
 

PRONUNCIAMIENTO 

3ª Conferencia Binacional  

de Trabajo Social 
México-Estados Unidos 

 
El equipo de profesionales de Trabajo Social que participaron en la Tercera 
Conferencia Binacional México-Estados Unidos: Estrategias y metodologías 
aplicadas de Trabajo Social para el diseño de modelos de intervención y políticas 
públicas que impactan en familias y comunidades migrantes, que se llevó a cabo 
los días 29 y 30 de noviembre del 2018 en la Facultad de Trabajo Social y 
Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, 
Mexico, y que fue auspiciada por la Red Nacional de Instituciones de Educación 
Superior en Trabajo Social de México y varios Programas de Trabajo Social en los 
Estados Unidos, emitimos los siguientes planteamientos: 
 

1. Afirmamos, desde el Trabajo Social en México y en Estados Unidos, que 
estamos viviendo un desplazamiento global de poblaciones que no hemos 
visto en muchas décadas, y ello, de acuerdo con nuestros análisis y 
reflexiones, responde a problemas de carácter estructural que no han sido 
resueltos, como las pobrezas y desigualdades sociales, conflictos armados, 
violencias y desastres, crisis económicas y humanitarias, y violación a los 
derechos humanos, entre otros. 
 

2. Reconocemos que el reto de la movilidad migratoria exige un esfuerzo de 
intervención profesional multidisciplinario, interinstitucional, y transnacional, 
que permita generar sinergias a través de la implementación y puesta en 
marcha de recursos humanos calificados, de inversión en nuevos 
proyectos, y de experiencias de investigación e intervención social. 
 

3. Afirmamos que las y los profesionales de Trabajo Social somos quienes 
tenemos la mayor cercanía e intervenciones directas con las poblaciones 
en condición de movilidad, así como con sus comunidades de origen, 
tránsito y recepción. 
 



 

4. Reconocemos la labor que han realizado las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, a quienes consideramos entre nuestras principales aliadas. 
 

5. Entendemos que si bien ha habido iniciativas de orden gubernamental para 
tratar de abatir y resolver los problemas de carácter migratorio, también es 
cierto, que aún hay mucho trabajo por hacer. 
 

6. Sostenemos que las y los profesionales de Trabajo Social somos 
especialistas en lo social y hemos desarrollado metodologías de 
intervención diagnóstica, investigaciones sociales, modelos de intervención 
social, y prácticas para el desarrollo comunitario, por lo cual es 
indispensable que seamos parte integral de la formulación de 
soluciones, de la toma de decisiones, y de la implementación de una 
política migratoria integral, con enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género, e inclusión social. 
 

POR MÉXICO: 
 
Entidades de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en 
Trabajo Social 
 
Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de 
México 
 
Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León 
 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila 
 
Escuela de Trabajo Social del Estado de Chihuahua “Profra. y T.S. Guadalupe 
Sánchez de Araiza” 
 
Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora 
 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
Guadalajara 
 
Universidad “Sentimientos de la Nación”, Chilpancingo, Guerrero 



 

 
Instituto Universitario de México, Tapachula, Chiapas 
 
Programa Académico de Trabajo Social de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima 
 
Departamento de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Sinaloa, Campus Culiacán 

 
POR ESTADOS UNIDOS: 

 
Programas de Trabajo Social Participantes en la Tercera Binacional:  
 
Arizona State University School of Social Work  
 
Brandeis University Heller School for Social Policy and Management  
 
Loyola University Chicago School of Social Work 
 
New York University Silver School of Social Work  
 
San Francisco State University School of Social Work  
 
University of Houston Graduate College of Social Work  
 
University of Texas San Antonio College of Public Policy, Department of Social 
Work 
 
University of the City of Los Angeles Luskin School of Public Affairs, Department of 
Social Welfare  
 
University of Washington School of Social Work 
 

 
Monterrey, Nuevo León, México, a 30 de noviembre del 2018  


