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Mar del Plata 13 de Mayo de 2021 

Estimados/as colegas de ABEPSS:  

 

     Como Presidenta de la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales (FITS) quiero sumarme al reconocimiento que esta organización está 

realizando a todos los/as Asistentes Sociales que están trabajando arduamente en este contextos de 

Pandemia Mundial producto del COVID-19 en condiciones de profundas desigualdades sociales y 

precarización laboral. Si a este contexto le sumamos un gobierno de derecha y neofascista como lo 

es el de Jair Bolsonaro, que no protege a sus ciudadanos con Políticas Públicas de Protección Social 

y un Estado que no garantiza los derechos humanos más fundamentales, esta situación de 

complejiza aún más, llevando a la muerte de más de 400.000 compatriotas, entre ellos muchísimos 

asistentes sociales. Sin dudas estamos presenciando un nuevo genocidio, que desde la Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales repudiamos enérgicamente.  

      Nuestra Federación esta trabajando activamente para que los 

gobiernos revaloricen el trabajo de los Asistentes Sociales alrededor del mundo ya que, junto a 

otros profesionales de la salud, también están salvando vidas, incluso poniendo en riesgo sus 

propias y vidas y muchos de ellos muriendo en esta lucha. Somos una profesión esencial, ya que sin 

Servicio Social no hay Justicia Social y porque siempre hemos estado en la primera línea luchando 

contra las injusticias y abordando las desigualdades sociales producto de un orden social capitalista, 

patriarcal y colonial. Estamos luchando colectivamente para que los asistentes sociales tengan las 

medidas de protección necesaria y evitar poner en riesgo sus vidas en las intervenciones sociales 

que realiza.  

      Estamos luchando por más presupuesto para los Servicios 

Sociales y mayores recursos para políticas de asistencia social destinada a los sectores populares 

que han sido afectados profundamente producto de las necro-políticas implementadas por el 

Neoliberalismo y profundizada por la crisis económica que se deriva de la crisis sanitaria del 

COVID-19. Y también estamos luchando por la distribución equitativa de las vacunas. En este 

sentido nos hemos aliado a organismos internacionales de profesionales de la Salud y se elaboró un 

documento para ser presentado ante el G-7 y el G-20. 

      Quiero nuevamente expresar mi profundo reconocimiento a 

todo el colectivo profesional de Brasil por el trabajo que viene realizando un contexto de alta 

vulnerabilidad y pauperización laboral y expresar mi más sentido pésame a los familiares y amigos 

de los asistentes sociales que han perdido su vida o de algún familiar en este año de Pandemia.  

      No están solos ni solas. Estamos juntos en esta lucha en donde 

se disputan dos proyectos de civilización: el de la vida y la muerte. Pero como nos enseñó el Che 

Guevara, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que tenemos que continuar, por los 

que ya no están, por los que están padeciendo, y porque no nos resignamos a este orden social 

inhumano y cruel, porque no claudicamos ante las adversidades, ni dejamos nuestras profundas 

convicciones de que otro mundo es posible!!! 

      Un fuerte abrazo para cada uno/a de ustedes 

      

 

 

 
            Dra. Silvana Martínez 

            Presidenta Federación Internacional 

         de Trabajadores Sociales 


