Acta 1
Asamblea de representantes de Escuelas y
Asociaciones de Trabajo Social de América Latina
Hotel Crowne Plaza
Santiago de Chile
Día: Lunes 28 de agosto 2006
Inicio:
Punto 1.
Se acreditan las delegaciones de las diferentes unidades académicas así como
un conjunto de observadoras interesadas en el proceso.
Punto 2
Las integrantes de la junta reorganizadora dan la bienvenida a las
delegaciones, observadoras y otras personas presentes.
Las colegas brasileñas proponen una modificación en el orden de la agenda,
de tal forma que la elección de la dirigencia del nuevo organismo sea realizada
el día miércoles 30. Las delegadas votan favorablemente esta propuesta

Punto 3
Lorena Molina expone una síntesis sobre el origen y desarrollo de ALAETS, así
como sobre el estado del proceso de refundación, el cual, tomó como base un
proceso colectivo y virtual entre varias exdirectoras de ALAETS y CELATS. En
ese balance, se insiste que la gestión 2001-2004, no entregó ningún tipo de
papelería y otros materiales propios de su gestión, situación que implicó la
tarea de reconstruir directorios de unidades académicas (con el apoyo de la
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica se elaboró un disco
compacto con esa información, el cual será entregado a un delegado por cada
país participante).
Patricia Quintero expone un balance sobre el tema financiero y que le puede
dar soporte a las funciones de ALAETS o la organización que la sustituya. Se
ha negociado con tres universidades españolas (Jaen, Granada) para apoyar
en materia académica los esfuerzos de ALAETS.
Además informa sobre el tema estatutuario, tanto en lo que concierne a
membresías, obligaciones de sus miembros, derechos, órganos de gobierno y
atribuciones de la Asamblea General.
Punto 4
Propuesta colectiva de las escuelas brasileñas para la refundación de ALAETS.
Se plantean los siguientes aspectos:
• Toma en cuenta el contexto regional, los movimientos sociales y la ofensiva
del neoliberalismo.
• Entre sus finalidades destaca el profundizar la investigación, los
intercambios académicos, la articulación entre países y procesos
profesionales que colaboren con el respeto de los Derechos Humanos.
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•
•

La propuesta en el plano de la estructura incorpora una Dirección Ejecutiva
Continental, conformada por presidente, secretario y tesorero, itinerantes;
con representantes colegiados de las tres regiones.
Se la denominaría como ALAEITS: Articulación Latinoamericana de
Enseñanza e Investigación de Trabajo Social.

Las/los asambleístas exponen sus observaciones a la propuesta brasileña de
refundación:
César Barrantes, Venezuela : Le preocupa el uso de la denominación del
término Servicio Social que sustituye a Trabajo Social en la propuesta y las
implicaciones que ello tiene. Igual le preocupa un marcado peso en el tema del
conocimiento centrado en las universidades.
Luis Cáceres, Chile. En la propuesta debe repensarse el concepto de
“Latinoamericano”, retomar el pasado histórico de la región en la construcción
del futuro y de una ciudadanía latinoamericana.
Manot Sodia, Bolivia. Expone su preocupación por la introducción de la
denominación “Servicio Social”; la propuesta debe preocuparse por articular
gremios y asociaciones estudiantiles. Reflexiona sobre cuál será el horizonte
de la organización, sugiere orientarse hacia el socialismo como forma de
integración y desarrollo social.
Elizabethe Motta, Brasil. Indiferentemente del nombre Asistencia Social o
Trabajo Social, lo fundamental es la enseñanza e investigación. Brasil no desea
posicionar el nombre Servicio Social.
Norberto Alayón, Argentina. Sobre el punto # 7 de la pag. 4, es necesario
ampliar la redacción para no dejar de articularse con otras organizaciones sin
comprometer los principios que le dan cuerpo a la propuesta.
María I. Peralta, Argentina. Reconocen el esfuerzo y calidad de la propuesta
brasileña; expone un breve balance sobre las ideas discutidas por la
Federación Argentina de Escuelas de Trabajo Social, en las cuales sobre sale
la organización de un foro y trabajo en redes. Es necesario contar con tiempo
para discutir la propuesta por países o regiones.
Jesùs Glay Mejía, Colombia. Sugiere hacer un balance crítico sobre la gestión
de ALAETS, explicar cuáles fueron los motivos para que fracasara CELATS;
insiste en la necesidad de una pluralidad teórica y práctica. Le preocupan las
responsabilidades jurídicas que siguen pendientes en Perú, así como los
archivos que siguen extraviados, mismas que deben ser corregidas.
Nora Castro, Bolivia. Tendrá viabilidad operativa la propuesta brasileña? Será
autosustentable, no descuidar la dimensión legal de la propuesta.
Lucía Sepúlveda, Chile. Celebra la propuesta brasileña y la posibilidad de
incorporar a los gremios. La propuesta debe remarcar la inclusión social y la
promoción de los Derechos Humanos.
Elaine Beireing, Brasil. La propuesta brasileña impulsa la enseñanza con una
dimensión política, la profundización de los movimientos sociales desde una
perspectiva política, garantiza el pluralismo y sus expresiones teóricas,
estimula la participación plural y democrática. Este proyecto profesional
recupera la experiencia histórica de ALAETS-CELATS.
Carlos Montaño, Brasil. Reconoce un proceso próximo de rearticulación del
colectivo profesional; plantea los siguientes puntos:
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•

Hay autonomía en el uso de las denominaciones “Servicio Social” y “Trabajo
Social”, ese principio se respeta.
• Convicción generalizada de una articulación latinoamericana que se
considera como imprescindible.
• Indivisibilidad entre lo académico y lo político, no se deben desarticular
dado que implica un posicionamiento ante la realidad.
• Sobre la herencia de ALAETS, hay que abordarlo desde una dimensión
histórica, rescatando el pluralismo, pero diseccionado, construida
colectivamente. Hay que remarcar la importancia histórica de la nueva
entidad, y su articulación con los movimientos sociales y la promoción de
los Derechos Humanos. Hay una herencia en investigación y formación, en
capacidad de interpretar la realidad.
Eduardo Móleal, Chile. Reflexiona sobre la conveniencia del uso de la
denominación “Trabajo Social”, sobre la riqueza de incorporar a los gremios y
su inclusión en la estructura, a su criterio, todo esto le dará más fuerza a la
nueva organización.
Beatriz Abramides, Brasil. Es necesario insistir en la necesidad de la unión
latinoamericana. ALAETS-CELATS les posibilitó realizar la ruptura con el
Servicio Social tradicional que tenían en el pasado. La nueva entidad no será
solo de escuelas, sino de enseñanza e investigación, y ello le permite
involucrar a los gremios, estudiantes y otras experiencias profesionales.
Mirna, Guatemala. Le preocupa que no aparezca el tema de la acreditación de
las carreras, y su respectivo monitoreo por cada país.
Elizabeth Mota, Brasil. Introduce algunas aclaraciones sobre los temas
estructura y funcionamiento. Los principios deben articularse con el
funcionamiento, es necesario pensar en una plataforma de acción, primero
crear la organización, luego avanzar en otras dimensiones como la jurídica.
La primera parte de la Asamblea se cierra a las 13.20 horas
La segunda parte de la Asamblea inicia a las 16 horas
Dado que se contará con poco tiempo para avanzar en esta segunda parte de
la Asamblea, se debate entre reiniciar la Asamblea el próximo miércoles o
trabajar hasta las 14:30. Se vota por esta segunda propuesta.
Luego del trabajo por países y regiones, se destacan los siguientes
planteamientos:
Chile
Reconoce la necesidad de articulación y refundación; concuerdan en los
aspectos básicos de la propuesta brasileña, partiendo de principios
democráticos y pluralistas.
Región Andina
Se hace una excitativa para que en la propuesta de refundación impere un
carácter académico, latinoamericano, abierto a otras organizaciones
profesionales que están en capacidad de enriquecer las acciones organizativas
de este ente.
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Argentina, Paraguay y Uruguay
Al menos en el caso argentino, la propuesta será discutida con el colectivo
profesional nacional; no coinciden con el uso de la palabra “Rearticulación” en
el nombre de la nueva organización, sugieren sostener el nombre “Asociación”;
en materia de financiamiento es necesario pensar en más alternativas,
tomando en cuenta lo necesario para que funcione la estructura y para
sostener los diferentes proyectos.
México, Centroamérica y el Caribe.
En atención a la preocupación de Norberto Alayón, sugieren que el punto 7
quede redactado en los siguientes términos:
7.

Promover y participar de organizaciones mundiales que mantengan
congruencia 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.

Sobre la conformación de la estructura proponen:
Constitución de una Dirección Ejecutiva Continental,
compuesta con
integrantes de un solo país, por un periodo electivo sujeto a aprobación de la
Asamblea, se conformará de una Presidencia, Secretaría y Tesorería, con sede
itinerante; y por un colegiado formado por representantes de las regiones:
México, Centro América y el Caribe, Andina y Cono Sur.
La estructura de los Colegiados incentivará la máxima representación por los
países que la conforman, integrándose también por una Presidencia,
Secretaría y Tesorería. Para la región México, Centroamérica y Caribe se
propone uno de México, CA y Caribe
Los Colegiados incentivaran la participación de los gremios y asociaciones
estudiantiles como una forma de ampliar la democracia e incorporar en la
discusión continental sus planteamientos y experiencias particulares.
Brasil
Remarca el carácter den transitoriedad en la composición de los integrantes de
la estructura orgánica.
Varios
Con miras a los próximos procesos de elección, se solicita incorporar dos
nuevos miembros al equipo electoral. Luego de la deliberación, el equipo
electoral queda conformado por Victor Iván Toro, Puerto Rico; César Barrantes,
Venezuela; Adela Bork, Chile.
Con la intención de realizar el XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de
Trabajo Social, se inscribieron las siguientes sedes:
Colima, México (Marisa Mesino); San Juan, Puerto Rico (Victor I. Toro),
Guayaquil, Ecuador (Patricia Quintero) y Manta, Ecuador (Olga Velez) para un
evento regional.
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Se cierra la segunda parte de la Asamblea a las 16.35 horas.
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