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I. La postración de lo humano 

 
El modelo económico neoliberal que venimos padeciendo ha orillado a una crisis 
civilizatoria generalizada, en la que el signo más grave, es el hecho, de poner en riesgo 
la construcción de humanidad. Para una sociedad en la que “los intereses del mercado y 
de la producción se constituyen en el eje de la existencia, y el egoísmo y la 
competitividad se convierten en el núcleo fundamental del comportamiento social 
(Muñoz, 2002,1). La dignidad humana ha perdido sentido y los ideales de autonomía y 
de libertad del sujeto se deslizan y se pierden. Y como dice la Dra. Blanca Muñoz, las 
ilusiones de lo humano devienen en los intereses de lo inhumano”.  
 
Ya ha sido ampliamente demostrando que el neo-liberalismo y la globalización, son 
generadores de una sociedad de exclusión, de confrontación y de muerte porque 
representan una perspectiva que construye subjetividades sobre un modelo de violencia, 
impregnando los imaginarios de la vida cotidiana, la vida pública y la vida privada; 
Crean una sociedad de riesgo y modifican los valores que orientan el comportamiento 
de los seres humanos, haciendo resurgir la violencia institucionalizada contra todos 
aquellos que ejerzan el libre pensamiento, la conciencia crítica, el trabajo colectivo y las 
acciones comunitarias.  
 
El neoliberalismo y la globalización, han creado sociedades en las que se fomenta el 
egoísmo, la competencia y la exclusión y se fomenta un concepto de existencia en 
donde  prevalece el instinto ciego, sin ninguna conexión con la visión universal del ser 
humano. Un instinto irracional de fuertes componentes  primitivos, como lo demuestran 
las prácticas devastadoras de los recursos naturales, la explotación irracional de los 
minerales y energéticos y la irresponsabilidad en la producción de contaminantes que 
nos ha llevado a una gran descomposición ambiental.  

 
En el plano de lo social, estamos enfrentando la más cruda violencia generalizada, la 
expropiación y aniquilamiento de los sistemas de prestaciones sociales; la destrucción 
del tejido social y comunitario, el desdibujamiento de la identidad de los sujetos 
colectivos y las organizaciones, la criminalización de las luchas sociales.  Pero lo más 
grave, la pérdida de valores para la defensa de la vida y por ende, para la permanencia 
de lo humano.  
 
En estas sociedades, impregnadas de exclusiones, limitaciones y ausencia de valores 
humanos, los modelos de conducta impulsados por los medios de comunicación, 

                                                
  Escuela Nacional de Trabajo Social Universidad Nacional Autónoma de México. 
mcmr47@hotmail.com 

  



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 7 Volumen 4,  Julio de 2012 – ISSN 1852-2459 2 

presionan sobre el comportamiento colectivo, para reconocerse en los objetos que 
consume o puede consumir, más allá de las cualidades personales y de los sentimientos 
humanos. Por esta razón, -nos dice la Dra. Blanca Muñoz- “El sufrimiento y el dolor se 
odian como estado imperfecto, y con ello la carencia de una ética humana acaba 
generando un orden social colectivo caracterizado por la inhumanidad". 
 
En este modelo, las cualidades y facultades humanas se reducen a su mínima expresión 
dado que entran en conflicto con los fines de la producción y el consumo y entonces, el 
sentido de lo humano se coloca en estado de postración. 
 
Algunos autores en América latina están planteando, que “lo que está en juego hoy, es 
nuestra mirada del mundo y desde donde queremos actuar frente a él”. “La forma 
dominante de entender y actuar en el mundo nos está conduciendo al colapso no sólo 
del planeta sino también de nosotros mismos como seres humanos” (Fritjop, 2005). Lo 
que se requiere entonces, es caminar con fuerza hacia el fortalecimiento de otra manera 
de entender el mundo y de comprometernos con él.  
 
Es urgente modificar la actitud con la que nos posicionamos en el mundo. Y aquí estoy 
de acuerdo con ellos, y considero, que en particular en América Latina, lo que está en 
riesgo, es nada menos que la soberanía de nuestros pueblos, nos están quitando la 
capacidad de controlar nuestras riquezas naturales, y desdibujando la permanencia de lo 
humano, ahora sí, nos quedamos sin la posibilidad de ser sujetos colectivos y sujetos 
históricos 
 

Fidel castro, (Castro, 2011)  En el discurso de inauguración del Encuentro entre 
intelectuales que se denominó “la Humanidad hay que empezar a salvarla ya en su 
país”, -dijo- “Entre los factores que amenazan al mundo están las guerras. Los 
científicos  han sido capaces de poner en manos del hombre colosales energías,  que 
han servido entre otras cosas para crear un instrumento autodestructivo y cruel como 
el arma nuclear” … “Los intelectuales pueden quizás prestar un enorme servicio a la 
humanidad. No se trataría de salvarla en términos de milenios, tal vez ni siquiera en 
términos de siglos.  El problema es que nuestra especie se encuentra ante problemas 
nuevos, y no aprendió siquiera a sobrevivir.  Si logramos que los intelectuales 
comprendan el riesgo que estamos viviendo en este momento, en que la respuesta no 
se puede posponer, tal vez logren persuadir a las criaturas más autosuficientes e 
incapaces que han existido nunca: nosotros, los políticos. ¿Cómo?.  

 
Es importante entonces reconocer  que existe hoy en el mundo, una crisis estructural 
generalizada, que ha puesto en riesgo, todos los elementos que sostenían la supuesta 
“estabilidad” que garantizaba que el mundo caminara hacia una sociedad de bienestar. 
Las cifras que nos proporcionan los organismos internacionales como el Banco 
Mundial, el Informe del PNUD sobre el desarrollo humano y la UNESCO difícilmente 
nos permiten creer que avanzamos hacia el desarrollo humano, a pesar de los intentos 
que  también muchos organismos internacionales realizan y de los fondos que los 
gobiernos dicen destinar al combate a la pobreza.   
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II. Una perspectiva conceptual necesaria 
 
La crisis estructural generalizada constituye e impregna los campos de intervención 
profesional como realidades complejas e interpelan a la ciencia en general y en 
particular al Trabajo Social a la búsqueda de nuevas maneras de aproximación a la 
realidad, metodologías más  integrales y a la vez flexibles, y sobre todo nuevos 
esquemas referenciales que nos permitan modificar nuestras actitudes y abrirnos hacia 
un horizonte, que no está dado, que no es predecible, ni responde a los esquemas y 
proyectos  previamente delimitados por nosotros  
 
Para ello previamente tenemos que entender, que los pueblos viven permanentemente 
enfrentados a poderes avasalladores en todas las dimensiones de su vida cotidiana. La 
fuerza del poder tan violento que se ejerce sobre ellos, no deja otro camino que aprender 
a construir su propia fuerza, su propio poder basado, en la solidaridad, el respeto y el 
ejercicio de los derechos.  
 
Cuando los pueblos emprenden la búsqueda de alternativas para resolver necesidades 
específicas, sueñan, recrean, diseñan y construyen caminos para enfrentar los embates 
del neoliberalismo globalizador y con ello, enriquecen una visión para el futuro.  Paulo 
Freire, en sus pedagogías, de la libertad, de la autonomía y de la esperanza, definió al 
ser humano como “un ser inacabado y consciente de su incompletud”.  Y es esta 
conciencia. -dijo- la que nos hace sabernos ilimitados, en cuanto somos creadores 
permanentes. 
 
Las mujeres y los hombres al ser parte de un proyecto común, ponen en juego actitudes 
solidarias y de cooperación, recrean su sentido de pertenencia en armonía consigo 
mismos, con los demás y con la naturaleza, para garantizar la permanencia y la 
resistencia ante aquello externo, que les significa un riesgo para la continuidad de la 
vida. Es desde ahí, que el ser humano se compromete con su comunidad, su realidad y 
su historia. Y por ello es hoy, necesidad histórica y prioridad estratégica: Construir una 
ética colectiva que permita sustentar nuevas prácticas profesionales y educativas que se 
propongan como objetivo la consecución de democracias con participación social 
comunitaria.  
 
El hombre dice Lluis Xirinacs, “es un ser movilizable, no sólo desde afuera, por el 
amor, por la fuerza bruta o por el miedo, sino que también desde el interior de él mismo. 
Y esta movilidad es profundamente más valiosa por que se realiza a través de una 
ofrenda personal a las tareas urgentes y no como un acto gratuito de simple generosidad, 
sino empujado por un interés colectivo” (Xirinacs, 1975) 
Las mujeres y los hombres, somos seres inagotables y continuos, con  un proceso 
interno lleno de energías, de sensaciones, percepciones e impresiones; de 
ordenamientos, clasificaciones y elaboraciones de estados de ánimo, ideas, visiones y 
actitudes que se objetivizan en nuestras prácticas. El conocimiento y control que vamos 
teniendo sobre estos elementos permiten ir avanzando en los diferentes niveles de 
madurez que se requieren para la construcción de puentes, entre nuestra subjetividad 
individual y la subjetividad colectiva de los proyectos a los que nos adscribimos.  
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Y al ser parte de un proyecto común, se ponen en juego actitudes solidarias y de 
cooperación, se recrea la cultura y el sentido de pertenencia, se fortalece la identidad 
que se requiere para garantizar la permanencia y la resistencia ante todo aquello que 
significa un riesgo para la continuidad de la vida. Es desde ahí, que el ser humano se 
compromete con su comunidad, con su realidad y con su historia.  
 
Y en la medida que el espectro social se hace más amplio y diverso, mas se abre la 
posibilidad de recrear la riqueza cultural que se genera a partir de la diversidad de 
identidades particulares y entran en juego múltiples expresiones que tienen que ver con 
la iniciativa, la creatividad, el asombro, la alegría, la magia y el misterio, dimensiones 
humanas de la vida cotidiana, que se convierten en elementos dinamizadores de la 
organización.  
 
Esa construcción y la certeza de tener la capacidad de transformar las cosas, 
proporciona también la posibilidad de transformación humana, ya que modificando su 
realidad, las personas se van transformando a sí mismas como sujetos 
 
En este sentido, la perspectiva teórica en que se sustenta lo social asume lo humano 
como una integralidad, reconociendo que la búsqueda de satisfactores, es un acto 
cultural que pone en juego la energía humana, las formas de pensamiento, y los 
contenidos simbólicos que subyacen en los sujetos individuales y colectivos.  
 
Hoy se viene planteando en América Latina, un nuevo paradigma, sustentado en la 
subjetividad,  la ética y la cultura, como elementos idóneos cuya conjunción, se 
constituye en un lugar privilegiado para la construcción de alternativas que fortalezcan 
los poderes locales, el saber, las capacidades y la conciencia de los actores populares.  
 
El nuevo paradigma, se erige sobre la restauración de lo humano en contacto con lo 
humano. Con ese ser humano que se compromete con su comunidad y con su realidad, 
con su historia. Esto significa por supuesto, la articulación compleja de dimensiones 
éticas, políticas, sociales económicas, ecológicas y culturales. 
 
Los mecanismos biológicos y comportamientos históricos de los seres humanos, como 
individuos y como colectividad, son elementos viables para integrarse en la corriente 
histórica y formar parte de un proyecto en construcción en búsqueda de la paz. Xirinacs 
(1975), relaciona este conjunto de mecanismos biológicos con la categoría de SUJETO.  
 
Sujeto significa, lo que está adentro, interior.   El sujeto humano o el hombre por dentro: 
El sujeto humano interno no es un objeto, no es una cosa, es alguien, que posee un 
fondo inagotable interno, basto, inacabado;, que asume su propia forma interna, forma, 
que puede llegar hasta el nivel propiamente divino o de eternidad. 
 
Esta perspectiva, le da prioridad a la recuperación de los imaginarios colectivos, a la 
construcción de sujetos sociales, al fortalecimiento de las identidades particulares y a la 
reconstrucción del tejido social; impulsa la participación y organización ciudadana; 
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reconoce la importancia de la formación y de la educación popular; la reivindicación de 
la dimensión cultural, para construir estrategias de sustentabilidad y seguridad en el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 
El Sujeto se considera como un sujeto viviente, que al resolver una necesidad, pone en 
juego sus capacidades para transformar su realidad y mientras lo hace, se apropia de 
tiempos y espacios socialmente determinados vivenciando una multiplicidad de 
encuentros, que enriquecen sus formas y maneras de relacionarse y le dan vida al 
proceso de construcción colectiva.  
 
Y es en esta sentido que fortalecer sujetos sociales e identidades colectivas  es tarea 
imprescindible. Hugo Zemelman pedagogo Chileno, radicado en México, nos propone 
algunos elementos a impulsar como capacidades:  
 
1.  La construcción de relaciones sociales.  Para lo que no existe un lugar privilegiad,  
sino que hay varios Se trata entonces de reconocer los lugares donde se producen 
relaciones sociales, los diferentes espacios donde se generan conflictos y se construyen 
resistencias. Es en esta experiencia donde se van configurando instituciones, prácticas, 
lenguajes y expresiones simbólica.   
 
2. La construcción de subjetividad  también se da en un plano cultural  que trasciende 
lo meramente productivo. La identidad social se expresa en un universo simbólico y es 
instituida en los demás procesos sociales, por ello, las prácticas sociales, están 
impregnadas de sentido, de ideas y representaciones previas de lo que se considera justo 
o injusto, moral o inmoral, verdadero o falso. En la construcción de subjetividad social, 
Hugo Zemelman habla de cuatro elementos que se involucran en una línea de 
continuidad: La Necesidad, la Experiencia, el Proyecto y la Utopía 
 
3. La construcción de teoría que permita profundizar en los aspectos más particulares; 
producir y apoyar los procesos de construcción de subjetividad social. 
 
4. La construcción de fuerza para llegar al objetivo de que los actores populares se 
conviertan en sujetos históricos y sociales, es otro concepto clave. La idea de fuerza 
aparece cuando un colectivo social acumula capacidad de incidencia en el mundo de las 
decisiones globales 
 
Pero en esta tarea de creación permanente, “es necesario, que la construcción de 
alternativas se dé  junto a los sectores populares y sus organizaciones, para  la 
constitución del sujeto popular en sujeto de saber y de poder” (Rebellato 1999). 
 
Pienso, continua Rebellato, “que un camino fecundo está trazado por la articulación y 
confluencia entre una educación popular liberadora y un marxismo humanista y crítico. 
La plataforma que los sustenta a ambos es su apuesta a la emancipación y al desarrollo 
de poderes, por parte de los sujetos populares y de los pueblos en tanto sujetos 
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Según la Dra. Muñoz, ya citada al inicio, la conjugación de lo finito propio de la 
corporalidad humana y lo infinito que caracteriza la estructura universal del espíritu de 
la especie, fue clave para el surgimiento del  Humanismo ilustrado.  “En esa tensión, 
dice, es donde la dignidad del sujeto queda garantizada, y en donde los universales 
éticos objetivos constatados por la ciencia y la ética, y los universales subjetivos del arte 
y la sensibilidad aseguran un modelo de razón moral que queda protegida de los envites 
de la irracionalidad”(Muñoz, 2002).  Y, según ella, es necesaria, la creación de nuevas 
interpretaciones que nos ayuden a entender:  
 

 La idea de progreso entendida como progreso de lo humano y del 
perfeccionamiento de las capacidades individuales y colectivas. 

 
 La vuelta a los ideales de la democracia participativa en la que el ciudadano sea 

responsable de sus derechos y de sus deberes en relación al concepto de bien 
común. 

 
 La definición del sentido de interés público según el cual las instituciones deben 

estar al servicio de los ciudadanos.  
 

Como resultado de lo anterior, la protección de los más débiles se convierte en el 
objetivo de la ética de una sociedad y estos tienen que ser sujetos prioritarios en un 
proyecto ético de construcción de una realidad humanizada en la que  se hace necesaria 
la devolución de su propia existencia a los ciudadanos, arrebatada por el interés 
económico y búsqueda irracional del poder. En definitiva, para evitar “el nuevo asalto a 
la razón", habrá que centrarse en la ética de la dignidad humana y en este sentido la 
lucha contra el neoliberalismo, nos exige, hoy saltar de la posibilidad a la realidad, 
recuperando a los seres humanos para que no se resignen a vivir bajo la desesperanza y 
la derrota. 
 

III. La interpelación de lo social al Trabajo Social  
 

Hoy, con el despunte de la tecnología mediática, tenemos acceso a la incontenible 
información a detalle, de quienes  dedican su tiempo a los diagnósticos y a las 
interpretaciones de la realidad y nos ofrecen un variado menú de datos, para construir 
nuestros objetos de estudio e intervención, lo que facilita la tarea de investigación y nos 
permite dedicarle más tiempo al diseño de propuestas para la intervención.  La tesis que 
quiero sostener, con esto, es que el conocimiento de la realidad no es ya un problema, 
sino que el problema es la construcción de una nueva realidad, y no desde el punto de 
vista conceptual, sino desde un punto de vista ético. Es decir, construir la realidad que 
las mujeres y los hombres de buena voluntad, hemos soñado al emprender nuestras 
batallas cotidianas, cobijados en las utopías y paradigmas que sustentan la justicia, la 
libertad, la fraternidad y la igualdad de los seres humanos ante el disfrute de la riqueza y 
de la vida.   
 
En las últimas décadas el escenario conmocionado por la crisis en todos los ámbitos, 
obligó a la sociedad civil a movilizarse en demanda de atención a sus necesidades; en la 
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lucha por servicios de carácter público y en demanda de espacios para participar en los 
niveles de decisión que tienen que ver con la gestión de la vida pública.  
 
Las y los trabajadores sociales nuevamente nos vimos colocados ante el dilema de 
seguir siendo meros operadores de las políticas sociales compensatorias, pero 
funcionales al sistema económico que ha mantenido la desigualdad y la exclusión 
social, o reiniciar la búsqueda de una vía social alternativa, con perspectiva de inclusión, 
equidad y no discriminación.  
 
Los retos que la realidad le impuso a los sectores sociales, configuraron saltos 
importantes en la calidad de los procesos sociales. Atrás fue quedando el sujeto 
contestatario y el sujeto demandante, al añadir a sus luchas, la dimensión propositiva en 
la búsqueda de alternativas de solución a sus necesidades. Y atrás fue quedando 
también, la concepción tradicional, que ubica al profesional de Trabajo Social, sólo en 
la perspectiva de mediar la relación entre las necesidades y los servicios institucionales.  
 
El nuevo sujeto social, que se manifiesta en una complejidad de relaciones sociales, 
políticas y culturales, con pretensiones de incidir en todos los ámbitos de la vida pública 
y privada, exigió la recomposición de la perspectiva profesional, hacia la búsqueda de 
interpretaciones más integradoras y articuladoras 
 
2.1. Del sujeto demandante al sujeto de decisiones y propuestas. 
 La población sujeto de la atención institucional, dejó de concebirse como población 
derechohabiente o beneficiaria, portadora de necesidades y beneficiaria de los servicios 
y hoy se coloca ante nuestra intervención, en ejercicio de sus derechos y en una lógica 
de participación, ya no como benefactores, sino como actores en la decisión de las 
políticas públicas 
  
2.2 Del sujeto portador de necesidades al sujeto portador de derechos. 
Esta colocación modifica toda la lógica institucional y redefine los estilos y actitudes en 
la intervención profesional. Atender a los sujetos no como portadores de necesidades, 
sino como sujetos portadores de derechos, nos obliga por un lado, al estudio y 
comprensión de estos y por otro, a impulsar mecanismos de participación y 
organización en la búsqueda del reconocimiento pleno y el ejercicio de los derechos 
ciudadanos y económicos, sociales y culturales y ambientales. 
 
2.3 De la política social focalizada y parcial a la política social incluyente y 
universal 
La irracionalidad y la selectividad con la que opera la aplicación de las políticas 
económicas, aceleran los procesos de empobrecimiento y degradación de la vida.  Los 
limitados  resultados que se obtienen con la aplicación de políticas sociales parciales, 
fragmentadas y focalizadas a núcleos de población, delimitados, ya sea por el sector al 
que pertenecen o por el lugar que ocupan en los procesos de producción, o bien por 
intereses políticos, ocasionando la exclusión de otros sectores y grupos de sus 
beneficios.  
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Ante esta situación, el Trabajo Social, se vio obligado a posicionarse de cara a la 
construcción de una nueva generación de políticas sociales colocando  en el centro a las 
personas y sus necesidades. 
 2.4  De la institucionalidad del servicio a la aproximación territorial. 
Hoy nos encontramos ante una nueva estrategia para la aplicación de las políticas 
sociales, que se ha venido afinando en las últimas décadas, como una estrategia de 
aproximación territorial. Muchas instituciones se propusieron acercar los servicios hacia 
una dimensión local, llevando programas y proyectos a los barrios y comunidades a la 
población organizada. 
 
Esta política mueve un poco los horizontes de intervención profesional. Desde la 
realización de prácticas institucionales, hasta la delimitación del quehacer profesional, 
ya no es propiamente la institución de salud, sino el campo de la salud, como un 
ejemplo, dado que también se han venido adoptando estrategias de intervención 
interinstitucionales.  
 
Nuestra experiencia en el desarrollo y la promoción comunitaria, nos permite  participar 
junto con otros profesionales en el diseño de las estrategias de acercamiento territorial y 
de atención conjunta para aumentar la calidad y el impacto mejorando la coordinación 
multidisciplinaria e interinstitucional. Así como el fortalecimiento de la participación 
organizada de la población como el aporte del profesional de Trabajo Social. 
 
Un nuevo perfil se fue configurando en el Trabajo  Social  
En las últimas décadas se ha venido configurando un nuevo perfil profesional, que 
responde a este enfoque territorial que involucra a la ciudadanía y a los sujetos como 
actores centrales de los procesos para la búsqueda de alternativas de solución a sus 
necesidades. En este camino, aportan los mecanismos que ya se encuentran 
contemplados en el marco legal establecido que busca eficientar la institucionalidad 
bajo el principio de corresponsabilidad y exigibilidad de los derechos, la participación 
de la población en la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas.  
Desde ahí las y los trabajadores sociales fuimos viviendo estas rupturas y buscando los 
caminos para colocar al Trabajo Social, a la altura de este nuevo sujeto demandante y 
propositivo y de una política social, que se dibuja desde el territorio y tomando en 
cuenta la participación de la población. 
 
En la búsqueda de garantizar la universalidad de los derechos, se asume los retos de 
diseñar propuestas más integrales para la intervención profesional; de fomentar el 
protagonismo comunitario y construir iniciativas de políticas públicas, en una nueva 
relación de corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad. 
 
El Trabajo Social, desde sus orígenes y a lo largo de su historia ha sido portador de una 
espiritualidad que recupera los valores universales, de ahí que pueda jugar un papel 
fundamental en el cultivo y la vigencia de la Ciencia Social y de las Humanidades, 
porque puede contribuir a la construcción democrática de la vida pública y privada en 
concordancia con el ejercicio de los derechos humanos.  
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Hoy, el gran reto, para la formación de Trabajadores Sociales es partir de una visión de 
integralidad que recupere la subjetividad humana como dimensión de análisis y de 
construcción de la vida y contribuya al diseño de iniciativas para atender lo social, tanto 
en lo local como en el ámbito de lo público, fortaleciendo las capacidades de los sujetos 
demandantes y los procesos sociales en una perspectiva humana.  
 
Por ello, es necesario darle un nuevo sentido a la acción profesional, que nos conduzca 
a:  
A. Trascender los niveles intervención, hacia una estrategia más amplia, para 

brindar respuestas más integrales y de mayor impacto en la población.  
B. Diseñar instrumentos y mecanismos para facilitar el acceso de la población a 

todos los servicios, tomando como principio la universalidad de los derechos 
que tienen que ver con la reproducción de la vida. 

C. Diseñar estrategias de atención conjunta que permitan aumentar la calidad en la 
atención, y mejorar la coordinación multidisciplinaria e interinstitucional para 
contribuir a desarrollar una nueva cultura de colaboración y corresponsabilidad 
entre la población y las instituciones.  

 
D. Impulsar la participación de la ciudadanía en la elaboración, aplicación y 

evaluación de alternativas de acción conjunta 
 

E. Contribuir a la construcción de un nuevo paradigma que tenga como eje central 
una concepción humanista que genere  nuevas actitudes y nuevos estilos que 
impregnen el ejercicio profesional.  

 
F. Recuperar una educación con valores hacia la búsqueda de permanencia de lo 

humano. Es de urgencia mayor en estos momentos, la apropiación de una nueva 
perspectiva conceptual, para que el Trabajo Social pueda contribuir como un 
aporte significativo en la reconstrucción de tejido social y como un factor 
decisivo en construcción de humanidad.  
 

Requerimos revisar y desarrollar una nueva ética profesional en la protección de los más 
débiles. Reconocerles como sujetos prioritarios en un proyecto de construcción de una 
realidad humanizada en la que es necesario devolverles su propia existencia, arrebatada 
por el interés económico y búsqueda irracional del poder.  
 
En definitiva, para evitar “el nuevo asalto a la razón", habrá que centrarse en la ética de 
la dignidad humana, recuperando a los seres humanos para que no se resignen a vivir 
bajo la desesperanza y la derrota.  
 
En síntesis lo que hoy necesitamos asumir en las universidades y en las escuelas de 
Trabajo Social, es un proyecto ético para impulsar la construcción de una realidad 
humanizada que devuelva a la ciudadanía, la existencia que le ha sido arrebatada por el 
interés económico y el poder irracional y que la saque de la resignación  a vivir bajo la 
desesperanza y la derrota. La lucha contra el neoliberalismo, nos exige, hoy saltar de la 
posibilidad a la realidad, Para ello, las propuestas hechas en el Foro Social Mundial del 
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2009, colocadas en el marco de la Alianza Bolivariana, llamando a campañas mundiales 
por la paz y la justicia, por un nuevo orden económico para salvar al planeta y recuperar 
nuestra dignidad, se convierten en un  referente para orientar rumbos y sentidos y 
porque, como ahí se dijera: “La Patria Grande de Bolívar es hoy, una necesidad de 
supervivencia”. 
 
Así, Trabajadores Sociales Latinoamericanos, cada quien desde su campo de 
intervención ,desde su lugar de trabajo y desde la temática que aborda, desde su 
organización y desde su vida cotidiana, emprendamos la transformación diaria de la 
vida profesional, personal, revisemos lo que estamos haciendo y modifiquemos con la 
urgencia de lo imprescindible, todas aquellas prácticas, que solo reproducen los círculos 
viciosos de un sistema que ya está en agonía y abramos las puertas y ventanas para salir 
de las sombras. 
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