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EL TRABAJO SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS DEL CAPITALISMO1 

Silvia Mansilla* 

La conferencia versa sobre el título acerca de la “formación y proyectos 

profesionales” del Trabajo Social en Latinoamérica. Demasiado vasto y no tan simple, 

al que se intentará analizar en el contexto de la crisis contemporánea.  

La temática a abordar necesita enunciar algunos interrogantes. Transitando el 

desarrollo del Congreso encontré con que había muchas inquietudes en relación a “que 

hacemos los trabajadores sociales, si participamos, si discutimos, que papel ocupamos 

en la definición de las políticas sociales…” y en la semana hubo una intervención 

televisiva muy importante de la presidente Cristina Fernández, en referencia al trabajo 

social de Alicia Kirschner como la mejor trabajadora social del país! Es decir, no puede 

negarse que en el gobierno argentino no se tenga idea acerca del Trabajo social y de que 

los trabajadores sociales no participen en la definición de políticas sociales. El problema 

entonces ¿cuál es la política social del gobierno?, ¿que política debiera desarrollar la 

profesión del trabajo social y cada trabajador social como trabajador?. En éste sentido 

algunos interrogantes como para problematizar el tema en el contexto, ¿acaso la 

profesión del trabajo social puede sostenerse ajena a la circunstancia del presente 

político mundial? ¿Cuál es este presente político? ¿Cuáles son las razones por las que en 

diversos países –aún los que están bajo el dominio de la restauración capitalista- ha sido 

necesario crear las condiciones para el trabajo social?, ¿la profunda separación de las 

necesidades humanas de los explotados no afecta a las profesiones en general y al 

trabajo social?  

La primera cuestión a reflexionar es que probablemente, en el trabajo social hay 

una idea predominante de que a los Trabajadores Sociales no les compete comprender la 

                                                
1 La presente conferencia fue transcripta por la estudiante Vanesa López. La versión definitiva 
corresponde a la Lic. Silvia Mansilla.  
* Docente de la Universidad Nacional de Comahue. Miembro de la Comisión Directiva de ADUNC 
(Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Comahue). 
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economía ni la política. Y la economía y la política son aspectos centrales y 

emblemáticos en la era que vivimos, -este mundo contemporáneo, del capitalismo-. Este 

sistema social se expresa en una de las crisis más virulentas que presenta la historia 

contemporánea, una crisis que es esencialmente de carácter político. Esta crisis política, 

es fundamentalmente estructural y no cíclico. En el mapa intelectual algunos poseen la 

ilusión de que estas crisis podrían recomponerse, pero simplemente ocurre en ese lugar 

ilusorio del pensamiento. En realidad, la sociedad se debate en una violenta lucha 

política de las clases por el poder político;  es decir que el poder político, la cuestión del 

estado es el lugar por el que pugnan el conjunto de las clases sociales. Ahora el 

problema es que esta disputa está condicionada por el carácter internacional, mundial de 

las relaciones sociales, de la economía etc.…con naciones en guerras e importantes 

franjas de la población en situaciones muy penosas socialmente. Es decir, hay un vasto 

proceso de destrucción de fuerzas productivas! Y en ello las mujeres y los niños 

constituyen los sectores más expoliados y vulnerados. Es un fenómeno de enorme 

gravedad nunca visto en épocas pasadas. El manifiesto comunista hace 150 años, ya 

anunciaba este panorama social alarmante. Las cifras que circulan revelan la crudeza 

social, algunas cifras como los ochocientos ochenta millones de adultos que permanecen 

analfabetos, ciento trece millones de niños no llegan a la escuela, mas de ochocientos 

millones se encuentran desempleados o subempleados (datos de la 32ª Conferencia 

General de la UNESCO en Francia, 2003). 

La producción general de mercaderías, bienes y servicios, el avance de la ciencia 

y la tecnología extremadamente profusa en su desarrollo, no está al servicio de la 

población mundial. Una realidad que manifiesta la contradicción abierta entre la 

concentración de la riqueza y la concentración de la pobreza; cada vez el puñado de 

ricos es mas rico y los miles de millones de pobres son mas pobres. Esta contradicción 

no podrían resolverla los patrones, los capitalistas, -aún con el Estado- porque su 

existencia es sobre la base de la fuerza de trabajo disponible. Entonces, la época que 

domina el presente es la era de lo político y por lo tanto por ser la era de lo político 

también es el lugar de concentración del capital. El capital que, refiere provoca 

inversiones, crea la imagen de la posibilidad de que se adquirirían mejores salarios, no 
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es esta la situación de la realidad de la clase trabajadora. O sea que la dinámica del gran 

capital es la especulación financiera internacional, cada vez mayor. Para ello se cuenta 

con los anuncios cotidianos de caída de las bolsas de Pekín o de Nueva York, etc., 

cualquiera de ellas producen esas crisis financieras bursátiles que arrastran a todo el 

planeta. Ahora bien ¿qué vinculación tiene esto con lo que nos pasa cotidianamente en 

Argentina? Nuestro país es un registro último en el papel de la agenda del imperialismo, 

que no tiene mayor importancia si se va al derrumbe; ocurrió en el 2001. La defensa de 

los beneficios capitalistas es el proceso de hundimiento social, es decir, con ello se 

señala algo que ya Marx y Engels han explicado científicamente: la burguesía prepara e 

incrementa mayores crisis, mas extensas y violentas y, al mismo tiempo disminuye los 

medios para prevenir esas crisis; y esto es algo muy importante, porque condiciona a los 

explotados a organizarse y elevarse políticamente para la defensa de sus condiciones de 

vida pues no tiene otras alternativas. Por supuesto, es luchar por la propia necesidad de 

la subsistencia y de la vida misma. Entonces, el conocimiento de la época de la política, 

de sus contradicciones, de los intereses de las clases, sitúa, condiciona al trabajo social 

para abrir los debates políticos en referencia al Estado. Se ha hablado sobre la era de la 

globalización, del neoliberalismo, del alejamiento del estado, del estado social, el estado 

tiene todo tipo de modelos, de bienestar al de malestar, del máximo al mínimo; 

demasiados y cualquier ropaje, pero finalmente no expresa mas que manifestar la era del 

imperialismo corroída por el proceso de descomposición política de base estructural de 

la clase social dominante, es decir, que además refleja la agonía del orden social 

dominante. Contradiciendo a los padres ideológicos que han postulado el fin del trabajo 

y la historia, en éste análisis de la lucha de clases, son los capitalistas los responsables 

que han empujado a los explotados como clase a buscar y organizar su escenario 

político con luchas muy profundas y muy de vasto alcance, incluso descolocando a los 

propios capitalistas y al Estado. Es decir, que las rebeliones populares que recorren el 

mundo, lo es también en América Latina, -Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, etc.- en 

cualquier país latinoamericano puede apreciarse el proceso que se cita. Entonces, hay un 

problema central a dejar planteado para la polémica, es que, el modo de producción 

capitalista como institución dominante ha ingresado en una fase terminal de la crisis; 

crisis estructural y política.  
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Ahora ¿Qué pasa en este cuadro con nuestra profesión? La profesión sigue 

siendo un andamiaje fundamental para los estados capitalistas porque éstos han fundado 

campos ocupacionales segregados, dispersos, mutilados y finalmente esta asignación ha 

sido en consonancia con otros fenómenos muy presentes en nuestras condiciones, que es 

la flexibilización y la precarización laboral por un lado; y por otro, la mercantilización y 

privatización de los servicios sociales, de las necesidades de la población, de la pobreza. 

Distintos análisis acerca de la pobreza que vinculan entre esos aspectos y los vertidos 

aquí develan que la crisis ha creado un sinnúmero de problemas teóricos y prácticos que 

presenta la profesión hoy, y por lo tanto pone de relieve la incapacidad de ciertas 

corrientes teóricas que han copado la formación en los últimos treinta años en la 

Argentina para responder a las explicaciones de los problemas, las causas y las 

consecuencias en que se debate la sociedad. El positivismo, el estructuralismo, los 

teóricos sistémicos han configurado una matriz ideológica que necesito el gran capital y 

por él sus instituciones impulsoras, Banco Mundial, FMI., OCDE, OMC. También la 

cooptación y burocratización de científicos, investigadores, cientístas, intelectuales de 

diversas disciplinas, nacida su formación en el seno de la universidad que el gran capital 

y las instituciones dominantes hoy los ha puesto para el “régimen de la mirada”. Ahora 

el problema es que para mirar, no se mira así sin ciertas condiciones concretas: 

necesitan excelentes presupuestos y contratos opulentos, lógicamente muy lejos de los 

mil pesos de un trabajador estatal. Sus condiciones son absolutamente dispares a las 

nuestras; en muchos casos con renunciamiento de su pasado progresista, lejos de ser un 

pasado revolucionario ¿Cuántos de ellos son actualmente funcionarios del Estado 

Argentino? En todo caso ¿Será admisible que se sea critico mientras sus tesis no toquen, 

no hurguen, no planteen la destrucción del estado burgués?. La necesidad de la 

revolución social es admisible!, por eso, ser critico no es ser revolucionario. En este 

sentido sostengo que la formación y la práctica profesional han sido unificadas por estas 

directrices dominantes y al mismo tiempo separadas en su práctica cotidiana. En el 

trabajo docente con los estudiantes de la cátedra paralela, se destaca el análisis de que la 

burocracia no es un fenómeno de los 70’s o de los 60’s. La burocracia es parte de la 

sociedad capitalista y en su nacimiento con el capitalismo es un  proceso político 

organizador de la separación y que separa la organización.  
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 Otro aspecto aquí a señalar en relación a los proyectos profesionales del Trabajo 

Social es la cuestión del peronismo. En la Argentina la profesión ha estado dominada 

desde largo tiempo por las ideas de la política peronista y se ha pretendido la búsqueda 

de la justicia social y de la paz social. Aunque ellas resultan incompatibles en los 

marcos del capitalismo porque el capitalismo es injusto y es criminal y no se necesita 

adjetivarle nada más. Ahora, para el espectro dominante esta predominancia peronista 

en el campo de actuación del trabajo social resultó muy útil porque facilitó que se 

contengan, se limiten y se oculten incluso los análisis en relación a los ascensos 

revolucionarios en Argentina. Se cita en ello las influencias de la revolución boliviana, 

cubana, el cordobazo, etc. es decir, que en este punto podría afirmarse que el concepto 

de la reconceptualización se ubicó en las antípodas de la teoría social marxista, ya que la 

profesión quedó presa de tergiversaciones teórico-practicas a la hora de la practica 

profesional, no solo del trabajo social, sino también como un problema de las 

profesiones. La teoría social marxista es la teoría social científica que puede explicar la 

génesis de la historia de la humanidad y porqué la humanidad se envuelve en el estado 

en que estamos. En este marco, se puede señalar que en la Argentina no existe un 

proyecto profesional o proyectos éticos profesionales, porque en el contexto y seno de la 

situación de la crisis –que he referenciado- hay una polémica y disputa en el campo 

profesional por quien va a dominar el próximo periodo este legado del peronismo y los 

aggiornamientos sucedidos durante el menemismo y ahora con el gobierno Kirschner 

¿Cómo se van a presentar? Por ejemplo, ahora se habla de la exclusión social o sea, el 

problema de la exclusión la resolverían con la inclusión en una política social basada en 

planes sociales que no han definido los Trabajadores Sociales de Argentina.  

El plan jefes y jefas de Hogar fue entregado por el gobierno de Duhalde al 

Banco Mundial en febrero de 2002, y ahora Kirschner ha resuelto la unificación, 

desapareciendo aquel plan y reemplazado por el programa “familias” que asigna 

también funciones de “exclusión social” por parte del trabajo social.  

Con todo ello, se destaca que los Trabajadores Sociales estamos ante una 

situación interesante. Existe una oportunidad histórica en la Argentina de contribuir a 

revertir el cuadro de desastre social de los trabajadores sociales, en una crucial 
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contradicción (para reflexionar) de ser profesionales o ser trabajadores. En éste punto, -

un aspecto de contribución a la ruptura del divorcio entre la formación académica -la 

universidad- y el ejercicio profesional,-  y como impulso desde la cátedra paralela, -

Comahue- se  inició una experiencia muy interesante, (sin tiempos aquí para su 

desarrollo) de supervisión profesional a los Trabajadores sociales, trabajando desde la 

idea de la covisión, a partir de los derechos de los trabajadores, justamente para 

problematizar esa contradicción a que se hace referencia.. 

Para finalizar se explicita la necesidad constante de los/as compañeros/as , 

enunciada de diversos modos en el país donde lo que se reclama es la valorización, la 

unificación y la jerarquización de la profesión, pero esto no puede ser obra de nadie más 

que de nosotros mismos. Está iniciado un proceso de rupturas en la Argentina con las 

tendencias conservadoras dominantes y se hace necesario la organización de los 

trabajadores sociales y que los colegios profesionales sean un factor de agremiación de 

los trabajadores sociales; así como se intensifique la promoción del debate político y 

una unificación en torno a un salario común de los trabajadores sociales en el país para 

quebrar el edificio de la precarización y la flexibilización laboral. Se necesita además un 

programa de los trabajadores sociales agremiados y que se sindicalicen, ya que no existe 

posibilidad de respuestas individuales. La colectivización de los problemas sociales esta 

puesta en este lugar, y para terminar, señalar que los trabajadores en el mundo 

contemporáneo, como proletarios no tenemos nada que perder, mas que nuestras propias 

cadenas, y si tenemos en cambio un mundo para ganar!  


