PRONUNCIAMIENTO DEL PROFESORADO DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ANTE LA REALIZACION DE UNA “CUMBRE MUNDIAL DE TRABAJO SOCIAL”
EN LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN EN EL MES DE ABRIL DE 2016

El colectivo de profesores y profesoras de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, reunido el
día 16 de febrero del presente año, expresa su inconformidad y rechazo por la eventual realización
de la denominada “Cumbre Mundial de Trabajo Social” en la ciudad de Medellín en los próximos
días. Dicha inconformidad y rechazo se sustenta por los nefastos efectos que tendría en los
procesos educativos, organizativos y gremiales de Trabajo Social que dinamizan docentes,
estudiantes y egresados de las diferentes universidades de Antioquia y Colombia.
Es importante señalar que desde el año 1968 la Universidad de Antioquia viene realizando una
incansable labor en la formación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, cuyo profesionalismo ha
sido motivo de reconocimiento y acreditación permanente. Innumerables son las investigaciones
que han aportado de manera sustancial a la lectura crítica y propositiva del contexto social
antioqueño, colombiano, latinoamericano y mundial. De igual modo y de manera específica la
carrera de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia se le reconoce por su estrecho vínculo
con comunidades, grupos sociales y con el mismo Estado, siempre desde una postura crítica y
abierta a las posibilidades de construir una sociedad mejor. Lo anterior puede constatarse en la
generación de conocimiento que realizan docentes, estudiantes y profesionales en ejercicio, con el
fin de hacer su labor más cercana a las realidades concretas de los grupos humanos que habitan
en Medellín y el Departamento de Antioquia.
En tal sentido, queremos informar sobre nuestra activa participación dentro de los gremios del
orden local, nacional y mundial en tanto tenemos el convencimiento que ni los grandes debates ni
las transformaciones sociales surgen de simples eventos, pero que tampoco emergen del
usufructo o lucro de la buena voluntad y del trabajo que por años y años realizan quienes en
contextos adversos ejercen con dedicación el Trabajo Social.
Es por lo anterior que consideramos que es una falta ética muy grave hacia Trabajo Social de
Medellín, Antioquia, Colombia, Perú y toda Latinoamérica y el Caribe, lo que un grupo particular
conformado como empresa “excelencia” hace, pretendiéndose legitimar bajo la figura de Consejo
Mundial de Trabajo Social conformado por las mismas personas del mismo país (Perú), lucrándose
del ejercicio profesional y la labor académica de tantos años y tanta dedicación que en sus eventos
es expuesta al mismo libre juego del mercado entre productores, consumidores y clientes. Esta
empresa esconde sus verdaderos intereses de lucro bajo premios de consolación que no son más
que una burla a la buena fe y voluntad de colegas que asisten y entregan sin más su trabajo y
esfuerzo honesto realizado por años.
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Denunciamos el engaño que produce dicha organización bajo el paraguas de una página web, la
cual crea una falsa ilusión de realidad que no puede ser constatable ni social ni académicamente,
sino que con cada evento que realiza crea y aumenta una imagen que es única y exclusivamente la
mentira del negocio que las encubre.
Instamos a este grupo a que se vinculen en los debates académicos, se pronuncien con nuestras
organizaciones gremiales y no se escondan en slogans de innovación. El profesorado, estudiantes y
egresados de Trabajo Social merecemos respeto.

¡!!!RECHAZAZAMOS LA MERCANTILIZACION DEL TRABAJO SOCIAL¡¡¡
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