PRONUNCIAMIENTO
El Trabajo Social es una profesión qué tiene su núcleo de acción en las diferentes situaciones sociales que
causan dolor en las personas, grupos y comunidades, provocado por la pobreza, injusticia, corrupción,
maltrato, exclusión y abuso e inseguridad, entre muchos otros. La situación por la que está pasando el país,
destapada por la miserable acción en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa llevada a cabo por
diversos cuerpos policiacos, removió el dolor y la indignación acumulada por la violencia, los secuestros y
extorsiones que han puesto en riesgo la vida de todos quienes habitamos el territorio nacional.
Los académicos de Trabajo Social abajo firmantes no podemos permanecer indiferentes a esta situación y por
ello agradecemos y nos suscribimos al pronunciamiento realizado por nuestros compañeros académicos de la
Escuela Nacional de Trabajo Social, publicado el 2 de noviembre del año en curso.
Y señalamos además que:
Repudiamos lo acontecido a los estudiantes normalistas de Ayotizapa. Enfatizamos que esto sucedió porque
estamos frente a un Vacío de Estado de Derecho, porque ser estudiante, docente, trabajador, indígena,
obrero, campesino o bien crítico y participativo, que lucha por mejorar las condiciones de la población, que se
forma para enseñar a otros, en este país es peligroso y se castiga con la perdida de la vida. El vacío se siente,
se percibe y se vive en diversos aspectos.
En estos momentos, estamos padeciendo también un atentado a nuestros derechos, dado el clima de
impunidad que existe y que coloca en un abismo a la sociedad que trabaja, la que muestra su bondad, la que
todos los días trata de resolver sus necesidades cotidianas luchando todos los días, en una batalla contra los
grupos de poder que se coluden para romper el tejido social, a través de la amenaza y la eliminación de la
vida.
También sobrevivimos con un inmenso vacío de verdad, porque somos testigos de cómo se construyen
mentiras que son instituidas como verdades legales, primero con relatos que pretenden sembrar el miedo,
con voces de personas que tienen poder, pero carecen de sentido humano. Atestiguamos día con día, la
construcción de un circo mediático, que desfila ante nuestros ojos innumerables actos violentos, sustentados
en la vejación y el ultrajamiento de los cuerpos y de la dignidad de las personas, alimentados desde el mismo
Estado, sus instituciones y sus cuerpos policiacos, para después responsabilizar a los que manifiestan la crítica
y la inconformidad. Estas verdades institucionalizadas que se desvanecen por su propio cinismo y lo único que
generan que generan es incredulidad en la justicia, miedo e inseguridad. Por ello, denunciamos la existencia
de una estrategia de descalificación de las diferentes movilizaciones sociales, con provocaciones replicadas
por los medio de comunicación masiva como la quema del metrobús y de la puerta del Palacio Nacional.
Consideramos que este momento la lucha es por la vida, porque es la vida, la que se ha puesto en riesgo por la
ola de secuestros y desapariciones, que son parte de los acontecimientos cotidianos del México de hoy. Por
ello nos pronunciamos por la construcción de la paz, desde la resistencia pacífica y hacemos un llamado a
tejer las condiciones en nuestros propios espacios laborales y académicos porque lo académico es político Y la
construcción de una sociedad de paz y civilidad con justicia y dignidad, forma parte de los ideales
universitarios. Por ello, decimos
¡¡¡ NO A LA NORMALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACION DE LA VIOLENCIA!!!
¡¡¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES!!!
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