
DECLARACIÓN FINAL 
 
Hoy  1° de junio de 2013 en la ciudad  de Montevideo, Uruguay 
culminando el III Encuentro de la Región Latino America y el 
Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social,  la 31° 
Reunión del Comité Mercosur de Asociaciones Profesionales de 
Servicio Social y Trabajo Social y el Encuentro Nacional de 
Filiales de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay; los 
aquí presentes: 
 

- Nos congratulamos por la constitución del Comité 
Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones 
Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social 
(COLACATS) y reconocemos su profundo significado y 
potencialidad para la integración de nuestros pueblos y 
la construcción de un proyecto ético político 
emancipador para la profesión.    

- Manifestamos nuestro repudio a los crímenes cometidos 
contra colegas y a los múltiples hechos de violencia a los 
cuáles nos vemos expuestos en el ejercicio profesional; 
situaciones que se ven agravadas por la intensificación 
de la crisis y la violencia de genero.  

- Acompañamos incondicionalmente la lucha del pueblo 
puertorriqueño por su descolonización y por la 
liberación de Oscar López Rivera, prisionero político que 
el pasado 29 de  mayo cumpliera 32 años de cárcel en 
los Estados Unidos así como la lucha del Colegio 
Profesional de Trabajo Social de Puerto Rico en defensa 
de los Derechos Humanos.  

- Denunciamos las condiciones las condiciones de 
precariedad laboral a las que están sometidos/as los 
trabajadores latinoamericanos y en particular los 
profesionales de Trabajo Social/Servicio Social, situación 
que afecta notoriamente los procesos sociales en los 
que trabajamos en perjuicio de los derechos de las 
personas. 

- Apoyamos la propuesta de Definición de Trabajo Social, 
construida colectivamente por las organizaciones 
latinoamericanas y caribeñas (marzo 2012), como aporte 
de la región para la definición internacional de Trabajo 
Social  asumiéndola como propia. 

 
 
 
 

Nos comprometemos a aportar a las transformaciones sociales, políticas, culturales y 
económicas dirigidas a la emancipación de nuestros pueblos a partir del respeto irrestricto de 
los principios éticos políticos fundacionales del COLACATS e invitamos a participar de  su 
primer Encuentro a desarrollarse en Chile en abril de 2013. 


