XII ENCUENTRO DE POLÍTICA SOCIAL Y
VII ENCUENTRO DE TRABAJO SOCIAL MÉXICO, CENTRO AMÉRICA
Y EL CARIBE
Reunido en la Ciudad de Panamá, los días 25,26 y 27 de octubre de 2017.
CONSIDERANDO:
1. La difícil situación de crisis generalizada que viven nuestros países como
consecuencia de la transnacionalización de la economía y la globalización
de los mercados en condiciones de concentración de sus beneficios y la
exclusión de millones de personas, que lejos de mejorar su calidad de vida,
son despojados del patrimonio acumulado del saber que es la base del
desarrollo técnico, científico y la reproducción de la riqueza.
2. Frente a esta crisis que conflictúa las relaciones sociales y la armónica
convivencia en el planeta, el actual modelo de desarrollo neoliberal ha
evidenciado incapacidad estructural para edificar nuevas estrategias que,
en medio de la nueva cuestión social, permita una mejor redistribución de
los beneficios y la renovación de las políticas públicas y sociales para
enfrentar las nuevas demandas de la población.
3. El Trabajo Social como profesión centrada en la construcción de un
bienestar social y desarrollo humano para todas las personas sin diferencia
de clase, género, etnia, patrones culturales, identidades políticas e
ideológicas, tiene el compromiso ético de formar la conciencia colectiva de
un nuevo sujeto social en torno a un proyecto emancipatorio de desarrollo
que atienda los intereses particulares en una plataforma universal
humanitaria.
4. Los/as Trabajadores Sociales de la región, analizamos cómo esta crisis
social se ha agudizado producto de coyunturas de ingobernabilidad en los
países de la región, de la creciente corrupción y debilitamiento de nuestros
Estados Nacionales y los graves desastres naturales que han azotado
principalmente a México, Puerto Rico, Cuba y el resto del caribe, con
efectos dramáticos para la sobrevivencia social.
RESUELVE:
1. Asumir el compromiso ético profesional del Trabajo Social, para profundizar
el debate crítico entre los/as colegas de la región para investigar y enfrentar
las demandas sociales que surgen frente a la nueva cuestión social, en el
marco del modelo neoliberal y la globalización.
2. Denunciar las crecientes amenazas a la convivencia pacífica como
resultado de las políticas del despojo del patrimonio humano que están
enfrentando nuestras comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres
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y hombres que enfrentan la desprotección social de nuestros frágiles y
dependientes Estados Nacionales.
3. Solidarizarnos con las víctimas de la creciente violencia generalizada en la
región que ha llenado de sangre y dolor a las familias de los estudiantes
desaparecidos en México, de las niñas asesinadas en Guatemala, del
asesinato de Berta Cáceres en Honduras, violando el derecho elemental a
la vida humana e imponiendo el terror como medio de enfrentar los
conflictos. Así como con los pueblos hermanos de México, Cuba, Puerto
Rico, y el resto del Caribe, víctimas de dramáticos desastres naturales.
4. Los/as Trabajadores Sociales de la región asumimos el compromiso con la
reformulación ética-política de nuestra profesión, a favor de un nuevo sujeto
político, priorizando la conciencia ciudadana de los movimientos sociales, la
familia, los grupos en riesgo y las comunidades en general, para entender
las raíces de la actual crisis humanitaria, fortaleciendo sus articulaciones e
identidad frente a un proyecto alternativo que empodere un sujeto social
emancipatorio.

DADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA “OCTAVIO MÉNDEZ PEREIRA”,
PANAMA A LOS 27 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.
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