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COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DE ALAEITS

Los días 24 al 30 de junio del 2016 estuve en la ciudad de Seoul, Corea del Sur.
En mi estadía participé en seis reuniones de la Asociación Internacional de Escuelas de
Trabajo Social (AIETS), una de la Junta Ejecutiva, en la cual asumo la Vice-Presidencia
de la región Latinoamericana (representando a ALAEITS) y cinco de la Junta en Pleno.
Participé también en la Asamblea General de la AIETS que se lleva a cabo cada dos
años. Además, asistí a la Conferencia Mundial Conjunta de las organizaciones:
Federación Internacional de Trabajo Social (FITS), Asociación Internacional de Escuelas
de Trabajo Social (AIETS) y el Consejo Internacional de Bienestar Social (CIBS).
La primera reunión, que fue de la Junta Ejecutiva, la dirigió el Dr. Mark Henrickson,
como Presidente Interino. La Presidenta, Dra. Vimla NadKarni, no estuvo presente en las
reuniones por razones de salud. La agenda para esa reunión fue básicamente la
presentación de informes de presidencia, secretaría, tesorería y algunos comités.
Aprobamos la agenda para la reunión de la Junta Completa. En las reuniones de la Junta
Completa, además de los informes de la Presidencia, Secretaría y Tesorería,
presentaron los comités: agenda global, plan estratégico, investigación, proyectos
internacionales, publicaciones, premio Katherine Kendall, nominaciones, Naciones
Unidas, página electrónica (web page), educación, capacitación, el Comité Especial de
ética y el grupo de intereses de las mujeres. Entre los resultados de estas reuniones
están: revisar los procedimientos de los comités de nominaciones, premio Katherine
Kendall; el ampliar los internados en las Naciones Unidas (New York y Geneva) Además,
se nombró un Comité Especial (Task Force) para recomendar guías a seguir en la
selección de países que sirvan de sedes para las reuniones y se decidió que se
completara el trabajo del Comité Especial de Ética. Acepté ser parte del Comité de
Nominaciones (representando la región de América Latina), además de formar parte del
Comité de Derechos Humanos y el Comité del Premio Katherine Kendall. Sobre este éste
último comité, se aceptó el cuestionamiento de ALAEITS del uso privilegiado del inglés
en las nominaciones a este premio, lo cual se aceptó revisar. Ante el planteamiento de
ALAEITS de la definición del Caribe, ya que la región de Norteamérica incluye el Caribe,
se acordó que sometiéramos una definición de lo que consideramos Caribe.

La asamblea se llevó a cabo en un tiempo muy corto, de alrededor de una hora y
media. Se leyó y aprobó las minutas de la asamblea de Melbourne, 2014. El resumen
de las finanzas del 2015 fue recibido y aprobado. Los informes de la presidenta y
secretaria se presentaron en forma resumida. Los puestos en elección fueron la
presidencia (2 nominaciones), secretaría (2 nominaciones) y dos personas (de 5
nominaciones) para “members at large”. Los resultados de la elección fueron: Presidenta:
Annamaria Campanini (Italia), Secretaria: Barbara Shank (EUA) y “members at large”:
Faisal Azaiza (Israel) y Ute Strauf (Alemania). En la última reunión distribuí copias del
Pronunciamiento de los asuntos prioritarios para América Latina. El mismo se puede
encontrar en la página electrónica de AIETS. Nuestros planteamientos llamaron la
atención de Vasilios Ioakimidis, Coordinador del Comité de Derechos Humanos. El
expresó que el documento estaba excelente y que tenía conocimiento de trabajadores y
trabajadoras de América Latina, quienes asumían posturas políticas y se involucraban
con movimientos sociales. Añadió que como yo estaba en el Comité de Derechos
Humanos, podíamos trabajar algún proyecto sobre derechos humanos.
Conferencia
Los días 27 al 30 de julio se celebró la Conferencia Mundial Conjunta de las
organizaciones: Federación Internacional de Trabajo Social (FITS), Asociación
Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y el Consejo Internacional de
Bienestar Social (CIBS). El tema general de la conferencia fue “Promover la dignidad y
el valor del ser humano”. Asistieron 2,500 personas de diversas partes del mundo. Antes
de que iniciara su discurso el Presidente del Consejo Nacional de Bienestar Social de
Corea, un grupo de personas con diversidad funcional irrumpieron al frente del auditorio
en una protesta con gritos y pancartas pidiendo audiencia con el alcalde de Seoul. Fue
una protesta muy creativa que logró la atención de los medios de comunicación y de toda
la audiencia. Como educadores y educadoras del trabajo social, quedamos con gran
preocupación ya que aunque no maltrataron a las personas manifestantes, no se estaba
promoviendo la dignidad y valor del ser humano. Líderes de las organizaciones
auspiciadoras de la Conferencia se reunieron con portavoces del grupo protestante
durante los días del evento y acordaron darle tiempo para que hablaran sobre su
situación. Efectivamente, en la clausura de la Conferencia un grupo de manifestantes
subió al escenario, varios en sillas de ruedas y relataron los atropellos que habían sufrido
de parte de la policía en sus protestas contra un nuevo sistema de evaluación de
discapacidades para recibir servicios. Lograron además, que el alcalde le diera fecha de
reunión para escuchar sus argumentos en contra de ese sistema.
Los temas de las plenarias y paneles concurrentes fueron variados. Las
portavoces de la organizaciones promotoras de la Conferencia Conjunta se refirieron a
algunos aspectos en común de las regiones que están participando en la elaboración de
una agenda global como son: el desplazamiento de gente por diferentes razones,
pobreza, respeto a los derechos humanos, justicia social, diversidad cultural y acciones
políticas, entre otros. La región latinoamericana tuvo una destacada participación de la
Presidenta de la FITS Región Latinoamericana y del Caribe, Silvana Martínez. Ella
expuso con gran elocuencia sobre el poder político. El orden social es una construcción

histórica compleja y conflictiva. La desigualdad atenta contra la democracia como forma
de vida. Si como profesionales nos mantenemos en el asistencialismo, estamos
ocultando la desigualdad y la naturaleza política del trabajo social. Le dio énfasis al
acompañamiento a la gente en sus luchas sociales y al enfrentamiento del poder. Se
tiene que incorporar la dimensión política en todos los ámbitos de quehacer profesional.
Para construir un proyecto ético político tenemos que reconocer la diversidad.
Otros temas presentados en plenarias y paneles fueron: migraciones, las minorías
sexuales y de género (“sexual and gender minorities”), derechos humanos, igualdad de
género, desastres y cambio ambiental y capacitación mediante colaboraciones
internacionales. En el tema de migraciones se presentaron estadísticas mundiales que
señalan que 65.3 millones de personas emigraron en el 2015 y que 24 personas huyen
de su país cada minuto. Ya han muerto 2,859 personas que intentaron huir de sus países
por el Mar Mediterráneo. Es irónico que algunas personas que huyen de sus países,
creen en las palabras de líderes mundiales que predican sobre la justicia y derechos
humanos. En torno al tema de migración, también se presentaron diversas razones para
salir de sus países como son los conflictos bélicos y el temor a su seguridad. Cuando
llegan al país receptor sufren de estrés post traumático por el impacto que tuvieron al
genocidio y la pérdida de familiares. La discusión de migración debe partir desde una
perspectiva transnacional. Varias exposiciones se refirieron al trabajo sexual como la
única alternativa disponible a mujeres migrantes y en una exposición se aludió al trabajo
sexual sin protección en los llamados Centros de Masajes.
Fue revelador la información que todavía existen países que tienen leyes en
contra de la homosexualidad y otros que mantienen la pena de muerte para esta
población. Del 2008 al 2015 hubo más de dos mil muertes en 65 países. Además, está
la opresión social en países que tienen leyes protectoras. El rol del trabajo social es
desafiar estas normas sociales y de hablar en beneficio de aquellos (as) que están en
silencio. En otro tema de género, se discutió el concepto de revelación (“disclosure”)
que asumen personas con HIV Positivo y Sida. Antes y en el proceso de revelación, las
personas pasan por el círculo de miedo a la enfermedad a la muerte y a la discriminación.
El revelar su enfermedad es un proceso, que comienza con información y
empoderamiento, apoyo psicológico y terapia.
Fue de gran beneficio escuchar los resultados de investigaciones, principalmente
cualitativas, y de experiencias de trabajo comunitario sobre el tema de desastres y
cambio ambiental. En una de las exposiciones se destacó la importancia de crear cursos
en los programas de trabajo social sobre intervención en desastres o al menos incluir
contenido de desastres en varios cursos. En otra exposición se discutió el trabajo de
investigación de varias escuelas de trabajo social para desarrollar guías para el manejo
de desastres enfocado en las comunidades. Trabajo de acompañamiento con la
comunidad y trabajo en conjunto con organizaciones no gubernamentales. Es importante
reconocer las fases en el desarrollo comunitario, el ambiente y los traumas que pueden
provocar los desastres. La resiliencia, fue un tema principal en una investigación que se
llevó a cabo en una comunidad que logró superarse luego de una gran sequía mientras
que otra en las mismas condiciones no tuvo éxito. Los componentes de esa resiliencia

fueron confianza mutua, normas sociales y participación. No obstante, se reconoció que
la población más pobre tiene mayor dificultad de enfrentar los desastres que la gente con
más recursos tanto económicos como del nivel de educación.
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