Medellín. Septiembre 15 de 2020

COMUNICADO PÚBLICO
DIRIGIDO ESPECIALMENTE A LA CASA EDITORIAL EL TIEMPO Y
PERIODICO EL TIEMPO

El Consejo Directivo del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social CONETS,
alerta el lugar de los medios de comunicación y, especialmente el de las grandes
corporaciones mediáticas, para construir un país con horizontes de justicia, reconciliación y
buenos vivires.
El pasado lunes 14 de septiembre del año en curso, la Casa Editorial El Tiempo y el Periódico
El Tiempo, publicaron la nota periodística denominada “Así operan y se organizan grupos
radicales y de vándalos en Bogotá”1, en dicha nota identificamos con gran prevención los
vínculos anunciados entre “los jefes de los grupos radicales” y las personas que realizan
“trabajo social y comunitario [...] en los barrios periféricos de Bogotá y Soacha”,
textualmente: “…los jefes de estas redes, además, se desplazan a los barrios periféricos de
Bogotá y Soacha para realizar “trabajo social y comunitario” y así lograr nuevos
adeptos…”; siendo el tratamiento de la información producto de un Informe de Inteligencia
de la Policía Nacional, solicitamos amablemente dar a conocer dicho insumo y
fundamento de las aseveraciones aquí expuestas, donde se hace mención a los centros de
educación como “puntos de encuentro y entrenamiento”, ubicando a estudiantes
universitarios y jóvenes de secundaria como los sujetos de la acción, y sea resaltado que
exhortamos la revisión minuciosa de todo contenido periodístico que compromete las
realidades sociales y la construcción de ciudadanía y, estrictamente, exigimos a la Casa
Editorial El Tiempo y al Periódico El Tiempo su inmediata y pública rectificación, dado
que:
1) Evidencia un desconocimiento histórico sobre los procesos de profesionalización y el
acervo disciplinar del Trabajo Social en Colombia, América Latina y el mundo. Lo
cual compromete nuestro ejercicio profesional, al generar imaginarios sociales
tergiversados sobre los Objetos de la Intervención Social, produciendo situaciones de
vulnerabilidad y riesgo en nuestra comunidad académica y profesional.
2) Ubica nuestros campus universitarios dedicados a la formación, a la investigación
social y a la construcción de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la justicia
y la paz como “centros de entrenamiento” para actos vandálicos, legitimando
operativos que ponen en riesgo la vida y el orden público.
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Para leer la nota completa, visite: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/bogota-asi-operan-y-seorganizan-los-grupos-radicales-que-generan-disturbios-en-la-ciudad-537712

3) Involucra y minimiza los contextos de movilización social, que desde el mes de
noviembre del año 2019 se han presentado en nuestro país, con grupos armados al
margen de la ley. Perpetuando la construcción del enemigo y obstaculizando la
construcción de paz.
4) Ahonda la crisis humanitaria que enluta nuestro país por estos días, ubicando en el
blanco de los asesinatos y las masacres al futuro de Colombia: las y los jóvenes,
lideresas y líderes sociales. Sea la oportunidad para manifestar un S.O.S. porque
nuestra comunidad académica y profesional ha sido objetivo de guerra en el cuerpo
de 3 colegas asesinadas (Cristina Bautista, en 2019; Franklyn Velásquez, 2020; y
Emily Jaquelin Conejo, 2020).
Para efectos de cualificar el material periodístico y aportar en los horizontes de la ética con
el tratamiento de la información, el Consejo Directivo del Consejo Nacional para la
Educación en Trabajo Social –CONETS-, expresa su apertura para dar a conocer nuestros
procesos históricos como profesión y disciplina en Colombia ante los medios de
comunicación interesados. Y en ese mismo sentido, se permite grosso modo exponer que el
Trabajo Social realiza generalmente sus Intervenciones Sociales a la luz de los Planes,
Programas y Proyectos de la administración pública local, regional y nacional, así mismo, en
perspectiva comunitaria los fundamentos que orientan el quehacer dan lugar al bienestar, la
calidad de vida, el buen vivir y la defensa de los DDHH y no, por principio ético y político,
a actos vandálicos y al uso de explosivos – como se describe en la nota objeto de la discusión.
El CONETS reitera su llamado al respeto por la vida y a los Derechos Humanos en Colombia,
e invita a las Unidades Académicas de Trabajo Social en todo el territorio nacional a generar
espacios de reflexión sobre la actual condición de violencia política y social que atraviesa el
país. Adicionalmente, invita a las autoridades competentes a continuar con el trabajo que les
corresponde para judicializar a quien sea responsable y aportar con el esclarecimiento y la
verdad en la recomposición del tejido social colombiano.
A nuestras colegas y organismos internacionales, les encargamos rodear esta cuestión por la
defensa de la vida.

"Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la
educación será su órgano maestro. Una educación […], que nos inspire un nuevo modo de
pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí
misma [...]"
- Gabriel García Márquez.
Cordialmente,

CONSEJO DIRECTIVO
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