COMUNICADO No. 10. SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO

La ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGÍA,
ASCOFAPSI, expresa su preocupación frente a los acontecimientos de
orden público que se vienen desarrollando desde hace una semana en el
país.
Es necesario tener presente que además de las condiciones
socioeconómicas del país, las medidas de contención de la pandemia
desde el año 2020 han agravado la situación en las distintas esferas de la
sociedad, entre las que se encuentra la educación. En consecuencia, las
condiciones de cuarentena, trabajo en casa, educación en acceso remoto
y demás cambios de la vida cotidiana, han tenido un fuerte impacto en los
procesos de bienestar individual, social y colectivo que afectan las
condiciones de calidad de vida y salud mental.
La situación de violencia, inseguridad e incertidumbre que se vive en el
territorio nacional, añade nuevos elementos que van a intensificar las
consecuencias negativas de la difícil situación que se vive en todo el
territorio colombiano
Por ello, hacemos un llamado a la resolución de diferencias de manera
pacífica y a la instauración de un diálogo multilateral, con la participación
de todos los sectores de la sociedad, orientado a la búsqueda de
soluciones democráticas y consensuadas ante esta situación que amenaza
a la estabilidad individual y social. Consideramos que la violencia y la
pérdida de vidas, cualquiera sea su condición o procedencia es inaceptable.
Es imposible pensar en el futuro de un país, si continuamos con una espiral
de violencia que incrementa los dolores y sufrimientos de más de medio
siglo de la sociedad colombiana.
De otra parte, recordamos a todas las Instituciones de Educación Superior
y a sus comunidades, administrativos docentes y estudiantes, la
importancia de mantener en las aulas y los espacios académicos la
apertura para la escucha, el diálogo y los análisis que corresponden a un
momento histórico, en el cual la UNIVERSIDAD debe seguir representando
su verdadero espíritu: el de la universalidad, en el cual hay espacio para la
pluralidad, la diversidad y el intercambio basado en el respeto, la equidad y
la empatía.
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