DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL
"

PROMOVIENDO LA IMPORTANCIA DE LAS
RELACIONES HUMANAS "

Vivimos en una sociedad que se transforma a un ritmo vertiginoso. Cambian las
mentalidades, cambia nuestra mirada de la realidad, nuestra forma de entender el
mundo y las relaciones. Hoy la realidad social no es la misma que hace algunas
décadas.
Se han conseguido logros en la construcción de una sociedad más justa e
igualitaria. Sin embargo, a pesar de los avances que se han dado, constatamos que
también se producen retrocesos en el alcance real de una sociedad más justa para
todas las personas. Nuestra sociedad sigue consolidando la fractura social
existente, a la vez que levantamos fronteras físicas y políticas y no ofrecemos
alternativas justas ni seguras a quienes sufren cualquier tipo de conflicto o de
situaciones de opresión en sus países y se ven en la obligación de buscar
alternativas, no para buscar una vida digna, sino simplemente para poder vivir.
Observamos con preocupación cómo aumentan los discursos xenófobos, cómo, a
pesar de los logros alcanzados en igualdad, no son pocos quienes siguen
promoviendo una sociedad patriarcal negando la evidencia de la desigualdad
existente, falseando y manipulando la realidad. Vemos cómo aumenta la
desigualdad y la exclusión social severa, a la vez que constatamos que, cuando más
necesarios eran los sistemas de protección, estos se vieron reducidos y
debilitados; especialmente en la situación de emergencia en la que nos
encontramos se hace aún más necesario contar con unos sistemas de protección
fuertes y estables que nos permitan afrontar situaciones sobrevenidas e
inesperadas, pues los derechos sociales son una medida de protección.

No entendemos la protección social como un gasto, sino como una inversión
fundamental en el desarrollo de una sociedad democrática, basada en los principios
de igualdad, justicia social y no discriminación.
Nosotras y nosotros, profesionales del Trabajo Social, tenemos un compromiso con
la transformación social.

En los diferentes ámbitos en los que desarrollamos

nuestra profesión, nos implicamos en la consecución de una sociedad más justa,
diversa e igualitaria, una sociedad en la que todas y cada una de las personas que la
forman puedan desarrollar su proyecto vital, aquel que elijan, sin ningún tipo de
discriminación.
Este compromiso se materializa en nuestra intervención profesional en todos
aquellos espacios en los que estamos presentes, conscientes de que una sociedad
basada en la justicia social es aquella que construye comunidad, que se basa en
unas relaciones humanas en las que nadie es superior a nadie, en la que cada
persona puede ser ella misma sin ser sometida por nadie.
Por ese motivo, promover la importancia de las relaciones humanas tiene que ver
con nuestra intervención profesional, y con la transformación de todos aquellos
elementos estructurales que favorecen la desigualdad social y la discriminación de
cualquier persona en el desarrollo de una vida digna.
En el día del Trabajo Social, manifestamos nuestro compromiso en la promoción de
relaciones de igualdad, en la consecución de nuevos Derechos Sociales, en la
construcción y reivindicación de sistemas de protección adecuados para cada
persona, y también en la transformación de las estructuras sociales generadoras de
desigualdad; Recordando que la mejor protección ante una emergencia es una
sociedad basada en la justicia, la igualdad y la garantía de derechos sociales.
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