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LAS ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL DEL CONTINENTE 
SU ORGANIZACIÓN 

APOSTILLAS PARA SU HISTORIA 
1965 - 2009 

 
    Luis D. Araneda Alfero1 

 
 

                                               “Todo esfuerzo por articularnos y 
 combatir el individualismo 

 es fortalecer  nuestra América Latina,  
es unirnos para indignarnos y 

 denunciar las injusticias sociales.  
Es comprometernos para aportar y  

 construir un mundo con equidades sociales” 
 
 

INTRODUCCION 
 
 

Las Escuelas de Trabajo Social de América Latina han jugado un papel 
importantísimo  en el desarrollo de la profesión.  Su constante preocupación los 
aspectos académicos y de formación profesional, que obviamente le son 
propios, sino también ha contribuido a orientar, profundizar, analizar, sugerir, 
difundir diversos tópicos que corresponden al ejercicio profesional en general y 
para lo cual ha estado permanentemente coordinando acciones con 
Asociaciones y Colegios profesionales de nivel nacional e internacional. 
 
La Asociación de Escuelas de Trabajo Social, que es miembro de la 
Federación Internacional de Trabajo Social y de la Asociación Internacional de 
Escuelas de Servicio Social, ha sido y es la organización más importante a 
nivel continental en el ámbito de nuestra profesión y su trayectoria demuestra la 
capacidad, esfuerzo, diligencia de los docentes y estudiantes de las Escuelas 
de Latinoamérica y por sobre todo el afán permanente de buscar las formas 
para una constante actualización y capacitación para poder así responder de 
mejor forma a los requerimientos de la sociedad. 
 
Por los motivos anteriores me ha parecido muy plausible la iniciativa de los 
organizadores de este XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo 
Social y II Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza 
e Investigación de Trabajo Social, en el sentido que escriba algunas líneas 
acerca de la historia de este organismo, orientado más que nada a las 
generaciones jóvenes y a los actuales estudiantes, para quienes puede ser 
desconocida. 

                                                   
1  Este texto fue distribuido en el marco del XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de 

Trabajo Social. Valga la pena mencionar, que en la clausura del mismo, Luis Araneda 
recibió un homenaje por parte de las autoridades de la Escuela de Trabajo Social y 
Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Luis, de origen 
chileno, emigró a Ecuador como parte de la ola de personas que huían de la dictadura de 
Pinochet, su aporte al Trabajo Social latinoamericano, es fundamental. 
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El presente trabajo constituye, entonces, una breve reseña cronológica de 
cómo se han articulado las Escuelas de Trabajo Social desde 1965 en que se 
estructura como Asociación Latinoamérica de Escuelas de Servicio Social 
(ALAESS), luego desde 1977 como Asociación Latinoamericana de Escuelas 
de Trabajo Social (ALAETS) y finalmente en el 2006 que se le adjudica la 
actual denominación: Asociación Latinoamérica de Enseñanza e Investigación 
en Trabajo Social (ALAEITS). Plantearé los hitos mas relevantes en cuanto a 
su organización, sin entrar en su gestión propiamente tal, ya que la idea es que 
este documento inicial pueda servir de base o fundamento para un trabajo  más 
profundo, detallado y crítico, que requiere obviamente de mucho mas tiempo 
del que he tenido ahora,  que vendría a ser la historia de esta Asociación, que 
contenga lo que ha sido en esencia su existencia y gestión. 
 
Valgan las líneas precedentes como una aclaración, especialmente para 
muchos colegas que han sido “actores” en la trayectoria de ALAEITS, sea 
como presidentes, miembros de las diferentes directivas o como docentes que 
han estado vinculado a ella de distinta manera, que con seguridad van a sentir 
la ausencia de muchos, muchísimos episodios de su vida y sobre todo, que 
falta el gran aporte que de hecho a dado a la Formación Profesional y a la 
profesión como tal. 
 
Cómo los contenidos que expondré tendrán un carácter puramente descriptivo, 
me parece importante dejar sentado, sin embargo, que el surgimiento, vida y 
trayectoria de esta Asociación se ha caracterizado por una tremenda dinámica.  
Ha tenido, sin duda, muchos éxitos, ha conseguido logros realmente 
extraordinarios, pero a su vez, ha debido superar no pocas dificultades y 
numerosas situaciones adversas. Precisamente, en los momentos más 
complejos de su historia, los Trabajadores Sociales docentes de América 
Latina  mostraron su temple, entereza, decisión, perseverancia y cariño por su 
profesión, para  salir airosos y continuar así por el camino del éxito. Habiendo 
conocido de cerca a muchísimos colegas del continente con estas 
características y de su empecinado trabajo, como la de los actuales dirigentes 
de nuestra Asociación, es que no solo me abriga la esperanza, sino estoy 
seguro que ALAEITS seguirá siendo el norte, el faro, de una profesión que está 
llamada a ser cada vez  más noble, más humana, más científica, solidaria e 
incluyente. 
 
Un llamado entonces, no a los que ya tienen algún tiempo, algunos muchos 
años, trabajando en y por esta Asociación, sino a las y los jóvenes colegas y 
estudiantes para que se sumen al trabajo de la ALAEITS y con su vehemencia, 
constancia e iniciativa de “sabia joven” contribuyan a llevarla por los senderos 
del éxito. 
 
Como corolario de esta introducción, entonces, entrego este primer esbozo 
histórico de ALAEITS, a manera de apostillas como lo titulo, para que sea, no 
solo la base, sino el incentivo para que se escriba su historia, que merece que 
se la haga, no solo por lo que ha sido nuestra Asociación, sino porque estoy 
seguro que seguirá jugando un rol muy importante en el qué hacer de nuestra 
profesión, que demanda cada día, con mas urgencia, actualización y respuesta 
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a las demandas de nuestra sociedad, particularmente de los sectores 
excluidos. 
 

 
 

CREACION DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ESCUELAS DE 
SERVICIO SOCIAL –ALAESS- 

 
ALAESS surge a mediados de la década de los sesenta, período de mucha 
significación político-social para Latinoamérica; es la época del desarrollismo, 
caracterizada, entre otros acontecimientos por una generalizada por una 
generalizada convulsión social, en que los pueblos demandaban solución a sus 
ya agudos problemas, el surgimiento de organizaciones populares (Juntas de 
Vecinos, Comités pro mejoras, Centros de Madres, etc), el robustecimiento de 
los sindicatos y de los partidos políticos de izquierda, se da la división al interior 
de la Iglesia Católica con la aparición de los que en ese entonces se llamaron 
“cristianos por el socialismo” o “Iglesia joven” que pregonaban una Iglesia “junto 
a los pobres”, cuyos planteamientos o doctrina se concretaría mas tarde en lo 
que hoy conocemos como Teología de la Liberación. 

 
La idea de formar una Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio 
Social, fue discutida por primera vez a nivel internacional durante la reunión del 
IV Congreso Panamericano de Servicio Social, en San José de Costa Rica en 
1961. Durante este evento que no consideró en su temario los problemas de la 
docencia y formación profesional, un grupo de docentes se reunieron y 
solicitaron a la Dra. Caroline Ware que coordinara sus discusiones. Después de 
largas reuniones acordaron fundar en forma provisoria una Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social. En atención a que se 
consideró que Puerto Rico y Chile estaban en ese entonces a la cabeza de la 
educación en Servicio Social en Latinoamérica, el grupo nombró Presidenta a 
la Directora de la Escuela de Servicio Social de Puerto Rico y como Vice-
Presidenta a una delegada chilena. 
 
Al año siguiente, con motivo del Congreso Internacional de la Asociación 
Internacional de las Escuelas de Servicio Social (AIESS) y de la Conferencia 
Internacional de Bienestar Social (CIBS), en Brasil, se volvió a analizar y 
repensar esta idea surgida en Costa Rica. Se tuvo presente, por una parte, las 
dificultades principalmente económicas que debe enfrentar una organización 
internacional y, por otra, se sintió la necesidad de contar con un organismo que 
dé respuesta a las necesidades de la región y ayude y coordine la acción de las 
Escuelas, principalmente de aquellas que no reúnen los requisitos para ser 
miembros de AIESS. Al final de varias sesiones se optó por esta última 
alternativa y se solicitó a AIESS que establezca un Comité Latinoamericano 
que concrete el proyecto. Así fue como nombró a la Srta. Georgina Pastor, de 
Puerto Rico, para que presidiera un comité provisorio encargado de cristalizar 
la Asociación Regional. Las gestiones para avanzar en esta idea continuaron 
hasta 1964, sin que en realidad los resultados fueran muchos, por una serie de 
razones, entre otras, la deficiente comunicación entre las Escuelas. 
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En Septiembre de 1964 se realizó el XII Congreso Internacional de Escuelas, 
en Atenas, Grecia. En esta oportunidad el Comité Ejecutivo de la AIESS 
decidió tratar de encauzar una organización regional dentro de la Asociación 
Internacional y acordó financiar un Seminario de Escuelas de Servicio Social en 
Latinoamérica. Se comisionó a la Srta. Luz E. Rodríguez para que preparara 
este evento que se realizaría en Lima-Perú en 1965, aprovechando la 
celebración del V Congreso Panamericano de la Conferencia Panamericana de 
Servicio Social. Ella formó un comité ad-hoc que se encargaría de la 
preparación y realización de este Seminario. 
 
El Comité quedó formado por: Srta. Gloria Abate C., Directora de la Escuela de 
Servicio Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima; Sra. 
Eliana de Cataldo, Especialista en Desarrollo de la Comunidad y Bienestar 
Social de la Oficina de Asuntos Sociales de la Unión Panamericana; y, la propia 
Srta. Luz Rodríguez. 
 
Desde Diciembre de 1964 a Noviembre de 1965, el comité antes mencionado 
mantuvo contacto y correspondencia con las  diversas Escuelas del área 
latinoamericana, motivándoles a participar en el futuro encuentro y para que 
prepararan el material básico necesario. 
 
Este Seminario de Escuelas de Servicio Social de Latinoamérica, que es 
histórico para nuestras Escuelas, se desarrolló entre el 11 y el 13 de 
Noviembre de 1965. Se hicieron presente 25 Escuelas de doce países, a saber: 
Argentina,  Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Honduras Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Sólo dos países, Uruguay y 
Nicaragua, no tuvieron representantes en este primer Seminario, de las 
Escuelas de nuestro continente. Especialmente invitados concurrieron la Dra. 
Carolina F. Ware, Trabajadora Social Norteamericana que por muchos años 
fue asesora de la Asociación y representantes de algunos organismos 
internacionales. 
 
En esta ocasión se analizaron los programas de enseñanza; la organización de 
la enseñanza y aspectos administrativos, tópicos éstos que se habían solicitado 
con anticipación a las distintas Escuelas. Las conclusiones a que se llegó luego 
de discutir los diferentes trabajos, dieron origen a un documento que fue 
presentado al V Congreso Panamericano de Servicio Social que se tituló: 
“Educación para el Servicio Social”. 
 
Durante el Seminario, exactamente el día 13 de noviembre, se aprobó la 
moción presentada por la delegación chilena en el sentido de “Qué se cree la 
Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social, la cual funcionará 
en estrecha relación con la Asociación Internacional de Escuelas de Servicio 
Social”. Se acordó además que la sigla de esta organización regional ALAESS. 
De las 12 Escuelas acreditadas, 10 votaron por la moción presentada, 
Colombia lo hizo en contra y Panamá de abstuvo. Se estableció que la finalidad 
de ALAESS es “propender al acercamiento, coordinación, desarrollo y 
crecimiento de las Escuelas de Servicio Social de América Latina y promover 
en los respectivos países una mejor y mayor comprensión del Trabajado Social 
como profesión y una clara delimitación de su campo de acción”. De acuerdo a 
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las disposiciones que se señalaron podían ser miembros de ALAESS las 
escuelas que tuviesen nivel universitario o similar y otros requisitos adyacentes. 
Existía la calidad de miembros definitivos y provisorios. Estos últimos para las 
Escuelas que no reunían los requisitos básicos.   
 
Por su trascendencia histórica, cabe recordar quienes asumieron la 
responsabilidad de dirigir los destinos de ALAESS en sus primeros años de 
vida. En efecto la primera Junta Directiva quedó conformada de la siguiente 
manera: 
 
Presidenta:   Srta. Luz E. Rodríguez, Panamá 
 
Vice-Presidenta:  Sra. Elena G. de Chamorro, Venezuela 
 
Secretario:              Sr. Fernando Jones, Costa Rica 
 
Vocales:           Sra. Margarita R. de Luna, de Guatemala,  

Representante de Centro América, México y Antillas 
                                 Sra. Rosa Escársena de Ishikawa, Perú, 

Representante de los países bolivarianos 
Sra. Isabrel Torres de Villalba, Representante de los 
países del Cono Sur 
 

Asesora:                Dra. Karoline F. Ware, Estados Unidos 
 

SIGNIFICADO DE ALAESS 
 

Sin duda que esta Asociación se constituyó en un permanente vínculo  entre 
las Escuelas y Asociaciones de Escuelas de Trabajo Social del Continente. A 
pesar de los problemas de comunicación y participación que tuvo desde sus 
inicios, sus diferentes directivas se preocuparon y esforzaron por superarlos y 
reunir  periódicamente a sus miembros. Cabe resaltar que era la primera 
organización que surgía en el Continente en el ámbito del Trabajo Social y en 
un momento que la profesión tenía una activa participación en la sociedad y 
una gran demanda de parte de los sectores necesitados, dado aquellas 
circunstancias que reseñé en las primera líneas. 
 
Desde luego que la preocupación permanente de ALAESS fueron los 
problemas relacionados con la formación y el ejercicio profesional: las prácticas 
profesionales, su sistematización; el problema teórico e ideológico; la 
metodología del Trabajo Social; las Políticas Sociales; la cuestión social, entre 
otros, fueron temas que estuvieron presente en los diferentes eventos y 
seminarios que organizó en su trayectoria. 
 

DE ALAESS A ALAETS 
 

En los momentos que surgía ALAESS, en el seno de la profesión se iniciaba un 
movimiento que propiciaba cambios en sus aspectos teóricos, metodológicos, 
ideológicos, etc., conocidos como Reconceptualización: Esta se inició en los 
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países del Cono Sur, concretamente en  Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y se 
expandió con distinta intensidad al resto de países del continente. 
 
A este movimiento adhirieron muchísimos profesionales y particularmente las 
Escuelas de Servicio o Trabajo Social. Se caracterizó por una profunda crítica a 
todo lo que venía siendo y haciendo el Trabajo Social y lógicamente las 
Escuelas se sintieron motivadas a iniciar ellas los cambios que se requerían 
pues eran y son, desde luego, las responsables de la formación de los 
profesionales. En este contexto se inicia una discusión en los distintos eventos 
que se desarrollan en esos años, entre otros aspectos por cierto, el de la 
denominación de la Carrera o de la Profesión. Lo de Servicio Social, si bien 
había superado lo de Asistencia Social, seguía apareciendo como demasiado 
asistencialista o paternalista para la época. Se procuraba darle al profesional 
una denominación que se correspondiese con una profesión que pretendía 
precisamente superar el asistencialismo y el clientelismo para asumir uno que 
reflejara mejor el carácter  objetivo, crítico y científico que se pretendía dar a la 
profesión. 
 
Luego de algunas discusiones en el Seminario realizado en Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana el año 1977 se acordó el cambio de 
denominación, pasándose a llamar Asociación Latinoamericana de Trabajo 
Social (ALAETS), por el nuevo nombre que estaban asumiendo la gran mayoría 
de Escuelas y el propio profesional (Trabajador Social). Esto dio origen a la 
respectiva modificación de los Estatutos del organismo. 
 
La vida institucional de la Asociación y su dinámica prosiguieron tal como se 
venía proyectando, es decir, la nueva denominación no significó cambios en la 
práctica concreta, ni de las Escuelas en particular ni de la Asociación. 
 

ALAESS Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
 

Si bien es cierto que ALAESS surge en un momento en que empezaban a 
soplar nuevos vientos en  el  Trabajo Social (Reconceptualización), éstos no 
llegarían a este novel organismo sino seis años después. En efecto, los 
primeros estatutos de la Asociación estaban caracterizados por una concepción 
bastante tradicional, que concebía como representantes de las Escuelas 
solamente a docentes. Tuvo que darse una seria y enérgica “rebelión” 
estudiantil para que en el Tercer Seminario de ALAESS celebrado en Quito en 
julio de 1971 se consiguiera que formaran parte de la Asociación también los 
estudiantes. 
 
Cabe dejar constancia que este movimiento y demanda estudiantil estuvo 
liderada por la delegación de la Escuela de Servicio Social de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, que con el apoyo de delegaciones de otros 
países, Costa Rica entre otras (estas dos fueron las más numerosas) 
consiguieron que se les permitiese participar con derecho a voz en este 
Seminario y al final del mismo, el cambio en los estatutos para que ellos 
también tuviesen representación. 
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A raíz del logro anterior se conformó una primera directiva continental, que con 
dificultades inició sus actividades. En el Seminario siguiente, celebrado en San 
José de Costa Rica, se eligió por primera vez representantes estudiantiles en la 
Directiva de ALAESS.  El año de 1979, en la Paz, Bolivia, se llevó a cabo el I 
Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Trabajo Social. Al respecto 
leemos en la texto “Historia del Trabajo Social” de Ezequiel Ander Egg lo 
siguiente: “Con el lema ‘Por un Trabajo Social Liberador y comprometido con 
las mayorías explotadas se realizó este Congreso en La Paz, Bolivia, del 7 al 
10 de junio de 1970. Los objetivos del mismo, según lo establecía la Comisión 
Organizadora, eran: 
 

• Sentar las bases de la organización estudiantil de trabajo social a nivel 
latinoamericano, 

• Abalizar el papel de los movimientos estudiantiles en el proceso de 
reconceptualización y/o reformulación de la profesión de Trabajo Social”. 

 
Tengo entendido que esta estructura organizativa estudiantil, de carácter 
continental, fue efímera. Las razones, muy comprensibles. Si para la 
Asociación como tal, le era muy difícil su vigencia y funcionamiento por dos 
grandes motivos, entre otros por cierto el financiero y el de comunicación, no se 
diga para los estudiantes. En esos años no se pensaba aún, en el surgimiento 
de la telemática con las facilidades que tenemos hoy para comunicarnos y 
contactarnos.  
 
Sin embargo, quisiera que estas líneas sirvan de estímulo a los estudiantes 
para que procuren rearticularse, consolidando sus asociaciones  nacionales y 
retomar una activa participación a nivel continental. 
 

ALAESS/ALAETS – CELATS 
 

Uno de los hitos más trascendentales de ALAETS, por su significado e 
influencia que tuvo en el desarrollo de la profesión, fue la creación del Centro 
Latinoamericano de Trabajo Social. En efecto, a raíz del movimiento de 
reconceptualización y de una sentida necesidad de capacitación y actualización 
por parte de docentes y profesionales de Trabajo Social, la directiva elegida en 
1971 en Quito inició acciones para crear u organizar alguna instancia que 
cumpla con aquellos anhelos. Es así como se realizan gestiones con la 
Fundación Alemana Konrad Adenauer que llegan a feliz término en julio 
de1974 en San José de Costa Rica. Previo a la Asamblea de ALAESS, se crea 
este organismo mediante convenio entre nuestra Asociación y la Fundación 
alemana antes nombrada, iniciando sus actividades en enero de 1975. La 
fundación alemana se comprometió a proporcionar el apoyo económico 
necesario para llevar a cabo las actividades previstas y alcanzar los objetivos 
propuestos para este organismo. 
 
El CELATS fue el primero y único centro científico de Trabajo Social que 
desarrolló las líneas de investigación, capacitación, difusión y de publicación en 
Trabajo Social en Latinoamérica. Tuvo su sede en Lima y desde su creación se 
planteó como uno de sus objetivos el coadyuvar a la canalización y 
concretización de iniciativas tendientes a desarrollar un Trabajo Social 
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compatible con la realidad latinoamericana. Esto se cumplió con creces, pues 
impulsó muchísimos proyectos de investigación y capacitación, las 
publicaciones sobre Trabajo Social se incrementaron significativamente, 
auspició encuentros, seminarios y una serie de eventos que permitieron que 
nuestra profesión diera un salto cualitativo en su desarrollo. 
 
Este organismo funcionó en Lima, tuvo su propia estructura y sus directivas 
eran elegidas a la par que las de ALAETS en cada una de las Asambleas que 
se realizaban con motivo de los Seminarios continen tales. 
 
 

CRISIS ALAETS – CELATS 
 

El CELATS se constituyó en el brazo académico, por si  así decirlo, de la 
Asociación Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, la que se veía 
beneficiada, como lo dije, con los aportes económicos de la Fundación Konrad 
Adenauer y los ingresos que generaba el propio CELATS.  
 
Hasta el año 1992 se contó con financiamiento de la Fundación Konrad 
Adenauer y después de esta fecha el CELATS debía auto-sustentarse, de 
acuerdo al convenio firmado en 1974. Esto último no fue posible y la falta de 
presupuesto afectó a ALAETS, cuyas actividades, principalmente los 
Seminarios, se realizaban con el apoyo financiero canalizado a través del 
CELATS, como quedó establecido. Este factor, sumado a otros provenientes 
de las propias Escuelas y de los profesionales, que no es del caso analizar en 
este momento, originaron  una seria crisis en nuestras organizaciones. 
 
Así las cosas, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, en 
una actitud loable, digna de reconocimiento por todos los Centros educativos 
de Trabajo Social del Continente, convocó a un Seminario y Asamblea para 
analizar precisamente la difícil situación institucional y tomar las medidas que el 
caso ameritaba.  
 
En este escenario se realiza el XVIII Seminario de Escuelas de Trabajo Social 
en San José y los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16   de julio de 2004. 
Se reunió la Asamblea de ALAETS, con asistencia de representantes de 34   
Escuelas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba. Chile, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. En esta Asamblea, 
que tal vez ha sido la mas larga y polémica de todas las realizadas, pues se 
trataba de analizar las causas de la crisis de ALAESS y por sobre todo 
encontrar soluciones a la problemática, en lo más relevante, se acordó lo 
siguiente, de acuerdo a la respectiva acta: 
 
Para viabilizar la reorganización se integraron tres comisiones: una Jurídica-
estatutaria coordinada por Jussara Méndez de Brasil; otra Orgánica-doctrinaria 
bajo la coordinación de Lorena Molina de Costa Rica y una comisión  financiera 
coordinada por Luis Araneda de Ecuador. Así mismo se acordó que estas tres 
personas asumieran la conducción de ALAETS durante este proceso de 
reorganización hasta que se realice una nueva Asamblea de Escuelas, que se 
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recomienda debería ser en el plazo de un año, en la que esta Junta 
Reorganizadora entregaría su informe de gestión y propuestas. 
 
La Junta Reorganizadora mantuvo contacto permanente con un gran número 
de Trabajadores Sociales del Continente, con Escuelas, ex directivos de 
ALAETS y CELATS y se reunieron físicamente en tres oportunidades: en  
Luján, Argentina en octubre de 2004; luego el 2 y 3 de diciembre del 2004 en la 
Pontifícia Universidad Católica de Rio Grande do Soul. Porto Alegre. Brasil y en 
una tercera oportunidad en la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano 
de la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador. Esta reunión se realizó en el 
marco del Seminario “CONSTRUYENDO LA CIUDADANIA: ESCENARIOS Y 
DESAFIOS DEL TRABAJO SOCIAL ECUATORIANO” que organizó la Escuela 
anfitriona los días 10, 11 y 12 de julio del 2005. 
   
A fin de cumplir con el mandato de la Asamblea realizada en San José de 
Costa Rica, la Junta Reorganizadora convocó a una Asamblea de Escuelas y 
Asociaciones de Escuelas de Trabajo Social de América Latina, que se realizó 
entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2005 en la Universidad Federal 
Fluminense de Brasil. En estos días, se realizó en la Escuela de Servicio Social 
de esta Universidad, organizado por la Asociación Brasileña de Enseñanza e 
Investigación en Servicio Social, el Seminario “LA CUESTION SOCIAL, LAS 
POLITICAS SOCIALES Y LA FORMACION PROFESIONAL”. 
 
A esta Asamblea la Junta Reorganizadora rindió cuentas de su gestión y 
entregó algunas propuestas de estructura y funcionamiento del organismo para 
el futuro. Estas fueron debatidas, enriquecidas y se acordó que esta Junta 
continuara en funciones hasta agosto de 2006 para trabajar en los aspectos 
planteados en la Asamblea y en propuestas concretas que algunas Escuelas y 
Asociaciones harían llegar. 
 
En esta misma oportunidad, Luis Araneda renuncia, por motivos personales, 
como miembro de la Junta Reorganizadora y asume en su reemplazo la Lcda. 
Patricia Quinteros de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la 
Universidad Católica de Guayaquil. 

 
 

UNA NUEVA ERA 
 
Entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre de 2006 se llevó a cabo en Santiago 
de Chile el XXXIII Congreso Mundial de Escuelas de Trabajo Social, cuyo tema 
central fue “CRECIMIENTO E INEQUIDAD. Escenarios y Desafíos para el 
Trabajo Social del siglo XXI”. Se consideró que esta era una propicia 
oportunidad para realizar la Asamblea de Escuelas latinoamericanas para  
recibir el informe de la Junta Reorganizadora de ALAETS y decidir su futuro. 
Fue así que en esta ocasión se acordó crear la Asociación Latinoamericano de 
Enseñanza e Investigación de Trabajo Social y la Asamblea entregó la 
conducción del organismo en esta nueva era de lo que fue ALAESS – ALAETS 
a Brasil, quedando conformada la Directiva por los siguientes colegas:  
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Presidenta:         Ana Elizabete Fiuza Simões da Mota  
Secretaria:          Maria Beatriz Costa Abramides 
Tesorero:            Carlos Eduardo Montaño  
Suplentes            Elaine Rosseti Behring 
                             Maria Inês de Souza Bravo 
                             Serafim Fortes Paz 

 
Inició sus actividades esta Junta, sin duda, en medio de un gran desafío por las 
circunstancias de carácter profesional por una parte y político-sociales, por 
otra, que caracterizaba a nuestro continente en esos momentos. Ellos mismos, 
en su último Boletín lo reseñan así: 
 
“El actual escenario mundial no es optimista frente a la ofensiva del capitalismo 
del siglo XXI, por un lado encontramos un proceso de mundialización y 
financiarización que desemboca en una crisis social que reproduce sin cesar la 
expropiación de una parte de los trabajadores, mientras que en el polo opuesto 
se presenta un proceso de concentración de riqueza. Aunque se trata de una 
relación intrínseca al capitalismo, su desarrollo tiene diferentes facetas y 
repercusiones en los diferentes países y regiones del mundo y del 
subcontinente americano. 

Estos cambios afectan la forma de ser, pensar y actuar, sin que los 
mecanismos que determinan estas condiciones se visibilicen; presentándose, 
como algo general, como singularidades culturales o manifestaciones 
circunstanciales. Este contexto político y económico que afecta a lo sub-
continente exige la articulación de los trabajadores, movimientos sociales y 
fuerzas resistencia, a los cuales se unen los trabajadores sociales de América 
Latina en la defensa de los derechos civiles, sociales y políticos” 

En estos primeros tres años de ALAEITS la Junta Directiva ha desarrollado una 
amplia, activa y fructífera labor; entre ellas cabe destacar su presencia en :  

• Seminario Latinoamericano de Postgrado en Ciencias Sociales y 
Trabajo Social en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Río de 
Janeiro, Brasil. 

• Congreso Nacional de Trabajo Social en Colombia. 
• Congreso Nacional de Trabajo Social en Venezuela. 
• Congreso Nacional de Trabajo Social en Costa Rica. 
• II Foro Latinoamericano en la Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina. 
• XI Congreso Brasileño de Asistentes Sociales en Foz de Iguaçú, 

Paraná, Brasil. 
• XII Encuentro Nacional de Investigadores en Serviço Social, en São 

Luis, Maranhão, Brasil. 
• VII Encuentro de Política Social y Trabajo Social, en Antigua, 

Guatemala. 
 
A la fecha nuestra Asociación, como ALAESS o ALAETS ha organizado 18 
Seminarios, realizándose inmediatamente después de cada uno la Asamblea 
ordinaria para evaluar el trabajo realizado, elegir la nueva mesa directiva, 
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reformar los estatutos si era necesario y fijar las políticas de trabajo. Estos 
dieciocho seminarios se realizaron en: 

 
I Seminario:   Lima, Perú, en 1965 

II Seminario:    Maracay, Venezuela, en 1968 
III Seminario:   Quito, Ecuador, en 1971 

IV Seminario:   San José, Costa Rica,  en1974 
V Seminario:    Bogotá, Colombia. 1976 

VI Seminario: Santiago de los Caballeros, R.  Dominicana, en 1977 
VII Seminario: Lima. Perú, en 1978. 

VIII Seminario: Guayaquil. Ecuador, en 1978 
IX Seminario: Caracas. Venezuela, en 1979 

X Seminario: Sao Paulo, Brasil, en 1980 
XI Seminario: Ciudad de México, México, en 1983. 

XII Seminario: Medellín, Colombia, en 1986 
XIII Seminario: Quito, Ecuador, en 1989 

XIV Seminario: Paraná, Entre Ríos, Argentina.1992 
XV Seminario: Ciudad Guatemala. Guatemala en 1995. 

XVI Seminario: Santiago. Chile, en 1998. 
XVII Seminario: Lima. Perú, en 2001. 

XVIII Seminario: San José. Costa Rica, en 2004 
 

De esta manera llegamos a este XIX Seminario y II Asamblea de ALAEITS que 
se está realizando en la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la 
Universidad Católica de Guayaquil, con el optimismo que siempre ha 
caracterizado a los académicos del continente.  
 
Creo, en lo personal, que los momentos más críticos fueron superados y que 
muestra Organización está ya consolidada gracias a la brillante gestión de los 
colegas brasileños. Estoy seguro que los próximos directivos seguirán esta 
huella trazada y llevarán a esta Asociación por el mejor de los senderos para 
continuar gozando del bien ganado prestigio, a nivel continental y mundial  
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