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DECLARACION DE MONTEVIDEO 
 

 
El Comité MERCOSUR de Asociaciones Profesionales de Servicio Social o 
Trabajo Social, integrado por la Federación Argentina de Asociaciones 
Profesionales de Servicio Social (FAAPSS), Conselho Federal do Serviço Social - 
Brasil (CFESS), Asociación de Profesionales de Servicio Social o Trabajo Social 
del Paraguay (APSSTS-PY) y Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay 
(ADASU) en su XIV reunión realizada los días 5 y 6 de abril de 2003 en 
Montevideo, declara su rechazo, repudio e indignación ante los ataques bélicos, 
ilegales e imperialista sobre el pueblo de Irak, manifestando el carácter superficial 
y engañoso de las razones expuestas por EE.UU., Inglaterra y España quienes 
están aniquilando niños, jóvenes, mujeres y hombres inocentes, lo cual agrava 
aún más los problemas sociales en el Oriente Medio.  
 
No es posible permitir la naturalización de explicaciones sostenidas en la 
necesidad de petróleo de estas naciones o de combate al terrorismo, cuando en 
realidad está en juego la construcción de un nuevo orden mundial, para el cual 
ésta es una de sus expresiones.  
 
Frente al desconocimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas por parte 
de quienes se arrogan el derecho de custodia de los valores democráticos y de la 
libertad, nuestros países que son importantes en cuanto a sus ubicaciones 
geopolíticas y sus recursos naturales quedan expuestos al avasallamiento y 
pérdida de la soberanía.  
 
Los Trabajadores Sociales del MERCOSUR, frente a esta crisis, reafirman que la 
misma exige opciones y posturas que deben sostenerse desde principios éticos 
que componen un proyecto político articulador de su diversidad y potencialidades, 
entendiendo que no podemos ser ingenuos ante un avance del imperialismo que 
profundiza aun mas las violaciones a los derechos humanos, la capacidad de 
autodeterminación de los pueblos y el recrudecimiento de mecanismos de 
explotación.  
 
Este contexto mundial de la expresión máxima del capitalismo imperialista deja 
otras huellas, no menos dolorosas en los países del Cono Sur, tal el caso de los 
pueblos argentino y paraguayo, que a días de la elección de sus nuevos 
representantes, viven con desesperanza y apatía lo que es una de las máximas 
expresiones de la vida en democracia. En este momento electoral exigimos las 
garantías para el ejercicio de los Derechos Humanos y respuestas efectivas a 
través de las Políticas Públicas a la población de estos países, con la participación 
activa de las organizaciones de Servicio Social o Trabajo Social.  
 
Basados en la actual situación uruguaya, mantenemos nuestra exigencia del 
esclarecimiento de las situaciones relacionadas con las violaciones a los Derechos 
Humanos en las dictaduras sufridas por nuestros pueblos, así como el respeto a 
las decisiones tomadas por la Justicia, no aceptando soluciones políticas que 
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intenten desconocer lo resuelto por la misma aplicando las leyes vigentes, con las 
garantías que ellas proporcionan. 
 
Reafirmamos la importancia y necesidad de permanecer articulados como 
organizaciones del MERCOSUR , defendiendo el ejercicio profesional calificado, 
comprometido con las realidades de nuestros países y de la región y 
fundamentado en paradigmas que contribuyan para la emancipación humana.  
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