30 de octubre de 2016

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
TRABAJO SOCIAL: PROFESIÓN Y CAMPO DISCIPLINAR DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Las Organizaciones Profesionales y Unidades Académicas de Trabajo Social que integramos la Federación
Internacional de Trabajadores Sociales de la Región América Latina y el Caribe (FITS-ALC), el Comité Latinoamericano
y Caribeño de Trabajo Social (COLACATS) y la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo
Social (ALAEITS), ACOMPAÑAMOS la LUCHA Y MOVILIZACIÓN del Colectivo Profesional de COLOMBIA en rechazo
a que se ubique al TRABAJO SOCIAL en el campo de la Salud y Bienestar Social.
En marzo del año 2012 en Río de Janeiro, Brasil, los miembros de FITS-ALC y el Comité Mercosur de Organizaciones
Profesionales de Servicio Social elaboramos y aprobamos una definición de Trabajo Social cuyo texto dice: “El Trabajo
Social/Servicio Social es una profesión que se inserta en el ámbito de las relaciones entre sujetos sociales y entre estos
y el Estado en los distintos contextos socio históricos de actuación profesional. Desarrolla una praxis social y un
conjunto de acciones de tipo socioeducativo, que inciden en la reproducción material y social de la vida con una
perspectiva de transformación social comprometida con la democracia y el enfrentamiento de las desigualdades
sociales, fortaleciendo la autonomía, la participación y el ejercicio de la ciudadanía, en la defensa y conquista de los
derechos humanos y de la justicia social”.
En tanto en el año 2014 en Melbourne, Australia la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación
Internacional de Escuelas de Trabajo Social aprobamos la siguiente definición “El Trabajo Social es una profesión
basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el
fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la
responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el Trabajo Social. Respaldada por las
teorías del Trabajo Social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el Trabajo Social
involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar”.
De estas definiciones se desprende que el Trabajo Social pertenece al ámbito de las Ciencias Sociales dado que
interviene en las manifestaciones de la “cuestión social” con el objetivo de transformar un orden social absolutamente
injusto, capitalista, patriarcal y colonial que genera pobreza, exclusión social, violencia de género, racismo, explotación
laboral, entre otros graves problemas sociales que afectan a millones de seres humanos en el mundo.
Por lo expuesto, el Trabajo Social de América Latina y El Caribe nos declaramos en estado de alerta y movilización y
nos SUMAMOS A LA LUCHA que están llevando a cabo los y las profesionales del Trabajo Social de Colombia ante la
intromisión del Ministerio de Educación que pone en riesgo la propia identidad de la profesión, empobrece la formación
de futuros profesionales y restringe el campo de intervención profesional, entre otras consecuencias que desjerarquizan
nuestra profesión. En este sentido, solicitamos a las autoridades y actores correspondientes, tengan a bien dejar sin
efecto la propuesta elaborada por el Ministerio de Educación de Colombia.
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