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Del lado de los derechos
A LA PUBLICACIÓN DE ESTE NÚMERO DE TSDIFUSIÓN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA ESTRENA NUEVO
GOBIERNO con el apoyo de la ultraderecha política.
No son pocas las personas y profesionales que han manifestado su preocupación ante el apoyo electoral recibido por
un ideario que va en contra de derechos por los que muchas
personas han luchado durante años y que impregnan e inspiran
nuestro Código Deontológico del Trabajo Social, aprobado el 9
de junio de 2012 por el Consejo General del Trabajo Social.
https://www.cgtrabajosocial.es/codigo_deontologico
Como reseña el artículo 5 y 7 de dicho Código, nuestra
profesión ha de respetar la diversidad, pero también es fundamental la justicia social. La base de nuestra actuación profesional se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las instituciones democráticas y el Estado de
Derecho, por lo que idearios o políticas que los vulneren se han
de encontrar con la denuncia profesional.
Nuestro Código vuelve a incidir en la importancia de los derechos en su artículo 9: “Los/las profesionales del trabajo social
ejercen su profesión desde el respeto de los derechos humanos
fundamentales de los individuos, grupos y comunidades reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales, la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de
2007, la Constitución Española de 1978 y todos aquellos
recogidos en las declaraciones y convenciones reconocidas
por la Comunidad Internacional y ratificadas por España.”
No hay lugar para la discriminación en nuestra intervención, prestándose especial atención a quienes se encuentren
en situación de mayor vulnerabilidad o desventaja social,
como se señala en el artículo 13: “Los/las profesionales del
trabajo social, desde el respeto a las diferencias, proporcionan la mejor atención posible a todos aquellos que soliciten su intervención profesional según la identidad de cada
cual sin discriminaciones por razón de género, edad, capacidad, color, clase social, etnia, religión, lengua, creencias
políticas, inclinación sexual o cualquier otra diferencia.”; y
17: “Los profesionales del trabajo Social se comprometen en
la intervención social a buscar y garantizar a toda persona,
grupo o comunidad la igualdad de oportunidades, el acceso
a recursos y el apoyo para cubrir sus necesidades; especialmente de aquellos que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad o en alguna situación específica de desventaja social.”
Con la crisis de los últimos años como excusa, la ciudadanía
española ha perdido derechos laborales y sociales que continuamos sin recuperar y que ha favorecido discursos populistas
fomentadores del enfrentamiento y el odio. Las políticas nacionalistas y de ultraderecha llegan a los parlamentos de distintos
países de nuestro planeta aumentando con ello la vulneración
de los derechos humanos.
La experiencia de las distintas sociedades y civilizaciones a
lo largo de nuestra historia, donde constatamos lo fácil que es
destruir todo lo construido, nos exige posicionarnos profesionalmente donde debemos estar, al lado de los derechos de los/as
más vulnerables.

