
Bases para un reposicionamiento estratégico de ALAEITS 

Radicalización del Neoliberalismo y resurgimiento de la ultraderecha en 

América Latina 

O inventamos, o erramos… (Simón Rodríguez) 

El contexto latinoamericano y mundial pós-pandêmico releva un 

agravamiento de la “cuestión social”, con el desempleo estructural y el “hambre´” 

como marca registrada. El “nuevo normal” o “la nueva normalidad” muestra que 

todos los indicadores de la “calidad de vida” en nuestro continente han caído 

drásticamente. Los costos sociales del retorno del neoliberalismo a la región se 

amplían. En un contexto de guerra entre la Federación Rusa y Ucrania, con 

decisiva participación de la OTAN, ha profundizado la recesión mundial del 

capitalismo y elevado sistemáticamente los precios y la inflación mundial; donde 

continúa desarrollándose la industria bélica y el potencial autodestructivo creado 

para las guerras, que amenaza nuestra permanencia como humanidad y a la 

propia naturaleza.  

El aumento de la destrucción y degradación del medio ambiente; 

destrucción de florestas y bosques para ampliar la frontera agrícola y producir 

commodities para captar monedas “fuertes” en el mercado mundial. Esto, para 

las corrientes ultra-liberales que comandan importantes Estados en América 

Latina, se justifica para la salud económica del empresariado. La acelerada 

contaminación de las aguas, la ampliación de monocultivos extensivos y 

explotación desenfrenada de minerales y energías fósiles de la naturaleza, 

completan el cuadro de la tragedia ambiental de nuestro tiempo. 

Como sabemos, desde el proceso de Reconceptualización de la década de 

1960, la profesión se piensa en Historia, dentro del contexto social más amplio, 

como una especialización del trabajo en la sociedad capitalista. Un trabajo útil, 

inserto en la división técnica del trabajo, al que se le demanda trabajar en las 

respuestas a las manifestaciones de la cuestión social, de manera situada, a 

través de la implementación de políticas y servicios sociales.  



Desde entonces, la categoría sabe que las condiciones materiales 

concretas del trabajo profesional dependen de las correlaciones de fuerzas 

políticas entre las clases y grupos fundamentales de la sociedad, en las 

diferentes coyunturas históricas. La Reconceptualización del Trabajo Social en 

América Latina evidenció los nexos de la profesión con los procesos 

sociopolíticos más amplios; reveló que el Estado es una herramienta 

fundamental para la reproducción de la sociedad, que articula un conjunto de 

políticas sociales en las que trabajamos.  

La búsqueda de consensos sobre los principios éticos y políticos que deben 

mover la construcción del proyecto profesional crítico en América Latina; la 

identificación de las principales luchas colectivas por derechos, por mejoras en 

las condiciones de vida y de trabajo, son insumos indispensables para la 

construcción de una unidad ideo-política en la diversidad que somos; el trabajo 

de reunir al conjunto de los segmentos críticos del Trabajo Social en América 

Latina continúa siendo una tarea estratégica de la ALAEITS en el futuro próximo. 

A casi 60 años del célebre movimiento, en un contexto de gigantescos desafíos 

para la profesión de Trabajo Social y para la mayoría de la sociedad, la 

construcción del proyecto profesional crítico del Trabajo Social, su consolidación 

y profundización, es la cuestión central que nos convoca. Esta convocatoria 

envuelve dimensionar a todas las realidades y procesos en que se encuentra el 

Trabajo Social en cada país, considerando que su presente sintetiza al pasado 

cuya historia transcurre en la enseñanza, investigación y extensión; entramadas 

en la pluralidad de sus debates, que muestran un aspecto común en el presente; 

el posicionamiento de miradas críticas; resistencias y propuestas contenidas en 

cada plan de estudio de grado, en cada programa de posgrado y en cada 

producción escrita del Trabajo Social hoy difundidas.       

 

Contexto latinoamericano actual.  

En el mundo y en Latinoamérica transcurren momentos epocales difíciles luego 

de estructuras de gobierno funcionales a un neoliberalismo feroz, que ha 

instalado sociedades liberales en las formas de vivir y actuar. El advenimiento 

de gobiernos de derecha que han profundizado la crisis medioambiental; 



extractivismo, deforestación, precarización laboral, segregación espacial, lo que 

ha traído como consecuencias territorios devastados por la inconsciencia y la 

avaricia inconsciente.  

En el año 2019, diversos países de Latinoamérica levantaron voces elocuentes 

y contundentes para dar visibilidad a la destrucción ambiental y civilizatoria en 

curso; a través de revueltas sociales y diversas acciones directas y digitales, se 

buscó visibilizar las inequidades estructurales del sistema económico capitalista, 

que ha impregnado tanto el mundo de la vida, como el mundo de los sistemas. 

Sin olvidar la agenda política que el movimiento feminista logró articular en la 

región, lo que nos invita a construir miradas interseccionales en las dinámicas de 

la (re)producción de las desigualdades y de su intervención. 

Movilización y luchas por trabajo decente, salarios dignos, equidad de género, 

pensiones y sistemas de salud universales, educación gratuita y de calidad, entre 

otras tantas reivindicaciones, actúan para ir resquebrajando el neoliberalismo 

que nos oprime. Este proceso histórico, fue interrumpido abruptamente por la 

pandemia de COVID-19 que, desde marzo de 2020, obligó a replegarse en una 

distancia física y social, con cuarentenas y confinamiento, a riesgo de perder la 

vida. Este proceso pandémico que atravesamos como humanidad nos emplaza 

a replantear “lo social” y la formación de profesionales críticos, que se 

constituyan como sujetos/as ético-políticas, que aporten al cambio estructural de 

esta sociedad, cada día más individualista, fragmentada y dolorida. 

 

Propuesta programática para el período 2022-2025 

1. Fortalecimiento de la participación democrática de las regiones de 

ALAEITS y sus asociaciones nacionales. 

2. Diseñar y conducir el proceso de discusión de reforma del estatuto, de 

manera participativa, involucrando al colegiado de la ALAEITS, y a través 

de este a las asociaciones que integran nuestra Asociación. 

3. Generar un amplio estudio y debate sobre comunicación y uso de las 

tecnologías de Comunicación e Información en el proceso de formación y 

en el trabajo profesional. 



4. Fortalecer diálogos con las regiones, con vistas a robustecer el trabajo 

que desarrollan y la visibilidad de la asociación latinoamericana y caribeña 

(ALAEITS) mediante la realización de, al menos, dos reuniones anuales 

de trabajo y una actividad académica conjunta (modalidad virtual, 

presencial o mixta) al año. 

5. Promover y difundir el desarrollo de agendas regionales y nacionales de 

la disciplina, como componentes esenciales para el desarrollo de la 

agenda del Trabajo Social latinoamericano y caribeño.  

6. Impulsar la elaboración de un estado de situación por región, que 

caracterice las orientaciones, los procesos y las dinámicas actuales de la 

formación disciplinar (estatuto epistemológico del trabajo social, trayectos 

curriculares, prácticas profesionales, etc.), que permita componer, a su 

vez, la situación de la formación del Trabajo Social en América Latina y el 

Caribe, a ser difundido como publicación digital. 

7. Promover y consolidar la investigación sobre la cuestión social y 

fenómenos emergentes en América Latina y el Caribe, el papel del Estado 

y las políticas sociales y construir un acervo de investigación que reúna 

las producciones nacionales y regionales.  

8. Conformación de un Observatorio sobre la Investigación en Trabajo 

Social, orientado a identificar grupos de investigadores, campo de estudio, 

proyectos en cursos, ámbitos institucionales donde se desarrollan, que 

permita caracterizar los procesos de producción de conocimientos 

científicos en curso, analizar tendencias e identificar grupos de 

investigación en temática afines. El Observatorio, estaría alojado en el 

sitio web de ALAEITS y dispondrá de una sección para incluir resúmenes 

de resultados de proyectos de investigación de los distintos países, que 

se canalizarán a través de las/los representantes nacionales. 

9. Propiciar y coordinar actividades de capacitación e intercambio para el 

colectivo académico y profesional de TS, promoviendo el desarrollo de 

una línea de TS Internacional, enfocado en lo latinoamericano y del 

Caribe, como una línea estratégica a desarrollar. 

10. Propiciar articulaciones con redes de investigación y asociaciones afines 

(como por ejemplo CLACSO).   



11. Fortalecer los procesos de formación de grado y posgrado en Latino-

América y Caribe, los intercambios científicos, las investigaciones 

conjuntas, la movilidad estudiantil.  

12. Desarrollar posicionamientos críticos y públicos ante situaciones que 

atenten contra los DDHH, la democracia o los derechos del Trabajo Social 

en Latinoamérica y el Caribe.  

 

Atentamente, 

Región CONO SUR 

   

 

 

 


