicas” puesto que “designa un elemento primordial que debe ser 
atendido por cualquier política social” (Paulette Dieterlan). Wiggins define a las 
necesidades básicas diciendo “en todos los mundo posibles en donde existan las 
mismas leyes de la naturaleza, las mismas condiciones ambientales y una determinada 
constitución humana, los seres humanos sufrirán un daño si no tienen acceso a los 
bienes que las satisfagan”. 

Más allá de las necesidades que cada quien considere incluidas dentro del 
concepto de necesidades básicas es indispensable aceptar la idea de que las 
necesidades básicas tienen una base objetiva y universal. Base objetiva es aquella que 
empírica y teóricamente es independiente de los deseos y preferencias subjetivas. Base 
universal significa que el daño provocado por la ausencia de un bien determinado es 
igual para todo el mundo. 

Según Doyal “los seres humanos tienen metas universales que corresponden a 
la necesidades básicas y es necesario alcanzarlas para que no sufran un daño físico 
específico”. Para Doyal las necesidades básicas son “la salud y la autonomía personal”, 
de modo que para que las personas puedan actuar y sean responsables deben tener 
determinada capacidad física y mental consistente en la posesión de un “cuerpo que 
esté vivo”, gobernado por todos los procesos causales relevantes y deben tener, 
asimismo, la competencia  mental para deliberar y elegir. La competencia y la 
capacidad de elección constituyen el nivel más básico de la autonomía personal. 

Ahora bien, ¿cuál es la relación que guardan las necesidades básicas con los 
derechos? Existen distintas posiciones al respecto que, desde distintos puntos de vista, 
concluyen en la estrecha relación entre éstos. 

Se plantea que las necesidades básicas deben incorporarse a un esquema de 
derechos llamados “de bienestar” dando lugar así a una teoría de la justicia. Otros 
responden que la teoría de la justicia no tiene manera de incorporar las demandas de 
los derechos de bienestar, que éstos pueden estar como “manifiestos” o contenidos en 
programas políticos y su cumplimiento es más bien una cuestión de beneficencia que 
de justicia. Vemos, además, que hay una relación asimétrica entre la existencia de 
necesidades básicas y la posibilidad de exigir el respeto a los derechos (es 
prácticamente imposible que “los pobres” tengan acceso a las instancias legales 
pertinentes). 

Surge así, otro concepto cuyo uso se ha tornado más frecuente a partir de los 
procesos de democratización y las reformas tendientes a establecer la regulación por el 
mercado: el concepto de ciudadanía ligado con los derechos sociales y su acceso a 
ellos.. 

Este concepto sociológico de ciudadanía proviene de la formulación de 
T.H.Marshall quien sostuvo que la ciudadanía es un status de “plena pertenencia” de los 
individuos a una sociedad a partir de ser miembros a “pleno derecho” de una 
determinada comunidad por el hecho de disfrutar de derechos en el ámbito civil 



garantías para la ciudadanía. Así la función de Estado como garante del acceso 
igualitario a los derechos y la noción de ciudadanía (de igualdad de derechos y plena 
pertenencia) se ubican también dentro del contexto de crisis, dándole a estos conceptos 
una mirada más relacionada con la economía (y ligada a la esfera del trabajo) 
observándose modalidades discursivas con una cierta tendencia a la naturalización de 
la exclusión (como contrario a la inclusión de la ciudadanía) lo que implica un deterioro 
significativo para la noción de ciudadanía y las funciones del Estado en torno a ella. 

Aparece, así, otra relación: inclusión – ciudadanía – exclusión 
O sea que ya la ciudadanía no implica la pertenencia plena, total (acceso total 

e igualitario a los derechos, inclusión) sino que surge una posibilidad de pertenencia 
parcial o de no pertenencia (acceso parcial o no acceso a los derechos, exclusión. Esto 
habla de la existencia de distintas categorías de ciudadanos definidas a partir de la 
economía, a partir de su posición en el mercado laboral-económico, con lo que tendrán 
derechos supeditados a esta posición y podrán ejercerlos de acuerdo con ella. Aparece, 
entonces, con claridad que deberemos diferenciar entre los derechos de las personas y 
la posibilidad que cada una de ellas tiene de ejercer estos derechos dentro del sistema 
social.    

Tampoco el Estado aparece hoy como garante del acceso igualitario de los 
ciudadanos a sus derechos. El Estado se retira cada vez más de sus funciones básicas 
y tradicionales. ¿Cómo actúa entonces el Estado en esta crisis desde su rol de 
promotor y ejecutor de políticas sociales? 

En los actuales escenarios se potencian 2 elementos: 
1) Un “discurso modernizante” que plantea la responsabilidad de la 

sociedad de la producción y satisfacción de bienes y servicios necesarios sobre 
la producción y reproducción de las condiciones materiales y simbólicas de la 
existencia. 

2) Un retraimiento de la actividad estatal en la cuestión social 
reduciendo esta cuestión a los sectores de mayor segregación y exclusión 
denominados “grupos de extrema pobreza”. Se focaliza. 

Esta confluencia plantea el espacio de las políticas sociales permitiendo la 
convivencia con prácticas netamente asistencialistas, clientelistas, que implican la 
negación de los derechos de los ciudadanos ya que se espera la lealtad de los que 
reciben los servicios hacia quienes se los brindan. De este modo estos receptores de 
los servicios se constituyen en sujetos inferiores. 

Esta lógica asistencialista regida por criterios de focalización conlleva implícitos 
procesos de exclusión ya que mientras se selecciona la población destinataria se 
excluye de las políticas sociales a sectores que no cumplen con los criterios de 
elegibilidad definidos por los organismos estatales. 

En este escenario resultante de la crisis neoliberal se propone la restricción de 
los servicios públicos limitándolos al sector denominado de “extrema pobreza”. El 
argumento para ello es que el Estado debe implementar una “política de austeridad” 
beneficiando, en consecuencia, sólo a algunos sectores. 

Estas características de la intervención la emparentan con el asistencialismo 
por su estrecha vinculación con la noción de pobreza absoluta y por los mecanismos 
emergenciales que propone para atenderla. Esta delimitación se relaciona con las 
prácticas asistencialistas en tanto generan procesos estigmatizantes de la población en 
el sentido que para acceder a un servicio social se deberá acreditar que se es “pobre”. 
El destinatario es un sujeto improductivo, con una concepción vergonzante, débil, que 
no puede enfrentar vigorosamente el mercado. Se tiende, así a la naturalización de la 
desigualdad que estará dada por la baja o nula capacidad de negociación del individuo. 

Entendemos que de esta lógica se desprende que “... los pobres deben ser 
asistidos” en su desarrollo y, así, por extensión, aparece una consideración diferente de 
la noción de ciudadanía. Hay ciudadanos que requieren ser “asistidos” lo que implica 
que también hay entonces una “ciudadanía asistida”. 



Esta generación de un modelo excluyente, la no igualdad de los ciudadanos en 
la posibilidad de acceso a los derechos, el no reconocimiento de esos derechos, se 
encuentra estrechamente ligado al concepto de violencia social. 

Si analizamos este último concepto podemos encontrar 2 dimensiones:  
a) violencia social activa 
b) violencia social pasiva o negativa 

La primera se refiere a acciones realizadas con la intención de dañar al otro. La 
segunda se refiere a omisiones, a negligencia.  

La violencia social negativa es, entonces, la ausencia de cumplimiento de 
deberes de obligación hacia los otros, lo que implica la negación de esos derechos. 

Retomando, y relacionando, los conceptos anteriores de ciudadanía - 
posibilidad de acceso igualitario de los ciudadanos al ejercicio de sus derechos - función 
del Estado actual-podemos decir que el Estado (a través de sus políticas y sus 
instituciones) es hoy uno de los principales ejecutores de violencia social 
negativa hacia los ciudadanos y con ello podría inferirse que se transforma así en 
generador de respuestas vinculadas a la violencia social activa por parte de 
éstos. Puede verse, entonces, al Estado como ejecutor y generador de violencia. El 
Estado no cumple con sus funciones, con sus deberes para con los ciudadanos 
(violencia social negativa) ante lo cual éstos reaccionan reclamando ese cumplimiento 
(lo que puede ser realizado a través de violencia social activa). 

Este papel del Estado como generador de violencia social activa daría para un 
análisis mucho más extenso, análisis que considero es obligación de nosotros como 
ciudadanos, como profesionales y de los políticos y gobernantes, intentar realizar con el 
objeto de evitar su continuación. Pero por el momento yo voy a centrarme en el 
concepto del Estado como ejecutor de violencia social negativa. 

Considero que este tipo de violencia es ejercida cotidianamente por el Estado a 
través de sus instituciones en 2 dimensiones que se entrecruzan continuamente: 

1 - desde las instituciones hacia fuera (hacia quienes requieren, demandan, 
necesitan de ellas) 

2 - desde las instituciones hacia adentro (hacia los empleados) 
En el primer caso es ejercida a través del incumplimiento de sus funciones de 

inclusión, de omitir generar mecanismos que permitan la igualdad en el acceso a los 
derechos, y sobre ello hemos hablado en los párrafos anteriores. 

En el segundo caso esta violencia es ejercida a partir de la no valoración, no 
capacitación, de la no consideración de reclamos y propuestas, de la sobreexigencia, 
de la sobrecarga de trabajo, etc. , o sea también desde la omisión del respeto de los 
derechos de sus empleados a ejercer sus derechos. Y aquí nuevamente se presenta el 
concepto del Estado como generador de violencia, ya que esta violencia ejercida contra 
sus empleados propicia que se desencadene la presencia de situaciones de violencia 
institucional que luego pueden ser trasladadas a la atención de los usuarios afectando, 
obviamente, la calidad de los servicios que se deberían brindar. 

Esta violencia del Estado se observa con mayor claridad en las instituciones 
cuya función se halla relacionada con la atención de situaciones sociales. 

Dada la situación de crisis las demandas de la población hacia estos servicios 
se ha incrementado notablemente, pero no se han incrementado en igual medida los 
recursos (económicos, humanos, etc.) para atenderlas y en las instituciones donde se 
ha incorporado recurso humano no se ha evaluado la capacitación de éste para su 
ingreso por lo que puede hoy observarse un importante crecimiento en los planteles de 
las instituciones del Estado pero sin la capacitación ni la preparación imprescindibles 
para desempeñar la función que se les asigna, lo que genera ,sumado a lo anterior, el 
deterioro en la calidad de los servicios de estas instituciones y el Estado deben 
garantizar.  

Precarización laboral = deterioro de la calidad de servicios brindados = mayor 
gasto sin resultados favorables para los ciudadanos. 



En esta área la lógica imperante también es la del mercado. Los derechos 
sociales son emparentados con el acceso a determinados bienes y servicios. Las 
prestaciones se restringen a aspectos asistencialistas y focalizados de supervivencia 
que hacen que grandes sectores de la población queden sin cobertura y librados cada 
uno a su suerte. Los Servicios  Sociales se evalúan de acuerdo a su rentabilidad. Es 
característica de estas políticas el criterio de autoresponsabilidad (culpabilización del 
otro) y de riesgo social. Se apela a la competencia, a la responsabilidad individual, a la 
libertad de elección de los trabajadores pero no desde el reconocimiento de un derecho 
sino como vía para evitar responsabilidades. El papel del Estado es de control y el 
mercado es la instancia fundamental de acceso y asignación de recursos. Los 
programas de atención primaria y promoción de la salud no existen o son ineficientes. 

El nuevo orden económico atraviesa todos los hospitales públicos que no 
tienen todos las mismas posibilidades de dar respuestas y, ante la reducción del 
recursos presupuestario, la mayoría no dispone de los recursos económicos ni 
materiales ni de los profesionales necesarios, lo que sumado a la escasez de 
posibilidades de dar respuesta a la cada vez mayor demanda hace que el personal se 
vea desbordado, sobreexigido. Como consecuencia de ello se presentan, se viven, 
continuas situaciones de violencia interinstitucional y problemas de salud física y 
psíquica afectan con mayor frecuencia a los trabajadores. 

Los Servicios Sociales de los hospitales no escapan a esta realidad. Es claro el 
recorte presupuestario, el congelamiento de vacantes y la no renovación de cargos (en 
el Servicio Social del Hospital Regional Río Grande hay 2 trajadores sociales desde el 
año 1992). Esto hace que cada trabajador social se vea recargado en su actividad (hay 
2 profesionales para atender la demanda de una población estimada en 50.000 
habitantes) al igual que el personal administrativo que es, generalmente, quien realiza el 
primer contacto con la demanda. 

A la falta de profesionales hay que sumarle que cada vez más población 
requiere atención a los servicios públicos de salud por no poseer cobertura o por poseer 
cobertura parcial o nula por parte de una obra social. Esta población tiene como vía de 
entrada a la institución hospitalaria los Servicios Sociales. 

La función que la institución otorga al profesional en este contexto es el de 
“detector de pobres” y de “recaudador”. En este marco el profesional se ve presionado 
por los sectores políticos y directivos para que “afine el lápiz” (expresión utilizada con 
frecuencia) siendo el objetivo dar la menor cobertura posible si previo a ello no media 
un pago, aunque sea parcial, del servicio que se solicita. 

Ello claro, siempre y cuando el demandante  que llega al servicio no lo haga 
derivado por un político o directivo, derivación que se efectúa al sólo efecto de cumplir 
con el requisito administrativo de contar con la firma de un profesional que avale la 
prestación gratuita del servicio. 

El objeto principal de los Servicio Sociales hospitalarios se refiere exactamente 
a lo contrario. Se relaciona con propiciar o facilitar el acceso de la población al uso de 
los servicios de salud en tanto y en cuanto los procesos en los que interviene el 
Trabajador Social deben actuar como facilitadores de la efectivización de la ciudadanía 
plena. Se interviene en la integración de diversos aspectos de acciones y programas 
que atienden a un conjunto diversificado de derechos y que, obviamente, se refieren al 
acceso de los ciudadanos a esos derechos. 

Estos aspectos no son tomados en cuenta por la institución. Si el trabajador 
social desea desarrollar acciones o proyectos basados en considerar al ser humano 
como sujeto de derechos y no como objeto destinatario de asistencia focalizada debe 
hacerlo fuera de su horario laboral o supeditando su ejercicio a las demandas 
institucionales básicamente centradas en realizar una selección de tipo económica. 

El Trabajador Social tiene asignado, además, un rol asistencialista y de control 
desde el reduccionismo que implica la existencia de “relaciones prioritarias entre 
Trabajo Social y sujeto pobre”.Las demandas que llegan a los Servicios Sociales 



problema ni se intenta analizar cómo el sujeto significa su demanda, qué está 
expresando detrás de ésta y cuáles son sus necesidades. El demandante se transforma 
en un objeto en lugar de ser un sujeto. 

El profesional debe continuamente redefinir su intervención, posicionarse ante 
la institución, ante las exigencias institucionales, situarse ante la demanda teniendo en 
claro que su intervención profesional aporta a la construcción de un sujeto determinado, 
otorga una identidad. Sin reflexión crítica se construye un sujeto de necesidades al que 
se responde con asistencia, la intervención se limita a la atención puntual de naturaleza 
asistencial, es decir gestiones de diverso tipo. 

Y es aquí donde nuevamente se reproduce la exclusión, donde se construye y 
refuerza la identidad de “ciudadano asistido” repitiendo, aún inconscientemente, el 
modelo del Estado ejecutor de violencia social negativa. Más importante ello aún si se 
tiene en cuenta que la población que demanda la intervención de un Servicio Social 
está ya definida, por otros (el Estado y sus políticas sociales) y muchas veces por sí 
misma, como “carenciada”, “asistidos”, y es, entonces, la población más vulnerable. 

En este modo de acción los Servicios Sociales pierden de vista al ser humano 
como sujeto de derechos, como ciudadano pleno, transformándose, cada Servicio 
Social en general y cada Trabajador social en particular, en un ejecutor más de la 
violencia del Estado. 

Finalmente diremos como conclusión que la relación entre necesidades básicas 
– ciudadanía – igualdad de acceso a los derechos – inclusión – rol del Estado y de los 
Servicios Sociales se hallan estrechamente relacionadas y fuertemente vinculadas y 
definidas por la ideología con la que se definen y ejecutan las políticas sociales. 
Considero que los profesionales del Trabajo Social debemos estar alertas y no perder 
de vista esta situación a fin de poder repensar y modificar nuestras intervenciones 
evitando transformarnos en cómplices (aún sin saberlo) y reproductores de la violencia 
social activa y pasiva que el Estado ejerce y promueve sobre sus ciudadanos.-   
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marco normativo o códigos de organización institucional, ejerciéndose de manera 
violenta( visible o invisible) imponiendo criterios o “saberes” subestimando las carencias 
de los beneficiarios o de una franja importante de la población que está atravesada por 
la pobreza .La institución asume un poder autoritario a partir de acciones manipuladoras 
o suponer que pueden distribuir los recursos (a quién corresponde o no), y 
descalificando a los profesionales en su formación para intervenir en esas 
intervenciones de su competencia. 

Comparto, la idea sobre la aparente funcionalidad del Estado, cuando supone 
que debe implementar una política de austeridad vinculado con proceso 
estigmatizantes. Este modelo, hace que desde nuestra práctica social, nos conduzca 
equivocadamente  a elaborar diagnósticos situacionales estáticos sin posibilidades de 
cambio, por lo tanto fragmentamos los problemas sociales.  

Otra aspecto para considerar o socializar a partir de la exposición, es cuando 
se hace hincapié en que el Estado no cumple con sus funciones , con sus deberes para 
con los ciudadanos( violencia social pasiva), ante lo cual aquéllos reaccionan 
reclamando ese cumplimiento( violencia social activa). Probablemente, se debería 
pensar que los ciudadanos accionan un mecanismo de reacción frente al modelo 
dominante y violento sutilmente ejercido por las omisiones o incumplimiento de las 
obligaciones y garantías que debe brindar el Estado. Pero no siempre la ciudadanía 
produce estas manifestaciones, por el contrario ante estas violencias activas y pasivas, 
responde con acciones positivas, como por ejemplo autoconvocarse, organizarse en 
asambleas barriales y  generar redes solidarias. 

 
En general, la sistematización teórica y la práctica social , resulta relevante a 

partir de la claridad en los conceptos y la vinculación con aquellos factores que inciden 
o propician la violencia social desde el macrosistema, en las instituciones u 
organizaciones (públicas y privadas) y el efecto negativo que puede facilitar en las 
familias(microsistema) la reproducción de prácticas violentas. 

Estamos atravesados por una crisis de representación y legitimidad, no sólo en 
el Estado sino en las instituciones .Los problemas sociales son más complejos y su 
dimensión implica que también las instituciones no puedan articular respuestas a las 
demandas de la población (obstáculos: recursos humanos, económicos, capacitación, 
objetivos, política y perfil institucional). 

 
Recordemos, cuando Nora Aquín, sabiamente aporta “El pensamiento 

tecnocrático( en el campo del T.S) fiel a una lógica descendente que se origina en el 
Estado y se dirige a la sociedad cívil apela a la racionalidad instrumental en sus 
decisiones. Esto significa la reducción de la razón a una racionalidad técnica que 
transforma los problemas sociales  en problemas técnicos de costo-beneficio, cuya 
solución está en manos de técnicos y al margen de cualquier discusión en el espacio 
público.” 

Esta racionalidad técnica se expresa en nuestra profesión a través de la 
neofilantropía, expresión específica para el Trabajo Social del neoliberalismo. 

 
¿QUÉ HACEMOS DESDE NUESTROS ESPACIOS DE INTERVENCION Y DE 

LA PRACTICA COTIDIANA? 
 
En esta “crisis de pensamiento como dice Nora Aquín, hay que recuperar 

nuestras tradiciones”de la profesión. 
Es decir recuperar a los sujetos con los que interactuamos en la práctica social 

desde otro espacio o lugar, reinstalar acciones de participación y protagonismo( 
cualidad latente de los sujetos) propiciando a que el ciudadano pueda apropiarse de sus 
derechos y ejercerlos plenamente.( político, civil y social). 

Esta crisis de pensamiento, por la que estamos atravesados, nos debe 



aquello que no se viste exactamente igual a lo que el gobierno de turno supuestamente 
desea. Y digo supuestamente porque también dentro de las líneas de conducción de las 
diferentes instancias del Gobierno existen desinteligencias, diferencias, desacuerdos, 
competencias, rivalidades, que hacen que no tengan una ideología definida en 
la implementación de las acciones y por ello aparecen normativas que se contraponen, 
decisiones que se contradicen, sin aportes constructivos y en el medio de ello están los 
usuarios de las instituciones y los profesionales a quienes se nos exije que debemos 
dar una respuesta. A ello contribuyen, claro está, los medios de comunicación que a 
partir de sus contraditorios y cambiantes mensajes (adaptados según los intereses de 
ese medio o de sus conductores) propician la mediatización de las respuestas 
generando más tensión a la ya existente entre los funcionarios, los profesionales, los 
usuarios de los servicios.  
Por otro lado tampoco debemos olvidar el rol del  los profesionales, y hablo 
puntualmente de nosotros, los TS, que tampoco aportamos mucho para "ordenar" o 
modificar aunque sea en parte esta situación. Muchos colegas se "acomodan" a las 
demandas institucionales, se abocan a las intervenciones asistencialistas justificando el 
impedimento de acceso de alguien a un derecho como si ellos mismos fueran los 
encargados de "distribuir" los derechos entre los ciudadanos, de decidir o no la 
posibilidad de acceso a un derecho. Este acto de "distribuir" da poder y muchos creen 
que corresponde que lo tengan por el sólo hecho de poseer un título.  
Hace unas semanas atrás con un colega de Costa Rica (Marcos Chinchilla) 
intercambiábamos opiniones sobre el poder que tenemos los trabajadores sociales y 
cómo lo utilizamos. Acordamos en que ese poder no está en el acto de otorgar o no un 
beneficio, de autorizar el acceso a un derecho, sino en el contacto diario con la gente, 
en la enorme posibilidad que tenemos de sembrar ideas y promover la reflexión todos 
los días desde nuestro pequeño o importante lugar de trabajo, cada vez que realizamos 
una entrevista por el motivo que sea estamos dejando nuestro granito de arena para 
que esta situación continúe o cambie. Muchos hablan y critican pero a la hora de 
colocar los pies en el plato no aparecen, creo que tenemos que tomar conciencia del 
importante lugar que ocupamos como "promotores de cambio". 
 Creo que las instituciones y su funcionamiento se modifican desde adentro, pero desde 
la participación, desde las ideas y desde del buen ejercicio de ese poder que 
diariamente podemos ejercer, no por poseer un título sino por ejercer una profesión 
cuyo objetivo se relaciona con el crecimiento del ser humano, con el desarrollo de sus 
potencialidades, con la generación de condiciones para la independencia del hombre, y 
por tener la posibilidad diaria del contacto con el otro, contacto al cual el otro llega 
desde un lugar que,generalmente, vive como más vulnerable, buscando una alternativa 
a alguna falta o algún hecho que lo ha puesto en una situación desventajosa para 
pelear y acceder a los derechos que le corresponden. 
El supuesto "saber" nos otorga poder frente a la gente y debemos ser conscientes de 
ello para utilizarlo para el cambio.  
Si seguimos esta línea de pensamiento también podríamos decir que quiene ocupan los 
lugares de poder (los funcionarios), lo niveles de decisión, son conscientes del poder 
que tenemos los trabajadores sociales si ejercemos efectivamente nuestra profesión, y 
por ello, dado que ellos desean mantener el status quo, colocan cada vez más 
obstáculos para que no podamos trabajar adecuadamente, para que no podamos 
ejercer el poder que tenemos. ¿será que sólo los TS no nos damos cuenta? Habría que 
sentarse a pensarlo más detenidamente. 
  
Por otra parte cuando decís: "los ciudadanos accionan un mecanismo de reacción 
frente al modelo dominante y violento sutilmente ejercido por las omisiones o 
incumplimiento de las obligaciones y garantías que debe brindar el Estado. Pero no 
siempre la ciudadanía produce estas manifestaciones, por el contrario ante estas 
violencias activas y pasivas, responde con acciones positivas, como por ejemplo 



empresas, continúen manteniendo sus prebendas, tal vez lo que buscan sea quitarnos 
a los ciudadanos toda la capacidad posible de reacción, en épocas anteriores esto se 
logró a través del miedo, de la persecusión, del disciplinamiento social a través de la 
escuela y los medios de comunicación, ahora se lograría a través de la deseperanza. 
¿será así?. 

  
 

25-07-02 
Estimada Silvia: 
 
Aquí te envio más material que me pareció importante aportar sobre el trabajo de 
Estado y Violencia social. 
 Haciendo una lectura sobre Globalización Neoliberal-Desafío ético para el TS de Lic. 
Tania Aguerrebere, me pareció interesante el siguiente análisis en relación a nuestro 
rol-poder-instituciones.. 
"...y cuando hablamos de liberación y de prácticas emancipadoras, nos preguntamos 
¿cuál es el rol del TS?¿cómo actuamos frente a la disyuntiva aparente entre un TS 
transformador y la normativa dada por el contexto institucional?¿cómo reformulamos el 
mandato institucional para construir una demanda desde los sujetos que efectivamente 
los posiciona como tales?. 
Respuestas muy díficiles de plantear desde el papel puesto que comprometen 
demasiado la práctica profesional, de todos modos es claro que refieren a decisiones de 
caracter moral, es decir deliberante ,pues ahora sabemos, que el caracter científico no 
nos liberará de la obligación de elegir, de tomar decisión. Es reconocer que estamos 
ubicados en un lugar de poder y desde una institución que intenta regular ese poder. 
Estamos planteando una reflexión sobre "el poder" como ámbito importante de la acción 
profesional en tanto actores éticos -políticos.( relaciona la autora: teoría-ética y política, 
dimensiones o ejes de la profesión) 
Ciertamente realizar una opción por la transformación social, por aportar las voces de 
los sujetos, nos ubica en un plano de tensión, de no-comodidad con la institución, de 
insatisfacción , el desafío ético, creo que se encuentra en no vivirlo como una eterna 
división , sino buscar redimensionar la institución desde las voces de los sujetos y 
desde la reflexión colectiva con otros compañeros profesionales, sabiendo que nuestro 
lugar en la división del trabajo nos colocaría en el "borde" como lo que une y 
separa.(me parece que hay que rescatar esta propuesta, a partir de una instancia 
mediadora entre los sujetos con sus voces y la institución ,con efecto multiplicador 
:pensamientos y accionar similares de otros colegas o profesionales) 
Me defino, entonces como un accionar profesional orientado al fortalecimiento de 
sujetos individuales y colectivos, en sus luchas contrahegemónicas, en la búsqueda de 
la recuperación de sus voces , de su dignidad y de su autonomía".( desde nuestros 
espacios será resignificar y recuperar los valores de dignidad, solidaridad y 
responsabilidad). 
Es un disparador para pensar y considerar, dentro de tu trabajo que es valioso y muy 
bien pensado. Espero te sirva, como verás yo también me enganché!!!!! 
 


