Reflexiones desde Dublín:
28 de junio de 2018

Somos los hijos de una verdad apasionada y una pasión verdadera.
Sabemos apasionadamente que la realidad no se reduce a lo que existe,
y que la mayor parte de lo que no existe podría y merece existir.
El tiempo no nos aquieta la pasión.
Boaventura de Sousa Santos
Llegamos a Dublín. El viaje laaaargo… Se acumula el cansancio de semanas intensas de trabajo y
estrategias para estas asambleas y reuniones. Acá esperamos el resto de la delegación de Puerto Rico.
Pronto se incorpora la Dra. Mabel López, Segunda Vicepresidenta del Colegio y a la Dra. Nilsa Burgos
Ortiz, quien preside desde el 2015 la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en
Trabajo Social (ALAEITS) e integra la Dirección Ejecutiva de la Asociación Internacional de Escuelas
de Trabajo Social. También, esperamos a varias colegas que tienen ponencias aceptadas en la
conferencia. Se observa una ciudad vibrante, lista para recibir miles de trabajadoras sociales del
mundo. En este pedazo de tierra se encuentran tres organizaciones: La Federación Internacional de
Trabajo Social, El Consejo de Bienestar Social y la Internacional de Escuelas para celebrar a partir del
4 de julio la Conferencia Internacional Conjunta de Trabajo Social y a partir de mañana sus respectivas
asambleas. En estos días se debatirán los principios éticos de la profesión a nivel global. De igual
forma se presentarán temas importantes relacionados a la precarización de las condiciones de trabajo
producto del avance de gobiernos liberales y la proliferación de las medidas de austeridad que han
construido tanta miseria alrededor del Mundo. Temas que interpelan al trabajo social con
independencia del lugar donde trabajemos.
Estamos felices porque países como El Salvador y Panamá participan por primera
vez en estos encuentros mundiales dándole voz y visibilidad a Latinoamérica. Hoy
reflexiono sobre de la patria grande Latinoamericana. Carlos Pascanan y Laura Acotto
de Argentina, Malvina Ponce de León de Chile; Rodolfo Martínez de Uruguay y tantas
otras personas que construyeron junto a decenas de compañeros y compañeras el
espacio que hoy ocupa Latinoamérica en la discusión global del trabajo social.
Sin duda, Latinoamérica, desde la línea abismal que bien trae de Sousa Santos a la
discusión, se ha dejado escuchar y ha obligado discusiones y cambios que eran
ignorados en los debates globales. Hoy se habla sin reservas de que el trabajo social
es político, hoy se traen los abordajes críticos y radicales a la discusión mundial y a la
incorporación de ellos a la práctica. El denominador en esas discusiones:
Latinoamérica. Países de Europa han sufrido el mismo impacto desolador que está

viviendo Puerto Rico con la precarización del trabajo y el abandono de los pensionados junto a la
desarticulación de las políticas sociales como derechos universales. En esa experiencia, el trabajo social
latinoamericano le ha resultado como referente a países como Grecia, nuestra historia ha sido esa
lucha. La historia de la reconceptualización del trabajo social como movimiento latinoamericano de
resistencia, de-construcción y re-construcción, inclusive de la propia reconceptualización, y de la crítica
propositiva al ejercicio de la práctica y la formación para responder a nuestros contextos e identidades,
ha sido esencial para un trabajo social mundial que realmente incorpore la diversidad, la política y la
ética más allá de discursos huecos inscritos en privilegios internalizados.
Y acá estamos. Acabados de llegar ya llevamos dos
reuniones de trabajo. Ya abrazamos a Silvana
Martínez y a Ana Lima, Presidenta del Consejo de
Servicio Social de España y de la FITS Región de
Europa. Y hablamos, cruzamos fronteras y vemos
el horizonte posible. Preparamos estrategias y
posicionamientos para los debates que trascienden
a América Latina, aunque llevan la patria grande en
su esencia. Intentamos hacer global el trabajo
regional que se basa en el acompañamiento, en la
incorporación de los saberes, en el trabajo
horizontal fundando en la participación
democrática plena y en la crítica informada.
Estamos apostando a que se puede.
Silvana Martínez aspira a la presidencia mundial de
la FITS. Sería histórico por ser la primera persona
de Latinoamérica que llegaría a esa posición. Pero no aspiramos solo porque sea histórico. Aspiramos
a la Presidencia mundial porque Silvana ha aglutinado un liderato participativo, político, crítico y con
dirección emancipadora. Y decimos aspiramos, porque en esa aspiración está la lucha de Chile por
los colegas desaparecidos, la de Nicaragua combatiendo la recesión, la de España por la asistencia
social como derecho, la de Puerto Rico por la seguridad en el empleo; la de Panamá por mejores
condiciones laborales; la de México por los derechos humanos; la de Brasil y Argentina por la
democracia amenazada; la de Palestina por el derecho a la paz en su patria; la de los países Africanos
por el derecho a la vida, los países Europeos y los Estados Unidos por la dignidad de miles de
migrantes… No aspira Silvana, aspiramos con ella.

Pág.

2

Ya mañana comienzan las reuniones del ejecutivo mundial y los trabajos hacia la Asamblea Mundial.
Los nervios carcomen, pero nos hacen caminar. Caminar con pasión hacia la utopía de lo que merece
existir.

Sigue noticias del evento y reflexiones de Larry en Dublín a través de nuestra página de Facebook
https://www.facebook.com/ColegioPTSPR/

