COMUNICADO
CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA ESCUELA DE TRABAJO
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

El claustro de profesores y profesoras de la Escuela de Trabajo Social reunido el lunes 3 de
mayo honrando los principios éticos de la profesión: derechos humanos, dignidad humana,
integridad profesional y justicia social, se une al clamor de los estudiantes de la Universidad
Industrial de Santander y de la sociedad en general en su rechazo a la llamada “Ley de
Solidaridad Sostenible” y al “Proyecto de Ley 010 del 2020 por medio del cual se dictan
disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud” que está actualmente
en trámite en el Congreso Nacional por ser profundamente lesivas para los hogares de
millones de colombianos y colombianas que ya han tenido bastantes daños en el marco de la
pandemia y quienes han visto vulnerados sus derechos durante estos últimos meses.
Rechazamos de manera contundente el desmedido uso de la fuerza por parte del ESMAD
hacia los manifestantes en Bucaramanga y en otras ciudades del país que han dejado jóvenes
desaparecidos, heridos, muertos y mujeres víctimas de violencia sexual, según información
de organizaciones de derechos humanos.
En un contexto de injusticia y desigualdad como el colombiano, donde según el DANE el
42.5% de las personas vive en pobreza extrema y donde 2.4 millones de personas ingieren
menos de tres comidas diarias, la expresión de descontento social y el clamor colectivo por
el respeto a los derechos humanos nos impone cada vez más la tarea de acompañar a las
comunidades en su legítimo reclamo.
Asimismo, rechazamos la estigmatización y los señalamientos de los que ha sido objeto el
estudiantado de la comunidad universitaria y nuestro egresado Jorge Luis Moreno Rodríguez
pues ponen en peligro sus vidas, la de sus familias y su trabajo incansable por la garantía de
los derechos de todos y todas.
La universidad pública no puede ser ajena a lo que sucede en nuestro país, alzar la voz ante
la injusticia es un derecho y debe ser garantizado.
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