DECLARACION DE ASUNCION

El Comité MERCOSUR de Organizaciones Profesionales de Servicio Social o
Trabajo Social en su XII Reunión realizada en el ciudad de Asunción del
Paraguay, los días 8 y 9 de junio de 2002, declara y reafirma:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

La importancia de la articulación a través del comité MERCOSUR, en una
perspectiva de construir un amplio intercambio en el Cono Sur y en toda
América latina y el Caribe.
La defensa de un ejercicio profesional cualitativo, sintonizado con las
exigencias necesarias a una época de relaciones globalizadas entre los países,
donde los problemas sociales asumen magnitudes sin precedentes en toda
América latina y el Caribe.
La defensa de un Código Profesional que articule un nuevo paradigma ético,
con posicionamientos políticos para la defensa de los derechos humanos, las
políticas publicas, la justicia, la democracia y la solidaridad entre los pueblos.
La necesidad de continuar en la articulación mundial de los oprimidos, a través
de la participación en el III Foro Social Mundial en Porto Alegre y la vinculación
con organizaciones de esta instancia en el ámbito nacional de los países
integrantes de este Comité.
La resistencia a la propuesta del Area de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) por su naturaleza dañina a los intereses de los pueblos
latinoamericanos, una vez que perpetua los despojos e intercambios
desiguales
El rechazo a la reproducción del modelo neoliberal de los financiamientos
internacionales que subordinan a los países latinoamericanos y caribeños
(situación agravada en Argentina) y a los controles financieros y
fundamentalmente políticos de los representantes de los grandes grupos
económicos (FMI y el Banco Mundial).
La continuidad en la generación de esfuerzos, en el sentido de ampliar y
fortalecer a las organizaciones de los trabajadores sociales en América latina y
el Caribe en torno de sus luchas e intereses comunes.
El apoyo a las nuevas formas de iniciativas ciudadanas y populares que
reivindican sus derechos legítimos, como respuesta al desempleo masivo y la
precarizacion laboral.
El apoyo a la recientes movilizaciones y expresiones populares en Paraguay,
encabezada por el Congreso Democrático del Pueblo, las cuales reivindican la
defensa del patrimonio publico y de la libertad de expresión y participación en
la sociedad sin medios represores, como la ley “antiterrorista”.
La indignación hacia los hechos de violencia acontecidos en la ciudad de
Caacupe (Paraguay) que resultaron en la muerte injustificada de uno de los
manifestantes, instando a las instituciones públicas responsables a la
investigación y esclarecimiento de los hechos, así como a la determinación de
las responsabilidades correspondientes
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