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Estimad@s colegas, la dirección del Boletín Electrónico Surá hace de su 
conocimiento el lamentable fallecimiento de Orlando Fals Borda el pasado martes 
12 de agosto, reconocido sociólogo colombiano que desde los años 60 brindó 
importantes insumos teóricos y prácticos al Trabajo Social Latinoamericano, 
especialmente con la denominada  Investigación Acción Participativa, de la cual 
fue uno de los fundadores y representante más destacado. Sus aportes teóricos 
fueron contemporáneos del movimiento de la Reconceptualización del Trabajo 
Social, lo que le brindó a nuestra disciplina una mayor claridad de su rol político y 
profesional en la región. 
 
Como una forma de homenaje a tan destacado profesional, desde 
www.ts.ucr.ac.cr iremos rescatando una serie de apreciaciones sobre su obra. 
 
Las honras fúnebres se realizarán en la Universidad Nacional de Colombia el 
miércoles 13 de agosto y las exequias serán el jueves 14 en la capilla de la 
Universidad Nacional. 
 
Marcos Chinchilla  M. 
Editor Boletín Electrónico Surá 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
 
La Corporación Trazos Zurdos y El Grupo Trabajo Social-Critico lamentan el 
fallecimiento del Profesor y Amigo ORLANDO FALS BORDA, nos sumamos a las 
voces de condolencia y hacemos llegar a su familia un caluroso y fuerte abrazo en 
estos momentos de tristeza.  
 
El maestro con su acción y desde su construcción teórica siempre luchó por 
mejorar las condiciones de los empobrecidos y los excluidos de la sociedad. Nos 
dejó como enseñanza que el conocimiento no se construye solamente desde el 
papel sino que es necesario elaborarlo y confrontarlo en la práctica, reconociendo 
la voz de aquellos con los que desarrollamos nuestra labor desde las ciencias 
sociales y así aunar esfuerzos para transformar la realidad. 
 
A todos  aquellos que lo quieran acompañar les informamos que la velación se 
realizará en la Universidad Nacional de Colombia desde hoy miércoles y las 
exequias serán mañana jueves en la capilla de la Universidad Nacional 
 
Renovamos nuestro más sincero apoyo en este momento de dolor a su familia, 
compañeros y amigos. 
 
CORPORACIÓN TRAZOS ZURDOS 
GRUPO DE ESTUDIO TSCRITICO 
BOGOTÁ - COLOMBIA   
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
 
María Cristina Melano, Argentina 
Siento mucho que hayamos perdido a un teórico tan valioso, fundante de nuevas 
formas de investigación para las ciencias sociales. 
Personalmente abrevé mucho en su obra, cuando lanzamos los primeros 
proyectos participativos y comunitarios que se implementaron después de la 
dictadura,  desde la entonces Municipalidad de Buenos Aires. 
Hago llegar a Uds mi sentido homenaje a quien fue, a la distancia, maestros de 
muchos trabajadores sociales. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
 
Dr. Fabian Gonón, Guatemala 
CUNOC-USAC 
Estimado compañeros: 
Lamentamos bastante el fallecimiento del Dr. Orlando Fals Borda.  En particular, 
sus escritos de investigación acción participativa editados por la editorial Mosca 
Azul fueron verdaderas lecciones del compromiso político tras esta metodología 
participativa.  Tuve también el honor de participar en el evento CONVERGENCIA, 
investigación acción participativa a finales de los años noventa en Cartagena 
Colombia, recuerdo que recibíamos también noticias no muy agradables 
relacionada a Paulo Freire. 
  
También tuve la oportunidad de compartir con el Dr. Fals Borda en un taller sobre 
INVESTITACION ACCION PARTICIPATIVA PARA LA GESTION DEL AGUA 
realizado en The Hague Holanda, de quien recibimos muchas sugerencias y 
recomendaciones para mejorar nuestro trabajo.  En ese momento tuve 
oportunidad de conocer un poco mas de su vida política. 
  
Por ello, lamento y lamentamos acá en el Centro Universitario de Occidente y la 
Universidad de San Carlos lo ocurrido con el Doctor. 
  
Me gustaría conocer si existe alguna dirección electrónica para enviar un mensaje 
a su familia y su pueblo como el siempre lo decía. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
 
Jesús Calderón 
 
Con mucha sorpresa he recibido la noticia del fallecimiento del intelectual Orlando 
Fals Borda, lo que representa una gran  pérdida para las ciencias sociales en 
América Latina, situación que lamentamos y hacemos nuestro es pesar de su 
familia y de sus colegas. 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Arturo Andres Bruna Villanueva, Chile 
Estimado Marcos, has llegar nuestro más sincero sentido de pesame a la Familia 
del Señor Orlando Fals Borda, en nombre nuestra Asociación de Profesionales 
Asistentes Sociales de la Provincia El Loa, Segunda Región Chile... 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
María Atilano 
El Centro de Promoción y Educación Profesional " Vasco de Quiorga", A.C., 
lamenta profundamente la pérdida de Orlando, maestro de muchas generaciones 
nuestras. Sus propuestas fueron una guía para muchos/as y permitieron 
enriquecer nuestro quehacer del Trabajo Social. Su acervo seguirá siendo una 
riqueza de gran valor para todos/as quienes estamos comprometidos con las 
luchas de los pueblos. Un abrazo de conforto para sus familiares, amigos y 
colegas. Por la dirección: María Atilano, Angélica Torres y Martha Morales 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Juan Pablo Noguera 
En nombre mío y de los miembros de mi gremio, lamentamos esta pérdida, ya que 
colegas de esta trayectoria son los que engrandecen el ejercicio de nuestra 
profesión. 
  
Hoy llevamos una pena en alma, con la satisfacción que nuestro estimado 
Orlando, ya se encuentra reunido con todos los trabajadores sociales fallecidos, 
en un cielo exclusivo para los que día a día hacemos un mejor vivir para los 
ciudadanos con los proyectos desarrollo humano social sostenible. 
Orlando. Te recordaremos.  Que en paz descanses. 
  
Miembros de la Asociación de trabajadores sociales y colegas en general de 
Santa Marta y el Magdalena. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Margarita Arróliga 
Agradezco la gentileza de mantenernos siempre informadas acerca del acontecer 
del Trabajo Social en Latinoamérica. Me sumo a la solidaridad y apoyo que en 
este momento necesitan sus seres queridos y a la pérdida irreparable que significa 
la partida física de este connotado teórico. Acá en nuestro país la mejor manera 
de rendirle homenaje es continuar esforzándonos por hacer este tipo de 
investigación que contribuya al mejoramiento de intervenciones en programas y 
proyectos. 
Propongo encontrar la manera de hacer llegar por esta vía nuestro pésame a su 
familia y amistades, estoy segura que serán miles de mensaje reconfortantes que 
cobrarán un significado especial para quienes adolecerán su presencia diaria. 
Estoy segura que serán centenares de mensajes recogidos. 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Jimena Freitas 
Gracias por la comunicación, es una pena saber que las personas algún rato nos 
vamos; sin embargo, es bueno saber que nos dejaron un legado sobre el que 
podemos aprender, discutir, no estar de acuerdo, estar de acuerdo, crecer a partir 
de el, en fin. Gracias por tu comunicación les enviaré al colectivo de la Carrera de 
Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés. 
  

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Emilia Molina 
Muchas gracias por participarnos de esta triste noticia, desde aquí nos sumamos a 
los sentimientos de pesar, de quien compartió con nosotros sus conocimientos. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Dora García 
Es una pérdida muy significativa para el Trabajo Social, por lo menos, para mi, una 
contemporánea de aquellos años que aplicó mucho la Investigación Acción a lo 
largo de su carrera. Mi más sentido pésame a tod@s l@s compañer@s 
colombianos. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Hannia Franceschi 
Gracias Marcos por informarnos de estas noticias y no perder la memoria acerca 
de influyentes pensadores en nuestras practicas sociales y profesionales. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Nilsa Burgos 
Es muy lamentable esta pérdida. Tuve la oportunidad de escucharlo en septiembre 
del año pasado en Montreal. La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) 
le hizo un homenaje en vida. Estaba su hijo quien relató vivencias de su padre y 
madre ya fallecida. Fals Borda dio un discurso corto pero muy intenso. Fue una 
actividad muy emotiva, que tuve la suerte de poder estar presente. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Hugo Rojas 
Gracias por tu valiosa información, empero, los grandes hombres no se olvidan 
permanecen en eternamente en nuestras mentes. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Teresa Spalding 
Através de mis estudios de maestría en Bogota, estuve cerca de su trayectoria, 
sus obras, su talento; dios lo bendiga. 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Isabel da Silva 
Meus agradecimentos pela atenciosa informação sobre o falecimento do professor 
Orlando Fals Borda, o qual nos deixa consternados e tristes, contudo fica 
imortalizada sua expressiva e relevante obra, que muito tem contribuido ao 
enriquecimento de nossa formação profissional. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Georgina Pinto 
Es una pena el fallecimiento de Fals Borda, quien fue mi profesor en la maestría 
de Honduras, hoy a nivel de las ciencias sociales sobre  todo bajo el paradigma 
cualitativo, siempre se lo recuerda efectivamente por su aporte a la construcción 
de la teoría fundamentada a partir de la investigación-acción-participativa  sobre 
todo de cómo ir construyendo una nueva teoría desde el sur, diríamos 
emancipatoria. Quiero expresar a todos los colegas colombianos un abrazo 
solidario  por tan sensible pérdida. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


