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Pronunciamiento del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional 

respecto a los recientes hechos de violencia 

 

El recrudecimiento de la violencia en el país, en sus diferentes manifestaciones y actores, 

particularmente en los últimos días, resulta por demás preocupante. Las cifras históricas de 

muerte, discapacidad, desplazamiento y otras formas de sufrimiento y violaciones de los derechos 

humanos, asociadas con el desconocimiento de la diversidad y con el conflicto armado, nos ponen 

hoy ante una perspectiva de retroceso que resulta social y éticamente inadmisible.  

 

Nuestro ejercicio profesional nos ha demostrado las profundas huellas que el conflicto armado y 

la violencia en general han dejado en los habitantes de Colombia, de manera que se convierte para 

nosotros en un deber, trabajar porque esas condiciones no se perpetúen. 

 

Apoyamos la protesta social como un derecho consagrado en nuestra Constitución y subrayamos 

la importancia de que no sea estigmatizada ni deslegitimada. Valoramos las formas pacíficas de 

protesta que desde las universidades han sido, por varios años, un ejemplo de resistencia, de 

creatividad y de inteligencia, y lamentamos el sufrimiento causado en los confusos hechos del día 

de ayer en la Universidad del Valle, así como sus consecuencias en esa institución y en las 

universidades públicas en general, como centros de debate y pensamiento con un incalculable 

valor para la sociedad.  

 

Como terapeutas ocupacionales, exaltamos la importancia de reconocer y reivindicar los derechos, 

las formas y principios del buen vivir, así como las prácticas culturales ancestrales de los pueblos 

indígenas que habitan nuestro país, entre ellas la Minga, como legítimas e indispensables para 

entender la riqueza y la complejidad de la diversidad humana.  

 

Hacemos un llamado a los diferentes actores del Gobierno, a la sociedad civil y en particular a los 

terapeutas ocupacionales colombianos, a redoblar su trabajo y esfuerzos por la paz, la convivencia, 

la equidad y la justicia social. A hacer un ejercicio reflexivo respecto al lugar que cada uno ocupa 

en el momento histórico del país y en la construcción del futuro a través de otras formas posibles 

de convivencia, diálogo y resolución de conflictos.  
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