COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
El Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social CONETS, profundamente preocupado y
alarmado, rechaza y lamenta rotundamente los hechos ocurridos en los últimos días donde
estudiantes, trabajadores, ciudadanas y ciudadanos que han participado en las movilizaciones
sociales convocadas con motivo del Paro Nacional, han sido cruelmente intimidados, amenazados,
golpeados o maltratados por el uso desmedido de la fuerza y la violencia por parte de la fuerza
pública, en diferentes ciudades y regiones del país.
Rechazamos que se estigmatice la protesta social como violenta y a quienes manifiestan su
inconformidad de forma legítima y pacífica durante las jornadas de movilización en el territorio
nacional. La protesta, la liberta de reunión y de expresión son derechos legítimamente consagrados
en nuestra constitución política.
Recordamos a las autoridades del Estado que su responsabilidad es proteger los derechos humanos,
incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal y de facilitar el ejercicio a del derecho a la
libertad de reunión pacífica.
Solicitamos a las autoridades, a los organismos encargados de velar por el respeto, la defensa y
garantía de los Derechos Humanos, a las instituciones de la Rama Judicial y al Gobierno Nacional
esclarecer estos hechos de violencia y violación de los derechos humanos y establecer los
mecanismos de protección y de seguridad pertinentes para proteger la vida de los colombianos y
colombianas, en particular de aquellos que ejercer el derecho a la protesta.
El CONETS en representación de la comunidad académica de Trabajo Social reclama un vez más,
el respeto a la vida y a los derechos humanos en Colombia e invita a las unidades académicas y otras
organizaciones de Trabajo Social de todo el país a generar espacios de reflexión y sensibilización
sobre la actual situación política, económica y social que atraviesa el país y convoca a actores
sociales gubernamentales y de la sociedad civil a promover el reconocimiento, diálogo y
concertación, frente a las justas demandas ciudadanas que se expresan en la movilización social,
toda vez que ellas reflejan una crisis social y política de la que tenemos el derecho a superar como
país
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