Asociación Latinoamericana de Enseñanza e
Investigación en Trabajo Social

ALAEITS
PROPUESTA APROBADA PARA LA ARTICULACIÓN
LATINOAMERICANA DE TRABAJO SOCIAL

EL CONTEXTO LATINOAMERICANO ACTUAL Y LAS EXIGENCIAS PARA EL
TRABAJO SOCIAL
El contexto económico y político latinoamericano requiere, de forma
contundente, la articulación continental de los trabajadores, movimientos sociales
y fuerzas de resistencia, lo que incluye el Trabajo Social o Servicio Social. La
mundialización del capital llega a su apogeo, bajo la ofensiva del neoliberalismo y
de las nuevas formas del imperialismo, bajo la hegemonía de los Estados Unidos,
cuyas relaciones con el continente se han vuelto cada vez más belicistas e
impositivas, a ejemplo del trato que históricamente ha dispensado a Cuba y más
recientemente a Venezuela y Bolivia. Las instituciones tradicionales de mediación
de la lucha política de los trabajadores, como los sindicatos y los partidos políticos,
viven una gran crisis de complejas determinaciones, que van desde la
reestructuración productiva, la contra-reforma del Estado, en especial de los
derechos sociales, hasta el avance de la cultura de derecha instituyendo el
llamado pensamiento único, fundamentado en la falencia de las experiencias del
llamado socialismo real. Con todo, a pesar de que este ambiente, destructivo y de
amenazas a la lucha social de los trabajadores, no haya enfriado la Región. Según
Atilio Borón (2004), las perspectivas de cada uno de los países del continente,
están

irremediablemente

vinculados

a

las

perspectivas

de

los

otros.

Evidentemente, esta es la señal que conduce a la articulación y a la organización
de todos los segmentos de la sociedad que se oponen a la historia de la “venas
abiertas”, dominación y subordinación de América Latina, y se disponen a la
resistencia en la ardua tarea de construcción de una alternativa. En este sentido,
la lucha social mantiene vigencia histórica y hace de la organización política de la

resistencia una necesidad. Se impone la prioridad de la articulación académicopolítica del Trabajo Social en América Latina, vinculándose al movimiento
internacionalista de organización de las luchas emancipatorias.
Ese proceso tiende a ejercer fuertes incidencias sobre el Trabajo Social en
la región, una vez que se manifiestan en las condiciones objetivas de la vida, así
como en la organización de los trabajadores. De ahí deriva la necesidad
estratégica de que ese proceso de articulación desencadenado por profesores,
investigadores y estudiantes del área de Trabajo Social de varios países al cual
venimos a sumarnos. El objetivo de ese proceso es el incremento de la
investigación sobre la realidad social y profesional en la región, la calificación y
titulación de los docentes, el intercambio académico. La consecuencia de eso
será, ciertamente, el fortalecimiento del área y de su inserción en la tela viva y
tensa de las relaciones del continente.

FINALIDADES DE LA NUEVA ENTIDAD
La nueva entidad constituida en Asamblea de ALALEITS (Chile, 29 de
agosto de 2006) articulará la enseñanza e investigación, congregando profesores,
investigadores y estudiantes de pré-grado y post-grado, del área de Trabajo Social
en ámbito continental, teniendo en vista desencadenar acciones y movimientos en
el sentido de:
1. posibilitar el protagonismo del Trabajo Social en los procesos políticos y
sociales de América Latina y el Caribe, en articulación con los movimientos
de resistencia a las formas de explotación y opresión del capitalismo, en
sus nuevas formas de imperialismo, que promueven la agudización de la
cuestión social, la guerra, la desconsideración a la autodeterminación de
los pueblos, el ataque a los derechos humanos y sociales, la
desestructuración de la organización de los trabajadores;
2. fortalecer el movimiento de resistencia al desmonte de la universidad y a la
mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe,

reafirmando una concepción de educación pública, gratuita, laica, de
calidad y socialmente referenciada;
3. estimular la investigación y la producción de conocimiento sobre la realidad
latinoamericana y caribeña, y sobre el Trabajo Social en la Región;
4. fortalecer la enseñanza del Trabajo Social, propiciando la interlocución
entre los proyectos académico-pedagógicos que orientan la formación
profesional en los diferentes países;
5. promover e impulsar la articulación de la organización académica y políticoprofesional de los diversos países;
6. posibilitar

el

intercambio

académico

y

cultural

entre

docentes,

investigadores y estudiantes de Trabajo Social en la Región;
7. Promover y participar de organizaciones mundiales que mantengan
congruente con los propósitos de la nueva entidad, particularmente con el
fortalecimiento de un proyecto ético-político que impulse la promoción y
exigibilidad de los Derechos Humanos y la construcción de ciudadanía .

Construcción de la nueva Entidad:
•

Constitución de una Dirección Ejecutiva Continental, compuesta
con integrantes de un solo país y con sede itinerante, por un periodo
electivo de 2 años; la misma se conformará de una Presidencia,
Secretaría y Tesorería , y sus suplentes; y por un Colegiado,
formado por representantes de países y regiones: a) México, Centro
América y el Caribe, b) Andina y c) Cono Sur, para incentivar la
máxima representación por los países que la conforman. Los
Colegiados
asociaciones
democracia

incentivaran

la

participación

de

los gremios y

estudiantiles como una forma de ampliar la
e

incorporar

en

la

discusión

planteamientos y experiencias particulares;

continental

sus

•

reconocimiento de la Asamblea Continental como instancia
máxima de decisión de la nueva entidad;

•

creación de una red virtual (página web y grupos de discusión
temáticos

y

regionales)

de

articulación

del

Trabajo

Social

latinoamericano y caribeño, con participación de las asociaciones
nacionales de enseñanza e investigación y de las unidades de
enseñanza;
•

institución de mecanismos de auto-financiamiento, con recursos
originarios de contribuciones de las asociaciones nacionales de
enseñanza e investigación, de las unidades de enseñanza y de los
programas de post-grados e investigación, de las afiliaciones
individuales y de la presentación de proyectos a las agencias
estatales de financiamiento en los diferentes países;

•

realización de los Seminarios Latinoamericanos de Trabajo
Social;

•

difusión de las producciones y reflexiones sobre el Trabajo Social en
América Latina;

•

realización de eventos y debates sobre la formación profesional en
Trabajo Social en América Latina que, a partir del acúmulo de
discusión y respetando la diversidad cultural de los países, podrán
generar la construcción de principios y directrices norteadoras para
la formación profesional en América Latina y el Caribe; identificación
de las investigaciones en curso, teniendo como objetivo propiciar la
interlocución y el intercambio entre investigadores, grupos de
investigación y programas de postgrado, difundiendo informaciones
de los diversos países acerca de las posibilidades existentes
(criterios académicos e institucionales y de financiamiento);

•

articulación con las entidades relacionadas al ejercicio profesional,
como ser los consejos, colegios, sindicatos o gremios, en la
perspectiva de construir iniciativas colectivas en torno de objetivos
políticos comunes;

•

realización de debates y acciones acerca de la educación superior
en la región, para construir posicionamientos comunes y fortalecer la
resistencia contra la enseñanza a distancia, la precarización de las
condiciones de trabajo, la privatización, mercantilización y la
canalización de la enseñanza;

•

manifestaciones y denuncias acerca de la situación económica y
político-social de América Latina y el Caribe, teniendo en vista
fortalecer la lucha contra el imperialismo y el neoliberalismo;

•

participación de la nueva Entidad en eventos internacionales y
forums de luchas de los trabajadores.

La nueva Entidad será denominada Asociación Latinoamericana de

Enseñanza e Investigación en Trabajo Social – ALAEITS.
Santiago de Chile, 29 de Agosto de 2006

