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I- IN TR ODUCCIÓN :
El tema que pretendemos abordar en este panel es demasiado vasto y complejo, las
dimensiones que intentare desarrollar la exposición en 4 partes: una primera parte
abordamos brevemente el contexto en que se enmarca el fenómeno de la pobreza
en América Latina y Caribe, su configuración actual; en segundo lugar abordaré el
tema de cómo el Trabajo Social latinoamericano ha desarrollado su enfrentamiento a
la situación de pobreza de los ciudadanos para los que trabajo y en un tercer
momento veremos una síntesis del panorama actual de Trabajo Social en la región,
basado en un relevamiento protagonizado en noviembre de 2007 en el encuentro de
Dirigentes de Asociaciones de Trabajo Social miembros de FITS, en el que participaron
9 países de la región y por último dejar planteados algunos interrogantes que el
Trabajo So cial latinoamericano se viene haciendo.
II – CON TEX TO DE POBREZA EN AMERICA LATINA:
La pobreza en América Latina no es solo un producto del capitalismo actual, es de
carácter estructural es producto de la instauración de la modernidad y el capitalismo
mundial histórico desde el siglo XV en adelante. Siguió luego procesos cíclicos
enmarcados en crisis locales y mundiales, en los noventa se vio agudizada en función
de la destrucción del sistema de protección social provocada por el
desmantelamiento del Estado de Bienestar y por la flexibilización y precarización
laboral.
Desarrollar el tema de la pobreza en América Latina, es necesariamente hablar de la
distribución de riqueza, inequidad, injusticia social y de la otra cara de la moneda
mundial este flagelo que es la concentración, local, regional y mundial de la riqueza.
No es posible dimensionar lo que la pobreza significa actualmente en la región, sin
sumergirnos en un proceso histórico complejo y variado, que a lo largo de 5 siglos a
moldeado las condiciones actuales en que se desarrollan la vida de los pobres. Este
análisis de factores incluye dimensiones: económicas, culturales, sociales, que se
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remonta a la conquista, que han dejado demarcadas sus bases, en los mecanismos
coloniales de distribución y asignación de roles productivos propios de la modernidad
y el capitalismo.
Esta situación de carácter estructural se ha visto acrecentada por fenómenos
coyunturales. La denominada década perdida en América Latina (los noventa
neoliberales), trajo aparejado la aparición de la denominada nueva cuestión social,
en alusión a la primera cuestión social que apareció como producto negativo de la
instauración y expansión del capitalismo a fines de 1800 y que se manifestaba en los
obreros en condiciones de v ida pauperizadas.
La nueva cuestión social, determinada por el desmoronamiento de la Sociedad Salarial,
representado en el desempleo masivo, la precarización del trabajo y los sistemas
clásicos de protección, provoca en el individuo desafiliación, perdida de identidad,
vulnerabilidad y al dejar de existir el trabajo como soporte privilegiado de la estructura
social, impone fracturas considerables en la cohesión social, repliegue al individualismo
de masas y retroceso en la solidaridad.
Estela Grassi dice al respecto 2 “la cuestión social no refiere a cualquier cuestión ni a
problemas indiferenciados, sino a la puesta en escena de la problemática social en
las sociedades capitalistas modernas, en las cuales el trabajo se realiza en una
relación de subord inación directa o de articulación subordinada al dominio del
capital” ..........”La cuestión social es una cuestión política y de ninguna manera el
resultado de la evolución natural o predeterminada por alguna ley histórica”.......2.La
focalización neoliberal resultó reproductora de la desigualdad (no de pobreza) no por
alguna determinación técnica, sino por sus referencias teórico-ideológicas, ya que
tenía por detrás una definición del problema según la cual el problema son las
personas pobres o excluidas y no el régimen social que conlleva determinadas pautas
de exclusión que son constituyentes del espacio social en el cual una parte de los
participantes son excluidos de sus beneficios. Al reproducirse como régimen social
reproduce su condición excluyente y, por lo tanto, la distribución desigual de los
beneficios y de los derechos a participar de la vida social de una parte de sus
miembros, que no quedan en un espacio vacío, sino en el lugar subordinado y
desposeído del espacio social que tal régimen organ iza”.
Así púes, el trabajo es la variable de inclusión más tangible, fortalece el tejido social,
posibilita que el sujeto se encuentre protegido a través de la seguridad social, le otorga
identidad adulta, etc.
La nueva cuestión social que surge como producto de las formas de relación entre
capital/trabajo en el capitalismo moderno, pone en vigencia el viejo problema de
cohesión social y la capacidad de la sociedad para enfrentarlas como conjunto
integrado de relaciones sociales.
Si seguimos el proceso histórico post noventas veremos que los niveles de pobreza y
pauperización de la región, disminuyeron, sin llegar al lugar que tenían en los ochenta
cuando el Estado de Bienestar ya se encontraba en retirada, acontece la escasez
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mundial de alimentos y la crisis de los precios del trigo y lasota y entonces se produce un
nuevo retroceso.
La consolidación de la marginación de grandes sectores poblacionales del acceso al
capital y la renta en la región tiene que ver con varios factores, lo s cuales se fu eron
consolidando a través de los tiempos mediante la apropiación de la tierra por parte
de la oligarquía, por la explotación obrera protagonizada por la burguesía local, por
los mecanismos corruptos de la dirigencia política, gremial y social, por el despojo y
desprecio a los pueblos originarios (aborígenes) y los mestizos, por la aplicación de
políticas sociales con fuerte asidero en el paradigma de necesidad y su mecanismos
de control social y no en el paradigma de derechos generador de
autodeterminación, por la dependencia institucionalizada, por el clientelismo social y
político como medio de sometimiento y dominación de los pueblos, entre otras
condiciones.
Constituyéndose así el tratamiento de la cuestión social, no un objetivo estratégico
para a
l reducción de la pobreza, sino, un medio para garantizar gobernabilidad y
mantenimiento del status quo. Pobres que no protesten, comunidades que no se
alcen en rebelión. En definitiva impera la idea irreal de que el excluido debe estar
contento de transformarse en beneficiario de un programa social.
Aquí es necesario realizar un paréntesis para clarificar que entendemos cuando
hablamos de pobreza e inequidad, ya que son conceptos claros en su definición
pero muy confusos en su interpretación, habiendo tantas conclusiones acerca de lo
que estos términos implican como actores intervengan en la observación.
EQUIDAD / INEQUIDAD:
En primer lugar es útil considerar a que se utiliza el término Iniquidad e Inequidad para
mencionar lo mismo. Aunque este ultimo no existe en la lengua española, de allí que si
bien el termino inequidad va a ser utilizado en este trabajo porque es el mas
difundido y utilizado de manera corriente, la terminología correcta seria Iniquidad.
Según el Diccionario de la lengua española Espasa -Calpe, del año 2005, editado en
Madrid: Iniquidad es Maldad, injusticia grande.
El concepto de inequidad ha sido considerado sinónimo del concepto de
desigualdad. Pero estos hacen referencia a dos situaciones vinculadas, pero
diferentes. Desigualdad implica diferencia entre individuos o grupos poblacionales en
base a sus atributos, condiciones, características, etc. Inequidad representa la
calificación de esta diferencia como injusta. No todas las desigualdades son injustas,
aunque toda inequidad implica una desigualdad injusta.
La definición de justo e injusto es susceptible de diversas interpretaciones. Una de las
interpretaciones de «justo» más aceptadas es la relacionada a la igualdad de
oportunidades de los individuos, en términos de acceso y utilización de servicios. La
inequidad alude al modo en que la sociedad define y determina el reparto y acceso
desigual, así pues la desigualdad es una expresión observable de la inequidad.
En el otro extremo esta la equidad, que al igual que los conceptos anterior es vista
como sinónimo de la Igualdad. Equidad hace alusión a un concepto normativo,
Igualdad es un concepto descriptivo. No obstante todas las concepciones de
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equidad implican igualdad. Como expresa Amiarta Sen (Premio Novel de economía
en 1998), manifiesta que “una características común de todos los enfoques de la
ética de los arreglos sociales es que buscan la igualdad de algo”
En la equidad distributiva hay dos grandes corrientes. La primera en la cuál la
equidad se vincula con arreglo a los resultados (igualdad de ingresos) y la segunda
con arreglo a las oportunidades.
A su vez el término Equidad se define como justicia natural, en oposición a la letra de
la ley positiva. El concepto de inequidad es, por lo tanto, un concepto moral referido
a la insuficiencia de justicia distributiva en el concepto aristotélico de igualdad entre
iguales o, en el concepto de Rawls, a las desiguales oportunidades de acceso a
determinados servicios o prestaciones. Esta teoría de la justicia considera además que
las desigualdades sociales y económicas se justifican si otras alternativas de
organización no son capaces de mejorar las expectativas de los más desfavorecidos
de la sociedad.
Se expresa la falta de equidad cuando una sociedad impide el bien común e
instituye la falta de reparto de bienes materiales y simbólicos requeridos para el
adecuado desarrollo humano de los miembros que la conforman, restringiendo las
posibilidades reales y potenciales de acceder a recursos para satisfacer sus
necesidad es.
El concepto de equidad incluye el de integración social. “La equidad por lo tanto
tiene un valor ético y por lo mismo garantizarla es una responsabilidad social.”3
EXCLUSION SOCIAL:
Este concepto se utiliza para describir un fenómeno resultante producto de los
productos negativos de la sociedad capitalista, la cual “deja más allá de sus límites un
número indeterminados de personas en situación de pobreza, que poco a poco van
perdiendo sus vínculos con la sociedad capitalista.”4 (Castel los denomina
desafiliados, también son denominados “descartables” ).
Siempre asumiendo una identidad adjudicada por el sistema capitalista, el cual ha lo
largo de su instauración en la historia ha dejado claramente delimitado no hay
posibilidad de acumulación expansiva de capital y propiedad sin la contra cara de
la pobreza excluyente de las franjas poblacionales que no poseen condiciones para
el desarrollo capitalista.
La Exclusión social esta dada fundamentalmente por la exclusión del sistema
capitalista productivo, encarnado en el Trabajo, para los niños se incorpora también
la dimensión de las deficiencias en la inclusión educativa.
La pobreza es el resultado de una inequidad social en la distribución de los ingresos y
la riqueza y de las condiciones de accesibilidad a las oportunidades para lograrlas.
Su problema central es el desempleo , la falta de habilidades y capacidades. Su
abordaje implica generar condiciones de equidad y justicia en la distribución de la
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riqueza, crear fuentes de ingresos sostenibles para las poblaciones pobres e instruirlos y
p roporcionarles conocimientos, habilidades, capacidades, herramientas y tecnología
para el desarrollo de la actividad económica.
Cualquier otro mecanismo de inclusión que no involucre la generación de trabajo y
empleo, el Trabajo (subsidios, becas, transferencia de ingresos condicionadas, etc.), o
se transforman en paliativos compensatorios
corto placistas, no generan
transformaciones estructurales de la condición de pobreza de las familias, no
provocan adquisición de capitales para la inserción real en el modelo capitalista
imperante en nuestras sociedades y es solo un alivio temporal y coyuntural a la
situación de pobreza, además de promover una cultura clientelar dónde el poder
asimétrico entre quienes demandan y quienes otorgan alivio a las necesidades
condiciona los mecanismos de efectivización de ciudadanía y derechos, de
obstaculizar la libre auto determinación de los sujetos sociales.
Ahora bien que implica el objeto de nuestros desvelos “la pobreza”, según diversos
autores la pobreza es la expresión de la falta de recursos para acceder a la
satisfacción de necesidades.
Aquí también podemos desglosar el término teniendo en cuenta que habría que
poder explicitar entonces cuáles serían las necesidades, que entiende cada cuál por
satisfactores para su s propias necesidades, que entiende la sociedad cada sociedad
como satisfactor, que recursos se transforman en satisfactores y cuáles son las
condiciones de accesibilidad a los mismos.
Entonces si la pobreza en una primer mirada tiene que ver con recursos, uno debería
analizar con que recursos cuenta la Región, haciendo un punteo rápido diremos que
posee : recurso naturales renovables y no renovables, entre los primeros vastas
extensiones declaradas reservas de la biosfera y patrimonio de la humanidad,
rese rvas hídricas (el agua hoy tiende a ser un elemento escaso), entre los segundo
hidrocarburos, minerales, insumos para la fabricación de combustibles, etc. Además
de otras potencialidades como la posibilidad del turismo de tipo histórico, rural,
urbano y de maravillas naturales. Posee una tierra extensa habitada en una mínima
proporción.
Hay una canción del cantautor español Nino Bravo que dice “CUANDO DIOS PENSO
EL EDEN PENSO EN AMERICA”
Yo me cuestiono entonces ¿que nos pasó en el Eden?, ¿Cuando se nos acabo el
Paraíso?
En América la pobreza es un fenómeno estructural, agudizado cíclicamente de
manera coyuntural. Acá la pobreza se hace sangre, se hace carne y devora
anualmente a …….niños, adultos por falta de acceso al derecho a la alimentación, a
la salud, a las condiciones dignas de vida.
En nuestro sub continente, como en muchas partes del mundo, ser aborigen es ser
pobre, pertenecer a un grupo étnico local es sinónimo de pobreza, ser mujer a cargo
de hogar aumenta las posibilidades de ser pobres.
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La oligarquía
y la burguesía capitalista local, junto con la intelectualidad
descomprometida han apoyado y justificado no solo a lo largo de la historia, sino en
la actualidad la expropiación de tierras a los pueblos indígenas (aquí denominado
originarios), el sometimiento de los sectores poco calificados laboralmente.
Y hoy se han manifestado abiertamente lo todos los países en los cuales se han
intentado opciones políticas de carácter
socialista, como ejemplo están las
profundas crisis y enfrentamientos en Argentina, Bolivia y Venezuela que se vienen
desarrollando, vinculadas todas a los avances de los gobiernos nacionales por
recuperar en parte los recursos naturales no renovables, las empresas publicas que
fueron fraudulentamente otorgados a empresas extranjeras durante los gobiernos
neoliberales de los 90. y en parte por capitalizar para la re-distribución social las
ganancias desmesuradas que varias emp resas trasnacionales y nacionales se llevan
de los países dejando solo disponible para la redistribución de la riqueza una ínfima
porción del capitalismo financiero nacional.
Es muy importante tener en cuenta cuales son algunos de los datos vitales de América
Latina y Caribe expresa los siguientes datos vitales.
La Región Latinoamérica y El Caribe5 constituye una de las zonas que presentan
mayor crecimiento en los índices de exclusión en el mundo: se ubica entre el 39% y el
50% por ciento. Según datos de la Cepal6,
E xpresa Raúl Zibechi, en su articulo Desigualdad y pobreza: la urgencia de cambiar el
modelo, publicado el 20 de junio de 2008…”en sólo seis meses hay 10 millones de
nuevos pobres en América Latina. Aunque en esta región el precio de los alim entos
subió menos que en el resto del mundo (15% frente al 68%), la cantidad de pobres
creció de 190 a 200 millones en sólo seis meses, según el sociólogo argentino Bernardo
Kliksberg, asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)1. Pero
esto es apenas el comienzo. “
Según Amartya Sen, premio Nobel de Economía con quien Kliksberg acaba de
publicar el libro “Primero la gente”, desde hace treinta años se viene previendo que
puede haber hambruna en los países productores de alimentos. La crisis alimentaria
en curso, hija directa del estallido de la burbuja especulativa inmobiliaria, corta en
seco cualquier análisis que pretenda eludir la responsabilidad del modelo.
Un reciente estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) de Brasil,
revela que el 10% de la población concentra el 75,4% de la riqueza. Las políticas
sociales del gobierno Lula, que se aplican desde 2003 para aliviar la pobreza, han
mejorado levemente la desigualdad, pero tan poco que apenas se nota. Lo grave es
que se trata de los mismos niveles de desigualdad que existían en el siglo XVIII. 2.
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Según Pochman, en el siglo XVIII en Río de Janeiro el 10% más rico detentaba el 68%
de la riqueza, mientras hoy concentra el 63%.
Un trabajo del economista Claudio Lozan o, de la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA), difundido en febrero de 2008, revela que en los últimos cuatro años “de cada
100 nuevos pesos que se generaron, el 30% más rico se apropió de 62”. Por eso,
estima, luego de cinco años de crecimiento económico (con un PIB un 36% mayor
que el de 2001), sigue habiendo un 30% de pobres.
Se trata de un modelo concentrador, al que denomina “gobernabilidad
conservadora”.
Estas o tras calamidades de esta tierra, nos han otorgado el máximo galardón, como
propieta rios de la Región mas injusta, inequitativa y de mayor concentración de la
riqueza del mundo.
El análisis macro político y económico local nos posibilita tener visión del contexto, nos
posibilita a los profesionales del Trabajo Social, salirnos de la mirada restringida al caso
social individual, mejor dicho familiar, dado que ningún individuo esta solo, aun
quienes desarrollan estrategias de supervivencia en la calle poseen un grupo de
convivencia y al cual le unen lazos de afecto que podemos considerar su familia, a
partir de las nuevas pluriformas de ser familias hoy el concepto tradicional de familia
ha mutado, ya no es mas aquel concepto ligado a la noción de familia moral y
cristiana, hoy familia es un conjunto de individuos unidos por lazos afectivos de
solidaridad que conviven juntos. Sacar el foco de nuestra atención e intervención
profesional del grupo familiar y su entorno inmediato significativo, nos amplia las
posibilidades y nos plantea el conflicto en la dimensión que realmente tiene.
Cuando yo era estudiante los profesores me instruir para colocar todas las carencias
en los sujetos demandantes, asi era la familia la que carecía de recursos, habilidades
y capacidades para salir de la situación de crisis o pobreza en la que estaba y era
sobre ella que debíamos actuar generando capacidades, habilidades no
aportándole recursos, hoy después de 40 años de construcción política disciplinar
sabemos que poco aporto cuando entrego recursos sin un análisis del contexto mas
amplio de los sujetos, algunos ejemplos de los programas surgidos en las últimas
décadas y que sus mecanismos de fracaso nos deben ayudar a visualizar esto: poco
consigo cuando desarrollo acciones de entrega de subsidios para emprendimientos
productivos si no hay un estudio de mercado y nichos productivos que de mejores
alternativas de éxito futuro.
III- TRABAJO SOCIAL EN LATINOAMERICA:
La profesión tiene su origen en un mecanismo de la sociedad para enfrentar a la
cuestión social, en ningún momento de nuestra historia ello ha dejado de estar presente.
Este condicionamiento por lo tanto ha producido un profesional que ha tenido que
desarrollar una adaptación activa a las formas de enfrentar la cuestión social desde el
Estado y las Organizaciones Sociales.
La vieja o la nueva cuestión social han sido determinantes para que el Trabajo Social
adquiera institucionalidad, valoración social y status profesional. Este hecho vinculado
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simbióticamente a la posibilidad de nuestra profesión de ser, la 7“autoridad
competente que certifica”, que un ciudadano se encuentra afectado por alguna
carencia ó problema, han signado nuestro destino de adjudicadores de rótulos de
carencias (pobre, hacinado, sin techo, sin sostén económico, etc.) y asignadotes de
recursos escasos.
Tener en cuenta, cómo plantea Marilda Iamamoto, la
cuestión social como
generadora de desigualdades y resistencia, es prioritario para comprender la
vinculación de la profesión
y los mecanismos utilizados históricamente para la
resolución de la misma.
Tomar la “cuestión social” como directriz teórica de la formación es asumir un camino
teórico- metodológico que permita comprender, interpretar y resignificar las
particularidades que asume en vinculación a la mirada de los actores, sólo así se podrá
generar dispositivos profesionales que trasciendan el carácter inmediatista que ha
caracterizado históricamente a la profesión.
8

Los Trabajadores Sociables en América Latina por décadas analizábamos la situación
de pobreza como un fenómeno familiar particular, y allí las respuestas que
instrumentábamos eran de carácter coyuntural, puntual, asistencial, así la visión que
teníamos de la pobreza no lograba trascender a la familia puntual que estábamos
atendiendo.
Desde los años 60 y 70 con el movimiento de Reconceptualizaciòn los Trabajadores
Sociales latinoamericanos y Caribeños provocamos el surgimiento de un Trabajo
Social vinculado al análisis de las causas societales amplias, macroestructurales y con
ello una conciencia de la lucha de clases, una construcción de lo ideológico político
como forma de intervención social y pudimos realizar análisis político de nuestro rol
como transformadores de la realidad, ya no como un profesional altamente
especializado que otorga recetas mágicas o mesiánicas, sino como un participe
necesario de las luchas sociales a favor de la equidad e igualdad y esto implico un
cambio rotundo en nuestro involucramiento en las situaciones que aquejan a las
familias.
A partir de allí y aun cuando en amplios sectores de nuestra región a este proceso le
su cedió uno de violencia de estado (gobiernos militares, desaparición de personas,
torturas, cierres de universidades, persecución ideológica de docentes, alumnos,
intelectuales) y luego le sucedió la década perdida del proyecto neoliberal para la
región, América Latina sigue en pie con cada día mas conciencia de los derechos
que como seres humanos tenemos, a sui vez el TS latinoamericano, sigue produciendo
desde una disciplina que va mas allá de la dimensión teórica metodologica de la
profesión, nosotros compañeros somos un plexo de profesionales comprometidos con
su pueblo, altamente calificados no porque actuamos desde la dimensión teórica
practica, sino pro que intervenimos en dichas dimensiones de un alto convencimiento
PARRA, Gustavo, Antimodernidad y Trabajo Social. Orígenes y expansión del Trabajo social Argentino, Universidad
Nacional de Lujan, Buenos Aires, 1997
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de que esta es una profesión ética , ideológica y política por excelencia y esta forma
de intervenir del TS de la región lo posiciona desde un rol absolutamente diferente al
resto del mundo, hemos podido producir una muy buena producción en calidad y
cantidad de textos (una sola editorial anualmente presenta hasta 40 nuevos títulos),
propuestas metodologías e instrumentos necesarios para la emancipación de estos
pueblos latinoamericanos tan sometidos históricamente por al distribución mundial del
capital.
En esto somos diferentes y desde esta diferencia es que la contribución que podemos
hacer al Trabajo Social mundial es invaluable, porque en este mundo la pobreza se
extiende y la concentración de la riqueza se restringe cada día mas y para que esto
pueda seguir igual, se requiere de mas pobres, con lo cual si los trabajadores sociales
del mundo no podemos visualizarlo, independientemente de la región en la que
estemos desarrollando nuestra profesión, poco vamos a estar haciendo por mitigar los
efectos de la pobreza, poco vamos a estar habiendo por mejorara y transformar las
condiciones de inequidad a nivel mundial.
La distribución inequitativa posee diversidad de causas y entre ellas esta desde el
lugar en que nuestras naciones fueron empujadas a colocarse a lo largo de su historia:
primero desde el despojo de recursos minerales, apropiación colonial de las tierras,
luego en la distribución heredada de la modernidad (países pobres proveedores de
materia prima, compradores de la manufactura que otros hacían a los recursos
naturales entregados en formato de materia prima), después desde habernos
constituidos en un laboratorio de recetas de los cuentistas sociales y económicos de
todo tipo de programas sociales de cooperación internacional que desde los 60 a
acá nos han llevado a pasar desde la alianza para el progreso, que no alcanzo
progreso, la teoría del derrame que solo derramo miseria, el gerenciamiento social
que gerencia para los funcionarios de turno,
Cada nuevo ensayo ha sido una nueva frustración.
Como Expresa Teresita Pereyra…“La historia nos cuenta que en los países
latinoamericanos, estas crisis no son ingenuas ni naturales sino por el contrario son el
resultado de políticas intrusivas que atentan contra la autonomía de los pueblos y su
derecho a auto determinar el proyecto societario para el futuro de sus ciudadanos.”
…….” Crisis que cambian la mirada sobre la posesión de la tierra y con ello conducen
el rumbo de la historia. Pretenden que la tierra hoy se aleje de la concepción de
arraigo y de proveedora. Que deje de ser la Pachamama de los pueblos
americanos.”
Ahora bien, EL Trabajo Social latinoamericano comienza hace cuarenta años un
enfrentamiento y combate contra la pobreza que trasciende sus matrices históricas
hasta ese momento y provoca a nivel de la disciplina una verdadera revolución de
tipo conceptual, teórica, metodológica, pero sobre todo política ideológica, y es allí
desde donde podemos circunscribir el denominado proyecto ético político
ideológico del trabajo social latinoamericano para enfrentar los conflictos societales.
Hasta hace cuarenta años los Trabajadores Sociales de América Latina y Caribe nos
limitábamos en el desarrollo de la profesión ha ir aplicando los modelos e instrumentos
que los colegas del norte del mundo habían producido. No existían producciones
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propias. Hoy una sola editorial de Buenos Aires, imprime y distribuye en el mundo de
habla hispana 40 nuevos libros por año.
El proceso de Reconceptualización tiene su origen en los países del Cono Sur de
América Latina (Argentina, Brasil, Uruguay y Chile) y luego se extiende hacia el resto del
subcontinente.
Para clarificar un poco mas sobre la Reconceptualizaciòn voy a tomar del muy joven,
pero muy profundo colega argentino Ricardo Rubio algunas partes de su texto ”LAS
MATRICES TEÓRICO-POLÍTICAS CRÍTICAS EN EL TRABAJO SOCIAL LATINOAMERICANO
DURANTE EL DENOMINADO “MOVIMIENTO DE RECONCEPTUALIZACIÓN” (1965 -1975).
ANÁLISIS DE SU VIGENCIA.”, para tratar de dar un pantallazo breve de lo que
constituyo este período de 10 años, que fue interrumpido en la mayoría de nuestros
países por brutales dictaduras militares que costaron la vida de muchos colegas y
estudiantes y truncaron las carreras de otros.
Escribe Rubio que a partir de 1965 comienza en el ámbito del Trabajo Social
latinoamericano el denominado movimiento de “reconceptualización”. Este proponía
un proceso de cuestionamiento del status quo y de la práctica institucional vigente. Se
criticaba la práctica por considerarla voluntarista, rutinaria, burocratizada, empirista,
distanciada del “modo de vida del pueblo latinoamericano y del saber popular”;
concluyendo que dichas prácticas reproducían acríticamente las contradicciones
inherentes a las políticas sociales.
El Movimiento de Reconceptualización es considerado el despertar crítico de la
profesión de Trabajo Social y “una búsqueda para orientar el Trabajo Social hacia
prácticas emancipatorias”.
Los sesenta se transformaron asi como expresa Halperin Donghi en “la década de las
decisiones”9 ante lo que para él es una encrucijada radical y decisiva para
Latinoamérica en un momento signado por el aparente agotamiento del orden
neocolonial y el giro socialista de la Revolución cubana con su incidencia en el
subcontinente.”
Algunos de los fundamentos teóricos del momento era la “la llamada teoría de la
dependencia (...).que expresaba que la región no podía superar el subdesarrollo porque
había sido integrada en de manera subordinada al orden capitalista mundial. La Alianza
para el Progreso (ALPRO), que preveía la transferencia de veinte mil millones de dólares
en el transcurso de diez años a la región, la mitad de los cuales provendría directamente
del Tesoro norteamericano. Entre otras cosas este modelo proponia en sus medidas de
“apoyo” el “Método de Organización y Desarrollo de la Comunidad, que se empieza a
aplicar en la India a nivel nacional en 1946, llegando a ser el programa de desarrollo de
comunidades más grande aplicado en el mundo”10. En la Iglesia catòlica de l aregiòn,
tambièn surgian miradas criticas y se delineaba lo que se dio en denominar Teología de
la Liberación.
Así, en Trabajo Social en América Latina, se postula n dos principales matrices en la
producción teórica del Trabajo Social:

9

HALPERIN DONGHI, Tulio. Historia contemporánea de América Latina. Buenos Aires, Alianza, 6º ed.-5º reimp., 2005.
FOLLARI, R. et alt, Trabajo en comunidad: Análisis y perspectivas. Buenos Aires, Humanitas, 1984.
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•

La matriz modernizadora, como forma asumida por el “pensamiento científico
convencional, orientado a restablecer el equilibrio del orden social concomitante
con la evolución de otras disciplinas de las Ciencias Sociales. Se constituye sobre
la teoría del estructural funcionalismo, la teoría de las elites y la teoría de sistemas
fundamentalmente. Su actitud es la de reiterar teorías elaboradas en respuesta a
necesidades de sociedades y/o países desarrollados, sin mayor criticidad en su
readecuación al contexto de la realidad latinoamericana. (...) Esta corriente goza
de amplia influencia en el medio profesional por su congruencia con la ideología
dominante (...). Se expresa fundamentalmente el medio institucional, pero
también en los Centros de formación académica.
La matriz crítica, fundamentalmente expandida en los sectores académicos,
surge en un primer momento como negación del pasado: “La producción
teórica de su primera etapa está marcada por la denuncia y negación del
pasado que es asumido como soporte para su autoafirmación. Es característico
también de ella el voluntarismo, y la identificación de sus objetivos profesionales
con los de las vanguardias políticas y las organizaciones populares influenciado
por las corrientes teóricas de la época (teoría de la dependencia, por ejemplo).

El moviendo reconceptualizador poseía diversas corrientes algunas un sector aposta al
decir de Netto al agiornamiento del Servicio Social, “capaz de modernizarlo al punto de
tornarlo compatible con las demandas macro -societarias, vinculándolo a los proyectos
desarrollistas de planeamiento social; y otro, constituido por sectores más jóvenes y
radicalizados, jugaba en una entera ruptura con el pasado profesional, de modo de
sintonizar la profesión con los proyectos de superación de las estructuras sociales de
explotación y dominación”.
Entre los años 1971 y 1972 destaca el autor una importante fractura en ese frente,
dividiéndose en dos claras corrientes entre sus protagonistas: “por un lado, los
reformistas-demócratas, básicamente desarrollistas; por el otro, los radical-demócratas,
para los cuales el desarrollo suponía la superación de la explotación-dominación nativa
imperialista”. A mediados de los años setenta del siglo XX, la renovación profesional
materializada en la Reconceptualización se vio congelada con motivo de las dictaduras
patrocinadas por los Estados Unidos en la región: su proceso quedó suspendido por más
de una década. Su ocaso, en la perspectiva de Netto, no se debió mayormente a un
agotamiento inmanente; antes, “fue producto de la brutal represión que entonces se
abatió sobre el pensamiento crítico latinoamericano –no por casualidad, muchos de los
protagonistas de la Reconceptualización experimentaron la cárcel, la tortura, la
clandestinidad, el exilio y algunos engrosaron las listas de los “desaparecidos” en las
dictaduras”.
Parisí ubica a la Reconceptualización del Trabajo Social como parte de las principales
manifestaciones del liberacionismo, junto con la pedagogía liberacionista de Paulo
Freire, la Teoría de la Dependencia (Dos Santos, Cardoso, Faletto), la Filosofía de la
Liberación (Salazar Bondy, Dussel, Zea), el Movimiento Pasado y Presente (Aricó,
Schmucler, Del Barco, Portantiero), el marxismo humanista, la Teología de la Liberación
(CELAM) y la Sociología de la Liberación (Fals Borda).
A modo de primera hipòtesis, Parisí señala que las “matrices teórico-ideológicas” de
estas manifestaciones liberacionistas fueron tres: “el marxismo “humanista” y las
corrientes gramscianas; el cristianismo derivado del ideario del CELAM de Medellín, y el
nacionalismo popular ligado al peronismo de la resistencia, para el caso argentino
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específicamente”11, en tanto para el resto de América Latina, ese lugar habría sido
“ocupado por experiencias, identidades y tradiciones específicas en cada caso. Como
segunda hipótesis, afirma que el proceso de radicalización creciente habría sucedido a
partir de una mutua potenciación por la convergencia de estas tres matrices, hasta
alcanzar un alto grado de radicalización, por la cual se comprendía que el camino de
transformación de las raíces de las estructuras de opresión y dominación era la
revolución .
El Trabajo social latinoamericano aprovechando la coyuntura dentro de la política
social a través de la proliferación de los programas de organización y desarrollo de la
Comunidad, que venían de la mano de la Alianza para el Progreso , con lo cuál EEUU
intentaba luchar contra cuba por la hegemonía ideológica de la Región , para mutar los
estudios a mayor escala ligados" al caso individual y familiar, que hasta ese momento
era el ámbito de emergencia de los “desajustes” y “desviaciones” de la normalidad
social. Y a partir de ello, abrirse a un conjunto de nuevos interrogantes y conflictos que
trascendían el mero carácter individual/familiar.” Provocando la apertura de la
profesión a las corrientes críticas que iban emergiendo en las ciencias sociales y
políticas en América Latina.
Con relación a la bibliografía de la época el grupo ECRO, constituido por graduados
jóvenes del Instituto de Servicio Social en Buenos Aires (Juan Barreix, Alberto Dufour, Luis
Fernández y Norberto Alayón, entre otros),comenzaron a mimeografiar apuntes de
clases y darles formato para la venta, con gran éxito. Más tarde, la revista se alimentaría
de las presentaciones realizadas por los más importantes autores en los diferentes
congresos profesionales que se comienzaron a organizar asiduamente.
De este modo, ya desde el año 1966 se instala un debate en un importante sector de los
profesionales de Servicio Social12 en torno de la categoría de DESARROLLO y según los
siguientes ejes: Debate metodológico respecto al Desarrollo de la Comunidad en tanto
nueva metodología del Servicio Social. Cuestionamiento al origen de la producción
bibliográfica desde la cual se forma a los trabajadores sociales, cuyos textos son en su
casi totalidad traducciones del inglés provenientes de autores norteamericanos.
Visualización del trabajador social como “agente de cambio”. Métodos de
concientización y planificación para la transformación de individuos, grupos y
comunidades. Junto a una planificación nacional del desarrollo que se base en
relaciones mutuas, recíprocas, de solidaridad.
A partir del nº 10-11de la Revista Hoy en el Servicio Social puede observarse la fuerte
emergencia de la categoría PUEBLO como central en los análisis que comienzan a
realizarse. Se enfatiza la contradicción NACIONALISMO/COLONIALISMO, rescatando
frente a ello la conciencia nacional y la cultura popular.
Los autores de la época eran Herman Kruse y Ricardo Hill de Uruguay, Juan Barreix,
Norberto Alayón, Herman Kruse, Se no Cornely,José Lucena Dantas, Natalio Kisnerman
Jeanette Hernández y Omar Ruz Nidia Aylwin de Barros Luis Araneda o Manuel
Rodríguez, en un primer momento. Más tarde se sumará a ellos Teresa Quiróz, Ezequiel
Ander Egg, P aulo Freirl, los cuáles compartian un posicionamiento común, notablemente
homogéneo, a partir del 1969 comienzan a distanciarse las posturas.

12

Revista “Hoy en el Servicio Social” nº 8 de 1966 y nº 9 de 1967.
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Marta Ezcurra, acusa a la Reconceptualización en Argentina como la “cabecera de
playa” de la penetración comunista en el país a través de la profesión y, desde allí, de
expansión al resto de América Latina.
Las matrices que se explicitan son:
• matriz modernizadora -desarrollista, la cual, siguiendo a Netto 13, comprendía la
relación subdesarrollo/desarrollo como un continuum, donde el subdesarrollo
aparecía como una etapa de un proceso acumulativo que, por medio de una
planificación racional, superaría cada etapa y avanzaría a la siguiente, en un
camino lineal. Esta matriz, en el Servicio Social, contiene por lo menos dos
diferentes tendencias internas que podemos mencionar brevemente como: a)
aquella que asume acríticamente los lineamientos de las políticas desarrollistas
impulsadas desde organismos externos tales como ONU, OEA y la Alianza para el
Progreso (ALPRO), como un nivel de abordaje novedoso y renovador de la
profesión, incorporándolo como la metodología propia del Servicio Social
profesionalizado y moderno, contra los enfoques asistencialistas de las Visitadoras
y Asistentes Sociales; y b) aquella que critica los objetivos de la metodología que
se encubre en la política de Desarrollo Comunitario para el Desarrollo Nacional,
en su carácter de inducción foránea, y que postula un Desarrollo de la
Comunidad acorde a pautas culturales y realidades propias, es decir, que
responda a las verdaderas necesidades de las comunidades latinoamericanas.
La segunda matriz podemos caracterizarla, junto con Alcira Argumedo, como
aquella compuesta por las vertientes populares latinoamericanas. En la
perspectiva de Argumedo, las mayorías sociales heterogéneas en América Latina
han sido el sustrato para el surgimiento de un pensamiento autónomo popular,
de acuerdo con necesidades y momentos socio-históricos propios. Es una matriz,
en general, atravesada fuertemente por perspectivas humanistas cristianas.
• En tercer lugar, la matriz teórico-política presente en la Reconceptualización,
emergente a partir de 1969, en el marco del IV Seminario Regional
Latinoamericano de Servicio Social en Chile, aquella expresada por las
posiciones marxistas. La incorporación al Trabajo Social de perspectivas teóricas
sustentadas en la tradición marxista no careció de graves problemas,
particularmente, porque la misma se efectuó valiéndose de “manuales de
divulgación”, muchas veces de dudosa calidad, o de versiones deformadas por
la “con taminación neopositivista”, según ha observado José Paulo Netto.
También Ander Egg ha criticado el “uso no marxista del marxismo” que se siguió
en el período reconceptualizador. Ello se expresa, según este autor, en un
discurso idealista encubierto en “rop aje” marxista, un varguardismo sectario y una
lectura de manual14.
• Por último, la matriz cristiana postCELAM, en buena medida derivada del ideario
de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica que tuvo lugar en Medellín. En
esta línea se había iniciado un fecundo diálogo con las perspectivas marxistas,
que puede verse reflejado en la referencia de muchos de los artículos publicados
por ECRO a la revista Cristianismo y Revolución, editada a partir de 1966. Poca
referencia explícita ha sido posible encontrar con relación a esta corriente
reconceptualizadora, pero claramente puede encontrarse subyaciendo en las
producciones de las revistas especializadas de la época, quedando planteada
como una importante línea de investigación para el conocimiento más preciso
de la historia profesional de la época. Es posible visualizar que la matriz cristiana
13
14

Alayón, op.cit.
Ander Egg, Ezequiel. Historia del Trabajo Social, Buenos Aires, Humanitas, 1994.
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postCELAM desarrolla un diálogo con las otras matrices críticas adquiriendo
características y particularidades también ligadas a las propias realidades
sociales y políticas históricas de cada país, pudiendo obsevarse matices en su
interior.
El planteo emergente actualmente respecto de la necesidad de una nueva reconceptualización entendemos que tiene está relacionado con la pérdida de norte
político que sufrió la profesi ón de Trabajo Social ante el embate de la ola neoliberal y
posmodernista de los 90 15. Parisí propone “resignificar el liberacionismo” y recordemos
que ubica a la Reconceptualización dentro de esta línea de pensamiento y acción.
(...) Resignificar el liberacionismo es tomar su enorme potencial y resituarlo en un plano
político”16. Es necesario aceptar también que no hay seguridad alguna de que el final
de las luchas sociales liberacionistas tengan un final garantizado, tal como se
concebía en un extremo optimismo epocal, por lo cual es necesario asumir que las
incertidumbres y verdades parciales son “parte constitutiva de nuestro accionar,
tienen que pasar a ser parte constitutiva de nuestro discurso teórico ideológico y de
nuestra práctica política”17. Ello nos posibilita asumir, entre incertidumbre e
inseguridades, al liberacionismo como propuesta para pensar el cambio social en
términos de apuesta y proyecto a alcanzar a través de la participación en la arena
política, incluso en tanto profesionales de Trabajo Social.
Si consideramos que hoy los indicadores sociales son bastante peores a los de aquella
época, en que se expandió el pensamiento liberacionista, cobra más sentido aún
recuperarlo y resignificarlo en nuestros días, donde sectores mucho más extensos de la
población sufren situaciones de degradación social.
Si la pobreza en América Latina no es un fenómeno individual, sino colectivo y global,
entonces, deberíamos descartar el pensamiento aquel primigenio de la profesión, por
el cual, la pobreza es responsabilidad del que la padece, por sus incapacidades y
carencias.
Tener un panorama completo de América Latina, no es tarea sencilla, pero intentare
hacer una lectura simple del contexto basada en los documentos presentados por las
9 Asociaciones Nacionales de Trabajo Social, en el encuentro de la Región realizado
por FITS hace menos de un año en noviembre de 2007, para el cual Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Perú, Republica Dominicana y Uruguay,
prepararon un informe, del cual voy a extraer algunos datos relevantes:

SITU ACIÓN DEL TR ABAJ O SOCIAL LATINOAMER IC ANO Y C ARIBEÑ O
- Análisis de los datos presentado s po r las Asoc iac io nes Nac iona le s
de 9 países de la Re gión-

15
16
17

Roberto Follari, Teorías débiles, Rosario, Homo Sapiens, 2003.
Parisí , op.cit.
Parisí, op.cit.
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Procesamiento de datos del

ENC UENT RO DE DIR IGE NTES DE E NTIDADE S DE T RABA JO S OCIAL DE A MÉ RICA LATINA Y CA RIBE
Foz de Iguazú, Paraná, Brasil, entre los días 31 de Octubre y 01 de Noviembre de 2007

P AIS

AS OCIACION

ARGENTINA

FAAPSS (Federación Argentina de Asociaciones Profesionale s de
Servicio Social)

BRASIL

Conselho Federal de Serviço Social de Brasil

CHILE

Colegio Asistentes Sociales Chile

COLOMBIA

Federación Colombiana de Trabajadores Sociales

NICARAGUA
PARAGUAY

Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales MILDRED ABAUNZA
Asociación de Profesionales de Servicio Social o Trabajo Social del
Paraguay

PERÚ
REPÚBLICA
DOMINICANA

Colegio de Trabajadores Sociales del Perú
ADOTRASOC- Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajador
Social

URUGUAY

ADASU -Asociación de Asistentes Sociales de Uruguay

1- CANTIDAD DE HABITANTES
PAIS

Nro. DE
HABITANTES

CANTIDAD DE HABITANTES EN MILLONES

ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
NICARAGUA
PARAGUAY
PERÙ
REPUBLICA
DOMINICANA
URUGUAY

Total

40.000.000
190.000.000
15.116 .000
6.934.819
5.100.000
5.900.000
27.000.000
10.000.000

200
180
160
140
120
100

3.323.906

80

288.258.725

60
40
20
0
ARGENTINA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

NICARAGUA

PARAGUAY

PERU

URUGUAY
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3- CANTIDAD DE TRABAJADORES SOCIALES
CANTIDAD DE TRABAJADORES SOCIALES
MATRICUL
ADOS –
ASOC.
30.000
80.000

PAIS
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
NICARAGUA
PARAGUAY
PERÙ
REP. DOMINICANA
URUGUAY
TOTALES

10.000
12.432
1.500
1.800
10.000
400
1.400
147.532

NO MATRICULADOS /DISCONTINUIDAD
CUOTA
13.984
29%
24.000
30%
7.000
4.842

70%
40%

1.200

66%

50
700
51.776

13%
50%

TOTAL
34.714
80.000
10.000
17.274
1.500
1.800
10.000
450
1.400
157.138

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Serie1

ARGENTINA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

NICARAGUA

PARAGUAY

PERÙ

REPUBLICA
DOMINICANA

URUGUAY

34.714

80.000

10.000

17.274

1.500

1.800

10.000

450

1.400

SALARIO DE LOS TS en USD
Jornada de entre 5 y 7 horas promedio
ARGENTINA

250 / 500

BRASIL

150 / 2.500

CHILE
COLOMBIA

500 / 2.500
210 / 500

NICARAGUA

110 / 500

PARAGUAY

500 / 3.000

PERÙ

220 / 1..200
250 / 2.000

REPUBLICA
PAIS

TITULOS QUE SE OTORGAN EN EL PAIS

CANTIDAD DE

17
AÑOS/FORMACIÓN
ACADÉMICA

ARGENTINA
BRASIL

A. S. / T. S./ Lic.

3-4-5 años

A. S. / T. S./ Lic.

3-5 años

CHILE

A. S. / Lic. en TS

4-5 años

COLOMBIA

T.S.
Lic. En TS y gestión de
Desarrollo

4-5 años

NICARAGUA

4-5- años

PARAGUAY

Lic. TS / Tec. Asistente Social 3 - 5 años

PERÙ

Lic. TS

5 años

REPUBLICA
DOMINICANA
URUGUAY

Lic. TS

5 años

A.S. / T.S.

4 años

Licenciatura
Asistente Social y
Licenciatura
Trabajador Social

4
4
1

3,4 y 5 años
3 y 5 años
4 años
4 y 5 años
5 años

1
2
1
3
3

PAIS
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
NICARAGUA
PARAGUAY
PERÙ
REPUBLICA DOMINICANA
URUGUAY

CANTIDAD DE ESCUELAS, Y/O UNIVERSIDADES

Universidades

Terciarios

18
TOTAL

Universitarias -Priv. y estatales: 50 / institutos terciarios: 30
247 Unidades Académicas Universitarias y estatales e
institutos terciarios
71 programas universidades públicas y privadas y de 41 en
institutos profesionales y técnicos

50

30

80

22 Unidades Académicas (48 programas de formación )
3 universidades
5 universidades 1 terciario
8 universidades
4 Universidades
2 Universidades

247 (*)
71
22
3
5
8
4
2
165

41

1

112
22
3
6
8
4
2

72

484

(+) 70% privados 80% terciario 10.000 alumnos en cursos a
distancia

PAIS

CANTIDAD DE ORGANIZACIONES DE TS:

27 Colegios y Asociaciones Provinciales autónomas –
ARGENTINA
2 Federaciones Nacionales a-Asociaciones Profesionales - b- de Unidades Académicas
BRASIL
CRESS Regionales 2 Federaciones Nacionales a-Consejo Federal - b- de Unidades Académicas
CHILE
1 Consejo nacional y colegios regionales
COLOMBIA
3 a nivel nacional. 1-gremio, 2 Investigación - 3-regula matricula
NICARAGUA
1 Asociación a nivel nacional
PARAGUAY
1 Asociación a nivel nacional
PERÙ
4-a. Colegio Nacional -b-Sindicato- c.Asoc. De TS de Salud d.Asoc. de TS de empresa
REPUBLICA DOMINICANA
1- Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social (ADOPTRASOC)
URUGUAY
1 Asociación Profesional nacional
En total hay 16 Asociaciones nacionales que nuclean a los Trabajadores Sociales en los 9 países

19
LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL
PAIS
ARGENTINA
BRASIL

24 leyes de ejercicio profesional 1 por
c/provincia
1 Ley Nacional

CHILE
1 Ley Nacional
COLOMBIA
NICARAGUA
PARAGUAY
PERÙ

1 Ley Nacional
no posee
no posee
1 Ley Nacional

REPUBLICA
DOMINICANA No posee
URUGUAY
No posee

LEYES EJERCICIO PROFESIONAL

No posee
44%

REGULA LA MATRICULA

1 por provincia
(22)
1 a nivel
nacional
1 a nivel
nacional
1 a nivel
nacional
no posee

En 21 provincias leyes provinciales, en 3 provincias regulan la
matricula los Ministerios de Salud y/o Desarrollo Social
1 Organismo a nivel nacional regula la matricula a traves de los cress
regionales

no posee
1 a nivel
nacional

no regula matricula
1 regula matricula a nievl nacional ( proyecto aprobado se espera
promulgacion9

no tiene
1 a nivel
nacional

no regula matricula

no regula matricula
1 a nivel nacional
no regula matricula

no regula matricula

CODIGOS DE ETICA

Nacional
45%

Provincial
11%

CÓDIGO DE
ÉTICA

No posee
44%

Nacional
45%

Provincial
11%
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ALGUNOS DATOS DE TS LATINOAMERICANO
Estos datos nos permiten visualizar que en términos reales hay varia
similitudes en el desarrollo de la profesión en nuestra Región:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Sumando los nueve países presentes somos unos 157.138 trabajadores
sociales.
Hay 484 Instituciones de formación.
En total hay 16 Asociaciones nacionales que nuclean a los Trabajadores
Sociales en los 9 países.
Hay 4 Redes en la Regiòn
La pobreza en la Regiòn se ubica entre el 20% y el 50% por ciento
La carrera intenta en todos los países ser universitaria, proporcionándose
cumplimentación curricular en aquellos que se dictan carreras terciarias.
En varios países ha habido una expansión desordenada de los institutos
superiores de carácter privado, de los cursos a distancia, ellos sin mucho
rigor metodológico careciendo de adecuado control estatal.
El salario del Trabajador Social esta en promedio en la mayoría de los
países entre 200 y 500 dólares mensuales. Observando esta diversidad
queda claro que los Trabajadores Sociales de Latinoamérica en un gran
porcentaje se encuentran por sus ingresos bajo la línea de pobreza de sus
propios países, aun siendo en un gran porcentaje de ellos una carrera
universitaria, con alto grado de formación académica.
En un 44% no poseen código de ética y regulación de la profesión, no
descansan en su trabajo para lograrlo. Aún con la oposición férrea de sus
Legisladores (caso Uruguay y Paraguay, países en los cuáles se ha vetado
una y otra vez la presentación de leyes).
En todos los países hay universidades y en los años recientes se ha
producido una “mercantilización de la formación académica”, en la
mayoría de los países no hay curricula unificada. COMITÉ MERCOSUR DE
ASOCIACIONES PROFESIOANLES DE SERVICIO SOCIAL, ALAIETS, FITS
LATINOAMERICA Y CARIBE Y RELATS.
En más de la mitad de los países hay más de una asociación nacional que
nuclea a los trabajadores sociales, en general estas pertenecen al ámbito
académico y al ejercicio profesional en general, estas organizaciones
articulan entre ellas a nivel nacional, no siempre lo hacen a nivel local.
En varios países los TS han obtenido lugares de poder político, pero esto no
ha variado las condiciones cotidianas de trabajo de los colegas.

¿Que nos preocupa?
• Pobreza
• Desigualdad en la distribución del ingreso
• Irrupción de “miedos colectivos” que impregnan el tejido social: miedo a la
pérdida del trabajo, a la enfermedad, a la vejez, a la delincuencia
• Debilitamiento de los lazos sociales comunitarios
• Fenómenos sociales emergentes que dan cuenta de nuevas condiciones
estructurales –aumento de la población de tercera edad, embarazos
adolescentes, drogadicción, violencia familiar, de la seguridad ciudadana;
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•
•
•
•

debilitamiento de las redes sociales de protección previsional, sanitaria,
violencia urbana, inseguridad y de participación ciudadana, entre otros
factores
Determinismo en las políticas sociales sujeto a los dictados de los
Organismos Internacionales
Sitiuación de la infancia
Violencia doméstica
La mirada acerca de la profesión vinculada con la caridad y la asistencia

En la Profesión:
• Desafíos par las organizaciones del trabajo social – coordinación de
actividades con organizaciones afines
• La legislación del trabajo social – en algunos países hay leyes del trabajo
social y no las hay en otros –en todos los países hay discusión y cambios
• Educación y escuelas de trabajo social – la diversidad en cuanto a
contenidos, curricula, calidad, cantidad de horas de formación, etc.
• En lo laboral. Contratos precarios, Falta de participación a los cuerpos
colegiados. El aumento de oferta de trabajo para la profesión en
desprotección. Puestos son subscriptos en términos de desprotección en
cuanto a conquistas laborales anteriores a los noventa (no hay aportes
jubilatorios, vacaciones, licencias por en fermedad, maternidad, etc.). Hay
un número creciente de colegas tomando parte en el diseño de las
políticas públicas. Número significativo de profesionales según sus ingresos
se encuentran por debajo de la línea de pobreza y algunos en la de
indigencia.”
III – RESPUESTAS COLECTIVAS DEL TRABAJO SOCIAL :
En América Latina y caribe en los últimos años se han expresado varias
construcciones colectivas tendientes a materializar el denominado Proyecto ético
político del Trabajo Social.
CONSTRUCCION Y CONSOLIDACION DE REDES
Existen varias Redes, ninguna de ellas es abarcativa del colectivo profesional de
toda la Región, ni lo representan totalmente. Aunque a todas se les debe hacer
el reconocimiento de que en los últimos años, han intentado el acercamiento
entre ellas, en pos del logro de un margen más amplio de construcción
colectiva:
• COMITÉ MERCOSUR DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL
(integrada por las Asociaciones y Federaciones Nacionales que nuclean a
los Trabajadores Social de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y
Venezuela). La representación es por País. Constituido en 1994 y
formalizado en marzo de 1996. ha dictado principios éticos políticos
comunes, ha realizado aportes a FITS (Código de ética profesional, a la
revisión de la definición del Trabajo social Internacional, impulso para
nueva participación de miembros, etc.)
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ALAEITS
(ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA
DE
ENSEÑANZA
E
INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL) Constituida sobre las bases de la ex
ALAETS (asociación Latinoamérica de Escuelas de Trabajo Social con la
presencia de delegaciones de Unidades Académicas de 15 países:
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile,
Uruguay y Paraguay, En la asamblea llevada a cabo en chile, en agosto
de 2006. Su representación es por cada Unidad Académica, no por País. En
el caso de Argentina, Brasil y México existen asociaciones de Escuelas que
si bien no nuclear a todas las unidades académicas de los países tiene
carácter nacional por su alcance. Actualmente esta armando su estatuto.
FITS -REGIÓN LATINOAMÉRICA Y CARIBE. (integrada por las Asociaciones y
Federaciones Nacionales que nuclear a los trabajadores Social de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, República Dominicana y
Uruguay) que están adheridos a la Federación Internacional de Trabajo
Social. La representación es por País. Hoy se encuentra armando su plan
regional. La FITS tiene más de 50 años.
RELATS (RED LATINOIBEROAMERICANA Y CARIBEÑA DE TRABAJADORES
SOCIALES)

Todas estas Redes comparten una mirada crítica acerca de la profesión,
propician la formación y la definición de un proyecto ético político.
DEFINICIÒN DEL PROYECTO ETICPO POLITICO:
Ante las realidades que vivencia América Latina y Caribe emerge como una
posibilidad de aglutinamiento el denominado Proyecto ético político para el
trabajo Social. No muy explicitado aún excepto por el Comité MERCOSUR, el que
si ha escrito bastamente sobre el tema. Se adjunta en anexo los Principios éticos
políticos.
Según Marisel Salera “La Práctica profesional que se constituye desde un
horizonte de sentidos, y que implica siempre posicionamientos ideológicos, que
operan como la construcción social del sentido. Y desde esta definición, lo
político implica la puesta en acto de nuestros posicionamientos. Lo político
apuesta a transformar la realidad, lo ideológico es desde donde la transformo”.
En este horizonte se esta delineando el proyecto ético político para la profesión.
“[1] La política es aquella práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los
conflictos colectivos y de crear coherencia social.
Las definiciones clásicas apuntan a definir política como el "ejercicio del poder"
en relación a un conflicto de intereses.
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Una perspectiva opuesta contempla la política en un sentido ético, como una”
disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado para
unos objetivos provechosos para el grupo”
[2]“La política, como objetivación, es aquella "ocupación desarrollada con la
conciencia del nosotros en interés de una determinada integración" (Heller,A.,
1977; p. 172). En el caso de las sociedades modernas, esa integración es el
Estado. Obedece pues a cierto interés común. …………, en nuestros días, el modo
como sé gerencian los intereses múltiples y contradictorios que están presentes en
una sociedad
Esto se expresa en la participación de nuestros países en el ámbito de
organización internacional de Trabajo Social, lo que no se condice con la alta
calidad y diversidad de producción del Trabajo Social Latinoamericano.
Es interesante poder preguntarnos ¿El porqué y el para qué de la profesión?. Esta
visto que no deseamos ser los meros “certificadores de pobreza” Tampoco
deseamos ser quiénes adornan con terminología técnica específica los proyectos
sociales sin contenido. Si deseamos trabajar fuertemente en el desarrollo de
ciudadanía, de conciencia crítica, de derechos,
Podríamos decir que para el Trabajo Social la dimensión política sería un
posicionamiento que nos posibilita la interacción con el contexto, incidir en la
construcción societal, utilizar el poder público organizado para alcanzar objetivos
de impacto en las instituciones, los grupos, las familias, la categoría profesional y la
sociedad en su conjunto. La política siempre hace referencia a la construcción y
ejercicio del poder.
Es una utilización discrecional del poder para conseguir transformaciones sociales.
Este proyecto político para algunos se centra en el marxismo; para otros en el
socialismo, pero es indudable que siempre se inclina a la izquierda desde lo
ideológico, desde lo ético se sustenta en el paradigma de la ética ciudadana, y
desde la intervención en la construcción de abordaje en el paradigma de
derechos, con la plena vigencia de los derechos Humanos.
IV – A MODO DE CIERRE
Algunas consideraciones que me gustaría colocar al final, y con la
intencionalidad de abrir un nuevo debate, son aquellas vinculadas a lo que el
Trabajo Social Latinoamericano y Caribeño puede realizar como aporte al Trabajo
Social Mundial, en torno del combate a la pobreza.
• Promover una “toma de conciencia ” a nivel mundial, de la necesidad de
desterrar de la teoría del Trabajo Social la mirada culposo sobre los
individuos para los que trabajamos acerca de que la pobreza en parte es
responsabilidad de ellos mismos, porque no tienen capacidades, porque
no poseen habilidades, educación o recursos para hacer frente a sus

24

•

•

•

•

necesidades, ya que este pensamiento limita las posibilidades de
respuestas que instrumentamos, si nos quedamos en dicha lógica, nuestras
propuestas giran en torno que se eduquen, que se formen para el trabajo,
que se alimenten , que limiten su natalidad y cuiden su salubridad, todas
respuestas adecuadas y puntuales, pero no suficientes, si no enmarcamos
la pobreza en la lucha histórica de clases y los mecanismos societales por
los cuales se produce la exclusión social, nuestro impacto en la lucha
contra la pobreza, será muy bajo.
Recuperar la producción teórica, metodologica del Trabajo Social
Latinoamericano y Caribeño de los últimos 40 años, desarrollada en torno a
la pobreza como un fenómeno societal al que el Trabajo Social debía
enfrentar desde una mirada social amplia, no restringida a la condición del
propio sujeto que la padece y traduzcamos estos documentos al Ingles,
cada día mas el mundo se polariza, el capitalismo fracasa generando
desclasados, excluidos y personas fuera de un sistema que requiere que
ellos existan para que otros se enriquezcan de manera desmedida, nuestra
Región lo padece desde que se destruyeron las formas comunitarias de
organización aborigen, y se suplantaron por las formas individualistas y
capitalistas de distribución.
Que asumamos las organizaciones de servicio social de la región que el
combate contra la pobreza tiene muchos frentes y uno de ellos es el
convencimiento a nuestros propios colegas, algunos de los cuáles
continúan enrolados y defendiendo la matriz normativa y funcionalista de
la profesión, si no podemos asumir la matriz crítica, nuestro aporte seguirá
siendo puntual, circunscripto al sujeto particular y el impacto a nivel
societal será por ende pequeño.
Difundamos esta opción política del Trabajo Social Latinoamericano
nacida en la época de la Reconceptualizacion de comprometernos a
ampliar los horizontes de discusión de lo político mas allá de nuestra región,
así como hace cuarenta años nos propusimos construir un Trabajo Social
comprometido ideológica y políticamente y fundamos las organizaciones
sociales disciplinares para la Región, hoy enmarcamos en un proyecto
ambicioso de ampliar horizontes para que el mundo del Trabajo social,
pueda capitalizar el debate profundo teórico, metodológico, ético,
ideológico y político que el Trabajo social latinoamericano construye desde
las universidades y los servicios sociales territoriales cada día. Esto no
pensando en que el trabajo social de otras latitudes deba cambiar sus
posicionamientos y modos de intervención, porque estaríamos entonces no
pudiendo tampoco constextualizarlos en su contexto socio histórico, ya
que tal vez si en mi patria grande la América latina no existiera la
desigualdad y acumulación injusta de riqueza que existe yo no seria un
trabajadora social que opta por la corriente crítica, sino para que puedan
impulsar una conciencia de adhesión a las reivindicaciones societales del
mundo de los denominados países periféricos, y que pueda tenerse una
lectura del contexto global vista desde los que padecen los efectos
negativos de la globalización capitalista.
La revalorización de las dimensiones ideológicas, éticas y políticas de la
profesión, como constituyentes del saber analítico-teórico y del hacer
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metodológico-práctico. La practica del Trabajo Social es eminentemente
ideológica-política, fundada, si, en las dimensiones teórica, metodológicas
y prácticas, y vigilada además, desde la dimensión ética
Hoy debemos extender este pensamiento ya no a nuestro continente, sino
al Trabajo Social a nivel mundial, porque mas temprano que tarde, el
mundo va a colapsar por las injusticias concretas que se hacen carne y
muerte por la denominada pobreza a la que son sometidos grandes
franjas poblacionales del mundo.

Por último repensemos desde cualquier lugar del mundo donde nos toque ejercer
esta maravillo profesión que:
La “cosmética técnica” no tapa el hambre, la miseria, y sus vinculantes.
La injusticia no se cubre con meros discursos inclusivos,
la pobreza con maquillaje de caridad,
la escasez de los recursos, requiere mucho más que espejos de colores, que
venden a los pobres falsas ilusiones.
La falta de equidad no se termina con paciencia y mucho aguante.
El clientelismo social y político no se para con consejos alos gobiernos de turno y a
los que mandan.
El sometimiento no deduce gravámenes e impuesto.
Las soluciones a medias que venimos ensayando solo aportan parches:
§
§
§
§
§

El control de la natalidad no llena la panza del hijo que ya nació.
El comedor infantil promueve respeto por el que da de comer. Y este no es
precisamente el padre de familia .
El apoyo escolar implica que alguien no entrego la escuela que
corresponde, es decir enseñanza de calidad igual para el niño rico que
pobre el pobre.
El Plan Social, se llame como se llame “bolsa familia, programa familias por
la inclusión social, etc., contiene el hambre, la dignidad del sostenimiento
familiar con el esfuerzo propio, es otra cosa, la emancipación es otra cosa.
El subsidio al desempleo, no vale igual que el trabajo.

Muchas de estas son soluciones que hemos esgrimido como profesión y
defendido a “capa y espada”, hoy creo debemos ser espadachines de justicia
de equidad, de igualdad, de autodeterminación y por sobre todo de
construcción colectiva propia y ajena. No existe otra forma de promover reflexión
crítica comprometida con la transformación social.
Los profesionales del Trabajo Social latinaomnericanos y caribeños, tenemos una
alta cuota de responsabilidad en difundir nuestras producciones, porque llevamos
mas de 40 años de conciencia critica y reflexiva en torno de ver la pobreza como
un producto del sometimiento de la lucha de clases y la distribución moderna del
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capital, este momento en que a nivel global se logra tomar conciencia de los
efectos negativos del capitalismo globalizado, es el momento indicado para salir
de nuestros debates internos y avanzar en los debates colectivos del Trabajo
Social mundial, sin duda estamos mejor preparados que los Trabajadores Sociales
de otras regiones del mundo para afrontar la crisis global que un poco antes o un
poco después sin lugar a dudas se avecina en el mundo.
Poemas extraídos del CD Madres de la Plaza, el pueblo las abraza- Asociación Madres
de Plaza de Mayo- filial Neuquén y alto valle.
Date Cuenta (Autora: Raquel Jakic- Libro Ecopoemas) Relata: Juan Eliasech
“Si este mundo suma guerras….este mundo resta paz.
Date cuenta que esta cuenta va saliendo siempre mal.
Multiplica la pobreza con sus tablas de poder.
Date cuenta que esta cuenta no se puede comprender.
Este mundo todavía no ha aprendido a dividir.
Date cuenta que le falta empezar a compartir”

&
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