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Impresiones sobre tres  
Reuniones Internacionales 
Herman C. Kruse 
     Una invitación de la División de Asistencia Técnica a los Proyectos Sociales del Concilio 
Mundial de Iglesias para participar en una Consulta sobre desarrollo de la Comunidad, 
realizada en Mindolo, Zambia, del 12 al 17 de setiembre pasado, nos permitió igualmente 
tomar parte en el Congreso Internacional de Escuelas de Servicio Social y en la XIII 
Conferencia Internacional de Servicio Social, realizados en Wahington, EE.UU. del 28 de 
agosto al 10 de setiembre. 

 No es nuestro propósito hacer una crónica de las tres reuniones, sino simplemente dar 
algunas impresiones basadas en lo visto, lo oído y lo debatido con colegas de los cinco 
continentes. En las dos reuniones de Washington se evidenció que el servicio social está 
pasando por un momento de transición- alguien dijo “una crisis de adolescencia”-en cuanto a 
su forma, su contenido y sus alcances. 

 Por casi siete décadas, el servicio social tuvo su epicentro en los Estados Unidos y todos 
los sucesos internos de este país tuvieron una repercusión especial dentro de la órbita de 
nuestra profesión. Algo similar está sucediendo en este momento. Los EE.UU. afrontan una 
seria crisis interna económica y social. En el orden económico, el signo de la crisis es la caída 
de las acciones de Wall Street. El fenómeno se insinuó hace ya algún tiempo y se ha venido 
retardando por la incidencia en la producción de las necesidades creadas por la guerra en 
Vietnam. Sin embargo, desde febrero de este año, la caída de las acciones ha sido sostenida y 
progresiva, lo cual coloca al empresario mediano en una situación de apreturas. La crisis 
económica tiene secuelas sociales y políticas. No corresponde en este momento comentar las 
políticas, pero sí las sociales. El ciudadano medio, cuyo poder adquisitivo se ve disminuido y 
cuyas posibilidades de acceder al crédito se ven cercenadas, protesta por el aluvión impositivo 
que le impone el estado. Hemos escuchado frases como esta: “Yo no estoy dispuesto a 
dejarme sacar los dólares por el gobierno para ayudar a los turcos, a los negros del África, a 
los amarillos del Asia o a los haraganes de América Latina”. 

 La  reacción del hombre de la calle contra la ayuda externa hizo una aguda crisis hace 
un par de años cuando el Presidente Kennedy creó el “Peace Corps”. Se pensó entonces en la 
necesidad de crear un programa interno de ayuda a los grupos de miseria que han quedado 
enquistados en medio de una sociedad super desarrollada. El programa, recién pudo iniciarse 
bajo la administración Johnson y se lo denominó “War on Poverty” (Guerra a la pobreza). Es 
necesario acotara que paralelamente al problema de la miseria otro agudo problema social 
sacude a la sociedad norteamericana; la cuestión negra, a la cual no se le vislumbran por el 
momento vías ofensivas de solución. 

 “War on Poverty” es un gran programa político al que se podría definir en un sentido 
muy amplio como” desarrollo de comunidades”. Lo sorprendente de este programa es que se 
está realizando con muy pocos profesionales en ciencias sociales. Frente a ese hecho, hemos 
escuchado dos posiciones. Por un lado, los universitarios que sostienen: “Yo soy un científico 
y no tengo ni quiero tener nada que ver con la política”. Y por otro lado los expertos que 
dicen: “Yo quise vincularme al programa, porque aunque es una medida política, me pareció 
de una magnitud tal como para no ignorarlo, pero me cerraron las puertas”. Finalmente, 
pudimos entrevistar a uno de los directivos de “War on Poverty” es un programa del cual 
hemos apartado expresamente a los profesionales en ciencias sociales, por la simplísima razón 
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de que no nos sirven “. Los profesionales en ciencias sociales en EE.UU., denominación en la 
que quedan englobados expertos en muy distintas áreas, tales como sociólogos, antropólogos, 
psicólogos, trabajadores sociales, etc. son, desde el punto de vista de los dirigentes de “War 
on Poverty”, un personal demasiado encasillado en sus especializaciones, que no sirve para un 
programa de este tipo y esta envergadura. Se reclama del experto en ciencias sociales una 
capacidad de comprensión global de los problemas y una flexibilidad operacional tal que le 
permita crear, inventar soluciones nuevas. Pero el profesional norteamericano no fue 
preparado para eso, sino para aplicar ciertas técnicas y habilidades que aprendió a lo largo de 
toda su carrera bajo una minuciosa supervisión. Asombra en los EE.UU. el fabuloso grado de 
especialización que adquieren ciertos profesionales. Y como contraparte de eso, el tremendo 
desconocimiento que tienen de una pluralidad de otros asuntos o inclusive e veces, de su 
profesión como un conjunto, como un todo. 

 La reacción de los centros de enseñanza no se ha demorado. Por lo menos eso es lo que 
pudimos apreciar con respecto al servicio social. Aunque muchas escuelas siguen aferradas a 
los viejos patrones, en las más progresistas se vislumbra ya un cambio de 180º. El nuevo 
énfasis radica en dar al futuro trabajador social una verdadera visión profesional, una 
preparación que lo capacite para entender la sociedad en que vive y sus problemas, un 
“esquema conceptual referencial” que le sirva para encontrar las salidas “operativas” en un 
mundo sometido a rápidas transformaciones sociales, de las cuáles él , es uno de los agentes. 
Entonces, queda relegado al pasado el trabajador social que era nada más que un brillante 
artesano, capacitándose para aplicar ciertas técnicas y habilidades, pero incapaz de 
conceptualizar, de crear, de inventar soluciones nuevas para problemas nuevos. 

 Por supuesto, esto abre las puertas del curriculum de las escuelas de servicio social a 
disciplinas que hasta ahora no se pensó que podrían tener un lugar en el proceso de formación 
del trabajador social, tales como filosofía, antropología filosófica, filosofía social, etc. Es 
decir, todas las materias que pueden ayudar al futuro profesional a formarse en un marco 
ideológico del ser humano y de la sociedad con los que va a trabajar. 

 Ante esta coyuntura de la profesión, las diferentes regionales pasan a primer plano. 
Escuchamos a colegas europeos que expresaban su franco punto de vista en cuanto a que el 
futuro del servicio social está en el viejo continente. “Si lo importante es ahora afinar 
conceptos y no especializar técnicas, el fondo cultural europeo puede lograr ese fin mucho 
mejor que América del Norte”. 

 Es posible que durante algunos años el futuro del servicio social pase a tener su centro 
en Europa. Por lo menos sucedieron dos hechos significativos al respecto: por un largo, el 
intento, luego fracasado, de llevar la sede de las Conferencias Internacionales de Bienestar 
Social de Nueva York a Europa, y por otro, el lugar elegido para próxima sede de la 
Conferencia la ciudad de Helsinki. 

 Sin embargo, creo que nuestros colegas europeos olvidan un detalle importante de la 
cuestión. No es en el viejo continente donde la profesión está ejecutando las realizaciones 
sociales de más envergadura. Una problemática social angustiosa nos ha obligado en los 
países del tercer mundo a tener ese extraño privilegio, En consecuencia, en la medida que 
seamos capaces de interpretar y conceptualizar nuestra acción, somos los trabajadores sociales 
del África, Asia y América Latina, los que estaremos en condiciones de ofrecer algo nuevo y 
grande a la profesión. Y anoto otro hecho significativo: el ofrecimiento de un delegado de 
Kenya para Nairobi sea la sede de la Conferencia Internacional en 1972. 
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 Y con este párrafo ya nos estamos introduciendo en lo que deseamos comentar de la 
Consulta sobre Desarrollo de la Comunidad de Mindolo. Zambia es una novel república del 
centro sur del África. Hasta el momento de su independencia la conocimos como Rhodesia 
del Norte. Con apenas cuatro millones de habitantes dispone de un ingreso per cápita 
creciente gracias al desarrollo de su industria cuprífera. La difícil tensión con su vecina 
Rodesia deriva de su política divergente: Zambia se ha mantenido dentro de construir una 
sociedad no racial. En nuestra visita pudimos ver un país pacífico, inflamado de entusiasmo y 
con un firme propósito de “construir una nación” por encima de las diferencias tribales. 

 El programa de desarrollo de la comunidad, es parte de la política nacional de Zambia, 
en su propósito de alcanzar unidad nacional y bienestar para todos. El programa abarca un 
cúmulo de actividades diferentes: desde comités vecinales hasta cursos de economía 
doméstica. Todo ello responde a las necesidades sentidas por la población local y a un deseo 
del gobierno de lograr el desarrollo con el máximo de participación popular. 

 Las experiencias son tanto rurales como urbanas y al lado del estado, figuran otras 
instituciones patrocinadas tales como iglesias e incluso empresas privadas. 
 
 En ese marco, donde el desarrollo de comunidades es una realidad cotidiana para 
hombres y mujeres, para ancianos y jóvenes, un grupo de treinta y cinco personas de todo el 
mundo, discutimos el significado actual del desarrollo de la comunidad y el desafío que éste 
plantea a las iglesias cristianas.  Cabe esperar luego de la reunión de Mindolo una 
participación mucho más amplia de las iglesias protestantes y ortodoxas, sus ministros y sus 
laicos, en los programas de desarrollo comunal. Así mismo quedaron a estudio del Concilio 
dos propuestas de particular importancia: la creación de un centro para estudios avanzados en 
desarrollo de la comunidad y la organización de un “clearing” de informaciones sobre los 
programas de desarrollo de la comunidad de todo el mundo. Ambas iniciativas son de 
particular importancia dada la carencia en este momento de instituciones que cumplan esas 
necesarias funciones. 


