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¿ PARADIGMAS PARA “PATRIAS DIGNAS”?∗ 

Prólogo:   “El cuerpo como empresa” no es el título de un libro erótico ( por 

no decir “porno”) sino el concepto expresado por una entrevistada 

(trabajadora sexual y social a la vez) que significativamente se quiso 

destacar. En realidad, se trata de un estudio cuanti- cualitativo sobre las 

necesidades básicas, y como tal, texto didáctico para estudiantes, docentes y 

profesionistas del trabajo social, (al igual que mis dos primeros ya agotados 

en sus dobles ediciones) y el menos “ensayo” de los cuatro libros que 

integran la serie “nuevos paradigmas” (título sugerido por los editores 

españoles para el inicial). Aunque auspiciada por el CONACyT, esta triple 

investigación (pedagógica, salarial y de campo)  resultó un parto trabajoso en 

publicar por resistencias en la academia profesional;  y aún hoy su título y 

portadas son, al parecer, motivo de escándalo para  algunos colegas . 

Gracias, por un lado,  a la tenacidad de la apreciada colega Sela Sierra de 

Lumen Humanitas quien  siempre me ofreció un espacio (despacio) prudente 

frente a  mis “locuras”; y por el otro, a los gentiles apoyos de la AMETS y las 

autoridades académicas de León,  se logra presentar este texto en México. 

Modestamente, creo constituye una contribución interesante y original para la 

profesión como lo son también los ensayos de esta serie: ninguno ofrece 

recetas para aplicar sino reflexiones poco ortodoxas pero controvertibles 

sobre nuestro cuestionado quehacer en América Latina;  contexto 

necesitando ante todo:  Paradigmas para "patrias dignas” (o sea donde los 

salarios no generen pobreza sino bienestar social y mercado interno).  

                                                           
∗ Título del texto fundamentando la presentación del libro de Ricardo Hill: “El Cuerpo como Empresa”, 
Lumen, Buenos Aires y  México,2004, cuarto de la serie “Nuevos paradigmas sociales”, realizada en el 
marco del  LIII Congreso anual  de la AMETS en la ciudad de León, Gto - el 6 de mayo 2005. 
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INTRODUCCIÓN : TRABAJO SOCIAL Y SALARIO MÍNIMO 

“PROSTITUÍDO” AL SUR DEL RÍO BRAVO 

 

Las profesiones sociales originadas en el  “Social Work” (o Sozialarbeit 

alemán) globalizado- todavìa se enseñan en el continente americano como 

un producto « Made in U.S.A. »,  aunque su práctica - desde los orígenes  

íntimamente vinculada al salario, al trabajo  y a la satisfacción  de las 

necesidades humanas básicas, según Charlotte Towle - se desarrolla en 

contextos socio-políticos cualitativamente diferentes.  

               Dadas las políticas fiscales y salariales (inherentes a la 

democracia « económica ») relativamente equitativas en Canadá y Estados 

Unidos, la  práctica profesional y la teoría académica son allí consecuentes; 

en cambio, resultan cuestionables aplicadas a las “democracias” apenas 

« políticas»  al sur del Río Bravo donde  miseria y desigualdad socio-

económica reinan. 

                La coherencia entre investigación y práctica en nuestros contextos 

geo-políticos, exige,  no sólo nuevas técnicas, metodologías y modelos  a 

aplicar (los cómo) sino sobretodo, implicarse en paradigmas profesionales  

que cuestionen los qué, porqué y para qué de las políticas sociales 

sectoriales que promovemos.  

                  América Latina está todavía en deuda con su gran “trabajadora 

social” : Evita Perón, cuya labor desde el Ministerio del Trabajo y en 

conjunto con la Confederación General del Trabajo de la Argentina (CGT)- 
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promovió políticas sociales  y salariales confrontando los cánones 

burgueses y oligarcas, todavía hoy imperantes. 

           

            En sus memorias, esta pionera se refiere a la “tercera dimensión” de 

la injusticia social: “Hay pobres porque los ricos son demasiado ricos”- 

descuidada en nuestros diagnósticos sociales, basados  mayormente en 

estudios sobre la miseria que está a la vista, sin  tomar en cuenta  la riqueza 

escondida que  genera la pobreza. Riqueza, a su vez, antes generada por la 

explotación salarial y la evasión fiscal; dos realidades fundamentalmente 

combatidas por las políticas sociales de la época y aún esquivadas en el 

actual contexto, social y profesional,  gobalizado. 

         Las políticas salariales y fiscales despiertan muchas cuestiones: 

históricas, geopolíticas, constitucionales, semánticas , etc. pero pueden 

resumirse, a la hora de la globalización, en una sola: estupidez financiera 

 (y no apenas explotación) o  “padrote” de la consiguiente “prostitución” 

jornalera ejercida a alto nivel por políticos, empresarios, líderes sindicales, 

religiosos, medios de comunicación; sin olvidar a nuestros profesionistas y 

académicos, ambos cuyo mandato inherente supone primordialmente fungir 

(¿o fingir?)  como : políticos sociales de la” micro economía cotidiana” (léase 

canasta básica por unidad familiar).  

        Sólo implicándose inteligentemente en este trabajo “tridimensional”- 

para que los ricos (oligarquías nacionales y de la metrópolis) cobren 

conciencia sobre el alto costo pagado por la pobreza que generan – la 

“globalización académica”  dejará de ser una “traba o puta social” para dar 
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paso a un trabajo social abocado a la satisfacción de las necesidades 

básicas dentro de una economía de mercado.  

         He allí el contexto que puede permitir globalizar solidaridad en estos 

tiempos de poco amor y mucha guerra puritana, ideología a la que el trabajo 

social  aún -  y a veces inconscientemente -  adhiere.   

         

México, único país latinoamericano directamente vecino de Estados Unidos y 

su socio, junto con Canadá, dentro del Tratado de libre comercio (TLC o 

NAFTA)  no sólo debería ostentar como emblemas nacionales su bandera, 

escudo e himno, sino sobretodo esta norma de patria digna inherente a toda 

economía de mercado (libre o post esclavista), aunque no respetada por 

ningún gobierno, asociación patronal u organización laboral de ese país o del 

resto de Latinomérica (que yo sepa): 

 

 

“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, 

en el orden material, social y cultural, 

y para promover la educación obligatoria de los hijos”. 

(artículo 123, VI, constitucional de la Carta Magna de México) 
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Escasos resultan los profesionistas sociales familiarizados con este 

precepto constitucional - hoy en día  tan prostituído - menos aún, colegas  

abocados a su aplicación; y ello a pesar que este artículo de la Carta 

Magna constituye el meollo de su mandato social, o sea “la satisfacción de 

las necesidades básicas”  por medio de la actividad laboral en una 

economía de mercado libre y democrática.  

       
    Entonces - cuando embarcado en pugnas sobre  diatribas ideológicas a    
 
nivel académico  por un lado y, a una práctica paliativa y compensatoria de  
 
este agravio a la Constitución por el otro -  el Trabajo social al sur del Río Bravo  
 
de alguna manera también se ha  prostituído ; no en beneficio de los ricos y    
 
menos aun de los pobres, sino entreteniendo  la misma estupidez que esta  
 
profesión estaba llamada a  corregir.  
 
    Este ensayo de corte personal  tratará de fundamentar, a continuación,  
 
lo antedicho. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Es conocido el proverbio: “más sabe el diablo por viejo que por diablo”, 

aunque en mi caso no minimizo mi condición bastante demoníaca dentro del 

trabajo social. De algún modo - y cual muchos de los pocos varones que se 

dedican  a estos quehaceres - empecé la carrera como “bendito entre todas 

las mujeres”, para convertirme en “maldito”, como autor que elige temas no 

gratos y resucita personajes considerados, como veremos, por lo menos 

incompatibles con nuestra “bendita” profesión. 

         No obstante, empezaré, como viejo (grande o ruco), a fundamentar un 

poco la elección de este tema, tan polémico como pertinente dentro de un 

congreso de formadores en trabajo social. 

Razones de orden personal:  

Desde que comencé, como estudiante, a traducir textos del inglés al 

español me di cuenta que las materias propias del trabajo social enseñadas 

por la academia, coincidían absolutamente con la teoría y metodología que 

estaba leyendo. Es que la globalización, el capitalismo y la asistencia social 

son temas intrínsicamente conectados, y no tan recientemente como lo 

suponemos ahora (Midgey, 2000). Sin embargo, nuestra realidad en los 

centros de práctica - como todos  lo sabemos – bien otra se mostraba .  

         Recién durante mi primera estadía de un año en la metrópolis de 

nuestra profesión (y de muchas otras cosas) constaté, maravillado, 
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congruencia entre teoría y práctica. Asimismo, allí comprobé que tanto el 

reconocimiento como la remuneración de nuestros colegas 

norteamericanos, permitían una dedicación profesional confortable y eficaz.     

      Ello, en contraste con las corridas entre un empleo y otro para satisfacer 

las necesidades de sustento básico - sobretodo si uno asume la jefatura de 

un hogar - como trabajador social latinoamericano.   

 

Razones de orden profesional. 

 Como ahora ya no se habla más de “visitadoras” (mejor remuneradas       

estaban las tan placenteras del Pantaleón de Vargas Llosa), ni de “asistentes  

sociales” sino de trabajadores sociales, (o profesionales del “social work” 

originado en las fábricas alemanas como Sozialarbeit ) es obvio que la 

profesión - por lo menos etimológicamente - deba interesarse en forma  

prioritaria por el trabajo y su remuneración, no sólo para ella sino para su  

clientela. 

       En Estados Unidos también se implicaron los trabajadores sociales con 

la industrialización  y los males por ella acarreados. Es decir, el salario, 

desde que se abolió la esclavitud, debía asegurar, además del sustento 

básico del trabajador y su familia, la posibilidad de convertirlos en unidades 

de consumo. Sin alabar demasiado al “fordismo”, según esta corriente un 

obrero de la industria automotriz, por ejemplo,  debía ganar suficientemente 

como para poder adquirir un automóvil, además de reproducir su fuerza de 

trabajo. 

       La metodología del trabajo social, desmenuzada como casework, grupo   

    y comunidad, se enseñaba básicamente como tal en las primeras escuelas    
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    del sur de América, bajo los auspicios técnicos de Naciones Unidas.  

        Empero, lo que en el Norte se adecuaba institucionalmente (agencias 

familiares y centros de barrio) y podía agregar bienestar al trabajador / 

consumidor - en América Latina, la metodología tripartita así enseñada y 

aplicada cumplía aquello de “dividir para mejor reinar”, frenando 

reivindicaciones del naciente movimiento obrero. Varios intentos de revisión  

y/o integración metodológica surgieron frente a las contradicciones entre la 

teoría y la práctica desde el sur del continente.  

         La mayor parte de la llamada  reconceptualización partió del trabajo 

comunitario, minimizando la formación y práctica del enfoque individual.  

Personalmente, yo opté por una posición intermedia enfatizando al grupo, 

evitando así la falsa dicotomía: personal / social. En la academia se privilegió 

la observación participante del grupo de clase hacia el proceso de 

aprendizaje. Esta práctica cualitativa capacitaba al estudiante / profesional a 

investigar y actuar en los diversos ámbitos de la práctica profesional: 

individual / familiar, de grupo, gestión institucional y/o comunitario, y políticas 

sociales, según las exigencias y realidades del mercado latinoamericano (Hill, 

1967, 1980, 1982, 2000).    

        Finalmente, de la gama de modelos de intervención - tan diversificada 

en el contexto norteamericano - sólo el de la llamada cultura de la pobreza 

podía resultar pertinente  al sur del Río Bravo, donde desigualdad social y 

miseria generalizada todavía imperan. (Hill, 1986) Por ello, el término – tan de 

moda en la pretendida globalización académica - “empoderamiento” 

(Rondeau, 2000) (traducción dudosa del “enpowerment”) me suena más a 

“empobrecimiento”, en nuestras latitudes.    
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LAS TRES VERTIENTES DE UNA DEMOCRACIA CABAL  

 

“La democracia aparece cuando los pobres, habiendo logrado la victoria 

sobre los ricos, masacran los unos, prohiben los otros y comparten 

igualmente con aquellos  que quedan el gobierno y las cargas públicas”. 

(Platón, La República, VII/556b-557b.) 

 

Hoy día, los políticos - tanto de metrópolis como periferia -  se “llenan la 

boca” con las flamantes democracias americanas, como si las elecciones, 

más o menos libres provocando, a veces, cambios más o menos 

significativos, cambiaran la suerte de los pueblos. Ya el gran estadista del 

Uruguay, el “viejo” Batlle,  distinguía dentro del concepto de democracia, o 

sea gobierno popular, tres vertientes: la política, la social y la económica.  

      Así, una apariencia de democracia política, bipartidaria, como en 

Canadá o Estados Unidos, o pluripartidaria, como en el Uruguay, entre otros 

países - no es suficiente para garantizar las otras dos. En cuanto a  la 

segunda vertiente, Cuba, por ejemplo, practica una democracia social más 

integral - por lo menos en cuanto a materia de salud y educación se refiere - 

que otros países incluidos en la famosa “cláusula democrática”.  

       Pero mi experiencia de “diablo” como trabajador social y docente en 

ambos extremos del continente americano, me obliga a destacar la base del 

desarrollo relativamente parejo al norte del Río Bravo / Grande, comparado 

al tan desigual Sur. O sea la democracia económica, sostenida 

fundamentalmente por las políticas fiscales y salariales. (Hill, 1998) 
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(Viviendo la democracia económica): 

Las políticas fiscales (tributarias o impositivas): recortar la 

desigualdad.  

 Apenas cobré en Canadá mi primer sueldo como trabajador social (en una 

comunidad terapéutica para reclusos que participaron en mi selección)  

 - de un solo empleo (en el terreno) y no de tres (uno docente) como tenía 

en Uruguay – aunque suficiente para vivir con mi familia y ahorrar un poco, 

su cantidad me pareció como encogida respecto a lo que se me había 

prometido.  

    Tratándose de un sueldo medio, como profesional, el recorte fiscal a la 

base ya se situaba en un tercio del sueldo bruto. A medida que, por 

ancianidad y promociones, el tratamiento salarial mejoraba, los impuestos 

que me cobraban en el momento de pagarme, también aumentaban.  

    Al fin de mi carrera el recorte fiscal se situaba en casi un cuarenta por 

ciento. Cuando recientemente decidí retirarme, implícitamente acepté  que 

mi sueldo nominal se redujera por abajo de la mitad, por haber contribuido  

menor tiempo que mis colegas canadienses al régimen jubilatorio.  

   Sin embargo, dado que caía en una categoría salarial muy inferior, los 

impuestos también se redujeron considerablemente. El resultado es que con 

un sueldo bajo estoy cobrando casi igual que con uno medio alto.  

   Este ejemplo personal creo que ilustra bien en qué consiste una de las 

medidas básicas de la democracia económica. Ella impide, por un lado, el 

enriquecimiento desmesurado de algunos y, por el otro, protege a las 
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personas con bajos recursos  (y por ende  al mercado de consumo 

interno)  no reduciendo significativamente su poder adquisitivo.  

   El impuesto a la renta que rige en nuestros países con desarrollo desigual 

no es equitativo en la medida que acabo de describir, o simplemente no se 

aplica;  y en otros países ese mínimo porcentaje también se evade. 

Tampoco son gravados los intereses bancarios como rigurosamente lo 

están en América del Norte.  

   Lo que sí se aumenta y de lo cual nadie se escapa es el IVA, impuesto 

que pagan también los pobres al comprar cualquier artículo, a veces de 

necesidad. Al yo percibir actualmente una jubilación relativamente baja, 

ambos gobiernos, federal y provincial, me devuelven una cantidad 

equivalente a lo que yo pude haber pagado de IVA; en mi caso personal, sin 

apremios en el momento de comprar como sucede a millones de 

latinoamericanos en sus países. 

   La cuestión impositiva reviste, histórica y geopolíticamente, una 

importancia crucial: ella hizo estallar la Revolución francesa, apenas 

burguesa, en el París de fin del SXVIII para obligar a nobles y clérigos a 

contribuir al Estado en la misma forma que se le exigía al Pueblo. La corona 

británica empezó a pagar impuestos sobre sus rentas y propiedades sólo 

recientemente. Sin embargo nuestras oligarquías nacionales, en pleno SXXI 

y a la hora de la globalización, se resisten y evaden lo que es práctica 

corriente y base democrática en los países con quienes pretenden 

asociarse comercialmente.  
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Políticas salariales: reproducir al trabajador convirtiéndolo también en 

consumidor.  

La guerra civil o de secesión entre el norte industrial y el sur esclavista de la 

Unión americana terminó, en principio, con un régimen de trabajo: el de la 

supervivencia sin libertad. El concepto de salario, aunque sea mínimo por 

ley, comprende la posibilidad de consumir no sólo en el plano físico 

(alimentación, vivienda, vestido, salud) sino también social (educación, 

recreación) permitiendo además la posibilidad de ahorro si se pretende 

superar el régimen esclavista.  

   No obstante - y tal que Toynbee concibe la historia, repitiéndose y 

avanzando en espiral – Norte y Sur, ahora continentales, se enfrentan 

buscando maximizar el capital del primero con la mano de obra barata del 

segundo, a través del Río Bravo. Pero esta cuestión histórica y geopolítica 

se agrava en la actualidad ya que los salarios latinoamericanos no cubren 

las necesidades mínimas que la esclavitud, sin libertad, ofrecía. Ahora resta 

la libertad de morirse de hambre para algunos, acumular varios empleos 

para otros, o apostar a la solución migratoria a cualquier precio.    

 

Repito, pocos colegas podrían identificar la proveniencia de esta definición: 
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“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 

material, social y cultural, y para promover la educación obligatoria de 

los hijos” 

 

     Durante un evento profesional mexicano la audiencia se inclinaba a 

adjudicarla a Charlotte Towle, la pionera estadounidense que escribió su 

famoso, ya clásico “Common Human Needs”, sin remotamente sospechar 

que se trataba del artículo 123, VI, constitucional de la Carta Magna de 

México. Supongo que otros países de América Latina estipulan en sus 

respectivas constituciones la misma o similar definición. Pero el salario 

mínimo en la realidad actual latinoamericana constituye una aberración  

semántica: no se trata de salario ni de mínimo; constituye más bien una 

propina, un viático dirigido, no al bienestar del trabajador, sino al de la 

empresa que lo explota para pagar menos impuestos corporativos. 

   Vemos entonces cómo una democracia política no alcanza: el PAN 

(tampoco veo el circo) desplazó al PRI después de 40 años; varias calles en 

México se denominan: art. 123, pero la avenida Fidel Velásquez, en 

Monterrey, lleva el nombre del jefe sindical que seguía sobreviviendo para 

acordar con los empresarios y los diferentes gobiernos, los salarios de 

hambre actuales, a cambio de su enriquecimiento personal.  
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   El salario entonces es ANTICONSTITUCIONAL, lo que resulta más grave 

que un delito de desacato o de corrupción, no sólo contra el Estado sino 

masivamente contra la ciudadanía que constituye una patria. Yo, 

irónicamente sugería a mis colegas que cambien el famoso artículo de la 

constitución indicando que el salario mínimo debería apenas cubrir el costo 

de la tortilla. Así entraría en la constitucionalidad(!) y se convertiría en el 

denario bíblico que alcanzaba para una ración de cebada 

(el art. 123 de la Constitución es también tergiversado al usarse como 

unidad para multar contravenciones aunque en realidad  por su insuficiencia 

se convierte ya en una multa al  trabajo)  

 

     Al escaparse de los recortes tributarios, las fortunas de la oligarquía 

latina (o ladina) superan aun las del norte del continente. El empleador 

además - pagando salarios de miseria - puede acumular sumas de capital 

inimaginables en los países contando con un desarrollo parejo.  

    El modo de vida de los ricos es lujurioso y ostentoso. Como ejemplo 

conozco y está documentado el caso del Grupo Monterrey (Nuncio, 1982), 

uno de los más acaudalados del continente, que construyó su fortuna 

alrededor de la industria cervecera y por supuesto sobre el lomo de los 

trabajadores.  

    Recientemente en el Museo de la cerveza se expusieron, sin ningún 

pudor, fabulosas colecciones de obras de arte pertenecientes a los 

empresarios;  algo inconcebible en el norte, donde esta acumulación de 

riqueza privada se hubiera donado al erario público, para no pagar 

impuestos, justamente. 
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  Las mansiones de la oligarquía regiomontana ocupan barrios enteros, 

rodeados de murallas, protegidos por guardias privadas; la presencia de 

guardaespaldas (guaruras) en coches blindados defienden a estos multi-

millionarios  y su familia contra eventuales secuestros durante los 

desplazamientos, fuera de sus recintos.  

 

   Cruel contraste observan peatones y automovilistas - hasta acostumbrarse  

indiferentemente - en los cruceros de la ciudad: los hijos de los pobres 

arriesgan sus vidas en medio del tráfico para obtener unas moneditas, 

aunque sea inhalando llamas de fuego. 

    Las fábricas diversificadas del monopolio regiomontano ofrecen toda 

clase de servicios sociales y  colaboran estrechamente con la academia. 

Durante un intercambio de estudiantes mexicanos con estadounidenses, 

estos últimos asombrados de comprobar los bajos salarios percibidos por el 

trabajador, llegaron a la misma conclusión que yo: las políticas sociales en 

ciertos países (más abundantes en México que en EEUU) se convierten en 

compensatorias frente a un salario injusto e insuficiente. 
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(Disfrutando de la democracia social):  

Ingreso garantido : el mejor negocio para el mercado interno  

En contrapartida, no me canso de afirmar que el peor negocio que puede 

hacer un país es permitir que uno solo de sus ciudadanos se muera de 

hambre, pues nadie se beneficia con ello: ni aun el empresario de pompas 

fúnebres ganaría algo pues los familiares del muerto, también pobres, lo 

enterrarían en una fosa común! 

   El llamado Estado benefactor surge de las cenizas que dejó la gran crisis 

de los 30, en particular con el New Deal,  y no tanto para ayudar  a los 

pobres sino para reanimar el consumo y mercado internos. El Welfare State 

creó prácticamente medidas para que la fuerza laboral no se agotara y 

continuara el consumo reactivando así la economía en crisis.  

   Pese a que en Estados Unidos las medidas fueron más bien puntuales, el 

Canadá, y en particular la provincia del Québec, las mantuvo a pesar de su 

alto costo fiscal. Ningún residente de la provincia se ve obligado a buscar su 

comida en un bote de basuras pues luego de agotado su seguro de 

desempleo, beneficia del ingreso garantido, si prueba su imposibilidad de 

encontrar trabajo.  

    Además, otras asignaciones, como las familiares, siguen sido cobradas 

por los menores, dependan o no de un empleo  sus padres. Las pensiones 

por vejez y ancianidad, tampoco requieren contribuciones previas o 

simultáneas. Actualmente, Michel Chartrand , sindicalista quebequense que 

admiro, propone en su Manifiesto (1999) instaurar un ingreso de ciudadano 

para todo el que lo necesite, trabaje o no. 
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  La salud asegurada: prioridad de la Democracia social canadiense 

De las economías de mercado en América, sólo la Canadiense evita, 

gracias a su Seguro de salud universal y sin aportes de quien no trabaja , 

que la enfermedad pueda convertirse, además, en un riesgo financiero.  

     Asimismo, la legislación social de este país se combina 

convenientemente con una práctica del  trabajo social al mejor estilo 

académico y respaldado por una infraestructura  adecuada.  

   El Quebec - la provincia francófona - cuenta notablemente con 

instituciones  religiosas (parroquias católicas)  y jurídicas (derecho romano) 

que lo asemeja como modelo  para un desarrollo sostenido en el resto de 

América latina.  

   Si bien, tanto la legislación como el trabajo social forman parte de la 

democracia social de un país dado, su financiamiento exige no sólo la 

voluntad política sino, sobretodo, las recaudaciones fiscales pertinentes;  

por supuesto aplicadas a una población tratada sin mayores desigualdades 

en su ingreso (lo que vimos como democracia económica).  
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Intercambios actuales dentro de la academia globalizada 

Recientemente, a través de encuentros profesionales y contactos     

académicos, se intensifican los intercambios  norte/sur entre las escuelas de 

trabajo social (Traub-Werner, 2000). Habiendo participado en algunos y 

promovido otros, siempre insisto en los desfases teoría - práctica en el Sur, 

debido a la desigualdad social: pobreza y extrema pobreza codeándose con 

una opulenta minoría dirigente.  

    Durante los intercambios previos a la implantación del doctorado conjunto 

entre una universidad mexicana (UANL) y una estadounidense (Arlington, 

Texas), sobre Políticas sociales comparadas, siempre insistí en incluir las 

políticas salariales en el paquete social, si no pretendíamos comparar 

manzanas con naranjas. 

   Repetidas veces manifesté, frente al asombro de mis colegas, que México 

contaba  con políticas sociales más desarrolladas que su vecino del norte; 

pero que, desgraciadamente, no resultaban más que medidas 

compensatorias por los sueldos de hambre que allá  se pagaban. La 

prueba que, a pesar de esos aparentes beneficios, los mexicanos seguían 

abandonando su país en busca de salarios verdaderos. 

   Por ello, en honor a la verdad, nunca compartí la idea de quejarse 

demasiado sobre el maltrato hacia los emigrantes en los países donde se 

les paga un sueldo calculado de acuerdo a sus necesidades vitales (tales 

como definidas por la constitución mexicana por lo menos).  

   Cuando un  padre pudiente (oligarquía nacional) hambrea a sus hijos 

(pueblo) no tiene derecho de acusar al vecino adonde acude para comer. Si 

malos tratos pueden existir, ellos comenzaron en casa. 
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   Tampoco dejo de mencionar la diferencia del tratamiento salarial entre los 

profesionistas de arriba con los de abajo del río Bravo; y consiguientemente,  

el reconocimiento público y científico tan precario que estos últimos 

merecen.  

   Es obvio que no se debe pasar por alto  estas diferencias cualitativas  

(y no sólo cuantitativas) en una profesión y academia que se pretende 

globalizar. Aunque sea para explicar la menor cantidad (no calidad) de su 

producción: no sólo a nivel de los grados exigidos, de las especializaciones 

realizadas, pero sobretodo dado el tiempo que un profesional sobrecargado 

de trabajo, sin dedicación exclusiva, dispone para estudiar, investigar y 

escribir, creando así teoría propia, nacional y regionall.  

 

La “estupidez” de la desigualdad social 

La cuestión salarial en América Latina cobra muchos aspectos como ya 

mencionamos; pero ¿se trata en realidad y a la hora de la pretendida 

globalización, de una cuestión histórica, geopolítica, semántica, 

constitucional o simplemente estúpida? Me inclino por lo último, como 

repercusión nefasta tanto para las oligarquías nacionales como 

metropolitanas.  

   No cesan los políticos y profesionales – pese a sus formaciones en países 

con desarrollo parejo - de proyectar e implantar todo tipo de programa para 

combatir la pobreza, sin mencionar o tratar de adecuar la cuestión salarial.        
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El presidente Clinton logró eliminar, al fin de su segundo mandato, medio 

millón de pobres, con un aumento del 20%  en el salario mínimo. 

   En México, al mismo tiempo se inauguraba la “tarjeta de la tortilla”, medida 

que abarcaba a todas aquellas personas que percibieran menos de dos (2) 

salarios mínimos, lo que implícitamente significaba confesar que lo definido 

por la constitución no alcanzaba ahora, aunque duplicado, a comprar ese 

alimento esencial.  

   Pero al mismo tiempo que los empresarios seguían acumulando capital 

sobre la miseria del pueblo, el consumo descendía y el mercado interno se 

encogía, tanto para inversores nacionales como extranjeros. Y todos los 

males y peligros sociales aumentaban - estallidos, secuestros, 

enfrentamientos armados - a medio y largo plazo, como es conocido.  

   Es decir, estupidez significa concebir la “ventaja” a muy corto plazo, pues 

a la larga todo el mundo se beneficia si en un país como México, por 

ejemplo, consumen sus cien y pico millones de habitantes y no sólo apenas 

diez.   Yo creo que la responsabilidad primera de esta estrechez de espíritu 

se encuentra a nivel nacional ya que constituye motivo de preocupación en  

los sectores progresistas del llamado “primer mundo”.  

   El Senado de Estados Unidos se sigue oponiendo a los acuerdos rápidos 

(tipo fast track) con países del sur, si ellos no modifican previamente las 

condiciones ambientales y salariales. La proliferación de “maquiladoras” con 

mano de obra barata, perjudica también a la economía de los países 

inversores, bajo la amenaza de un desempleo creciente.  
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          Arriesgándome- con gusto - a ser tildado de “políticamente 

incorrecto”, estoy convencido de vivir en un régimen “socialista” practicado 

(y no simplemente teorizado)  dentro de una próspera economía de 

mercado; allí en Quebec emigré, y trabajé durante una treintena, librándome 

del capitalismo del Estado “ladino”, explotando “sociedades de 

supervivencia” en beneficio de su propia estupidez, oscilando entre diestra y  

siniestra; ambas ideologías  fomentando el éxodo de su valiosa mano de 

obra y otros talentos,  trabajando y consumiendo en los mercados que les 

ofrecen oportunidades,  y también remesas que sí vigilan. 

       La desigualdad salarial dentro del TLC, entre México y Estados Unidos  

es tan abismal (por lo menos una docena de veces) que la vigilancia se 

acrecienta y un muro como el de Berlín entre ambos países se levanta. Pero 

México no respeta su propia Constitución y ello no es culpa del gobierno 

gringo ni del canadiense, mismos que retribuyen adecuadamente al 

trabajador para que se reproduzca y acreciente el mercado interno de 

consumo (la prueba: las remesas de 17.000 millones de U$S$  que envían a 

México los 30 M. de residentes). Hoy día , en el 2005, el salario mínimo es de 

46,82 pesos diarios (jornadas que rebasan a menudo las 8 horas); la canasta 

básica (tortilla, frijol y chile) para una familia de 4 personas: 46.50; dieta 

vegetariana bien sana que comparto, pero los gastos de habitación, 

educación,transporte, recreación y otros previstos en el art. 123 ¿cómo se 

cubren? Durante la esclavitud esos rubros eran provistos por el amo, hoy el 

trabajador posee la libertad de morirse de hambre, acumular horas de labor o 

eventualmente arriesgarse a emigrar.  
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        Como ejemplo, del deterioro salarial actual el transporte se encareció en 

un  40% mientras que el mínimo aumentó sólo de 4%; y el pobre está 

obligado a pagar varias locomociones para trasladarse a su trabajo. No existe 

un pase único que sirve para el metro y todas las conexiones de camiones 

necesarias para el que vive más lejos y carece de carro, como en Canadá 

donde el gobierno sí es legítimo; o sea allí no se gobierna sólo para y por los 

ricos, pues no lo permitirían los menos ricos - bien laicos  y por ende 

conscientes de sus derechos cívicos (“curas y políticos se acuestan en la 

misma cama “ canta Carlos Santana). 

     En el México pre-hispánico existía la desigualdad (Carrillo ,2004 y  Martín 

del Campo, 2002) – acentuada en tiempos de Moctezuma II – pero no la 

pobreza ni menos la pobreza extrema de hoy: un periódico de abril 2005 

reporta que en la zona adyacente a Acapulco la policía rural percibe mucho 

menos del salario mínimo: $250 por día; arriesgan su vida vigilando 

pequeñas propiedades de tierra, sin “mordidas” como la oficialidad urbana y 

con familias numerosas para alimentar...           
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Leyendo el reciente texto de AMLO “Un proyecto alternativo de nación” no 

pude encontrar una sola mención al precepto constitucional sobre el salario 

mínimo; sin embargo propone que los rucos como yo perciban medio salario 

mínimo como pensión alimentaria (López Obrador, p.79), o sea un poco 

más de 20 pesos diarios - mejor que nada – como se aplica hoy en el D.F. 

         No obstante, creo que el autor se podría haber prevalido del artículo 

123 (¡nombre de calles en todas las ciudades mexicanas cuyo tránsito lo  

aplastan y los peatones pisotean en las banquetas sin saber por dónde 

circulan o caminan!) para minimizar su desacato a un mandato judicial y  

haber evitado el desafuero, arremetiendo en el sentido de que:  

El desobedecer a la Constitución (Carta Magna) – sabia madre  de 

todas las leyes -  merece una pena mayor para toda la clase política 

que la ignora sobre las espaldas de los trabajadores y en detrimento 

del mercado interno nacional; y un empleo bien pago crea otro pues 

aumenta el consumo y la necesidad  de más productos y servicios. 

(La Comisión nacional del salario mínimo nunca debería fijar normas 

laborales que no cubran las necesidades del artículo constitucional)  

    Del otro lado del Atlántico, la Unión Europea está logrando limar las 

diferencias de desarrollo que existían entre sus países miembros; como 

ilustración podemos mencionar que un obrero portugués no se ve más 

compelido a trabajar en Alemania, ya que tanto los salarios como costo de 

vida entre países se asemeja cada vez más.  

   Gracias a la uniformidad regional, nuestros colegas de trabajo social, 

entre otros profesionales, pueden gozar de visas de intercambio y 

desplazarse laboralmente por toda Europa.  
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UN PARADIGMA EN TRES DIMENSIONES  

 

A la moda, el concepto de paradigma abarca una visión del mundo y en 

particular de la materia o fenómenos  que trata una ciencia, superando así 

la noción de modelo que se refiere sobretodo a la intervención.  

   Así, según Thomas S. Kuhn quien desarrolló la idea, un paradigma 

comprende varias cuestiones: los ¿qué? o su  naturaleza; los ¿porqué? o 

las causas que los crearon o provocaron; los ¿para qué? u objetivos de las 

intervenciones y los ¿cómo?  o técnicas y métodos de abordarlos y/o 

modificarlos, entre otras.  

   Nuestro colega canadiense Maurice Moreau, de la Universidad de 

Montreal fue uno de los primeros en mencionar este concepto para el 

trabajo social, agrupando sus modelos de intervención dentro de tres 

paradigmas  principales: el psico-social, el socio-conductista y el estructural 

o sistémico; este último podía resultar consensual o conflictivo.  

    En los años sesenta comienza, sobretodo en el Cono sur del continente, 

el llamado movimiento de reconceptualización cuestionando la metodología 

tradicional del “Social Work Made in USA”. Entonces, aunque no se 

manejaba el concepto de paradigma, dos opciones se perfilaban en el 

trabajo social latinoamericano: una inspirada en la teología de la liberación  

y la otra en el  materialismo dialéctico; lo que podría asimilarse hoy día al 

paradigma estructural con sus enfoques consensual y conflictivo, 

respectivamente. (Moreau, 1984) 
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Justicia y trabajo social 

Empero, ya en la mitad de los cuarenta el electorado argentino lleva al 

poder por primera vez al peronismo con su partido Justicialista; cuya 

ideología – de modo simplificado - podemos catalogar a la vez como 

populista, nacionalista y tercermundista. Aunque paulatinamente el 

justicialismo  abarca diversos sectores de la población, su base se 

concentra en las clases trabajadoras.  

   Así, el “trabajo social” que Evita Perón protagoniza, y las políticas sociales 

sectoriales que implementa (salarios para empleados domésticos y rurales, 

voto femenino, entre otras), se desarrollan fundamentalmente desde el 

Ministerio del Trabajo y en estrecha colaboración con  los dirigentes 

sindicales de la CGT (Confederación General del Trabajo); como tal se 

disocia de, y es detestada por, la beneficencia burguesa; sin embargo, 

tampoco contó su gestión social con el apoyo del “izquierdismo” de la 

época.  

   Por la originalidad de su obra y escritos, se trataría de un paradigma 

asimilable al estructural-conflictivo, hipótesis que desarrollo en un reciente 

ensayo, cuya extensión  sobrepasa los límites de esta ponencia y al cual 

refiero a mis colegas latinoamericanos (Hill, 1998).  

   Mi interés es destacar aquí su pertinencia - medio siglo depués de su 

muerte - para este tema de políticas sociales en un contexto globalizado. 

Frases de Evita Perón, extractos de sus memorias y algunas anécdotas, se 

seleccionaron de aquel texto.  
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El dinero de los pobres “contado” por Evita 

 

Como trabajador social proveniente de una familia burguesa uruguaya, me 

costó mucho en siquiera imaginar a Evita Perón como una colega. Nuestro 

medio en esa época la consideraba como una arribista casi prostituta y sus 

incursiones en la caridad como una compensación a su resentimiento 

social. Sólo a principios de los años 70, ya en Canadá, leí una entrevista 

que la revista Playboy mantuvo con ella en la “Fundación Eva Perón”;  era 

común considerar esta institución como la “desorganización de la caridad” 

(en contraposición a la Charity Organization de Londres) - luego que retomó 

la clientela de la disuelta Sociedad de Beneficencia – y aparentemente sus 

fondos e ingresos eran dilapidados al ritmo de los caprichos de su 

fundadora, sin llevar a cabo una contabilidad racional. Preguntada al 

respecto, la Primera dama respondió:  

“contar el dinero de los pobres es  un contrasentido capitalista”.  

Impactado con este concepto, que coincidía con el de plus valia - en boca 

de quien nunca había estudiado, ni simpatizado con, la ideología marxista – 

decidí comenzar a estudiar la cuestión evítica aplicada al trabajo social  

(Hill, 1975, 1976, 1992, 1998). En mis primeros trabajos insistí sobre la 

financiación de los servicios sociales y, por ende de nuestros sueldos como 

profesionales, para determinar quiénes eran nuestros reales patrones.  
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    Pese a la creencia general de que nuestro empleador lo sería 

directamente, demostré que la clientela que servimos, aunque no trabaje y 

no pague impuestos resulta realmente nuestro patrón. Ya que es a costa de 

los más pobres que una sociedad genera y acumula mayor riqueza.  

   Así concluí que el trabajo social, a la postre se dedicaba a contabilizar el 

dinero de los pobres ;  devolvérselo con creces – y no como migajas caídas 

del banquete burgués - era la metodología que aplicaba Evita (apodo que 

ella permitía sólo de sus descamisados). Secundando al presidente Perón 

desde la secretaría del Trabajo, luchó por las reivindicaciones salariales y 

otras, de los obreros urbanos y rurales;  a través de su Fundación comenzó 

a ocuparse de los sectores de la población más vulnerables, como las 

empleadas domésticas llegando a la ciudad , para quienes instaló un lujoso 

hogar céntrico. 
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Injusticia social y riqueza excesiva  

 

En sus memorias, Evita se refiere vivamente a sus recuerdos de infancia 

pobre cuando ya se manifestaba su indignación frente a la injusticia social:  

 

Me faltaba todavía conocer la tercera dimensión de la injusticia. 

Hasta los once años creí que había pobres como había pasto y que había 

ricos como había árboles.  

Un día oí por primera vez de labios de un hombre de trabajo que había 

pobres porque los ricos eran demasiado ricos; y aquella revelación me 

produjo una impresión muy fuerte.  

 

   Una vez  en el Poder - convertida en la Primera dama - Eva Perón  puso 

en práctica esa temprana indignación, asumiendo implacablemente el rol de 

“Robin Hood” con los ricos y personalidades que ella recibía en forma 

protocolar o privada.  

   Sus opositores, tanto de diestra como de siniestra, coincidían en afirmar 

que ella “hacía muy bien el mal y muy mal el bien”; pero según su más 

documentada biografía - escrita por una conocida intelectual socialista - lo 

primero era cierto y le valió  a Evita el apodo de la “mujer del látigo”; pero lo 

segundo, no: ella también hizo muy bien el bien (Dujovne Ortiz, 1995). 
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   Es digno mencionar aquí una de sus exigencias de selección para enrolar 

asistentes sociales: ellas tenían que haber sufrido, para así tomar en serio 

su trabajo, y no reírse de, las situaciones descritas  y pedidos contenidos en 

la extensa correspondencia que recibía a diario de los innumerables 

necesitados. 

   En cuanto al látigo, ella lo usaba tan bien como el maestro Jesús cuando 

castigó a los mercaderes echándolos del templo de Jerusalén. Se menciona 

que Evita usaba su poder para multar y hasta arruinar a los empresarios 

que no donaban lo que ella pedía para su Fundación, cerrar los periódicos 

oligárquicos, meter preso a los “contras”, y finalmente comprar armas para 

que los sindicatos puedan defender los logros sociales obtenidos durante el 

peronismo.  

   Consideremos que si en América Latina no se pagan actualmente los 

debidos impuestos como en el norte, peor sería la situación en los años 

cincuenta. Y en ese sentido Evita se convirtió, aunque de  forma “casera”, 

en una pionera de la democracia económica a la cual nos referimos.  

  Sin duda ésta, su preocupación por la justicia social desde la base, la 

convirtió en la mujer más popular y llorada de la historia: se calculan en  

millones las multitudes que se congregaban en sus actos públicos y que, 

luego de su corta vida política, desfilaron frente a sus restos mortales. 

(documentales visuales y auditivos de la época, y filme de Desanzo 1996)   
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¿“Destrabando” la estupidez social globalizada?  

 

Eva Perón se refirió al futuro del trabajo social en estos términos:  

 

“Yo sé que mi trabajo de ayuda social no es una solución definitiva de 

ningún problema, la solución será solamente la justicia social”. 

 

  También pensaba que el siglo XXI vería el fin de la raza de los 

explotadores del mundo. O sea aquellos incluidos en la “tercera dimensión”, 

que los tecnócratas sociales escamoteamos al estudiar aisladamente y 

pretender “combatir”, “eliminar” la pobreza... como si este mandato nos 

viniera exclusivamente del intocable “establishment”,  manteniendo así su 

“statu quo”.  

   En la perspectiva “relativista” que inspira mi serie sobre nuevos 

paradigmas sociales, yo prefiero trocar el término “injusticia” por el de 

“estupidez social”. El primero posee una connotación moral, a la cual las 

oligarquías nacionales y/o metropolitanas son indiferentes por falta de 

sentido de culpa. A Oscar Wilde se le atribuye la exclamación:  

¡Oh  estupidez,  único pecado! 

   Claro que esta verdad resulta milenaria cuando las escrituras judeo – 

cristianas nos hicieron creer que, por un supuesto pecado original,  el 

hombre debería ganar el pan con el sudor de su frente; en vez, el discurso 

de los autores de esos libros sagrados (¿machistas/capitalistas?) implicaba 
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que ellos iban no sólo a comer, sino sobretodo a enriquecerse con el trabajo 

de los demás. (Asimismo que la mujer sería sólo reproductora de esos 

trabajadores pero sin gozar sexualmente ) (Hill, 2001)  

   La globalidad del comercio  o mundialización de los mercados- con la 

consiguiente explotación de la mano de obra (ya no sólo barata sino gratis)- 

no es nada nuevo: remonta a la época de la transmisión oral y escrita de 

esos mensajes bíblicos. Y las Iglesias, encargadas de transmitirlos, se 

mundializaron y convirtieron en las primeras instituciones multinacionales.  

   Tampoco el comercio dentro de las Américas, desde un Norte 

hegemónico, es novedad: las empresas transnacionales de los ahora 

Estados Unidos y Canadá invirtieron en el continente antes de que ningún 

país proclamara la independencia con Europa; el enriquecimiento de las 

colonias por ese intercambio comercial aceleró lógicamente los procesos de 

autonomía nacional. Lo que se ha acentuado más recientemente es la 

desigualdad, tanto al interior de, como entre, los países americanos.  

   En ese sentido considero que no hay que caer en la estupidez de 

considerar sólo los aspectos negativos del ensanchamiento del comercio 

mundial. Lo que como políticos sociales universitarios inteligentes debemos 

emprender – a través de los crecientes intercambios profesionales y 

académicos – es conscientizar a nuestros colegas de la desigualdad: 

mortífera para trabajadores, suicida para empleadores, y nefasta tanto en la 

producción como en el consumo de una  economía de mercado. A nivel 

internacional,  la estupidez  resulta cuando una hegemonía impone 

condiciones que impiden el desarrollo equilibrado de otros países, pasando 

por alto los acuerdos aprobados.  



www.ts.ucr.ac.cr 35 

¿Paradigmas o “patrias dignas”? 

    Los trabajadores y políticos sociales, en la práctica y la academia, 

debemos volver a cumplir nuestro mandato natural: la satisfacción de las 

necesidades básicas humanas. Y ello a todo nivel: material, psicológico, 

social; y por todos los medios: con o sin trabajo, utilizando cualquier 

moneda  que circule o, quizás por el trueque... (como pasara con la 

economía argentina cuando empezó a ser arrasada por la onda expansiva 

del huracán cuyo ojo simbólico fue la caída de las Torres del Comercio 

Mundial, en la ciudad de Nueva York). 

   Tal vez - como verdaderos maestros de la vida - más que “paradigmas” 

nos hagan falta “patrias dignas” sin limosnas, menudeos ni redondeos, 

mas riqueza equitativamente distribuída mediante políticas salariales y 

tributarias  propias a una sociedad moderna y económicamente libre;  así, 

nadie será obligado a abandonar familiares y compatriotas cual – yo mismo 

así  me consideraba -  “Desterrado Feudal” (D.F.) ; sigla que recuerda  

patéticamente la aproximación entre población de la capital mexicana y cifra 

estimada de expulsados por un arcaico sistema económico,  sólo a Estados 

Unidos . El derecho al voto de esta enorme población es parte de la “patria 

digna”;  y ello ya se ha hecho factible desde las representaciones de varios 

países latinoamericanos que cuentan con poblaciones sin tantos pesos 

demográfico y financiero  para ejercer un voto democrático....Las remesas 

multimillonarias de los mexicanos en el exterior constituyen la segunda 

fuente de ingreso para el país de origen, después del petróleo, y superiores 

a la del turismo. ¿ El agradecimiento propio de la noblesse oblige  superará 

el miedo burócrata a ser del poder desterrado?  
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¿Empoderamiento / apoderamiento = amor al poder? 

¿O poder del amor? 

    Finalmente, ¿seguiremos considerando la Vida como un problema para 

resolver como nos lo enseña el SW Made in USA, mecanicista, cuantitativo, 

puritano, romántico y materialista (Helen H. Perlman fue la representante del 

modelo Problem Solving en TS), o como un misterio para vivir según el 

existencialismo francés (el filósofo Gabriel Marcel) o en fin, como una fiesta 

para disfrutar tal que la concebía el cineasta  italiano Federico Fellini?  

    Personalmente, me inclino por la tercera visión que creo alcanzaremos 

cuando la humanidad (y no el humanismo) que es una sola (el divino social 

de Durkheim) se considere parte de la naturaleza y el universo a que 

pertenece y con ellos viva en armonía y gozo.  

   Tal como lo sabían los Taimaras que tuvieron que provocar una guerra del 

amor en Santa Marta al fin del SXVI (Galeano, 1988) para recuperar el 

paraíso natural y  erótico al que sus comunidades adherían y que la 

“evangelización" les prohibía. 

   El poder del Amor sobrevivirá al amor del Poder que instauraron en la 

“América precolombina”  (Abya Yala según los pobladores de la isla San 

Andrés) los conquistadores, quienes - disfrazados de cristianos - 

transformaron esa bella tierra en el trasfondo narrativo de La Virgen de los 

Sicarios. No obstante, en la imaginación de Fernando Vallejo y del cineasta,  

allí también triunfa el poder del Amor frente al del poder. 
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    El racionalismo, materialista  / sexista, encubridor y manipulador -    

imperante aún en las llamadas ciencias sociales y humanas modernas - 

balanceándose entre la diestra y la siniestra, sigue al servicio del poder 

financiero, cuantitativo. Su fragilidad empero, la estamos todos 

presenciando sobretodo ahora  desde el famoso once de septiembre. 

    Menos aún podemos negar las presentes mutaciones (más que cambios), 

cual trabajadores y políticos sociales (profesionales y académicos) que 

gozamos del raro privilegio de trabajar inmersos en lo popular - donde más 

implacablemente  cae el peso del poder.  

      Los niños en situación de calle ( por no mencionar las temidas maras 18 

y salvatruchas) constituyen la protesta más conmovedora del fracaso de las 

políticas sociales que han maquillado la corrupción latinoamericana; y, 

también germen de estallido social para la estupidez gobernante cuando no 

cesa de globalizar la guerra (y la desigualdad) en vez del amor (y la 

solidaridad).  

       La visión romántica / religiosa de la sociedad legada por J-J Rousseau 

ya fue rebasada por su contemporáneo el marqués de Sade, autor ateísta 

“maldito” cuya referencia originó tantas fobias entre colegas y académicos.  

       Sin embargo, la periodista del Diario de Monterrey  -quien me entrevistó 

luego de la presentación de mi ensayo sadiano en la UANL – bien captó la 

filosofía realista (lo social tal cual) del marqués, al titular su artículo : 
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“EL SADISMO TAMBIÉN EN EL SALARIO MÍNIMO” 

  

(metiendo el dedo en la mayor llaga abierta que aqueja el sur del río bravo y 

que no cicatriza sin descubrir la conspiración del silencio que la recubre)   

           

       Para finalizar - y en términos más recientes  y congruentes con el texto -  

cito dichos de un par de multimillonarios capitalistas mexicanos, quienes sí 

pueden contarse entre los inteligentes ( Reyes, 2003) : 

 
 

-“Los pobres no son mercado. Hay que acabar con la pobreza para fortalecer 

los mercados. Eso no es caridad” (Carlos Slim Helú) 

-“Los pobres también compran” (Jerónimo Arango) 
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Concluyo entonces: nuevos paradigmas sí pero dentro de un contexto de 

patrias dignas donde los mercados internos no expulsen a los trabajadores 

sino que les ofrezcan la oportunidad de reproducirse y consumir en su país. 

Sea ésta mi modesta contribución como socio canadiense (dentro del TLC) 

al trabajo social mexicano; como latinoamericano, recuerdo al gran hermano 

(Big Brother?) que aunque el art.123  bien luce, con $ 47 pesos no se cumple.  

 

 Ricardo Hill Ph.D..  

 Montreal, Quebec, Mayo 2009. 

 e-mail: ricardohill35@hotmail.com     (otro: hillr@videotron.ca)                            

 

-Ensayo presentado al Premio “Pensar a contracorriente”,  

Instituto Cubano del Libro, La Habana, 2008.
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