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Escuela de Trabajo Social 
Universidad de Costa Rica 
www.ts.ucr.ac.cr 
 
 Las siguientes reacciones fueron recogidas luego de haberse 
divulgado por medio del Boletín Electrónico Surá, la muerte de Natalio 
Kisnerman, el 24 de julio de 2006 a sus 77 años. 
 Aunque no con buenas noticias, cumple así este boletín una 
importante función de encuentro y divulgación entre el colectivo estudiantil, 
profesional y académico del Trabajo Social Latinoamericano. 
 

Lic. Marcos Chinchilla Montes 
marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 

Editor Boletín Electrónico Surá 
 
 

Recordando a Natalio Kisnerman, 
 profesor emérito de la Universidad Nacional del Comahue 

 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Lic. Dinorah Fait Villalobos1 
 
La palabra recuerdo está asociada con nostalgia, con ese sabor a despedida y 
siempre las despedidas son tristes, máxime cuando sabes que el próximo 
encuentro cara a cara voz a voz, ya no va a estar más.  Rememorar las imágenes 
de lo compartido. Las mismas están como improntas, en nuestra memoria. Ellas 
corresponden a ese haber transcurrido juntos, un tiempo y un espacio, en este 
camino denominado vida y que hoy quiero compartir  con todos aquellos que como 
yo siempre guardamos respeto y admiración a su trayectoria, pero 
fundamentalmente a esa relación afectiva continua inquebrantable surgida hace 
32 años. 
El regalo otorgado en vida,  ha sido  la dedicatoria hecha en el libro que se 
encuentra en prensa en Publifadecs producto de la investigación de la cual soy 
directora “Niñez en riesgo y Políticas Sociales” y de la cual  él tenía conocimiento, 
y que como homenaje  quiero transcribir textualmente: 
“A Natalio Kisnerman, Profesor emérito de la carrera Licenciatura en Servicio 
Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
del Comahue. Doctor Honoris Causa de la Universidad Vox Populis, Cuernavaca, 
México. Cátedra Patrimonial en Servicio Social Natalio Kisnerman 
“Construccionismo y Trabajo Social” de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, México. 
Por su aporte en la modificatoria al Plan de estudios actual, en el cual otorga un 
lugar a la investigación social, a los Derechos Humanos e introduce el cambio de 
denominación del título por el de Trabajo Social. 

                                                 
1 Profesora – Investigadora de la Universidad Nacional del Comahue. 
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Sirvan estas líneas de reconocimiento a su trayectoria y de agradecimiento al 
espacio brindado en el crecimiento profesional”. Aunque nace y se recibe como 
Asistente Social en Buenos Aires el ejercicio de su profesión estuvo centrado en 
General Roca, Río Negro. 
Profesor Emérito de la Universidad Nacional del Comahue, no sólo por haber sido 
Profesor desde la fundación de esta Universidad, año 1972 sino por el reconocido 
aporte en el País, América Latina y Europa a la reconceptualización del Trabajo 
Social en la década del 60. Época desde la cual se torna en incansable viajero 
dictando cursos en diferentes Universidades e invitado como conferencista en 
innumerables congresos y con una basta producción bibliográfica. 
De su trabajo en Costa Rica en el año 1973 a través de la Organización Mundial 
de la Salud y su conexión con la Escuela de Trabajo Social de ese país es que 
surge el primer intercambio estudiantil de alumnos latinoamericanos de Servicio 
Social con Sede en General Roca. Siempre fue un generador de propuestas que 
las llevaba a cabo aunque las condiciones fuesen adversas. Durante ese 
intercambio ejecutado en 1974, época en la que muere el entonces presidente de 
la República Argentina, Juan Domingo Perón, de paros en la Universidad, abría 
las puertas de su casa para dar continuidad al trabajo iniciado con la misma 
pasión como si estuviera en su aula. 
Fue un amante no solo de su trabajo sino de la literatura, la música y un muy buen 
observador, casi diría un contemplador de los lugares que visitaba, contemplación 
que transmitía  con gran nitidez. 
Pensar en esas imágenes de Natalio es verlo caminar por las calles de Roca, 
dirigiéndose a la Universidad, a la Municipalidad, a la Casa de la Cultura, a lo que 
en su momento fue el Centro de Atención Diurna (CAD), porque nunca condujo un 
auto. 
El Centro de Atención Diurna (CAD) fue una creación de él, un convenio entre la 
Municipalidad de General Roca, El Consejo de Educación de Río Negro y la 
Universidad para atender a niños y niñas del Barrio Tiro Federal en horario 
contrapuesto al escolar, para evitar la deserción y el desgranamiento escolar. Del 
mismo fue su Director y en estas épocas duras, de la dictadura militar, era de 
alguna manera un refugio de paz y de producción silenciosa. Nos impulsaba para 
que escribiéramos y nos daba lugar en su renombrado espacio profesional, lo cual 
mostraba la humildad de su persona.  
En la década de los 90 cuando la Universidad quiere dar un impulso a la 
investigación a través de las categorizaciones y el programa de incentivos no dudó 
en someterse a las situaciones de evaluación. Dirige el Proyecto de Investigación 
“Juventud y Desocupación en la Región Comahue” el que por supuesto y a su 
estilo concluye con la publicación del mismo. Decide  salir de este programa para 
dedicarse de lleno a la extensión porque ésta le daba mayor libertad para la 
creación. Es así como continúa dedicándose a sus “viejitos” a través de sus: 
“Aulas de Cultura para la Tercera Edad” de 1998 al 2000 y “Cuidando La Salud de 
Nuestros Abuelos” - 2000-2004.  Con este tema organizó y ejecutó tres  “Jornadas 
Patagónicas de “Juventud, Tercera Edad y Trabajo Social”. Las mismas 
organizadas junto a los jóvenes estudiantes impulsores de la Revista SER (seis 
revistas de Trabajo Social publicadas antes de su muerte y el siguiente número en 
camino de ser publicado). Este carisma y dedicación, para guiar a los estudiantes 
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siempre estuvo presente en él, así como su perfil de un alto tenor académico y 
técnico  y muy bajo desde lo político.  
Como catedrático estimulaba a sus ayudantes en el proceso de aprendizaje y 
crecimiento: evaluaba cada clase que dictaban y semestralmente realizaba una 
evaluación, para que quedara constancia en el legajo de los avances de la 
producción realizada. Marcaba y permitía despegar. Guardaba gran respeto para 
los otros, especializados en un determinado tema. Es así como este año en su 
Cátedra en la que permaneció hasta sus últimos días: “Introducción al Trabajo 
Social” y en este afán renovador, creativo de posibilidad de integración y de 
actualización profesional que venía realizando con otros profesionales de la 
Carrera, tuve el honor de ser convocada para dictar el tema Derechos Humanos. 
Sentado igual que uno de sus estudiantes escuchaba atento. Miraba su rostro y 
veía el reflejo del cansancio, ese cansancio que nunca se permitió mostrar, pero 
que a sus 77 años ese corazón fuerte ya le había dado algunos sustos y lo 
delataba. 
Del tema, la tercera edad, versaba su ponencia, ya aprobada en el próximo 
Mundial de Trabajo Social a llevarse a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile en 
la última semana del mes de agosto de este año. Las reservas aún las tenemos 
hechas en el Hotel, su presencia física no estará pero su aporte teórico para 
enriquecerlo si; deconstruirlo para construir como él mismo decía en uno de sus 
últimos libros “Pensar el Trabajo Social”. Así como su espíritu, sus imágenes y los 
recuerdos nos acompañarán por siempre.  
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Falleció Natalio Kisnerman: 
 
Como consecuencia de un sorpresivo derrame cerebral, falleció Natalio Kisnerman  
en la madrugada del 24 de julio de 2006, a la edad de 77años. 
Natalio Kisnerman fue, quizás, la figura histórica más significativa con vida, con la 
que contaba el trabajo social argentino. 
Se graduó en la Escuela de Asistentes Sociales de la Facultad de Derecho, fue 
docente de ella y se desempeñó en la Secretaría de Extensión Universitaria  
ambas de la Universidad de Buenos Aires, como responsable del área de 
bienestar estudiantil que organizaba campamentos y otras actividades recreativas, 
a principios de la década del 60. 
Se radicó en la ciudad General Roca de la Provincia de Río Negro, donde fue uno 
de los profesores fundadores de la Carrera de Trabajo Social, dentro de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con sedes en las ciudades de General 
Roca y Neuquén, de la cual fue Director... Ocupó significativos cargos públicos a 
nivel provincial y municipal en las áreas de desarrollo social y de cultura. 
Fue una de las principales figuras de la Reconceptualización del Trabajo Social, a 
la que efectuó importantes aportes. Autor prolífico publicó libros que  han tenido 
vigencia a través de los años. De su producción destacamos “Servicio Social 
Pueblo” (1972) y  “Pensar el Trabajo Social” (1997), ambos  libros publicados por 
Editorial Humanitas. Uno de sus últimos trabajos fue el artículo incluido en el libro 
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“Trabajo Social Latinoamericano: a 40 años de la Reconceptualización” (2005), 
compilado por Norberto Alayón y publicado también por Espacio Editorial. Fue 
autor de varios prólogos, entre ellos, el del libro de Ruth Teubal y otros autores 
“Resignificando lo Grupal”, de la misma editorial y que fuera presentado en 
dependencias de a UBA, en junio de 2006,  la última oportunidad en que pudimos 
verlo y escuchar su palabra. 
Personalmente tengo dos hechos significativos que contar. Tuvo su cargo la 
presentación de dos de mis libros “Familia y Trabajo Social” (1998), en la sede de 
nuestra Facultad de Ciencias Sociales y “Glosario de Temas Fundamentales de 
Trabajo Social”, en la sede Neuquén de la Universidad Nacional del Comahue. 
Y en estos momentos está en prensa “Familia (s) estallido, puente y  diversidad: 
un enfoque transdisciplinario de derechos humanos”, que contiene un artículo 
sobre Familia y Cultura, precisamente firmado por Natalio Kisnerman 
Puedo dar testimonio personal de su hombría de bien, de su talento y de su 
compromiso con el futuro del trabajo social latinoamericano Era quizás el 
trabajador social argentino más conocido en el exterior. Países como México, 
Chile, Uruguay, Brasil, España, Costa Rica, Colombia, Venezuela y muchos otros, 
se enriquecieron con su sabiduría y fueron muchos los jóvenes estudiantes de 
trabajo social y de ciencias sociales que recibieron sus enseñanzas. 
Los Seminarios Regionales de Trabajo Social de las décadas del 60 y del 70, 
recuerdan su figura y también las Jornadas Nacionales de Servicio Social. 
Desde hace muchos años, se convirtió en un difusor del constructivismo en trabajo 
social, tema central de su libro “Pensar el Trabajo Social” 
En todos estos años fue acompañado por su querida esposa María Luisa, con 
quién tuvo un matrimonio largo y pleno de amor, del que son testigos su hijo y 
varios nietos. 
Para muchos de nosotros, su muerte nos obliga a despedir a un querido maestro y 
a un viejo amigo. Lo vamos a extrañar y lo vamos a recordar siempre. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Queridos y queridas colegas: 
 
Conocí personalmente a Natalio Kisnerman en 1980 cuando dictaba cursos en 
Buenos Aires y una multitud de colegas buscábamos mayor solidez teórico 
metodológica en nuestras prácticas. Él era, sin dudas, uno de los principales 
referentes de nuestra querida profesión. Todavía recuerdo con claridad las 
discusiones en torno al objeto, los objetivos, los sujetos del Trabajo Social y la 
relación indisoluble entre teoría y práctica. 
Era también un ser humano cálido y sencillo, que en un almuerzo me proponía 
irme a trabajar al sur.  Mi juventud (tenía 22 años) y mi escasa experiencia no 
podían creer que yo pudiera interesarle.  Pasaron muchos años, más de los que 
hubiera querido, hasta que el año pasado le mandé un mail saludándolo y 
diciéndole lo importante que él había sido para mi temprana formación. Por 
supuesto que me contestó y para mi sorpresa me recordaba bien y hasta tuvo 
elogios, tal vez poco merecidos, hacia mí. 
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Luego continuamos escribiéndonos algunas veces. Y me contaba de su 
preocupación por la salud de Luisa, su compañera de siempre. Y de su amor por 
la música, de cuanto había querido a su perro Lukas, cuya muerte todavía penaba. 
Las últimas oportunidades en que viajó a Buenos Aires (la última hace pocas 
semanas) no pude verlo; pensaba que podría hacerlo seguramente en otra 
oportunidad. ¡Cuánto lamento haber pospuesto ese encuentro!! La noticia de su 
muerte me provocó tristeza y una silenciosa bronca, que mascullo. Seguiré 
hablando de él a los estudiantes, de su importante obra no siempre reconocida, de 
sus aportes al Trabajo Social. Y lamentaré por mucho tiempo no haberle dado un 
abrazo. 
 
Para Natalio, mi abrazo. 
Claudio. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
From: Dalia Campa Morales <daliacampa@yahoo.com.mx> 
To: Marcos Chinchilla Montes <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
Marco 
Hola estamos muy dolidos con la muerte de Natalio, era muy querido por todos los 
colegas de Saltillo, no habíamos tenido noticias de él desde que aquí en México 
se enfermó, pero teníamos noticias que se estaba recuperando, nos pescó 
desprevenidos, favor de comunicar que esta muerte nos duele y nos deja un gran 
vacío fraternal y profesional, estamos con todos 
Saludos 
Dalia 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
"Julia Cerda" <jcerda@utem.cl> 
 To: "Marcos Chinchilla Montes" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 References:  
             
Marcos comparto el dolor de la pérdida, Latinoamérica y su Trabajo Social están 
de duelo. Un abrazo de Chile 
Atte Julia Cerda CARVAJAL 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Mercedes Gagneten" mgagnete@unl.edu.ar 
 To: "'Marcos Chinchilla Montes'" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
Me sumo en el dolor de esta pérdida. 
 Lic. Mercedes Gagneten 
 



www.ts.ucr.ac.cr 6 

 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
"Antonia Hernandez" <anhernan@ugr.es> 
To: “Marcos Chinchilla Montes" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 References:  
 
 
Estimado Marcos, acabo de ver tu mensaje. Realmente el Trabajo Social esta de 
luto. Intentare dar publicidad a tu mensaje en España. Un saludo afectuoso. 
Antonia 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
"eliana collao" <eliana.collao@gmail.com> 
To: "Marcos Chinchilla Montes" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 References:  
             
Me sumo a las condolencias y ruego para que estè en la paz del Señor. 
Atte. 
Eliana 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Susana Zapata <szapata@defensoria.gob.pe> 
To: Marcos Chinchilla Montes <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 References:           
 
¡Hola Marcos!! Tuve la suerte de conocer a Natalio en Guadalajara, México.  
Lamenté no haber podido volver a verlo en Colombia, en noviembre del 2005.  
Compartí con él, en México, pláticas de trabajo social así como una cena, donde 
pude notar que más allá de un buen profesional era una amena persona.  
Desde Lima - Perú, comparto el dolor de su pérdida. 
 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Sofía Guzmán Bello <guzmansofi@hotmail.com> 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
 
Mis sinceras condolencias para toda la comunidad de Trabajo Social de 
Latinoamérica por la pérdida de Natalio. 
Muchas gracias Marcos por mantenernos al tanto de las no ticias. 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
María Cecilia Vega <cevegu2001@yahoo.es> 
 To: Marcos Chinchilla Montes <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
Hola Chinchi. 
Un abrazo fraterno. Qué pena la muerte de Natalio, su recuerdo vivirá siempre 
entre nosotros. Chinchi, 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Cecilia M. Carmona" <lumen-humanitas@lumen.com.ar> 
 To:  <"Undisclosed-Recipient:;"@fcs.ucr.ac.cr> 
 
Con gran pesar enviamos nuestras condolencias a todos aquellos que apreciaron 
como nosotros a otro gran maestro que se nos acaba de ir (oh, paradoja, también 
este año), nuestro querido Natalio. Que su luz nos guíe siempre. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Orlando Salazar Ochoa" <orlandosalazaro@hotmail.com> 
 To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Para el Profesor Natalio 
Es importante decir que Natalio, fue un hombre que dio buenos aportes al Trabajo 
Social, en lo personal tuve la oportunidad de recibir un taller sobre Trabajo Grupal. 
Considero que la muerte de él es como una perdida para el Trabajo Social porque 
son pocas las personas hoy en día que escribimos la experiencia y aportamos 
teóricamente a la ciencia. 
Mis condolencias a su familia, amigos, académicos y alumnos que fuimos los que 
disfrutamos de su sabiduría. 
Hoy los que somos y nos sentimos de la familia del Trabajo Social, creemos 
firmemente en el legado teórico dejado por el Profesor Natalio, es y debe ser una 
guía de estudio para todos y las nuevas generaciones que se formen en el trabajo 
Social. 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
"Claudio Riquelme" <claudioriquelme@ucsc.cl> 
 To: "Marcos Chinchilla Montes" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 References:  
             
Estimado Marcos: 
  
Agradezco la lamentable comunicación y ojalá que podamos saber algo más 
específico de lo  acontecido, he reenviado la noticia a los colegas del colegio 
provincial para que la difundan. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
 Amparo Arevalo Agredo <amparoarevalots@yahoo.com> 
 To: Marcos Chinchilla Montes <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
Lamento mucho lo ocurrido, nunca olvidare su discurso ni sus palabras, me siento 
triste porque la última vez que lo vi pensé que se repetiría y que quizá aún había 
tiempo de hacer más cosas en esta época cuando se buscan nuevos aires para el 
Trabajo Social y para el mundo. 
Espero que tu estés bien y con mucho animo para no dejar apagar la llama que 
Natalio sembraba en todo el que le escuchaba. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Iris Amalia Ramírez Sánchez <iramirez@UNED.AC.CR> 
To: "Marcos Chinchilla Montes" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
 
BUENOS DÍAS MARCOS: Me complace saludarlo. 
Los Trabajadores Sociales que laboramos para la Universidad Estatal a Distancia, 
lamentamos profundamente la pérdida de nuestro Colega Natalio Kisnerman. Su 
legado para nuestra área será perdurable. También nos unimos con solidaridad a 
nuestros colegas argentinos. 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
carmen flores cisneros <malinalicisne@yahoo.com> 
To: Marcos Chinchilla Montes <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
Apreciable (s) Colega (s) y a la Dirección de Surá en Costa Rica 
Presente. 
  
Agradecemos de antemano el compartirnos tan sensible noticia. Realmente 
sentimos la pérdida de tan Valioso y connotado Trabajador Social para América 
Latina y para trabajadores sociales mexicanos como nosotros que fuimos y somos 
lectores interesados en la obra de un Maestro del Trabajo Social: Natalio 
Kisnerman. 
  
Reciban un fuerte abrazo de condolencias quienes apreciamos a Natalio 
Kisnerman y de ser posible hagámoslo llegar hasta nuestros colegas de la región y 
de manera muy especial a sus seres más queridos. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Yuli Gutiérrez <ydvgv@hotmail.com 
To:  marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Es lamentable la partida de nuestro colega, pero deja un legado en sus 
publicaciones para nosotros Trabajadores Sociales que buscan día a día ser 
profesionales genuinos y de excelencia! 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Myriam del Socorro Sandoval Erazo <mdelserazo@yahoo.es> 
To: Marcos Chinchilla Montes <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
Marcos, 
Cordial saludo querido Colega. 
Realmente es lamentable la pérdida de Natalio, no tendremos sus reflexiones, 
pero las que nos aportó nos da la posibilidad de seguir trabajando por nuestro 
colectivo profesional. 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
SONIA RIBEIRO" <soribeiro2000@hotmail.com> 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
HOLA MARCOS 
GRACIAS POR AVISARME. FUE UNA GRAN SORPRESA. BUENO.ESTOY 
LLORANDO. POR FAVOR  TRANSMITA A SU FAMILIA Y AMIGOS, MIS 
SENTIMIENTOS. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Lais Josefina jlais@indec.mecon.gov.ar 
To: “'Marcos Chinchilla Montes'" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
Estimado Marcos, lamento mucho la perdida de Natalio, nos dejó un camino 
para continuar, lo extrañaremos. Cariños 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
"Lina Eugenia Escamilla Gallardo" <linaeugeniae@hotmail.com> 
 To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
LIC. MARCOS CCHINCHILLA M 
 
AGRADESCO MUCHO SU ATENCION EN ENVIARME LA  INFORMACIN, Y 
LAMENTAMOS ESTA PERDIDA. NUNCA HABRA PALABRAS PARA EXPRESAR 
LO OCURRIDO. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Enrique Parra Sánchez eparra57@hotmail.com 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Estimado Marcos, aunque ha sido poco el contacto personal que hemos tenido ( 
Congreso de FEENETS en Culiacán), en donde también estuvo Natalio en un 
taller muy creativo y generoso, quiero en primer instancia agradecer tu  correo en 
el que me informas de tan lamentable acontecimiento, y decirte que  la Facultad 
de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila (Saltillo), desde 
siempre fue una referencia obligada y entrañable para Natalio en cada uno de sus 
viajes a México, desde  principios de la Década de los 70, Gran Parte de su 
propuesta epistemológica y metodológica la hemos adoptado, de manera crítica 
en nuestra facultad, junto a otros contemporáneos del trabajo social. 
En lo personal y para la Facultad de trabajo Social la muerte de Natalio es  una 
gran pérdida, y para todo el trabajo social de A Latina. 
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Actualmente tengo a mi cargo la Presidencia Nacional de la Asociación  Mexicana 
de Escuelas de Trabajo Social, y en nuestro próximo congreso Nacional, Haremos 
un homena je y reconocimiento a los aportes de nuestro entrañable  amigo y 
maestro Natalio Kisnerman. 
Recibe un abrazo y un saludo desde Saltillo México. 
 
MC. Enrique Parra Sánchez, Dir. Fac de T.Social de La UAde C y Presidente 
de AMETS. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Víctor Yáñez P. vyanezp@talca.uas.cl 
 To: “'Marcos Chinchilla Montes'" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
 
Por si te interesa saberlo, nuestra Escuela efectuará un homenaje en Honor a 
Natalio… 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Alejandro Segura" <alejanse@hotmail.com> 
To: cbarran@reacciun.ve, relats-l@listas.reacciun.ve 
 
 
Natalio ofreció grandes aportes a la profesión a lo largo de sus años  
académicamente productivos. Muchos aprendimos a través de sus libros y  
formamos carácter y opinión en discusiones con el, pues siempre se mostró 
accesible y dispuesto a escuchar opiniones divergentes. Indudablemente, 
es una pérdida muy sentida dentro de la comunidad profesional del trabajo  
social. Que descanse en paz. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
patricia carla andrea saavedra paez" amapolita55@hotmail.com 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Agradecemos la información, nos tomo de sorpresa, nosotras también 
lamentamos su fallecimiento ya que, si bien no tuvimos el agrado de conocerlo en 
persona, muchas veces nos  enriquecimos de sus aportes al Trabajo Social. 
 
 

 
 



www.ts.ucr.ac.cr 12 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
 Claudia Angélica Alcaraz Munguía <claudian@ucol.mx> 
  To: "Marcos Chinchilla Montes" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 References:  
             
LAMENTABLE PÉRDIDA. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Luz Esperanza Munoz <lmunoz@jupiter.lasalle.edu.co> 
 To: Marcos Chinchilla Montes <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
Estimado Marcos, gracias por la información, realmente es una perdida para 
nuestra comunidad académica, todos lo sentimos y reconocemos sus valiosísimos 
aportes a la profesión, paz en su tumba.  
Esperanza Muñoz  
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Milagros Gamero" <milagros.gamero@gmail.com> 
To: “Marcos Chinchilla Montes" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 References:  
             
Realmente una lamentable noticia, el gran Natalio Kisnerman ha colaborado en 
innumerables ocasiones con nuestra formación académica en la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa - Perú mediante sus sólidos trabajos de 
investigación y alcances profesionales; y de manera personal, he tomado como 
autor principal para la sustentación de mi tesis de graduación, por lo cual 
agradezco las claras luces que me permitió tener en un momento trascendental. 
Especialmente ahora su sensible fallecimiento coincide con el día del trabajador 
Social en el Perú; y desde Arequipa nos solidarizamos en las condolencias a 
familiares y colegas del colectivo  profesional. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
José González" <josegonzalez2003@hotmail.com> 
 To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Para nosotros, trabajadores sociales de colombia, sobre todo los egresados de la 
U. Nacional de Colombia, también es una pérdida irreparable, pero seguiremos las 
enseñanzas de tan connotado maestro del trabajo Social. Igualmente les 
contamos que MARÍA CRISTINA SALAZAR, esposa de ORLANDO FALS BORDA, 
murió a comienzos de julio de este año. 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
JORGE ARTURO SAENZ FONSECA <jasaenz@racsa.co.cr> 
To: Marcos Chinchilla Montes <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
Hola. 
Se me parte el corazón, ese fue mi hermano, mi compañero de ideas y 
esperanzas en el trabajo social.  Tuve el privilegio de ser su asistente durante su  
larga permanencia en Costa Rica y recorrimos la cordillera de Talamanca  en 
busca de sus indios borucas que tanto aprecio y mantuvo comunicación. La 
noticia, me hace recordar buenos momentos. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
DORIELA MATILDE JARAMILLO SANTANA" <domajasa@hotmail.com> 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
QUE TRISTE NOTICIA NOS TRANSMITE; MUY INTERESANTES SUS 
ARTÌCULOS, EN  NUESTRAS CLASES DE HACE 2 AÑOS UTILIZAMOS LIBROS 
DE SU AUTORÌA. QUE  LÀSTIMA,  PERO BUENO SÒLO SE NOS ADELANTA... 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Presidencia Conets <presidenciaconetscol@yahoo.com> 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
 
HOLA, IGUAL QUE TU CONSIDERO QUE ES UNA GRAN PERDIDA PARA 
NUESTRA PROFESIÓN, SUS APORTES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS QUE 
HA VIVIDO EL TRABAJO SOCIAL LATINOAMERICANO FUERON 
FUNDAMENTALES Y DE GRAN VALOR PARA EL DEBATE ACADEMICO, 
SIEMPRE TRABAJO EN LA BUSQUEDA DE UN ESTATUTO TEORICO QUE 
NOS SOPORTE Y NOS PERMITA AVANZAR COMO DISCIPLINA EN LAS 
CIENCIAS SOCIALES, POR LO TANTO DEBEMOS SEGUIR LA HUELLA 
TRAZADA POR EL. 
PROPONGO HACER UN HOMENAJE POSTUMO EN EL CONGRESO MUNDIAL 
EN CHILE Y PONERNOS A LA TAREA DE RESCATAR TODOS SUS TEXTOS 
PARA TRATAR DE HACER UNA PUBLICACIÓN QUE SIRVA COMO LEGADO Y 
CONVERTIRLOS EN HORIZONTE PERMANENTE PARA LAS NUEVAS 
GENERACIONES DE PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL. 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
"Emilia Molina Cruz" <emiliamolina@gmail.com> 
 To: “Marcos Chinchilla Montes" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 References:  
             
Igualmente me sumo a la pérdida que significa para el colectivo profesional, la 
muerte del colega y excelente ser humano que fue Natalio Kisnerman. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
olbabe@telsur.cl 
 To: "Marcos Chinchilla Montes" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
Olga Barrios 
 
Sinceramente lamento la perdida de un "hombre sabio". El estuvo hace años en 
nuestra Escuela de Trabajo Social invitado por los estudiantes a un Encuentro 
Nacional y hace poco estuvo nuevamente en Osorno en Inacap. Nos entrego 
muchísimo y será recordado precisamente por ello. Acompañamos a los colegas 
Argentinos y por supuesto a sus seres queridos en esta sensible perdida 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Hugo Armando Rojas Rodriguez" <hugo5013@hotmail.com> 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Nos unimos al luto que embarga a todos los trabajadores sociales del mundo, 
porque este gran escritor, ha dejado grandes recuerdos, desde que iniciamos en 
las aulas universitarias, fuimos lectores de Natalio Kisnerman. 
Este gran escritor no ha muerte, porque el siempre vive en nuestros 
pensamientos. 
 
  

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
From: Marcos Chinchilla Montes marcos.chinchilla@ucr.ac.cr To: 
undisclosed-recipients: Subject: Fallece Natalio Kisnerman. Date: Tue, 25 Jul 
2006 23:34:21 -0600 
 
Compañer@, diferentes colegas argentin@s nos han comunicado que hoy martes 
25, murió el connotado pues si marcos es una pena sabes nosotras celebramos el 
25 de julio el día del trabajado social y nos estábamos acordando de el decíamos 
que aun estaba vivo pero bueno ya nos tocara a nosotros también el solo se 
adelanto  
Que dios lo tenga en su reino 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Orellana wendy.orellana@gmail.com 
 To: "Marcos Chinchilla Montes" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 References:  
             
Mi mas sentidas condolencias para la familia de Natalio... que Dios le de 
resignación a su familia....  
Desde Guatemala 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Lilliam J. Valcárcel Navarro 
 
Tuve el honor de conocerlo si no me equivoco cuando vino a Puerto Rico en el 
1987. Que descanse en paz. Mis condolencias para la familia.  
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Julio Aparicio  
Subject: Re: El amigo Natalio, el Maestro Natalio 
 
En un lluvioso y triste mediodía de Buenos Aires me entero con profundo pesar de 
la muerte del amigo Natalio Kisnerman, del Maestro Natalio Kisnerman. 
Creo que somos miles los que le debemos mucho a Natalio. Como todo gran 
docente, Natalio sembró incansablemente y muchos pudimos recoger, hacer 
propias y hasta creer que eran propias ideas y pensamientos que de él brotaban y 
que generosamente siempre puso a nuestro alcance. 
Personalmente recuerdo a un joven Natalio Kisnerman, mi primer supervisor en el 
entonces Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos 
Aires, donde año a año se incorporaban jóvenes trabajadores sociales para 
atender el programa de becas. Natalio estaba secundado por Norma Escola, 
querida amiga, y por Magdalena Cazaza. En esa lejana década del 60 Natalio 
supervisaba individualmente nuestra labor y era un auténtico lujo tener para uno 
un guía y un orientador de esos kilates (y de esa paciencia). 
En un año particularmente triste para el Trabajo Social a causa de la muerte de 
Natalio y la de Sela Sierra, recuerdo las reuniones grupales, embrión del Ateneo, 
en la que participaban ambos y también la recordada Luisa. 
Sin él todo hubiese sido muy distinto. Gracias a él, todo fue un poco mejor. 
Hasta siempre Natalio.  
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Franceschi Hannia" <hfrancos@hotmail.com> 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Gracias MARCOS por tenernos al dia con estas noticias. Tuve la oportunidad de 
conocer a Natalio Kisnerman cuando estuvo en Costa Rica hace unos siete u  
ocho años. Incluso dio una conferencia en San Ramón y nos obsequió su libro 
Pensar el Trabajo Social: un enfoque desde el construccionismo. Y desde la 
Reconceptualización nos aportó ideas por un T Social latinoamericano 
critico y humanista, que aún hoy son válidas. Además fue un ejemplo de vitalidad, 
pues a sus casi ochenta años (me parece) seguía activo. Si consigues alguna 
dirección donde podamos mandar condolencias, nos avisas.  O si no, escribiremos 
a SURA, para que allí se divulguen. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
María Mercedes Rosero Sosa <mamersosa@hotmail.com> 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Para todos los colegas  y la comunidad académica  de Trabajo Social es una gran 
pérdida, por todos sus aportes, sería importante que  en la reunión de ALAETS se 
le hiciese un sentido homenaje. 
 
 

 ¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
"blanca velaochaga" <blancavelaochaga@hotmail.com> 
 To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Realmente hemos perdido un valioso colega que durante tantos años aportó 
positivamente a nuestra profesión. Gracias Marcos, por el aviso. Uniremos 
nuestras oraciones por Natalio. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
viviana berrios <vberriosp@yahoo.com> 
To: Marcos Chinchilla Montes <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
Me uno al dolor y recuerdo el tremendo aporte de este colega al Trabajo Social. 
Viviana 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Rubén Estremera Jiménez" restremera@hotmail.com    
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Estimado Marcos: 
 
Agradezco tu generosidad de informar sobre la muerte súbita de nuestro hermano 
colega latinoamericano Natalio Kisnerman.  Ha sido notable su amplia producción 
y su impacto intelectual, mediante sus escritos, en el ámbito académico en Puerto  
Rico y America Latina. Nos apena su muerte.  Es una pena que no tenga el correo 
electrónico de su familia para comunicarle nuestra solidaridad espiritual.  
Agradeceré me envíe dicha dirección, en caso de tenerla. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Cristina Iturralde" <euzkitty@hotmail.com> 
To: consejo@trabajo-social.org.ar, mchinchi@ts.ucr.ac.cr, 
redsocialiberoamericana@yahoo.com.ar 
 
Ciudad Autónoma de Bs.AS.,27 de julio de 2006 
  
A la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Trabajadores Sociales: 
  
Mi despedida a mi profesor de 1ª año de la carrera, allá por el año 1965 en la 
Facultad de Derecho. Nos hizo repensar el Trabajo Social desde otra perspectiva 
que no fuera sólo la asistencia, nos inició en los primeros momentos de la 
Reconceptualización.  Lo despido como maestro y colega, quien fuera uno de los 
mejores autores argentinos de nuestra profesión. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Pilar Acevedo del Campo" <lachola72@hotmail.com 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Hola Marcos, que gusto reencontrarte en estas líneas, pero que lamentable el 
motivo, me sumo a las condolencias... al  pesar, pero Don Natalio esta y seguirá 
estando presente en el Trabajo Social Latinoamericano de todos nosotros, un 
abrazo... 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
diana roselly ortiz mora <divina122@yahoo.com.mx> 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Mi sentido pésame por el fallecimiento de tan honorable persona como Natalio 
Kisnerman; es lamentable su pérdida ya que aporto muchas cosas a la profesión 
de Trabajo Social. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
esther espinoza" <eeo72@latinmail.com> 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
De veras lamentable noticia. Sentidas condolencias para todos los profesionales. 
Ojalá hubieran muchos Kisnerman. 
 
QUE EN PAZ DESCANSE¡¡¡ 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Juan Retana <retanajuan@yahoo.com> 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
DE PARTE DEL NUCLEO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE OS 
FUNDAMENTOS EN SERVICIO SOCIAL CONTEMPORANEO (NEFSSC) DE LA 
ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE RIO DE 
JANEIRO, LAMENTAMOS EL FALLECIMIENTO DEL ILUSTRE COLEGA 
NATALIO KISNERMAN. NATALIO NOS DEJA UNA OBRA INTELECTUAL QUE, 
SIN DUDA ALGUNA, HA CONTRIBUIDO PARA LA FORMACION DE MUCHOS 
PROFESIONALES Y CONTINUARÁ HACIENDOLO PARA LAS NUEVAS 
GENERACIONES. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
arelis perea romero" arely_perea@hotmail.com 
 To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Lic. Chinchilla: 
 
Le agradezco su atención, y comparto con Usted tan dolorosa pérdida de nuestro 
colega Natalio Kisnerman.   
Saludos desde México 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Luz Helena Lesmes Valencia" <luzhe70@hotmail.com> 
To:  marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Elevaremos una oración para quien fuera un ser especial que hizo grandes 
aportes en la construcción de nuestro saber profesional. Fue una luz para muchos. 
 
Que en Paz Descanse 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Consejo Superior A.S. o T.S. PBA" info@catspba.org.ar 
 To: <"Undisclosed-Recipient:;"@fcs.ucr.ac.cr> 
 
                        COMUNICADO DE PRENSA 
 
El Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales de la Provincia de 
Buenos Aires rinde homena je al Profesor Natalio Kisnerman, fallecido 
recientemente el pasado 25 del corriente en la  Provincia de Río Negro. 
Fue pionero del Servicio Social argentino y latinoamericano, y uno de los pilares 
fundamentales de la Reconceptualización de la profesión. 
Egresado de la Escuela de Asistentes Sociales de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, sus  dotes de “maestro” en Trabajo Social, lo erigieron rápidamente 
en catedrático universitario de prestigio internacional. Recorrió el mundo, 
trasmitiendo su compromiso existencial con el humanismo que alentaba su 
profesión. 
En la faz gremial profesional, entre sus aportes le debemos – junto a otros 
colegas- la sanción de la Ley Nº 388/65 de la Provincia de Río Negro, que reguló 
el ejercicio profesional en esa provincia. 
 
Abrió así variados caminos en el quehacer profesional, dejándonos como legado 
su trabajo  comprometido que nos obliga a continuar. 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
"marijesu sanchez lopez" <zacil13@hotmail.com> 
To: celdyn@hotmail.com, marcos.chinchilla@ucr.ac.cr, 
slets18@fcs.ucr.ac.cr, 
universo25@hotmail.com, lourdesm@aix.ver.ucc.mx 
CC: aequesada2000@yahoo.com.mx, eortegag@itesm.mx, 
escamillac33@hotmail.com, lauguillen13@hotmail.com, 
celula@montevideo.com.uy 
 
Hola: 
 
Al recibir la noticia de la muerte del Trabajador Social Natalio Kissnerman quiero 
también compartir con ustedes el punto de vista de Rito Maldonado LTS quien 
tuvo la oportunidad de compartir la vida más de cerca con Natalio. Yo solamente 
participe con Natalio cuando dimos los dos un curso de postgrado en Chihuahua, 
curso en el cual estuvo Martha Pantoja como participante. 
Estoy segura que todo lo que el nos aportó y que ahora recibimos como herencia 
en trabajo social es el testimonio de su propia vida. 
Pido a Dios que Natalio descanse en paz y que a ti te bendiga y que siempre seas 
feliz  porque para esto has nacido.  Jesús 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Este es el testimonio de Rito Maldonado, dirigente nacional y 
latinoamericano como Trabajador Social. 
From: Rito Maldonado dorimald@yahoo.com 
 To: zacil13@hotmail.com. Subject: SIEMPRE TE RECORDAREMOS  Date: 
Thu, 27 Jul 2006 19:36:42 -0500 (CDT).  De Domingo Rito Maldonado R. y 
Grupo Kisnerman de México (26/07/2006). 
       
 A NATALIO KISNERMAN AMIGO, COLEGA, SER TOTAL. TE 
RECORDAREMOS SIEMPRE. 
        
 Una profunda tristeza nos embarga, recibí varios correos con la fatal noticia, no lo 
podía creer, o más bien me resistía a ello, hacia poco me había escrito 
contándome de sus proyectos, su próximo viaje a Chile, sus publicaciones, sus 
pendientes profesionales y en sus planes el viaje a México para impartir cursos en 
varios lugares del país, entre ellos impartir la cátedra patrimonial que lleva su 
nombre en la  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sin embargo vuelve a 
imponerse la vieja premisa: el hombre propone y la realidad dispone, en efecto, el 
viejo sabio del Trabajo Social Latinoamericano ha fallecido, el amigo conversador 
incansable se ha marchado. 
Hoy hablé con Oscar su hijo para darle mis condolencias, extensivas a Luisa y 
nietos. Este fue  un día muy triste para todos nosotros… nos unía con Natalio una 
amistad de mas de treinta años llenos de  vivencias, desde 1972 cultivamos esta 
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amistad y tuve la suerte de que me dedicara su libro de supervisión, -Reunión de 
conjurados-. Conformamos todos sus  discípulos y amigos el grupo Kisnerman en 
México, con cabecera en la Facultad de Trabajo Social de Saltillo, Coahuila, 
también, a mucha honra, conocido  por los colegas mexicanos como los hijos de 
Natalio. 
Hoy todos sumidos en la tristeza y en el reto de la continuidad. 
Estuve con él en todos sus viajes a México y recorrimos juntos, en autobús o en 
automóvil gran parte del país, de hecho me constituí en el organizador de sus 
cursos con el único interés de la amistad, en su último viaje los acompañé a él y a 
Luisa su inseparable compañera y esposa, a la inauguración de la cátedra 
patrimonial, donde fue recibido con gran beneplácito por las autoridades 
universitarias, maestros, alumnos y egresados.  Después fui por él y Luisa su 
tierna esposa, para trasladarlos en automóvil de la fronteriza Cd. Juárez a la Cd. 
de Chihuahua, en ésta nuestra casa tuvimos la oportunidad de compartir el pan y 
la sal conjuntamente con un grupo de amigos, ellos proseguirían su viaje en 
ruedas de ferrocarril por la ruta Chihuahua al Pacífico que atraviesa la Sierra 
Madre de Chihuahua y que es una bella obra de ingeniería que hace escala en la 
famosa Barranca del Cobre, habitada por los tarahumaras. El incansable  maestro 
que recorría América Latina del Bravo a la Patagonia continuaría su viaje por los 
Mochis, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco; León, Guanajuato; Guanajuato, 
Guanajuato; Cd. de México; Puebla y Oaxaca, de donde resentido en su salud 
volvió a la Cd. de México, para el día siguiente salir a Buenos Aires, Argentina. 
Natalio se maravillaba de México y del enorme cariño  que le tenemos los 
mexicanos que en vida lo homenajeamos en Cd. Juárez, Chih; en Chihuahua, 
Chih;  en Saltillo Coahuila; Torreón Coah; Culiacán Sinaloa; Guadalajara, Jalisco; 
Cuernavaca Morelos; León Guanajuato; México, D.F. y numerosos eventos de la 
Asociación Mexicana de Escuelas de Trabajo Social. 
Siempre tuvo nuestro reconocimiento como persona, por su gran calidad humana, 
como amigo, como un clásico del Trabajo Social por su grandiosa entrega y 
aportación, por la ética y estética de su vida. 
        
“Dicen que la muerte es solitaria, que nos morimos solo aunque estemos rodeados 
de aquellos que nos aman pero tú me llamaste y yo no estuve, no te cerré los ojos 
no te besé la frente no te ayudé a pasar al otro lado estuve lejos lejos de ti que me 
alumbraste me nutriste educaste mis alas” 
(Fragmentos de poesía de Claribel Alegria, rito incumplido) 
 Una nueva y resplandeciente estrella tenemos los Trabajadores Sociales en el 
firmamento. 
HONOR A QUIÉN HONOR MERECE, DESCANSE EN PAZ NATALIO 
KISNERMAN. 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Claudia Kuzma <claudia_kuzma@yahoo.es> 
To: Marcos Chinchilla Montes <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
Lamento su pérdida física pero seguirá vivo desde todo su aporte para el colectivo 
profesional. Me recuerda la pérdida del compatriota Herman Krusse, a quien pude 
conocer personalmente poco antes de su partida... sumamente gentil mucho más 
reconocido fuera de fronteras que en el propio Uruguay. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Luz Victoria Espinoza Oscanoa" luzespinoza@hotmail.com 
 To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
LAMENTABLE PERDIDA, EN MIS AÑOS DE ESTUDIANTE UNIVERSITARIA LEI 
SUS LIBROS, DE VEZ EN CUANDO AHORA LEIA SUS ARTICULOS, OREMOS 
POR SU ALMA, SI CREEMOS EN DIOS,  
HASTA SIEMPRE MAESTRO NATALIO KISNERMAN, SEGUIREMOS TUS 
IDEALES 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
 
El grupo de estudio TS-CRITICO lamenta la perdida que para el Trabajo  Social 
Latinoamericano representa la muerte del Profesor y Amigo  Natalio Kisnerman, 
nos sumamos a las voces de condolencia y hacemos llegar a su esposa Maria 
Luisa a su hijo Oscar y a sus nietos un caluroso y fuerte abrazo en estos 
momentos de tristeza.   
Más allá de sus invaluables aportes teóricos conceptuales y académicos esta 
profesión, con los cuales se ha fortalecido y reflexionado sobre su construcción,  
lamentamos la pérdida de uno de los más grandes seres humanos que con su 
generosidad y sinceridad compartió con nosotros sus pensamientos y sus sueños, 
aportándonos no solo a  la construcción  de conocimientos, sino a relacionar estos 
con las vivencias más cotidianas, con las cuales nos invito a asumirnos como 
parte del pueblo a relacionarnos desde la hermandad  permitiéndonos hacer parte 
de la construcción de una sociedad basada en relaciones humanas de justicia y 
dignidad.   
No está de más agradecer nueva y públicamente sus aportes, su participación  y 
ante todo el cariño con el cual compartió en distintos  espacios con  estudiantes, 
docentes y profesionales, marcando en nuestras memorias el ejemplo de 
verdadero compromiso con un proyecto societario más humano. 
Nosotros, como muchos, debemos a Natalio infinidad de enseñanzas y 
reflexiones, especialmente aquellas que de manera cercana nos generó en el 
marco del Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social Critico realizado el año 
pasado en Bogotá; espacio en el que de manera generosa compartió con todos 
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aquellos que quisimos profundizar nuestras ideas, dudas o propuestas desde el 
Trabajo Social.      
Queremos realizar un homenaje a su memoria dando continuidad a ese sueño de 
trabajo académico y con las comunidades, aportando cada día y en cada acción 
desde un ejercicio ético y político de la profesión a la cual Natalio brindo su vida. 
Renovamos nuestro más sincero apoyo en este momento de dolor a su familia y 
amigos. 
 
GRUPO DE ESTUDIO TSCRITICO BOGOTA – COLOMBIA 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
 "Zoila Silva" <silvaels@hotmail.com> 
  To: cbarran@reacciun.ve, relats-l@listas.reacciun.ve 
 
 
La Escuela de Trabajo Social de El Salvador a través de su cuerpo docente, 
estudiantes y el mío propio nos unimos a expresar el dolor que nos causa la 
perdida del gran maestro Natalio Kisnerman de quien estudiamos sus obras, 
convirtiéndose en un referente académico del Trabajo Social Latinoamericano, y 
que con sus obras sobre el Trabajo Social de Grupos contribuyó a la formación de 
todas y todos los trabajadores sociales salvadoreños. 
A su familia, reciban nuestro pesar y sepan que el vive y vivirá con nosotros.  
 
Zoila Silva. Docente de la Universidad de El Salvador. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
"Cristina Iturralde" <euzkitty@hotmail.com> 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Argentina 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de agosto de 2006 
  
Estimado Marcos: 
Hago llegar mi recuerdo por Natalio Kisnerman, quien fuera mi profesor en el 1ª 
año de la carrera de Trabajo Social, allá por el año 1965. 
Nos hizo reflexionar sobre la profesión en los albores de la Reconceptualización y 
en un contexto de gobierno militar y "bastones largos". 
Luego nos encontramos en Jornadas y Congresos, sus cuestiones teóricas y 
metodológicas siempre me disponían a cuestionarme sobre la actuación 
profesional. 
 
Recuerdo que algun@s colegas lo identificaban como un tecnócrata, lejos de esa 
opinión sostengo que Natalio sembró en nuestro país y en Latinoamérica la 
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semilla de un Trabajo Social comprometido con el contexto y con una ética 
profesional. 
Mi recuerdo permanente a quien fuera uno de mis primeros y excelente profesor. 
 
 Lic. María Cristina Iturralde 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
"Ana Luz Higuera Arias" analuzha@hotmail.com 
To:  marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Estimado Colega: 
Buenos días, soy una Trabajadora Social Chilena y me encuentro en Inglaterra 
este ano, mis colegas de Chile me han avisado del fallecimiento de Natalio 
Kisnerman, me comunico contigo para manifestar mi pesar por este lamentable 
hecho, lo he sentido mucho, y si tuvieras una dirección donde hacer llegar mis 
condolencias te lo agradecería  mucho. Tuve la oportunidad de conocer el espíritu 
de colaboración y apoyo desinteresado de Natalio, quien me ayudo con mi trabajo 
de  tesis al finalizar la Universidad en 1993. 
Aprovecho la oportunidad para manifestarte mis saludos a la Revista y  agradecer 
el aporte que realizan, espero poder mantenernos en contacto y acercarnos a 
través de este medio. 
 
Abrazos, afectuosos 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
anroac <anroac@ig.com.br> 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Estimado Marcos 
 
Lamentamos también el fallecimiento de Natalio, realmente es una gran pérdida 
para la categoría profesional.... 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
EL COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DEL PERÚ CONSEJO 
REGIONAL  II  SEDE TRUJILLO    
 
Expresa sus sentidas condolencias  por el fallecimiento del Maestro  NATALIO 
KISNERMAN  (Q.E.P.D. Y D.D.G.), quien deje un hondo vacío, al  haber dado 
importantes aportes para el avance de la profesión, por cuya alma  elevamos 
nuestras oraciones para que DIOS lo conserve en su gloria. Asimismo 
compartimos  el dolor que embarga a  sus seres queridos y a toda  la familia del 
Trabajo Social. NATALIO KISNERMAN, siempre estará presente, como  uno de 
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los faros que ilumina nuestro quehacer profesional y el de las futuras generaciones 
de Trabajo Social. 
 
Trujillo Perú, 31 de Julio del 2006  
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
celia cabello zegarra" <celiacabello@hotmail.com> 
To: correo@margen.org, redsocialiberoamericana@yahoo.com.ar,  
lilicalvo@yahoo.com.ar, marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Lamentamos el fallecimiento de nuestro Colega  y maestro Natalio Kisnerman, 
precisamente el día del Trabajador Social en Perú 25 de Julio expresamos 
nuestras condolencias a los  familiares y Colegas. 
 
Celia Cabello  
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
"ruthcartaya@cantv.net" <ruthcartaya@cantv.net> 
To: marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Apreciado Marcos: 
 
Es Ruth Cartaya de Venezuela. 
Escribo porque acabo de llegar de Suecia y me enteré del lamentable fallecimiento 
de Natalio.Sepan de nuestra parte que fue un excelente ejemplo y que Dios 
consuele a sus familiares. 
Hasta Luego y abrazos. 
 
Ruth Cartaya. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  
Raquel Cortinas" <racor_nana@hotmail.com> 
To:  "Marcos Chinchilla" <marcos.chinchilla@ucr.ac.cr> 
 
Por este medio deseo sumarme a la manifestación del duelo producido ante la 
pérdida de Natalio Kisnerman, un grande, y también sumarme al merecido 
homenaje que realizamos sus colegas. Deseo, además, expresar mi duelo más 
personal y específico en tanto pierdo a un valioso interlocutor, en especial en lo 
relativo al tema sobre los peligros que configuran las tendencias académicas 
dominantes en la docencia del T. S. Profesional Latinoamericano, a las que él 
también valoraba como equivocadas y como nocivas para los jóvenes. 
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¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Ruth Teubal <rteubal@ciudad.com.ar> 
To: "[Windows-1252] Boletín Electrónico Surá" <tsforos@fcs.ucr.ac.cr> 
Subject: Fw: despedida a Natalio 
 
 
Boletín electrónico Surá 
Estimados colegas y amig@s: 
El lunes 7 del cte. mes volví a Bs As. luego de una ausencia de 15días y me 
informo de la tristísima e inesperada noticia del fallecimiento de Natalio 
Kisnerman, noticia muy impactante para mi, ya que poco tiempo antes, tuve el 
honor y el placer de compartir con él diversas actividades. Fue integrante del 
jurado de mi concurso celebrado a fines de abril y prologuista del libro escrito y 
compilado por Amelia Dell´Anno  y yo “Resignificando el trabajo grupal en el 
Trabajo Social. Luego, a fines de junio, participó de las presentaciones de este 
libro, realizadas en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en nuestra Facultad 
de Ciencias Sociales, UBA.  Asociada a estas actividades, participó de una 
Conferencia en Mar del Plata, y de un Conversatorio organizado por algunas 
autoras del mencionado libro y que se desarrolló en el Consejo Profesional de 
Graduados en Trabajo Social y Servicio Social, de Buenos Aires, el 24 de junio. 
Allí nos habló de dos temas centrales: del Construccionismo al cual adhería, y 
sobre sus trabajos referidos al Envejecimiento Activo en la Universidad Nacional 
del Comahue, reflejo valioso de sus tantas realizaciones y reflexiones. 
 
Un poco tardíamente, deseo expresar un emocionado adiós y mi agradecimiento 
al querido colega, 
 
 Ruth Teubal 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Marcos Chinchilla 
 
De estudiante leí con frecuencia a Natalio Kisnerman, debo reconocer que no era 
muy amigo de sus textos. A mediados del año 2000 tuve la oportunidad de 
conocerlo en una actividad académica que se realizó en Costa Rica, mi opinión no 
resultó mejor en ese momento, particularmente porque los debates que planteaba 
me parecían muy anclados en la década de los 70 y 80. Esa intervención puede 
ser escuchada en la sección de Recursos Multimedia de la web de Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
 
Años después, mientras nos veníamos bajando de un avión de Aeroméxico que se 
había retrasado por una fisura en el parabrisas, nos encontramos en la ciudad de 
Culiacán, en el pacífico mexicano. No me reconoció, pero me “re-presenté” y nos 
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fuimos a buscar el hotel en que nos tendrían alojados el equipo de estudiantes 
organizadores de un evento nacional. 
Al día siguiente, en las diferentes reuniones que tuvimos con estudiantes, 
profesionales y docentes, llegué a la conclusión de que Natalio poseía una suerte 
de magia que embrujaba a las y los presentes; era la suma de su fama que venía 
desde los años 60, el encanto de un adulto mayor que seguía activo en la 
profesión, el que siempre tenía una palabra para explicar la profesión, la gente se 
desvivía por escucharlo . Tuve así la privilegiada experiencia de poder conocerlo 
de cerca, escuchar historias que me recordaban las vivencias de Neruda, el dolor 
que tenía por su esposa enferma, los sueños profesionales que lo seguían 
inspirando, los dolores por los que pasaba su Argentina. Incluso y por la confianza 
de esos días llegué al descaro de preguntarle si era cierta la historia de que el 
“había sido agente de la CIA durante la dictadura”, a lo que respondió con una 
sonora sonrisa y una absoluta negación. 
 
Natalio odiaba las interminables sesiones de fotografías y autógrafos que le 
solicitaban estudiantes y profesionales, le restaban espacio para estar con sus 
amigas y amigos, para irse a caminar. Incluso se daba el lujo de decir: 5 minutos 
más, o 20 fotos o autógrafos más y ni me insistan más. 
 
Una tarde mientras íbamos de camino a comer pulpo, pescado y otros manjares 
del pacífico mexicano, me contó anécdotas de los regalos más sorprendentes y si 
se quiere, hasta absurdos que había recibido en sus viajes de trabajo. El último 
día del congreso tuvo que reconocer que yo lo acaba de superar: una estudiante 
que trabajaba en una panadería, me regalo un pastel de guayaba del cual podían 
comer holgadamente unas 20 personas y hasta repetir. Entre los dos tramamos 
como llevar el pastel hasta Costa Rica, primero sin que se descompusiera, y 
luego, sin que fuera decomisado en la aduana tica. 
 
La correspondencia electrónica con Natalio fue abundante por varios años. Me 
encantó eso de que se digitalizará, y que igualmente siguiera publicando y 
ejerciendo con toda esa edad el Trabajo Social y la docencia. 
 
Volvimos a coincidir nuevamente en otro encuentro profesional, en esa ocasión en 
Bogota -I o II Congreso de Trabajo Social Crítico- en conjunto con Carlos Montaño 
y César Barrantes. En ese evento una colega tuvo el atrevimiento de afirmar que 
Norberto Alayón había sido asesinado por la dictadura, así que meses atrás 
muchos habíamos visto su fantasma en Panamá. 
El evento hizo evidente que Natalio no estaba tan conectado a los grandes 
debates profesiona les que se daban en su momento en la región, pero sin ninguna 
pena lo reconoció, y es más, hasta le contó al público que estaba haciendo un 
esfuerzo por ponerse al día con esos debates, los cuales consideraba 
fundamentales aunque no coincidiera con ellos. 
Sin ningún empacho, llegó a recomendarle al público que dejara de leer ese viejo 
libro de su autoría titulado “Etica para el Servicio Social”, el cual considera 
obsoleto y que le hacía un mal favor a la profesión en el presente. Le molestaba 
que lo siguieran leyendo en los cursos como si fuera la última novedad. 
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La magia de Kisnerman era evidente, tanto por lo que ya mencioné líneas arriba; 
como por su calidez y contundencia humana; por sus respuestas que amarraban y 
desamarraban recuerdos, acciones profesionales y respuestas a los desafíos 
profesionales que dichosamente no dejan de faltarnos nunca en el Trabajo Social. 
 
En el baile de cierre en la fría Bogotá, puntual estaba Natalio entre la multitud de 
estudiantes. Mientras la salsa, el ballenato y el merengue deleitaban nuestros 
cuerpos, Natalio seguía hablando y enseñando sin preocuparse de los ritmos 
caribeños y la cadencia de las y los colombianos. 
 
No puedo negar que me faltan sus mensajes en la bandeja de entrada de mi 
correo, pero me conformo con recordarlo frente a una bandeja paisa de 
dimensiones descomunales que devoró en buena parte, y ante la cual las y los 
estudiantes le seguían haciendo preguntas sin descanso. 


