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Declaración de Jujuy 

Los representantes de los cuatro países que integran el Comité MERCOSUR de 
Organizaciones Profesionales de Servicio Social, reunidos en San Salvador de 
Jujuy, declaran públicamente:  

1. Su rechazo a la cultura política clientelista desarrollada por algunos 
funcionarios latinoamericanos, la cuál reduce significativamente los 
derechos de la ciudadanía, sustituyéndolos por la práctica del “favor” y de la 
compra de votos y voluntades. Estas prácticas desvían los recursos 
públicos asignados a la gestión del Estado, subordinándolos a los intereses 
particulares y partidarios. 

2. Su insistente rechazo al avance de los Ministerios y otros órganos de 
enseñanza superior que tratan de disminuir las horas y los años de estudio 
de la formación profesional de los Trabajadores Sociales, en una postura 
reduccionista y superficializadora de la calificación profesional 
convirtiéndola en una mera tecnicatura, quebrando la necesaria no 
separación entre formación, investigación y extensión. Reafirmamos el 
reconocimiento del Trabajo Social como área de producción de 
conocimiento crítico y transformador. 

3. Su crítica contundente a las formas en que los gobiernos latinoamericanos 
enfrentan la magnitud de la exclusión social en nuestros países, con 
políticas sociales fragmentadas, focalizadas, dependientes de iniciativas 
voluntaristas y asistencialitas, lo que deteriora una política que asegure 
derechos universales al trabajo y a la seguridad y protección social. 

        Los Trabajadores Sociales Latinoamericanos continuarán su lucha contra las 
persistentes embestidas neoliberales, devastadoras de nuestras economías y de 
nuestras riquezas, y se colocan junto a los movimiento sociales, al lado de los 
sujetos de las políticas sociales y de todos lo que rigurosa y seriamente buscan 
generar condiciones de acceso al trabajo digno, como valor de integración de los 
sujetos a la sociedad, y de ejercicio de derechos. 
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