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En los últimos días fuimos sorprendidos por la correspondencia
enviada por Sergio Wong de la Mora, Director de la Facultad de
Trabajo de Social de Colima, México, en la cual hace una serie de
alegaciones y acusaciones infundadas dirigidas a la Ejecutiva de
ALAEITS y decide unilateralmente no organizar y realizar el
Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Socia en la
Facultad de Trabajo Social en Colima. Además de la indignación,
esta actitud nos pone una serie de problemas, como por ejemplo
dónde y cuándo realizar el Seminario Latinoamericano y la
Asamblea General de ALAEITS, así como aclararle a las unidades
de enseñanza de América Latina ese triste e innecesario episodio.
Formulamos una nota de esclarecimiento a la comunidad
académica latinoamericana (en anexo), dado que tenemos una
historia de seriedad y compromiso democrático con la organización
académica del Trabajo Social Latinoamericano.
Algún error puede haber ocurrido en medio de tantas dificultades
para organizar el seminario y la rearticulación latinoamericana, pero
no aquellos enunciados en la carta del Señor Sergio Wong de la
Mora, que falta a la verdad y se desresponsabiliza para con todas
las iniciativas que fueron emprendidas y por su inmensa dificultad
de comunicación, que parece haber sido superada cuando se trato
de descalificar a la Ejecutiva de ALAEITS.
Este es, por lo tanto, un momento extremadamente delicado y
contamos con el colegiado para encontrar soluciones colectivas
factibles y que fortalezcan nuestra entidad. En ese sentido,
solicitamos que lean cuidadosamente los documentos, se
manifiesten y envíen sus sugerencias con la máxima urgencia. El
posicionamiento del Colegido es fundamental para viabilizar las
decisiones de la Dirección Ejecutiva sobre el XIX Seminario
Latinoamericano y la Asamblea General.
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