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ABSTRACT  -  RESUMEN: 
 
Es fundamental abordar ésta problemática buscando romper radicalmente 
la dependencia y el neocolonialismo cultural que las potencias 
hegemónicas del sistema-mundo capitalista nos han impuesto desde la 
incorporación de nuestro continente al proceso de acumulación originaria 
hasta nuestros días, con la imposición del capitalismo neoliberal. 
 
Perítaseme señalar que la convocatoria de este segundo Foro Social de 
Trabajo Social Chileno y Latinoamericano, integración y unidad 
latinoamericana, desafíos del Trabajo Social, esta signado en forma 
inconciente e involuntaria por esta relación neocolonial. Y como  “Otro 
mundo  es posible  y el Trabajo Social hace su aporte” hagamos un 
esfuerzo por romper y superar esta contradicción, construyendo nuestra 
propia identidad, recuperando nuestra autonomía cultural e intelectual.  
 
No podemos obviar que uno de los vehículos más importantes para la 
construcción, transmisión, reproducción y recreación de cultura, ciudadanía 
e Identidad lo constituye el sistema educativo, del cual Trabajo Social no 
fue, no es,  ni será ajeno; ya sea como educador informal, popular, socio 
cultural o crítico. 
 
Aunando esfuerzos e iniciativas en Colectivos de Trabajadoras/es Sociales 
Cosmo Americanistas Bolivarianos, pasa a ser una necesidad y 
responsabilidad insoslayable, lo que contribuirá a la participación de un 
ciudadano comprometido y plenamente responsable con los desafíos que 
enfrenta el género humano.         



 
TRABAJO SOCIAL E IDENTIDAD COSMO - AMERICANA Y LOS 
DESAFIOS EN EL SIGLO XXI 
 

“Finó aquella época desgraciada en que no 
podían prosperar las Américas sin 
detrimento de la Metrópoli” 
Camilo Henriquez, Aurora de Chile, jueves 13 de 
Febrero de 1812, Tomo 1, Nº 1. 
 

“Maestro, enseña el sueño de Bolívar, el vidente primero. Clávalo en el 
alma de tus discípulos con agudo garfio de convencimiento. Divulga 
nuestra América, su Bello, su Sarmiento, su Martí, su Lastarria. Descríbela, 
haciendo amar la verde estepa de Venezuela, la negra selva austral y la 
luminosa meseta mexicana. Dilo todo de tu América. Di como se canta en 
la pampa argentina, cómo se arranca la perla en el Caribe, cómo se puebla 
la Patagonia. No seas un ebrio de Europa, un embriagado de lo lejano, por 
lejano, extraño y además, caduco, de  hermosa caduquez fatal”. 
Gabriela Mistral, Unión Sudamericana, el Grito, 1922. 
 
Es fundamental abordar ésta problemática buscando romper radicalmente 
la dependencia y el neocolonialismo cultural que las potencias 
hegemónicas del sistema-mundo capitalista nos han impuesto desde la 
incorporación de nuestro continente al proceso de acumulación originaria 
hasta nuestros días, con la imposición del capitalismo neoliberal. 
 
En efecto y compartiendo los conceptos que Heinz Dieterich planteó en una 
de las conferencias dictadas  en  la UBA en Argentina, sentenciaba: “En 
cualquier relación de dominación se manifiesta la lucha por el control de la 
identidad: en una relación machista el hombre controla la identidad de la 
mujer; y en una relación neocolonial, la identidad de las neocolonias debe 
estar controlada por los que se benefician con el rumbo que toma el barco 
de los sometidos”.1 
 
Perítaseme señala r que la convocatoria de este segundo Foro Social de 
Trabajo Social Chileno y Latinoamericano, integración y unidad 
latinoamericana, desafíos del Trabajo Social, esta signado en forma 
inconciente e involuntaria por esta relación neocolonial. Y como  “Otro 
mundo  es posible  y el Trabajo Social hace su aporte” hagamos un 
esfuerzo por romper y superar esta contradicción, construyendo nuestra 
propia identidad, recuperando nuestra autonomía cultural e intelectual.  

                                                 
1 DIETERICH Heinz; Conservadoras y dogmáticas, las universidades se transformaron en iglesias, 
Conferencia dictada en la Universidad de Buenos Aires, el primer semestre de 2007. 



 
Rompamos con este neocolonialismo que invade al  Trabajo Social  de 
“Nuestra América”, como la denominaron Simón Bolívar, José A. Sucre, 
José de San Martín, José Martí, Andrés Bello, Bernardo O’Higgins, José 
Miguel Carrera, Camilo Henríquez, Augusto C. Sandino,  Víctor Haya de 
La Torre, Che Guevara, Salvador Allende, Miguel Enríquez, Hugo Chávez 
y tantos otros /as héroes anónimos que lucharon y luchan en nuestro 
continente por nuestra verdadera e irrenunciable independencia, recogiendo 
el mensaje entregado por la Segunda declaración de La Habana , (Cuba 4 de 
febrero de 1962).  
 
En esta larga historia sobre el origen e identidad de América o Abya Yala; 
se entrecruzan y se mezclan los pueblos originarios (de procedencia 
caucásica y polinésica), los antiguos conquistadores europeos, los antiguos 
esclavos provenientes del continente africano, emigrantes llegados del 
continente asiático y de Oceanía. Este fructífero mestizaje es lo que el 
Amauta (sabio) de origen mexicano José Vasconcellos denominó “La Raza 
Cósmica” (1922), que constituye nuestra identidad étnico-cultural en 
nuestro ser ciudadano inmerso en este Cosmos Americano. 
 
El Concepto Pacha América, está construido en el sentido de reflejar este 
profundo mestizaje en el origen y desarrollo de nuestros pueblos. 
 
PACHA pertenece al concepto idiomático de  la lengua Aymará – pueblo 
situado en el corazón de la cordillera de Los Andes. Actualmente ocupa los 
territorios del altiplano argentino, peruano, boliviano y chileno. 
 
AMERICA es un concepto inventado por el cartógrafo alemán Martín 
Waldseemüller que le sirvió para denominar, en su primer Mapa Mundo, 
las tierras recién descubiertas, conquistadas e incorporadas, tanto por los 
centros ubicados en la península ibérica como por las ciudades hanseáticas 
europeas, que contribuyeron a la acumulación originaria del capital, 
proceso acontecido en el siglo XV. Ya en el siglo XVII emerge la 
hegemonía holandesa como superpotencia del sistema-mundo capitalista, 
base de la futura revolución industrial.2 
 
Desde esta perspectiva nos parece que definir nuestra realidad como un 
mundo, un universo al que al encontrarse;  con la visión indígena, africana, 
asiática y  europea (Greco, Romana, Anglo, Franco, Latino, Eslavo) dan 
paso a un Cosmos que asume toda esta diversidad, pero que es capaz de 
construir una unidad en la diversidad y no en la homogeneidad, como lo 
                                                 
2 CACERES H., Luís; Tradición y vigencia del Pensamiento Bolivariano Pacha Americano; Editorial 
AYUN; Santiago, Chile, 2005, Pág.8. 



constituye la construcción de la  identidad  denominada Hispanoamericana, 
Iberoamericana, Latinoamericana y Panamericana.  
 
Del mismo modo como las identidades que se han construido desde la 
crítica a estas hegemonías;  Indo América, Afro América dan cuenta de este 
esfuerzo descolonizador. Lo que no podemos desconocer es legitimo 
derecho que tienen los pueblos indígenas a denominar este continente como 
Madre Tierra sagrada, dadora de la vida, Ñuke Mapu (Mapudungun), 
Pachamama (Aymará) Abya Yala (Kunza). 
  
Lo que es evidente es que todos los seres, los ancestros, los espíritus se 
encuentran habitando y compartiendo un espacio  territorial común, 
conocido como América. De allí que podamos hablar de una identidad 
Cosmo Americana y de una ciudadanía Cosmo Americana. 
 
El concepto de ciudadanía está muy ligado al de identidad, en que el 
análisis que aporta Larraín es oportuno: “al concebir la identidad no como 
un ethos inmutable, formado en un pasado remoto, sino como un proyecto 
abierto al futuro”.3  Es indudable que este proceso de construcción 
dialéctica de ciudadanía va plasmándose; en una espiral de mayor amplitud 
y complejidad,  todo aquello que queremos ser, en un constante devenir que 
nos corresponde vivir y soñar. Desde esta perspectiva, para el Trabajo 
Social es insoslayable asumir este trascendental desafío. 
 
No podemos obviar que uno de los vehículos más importantes para la 
construcción, transmisión, reproducción y recreación de cultura, ciudadanía 
e Identidad lo constituye el sistema educativo, del cual Trabajo Social no 
fue, no es,  ni será ajeno; ya sea como educador informal, popular, socio 
cultural o crítico. 
 
Se hace necesario que conozcamos y analicemos los rasgos fundamentales 
del sistema educativo que tenemos mayoritariamente en nuestro continente. 
Él fue concebido dentro de los marcos estrictos de la construcción y 
desarrollo  del estado nacional, impulsor del modelo de Industrialización 
por sustitución de Importaciones o ISI, que fuera reemplazado inicialmente 
por la dictadura militar chilena de Pinochet, por el modelo neoliberal de los 
Chicago Boys.  
 
En síntesis, la educación; reclamada como un derecho ciudadano, se ha 
transformado en un negocio lucrativo a escala internacional. 
¿Cuáles son sus principales características? 
                                                 
3 LARRAIN, Jorge; La identidad Chilena; LOM Ediciones, colección Escafandra; Santiago de Chile, 
2001, pág. 45. 



-    Podemos señalar, como una de sus principales características, su 
carácter marcadamente clasista; tanto desde las categorías desarrolladas por 
el marxismo ortodoxo como desde la perspectiva de la estratificación social 
definida por los ingresos per cápita. Existe una educación de primera 
categoría para aquellos ciudadanos con altos ingresos y una educación de 
segunda clase, que debe ser subvencionada por el estado para el resto de los 
jóvenes. 
 
- En segundo lugar es un sistema educativo racista, pues no acepta ni 
respeta la diversidad pluriétnica y la multiculturalidad. Sólo pretende 
homogenizar las diversas culturas al patrón cultural judeo-greco-romano 
que constituye la base de la llamada cultura occidental. 
 
- En tercer lugar es un sistema educativo profundamente nacionalista y 
militarista , pues pretende exaltar el chauvinismo patriótico, en detrimento 
de la unidad y de la integración de nuestros pueblos, tras las banderas 
americanistas bolivarianas. 
 
- En cuarto lugar es un sistema educativo patriarcal-machista, puesto 
que invisibilizado, naturalizado (inmanente) a la mujer; ha plagado la 
historia de personajes masculinos, marcando a fuego la pretendida 
inferioridad de la mujer.  
 
- En quinto lugar es un sistema educativo hostil y ajeno con el medio 
ambiente; no se enseña, ni se transmiten valores que permitan respetar y 
proteger a la Madre Naturaleza y a ser responsables por preservar la vida en 
todas sus manifestaciones.  
 
- Finalmente es un sistema educativo autoritario , no participativo y 
excluyente; en consecuencia forma ciudadanos antidemocráticos, 
nacionalistas, racistas, machistas y depredadores del medio ambiente. 
 
Nos cabe la pregunta y el análisis, de cuántos de estos rasgos del sistema 
educativo son reproducidos en nuestros centros de formación profesional 
del Trabajo Social y por los profesionales en nuestro Cosmos Americano. 
 
Es posible y necesario transformar radicalmente los objetivos de este 
sistema educativo neoliberal, trabajando una propuesta que promueva una 
conciencia ciudadana que no sólo potencie un ciudadano cosmopolita o 
mundializado, sin ningún rasgo distintivo y original y que no le deje 
ninguna posibilidad, que no sea aquella que lo integre a la globalización 
neoliberal. Trabajo Social no puede sumarse a esta propuesta enajenante y 
negadora de la identidad. 



       
 
 
EL SERVICIO SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL 
ENAJENADO EN NUESTRO COSMOS 
AMERICANO 
 

I. ANTECEDENTES DE LA  CONTEXTUALIZACIÓN 
HISTÓRICA 

 
Para contextualizar el trabajo social nos remontaremos a los inicios del 
llamado largo siglo XX, dicho ciclo había comenzado en 1870, iniciando su 
consolidación a comienzos del siglo XX, proceso que todavía no ha 
concluido. La potencia estadounidense que había comenzado a construir su 
hegemonía después del término de la primera guerra mundial, entró en  su 
proceso de decadencia, que se inició con su derrota en Vietnam en 1975. 
Esta situación  se acentúa con el inicio de su declive, producto de sus 
sucesivas derrotas en el plano económico, tecnológico, productivo, 
comercial y financiero de empresas y grupos Estadounidenses frente a sus 
rivales  japoneses y europeos.4 

 
Esta decadencia hegemónica norteamericana se contextualiza, siguiendo a 
Wallerstein: "dentro de un más complejo y múltiple proceso de crisis 
general y terminal del capitalismo como sistema histórico específico".  En 
síntesis, el moderno Sistema-Mundo, que debe enfrentar la actual crisis 
ecológica, alimenticia, territorial, de distribución asimétrica de la riqueza 
planetaria; arroja en su conjunto, una clara "situación de bifurcación 
histórica", en un punto terminal de no retorno que lo llevará a una 
desestructuración y desarticulación tal, que lo sumirá  en una crisis 
definitiva y sin solución.5  

 
Es en contexto del ciclo hegemónico de Estados Unidos, en que se inserta 
el origen y desarrollo del  Servicio Social en nuestro Cosmos Americano y 
sus correspondientes desafíos, tanto en el pasado, en la contingencia y en 
su futura proyección histórica. 
 
 

 
                                                 
4 WALLERSTEIN, Immanuel; La Decadencia del Poder Estadounidense, Editores Independientes - LOM; Santiago -  
Chile, 2005, pág. 12. 
5 Ibídem. págs. 13 - 14. 

 
 



II. CONSOLIDACION DE LA HEGEMONIA DE EE.UU. EN EL 
MODERNO SISTEMA MUNDO CAPITALISTA (1870 - 1939) 

 
a - Centro hegemónico del Sistema-Mundo Capitalista  

 
Estados Unidos termina por consolidarse como la superpotencia al término 
de la primera Guerra Mundial en 1919, reforzando su presencia en la 
Semiperiferia y Periferia Pacha Americana con su política expansionista 
cristalizada en el panamericanismo estadounidense. Comienza el declive 
definitivo de la hegemonía de Gran Bretaña, que culminará con el estallido 
de la crisis económica del 1929.  

 
b - Situación de la Semiperiferia europea 
Este largo periodo estará signado por la presencia de la revolución rusa en 
octubre de 1917 y la posterior fundación de  la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas en 1922  hasta su total desintegración en agosto de 
1991.  

  
c -  Semiperiferia y periferia en nuestra América 
El acontecimiento más relevante en nuestra América lo constituye la 
Revolución Mexicana en 1910, que desemboca en uno de los primeros 
procesos de reforma agraria del continente, que tuvo como protagonistas a 
campesinos pobres y comunidades indígenas liderados por Emiliano Zapata 
y Francisco Villa.  
 
d - El Americanismo Bolivariano 
La lucha de las colonias americanas, a comienzos del siglo XIX, en contra 
de la decadente ya semiperiferia española, tuvo su máxima expresión en el 
proyecto independentista federalista, popular, democrático y 
auténticamente americanista que lideraron, entre los más destacados: José 
de San Martín, José A. Sucre, Bernardo O'Higgins y el Libertador Simón 
Bolívar, entre los más emblemáticos. 

 
Luego de la derrota del Proyecto Federalista Americanista, de Bolívar, en 
el seno del Congreso Anfictiónico, celebrado en Panamá en 1826, en la que 
comienza a gestarse una creciente conciencia, llamada antiimperialista, que 
es la herencia de las luchas anticoloniales en contra de la injerencia de las 
superpotencias del sistema-mundo capitalista, tanto europeas como de los 
Estados Unidos de Norteamérica.  

 
Esta conciencia comienza a cimentarse en una creciente fusión del 
internacionalismo heredado del marxismo, socialismo y la conciencia 



americanista bolivariana, base del proyecto más radical de soberanía 
continental. En esta progresiva fusión podemos destacar la lucha de José 
Martí por la independencia de Cuba y Puerto Rico a fines del siglo XIX y 
Augusto Cesar Sandino en Nicaragua en 1929, con su exitosa lucha para 
expulsar a los marines norteamericanos que habían invadido este país. La 
creación de la Alianza Popular Revolucionaria en 1928 (APRA), como el 
instrumento de las clases explotadas para la revolución continental 
indoamericana y los aportes al marxismo que hace Mariatégui, 
complementan los aportes para este periodo.  

 
Esta tradición americanista bolivariana, internacionalista y antiimperialista, 
ha sido permanentemente retomada por los luchadores populares y sociales 
de nuestro continente hasta la actualidad. 

 
e) El Servicio Social en el Cosmos Americano: De la Beneficencia Pública 
al desarrollo de la Profesión 1925 - 1945.6 
El cambio de hegemonía en el Sistema -Mundo, ahora transferido a la 
superpotencia estadounidense, hace que ésta reordene y refuerce sus 
vínculos con su semiperiferia y periferia continental, acentuándose desde 
en término de la II Guerra Mundial. Estos nuevos ajustes dentro del 
sistema, traen para la población de las áreas subordinadas grandes costos en 
lo económico, político y social, dejando tras sí sus terribles secuelas de 
miseria y pobreza, en donde los derechos más elementales de las personas y 
de los pueblos, fueron sistemáticamente desconocidos y pisoteados.   
 
e.1. Las Visitadoras  Sociales en Chile  
Chile era parte de la semiperiferia minera (salitre, hierro, cobre);  en lo 
político y social estaba como periferia de la superpotencia estadounidense. 
La necesidad de estabilizar la situación social, mediante el expediente 
represivo expresado en las innumerables masacres, ya exigían por parte de 
la burguesía criolla y del Estado una respuesta diferente.  

 
En efecto, las elites de clases dominantes de la época aprueban un nuevo 
pacto social, que reconoce parte de las demandas del sector laboral; se 
promulga una constitución política en 1925, primeras leyes laborales. Se 
constituye en los hechos una alianza entre militares, médicos y visitadoras 
para: "instalar a nivel estatal y nacional un proyecto de un Estado 
Asistencial en Chile . Este proyecto fue elaborado por el Dr. Alejandro del 
Río, apoyado por el cuerpo médico y presentado a la Junta de Gobierno" en 

                                                 
              6 CASTAÑEDA, P. (UV.) y  SALAME, A.(UFRO); Competencias profesionales y Trabajo 
              Social en Chile: estado del arte; inédito; Red de escuelas Trabajo Social; Santiago – Chile, 
              verano, 2006. 



1925.7 
 

En este contexto, se funda la primera escuela de Visitadoras Sociales en 
Chile, siendo la primera en nuestra América y de  habla castellana, 
dependiente  de la Junta Nacional de Beneficencia en 1925, y le sigue la  
Escuela Elvira Matte de Cruchaga, anexa a la Universidad Católica en 
1929. El peso de la influencia europea es categórico; para la primera 
escuela, que desde 1945 pasó a llamarse Dr. Alejandro del Río, sus 
primeras directoras son asistentes sociales belgas y para la escuela de la 
Universidad Católica son alemanas.8 

 
Pero ya en 1941, con la formación de 4 asistentes sociales en EE.UU. 
provenientes de Chile, con el objetivo de fundar otras tres nuevas escuelas,  
se inicia la hegemonía estadounidense en el Servicio Social en el espacio 
del cosmos americano, profundizándose a comienzos de la década del 
cincuenta con la celebración del Primer Congreso Panamericano de 
Servicio Social en Chile, que contó con apoyo y colaboración de la 
recientemente creada Organización de Estados Americanos. 
 
e.2. Las Visitadoras Sociales en nuestro Cosmos Continental 
Es el desarrollo dialéctico de las contradicciones que se generan en este 
periodo, que explican la creación de la asistencia social como profesión en 
nuestro continente, la urgente necesidad de las clases dominantes y la 
necesidad de la superpotencia estadounidense por estabilizar el sistema de 
dominación en la semi periferia y periferia, que respondan a las demandas 
de los sectores populares. En este contexto no se produce este 
entrecruzamiento del servicio social y el americanismo Bolivariano, aunque 
ya en 1923 se celebraba en Santiago de Chile la 5ª Conferencia de la Unión 
Panamericana, la que luego fundó la Oficina Panamericana de la Salud, en 
la que participó el Dr. Alejandro de Río.  

  
En síntesis: El servicio social surge bajo la influencia de la tradición del 
humanismo laico, del cristianismo social, masónica y liberal, con una 
orientación paramédica y parajurídica con una impronta femenina. El 
énfasis de la acción se da en una labor asistencial de tipo paternalista e 
individualista, con fuerte motivación filantrópica y apostólica. Estuvo lejos 
de comprometerse por los derechos sociales y de participación ciudadana; 
su intervención buscó adaptar a los rebeldes, desheredados y marginados en 
la entrega de ayuda que mitigara sus carencias materiales y espirituales 

                                                 
7 ILLANES, María; La Batalla de la memoria; Planeta / Ariel; Santiago - Chile, 2002, pág. 104 
8 SOLIS, E. - PALMA, D.- Quiroz T. y Otros; Desarrollo Histórico del Servicio Social en Chile; Revista Trabajo 
Social Nº6 (separata); Pontificia Univ. Católica de Chile; Santiago, 1971. 
 



emanadas de  su condición social. 
 

III. AUGE  DE LA HEGEMONIA DE EE.UU. DESDE LA GUERRA 
FRIA A LA REVOLUCION CUBANA Y VIETNAMITA (1945 - 1975)  

 
a) Centro hegemónico del Sistema-Mundo Capitalista 
Con el término de la II Guerra Mundial se despliega abiertamente la 
contradicción entre el campo capitalista, hegemonizado claramente por la 
superpotencia estadounidense y el llamado campo socialista que es 
hegemonizado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sin 
contrapeso hasta 1954, fecha en que  la República Popular China entra en 
la disputa. Paralelamente se fortalece el Movimiento de los alineados, que 
agrupa a antiguas colonias y semicolonias del Sistema-Mundo Capitalista, 
afectadas por esta nueva configuración del mercado mundial. 

 
Con la creación de la Organización de Naciones Unidas en 1945, se 
comienza a estructurar la hegemonía de EE.UU., seguido por la creación 
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, complementado 
por los tratados militares OTAN, SEATO y PAM.  

 
El desarrollo de esta contradicción del y con el  Sistema-Mundo 
Capitalista, se ve seriamente amenaza con la emergencia de la llamada 
joven generación de la "revolución cultural del 68",  que se manifiesta 
libertaria, socialista participativa, solidaria, portadora de una nueva 
humanidad. Esta generación se expresa en casi todos los rincones del 
planeta; en todos los sectores sociales, atraviesa y permea diversos 
segmentos etáreos; colocando en cuestión todo el andamiaje del Sistema-
Mundo capitalista y de los socialismos reales. 

  
 

b) Situación de la semiperiferia y periferia del Cosmos 
Ame ricano. 
Los países de nuestro continente, que aportaron con sus materias primas en 
la producción bélica con la que Estados Unidos ganó no sólo la guerra sino 
que obtuvo una alta cuota de plusvalía a costa de millones de muertos y la 
ruina de las otras economías del centro del Sistema-Mundo capitalista. La 
acumulación de sus  capitales se invirtieron en el Plan Marshall para 
Europa Occidental, Japón y en nuestro continente,  incentivando el modelo 
de  industrialización por sustitución de importaciones. 
 
En la construcción de la hegemonía  estadounidense se crea la Organización 
de Estados Americanos OEA en 1948, ya en1947, con el tratado de Río de 
Janeiro se concreta el Pacto de Ayuda Militar hemisférica PAM y se 



consuma la política  intervencionista definida por H. Truman, bajo el 
paradigma de la Industrialización para superar el atraso y subdesarrollo. 

 
El triunfo de la revolución cubana en 1959 pone en jaque el dominio de 
EE.UU., para lo cual el gobierno de J. Kennedy propone  en 1961 Alianza 
para el Progreso. 
 
Frente al ostensible fracaso de la Alianza para el Progreso, producto del 
auge sostenido de la movilización popular; Estados Unidos cambia de 
estrategia a partir de 1964, apoyando la intervención militar mediante 
sucesivos golpes de estado, que tienen su justificación en la Doctrina de 
Seguridad Nacional.    

 
c) El Americanismo Bolivariano 
Con la revolución cubana vuelve a resurgir con fuerza la doctrina de 
Bolívar, el 22 de enero de 1959 Fidel Castro declaraba en conferencia de 
prensa: "...un sueño que tengo en mi corazón y creo que lo tienen todos los 
hombres de la América Latina, sería ver un día a la América Latina 
enteramente unida sea una sola fuerza, porque tenemos la misma raza, el 
mismo idioma, los mismos sentimientos. eso quizás sea una utopía, pero 
ese es mi pensamiento y el pensamiento de muchos hombres de América. 
Fueron sueños de los libertadores y se le hicieron muchas estatuas a 
Bolívar y muy poco caso a sus ideas".9 

 
Indudablemente que el ejemplo internacionalista, americanista y 
bolivariano del CHE Guevara, caído en combate el 8 de octubre de 1967 en 
las selvas de Bolivia, es un ejemplo de compromiso, consecuencia y su fe 
en la emergencia del Hombre Nuevo para la aventura socialista como signo 
de los tiempos para la emancipación de la explotación del hombre por el 
hombre; es justamente en esta gesta en que se entrecruzan las luchas y 
aspiraciones de la revolución cultural del 68 y las de los revolucionarios de 
nuestro continente.   

 
d) El Servicio Social, desde el populismo y desarrollismo hasta 
la reconceptualización. 
En la década de los 50, la ONU se empeñó en fundar escuelas de Servicio 
Social en el llamado Tercer Mundo, al promediar la década se constataba 
que la orientación norteamericana, no respondía a la realidad europea y 
menos a los de los países subdesarrollados.10 

                                                 
9 CASTRO, Fidel; La integración Latinoamericana (Selección de textos 1950 - 1991) Editora Política; La Habana -  
Cuba, 1991, p.1 
10 KRUSE, Hermann; El Servicio Social en la Encrucijada; Revista Impacto en Servicio Social  Nº 1, Año I, 
Universidad de Concepción; Concepción - Chile, 1969., pág. 6.    



 
En este periodo el Trabajo Social en el Continente se ve convocado por los 
diversos populismos, entre lo que podemos señalar la revolución boliviana 
en 1954, gobierno progresista de G. Vargas en Brasil y la revolución 
cubana en 1959. Las teorías que emanan de la CEPAL, FLACSO alimentan 
el populismo, el desarrollismo y potencian la reconceptualización, que tiene 
como referente a las teorías neo-marxistas de la Dependencia. 

  
Es justamente la joven generación de servicio social la que  en mayo de 
1965 en Porto Alegre, el Primer Seminario Regional Latinoamericano de 
Servicio Social. Este mismo año  se funda la Asociación Latinoamericana 
de Escuelas de Trabajo Social.  

 
A comienzos de  1968 se realiza en Arica el Primer Congreso Nacional de 
Escuelas de Servicio Social. Ese mismo año, la generación de jóvenes 
estudiantes promotores de la revolución cultural del 68, también impactaba 
al Servicio Social en nuestra América: "Servicio Social, está inserto en 
América Latina, una realidad semicolonial y dependiente, de corte 
capitalista. Y como tal las diferencias entre los hombres, la injusticia social, 
la inaccesibilidad por parte de todos los hombres, de usufructuar del 
producto del progreso social, características que son inherentes al sistema 
capitalista y vale n tanto para un contexto desarrollado, que para uno 
dependiente". 11 

 
"En 1968 en la Escuela de Servicio Social se produce un 
autocuestionamiento de la profesión y de la formación profesional a partir 
de las exigencias de la Realidad Chilena y Latinoamericana".12 

 
A comienzos de 1969 se realizó uno de los eventos más trascendentes de 
este periodo para el continente, el  IV Seminario Regional Latinoamericano 
de Servicio Social en Concepción - Chile. "Hacia una Reconceptualización 
del Servicio Social Latinoamericano". 

 
A mediados de este mismo año se crea la Unión Nacional de Estudiantes de 
Servicio Social, cuyo objetivo es luchar para que los centros de formación 
profesional asuman su compromiso: "En su declaración de principios se 
pronuncia categóricamente por un compromiso junto a la clase obrera y su 
proyecto histórico, y luchan consecuentemente por el socialismo". 13 
                                                 
11 AGURTO, José (desaparecido en 1975), CABRERA, Elizabeth y otros autores (Presidenta del Centro de Alumnos 
de Servicio Social Universidad de Concepción 1969, fusilada el 16 de septiembre de 1973 en Antofagasta); Origen y 
Realidad del Trabajo Social; Universidad del Norte, 1972., pág. 72 
12 PIZARRO, E. -  DE PAULA FALEIROS, Vicente y otros; ¿Que es Trabajo Social?; ensayos de trabajo social Nº 1; 

U. Católica de Valparaíso Ediciones Universitarias de Valparaiso -Chile, 1972, p.12. 
13 CACERES H., Luis; Proposiciones Curriculares para la Formación Profesional de los Trabajadores Sociales; 

Memoria de Título; Concepción, 1972., pág. 55  



 
En 1970 comienza una de las experiencias más importantes para el trabajo 
social en Chile y para el resto del continente, llega al gobierno la Unidad 
Popular con Salvador Allende como presidente, para impulsar la vía 
chilena al socialismo, que fue brutalmente terminada con el golpe de estado 
el 11 de septiembre de 1973. 

 
En síntesis: al agudizarse las contradicciones entre la metrópolis 
estadounidense y su semi periferia y periferia en el Cosmos Americano, 
que tuvo como soporte al movimiento popular del continente, emerge a 
partir de la Reconceptualización un Trabajo Social comprometido con el 
poder popular, con el respeto a los derechos ciudadanos y la construcción  
del socialismo desde abajo. 

 
 

IV.   DECLIVE DE LA HEGEMONIA DE EE.UU. Y CRISIS 
GENERAL Y TERMINAL DEL CAPITALISMO COMO SISTEMA 
HISTORICO (1976 - 2000..) 

 
a) Centro hegemónico del Sistema -Mundo Capitalista 

 
Asumiendo el paradigma de la complejidad aplicado a los sistemas sociales 
históricos, para precisar el estado de crisis  general y terminal del 
capitalismo, implica que el sistema se ha alejado de su equilibrio, en 
consecuencia, se abre una etapa de desorden y caos, en que sus vectores se 
bifurcan, dando paso a la creación de un nuevo o nuevos sistemas.14 

 
"Las tres fracturas geopolíticas muy distintas, las que interactúan entre sí, 
pero tienen dinámicas separadas;  
1) la lucha entre la llamada tríada -Estados Unidos, La Unión Europea y 
Japón- en la búsqueda por ser el escenario principal de la acumulación de 
capital en las próximas décadas;  
2) la lucha entre el norte y el sur, o entre las zonas centrales y las otras 
zonas de la economía-mundo, dada la polarización continua - económica, 
social y demográfica - del sistema-mundo;  
3) la lucha entre el espíritu de Davós y el espíritu de Porto Alegre sobre el 
sistema-mundo que intentamos construir colectivamente." 15 
 
 

                                                 
14 WALLERSTEIN, Immanuel; La Decadencia del poder estadounidense; Editores Independientes - LOM; Santiago -  

Chile. Pág.204 
15 Ibídem, pág. 204. 

 



 
b) Situación de la se miperiferia y periferia de Nuestra 

América. 
 
Desde la crisis del petróleo en 1973 y con la derrota de la superpotencia 
estadounidense en Vietnam en 1975; ésta desarrolla como respuesta 
defensiva, la estrategia de la doctrina de seguridad nacional como soporte 
fundamental de la contrarrevolución neoliberal y dándole una justificación 
a los golpes de estado, impulsados por las fuerzas armadas, iniciados con 
Brasil el año 1964.  

 
Es a partir del 11 de septiembre de 1973 con el golpe militar en Chile, que 
comienza a desmontarse en la semiperiferia  Americana el estado 
benefactor, mediante una masiva y progresiva privatización de las políticas 
sociales; lo que constituían legítimos derechos se transformaron en 
lucrativos negocios. 

 
La migración y desplazamiento de población proveniente de la 
semiperiferia y periferia Pacha americana a partir de la década de los 90 
(Sudamérica y particularmente Centroamérica)  hacia la metrópolis 
estadounidense, agudizará las contradicciones sociales con los recién 
llegados.  

 
    c) El  Americanismo Bolivariano 
 
En esta espiral de desarrollo surge en 1974 la Junta de Coordinación 
Revolucionaria (MIR-Chile, MLN-Tupamaros de Uruguay, ELN-Bolivia, 
PRT-ERP de Argentina), que recoge los ideales americanistas del proyecto 
bolivariano. Este embrión organizativo, es reprimido en forma brutal y 
sangrienta, mediante una coordinación de los servicios represivos del 
continente, asesorados por la CIA estadounidense, en la llamada 
"Operación Cóndor".   

 
Pero todo esfuerzo por impedir esta conciencia colectiva e histórica, es 
infructuoso. En efecto en 1999 el electo, el candidato presidencial, el ex 
teniente coronel Hugo Chávez, con más del 60%, entregó a la revolución 
bolivariana "Democrática y Pacífica", un sólido respaldo por parte del 
Pueblo Venezolano, rescatando lo fundamental del proyecto americanista 
de Bolívar. 

 
"El Che escribió mucho de la moral socialista....El socialismo debe 
defender la ética, la generosidad. Bolívar fue un ejemplo: abandonó todo 



por ser útil a su país. Hay que recordar también a Cristo y lo que dijo al 
hombre rico que quería ir al cielo. vende todo lo que tienes y repártelo entre 
los pobres".  

 
"En la línea política uno de los factores determinantes del socialismo del 
siglo XXI debe ser la democracia participativa y protagónica. El Poder 
Popular. Esto es un elemento político definitorio que contrasta con aquello 
del partido único o centrar todas las decisiones en el partido. Hay que 
centrar todo en el pueblo, el partido debe estar subordinado. No al revés". 16 

 
Esta política Americanista Bolivariana se traduce en la creación de 

TeleSur (Argentina, Brasil, Cuba; Uruguay y Venezuela), PetroSur, 
PetroAmérica, el Banco del Sur, Universidad del Sur y la Alternativa 
Bolivariana para las Américas ALBA.  

 
    d) El Trabajo Social, entre paternalismo neoliberal y el 
socialismo  del siglo XXI. 

  
El trabajo social se vio sumido en nuestro continente en este proceso de 
ajuste de las políticas sociales, como producto del desmontaje de un estado 
benefactor, en que los derechos ciudadanos fueron conquistados en duras 
jornadas de luchas populares. 

 
Los ciudadanos son considerados como clientes y demandadores de 
servicios. La participación ciudadana queda circunscrita a plantear sus 
problemas siendo el estado o la empresa privada, los encargados de 
resolverlos, dejando en manos de una elite la toma de decisiones.  

 
En síntesis, comenzaba a imponerse lo que se denomina el modelo 
neoliberal; para este Trabajo Social, con todas sus variantes (desde aquella 
que sólo responde a la demanda del mercado, hasta  la que busca 
humanizar, racionalizar, dar más justic ia social, equidad y sustentabilidad 
al neoliberalismo), ha vinculado e hipotecado su futuro con la suerte del 
Sistema-Mundo capitalista.  
 
    e) El Trabajo Social libertario- Emancipador, 
comprometido con la ciudadanía Cosmoamericana 
Bolivariana. 
 
El Trabajo Social que emerge a mediados de la década de los 90, alentado 
                                                 
16 ¿Dónde va Chávez? Revista Punto Final Nº 598, Santiago - Chile, 2005 
 



particularmente por las luchas de los pueblos indígenas en 1992 en contra 
de cinco siglos de desencuentros y explotación, comienza a plantearse la 
superación del sistema-mundo capitalista. No es solamente heredero de 
aquel que surge con "La Reconceptualización" en la década de los 60, y el 
que lucha por el respeto a los derechos humanos en el periodo de 
contrarrevolución en Nuestro Cosmos Americano (décadas de  los 80-90); 
es la expresión de una voluntad profesional en la búsqueda permanente de 
una sociedad más humana, más justa, con un ciudadano cosmopolita, con 
una conciencia e identidad Cosmo-Americanista, consciente de su 
responsabilidad social en la construcción de una democracia participativa,  
respetuoso del derecho a toda manifestación de vida, de la diversidad, 
interculturalidad y solidaridad. 

    
Dentro de esta búsqueda se sitúa la iniciativa de los Trabajadores Sociales 
del MERCOSUR, RELATS, CONGRESO BOLIVARIANO DE LOS 
PUEBLOS y ALAIETS esfuerzos que no sólo trabajan la integración a un 
mercado regional, sino que pretenden rescatar la memoria histórica de 
nuestros pueblos, recogiendo el legado dejado por las luchas sociales de los 
pueblos indígenas, el proyecto bolivariano y las luchas populares 
protagonizadas por nuestros pueblos desde la independencia de Haití en 
1803, revolución cubana en 1959 y ahora el camino abierto por la 
revolución bolivariana venezolana en 1998. 

 
 
V.  A MODO DE CONCLUSIONES 

 
            1º Las contradicciones abiertas desde la conquista de nuestra 

América, que la incorporaron al Sistema-Mundo capitalista;  
contradicciones, que a pesar del tiempo transcurrido, han sido resueltas 
históricamente en beneficio de las clases dominantes nativas aliadas a las 
metrópolis coloniales y capitalistas. Se exceptúan los ejemplos de la 
revolución cubana, ahora el proceso bolivariano venezolano y los esfuerzos 
del proceso Boliviano.   
 
Las economías de la  semiperiferia y periferia Nuestro Cosmos Americano, 
en la actual fase de crisis general y terminal del capitalismo siguen 
retroalimentando el proceso de acumulación mundiales de capitales. 

 
            2º Para las clases, sectores y pueblos oprimidos del continente, su 

lucha no ha terminado. En estos más de quinientos años de explotación se 
han acumulado experiencias, grados de conciencia histórica que se 
manifiesta permanentemente con la emergencia y desarrollo del  
Americanismo Bolivariano, en la que juntan diversas formas organizativas 



de lucha. Primero fue la lucha contra el colonialismo español y sus aliados 
europeos por la independencia política; luego su lucha contra las 
oligarquías nativas y el imperio hegemónico colonial inglés; y actualmente 
contra esas mismas burguesías criollas y sus nuevos patrones, la 
superpotencia hegemónica estadounidense y su política neoliberal.     

 
            3º Las luchas anticoloniales y por la independencia se han ido 

hermanando  con las luchas de liberación nacional e internacional 
anticapitalista que emprenden las clases explotadas, los movimientos 
sociales, los marginados en contra de las burguesías nativas 
transnacionalizadas, junto a su aliado estratégico el capital metropolitano 
transnacionalizado. Es en esta relación de explotación del hombre por el 
hombre y de expoliación de la Madre  Naturaleza, a que han sido sometidas 
la semi periferia y periferia de Nuestro Cosmos Americano.  

 
             4º El Trabajo Social de Nuestro Cosmos Americano se encuentra 

enfrentado a la dialéctica de la contradicción principal del Sistema-Mundo 
capitalista; o asume su defensa, haciéndose parte de las políticas sociales 
neoliberales focalizadas y funcional a las demandas del mercado planetario 
global, sumándose orgánicamente a la crisis general y terminal del 
capitalismo como sistema histórico, o se compromete en la búsqueda  y 
construcción  de la nueva aventura socialista del siglo XXI, que permita la 
emancipación de la explotación del hombre por el hombre y de la 
expoliación y  saqueo de la madre naturaleza,  dando  paso  a  una nueva 
sociedad  eco-humanista,  solidaria, sustentada, apoyada y defendida por 
una verdadera democracia participativa. 

 
                  5º No es incongruente, que desde la semiperiferia y periferia del 
Sistema-Mundo surgen propuestas  tendientes a construir un nuevo Sistema 
que supere las asimetrías estructurales del capitalismo.  Aunando esfuerzos 
e iniciativas en Colectivos de Trabajadoras/es Sociales Cosmo 
Americanistas Bolivarianos, pasa a ser una necesidad y responsabilidad 
insoslayable, lo que contribuirá a la participación de un ciudadano 
comprometido y plenamente responsable con los desafíos que enfrenta el 
género humano.         
 

 
 
 


