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PRONUNCIAMIENTO DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES
SOCIALES “FECTS”
La Federación Colombiana de Trabajadores Sociales -FECTS-, ante los graves
acontecimientos ocurridos en el país, a raíz del paro nacional del pasado 28 de abril,
cuando miles de jóvenes, estudiantes, profesionales, organizaciones sociales, y demás
ciudadanos y ciudadanas se levantaron a marchar en protesta por el proyecto de
reforma tributaria y las políticas neoliberales del gobierno que acentúan la desigualdad
y la pobreza en el país,
Rechaza a los señalamientos a la movilización y acción colectiva como proceso de
lucha y negociación permanente por los derechos humanos; manifiesta total repudio a
las acciones discriminatorias, de violencia y maltrato que atente contra el derecho a la
vida y demás derechos fundamentales de los ciudadanos. Censura las amenazas de
que son victima los líderes sociales, lideresas, defensores de derechos humanos,
trabajadores(as) sociales y ciudadanos(as), señalados por su beligerancia en defensa
de los derechos humanos en el territorio nacional.
Apoya y acompaña la movilización social del pueblo, la lucha por la defensa de los
derechos humanos, la igualdad y la justicia social; defiende la libertad de expresión
como derecho y manifestación pacífica del pueblo, la protección de los derechos
humanos, la tolerancia, el respeto al derecho a la libre expresión y el desarrollo
democrático del Estado colombiano.
Demanda del gobierno nacional, la atención de las causas estructurales que generan
violencia en el país, la implementación de las medidas de protección colectivas, la
búsqueda del diálogo y la concertación como mecanismo de convivencia social; a las
fuerzas públicas se solicita el respeto por los derechos humanos y no más abuso y
exceso de la fuerza con los ciudadanos y ciudadanas.
Invita a las organizaciones de derechos Humanos, a los sectores sociales y a las
organizaciones de trabajo social, a unir fuerzas en defensa y garantías de los derechos
humanos y de expresiones democráticas.
“Ninguna causa puede justificar el abuso de los derechos humanos…Khan”
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