
El título de este libro pretende fijar algunas ideas: que el trabajo 
social se mantiene firme y constante en el mundo hasta la supe-

ración del capitalismo, al mismo tiempo que mantiene y resiste las 
acciones y políticas que producen y reproducen el capitalismo como 
sistema de alcance mundial. En efecto, el capitalismo tardío –siguiendo 
a Ernest Mandel– es el escenario sobre el que nos toca actuar. 

Mostrar la diversidad de comprensiones, modos de enfrentar 
la regresión de nuestros pueblos y los desafíos profesionales que 
se imponen es el objetivo de esta publicación, que reúne a grandes 
intelectuales del trabajo social a nivel mundial. 

En Chile existe un déficit de conocimiento acerca de los modos 
en que se expresa la profesión en otras latitudes. Por ello, un análisis 
de estas características marca un hito en la producción bibliográfica 
existente en la actualidad en el país y, al mismo tiempo, reconoce los 
avances y diferenciaciones que existen en la profesión a nivel global.
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