II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
DECLARACION DE LA HABANA

Los trabajadores sociales y estudiantes latinoamericanos de Trabajo Social
reunidos en la Ciudad de la Habana, entre el 25 y el 29 de septiembre del 2000,
participantes del II Encuentro Internacional de Trabajo Social "Identidad
Profesional, Perspectivas y Retos en el nuevo milenio" y que contó con la
presencia de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social y la
Federación Internacional de Trabajadores Sociales, manifiestan su incondicional
apoyo en defensa de:
•
•
•
•

Los Derechos Humanos y la democracia.
Igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
Respeto por las diferencias de género, raza, credo.
Derecho de las minorías.

Desde el ejercicio de nuestra profesión, estamos en permanente contacto con la
realidad, lo que nos permite identificar la necesidad imprescindible e
impostergable de que nuestros pueblos asuman la responsabilidad que les
compete en la plena vigilancia de sus derechos. Es por ello que exigimos a nivel
mundial:
•
•
•
•

Se condone la deuda externa, lo cual ha sido cancelada con los continuos
sacrificios de nuestras poblaciones y de la cual no son responsables.
Respeto a la autodeterminación de los pueblos y al derecho de crear una
sociedad diferenciada de la dominada por la explotación capitalista.
Rechazamos el bloqueo y toda forma de intervención que contradiga la
soberanía de las naciones.
El reconocimiento y compromiso colectivo de los trabajadores sociales de
vincularse orgánicamente a todas las expresiones de los distintos actores de
la sociedad en su conjunto.

Para finalizar hallamos imprescindible que cada uno de nosotros y nuestro gremio
realicemos un esfuerzo mancomunado por trascender del discurso a la acción,
fomentar la investigación, la formación permanente y la cooperación entre
nuestros Centros Académicos y por último, reivindicamos la importancia de la
integración de los trabajadores sociales para luchar contra la desigualdad y
mejorar la calidad de vida de todas las naciones.
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