
COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA 

 

El claustro de profesores de la facultad de enfermería, como cuidadores de la 

integridad, la vida y la salud de las personas, rechazamos con vehemencia y 

hacemos un llamado al cese de toda manifestación de violencia y acciones que 

conlleven a la vulneración de los derechos humanos e incluso a la muerte.   

La grave situación social, económica y sanitaria por la que atraviesa la sociedad 

colombiana, ha motivado a una protesta social legítima, pero que lamentablemente 

ha derivado en actos que además de incrementar el miedo y la zozobra, han 

ocasionados pérdidas irreparables para las familias y la sociedad, además de la 

vulneración de los derechos humanos y la fractura del tejido social.  

Las reformas presentadas por el actual gobierno no solucionan de fondo, los 

problemas del pueblo colombiano, por el contrario, agravan los problemas sociales 

entre ellos el nivel de pobreza y la desigualdad; vulneran el derecho fundamental a 

la salud mediante el proyecto de ley 010 de 2020; altera el bienestar de la población 

trabajadora y sus familias con las propuestas realizadas para modificar la legislación 

laboral, con implicaciones sobre aspectos salariales y pensionales.  

Expresamos nuestra indignación por la situación que se presenta, nos preocupara 

la desvaloración por la vida, el desconocimiento del Derecho Internacional 

Humanitario y el ataque a la misión médica específicamente a los grupos voluntarios 

de primeros auxilios que ayuda a los participantes en la movilización. Instamos a 

todas las fuerzas políticas y sociales a contribuir a la paz y procurar el bienestar de 

todos.  

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que muestre una mejor disposición 

a la negociación y a la concertación en la búsqueda de soluciones estructurales y 

equilibrada a la grave crisis que atraviesa el país, en un trabajo articulado con todos 

los sectores sociales para que bajo los principios del estado social de derecho y de 

bienestar avancemos en la construcción de una sociedad más justa y en paz.  
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