
 

 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

El Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social CONETS, rechaza los actos de 

violencia simbólica en contra de las mujeres y de denigración hacia la profesión de Trabajo Social 

ocurridos el pasado jueves 31 de marzo de 2022 por parte de estudiantes del programa de 

Derecho de la Universidad de Caldas, en el marco del acto de bienvenida a estudiantes de primer 

semestre de Derecho. 

El CONETS rechaza y repudia el maltrato y la degradación hacia las mujeres, así como la 

descalificación a la profesión de Trabajo Social en todo tipo de actos. 

La profesión de Trabajo Social ha hecho aportes significativos a la promoción, defensa y garantía 

de los Derechos Humanos, al desarrollo humano y social en los diferentes escenarios de 

intervención profesional, en los cuales se han compartido espacios y procesos de trabajo 

interdisciplinario con la profesión de Derecho, siendo extraña en este caso particular la actitud 

de permisividad de las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de Caldas al permitir la realización de un acto simbólico que promueve el maltrato 

hacia las mujeres y la denigración de la profesión de Trabajo Social por parte de algunos 

integrantes del programa de Derecho, estas acciones, con comentarios despectivos sobre el 

ejercicio profesional del Trabajo Social promovidas por algunos docentes y estudiantes del 

programa de Derecho de esta institución hacia integrantes de la comunidad académica de 

Trabajo Social de la Universidad de Caldas son recurrentes y en tal sentido es necesario que se 

establezcan limites al respecto. 

El CONETS en representación de la comunidad académica de Trabajo Social de Colombia le 

exige a las autoridades de la Universidad de Caldas y de su Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, esclarecer estos hechos de violencia simbólica que degradan a las mujeres y a las 

Trabajadoras Sociales de la Universidad de Caldas, de Colombia y de América Latina y los 

conmina a establecer los mecanismos de reparación a estudiantes, docentes, egresadas y 

directivas del programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas. 

El CONETS reclama el respeto a los Derechos Humanos en Colombia e invita al programa de 

Derecho de la Universidad de Caldas a reflexionar sobre su función y misión profesional de 

promover y defender los Derechos Humanos, los cuales fueron vulnerados en ese acto 

inapropiado y vergonzoso, donde se generen espacios de reflexión y sensibilización sobre los 

aportes que hacen a la sociedad y al país de las disciplinas como Trabajo Social y Derecho. 
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