
OCUPACIONES DE LUCHA Y RESISTENCIA 

COMUNICADO ABIERTO 

Hoy, como estudiantes de TERAPIA OCUPACIONAL y en vocería de nuestro colectivo 

estudiantil y profesional, queremos reivindicar la manifestaciones sociales pacíficas 

realizadas por sindicatos laborales, organizaciones estudiantiles, docentes, etc. 

Desde nuestra profesión, queremos reconocer que: 

- DICHAS LUCHAS SOCIALES DEBEN SER RECONOCIDAS COMO UNA 

OCUPACIÓN TAN RELEVANTE COMO TRABAJAR O ESTUDIAR, ya que 

apuntan a contribuir al mejoramiento las condiciones socioeconómicas y políticas del 

país, y a aumentar el bienestar y la calidad de vida de las y los ciudadanos. 

- Adicionalmente, desde los estudios en ocupación humana, podemos dar cuenta de que 

LAS MANIFESTACIONES SOCIALES PACÍFICAS CONFORMAN LAS 

CARACTERÍSTICAS DE UNA OCUPACIÓN, ya que integran una serie 

de actividades significativas para quienes salen en defensa de nuestros derechos, con 

propósitos de resistencia y de promoción del cambio, para mejorar las formas de vida de 

las y los colombianos.  

- Marchar y generar conciencia, alzar nuestra voz de lucha y resistencia con arengas, 

puestas en escena performáticas y otras muestras artísticas son actividades 

significativas que reflejan nuestra cotidianidad, que nos educan y nos unen como 

sociedad, generando IDENTIDADES COLECTIVAS LLENAS DE JUSTICIA Y 

EQUIDAD TANTO OCUPACIONAL COMO SOCIAL. 

Por eso, hoy decimos: TODOS LOS ESTUDIANTES DE TERAPIA OCUPACIONAL 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA APOYAMOS EL PARO 

NACIONAL, resistimos con todos nuestros colegas y con los demás grupos sociales que 

integran este movimiento social por un mejor país. 

De igual forma, rechazamos cualquier forma de represión y violencia dadas dentro de las 

actividades ya mencionadas. Creemos que el abuso de la fuerza pública y la represión del 

estado conforman una forma de silenciar y contener nuestras formas de ser y hacer en 

nuestra resistencia. Expresamos nuestra solidaridad con quienes fueron víctimas de 

abuso en medio de su participación ocupacional de lucha y resistencia. 
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