COLEGIO DE TRABAJADORAS/ES SOCIALES PROVINCIAL CONCEPCION.

En relación a la autodenominada “IV Cumbre Mundial de Trabajo Social” y el actuar de la
empresa privada “grupo excellentia” que tiene previsto realizar en Chile (inicialmente en
la ciudad de Viña del Mar y actualmente en Santiago) durante el mes de abril, informamos
a toda la comunidad profesional lo siguiente.


Rechazamos el actuar de la empresa privada “grupo excellentia” que por
intermedio de sus entidades creadas y autodenominadas “Consejo Mundial de
Trabajo Social” y la “Organización Internacional de Trabajo social” convocan a
participar de sus “Encuentros Mundiales” debido a su intento burdo de suplantar a
las organizaciones que históricamente han acompañado el desarrollo de la
profesión en Latinoamérica, creando paralelismos que carecen de toda legitimidad
gremial, académica y profesional, con el objeto de desarrollar una actividad con
fines comerciales en nombre del colectivo profesional de Trabajadores Sociales.



Los objetivos de la empresa “grupo excellentia” no representan otra cosa que un
proyecto de carácter individual que instrumentaliza la profesión del Trabajo Social
con el objeto de desarrollar una actividad de carácter comercial, adicionalmente
sostenemos que su agenda “educativa” es inconsistente, incoherente y antojadiza
en lo que respecta a la realidad del Trabajo Social. Existe una contradicción
manifiesta entre los intereses de la empresa antes citada y la naturaleza de los
eventos a los cuales convoca, por lo tanto, hacemos un llamado a desconocer la
legitimidad de su actuar, y por consiguiente, de sus eventos.



Nos corresponde alinear nuestra posición con lo expresado por la Asociación
Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social(ALAEITS)en donde
se señala que las cumbres convocadas por esta empresa “no responden a las
agendas de trabajo, ni a los proyectos académicos y profesionales que se discuten
en la región por las organizaciones legítimamente reconocidas para ello”.La
posición de la ALAEITS es asumida además por la Federación Internacional de
Trabajo Social ‐ AméricaLatina (FITS ALC) y el Comité Latinoamericano y Caribeño
de Trabajo Social (COLACATS).

Solicitamos a toda la comunidad de Trabajadoras y Trabajadores Sociales la región,
difundir este posicionamiento en defensa de la mercantilización e instrumentalización
grosera de la Profesión.

COLEGIO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SOCIALES DE CHILE.
PROVINCIAL CONCEPCIÓN. Febrero 2017

Revise el posicionamiento de ALAEITS en: http://www.ts.ucr.ac.cr/html/alaeits/binarios/alaeits‐pronunciamiento‐es‐00018.pdf
Revise el posicionamiento de la FITS ALC y COLACATS en: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/declaraciones/decla‐0051.pdf
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