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La globalización reta al trabajo social
Bogotá D. C., mar. 21 de 2013 - Agencia de Noticias UN- El profesor Johannes Kniffki, coordinador de la Reletran, asegura que la
perspectiva de “trabajo social transnacional” es la respuesta a los retos que impone la globalización.
“El trabajo social —en la práctica o como disciplina académica— está netamente vinculado al Estado-nación. Tradicionalmente, no se lo
puede pensar fuera de sus fronteras, leyes y reglamentos. Pero en un mundo globalizado aquel pierde soberanía”, explica Kniffki,
docente de la Universidad Alice Salomon Hochschule de Berlín (Alemania).
Cita como ejemplo clásico la migración: “No se puede entender la migración de hoy como la de un grupo o colectivo que sale de un país
A para llegar a un país B. En realidad, estas personas se mueven de nuevo al país C, luego regresan al A y mantienen relaciones con el
país C o A. Esos son estilos de vida completamente nuevos, son cosmopolitas”.
Kniffki llama a esto una “red plurilocal”. Tienen su gente en el país A, en el B, en el C y en ellos pueden ser escuchados, sometidos,
excluidos. La influencia de su vida cotidiana no esta determinada por un Estado-nación, sino por A, B y C.
Y añade: “Las situaciones y las prácticas sociales de la gente ya no se pueden vincular solamente al Estado-nación, sino que están
influenciadas por la globalización. El trabajo social transnacional reconoce, se apoya y formula acciones considerando todos esos
fenómenos”.
El académico alemán subraya que la Red Latinoamericana-Europea de Trabajo Social Transnacional (Reletran) apunta a construir ese
conocimiento transnacional, con base en diversos pensamientos teóricos y diversas experiencias prácticas en un contexto de
comunidad.
Además, señala que esta perspectiva necesita traducirse “en una producción teórica y metodológica aplicadas a situaciones concretas
de la vida social”.
Lo transnacional en Reletran
“Doce universidades y once organizaciones sociales de Europa y América Latina se reúne y conversan. Partimos de que nosotros no
podemos entendernos. Tal vez tenemos el mismo idioma, pero tenemos diferentes conceptos de los términos trabajo social, democracia
y derechos humanos. Pero hablamos porque queremos buscar una manera de ayudarnos”, dice Kniffki sobre el carácter transnacional
del proyecto.
La Reletran tiene representantes en Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, España, Guatemala, Panamá, Portugal y México. La UN es la
abanderada en Colombia.
“El intercambio de conocimiento, entendimiento, tradiciones académicas es el comienzo. Primero, tenemos que hacerlo, pero a lo largo
del proceso —y eso es lo transnacional—. Ya no podemos hablar de que podemos aprender de Europa o de Latinoamérica. No importa
porque, al final, no podemos definir de donde viene eso o aquello. En este encuentro, teorías, ideas y procesos se transforman y no se
puede identificar su origen”, concluye.
(Por:Fin/AF/clc/fgd)
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