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Pernambuco Brasil, 20 de mayo 2008
La Ejecutiva de ALAEITS, en uso de sus atribuciones, conferidas
democrática y legalmente por la Asamblea General realizada en
Santiago de Chile, en agosto del año 2006 y de acuerdo con los
Estatutos de la entidad, aprobados en noviembre del 2007 en Foz
de Iguaçu, Brasil, aclara de forma pública a la comunidad
académica latinoamericana, sobre la realización del XIX Semanario
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social y repudia la actitud
del Director de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de
Colima, México, Sr. Sergio Wong de la Mora, que de forma
arbitraria e desconociendo el significado histórico de la
rearticulación del movimiento organizativo del Trabajo Social
Latinoamericano y Caribeño, decidió unilateralmente suspender la
realización del XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de
Trabajo Social, espacio en el cual se realizaría la Asamblea
General de ALAEITS, en la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad de Colima. Con tristeza, perplejidad e indignación
manifestamos nuestro repudio por los siguientes motivos:
1. Desde octubre del 2007 iniciamos negociaciones con
nuestro representante de México en el Colegiado,
inicialmente a través de contacto telefónico, luego por
correspondencia, a través de internet y por medio del
contacto presencial, con la participación del Dr. Carlos
Montaño, para elaborar la propuesta inicial del XIX
Seminario de ALAEITS.
2. En el marco de una carta firmada por doc entes de Costa
Rica, Puerto Rico y Argentina que alegaban dificultades de
los países con los costos para trasladarse a México, así
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como por nuestras dificultades para organizar un seminario
de ALAEITS en un país que no es la sede de la Dirección
Ejecutiva, propusimos que el Seminario fuese trasladado
para Brasil, dado que la realización del Congreso Mundial
de la FITS facilitaría la organización y la adecuación de los
gastos. Esa propuesta no fue aprobada por el Colegiado
que solamente concordaba con un traslado del evento si tal
iniciativa partiera de los compañeros mexicanos, los que, se
manifestaron por la realización del seminario en México.
3. Entonces, democráticamente la Dirección Ejecutiva acogió
la decisión del Colegiado y envió la correspondencia para
México (anexo 1), justificando las razones de la propuesta
de traslado y proponiendo una reunión presencial, cuando
se elaborara la programación del Seminario, con la
presencia de nuestro representante, Profesor Carlos
Montaño.
4. Después de la valoración de la propuesta hecha por México
(anexo 2) con la participación de nuestro representante,
Profesor Carlos Montaño, del Profesor Enrique Parra y del
Coordinador Académico de AMETS, Domingo Rito
Maldonado, y consultado el Colegiado de ALAEITS (anexo
3)
que
presentó
sugerencias,
enviamos
nueva
correspondencia a México, en febrero del 2008, que
incorporaba las sugerencias realizadas (anexo 4), no fue
sino hasta marzo que recibimos respuesta de los
compañeros mexicanos (ANEXO 5), haciendo algunas
sugerencias y acuerdos.
5. En abril del 2008 (anexo 6), respondimos la
correspondencia de México acatando el cambio de plazo
para enviar ponencias, reduciendo de 14 a 12 el número de
pasajes, informamos sobre la programación de dos Talleres
de grado y posgrado y presentamos nuestra propuesta de
conferencista internacional para la sesión de apertura, la
Profesora mexicana Ana Esther Ceceña, al tiempo en que
consultábamos a los compañeros sobre esta designación.
También acatamos la indicación de México en el sentido de
que los conferencistas de América Latina serían invitados
por nosotros y que los compañeros de México se harían
cargo de elles, conforme a lo indicado en la referida carta.
6. A partir de ahí no recibimos ningún comunicado formal de
México, a pesar de la innumerable correspondencia enviada

2

a Sr. Sergio Wong, e inclusive, el intercambio de algunos
correos electrónicos con los señores Enrique Parra Sánchez
y Domingo Rito Maldonado que gentilmente nos informaron
estar realizando esfuerzos para dar respuesta a nuestros
planteamientos.
7. Después de innumerables intentos, cuyas copias están
todas en nuestro poder, optamos por realizar un contacto
telefónico, a través del Profesor Carlos Montaño, en función
de su dominio del idioma español, para saber que estaba
ocurriendo. El contacto fue realizado el 22 de abril del 2008
y, según lo relatado por el Profesor Carlos Montaño, el Sr.
Sergio Wong no estaba satisfecho con los planteamientos
expuestos por ALAEITS.
8. Enviamos correspondencia a la Comisión Organizadora, vía
internet, el 5 de mayo del 2008 (anexo 7) haciendo
referencia a algunos aspectos expuestos por el Profesor
Carlos Montaño, los cuales desconocíamos hasta ese
momento, y con la intención de que todas los temas fueran
aclarados y que alcanzáramos acuerdos sobre las
reivindicaciones que planteaba el Sr, Sergio Wong.
9. Lamentablemente no recibimos respuesta a nuestra última
correspondencia y no tenemos en nuestros registros la carta
que está siendo divulgada por medio de las direcciones de
correo del Sr. Sergio Wong, fechada el 22 de abril. No por
coincidencia, esta es la misma fecha en que ocurrió el
contacto telefónico con el Sr. Sergio Wong, por iniciativa de
los integrantes de ALAEITS en la Comisión Organizadora.
Por todo eso, consideramos injustas, irrespetuosas y calumniosas
las informaciones del Sr. Sergio Wong de la Mora que como
Director de la Unidad que sería sede del XIX Seminario
Latinoamericano, desarticuló nuestro esfuerzo organizativo,
perjudicando a toda la comunidad académica latinoamericana
interesada en participar del Seminario. Por lo que pudimos
constatar, esta es una decisión de la Facultad de Trabajo Social de
la Universidad de Colima que no está suscrita por el representante
de ALAEITS en México y Presidente de AMETS. Ciertamente el Sr
Sergio Wong desconoce el hecho de que el XIX Seminario
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social no es patrimonio
de ninguna Facultad en particular y sí de la comunidad académica
latinoamericana. Lamentamos profundamente el carácter personal
y despolitizador de esta decisión unilateral. Anotamos además, que
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el Sr. Sergio Wong solamente tuvo agilidad para informar de la
desconvocatoria del Seminario, pues a lo largo del todo el proceso
de organización, solamente utilizó su lista de correos electrónicos
en una única oportunidad para enviar informaciones sobre el
evento, el 15 de abril, cuando divulgó la primera versión del afiche
a un total de 59 personas, cuyas imprecisiones en las
informaciones fueron alertadas y corregidas por los organizadores
de Colima. Este hecho nos lleva a creer que hasta el 15 de abril el
Director de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de
Colima no pensaba cancelar la realización del evento.
Aquellos que conocen el Trabajo Social brasileño saben de los
compromisos éticos que venimos construyendo y que la
democracia para nosotros es un valor fundamental, donde destaca
nuestro respeto por los compañeros y por las consultas realizadas
a Colima y al colegiado, de forma que son inaceptables las
acusaciones y las inexactitudes presentadas.
Por otra parte, esperamos contar con la confianza de nuestros
afiliados y de aquellos que nos eligieron para que nos apoyen y
participen de las decisiones sobre lo que podemos hacer después
de este intempestivo movimiento de desestructuración del mayor
evento de nuestra entidad, cuyo papel académico y político en la
articulación del Trabajo Social de América Latina es de gran
relevancia, frente a los inmensos desafíos de la profesión en el
continente.
El propósito de la Dirección Ejecutiva de ALAEITS en conjunto con
los miembros del Colegiado y en virtud de los acontecimientos, es
pronunciarse a la brevedad sobre las acciones que tienen que
tomarse para realizar el XIX Seminario Latinoamericano y la
Asamblea General de ALAEITS, dando pruebas de nuestra
resistencia y capacidad organizativa.

Recife-Pernambuco, 20 de maio de 2008
Ana Elisabete da Mota Fernandes – Presidenta de ALAEITS
Maria Beatriz da Costa Abramides – Secretaria de ALAEITS
Carlos Montaño – Tesorero de ALAEITS
Elaine Rossetti Behring – Suplente
Maria Inês de Souza Bravo – Suplente
Serafim Paz – Suplente
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