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I.- A MODO DE PREÁMBULO, EL CHILE DE HOY 
 
Crecimiento e igualdad 
 
Desde el inicio de la transición a la democracia los gobiernos de la Concertación han 
incrementado el gasto social enarbolando la consigna del “crecimiento con igualdad”, 
buscando disminuir la enorme brecha que separa a ricos de pobres generada durante la 
dictadura.  
 

“Si yo tuviera que explicarle a alguien que no fuera chileno y que supiera poco de 
este país, cuál es la clave de la estrategia de desarrollo que impulsa el segundo 
gobierno de la Concertación (...) podría describírselo gráficamente como  un artefacto 
de dos motores que busca equilibrar en sus dos potencias dos impulsos principales: el 
crecimiento y la equidad”. 2 
 

De la mano del crecimiento económico de los últimos años, Chile ha sabido exportar una 
imagen de estabilidad y bonanza que lo hacen destacar en la región como un país seguro y 
confiable para invertir.  

 
Efectivamente, las cifras se encargan de demostrar que la economía chilena ha 
experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, con tazas de desempleo de un 
dígito (7.6% en el trimestre móvil Junio-Agosto)3, generando un superávit fiscal sin 
precedentes en las últimas décadas producto del alza en los precios del Cobre - principal 
producto de exportación chilena- en el mercado mundial. Esta situación de bonanza en las 
arcas públicas ha dado pie a un intenso debate respecto de qué hacer con esos enormes 
excedentes, con propuestas que van desde el incremento del gasto social, hasta la inversión 
en operaciones en el exterior.  
 
En materia de pobreza, si se miran las estadísticas es posible constatar que durante los años 
‘90 se observó una sostenida reducción en las tasas de pobreza e indigencia. Sin embargo 
desde 1998 se produjo una desaceleración de esta reducción, sobretodo respecto a la 
indigencia. 4  
 
Los resultados de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN 
(2006) demuestran que la gente ha incrementado el nivel de ingresos, aunque no existe 
certeza de que estos “les permitan adquirir los satisfactores adecuados para resolver sus 
necesidades básicas” 5. Sin embargo existen amplios consensos en relación a que el tan 
publicitado crecimiento económico no ha ido acompañado de igualdad, manteniéndose una 
desigual distribución del ingreso con una diferencia que bordea el 14% entre el 20% más 
rico y el 20% más pobre. 
                                                        
2 Maira, Luis. Ministro de Planificación y Cooperación, MIDEPLAN. “Los primeros aprendizajes, el esfuerzo 
chileno para superar la pobreza”. En “Superando la pobreza, construyendo la equidad”, Pág. 40.  
3 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Septiembre de 2007. 
4 Guerra V. Roberto “Los jóvenes y el mundo del trabajo: sistematización de una experiencia con jóvenes 
desempleados en la comuna de San Antonio”, Pág. 7.  
5 Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. Documento de Trabajo “Análisis inicial a resultados de 
Encuesta CASEN 2006”, Pág. 8. 
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Como señala Moulián, “la cuestión entonces es saber si la política social no se ha focalizado 
adecuadamente o si existe una marginación crónica que es refractaria tanto al chorreo del 
crecimiento sostenido como a la focalización”.6 
 
La transición carga con el peso de la mantención del andamiaje económico de la dictadura, 
introduciendo algunas reformas pero sin alterar en lo sustancial el diseño económico 
heredado, en el marco de la denominada “democracia de los acuerdos” o “consensos”.  
 

“El modelo económico neoliberal se viene aplicando en Chile desde la época de la 
dictadura militar y con algunos ajustes sociales se ha seguido aplicando bajo los 
gobiernos democráticos que le han sucedido”. 7 

 
Algo que el mismo Moulian denomina “transformismo” y “cambiar para permanecer” o si se 
quiere -agregamos nosotros- cambiar un poco para que nada cambie. 8.  
 
Existe un Chile oculto que no aparece y que habla de una desigualdad que no cabe en el 
discurso modernizador y que como tal, se invisibiliza.  
 

“En Chile el estigma y el ocultamiento se han vuelto los instrumentos privilegiados 
de una sociedad desigual que se construye de in y de out; de adentro y de afuera, de 
buenos y malos, de negros y blancos, de heteros y homos, de aliados y enemigos de 
arriba y de abajo, de justos y pecadores... En fin, un Chile de ciudadanos de primera 
y de segunda categoría. Una sociedad del apartheid y la estigmatización, una 
sociedad donde la distancia social se consolida y vuelve parte del imaginario de 
país”. 9 

 
Pese a los innegables avances, el proceso democratizador y de desprendimiento de la 
institucionalidad heredada de la dictadura ha sido lento y laborioso, pero con mucho trabajo 
por hacer aún para alcanzar un sistema plenamente democrático que supere la exclusión 
existente.  
 
El parlamento y “los políticos” siguen siendo dos de los sectores peor evaluados por la 
ciudadanía, lo que sumado al cuestionamiento de la legitimidad de su composición producto 
del excluyente sistema electoral binominal,  ha empujado a la generación de una verdadera 
“agenda ciudadana” promovida por el mundo social que ha puesto en el debate público los 
temas incómodos y olvidados como los medioambientales, de genero (igualdad de 
oportunidades, violencia domestica contra la mujer y últimamente el femicidio), laborales 
(salario mínimo, regulación de la flexibilidad laboral) y Educación de la mano de la llamada 
“Revolución de los pingüinos” generada por la movilización de decenas de miles de 
estudiantes secundarios en todo el país exigiendo la derogación de la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza, LOCE, y cambios de fondo en el sistema educacional chileno.  

                                                        
6 Moulian, Tomás. “Chile actual anatomía de un mito”, Pág. 96.  
7 Chonchol, Jacques. “Hacia donde nos lleva la globalización? Reflexiones para Chile”. Pág. 73.  
8 Op. Cit. Pág. 145. 
9 Márquez, Francisca. “Los patios traseros de un Chile desigual”. En “Gobernar los cambios: Chile, más allá de 
la crisis”, Pág. 171. 
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Los hasta entonces olvidados “actores secundarios” lograron con su fuerza y decisión forzar 
al gobierno al cambio de la cuestionada ley pinochetista, revitalizando de paso a un alicaído 
movimiento social.  
 
La creciente evidencia de que el crecimiento “no le llega a todos” y que el pretendido 
bienestar solo es para unos pocos, incuba grados crecientes de malestar, radicalizando los 
conflictos en diversos sectores, fundamentalmente de trabajadores. Dando cuenta de este 
malestar muchos de estos sectores participaron en la movilización nacional del 29 de Agosto 
recién pasado, convocados por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. 
  
Las fabulosas ganancias del capital nacional y extranjero, los paupérrimos salarios pagados a 
los trabajadores en un contexto de crecimiento, frecuentes prácticas antisindicales y el 
asesinato de trabajadores en situación de huelga, han puesto nuevamente el tema del trabajo 
y sus condiciones al centro del debate nacional.  
 
Según las estadísticas la economía efectivamente ha generado nuevos empleos, pero de que 
tipo, a que costo? En dos palabras, trabajo precario: jornadas y salarios flexibles, contratos 
por obra o tarea realizada, aumentando de manera significativa el trabajo informal, sin 
contrato o bajo régimen de honorarios con la consabida inestabilidad y falta de protección 
social. Ante este panorama, solo hace unas semanas la Iglesia Católica remeció el escenario 
político nacional con el llamado a establecer un “salario ético”, superior al mínimo legal, 
buscando mejorar la distribución de la riqueza que el país se ufana de tener. 
 
Chile y su imagen exterior 
 
En el plano internacional, particularmente en su relación con los países del Cono Sur, vemos 
que Chile juega un rol ambiguo siendo visto con desconfianza y percibido como un vecino 
que se siente incomodo en el barrio que le toca habitar. Pese a la declaración de 
intenciones10, la política exterior chilena ha privilegiado el establecimiento de alianzas 
comerciales con los grandes bloques económicos del planeta, suscribiendo acuerdos de libre 
comercio (el mas reciente de ellos con China) y tomado prudente distancia de los gobiernos 
que como Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela que encabezan revoluciones y 
procesos de profundización democrática en el continente. Se trata de una política exterior 
que genera controversias dentro y fuera de Chile y que tiene su vista puesta en el norte y 
ultramar más que en Sudamérica.  
 
Paradigma de esta situación es la centenaria y particular relación bilateral con Perú y Bolivia 
que derivada de la Guerra del Pacifico constituye una fuente permanente de conflicto que de 
tanto en tanto se agudiza, no encontrando salida en los márgenes de la diplomacia 
tradicional, y  que no se condice con el nivel de intercambio cultural existente entre estos 

                                                        
10 “Quiero señalar aquí, solemnemente que proyectamos nuestra política exterior desde nuestra más profunda 
identidad latinoamericana. Es a partir de esa realidad que queremos construir una voz única para participar en 
la conducción del mundo que se abre hoy ante nuestros ojos”. Ricardo Lagos E. Presidente de la República de 
Chile en la Sesión del Congreso Pleno de la República de México. Ciudad de México, 4 de Diciembre de 2000. 



 5 

pueblos y en la creciente presencia de inmigrantes de estas dos naciones -fundamentalmente 
de la primera- en suelo Chileno. 11 
 
II.- EL TRABAJO SOCIAL CHILENO 
 
El Trabajo Social chileno posee una riquísima tradición de cercanía con las necesidades y 
aspiraciones de los sectores desfavorecidos de la sociedad, de trabajo en comunidades y un 
patrimonio ético que lo prestigia y enorgullece producto de un activo rol en la defensa de los 
derechos humanos en el pasado reciente, gozando de un merecido reconocimiento social 
sobre todo a nivel del mundo popular.  
 
No obstante los  desafíos y el enorme capital social acumulado no se condicen con la escasa 
presencia e incidencia en materia de política pública del Trabajo Social, encontrando a la 
profesión en un proceso de búsqueda y reposicionamiento en el actual escenario.  
 

“El Trabajo Social chileno enfrenta hoy el desafío de encontrar propuestas que den 
respuestas a los problemas de una sociedad que vive un proceso acelerado de 
modernización encuadrado en el modelo neoliberal, una economía abierta y basada 
en las exportaciones, una integración económica y financiera creciente vía tratados de 
libre comercio  y la decisión política de convertirse en un actor activo de la 
globalización”.12 

 
A nivel gremial la participación es débil y con escasa afiliación de profesionales jóvenes lo 
que ha devenido en la generación de una brecha generacional que pese a ser una 
preocupación compartida por amplios sectores del gremio, no se revierte aun como tendencia 
dificultándose el necesario recambio a través de la incorporación de nuevos profesionales.   
 

“Es imperioso interesar la participación del gremio buscando grandes temas que lo 
motiven. Proyectos de bienestar social que aborden necesidades culturales, 
recreativas y económicas son hoy, sin dudas, una necesidad”. 13 
 

No obstante, las recientes elecciones del Colegio en sus distintos niveles con la elección de 
una directiva nacional compuesta por destacadas personalidades del Trabajo Social Chileno, 
constituye una oportunidad para dar el salto que se requiere contando con amplios consensos 
                                                        
11 Dos ejemplos que ilustran la situación señalada: “Chile tiene secuestrados 60 mil kilómetros cuadrados de 
mar peruano y ahora nos roba 20 mil metros cuadrados de territorio peruano en la zona fronteriza, pero 
condecora a nuestro actual canciller con la orden de Chile en el grado de gran cruz. Aprendan rateros y 
secuestradores peruanos, después de cometer sus fechorías deben condecorar a sus víctimas”. Diario “Perú 21”, 
6 de Octubre de 2006. “En la política exterior del país trasandino no se debe ver solamente la relación 
comercial o económica, sino lo que hay detrás de esa política engañosa existente en Santiago... De ahí que el 
paso para cualquier relación de apertura de mercados, comercio exterior y de integración debe ser conocido con 
carácter previo en detalle, para que en caso de que el gobierno desee reiniciar relaciones, estén fundamentadas 
sobre sinceros deseos, para que en primer lugar, Bolivia pueda lograr una salida al mar, sin compensaciones. 
Solo entonces podríamos hablar de igual a igual con Chile”. Editorial “El Diario”. La Paz, Bolivia. 23 de 
Marzo de 2007.  
12 Ruz Aguilera, Omar. “Reconceptualización... Presente!” Ponencia presentada al Primer Foro Social de 
Trabajo Social Chileno. 
13 Sepúlveda Cornejo, Lucía. Ex Presidenta del Colegio Nacional de Asistentes Sociales de Chile. “El Trabajo 
Social en el Chile de Hoy”. Ponencia presentada a la Primera convención Metropolitana de Asistentes Sociales. 
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para enfrentar “los desafíos éticos, teóricos, profesionales y gremiales del Trabajo Social del 
Siglo XXI, creando los canales que incentiven la participación de los colegiados y la 
incorporación activa de las nuevas generaciones de Asistentes Sociales y Trabajadores 
Sociales a sus tareas gremiales”. 14  
 
En materia de condiciones laborales el escenario no difiere en lo sustancial al ya descrito con 
un deterioro del mercado ocupacional de los asistentes sociales tanto en el ámbito público 
como privado; desiguales condiciones de contratación respecto de otras profesiones en el 
marco de una marcada ingenierización de lo social, bajos salarios, contratos a honorarios, 
entre otros aspectos.  
 
Hablamos de cerca de 12.000 Asistentes Sociales, una matricula de estudiantes que a finales 
del año 2006 supera los 20.000 alumnos a nivel nacional en el marco de la explosiva 
proliferación de Escuelas suscitada en los últimos años que ya cuenta más un centenar y con 
un egreso anual de aproximadamente 4.000 profesionales, según cifras del Colegio de 
Asistentes Sociales. Paradojálmente, no existe en la actualidad una organización nacional de 
los Estudiantes de Trabajo Social que agrupe y represente este enorme potencial 
organizativo.15   
 
Por su parte la sociedad civil y sus organizaciones experimentan un proceso lento pero de 
franca recuperación luego de la comentada atomización de inicios de los 90´. El tejido social 
se ha diversificado y enriquecido con el surgimiento de nuevas dinámicas organizacionales -
verdaderas agrupaciones de sentidos- que se articulan en torno de un quehacer concreto, en 
su mayoría, de finalidad social y vocación comunitaria. Pese a la fragmentación que aún se 
aprecia, la capacidad asociativa del mundo popular no ha desaparecido, sino que se ha 
reconfigurado y buscado otros espacios y canales de expresión distintos a los tradicionales, 
siendo la calle y los muros el escenario de muchas de estas acciones. 16 
 
III.- EL FORO, PROCESO Y EXPERIENCIA 
 
El Foro de Trabajo Social se inspira en la dinámica altermundista generada por la 
experiencia del “Foro Social Mundial” que desde su primera versión realizada en Porto 
Alegre, popularizara la consigna “Otro mundo es posible”. Es así como la cumbre de las 
economías de Asia pacifico, APEC realizada en Santiago en Noviembre de 2004 y que 
concitó la presencia de más de una docena de jefes de estado entre los que se encontraba 
George Bush, generó quizás la más grande movilización ciudadana desde el termino de la 
dictadura con más de 60.000 personas marchando por el centro de Santiago.  
 

                                                        
14 Programa “Concertación para el Trabajo Social del Siglo XXI”, Lista que obtuvo la primera mayoría en las 
recientes elecciones.  
15 Tres son las principales experiencias de organización nacional de los estudiantes en las ultimas décadas, 
entre las que se cuentan en orden de aparición la “Coordinadora Nacional de Estudiantes de Trabajo Social, 
CONETSO”, la “Unión Nacional de Estudiantes de Trabajo Social de Universidades Privadas, UNETSUP” y 
un intento orgánicamente unitario de las Escuelas públicas y privadas denominado “Unión Nacional de 
Estudiantes de Trabajo Social, UNETS” de muy corta duración.     
16 Guerra V. Roberto. “Acerca de la profesionalización de la Gestión Cultural. El caso chileno, elementos para 
el debate”. Pág. 5. 
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“Allí se expresaron todos los que de una u otra manera resisten a la globalización 
neoliberal, los que rechazan que el objetivo, el motor que hace avanzar el planeta sea 
la obtención del lucro, el beneficio y la ganancia, los que se oponen a que el mundo 
sea considerado una mercancía” 17 
 

Esta alegre demostración de fuerza de la sociedad civil fue el punto de partida de una amplia 
convocatoria  realizada por mas de doscientas organizaciones sociales, culturales, ONG´s, de 
Derechos Humanos, ciudadanas, de pueblos originarios entre muchas otras a manifestarse en 
rechazo a la presencia de Bush y a reunirse en el “Foro Social Chileno”, implementando un 
Programa que superó las 180 actividades en sus dos días de trabajo. 18 
 
El éxito del Foro dio pie a la realización de diversos Foros temáticos, buscando la 
construcción sectorial, en virtud de lo cual se llevaron a cabo Foros por la Democracia, 
Educación y Cultura. En este contexto se inserta el Foro Social de Trabajo Social, como 
primer esfuerzo de convocatoria desde una disciplina bajo la lógica Forista.  
 
La convocatoria al Primer Foro y sus porqués 
 
La realización del 33° Congreso Mundial de Escuelas de Trabajo Social en Agosto de 2006 
en Chile concitó la atención de la comunidad de Trabajo Social generando gran expectativa 
en profesionales, docentes y estudiantes. Un entusiasmo comprensible si considera que por 
primera vez este evento tenía por sede una capital en Sudamérica, constituyéndose en todo 
un acontecimiento para el Trabajo Social Chileno y Latinoamericano. 
 
No obstante, el entusiasmo inicial devino en decepción al constatar que el alto costo 
económico de participar en el evento establecía una odiosa barrera económica como 
requisito de ingreso. Muchos profesionales y estudiantes advertían por esos días la paradoja 
de una convocatoria que invitaba a discutir sobre “crecimiento y desigualdad” con valores 
nada de amigables para los convocados. 19 Resulta interesante señalar que esta situación 
contribuyó decididamente a acelerar el proceso de convergencia de diversas voluntades que 
desde el ejercicio profesional, estudiantil, la dirigencia social se venían expresando y de vez 
en cuando encontrando, de forma descoordinada y sin propósitos conjuntos. Mirando 
retrospectivamente podríamos decir que de algún modo el malestar actúo como catalizador 
de esta necesidad de juntarse. 
 
Desde esa impronta, decidimos autoconvocarnos y desde allí invitar a la comunidad de 
Trabajo Social Chileno a generar de manera conjunta un proceso que en lo sustancial 
permitiera abrir un espacio de encuentro de las distintas experiencias que el Trabajo Social 
Chileno venia realizando y que producto de la falta de voluntad y/o capacidad de 
articulación, no era posible visualizar y situar en un espacio común.  
 

                                                        
17 De la Fuente, Víctor Hugo “Algo nuevo está naciendo” En Edición Chilena de Le Mond Diplomatique. N° 
48, Diciembre de 2004. 
18 Ver www.fschile.org  
19 Los valores de acreditación oscilaban entre los U$ 100 y U$720. Ver Programa “33° Congreso Mundial de 
Escuelas de Trabajo Social. Crecimiento y desigualdad”. Chile 2006. 

http://www.fschile.org
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En ese tránsito nos pareció necesario formular un encuadre político y metodológico que 
explicitara el sentido y propósitos del Foro. De este modo temas como la hegemonía 
unipolar “que amenaza la paz, la convivencia y la vida en el planeta”, la sobreexplotación de 
los recursos naturales, el militarismo, la guerra, el imperialismo, el afán de lucro por sobre el 
respeto a la persona, aparecieron como algunas de las preocupaciones centrales dentro de 
este encuadre.  
 
Decíamos: “Chile no está ajeno a esta realidad. Muy por el contrario. Los efectos perversos 
de la globalización y el neoliberalismo han tenido un fuerte impacto y generado grandes 
transformaciones en nuestra sociedad. Se trata de un proceso que ha profundizado la 
desigualdad, precarizado  los mercados de trabajo, vulnerado los derechos laborales y 
excluido política y económicamente a amplios sectores de la población. Subsisten aun 
enclaves autoritarios en nuestro ordenamiento institucional que no han sido superados y que 
ponen en cuestión el tipo de democracia que estamos construyendo”. 20 
 
Y agregábamos: “Pese al bullado crecimiento económico que ha experimentado nuestro país 
en la última década, la brecha que separa a ricos y pobres se ha acrecentado, llegando a 
niveles escandalosos. No obstante, a lo largo y ancho del país existen miles de pequeñas y 
grandes experiencias que día a día y desde diversas aproximaciones hacen Trabajo Social 
contribuyendo a enriquecer su patrimonio”. 21 En ese marco creímos necesario preguntarnos 
si el Trabajo Social en tanto profesión y disciplina estaba dando cuenta de ello en sus 
procesos formativos e intervenciones, y si el resultado de estas prácticas era la superación, 
reproducción o transformación de las condiciones iniciales que motivaron las mismas.  
 
Del mismo modo, buscamos socializar la idea e implementar la decisión de que el Foro es un 
espacio de construcción colectiva, donde la comunidad de Trabajo Social propone espacios 
de discusión, presenta sus elaboraciones, experiencias, presencia, discute, muestra en un 
esfuerzo de co-construcción permanente y dinámico.  
 
Al cabo de unos meses, desde el equipo inicial que lanzó la convocatoria se fue articulando 
un colectivo de varias decenas de personas que agrupaba a estudiantes, profesionales, 
docentes con diversas representaciones de tipo social, político y cultural. Mas adelante la 
propia dinámica del trabajo hizo necesaria la conformación de Comisiones, quienes desde 
una autonomía relativa supeditada al colectivo, avanzaban en el desarrollo de las áreas de 
metodología, programa, comunicaciones, finanzas, eventos, así como tareas especificas 
relacionadas con las relaciones internacionales e interinstitucionales, entre otras. Un proceso 
de meses de preparación en materia de convocatoria, difusión, diseño metodológico, 
producción y edición de materiales.  
 
En este transito contar con un espacio que acogiera esta experiencia se instaló como 
necesidad, contando desde ese entonces con el entusiasta apoyo de la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano, UAHC y sus autoridades convirtiéndose en la casa del Foro en sus 
dos versiones.  
 

                                                        
20 Convocatoria Primer Foro Social de Trabajo Social Chileno.  
21 Idem  
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Así, definimos el Foro como un espacio “no confesional, no partidario, ni gubernamental” y 
como punto de encuentro de carácter intergeneracional para la comunidad de Trabajo Social, 
es decir, estudiantes, docentes y profesionales en relación con la sociedad civil y sus 
organizaciones. Esta definición, bajo ningún punto de vista niega o reniega de la política, 
muy por el contrario. Esta particularidad -el carácter político- es uno de los rasgos distintivos 
del Foro, en tanto conviven y convergen en él diversas vertientes político-ideológicas, 
fundamentalmente laicas, humanistas y marxistas y su quehacer se inserta de manera 
transversal en el quehacer político y social del Trabajo Social.  
 
Tomamos la reflexión de Cecilia Le Blanc: 
 

“Lo político refleja la unidad inseparable entre idea-acción, está dado por el ámbito 
de inserción del Trabajo Social en la  estructura de relaciones sociales que una 
sociedad tiene y  el rol que se desprende  de esa  inserción.... Repensar hoy día el 
Trabajo Social  a la luz de las nuevas manifestaciones de la cuestión social, requiere  
despojarse del miedo a disentir del consenso, requiere vaciar las interpretaciones de 
la realidad social,  las ideas construidas a partir de las distintas aproximaciones a la 
práctica social”.22 
 

A partir de lo anterior, vimos la necesidad de  enfatizar y promover la elaboración de 
propuestas de acción concretas que trascendiendo la queja y la denuncia se plantearan 
abordar de manera creativa e integral los desafíos que enfrenta el Trabajo Social y el país, 
expresado en la frase “Otro mundo es posible y el Trabajo Social hace su aporte”. Podríamos 
decir que en lo sustancial esa fue la invitación para la cita de Octubre de 2006. 
 
Resultados  
 

“Más de 2.000 participantes, 70 actividades, salas colmadas, redes, nuevos vínculos y 
un nuevo estado de ánimo en el Trabajo Social Chileno son parte del saldo que deja 
el Primer Foro de Trabajo Social realizado los días 1 y 2 de Septiembre en la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que reunió a estudiantes y 
profesionales de todas las regiones de Chile y doce países latinoamericanos”.23 

 
Así describíamos algunas semanas después lo que fue la experiencia del Primer Foro Social 
de Trabajo Social. Fueron dos días en donde no-solo se discutió de Trabajo Social, sino que 
de ética, derechos humanos, la situación de la infancia y los jóvenes; género, movimientos 
sociales, el panorama latinoamericano, ciudadanía, cultura, diversidad, dando cuenta así de 
las preocupaciones e intereses del Trabajo Social Chileno y Latinoamericano reunido en el 
Foro. Vimos allí una gran gama de experiencias de Trabajo Social en materia de trabajo en 
infancia, Juventud, derechos humanos, pueblos originarios, cultura, comunicación popular 
entre muchas otras que no cursan por los canales tradicionales, con espíritu crítico, ganas y 
necesidad de vincularse, que le llevan la delantera a las instituciones.  
 

                                                        
22 Leblanc, Cecilia. “Lo político y la política en el Trabajo Social”, Pág. 1. 
23 Guerra V. Roberto. “Foro social de Trabajo Social: un espacio de encuentro de para el otro mundo posible”. 
El Siglo N° 9.015, 27 de Septiembre de 2006.  
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Como señala Gonzalo de La Maza, “...prácticas que intervienen la realidad social y cultural 
y demuestran a través de la acción como podrían ser las cosas. Innovan, inventan y copian; 
articulan y vinculan diferentes actores; reivindican y proponen al mismo tiempo; prueban, 
aprenden y replican; exigen, pero también se hacen corresponsales y autogestionan; 
generalmente piden pero no esperan la respuesta de la autoridad para actuar, ya lo están 
haciendo”. 24 
 
Lejos de representar un inconveniente la realización del Foro con posterioridad al Congreso 
Mundial de Escuelas fue un acierto que favoreció la presencia de delegados de diversos 
países que en otro contexto, sin duda habría sido muy difícil de contar y que contribuyó al 
desarrollo y fortalecimiento de redes internacionales que hasta el día de se mantienen.  
 
Las comunicaciones han jugado un rol destacado en este proceso, poniendo en evidencia la 
necesidad no solo de contar con buenas razones para reunirse y generar opinión, sino 
también de avanzar en la democratización de la información y socialización de los debates. 
El Blog y recientemente el sitio Web del Foro han colaborado significativamente a este 
propósito, aunque con las consabidas limitaciones de información oportuna para quienes no 
tiene acceso de manera frecuente a Internet.  
 
Ya en pleno desarrollo del evento, y desde el panel inaugural “A 40 años de la 
reconceptualización” Norberto Alayón recordaba con certeza que los procesos de cambio al 
interior de las disciplinas no son resultado de la casualidad, sino que “se generan y articulan 
con la dinámica social y política especifica que se registra en un país en un momento 
histórico determinado”. De algún modo y tomando esa reflexión podemos decir que el Foro 
es producto de este tiempo, posible en este contexto y en tanto tal busca respuestas a las 
interrogantes que plantea el escenario actual. 
 
Resulta importante mencionar que el Programa final del evento no es resultado de una 
“oferta” desde el equipo organizador, sino que responde a las iniciativas que desde la propia 
comunidad de Trabajo Social y la sociedad civil emanan.  
 
No obstante ello, desde la organización del evento se busca asegurar ciertos mínimos en cada 
uno de los ejes a través de la invitación dirigida a presentar determinados temas o 
experiencias o a co-organziar una actividad. Tal fue el caso de los Paneles de Derechos 
Humanos, Formación profesional, Trabajo Social y Cultura, Latinoamérica y el otro mundo 
posible que se llevaron a cabo en el Primer Foro y del conjunto de actividades culturales que 
contempló el programa.   
 
En este sentido, la actividad cultural ocupa un lugar destacado en el imaginario del evento 
buscando nos solo “acompañar” el programa como habitualmente se entiende el rol de la 
cultura y las artes en los eventos, sino que relevarla en tanto práctica social capaz de 
expresar contenidos y generar procesos de participación de grupos y comunidades, que ha 
probado ser eficaz instrumento de empoderamiento, participación y recuperación del espacio 
público. Así, destacados músicos, artistas plásticos, actores, murgueros, gestores, escritores 
contribuyeron desde su labor creativa y quehacer al debate en curso.  

                                                        
24 De La Maza, Gonzalo. “Sociedad civil en América Latina. Dos apuntes para la reflexión”, Pág. 23.  
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A modo de síntesis, caracterizan al Foro: 
 
a) Su carácter de espacio abierto: Desde sus inicios hemos definido el Foro como 

“horizontal” en materia de estructura y de construcción colectiva respecto de su 
funcionamiento y desarrollo. De este modo hablamos de un espacio democrático con 
“responsables” en vez de “dirigentes”, una figura que posee innegables ventajas, pero 
que evidencia como principal debilidad una fragilidad orgánica producto de la 
transitoriedad de sus participaciones que hace necesario profundizar el análisis acerca de 
la forma e funcionamiento del colectivo.   

 

b) Su flexibilidad metodológica: La estructura metodológica del Foro destaca por su 
flexibilidad, contando con un entramado que partiendo de la definición de los ejes de 
trabajo y los criterios de participación, hace posible la convivencia de diversas formas de 
abordaje de los temas con una estructura al servicio de los objetivos y no al revés. 

 

c) Su carácter disciplinar, no profesionalizante: Queremos un espacio donde quepan todos 
quienes hacen Trabajo Social y que posibilite el encuentro democrático entre docentes y 
estudiantes; de la academia con el mundo de base, la teoría con la práctica,  poniendo al 
centro el quehacer de la disciplina.    

 
 

d) Lo Intergeneracional: Todo lo anterior hace posible que en torno de este proyecto se 
encuentren diversas generaciones de trabajadores sociales generando en torno del trabajo 
concreto intercambios y aprendizajes de gran valor. 

 

e) Su carácter de espacio autogestionado: El Foro depende de las capacidades y recursos 
que este mismo sea capaz de poner en juego para su realización, siendo su carácter 
autogestionado el principal garante de la autonomía e independencia que se consideran 
claves en este proyecto. Esta definición no niega ni reniega de la posibilidad de acceder a 
recursos públicos para  llevar a cabo la experiencia, toda vez que se considera un derecho 
el uso de recursos que -en este caso- pertenecen a todos los chilenos para este tipo de 
finalidades. 

 
IV.- EL SEGUNDO FORO 
 
Para esta segunda versión buscamos representar el deseo de superar las barreras de lo local y 
de cara a la situación de nuestros países situar la reflexión en  el plano regional. De allí que 
la idea fuerza del encuentro fuese la “Integración y unidad Latinoamericana, desafíos del 
Trabajo Social”. 25 
 
Insistimos en que se trata de “un espacio de la sociedad civil de carácter autogestionado 
donde estudiantes, docentes, profesionales, organizaciones e instituciones pueden compartir 
desde su perspectiva e identidad el quehacer profesional, sus experiencias y aprendizajes”, 
incorporando para la 2ª versión nuevos ejes de discusión, entre los que se encuentran 
“Trabajo Social, exclusión y pobreza”, “Pueblos originarios”, Trabajo Social y Cultura” y 
“Trabajo Social y diversidad” y “Experiencias de intervención en Trabajo Social.  
 

                                                        
25 Ver convocatoria completa en www.forotrabajosocial.cl  y www.forodetrabajosocial.blogspot.com  

http://www.forotrabajosocial.cl
http://www.forodetrabajosocial.blogspot.com
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Así, realizamos una convocatoria amplia a “trabajadores y trabajadoras sociales, estudiantes, 
académicos chilenos y latinoamericanos, a Universidades, instituciones y organizaciones 
vinculadas al ejercicio de la profesión a reunirnos en Santiago a pensar desde el Trabajo 
Social los desafíos que enfrenta la profesión de cara al actual contexto de cambios que 
experimenta nuestra región. 
 
En lo que quizás es el “ajuste metodológico” más vistoso, se incorpora la realización de 
Mesas de discusión definidas como espacios de carácter resolutivo para profundizar el 
análisis de los temas propuestos en la convocatoria, favoreciendo la elaboración de 
diagnósticos de manera colectiva y de propuestas e iniciativas de acción concretas en cada 
uno de los temas propuestos para esta versión. Se espera que estas reflexiones y propuestas 
sirvan como carta de navegación para el periodo.   
 
En la actualidad, se sistematizan los resultados del segundo Foro los que darán forma a una 
publicación que contendrá las resoluciones del evento y las principales ponencias 
presentadas a este.  
 
V.- REFLEXIONES FINALES Y DESAFÍOS 
 
Hemos tratado de hablar de un proyecto en pleno desarrollo y que con sus aciertos y 
limitaciones busca hacer su aporte y vincularse con otras experiencias que desde otras 
latitudes están en esta misma búsqueda. 
 
Este proceso de construcción colectiva llamado “Foro Social de Trabajo Social” y su éxito 
de convocatoria, constituyen una señal de lo necesario y urgente que es generar espacios de 
encuentro para el Trabajo Social que favorezcan el intercambio de experiencias y que se 
planteen abordar las problemáticas y desafíos que enfrenta la profesión.  
 
Espacios inclusivos y diversos que logren dar cuenta de las sensibilidades y tensiones que 
existen al interior del Trabajo Social y donde aflore la luz y la sombra de su quehacer.  
Espacios que posibiliten el tan necesario diálogo con el trabajo social comunitario y que 
salgan al paso del conservadurismo asistencialista aún presente en sectores de la profesión, 
relevando las prácticas con intención crítica y transformadora que se desarrollan a lo largo 
del país y el continente. Un espacio que busca superar las barreras de lo nacional y que 
quiere situarse en el espacio continental. 
 
Espacios que permitan mirarnos y mirar desde Trabajo Social, en un diálogo fraterno y 
crítico alejado de la autocomplascencia y el pesimismo entre los diversos actores que dan 
vida a esta profesión. Una mirada que permita apreciar en su integridad el Trabajo Social y 
no sólo desde la  intermediación de beneficios sociales. 
 
Desde el punto de vista organizacional, el Foro refresca la feliz evidencia de que el trabajo 
voluntario, el intercambio solidario y las redes de cooperación constituyen el principal 
capital con que cuentan las organizaciones para llevar adelante sus proyectos.  
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Para el Trabajo Social, viene a ser una invitación a desatar la creatividad y fortalecer la 
capacidad de gestión para recuperar el terreno perdido no debiendo hipotecar la autonomía e 
independencia del proyecto, ni establecer elevados costos para garantizar la realización de un 
evento. Es la constatación de que se puede.   
 
Como todo proceso de construcción colectiva, el desarrollo de esta experiencia no ha estado 
exento de tensiones y conflictos. Se trata de un colectivo joven, de alto compromiso y 
motivación con el trabajo, donde conviven (“y de la forma en que convive toda 
convivencia”) diversas sensibilidades y miradas acerca de este proceso de construcción 
político-social. Ello no ha sido obstáculo para conseguir lo que se tiene, aunque obedece a la 
propia dinámica generada en torno de sí y de sus formas de participación.  
 
Se trata por tanto de una muestra elocuente que la diversidad no constituye obstáculo para 
trabajar, muy por el contrario, si se construyen sentidos comunes, representa una 
oportunidad que enriquece el quehacer.  
 
A modo de cierre: Pensar desde la acción concreta 
 
Queda pendiente avanzar en generar las condiciones para concretar la anhelada 
descentralización territorial del Foro y lograr que la 3ª versión pueda llevarse a cabo en una 
región distinta a Santiago, deseo explicitado desde la primera versión del Foro. Estamos 
seguros que ello contribuirá a fortalecer el acceso a este tipo de eventos, sus discusiones y 
todo lo que transcurre en torno de él, así como a visibilizar las experiencias de trabajo 
existentes en esos lugares. 
 
En este camino es preciso sacudirse las derrotas, asumir las limitaciones y buscar respuestas 
a las interrogantes que plantea el actual contexto. Es por eso que compartimos con Alayón 
cuando señala la necesidad de que nuestras prácticas busquen superar el pesimismo del peso 
de lo cotidiano y se ocupen de rescatar el optimismo de la voluntad expresado en 
resistencias y propuestas. 26  
 
Pensamos que allí radica uno de los desafíos fundamentales para este tiempo, el de superar la 
tradicional queja y avanzar en la generación de propuestas que abran caminos; de acciones 
que permitan canalizar las pequeñas y grandes resistencias; de  reflexiones y preguntas que 
orienten los debates necesarios y que vayan contribuyendo a dibujar el lugar para el Trabajo 
Social de este tiempo, con todos sus colores y matices. Un dibujar desde el pensar y un 
pensar desde la acción.  
 

“...pensar el Trabajo Social es pensar en sus prácticas, es reflexionar su realidad, 
tratando de llegar a la comprensión y ubicación critica de la realidad en que ellas se 
dan. Es abandonar el empirismo de las buenas acciones, los complejos de inferioridad 
frente a otras profesiones” 27 

 

                                                        
26 En “Crisis Social y Marginalidad”. 
27 Kisnerman, Natalio. “Pensar el Trabajo Social. Una introducción desde el construccionismo. Pág. 244. 
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Urge buscar la sintonía con los desafíos que plantea el actual contexto histórico que 
requieren de un Trabajo Social que no le tema ni al debate ni a tomar partido por los 
excluidos y con la nunca fácil capacidad de mirarse críticamente y aprender de sus 
experiencias”. • 
 
Muchas gracias. 
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