DECLARACION DE CORDOBA

Las organizaciones profesionales de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
que integran del Comité MERCOSUR de Servicio Social o Trabajo Social -,
reunidos en Córdoba Argentina, en fechas 27 y 28 de setiembre del 2002,
declaran:
1. La reiteración de la importancia y contundencia del espacio político profesional
que representa el Comité MERCOSUR de Organizaciones profesionales de
Servicio Social o Trabajo Social, como forma de expresión de las voces de
quienes como organizaciones de cada país lo integramos, respetando tanto las
diferencias como la voluntad de acercamiento permanente para la construcción
de un colectivo profesional, que amplíe el área de articulación para toda
América Latina y el Caribe; y eleve posiciones representativas de esta región
para eventos de FITS (Federación Internacional de Trabajo Social).
2. La importancia de desarrollar programas estratégicos que nuestros contextos
exijan a las organizaciones de Trabajo Social; englobando los derechos plenos
como ciudadanos y programas que resguarden derechos en cuantos a la libre
circulación de los países miembros del MERCOSUR.
3. El apoyo al movimiento mundial de lucha contenido en 3ra edición del Foro
Social Mundial (Porto Alegre, 2003) convocando a todas/os las/os
trabajadoras/es sociales a participar en todo el proceso organizativo y en el
desarrollo del Foro.
4. La necesidad de fomentar la discusión política de nuestro espacio profesional,
desarrollando capacidades de incidencia en las Políticas Sociales.
5. La indignación a una economía fundamentalista de mercado, que deja a los
países de América Latina un cuadro sumergido en la miseria, el desempleo y
sin políticas publicas estatales que respondan a las necesidades y el rechazo
público de todos aquellos presupuestos nacionales que no se reflejan en las
necesidades del pueblo, siendo establecidas en función al pago de la deuda
externa.
6. El repudio a los gobernantes presentes y pasados de Argentina, que
permitieron que aproximadamente el 70% de la población quede sin cubrir las
necesidades y servicios básicos, dando lugar a la desnutrición infantil - muestra
de un país que no vislumbra futuro -, personas de tercera edad desprotegidas
por las políticas publicas y la seguridad social, quedando la distribución cada
día mas polarizada y sin compromiso con la democracia de espacios
participativos.
7. La reiteración de resistencia a la propuesta del Area de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) por su naturaleza nefasta a los intereses de los pueblos
latinoamericanos, ya que perpetúa intercambios desiguales, con terribles
impactos sobre la balanza comercial de los países del Cono Sur.
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