Noticias desde Dublín:
3 de julio de 2018

Estos nuevos tiempos requieren repolitzar la formación profesional, repolitizar el
ejercicio profesional, repolitizar las organizaciones profesionales, recuperando una
concepción militante del Trabajo Social, que implique formación, convicción,
compromiso, presencia, constancia, participación activa, capacidad de lucha y de
transformación social.
Silvana Martínez, Presidenta FITS
Reflexión de Larry E. Alicea Rodríguez
Presidente CPTSPR
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Se hace historia en las organizaciones profesionales del
trabajo social internacional. Espacios donde se toman
decisiones trascendentales para nuestra profesión están
ahora a cargo de colegas de Puerto Rico, Argentina y
Brasil. Es de un valor incalculable que la voz del trabajo
social de Puerto Rico se escuche y seamos partícipes en
asuntos importantes como lo son la Declaración
Internacional de Principios Éticos, la Agenda Social
Mundial y la vinculación entre la práctica y la educación
en Trabajo Social y que podamos alzar la voz para
denunciar las violaciones de derechos humanos en
diferentes partes del Mundo. Poder participar de los
debates y asuntos acerca de la vinculación entre la
educación y la práctica profesional con una voz fuerte
y fundamentada en el trabajo realizado en Puerto Rico
desde nuestro Colegio y en colaboración con la
Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social,
nos ofrece el acceso al derecho de participación en
procesos democráticos que valoramos. Estoy muy
orgullosa de nuestra participación en Dublín y de
representar a nuestro Colegio profesional y a nuestro
país. Junto a Larry y Víctor hemos realizado un trabajo
significativo y nos hemos hermanado con colegas de
todo el mundo que creen en un Trabajo Social que
contribuya a la justicia, la democracia y la equidad.
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Son las 11:52 de la noche del 2 de julio de 2018 cuando
empiezo a escribir esta reflexión de tres días de trabajo. En
Puerto Rico, son cinco horas menos. Se han contado los
votos y se ha comenzado a escribir una nueva historia,
literalmente desde el sur. Silvana Martínez es la nueva
Presidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social
(FITS). Sin duda, el norte ha mirado al sur. No ganamos
solamente con los votos de la región. Recibimos un apoyo
decisivo de los países nórdicos, de otras partes de Europa,
y de Asia y África. El triunfo fue un resultado contundente
producto de un trabajo colectivo, político y estratégico de
más de un año de trabajo. Cuando se anunció el triunfo,
primero hubo una pausa, luego gritamos, procedimos a
abrazarnos y luego lloramos. Algunos no podíamos parar
de llorar. Se abría una nueva página para escribir que la
diversidad no es un asunto de palabras para la Federación,
es un asunto serio que se refleja en el liderato. La mayoría
de las presidencias han sido de personas blancas,
principalmente de Europa. La ruta, como explicaba en
reflexiones anteriores, no ha sido fácil. Decenas de
compañeros trabajaron construyendo la personalidad
internacional y el proyecto ético-político de la región. En
ese proyecto, trascender nuestras fronteras ha sido la meta.

Latinoamérica ha tenido grandes líderes. Cuatro años atrás aspiramos a la presidencia mundial con el compañero
Rodolfo Martínez de Uruguay y casi lo logramos. En esta ocasión, tuvimos que enfrentar serias barreras de idioma,
prejuicios, racismo y otros tantos sustratos de derecha que se anidan aún en sectores importantes de la profesión.
Lo logramos. Han sido tres días de debates, de asumir posiciones, de desarrollar estrategias. No hemos
llegado a este lugar en una competencia de simpatías, ni siendo neutrales para caerle bien a todas las personas.
Llegamos con posiciones públicas claras. No llegamos con discursos bonitos de que somos agentes de cambio,
arribamos con un discurso político manifiesto de que, una Federación inclusiva, participativa, diversa y
democrática, es posible y necesaria.
Junto con la Presidencia Mundial de América Latina llega a la Tesorería Mundial, elegido por unanimidad,
nuestro compañero, amigo y mentor el Dr. Víctor García Toro. El gozo es doble porque Víctor es boricua. Tuve
la oportunidad de ser asistente de investigación de “Yan”, como le decimos quienes le queremos, cuando era
estudiante de maestría de trabajo social. Pocas veces he conocido una persona tan íntegra y vertical. Desde esa
posición, Víctor será parte del Consejo Directivo de la FITS y del Ejecutivo Mundial.
Finalmente, tengo el honor de haber recibido el respaldo de 16 de los 17 países de la Región de América
Latina y el Caribe para ser el Presidente Regional. Esa posición me ubica en el Ejecutivo Mundial para facilitar el
trabajo en nuestra patria grande que cuenta con 17 países y más de 500,000 mil trabajadores y trabajadoras sociales.
Desde México hasta la Argentina y en todas las aguas cálidas de nuestro Caribe tenemos la responsabilidad de
facilitar la consolidación de un proyecto ético-político que agrupe nuestros países siendo conscientes de nuestros
diversos contextos.

Sigue noticias del evento y reflexiones de nuestra delegación en Dublín a través de nuestra página de Facebook

https://www.facebook.com/ColegioPTSPR/
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Para Puerto Rico, este trabajo representa la consolidación internacional de nuestra soberanía como país en
el campo profesional. Llevamos poco tiempo en la Federación Internacional como país independiente, que se
representa a sí mismo en este foro. Sin embargo, hemos demostrado nuestra fuerza y la claridad de nuestro
activismo y liderazgo. Sin duda, este triunfo posiciona al país en la mesa donde se toman las decisiones más
importantes del trabajo social internacional y hoy se habla de Argentina, Brasil y Puerto Rico en más de 69 países
que estaban representados en esta Asamblea Mundial. Estos triunfos del país no han llegado en un vacío. Son el
resultado de una construcción colectiva y de nuestro proyecto ético-político profesional. Esta llegada es un ejemplo
de lo que podemos lograr cuando unimos voluntades y ponemos la mirada en lo imposible. Es una afirmación
que las utopías se alcanzan. Hace siete años nadie se imaginaba a Puerto Rico como una nación con voz y voto
propio e independiente en la Federación Internacional de Trabajo Social. Hace cuatro años nadie nos imaginaba
(incluyéndome) en una posición de liderato y menos en un comité ejecutivo. Lo logramos. Porque ustedes me han
acompañado puliendo mi liderato y retándome a caminar más allá de las metas. Mabel López, nuestra segunda
vicepresidenta lo expresó con precisión: “Hoy hacemos historia. Latinoamérica y el Caribe reciben el reto de ser
las nuevas rutas de un trabajo social internacional que mira a todos los rincones del mundo. Puerto Rico amplía
sus rumbos y para nosotras y nosotros, desde el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, esto
implica tener una voz fuerte sobre los problemas que nos atañen, tener participación en temas internacionales con
mirada caribeña y, finalmente, es ejercer nuestro derecho a ser escuchados y a participar”. Hoy, nos hemos
dibujado, de donde nos habían borrado. Aquí estamos, listos para los retos que nos esperan. Con una
responsabilidad inmensa que cargamos conscientes de la trascendencia histórica que representa. Hoy, nos
ponemos como meta caminar a otros horizontes que parecen imposibles. ¿Por qué no? Esto que vivimos hoy,
hasta hace poco, era una utopía.

Declaración de Puerto Rico ante la Asamblea de la Federación Internacional de
Trabajadores Sociales
Larry E. Alicea Rodríguez
2 de julio de 2018, Dublín, Irlanda.
Que esta asamblea tenga conciencia y que, de alguna forma, países hermanos se unan a nuestro
reclamo. Hablo como presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico.
En esta asamblea quiero denunciar el abuso de los derechos de los humanos del gobierno de los
Estados Unidos hacia Puerto Rico, que, aparte de mantenernos en una condición colonial, no ha
respondido al paso de un huracán que en el 2017 pasó por nuestra isla devastando la mayoría del
país. Como colonia de los Estados Unidos, se menoscaban nuestros derechos humanos todos los
días. Al día de hoy, desde septiembre del 2017 hay miles de familias sin servicio de energía
eléctrica, y se estiman que han muerto más de 4,000 personas, producto de la negligencia de los
gobiernos de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Finalmente, queremos denunciar los efectos de
la imposición de una Junta de Control Fiscal, (por encima del gobierno de Puerto Rico,
democráticamente electo), nombrada por el gobierno de los Estados Unidos que, en los días en
que he estado acá en Dublín, ha aprobado un presupuesto que elimina nuestras pensiones,
prácticamente acaba con la educación pública universitaria y precariza los derechos laborales de los
puertorriqueños. Recabamos el apoyo de la comunidad internacional de trabajo social,
denunciando esta violación de los derechos humanos.
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Muchas gracias.

