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A VOTAR 
por representantes 
de los profesores

A LA CONSILIATURA

Informe de Gestion

En cumplimiento de disposiciones es-
tatutarias y normas legales, los miem-
bros de la Junta Directiva Nacional de 
ASPROUL, presenta a la asamblea 
Nacional el informe de la gestión rea-
lizada durante el año 2009.

Intervención ciudadana 
para impugnar el Decreto 

4975 que declaró la 
Emergencia Social

Abogados integrantes del Equipo 
Jurídico de la CUT-CTC, concurren 
an la para plantear ante la Honorable 
Corte Constitucional impugnación al 
decreto 4975 de 23 de diciembre de 
2009, mediante el cual el Gobierno 
Nacional, integrado por el Señor 
Presidente y sus Ministros, Declaró 
la Emergencia Social por un término 
de 30 días. / xx

Los pecados de Haití

Por Euardo Galeano. La democra-
cia haitiana nació hace un ratito. En 
su breve tiempo de vida, esta criatura 
hambrienta y enferma no ha recibido 
más que bofetadas. Estaba recién 
nacida, en los días de fiesta de 1991, 
cuando fue asesinada por el cuarte-
lazo del general Raoul Cedras. Tres 
años más tarde, resucitó. Después 
de haber puesto y sacado a tantos 
dictadores militares, Estados Unidos 
sacó y puso al presidente Jean-
Bertrand Aristide, que había sido el 
primer gobernante electo por voto 
popular en toda la historia de Haití y 
que había tenido la loca ocurrencia 
de querer un país menos injusto. 

ASPROUL
Sede nacional 

Carrera 7 N° 17-51 Of. 401 
Tel. 2835924/ 2835819

asproulnacional@yahoo.com 
www.asproul.org

María Elena Delgado Gómez 
Socorro

Edinson Medrano Romero 
Cali

Mauro Alberto Aponte Guerrero 
Bogotá

John Jairo Santa Chávez  
Pereira
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PORQUÉ VOTAR 
POR LA PLANCHA N° 3

EllEccionEs para la consiliatura

La Asociación de Profeso-
res de la Universidad Libre 
(ASPROUL), ha participado 

continuamente en los procesos elec-
torales de los cuerpos colegiados de 
la institución, en cumplimiento de sus 
estatutos y de sus objetivos como es 
el de propender por el mejoramiento 
académico de la Universidad Libre. 
Como resultado de la participación 
en los diferentes procesos electo-
rales, con el apoyo de sus afiliados, 
y en general del cuerpo docente 
de la universidad, la asociación ha 
logrado construir un campo nor-
mativo convencional de los cuales 
podernos destacar reivindicaciones 
tales como: pago de los doce (12) 
meses, beneficio del cincuenta por 
ciento (50%) del valor de la matrícula 
a todos los profesores para adelantar 
estudios en maestría en Docencia 
Universitaria, especialización en Ge-
rencia Educativa o especialización 
en Docencia Universitaria, mejora-
miento de la cláusula de prerrogativa 
especial, asimilación en el escalafón 
a docentes de jornada completa y 
media jornada, entre otras.

Previo el análisis por parte de la 
Asamblea Nacional, se concluyó 
que los candidatos que componen 
la plancha No. 3, son garantes de 
la defensa de los derechos con-
vencionales, así como de encauzar 
nuevas reivindicaciones tales como 
mejorar la remuneración del cuerpo 
profesoral, plantear la estabilidad 
docente a través de contratos a 
término indefinido y de fortalecer 
la capacitación. Estos puntos, que 
serán ejes esenciales en la próxima 
negociació, requieren de repre-
sentantes comprometidos con la 
comunidad universitaria, pero en 
especial, defensores de los inte-
reses del cuerpo docente y de sus 
intereses generales.

Por lo anterior, ASPROUL hace un 
llamado al cuerpo docente, a poyar 
resuelta e irrestrictamente la plancha 
No. 3, compuesta por: 

Mauro Alberto Aponte Guerrero 
(Bogotá); Jhon Jairo Santa Chávez 
(Pereira); Edinson Medrano Romero 
(Cali) María Helena Delgado Gómez 
(Socorro).
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En cumplimiento de disposiciones estatu-
tarias y normas legales, los miembros de 
la Junta Directiva Nacional de ASPROUL, 

inscrita en el Ministerio de Protección Social me-
diante constancia No. 053 del 11 de diciembre 
de 2008, la cual se encuentra compuesta por: 
Francisco Ostau Delafont, Presidente, Gustavo 
Salazar Nieto, Vicepresidente, Adriana Rocío 
Cuellar, Secretaria General, Ellery Borrego Co-
tes, Tesorero, Luis Alberto Sutachan, Fiscal, y 
como vocales, Antonio José Contreras, Jesús 
Rodríguez Polo, Luis Bermejo, Oscar Arias y José 
Omar Salazar, se permite presentar a los señores 
asambleístas el informe de la gestión realizada 
durante el año 2009:

Conformación sindical

ASPROUL, organización sindical fundada en 
mayo de 1992, actualmente cuenta con 1483 afi-
liados, discriminados así: sede principal 553, Ba-
rranquilla 335, Cali 242, Cartagena 60, Cúcuta 85, 
Pereira 141 y Socorro 67, esto quiere decir que se 
representa el 80% de los profesores vinculados a 
la Universidad aproximadamente, representando 
a ASPROUL cerca de un 70% a los profesores 
catedráticos y en un 30% a los profesores de 
tiempo completo, medio tiempo, jornada completa 
y media jornada. 

Asuntos gremiales

AsAmbleA NAcioNAl

En el año 2009, se realizó la vigésima octava Asam-
blea Nacional de Delegados, el día 25 de febrero, en 
la ciudad de Bogotá, con la asistencia de todos sus 
miembros en la cual se analizó los acercamientos 
que hasta la fecha habían frente a la Negociación 
Colectiva iniciada en los siguientes aspectos: la pro-
moción automática en el escalafón de los docentes 
de jornada completa y media jornada que ostenta-
ran el titulo de Maestría o Doctorado, así mismo el 
fortalecimiento del pago de los 12 meses para los 
docentes con contrato a termino fijo; ampliación 
de la prerrogativa especial para docentes e hijos 
de docentes; frente a los aspectos económicos se 
determinó que lo ideal era un incremento salarial 
igual para todo el cuerpo docente.

Otra de las decisiones de la Asamblea Nacional 
fue la realización de los talleres pedagógicos, 
como un elemento aglutinador de la Asociación y 
como una estrategia en la búsqueda de dirigentes 
de la organización sindical.

JuNtA DirectivA 
La Directiva Nacional se reunió en tres (3) sesio-
nes, la primera, el día 24 de febrero, en la ciudad 
de Bogotá, la siguiente, el día 18 de junio, en la 
ciudad de Barranquilla en homenaje al compa-
ñero Segundo Santiago y la última el día 12 de 
noviembre de 2009; en la segunda sesión se hizo 
un análisis a la Convención Colectiva firmada con 
fecha 3 de marzo resaltando que uno de los obje-
tivos de la negociación era fortalecer la estabilidad 
con contratos a término indefinido, objetivo que 
no fue logrado, pero por el que debemos seguir 
insistiendo; frente al aspecto económico que si 
bien es cierto no era lo mejor estaba dentro de 
los rangos de las negociaciones; con relación a 
este aspecto hoy la Junta Directiva considera 

INFORME DE GESTION
que la Asociación debe solicitar la aplicación del 
Artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo, 
solicitando la revisión de la Convención Colecti-
va en materia salarial, dado el impacto bajo del 
IPC en donde el aumento salarial sería del 3% 
aproximadamente.

La Junta Directiva, como cabeza visible de la Aso-
ciación verificó la ejecución de los presupuestos 
en cada subdirectiva, así como realizó los contro-
les necesarios para la efectiva gestión en defensa 
del cuerpo docente, la participación de todos sus 
miembros se resalta toda vez que permitió el buen 
funcionamiento de la misma.

El Presidente agradece la colaboración y partici-
pación del señor tesorero, así como la del señor 
fiscal, en la realización de las actividades que a 
continuación detallamos: 

Se realizaron cinco (5) talleres pedagógicos, 1. 
talleres que fueron conducidos por el Maestro 
Norberto Cogollo con la asistencia de 40 personas 
en Barranquilla; Bogotá 60, Cartagena 4, Cali 20 y 
Cúcuta 20. La conclusión de estos talleres es que 
es necesario continuar con ellos, por lo tanto se 
recomienda a la Asamblea Nacional el estudio de 
la convocatoria del Congreso Pedagógico.

El Presidente suscribió más de setenta co-2. 
municaciones, mediante las cuales se hacían 
solicitudes en defensa del cuerpo docente o pro-
nunciamientos por incumplimiento del acuerdo 
convencional.

Se visitaron las diferentes Subdirectivas, tratando 3. 
de mantener vivía la comunicación con nuestros 
representantes tanto de junta directiva, asamblea 
seccional como comités convencionales. 

La OIT cursa invitación a la Asociación en 4. 
eventos sindicales como talleres, foros y se-
minarios, todos sobre negociación colectiva, 
encontrándonos representados por el Docente 
Gigson Useche.

La CUT convocó a diferentes actividades como 5. 
en las cuales se ha participado.

Se estuvo muy pendiente de la realizaciones de 6. 
las asambleas en cada una de las Subdirecti-
vas, lo que permitió la elección de delegados y 
juntas directivas en las seccionales Barranquilla 
(en curso impugnación), Cali, Cúcuta y .Bogotá 
(Delegados Seccionales y Nacionales).

En sesión de Junta Directiva Nacional se analizó 7. 
el patrocinio de algunos docentes al Congreso 
“Universidad 2010” que se llevará a cabo en Cuba, 
del 8 al 12 de febrero, aprobándose el aporte, y 
viajaran al tal evento 24 docentes. 

Situación financiera y compromisos 
adquiridos

Asproul cumplió con las afiliaciones del personal 
vinculado laboralmente, así como con los pagos 
de seguridad social y parafiscal.

Las declaraciones de retención en la fuente se 
presentaron y pagaron oportunamente, aunque 
las Seccionales de Barranquilla y Socorro no 
reportaron oportunamente las retenciones apli-
cadas durante el año 2009, y no se alcanzó a 
incluir dichos valores en la declaración del mes 
de diciembre, la cual fue presentada y pagada en 
enero de 2010. 

Se debe corregir y presentar la declaración inclu-
yendo sanción por corrección e intereses de mora 
sobre el valor no pagado.

La Seccional Cartagena debe comprometerse a 
entregar la información financiera oportunamente 
para su consolidación.

La Asociación tiene a disposición de los delegados 
y afiliados la información financieros del año 2009, 
para su revisión, análisis e inquietudes.

Junta Directiva Nacional 

Barranquilla ha institucionalizado a partir del 1. 
año 2006 la despedida de fin de año con la 
participación de los miembros de los delega-
dos nacionales, de junta directiva seccional y 
algunos invitados especiales (miembros de la 
junta directiva nacional, presidente de la Uni-
versidad Seccional, rector seccional, decanos, 
comités de Asproul). Consistió este año en un 
almuerzo.

Los comités de evaluación docente: en el año 2. 
inmediatamente anterior en los diferentes pro-
gramas funcionaron normalmente sin ninguna 
dificultad que lamentar de importancia hasta el día 
de hoy de ha presentado ningún reclamo.

Comité de carrera docente: se reunió una sola vez 3. 
en el año sus funciones son las de recepcionar 
las solicitudes, definir si reúnen los requisitos y 
enviarlas al comité nacional, se ha perdido el in-
terés de los docentes, por las exigencias de los 
requisitos llegan pocas solicitudes.

Comité paritario: ha funcionado y se asiste a todas 4. 
las audiencias de instrucción de los casos

Representante de bienestar: se ha reunido varias 5. 
veces, con la representación de nuestro delegado 
y el representante del consejo directivo que en 

esta ocasión es el representante de los profesores 
Dr. Osvaldo De la Hoz, quien para este año tiene 
la iniciativa de presentar unas propuestas de sub-
sidios para el equipo de fútbol, actos culturales, 
primero de mayo, días del profesor.

Comité de becas: este comité en la practica no 6. 
funciona puesto que las solicitudes que se han 
presentado por lo general las defines Bogotá, en 
nuestra seccional lo más frecuente son las de 
actualización, perfeccionamiento y complemen-
tación, y prerrogativa especial.

Comité de acreditación: se esta reuniendo y 7. 
funcionando.

Número de afiliados: 3358. 

A algunos profesores no se les prorrogo el con-9. 
trato por situaciones dadas por el mismo profesor, 
como inasistencia a clase y evaluación docente 
por debajo de 4.2.

A otros profesores se les redujo la carga aca-10. 
démica, como resultado del comportamiento de 
estudiantes matriculados que se redujo notable-
mente. 

Atentamente 

Jorge Bula Álvarez (Presidente)

Informe Junta Subdirectiva Asproul Barranquilla

PORQUÉ VOTAR 
POR LA PLANCHA N° 3
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Iniciamos nuestras actividades en el mes de octu-
bre de 2009, después de conocer la resolución de 
inscripción en la Regional de Trabajo. A continua-
ción una reseña de las actividades realizadas 

Hacemos permanente vigilancia sobre la eva-1. 
luación docente y orientamos a los miembros 
de este comité que nos representan a exigir el 
cumplimento de las normas establecidas para 
tal efecto.

Orientamos la participación de nuestros repre-2. 
sentantes en cada unos de los Comités Con-
vencionales. 

Prestamos apoyo y asesoría a los docentes que 3. 
presentan dificultades cuando se les desconoce 
sus derechos, como ha sido el caso de dos do-
centes que han tenido que demandar su recono-
cimiento a su pensión de vejez. Como es el caso 
del Dr. Hernando Buendía.

Orientamos permanentemente a nuestros docen-4. 
tes para reclamar sus derechos consignados en 
la Convención Colectiva, Reglamento Docente y 
normas laborales.

Mantenemos la publicación del Boletín, que sale 5. 
cada dos meses y recoge los problemas de los 
docentes, problemas administrativos y de inter-
pretación de normas y derechos.

Promovemos encuentros con otras organizacio-6. 
nes que nos permitan coordinar trabajos o tareas 
en defensa de los intereses de los docentes y el 
desarrollo de la academia universitaria. 

El manejo de las finanzas ha sido responsabilidad 7. 
del Tesorero, Fiscal y Presidente cumpliendo con 
las decisiones tomas en la Junta Directiva y en 
los Estatutos, que ha permitido un manejo trans-
parente y los recursos han sido utilizados en las 
actividades propias para el desarrollo de nuestra 
organización

Hemos dotado de implementos de trabajo que 8. 
no solamente utilizados por la Junta Directiva, 
sino que algunos docentes también hacen uso 
de ellos. Con la compra de un televisor de 32” y 
cámara digital.

Impulsamos el Congreso de Educación Superior 9. 
universidad 2010 en Cuba en otras Instituciones 
de educación superior por ello asistirán 7 docen-
tes más de la Universidad Santiago de Cali.

Informe reunión Comité Bilateral 10. 

Informe sobre las dos reuniones del Comité Bi-11. 
lateral con la Presidenta Seccional Doctora Es-
peranza Pinillos, Jorge Mercado, Administrador 
de personal y por parte de Asproul asistieron a 
la primera reunión Diego Guzmán, Jairo Soto, 
Hernán Sandoval, Fabio Caicedo, José Omar 
Salazar, Henry Rubio, Husban Smith. A la Segun-
da reunión sólo asistieron Diego Guzmán, Fabio 
Caicedo y José León Torres. 

Se trataron los siguientes puntos:12. 

Negociación de la Clínica Rafael Uribe. La Docto-13. 
ra Esperanza Pinillos expreso que la Universidad 
se retira de la parte operativa porque no tiene sol-
vencia y los otros dos operadores se retiraron con 
anterioridad. La Consiliatura aprobó la compra del 
edificio de la clínica Rafael Uribe, esta inversión 
no es de la seccional sino Nacional. El proceso 
de negociación está sujeto a la licitación.

Escalafón Docente. Cumplimiento de la Cláusula 14. 
30 de la Convención. El Comité de Escalafón Do-
cente presentó información que de 165 docentes 
con derecho a solicitar ascenso en el escalafón 

sólo han presentado documentos 43 de los cuales 
6 tienen pendientes la acreditación de los mismos. 
Se informó igualmente que los documentos de los 
docentes que se encuentran en regla fueron en-
viados a Bogotá desde el mes de octubre y ya se 
convocó el Comité de Escalafón docente a nivel 
nacional y se está a la espera de la notificación 
para hacer efectivo el incremento. Se aclaró que 
este pago debe ser retroactivo desde el momento 
que el docente presentó sus documentos. 

Derechos de petición y correspondencia sin 15. 
respuesta. Contestó que presidencia emitió dos 
respuestas pero no las dejó ver. 

Cotización al seguro social de docentes que se 16. 
han pensionado y la Universidad no les ha coti-
zado o no se pueden pensionar porque no tienen 
las semanas requeridas. La respuesta es que hay 
un instructivo nacional y que a partir de este se 
resolverá los problemas.

Contrato de prestación de servicios a docentes de 17. 
enfermería y premédico. La Dra. Pinillos argumen-
ta que el contrato es por prestación de servicios 
por la dedicación temporal. 

Profesores de investigación que firman tarde el 18. 
contrato de prestación de servicios y tienen pro-
blemas por la póliza de cumplimiento. En cuanto 
a esto, manifestaron que se presentan demoras 
por parte del Decano y Directores de Programas 
y se tratará de corregir.

Parqueaderos. Se comprometieron a habilitar 19. 
el sótano.

Beca negada a esposo de docente por que el 20. 
programa no ha tenido la primera promoción. Se 
reclama que si tiene derecho por que el progra-
ma no ha desaparecido, sólo cambió el nombre. 
La Doctora Pinillos se comprometió a analizar 
el caso. 

Funcionamiento Comités 
Convencionales

En cuanto al funcionamiento de los Comités 
Convencionales, se encuentran funcionando el 
de Acreditación, Escalafón Docente, Evaluación 

Docente en el que los representantes de Asproul 
han dejado constancias de algunas irregularida-
des que se han presentado, el de Bienestar Uni-
versitario obligando a convocar al representante 
de Asproul docente Jairo Soto. Asproul solicitó la 
convocatoria del Comité Bilateral para resolver los 
puntos presentados anteriormente.

Propuesta presentada en Junta 
Directiva Seccional por el Tesorero 

Henry Tabares

Propone que en cuanto a la ejecución presupuestal 
se solicite por escrito las decisiones que se tomen 
en la Junta Directiva Nacional, para dejar una 
constancia. El presupuesto se encuentra desfasado 
por las cuotas extraordinarias que se recibieron en 
abril y que no estaba presupuestado, para ajustar 
el presupuesto desde el punto de vista legal se 
pueden manejar las adiciones y las redistribuciones 
presupuestales, considera que al ser una entidad 
sin ánimo de lucro y cuando no se tiene una regla-
mentación se deben acoger a lo oficial.

Existe una preocupación sobre el manejo de los 
excedentes. 

Respuesta a la inquietud sobre la provision plan-
teada por la contadora nacional:

Aclarar: ¿por qué se realizó en el mes de Julio 
provisión por $714.655, por concepto de cuota 
sindicales (5199)?

En deudores existía un saldo por cobrar a la uni-
versidad libre mayor a 720 días, por concepto de 
multas por inasistencia a asamblea. La universi-
dad no realizó los descuentos a los docentes, a 
pesar de que asproul envió la cuenta de cobro 
correspondiente.

De acuerdo a lo anterior se autorizó realizar la 
provisión de esta cuenta por cobrar y luego el 
castigo de la misma contra la provisión.

Diego M. Guzmán M. 
(Presidente)

Informe Junta Directiva Asproul Cali
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En mi calidad de presidente 
seccional, me permito ren-
dir informe de actividades 

de la Subdirectiva Asproul Cúcuta, 
relacionada con nuestro cuerpo do-
cente, así: 

Se insiste por parte del señor Rec-1. 
tor en llevar a cabo la maestría en 
penal y administrativo a través de 
diplomados, para que posterior-
mente y por el sistema de crédi-
tos sean homologados en dicha 
maestría. Se requiere por parte 
de nuestra directiva nacional que 
se dé una explicación lógica y con 
el respectivo soporte jurídico de 
su imposibilidad, para evitar de-
cepción por parte de los docentes 
al momento de acceder a dicha 
maestría. 

Sigue la posición por parte de 2. 
las Directiva Nacionales que los 
profesores con contrato a término 
indefinido no pueden ser nom-
brados como de media jornada o 
jornada completa si no renuncian 
a su contrato a término indefinido. 
De todas maneras en el momen-
to que haya alguna convocatoria 
concursare para jornada completa 
y en caso de no se ha designado, 
en caso de ser elegible, informa-
ré a la dirección nacional de la 
asociación e iniciaré las acciones 
pertinentes ante la autoridad ju-
dicial, en caso de que para dicho 
cargo se designa profesores ca-
tedráticos. 

3. Estamos atentos a la vinculación 3. 
de los profesores sin concurso, 
previa sugerencia escrita al Rector 
y Decanos. Ahora se quiere utilizar 
la figura del reintegro, para vincular 
profesores que habían terminado 
su contrato años atrás, lo cual es 
ilegal pues dicha figura no existe. 
Verificado el punto anterior y este, 
informaremos a Asproul Nacional 
para agotar la vía directa o a través 
del dialogo con las directiva nacio-
nales, o en su defecto acudir a las 
instancias 

Judiciales. Se deja constancia que 4. 
la Asociación en Cúcuta le solito por 
escrito al anterior y actual Rector 
que se hicieran las convocatorias 
necesarias para tener en el banco 
de elegibles a los profesores que 
ingresarían este año, pero de ello 
se hizo caso omiso, por lo tanto 
no hay justificación alguna., para 
designar a profesores por vía de 
excepción o de reintegro, porque 
ello es ilegal. 

Se le está informando a los profe-5. 
sores que tienen carga académica 
con más cursos de los establecidos, 
que la Asociación ha dialogado 
con la Decana de Derecho donde 

En mi calidad de presidente 
de la Subdirectiva Pereira, 
me permito presentar a los 

señores asambleístas el informe 
de gestión de la subdirectiva que 
presido:

Se han manejado buenas relacio-1. 
nes con las Directivas Seccionales, 
subsiste el problema del Escalafón 
ya que 9 solicitudes que se en-
cuentran hace más de un año en 
Bogota no ha recibido el tramite co-
rrespondiente, es importante anotar 
que hay solicitudes de escalafona-
miento por docentes de la Seccional 
desde hace más de 10 años.

No hubo durante el año anterior nin-2. 
gún caso que ameritara ser enviado 
a Comité Paritario Nacional.

Continua la contratación de Docen-3. 
tes por vía de excepción, nunca 
se nombran los candidatos que se 
proponen en el correspondiente 
Consejo Directivo, solo después 
se nombran con autorización de la 
Consiliatura, lo anterior a propicia-
do la vinculación de una cantidad 
nueva de docentes, desconocidos 
en la Seccional y que no sabe bajo 
que condiciones fueron seleccio-
nados, muchos de ellos recién 
egresados.

Por solicitud directa a la jefatura de 4. 
Personal de la Seccional se logro 
que para el año 2010 se hiciera un 
análisis de la nómina y obtuvimos 
que se descartara el nombramiento 
de algunos docentes que presenta-
ban falencias en lo académico y en 
lo personal.

Conocimos de parte de la jefatura 5. 
de personal que por solicitud de la 
Revisoría Fiscal se ordeno a esa 
dependencia la desvinculación 

Informe Junta Directiva 
Asproul Cúcuta

es visible esta situación para que 
al docente, si así él lo desea se le 
rebaje la carga al límite de los cur-
sos que le corresponde, a lo cual 
la dama funcionaria ha decidido 
darle cumplimiento a la Conven-
ción Colectiva. Consideró que la 
señora Decana obra de buena fe, 
pero se tiene la impresión que le 
falta asesoría sobre estos aspectos 
académicos debido a la cantidad de 
ocupaciones a su cargo.

Se está atendiendo y orientando 6. 
al docente Lavaro Rivera Moreno, 
a quien se le remitió al comité pa-
ritario por el presunto irrespeto a 
una estudiante que se presentó a 
un examen de evaluación con una 
fotocopia de su libro, lo cual consi-
deró era un plagio.

Actualmente en la Universidad está 7. 
capacitando con un seminario de 20 
horas sobre investigación a todos 
los docentes de la universidad, para 
empezar a trabajar por la acredita-
ción, inicialmente el programa de 
derecho. 

La Decana de la Facultad de De-8. 
recho nos informo sobre una deci-
sión de la Honorable Consiliatura 
a la cual dio lectura, sobre el título 
de Maestría para los docentes 
que tengan 15 o más años a la 
universidad, previa presentación 
de un libro de su autoría así como 
un trabajo de investigación, que 
sería evaluado por un comité ele-
gido por la institución. Sobre esta 
situación me da la impresión que 
quieren dar el título de maestría 
a algunos docentes posiblemente 
directivos que se encuentran en 
esta situación, pues esta decisión 
se limito a un término de cinco 
años no más. 

Las demandas de levantamiento 9. 
de fuero sindical se ganaron en 
doble instancia, por la invocación 
de la prescripción. Tal como se 
ha informado a la Junta Directiva 
Nacional.

Se ha orientado y entregado la 10. 
Convención Colectiva a los do-
centes, sobre la aplicación de la 
prerrogativa especial para sus hijos 
en pregrado y postgrado y que se-
gún comentarios de la decana de 
derecho se están otorgando estos 
derechos.

Por lo demás, me permito infor-11. 
mar que hasta este momento la 
relación de nuestra agremiación 
con las directivas de la universi-
dad, en la seccional son buenas, 
y que se están resolviendo las 
situaciones en forma concertada 
y dialogada. 

Félix Arturo Parra 
(Presidente)

de todo trabajador Administrativo 
y docente que se encuentre pen-
sionado, en la parte de docentes 
se hallan en esta situación con re-
soluciones de pensión en poder la 
Universidad alrededor de seis pro-
fesores, entre ellos la integrante de 
sala general Doctora Marina Leon 
De La Pava que según conocemos 
goza de inmunidad en ese sentido 
por esa misma condición.

Es importante que para este año 6. 
la Asociación de apersone defini-
tivamente, por la reestructuración 
de las encuestas que sirven para 
la evaluación docente, ya que su 
contenido muchas veces no apli-
ca para profesores de diferentes 
áreas, que se ven perjudicados por 
la incidencia que algunas preguntas 
tienen en su evaluación final.

Se encuentra la subdirectiva en 7. 
una campaña de afiliación a la Aso-
ciación, desafortunadamente los 
docentes nuevos muchas veces se 
sienten intimidados por su tipo de 
contrato para manifestar su interés 
de Asociación, ya que otras oportu-
nidades eran presionados por las 
directivas especialmente en jorna-
das electorales para votar a favor de 
candidatos del establecimiento a los 
diversos cargos de representación.

Espera la Subdirectiva de Pereira y 8. 
todos sus asociados las decisiones 
y evaluación de la Asamblea Nacio-
nal al respecto, de candidatos a la 
Consiliatura, en donde se propone 
como postulante nuestro docente 
Jhon Jairo Santa, actual represen-
tante principal de los profesores al 
Consejo Directivo, 

Jairo Balaguera Hurtado 
(Presidente)

Informe Junta Directiva 
Asproul Pereira
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De manera atenta me permito 
presentar a ustedes el si-
guiente compendio sobre las 

notas más relevantes de las activida-
des en la Seccional Socorro:

Las relaciones con SINTIES son 8. 
normales sin presentarse un acer-
camiento notorio.

Las relaciones con las directivas 9. 
seccionales son normales y no se 
han presentado casos para el Co-
mité Paritario.

El Decano de la Facultad de Dere-10. 
cho (quien fuera el Vicepresidente 
de ASPROUL) fue removido de su 
cargo quedando en su reemplazo 
el Dr. Mario Gómez.

Existe inconformidad por parte 11. 
de los docentes que cuentan con 
Maestría quienes radicaron su so-
licitud para el reconocimiento del 
aumento salarial establecido en la 
convención colectiva pero a la fecha 
no han obtenido respuesta.

Para final del 2009 se logró organi-12. 
zar la despedida para los Docentes 
Afiliados a través de un Asado y un 
brindis que se ofreció en las Insta-
laciones de la Hacienda Majavita 
propiedad de la Universidad.

A final del 2009 se participó activa-13. 
mente en el Comité de Carrera Do-
cente velando por el cumplimiento 
de los reglamentos respectivos.

Gracias al apoyo de los Docentes y 14. 
con ayuda del aporte de los mismos 
al Fondo Probecas se cuenta con 
$1’850.000 que se destinaran a la 
compra de elementos para la Sala 
de Docentes.

Este esfuerzo local del los do-15. 
centes quiere demostrar que la 
unión de los mismos puede gene-
rar cambios positivos en nuestra 
condición.

No se han presentado renuncias 16. 
por parte de los Afiliados, sin 
embargo 3 Docentes se retiraron 
de la Seccional por motivos per-
sonales.

No fue posible realizar las eleccio-17. 
nes a final del 2009, sin embargo 
en la reunión de docentes el día 
22 de enero de 2010, se estableció 
que en el lapso de un mes se ins-
cribirán las planchas, se realizará 
la publicación de las mismas y se 
realizará la votación.

El Comité Convencional oficial-18. 
mente no se encuentra operativo, 
sin embargo en conversaciones 
permanentes con diferentes com-
pañeros afiliados se han obtenido 
algunas notas que se formalizarán 
y se presentarán como propuestas 
para la próxima negociación.

Fabian Yory 
(Presidente)

La presente síntesis correspon-
de a las actividades organiza-
das así:

Como actividades académicas 1. 
resaltamos el taller pedagógico 
realizado con la junta directiva 
nacional.

Se realizó conjuntamente con la ofi-2. 
cina de bienestar de la Universidad, 
un taller de salud ocupacional y una 
jornada de salud preventiva, el cual 
cobijó a los profesores.

Se realizó almuerzo de fin de año.3. 

Igualmente se ha programado 4. 
para la primera semana del mes 

Informe de la Subdirectiva 
Asproul, Socorro

de marzo, un encuentro paseo con 
los profesores.

La asociación participó a través 5. 
de sus comités en la evaluación 
docente, y en los concursos do-
centes.

La asociación asesoro conjunta-6. 
mente varios a profesores, en lo 
referente al carácter indefinido del 
contrato verbal, igualmente logró 
la restitución de carga laboral al 
profesor Blas Otero, el cual se le 
había disminuido.

Alcides Arrieta Meza 
(Presidente)

Informe de la Subdirectiva 
Asproul, Cartagena

La Asociación, considerando de gran 
valor los servicios que Fonulibre 
(Fondo de Empleados de la Uni-

versidad Libre), a través del ahorro y los 
créditos, viene concediendo al cuerpo do-
cente, exhorta a todos sus asociados, en 
especial en la Sede Principal, a afiliarse al 
fondo, ubicado en la Carrera 6 No. 14-74 
Of. 1207, Teléfonos 2820990 / 4006984, 
e-mail: fonulibre@yahoo.es.

A continuación, publicamos su informe 
de gestión: 

La gerencia general presenta su balance 
social por el año 2009 soportado por las 
actividades realizadas por Fonulibre para 
sus asociados.

Vinculacion nuevos asociados

Año Ingresos Retiros
2009 104 15
2008 84 21

Como podemos notar se presento un 
incremento de 20 asociados.

Atencion de solicitudes de credito

Durante el año 2009 el fondo atendió las 
siguientes solicitudes de crédito: 

Linea Número de 
créditos Valor

Libre inversion 274 $814.202.042
Crediprima 182 $154.982.000
Educativo 2 $2.238.742
Total 458 $971.422.784

Actividades de educación 
y capacitación

El fondo en el mes de mayo y en el mes 
de diciembre dicto 2 conferencias sobre 
cooperativismo básico, en el mes de mayo 
la capacitación se realizo en Socorro San-
tander para la junta directiva y los comités 
y en el mes de diciembre se realizo en 
las instalaciones de la universidad donde 
participaron 250 asociados.

En el mes de octubre los integrantes del co-
mité de crédito asistieron a la capacitación 
de riesgo de crédito dictado por Asofinco.

También se asistió al encuentro anual de 
Fondos y Cooperativas de las universida-
des realizada en la ciudad de Bucaraman-
ga en la sede de la Universidad Industrial 
de Santander haciendo presencia el fondo 
como tal y resaltando las labores que he-
mos realizado.

Obsequios entregados 
a los asociados

Obsequio
Maletines
Bonos alkosto

Convenios
Póliza de vehículos

Durante el año 2009 se impulso el con-
venio de vehículos con la aseguradora 
La previsora, y se esta impulsando el 
aumento en las coberturas y los bene-
ficios a los asociados pero es necesario 
la vinculación de mas asociados a este 
convenio.

Emermédica

Este convenio lo tenemos desde hace 3 
años buscando beneficios en la cobertura 
de salud de los asociados y de su grupo 
familiar.

Comcel

Actualmente existe un convenio con com-
cel para los asociados, pero lamentamos 
manifestar que este convenio no ha sido 
ampliado la cobertura por la permanen-
te indisciplina de los asesores que nos 
prestan el servicio y hacen el enlace con 
esta empresa pero esperamos tener una 
apertura directamente con la compañía 
para tener una mejor prestación de los 
servicios.

Alkosto

Durante el año 2009 se firmo el convenio 
con Almacenes Alkosto nos brindan los 
siguientes servicios

Compra de electrodomésticos, pro-
ductos de la canasta familiar, planes 
de viajes y en fin ponen a su servicio 
todos los productos como televisores, 
neveras, lavadoras y estufas. Buscando 
establecer precios establecidos y com-
petitivos que se vean beneficiados los 
asociados y además que los productos 
sean de marca y con sus respectivas 
garantías. 

Estamos impulsando en este sentido 
ampliar la cobertura a otros almacenes 
de cadena de la misma manera es nece-
sario realizar convenios con diferentes 
entidades tanto de salud, optometría, 
bienestar y recreación. Igualmente 
estamos creando los medios y las con-
diciones para empezar a reglamentar 
los prestamos para vivienda o mejora 
de estas.

Póliza exequial

Ya se realizo un acuerdo total con la em-
presa Recordar para colaborar en esta 
eventualidad que a veces se presenta 
cuando uno menos lo espera y en mu-
chas oportunidades sin tener los dineros 
necesarios para el costo tan alto que esto 
representa, por eso el fondo va a cola-
borar con el 20% del pago que acuerde 
el asociado con la empresa y para tal 
efecto es que se firma el convenio, igual-
mente formamos un solo grupo dentro 
del mismo, me refiero a los que están ya 
vinculados o los que ingresen para que 
todos tengan beneficios, esta vinculación 
tiene que ser voluntaria porque los que ya 
tienen otra afiliación con otra empresa no 
sufra ningún perjuicio.

Por último es recordarles que debemos 
ampliar la cobertura de asociados ya 
que ello representaría obtener mayores 
convenios y mejores beneficios.

Aspectos de interés

Para extender beneficios a los asociados 
estamos reglamentando el ahorro volun-
tario buscando con ello que se acceda a 

Asproul invita 
a afiliarse a Fonublibre

el por parte de todos los asociados sin 
interesar el ingreso que tengan buscando 
que al final del año el fondo le entregue 
el total del ahorro, para que le sirva de 
ayuda en los gastos que se produce 
en el mes de diciembre ya sea para los 
estudios de sus hijos, de sus nietos o de 
las personas que dependan de ustedes, 
tratando de hacer un equilibrio económico 
que nos sirva de soporte en los gastos 
del mes de enero. 

Contamos con su apoyo para que nuestro 
fondo se consolide y se amplíe día a día 
ya que tal y como lo señalábamos en una 
asamblea anterior el propósito es de con-
seguir ampliar los anteriores beneficios 
pero también tener un patrimonio de mil 
millones de pesos.

Cordialmente,

Reinaldo Bustos Espinosa 

Gerente General
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Doctor

Jorge Iván Palacio

Magistrado de la Honorable 

Corte Constitucional

E. S. D.

Señor Magistrado,  Rafael Alberto  
Molano Piracoca, ciudadano colom-
biano identificado como anoto al pié 
de mi firma, vecino de Bogotá, obran-
do en mi condición de Presidente 
encargado de la Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia (CUT), 
Luis Miguel Morantes Alfonso, ciu-
dadano colombiano mayor de edad 
identificado con la Cédula anotada 
al pié de mi firma, vecino de Bogo-
tá, obrando como Presidente de la 
Confederación de Trabajadores de 
Colombia (CTC). Alberto León Gó-
mez Zuluaga, Jorge Humberto Valero 
Rodríguez, Lida Cardoso Melo, Gloria 
Janeth Matiz Restrepo, Alejandro 
Ramón García Salzedo, Carlos Ro-
dríguez Mejía, Alejandra María Trujillo 
Uribe, Ana Beatriz Moreno Morales, 
Zita Froila Tinoco Arocha, Jorge En-
rique Romero Pérez, Jaime Moreno 
García y Francisco Rafael Ostau De 
Lafont De Leon, todos ciudadanos 
colombianos, abogados de profesión, 
vecinos de Bogotá e identificados 
como lo anotamos junto a nuestras 
firmas, integrantes del Equipo Jurí-
dico de la CUT-CTC, concurrimos 
dentro de la oportunidad legal para 
ello, a  plantear  –como ciudadanos 
intervinientes– nuestra impugnación 
al decreto 4975 de 23 de diciembre 
de 2009, mediante el cual el Gobier-
no Nacional, integrado por el Señor 
Presidente y sus Ministros, Declaró 
la Emergencia Social por un término 
de 30 días.

Al expresar ante la Honorable Corte 
Constitucional nuestra inconformi-
dad y discrepancia con el decreto 
referido,  lo hacemos con fundamen-
to en las siguientes consideraciones 
de derecho y de hecho.

I.
El artículo 215 del la Constitución 
Política autoriza al Presidente para 
–con la firma de todos los ministros– 
“declarar el Estado de Emergencia 
por períodos hasta de treinta días en 
cada caso, que sumados no podrán 
exceder de  noventa días en el año 
calendario”, cuando “sobrevengan 
hechos distintos de  los previstos 
en los artículos 212 y 213 que per-
turben  o amenacen perturbar en 
forma grave e inminente el orden 

económico, social y ecológico del 
país, o que constituyan grave cala-
midad pública…”.

Idéntica previsión se encuentra en 
el Capítulo IV, artículo 46 de la Ley 
estatutaria de los Estados de Excep-
ción (Ley 137 de 1994).

El inciso 1º  del artículo 7º  de la Ley 
Estatutaria, advierte: “En ningún 
caso se podrá afectar el núcleo esen-
cial de los derechos fundamentales. 
El Estado de Excepción es un régi-
men de legalidad y por lo tanto no se 
podrán cometer arbitrariedades so 
pretexto de su declaración”.

* * *
Examen del Decreto 4975

Resumida supra la motivación del 
Decreto que Declaró la Emergencia 
Social, conviene hacer algunas con-
sideraciones, así:

El Decreto 4975 viola los principios de 
la taxatividad, la sobrevinencia, objeti-
vidad y la veracidad porque,  presenta 
como emergentes hechos que se han 
presentado permanentemente desde 
hace más de 15 años. 

En efecto, si se hace un seguimiento 
al manejo económico de los dineros 
destinados específicamente a aten-
der la salud de los y las colombianas, 
se encuentra que las dificultades han 
sido recurrentes, por  cuanto las em-
presas privadas  desde un principio 
no sólo estimulan la negación de 
medicamentos previstos en el POS, 
sino que niegan autorizaciones  para 
tratamientos que consideran de alto 
costo. Es apenas la consecuencia 
de entender la salud no como un 
derecho sino como un bien sometido 
a las reglas del mercado y  entender 
que las empresas constituidas como 
EPS o como IPS deben producir 

márgenes de rentabilidad financie-
ra. Han sido muchas las denuncias 
sobre estímulos de tales empresas 
a personal de la salud para que se 
abstengan de formular determinados 
medicamentos y ordenar determina-
dos tratamientos, denuncias que no 
han prosperado por la ineficiencia de 
la función vigilante del Estado.

Son numerosos los casos en que las 
Empresas Prestadoras sólo autorizan 
un tratamiento previa sentencia de 
tutela, a sabiendas de que se trata de 
tratamientos previstos en el POS. 

Es obvio, que en la medida en que la 
salud ha sido reconocida como de-
recho fundamental autónomo, no en 
conexidad, aumenten los reclamos 
ciudadanos para poner en cintura a 
los comerciantes de la salud. 

Ahora bien: lo único que revela la 
situación es la ineficacia del Minis-
terio llamado de la Protección So-
cial, con funciones en salud, y de la 
Superintendencia de Salud. Existe 
un incumplimiento en matera grave, 

manejado con cinismo mediante 
declaraciones demagógicas del Mi-
nistro y el Presidente. 

Revela también la negligencia de las 
autoridades públicas competentes 
para ajustar el POS  a las necesida-
des de los ciudadanos, a quienes se 
deben. En forma grotesca, en 

declaraciones públicas el ciudadano 
Palacio, Ministro de Protección So-
cial,  habla del costo de cirugías esté-
ticas, y las explica con algún ejemplo 
absurdo, pues oculta que él considera 
estéticas cirugías que buscan recupe-
rar la autoestima de unos pacientes, 
por ejemplo cuando se dispone una 
prótesis a una señora que ha sufrido 
la evicción de sus senos. 

La actitud del gobierno y del Ministro 
en particular para justificar el Decreto 
4975 y los que en su desarrollo se 
han expedido, sólo busca ocultar  
siete años de pasividad ante los atro-
pellos que se han cometido contra 
los pacientes.

El Gobierno es conocedor de los bi-
llones de pesos de la salud que se 
encuentran “congelados” en TES. 
Tal vez no los “descongela”, por 
cuanto se le puede generar una crisis 
fiscal, pero, ese es otro asunto, No 
se puede negar al país, haciendo pa-
sar al gato por la liebre. Se viola pues 
el principio de la veracidad, cuando 
se omite esa información  para sus-
tentar una Emergencia Social.

Viola así mismo el principio de la ve-
racidad en la parte motiva – de paso 
el de la objetividad-  cuando calla 
sobre los resultados desastrosos de 
las liquidaciones y cierres de hospi-
tales. Como se señaló en otro lugar 
de este escrito, el Gobierno, en los 
últimos siete años, ha desmantelado 
la red pública hospitalaria. Para el 

Intervención ciudadana para impugnar el Decreto 
4975 que declaró la Emergencia Social (apartes)
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efecto, en primer lugar asfixió eco-
nómicamente los diversos hospitales 
y luego, dispuso su cierre. Es cierto 
que muchos de los hospitales fueron 
abiertos 24 o 48 horas después, con 
nuevo nombre y apenas con una 
planta de personal del 5 al 10 % de 
la que atendía la entidad cerrada. Se 
obligó así a los hospitales a tercerizar 
los servicios de salud, y a contratar 
personal de salud sin vínculo laboral. 
Con estas modalidades de contrata-
ción, se afectó gravemente el sentido 
de pertenencia de los trabajadores  
de la salud, así como también la cali-
dad en la prestación del servicio.

Dentro de la política de desmantelar 
la red pública, el Gobierno desman-
teló el Instituto de Seguros Sociales, 
entidad que si bien presentaba proble-
mas, constituía la red más completa 
adscrita al Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud. Justo es reco-
nocer que fue un Gobierno anterior 
el que durante un lapso determinado 
prohibió la afiliación a los servicios 
de salud de esa entidad, con lo cual 
más que resolver las dificultades, las 
agravó. No obstante, en lugar de girar 
los recursos que el Estado le debía 
se decidió su liquidación, mientras 
sus clínicas y equipos eran vendidos 
a particulares y, excepcionalmente, a 
alguna entidad pública. 

Los hechos descritos a grandes ras-
gos, revelan que la situación actual 
del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, no es  sobrevinien-
te, ni imprevista y, menos aún impre-
visible.  Se evidencia una conducta 
negligente del Gobierno nacional y 
de las autoridades territoriales, que 
se dejó crecer en forma significativa, 
por ineficiencia, ineficacia, o los que 
es peor, desprecio a los derechos de 
los ciudadanos. 

Falta también a la veracidad  la mo-
tivación del D. 4975, al ignorar los 
estudios que demuestran que el 70% 
de los cobros y recobros obedecen 
a medicamentos o tratamientos in-
cluidos en el POS, que los presta-
dores se han negado a suministrar 
oportunamente y ha sido necesario 

acudir a la acción de tutela por los 
pacientes afectados.

No puede la negligencia del gobier-
no convertirse en justificación de un 
Estado de Excepción.  (...)

VI
Algunas conclusiones que permiten 
poner en evidencia que los pro-
blemas de la salud son de índole 
estructural

Tomamos, de un estudio realizado 
conjuntamente por la ENSP, la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de 
Antioquia, la Universidad Industrial de 
Santander y la Procuraduría General 
de la Nación, publicado  en 2009, que 
fue presentado el 27 de julio ese año , 
algunas conclusiones que evidencian 
la problemática estructural:

Dicen algunos apartes de las con-
clusiones:

Hay un conflicto de valores, es-1. 
tructural y complejo, dado por la 
tensión entre: 

a. Los principios y derechos esta-
blecidos en la Constitución de 
1991 y,

b. Las leyes de mercado, la búsque-
da de rentabilidad económica 
como fin fundamental, las prác-
ticas clientelistas y el predominio 
del interés particular sobre el 
interés colectivo.

…

La atención en salud se ha asumido 5. 
más como un BIEN PRIVADO que 
como un BIEN PÚBLICO al que se 
tiene derecho por el solo hecho de 
ser un SER HUMANO. En las ins-
tituciones privadas, a pesar de que 
funcionan con recursos públicos, 
éstos se manejan como privados. 

La primacía del interés particular o 6. 
privado, tanto de algunos profesio-
nales como de algunas instituciones 
del sector, afecta el derecho a la 
atención en salud.

La interpretación y aplicación de la 7. 
normatividad se hace de acuerdo 
con los intereses de los actores 
con mayor poder de influencia en 
el sistema.

La presión economicista lleva a que 8. 
las Instituciones y organizaciones 
que prestan servicios se debaten 
entre priorizar su sobrevivencia o 
rentabilidad  económica o  garanti-
zar calidad en los servicios.  

…

Los hallazgos soportan la necesi-10. 
dad, planteada también en otros 
trabajos, de la declaratoria de un 
“Estado de cosas inconstitucio-
nal”, caracterización dada por la 
Corte Constitucional en las sen-
tencias SU-559 de 1997, SU-250 
de 1998 y T-025 de 2004, cuando 
una misma autoridad reincide en 

la infracción a los derechos fun-
damentales.

…

En las organizaciones de salud 12. 
donde la formación ética y técnica-
científica-clínica es sólida, esto 
se constituye en garante de los 
derechos en salud y blinda de los 
“incentivos perversos” que ofrecen 
algunos actores del sistema.

Las políticas de flexibilidad laboral 13. 
y sus reformas laborales concomi-
tantes con el desarrollo del SGSSS, 
han generado un deterioro de las 
condiciones laborales del personal 
del sector, el cual está sometido a 
una serie de situaciones que vulne-
ran el derecho al trabajo y a la se-
guridad social, afectando su salud 
física, mental y familiar. Todo esto 
influye en la calidad del servicio 
prestado a los pacientes. 

VIII

Solicitud de audiencia pública

Por la importancia del tema que debe 
ser examinado en control automático 
de constitucionalidad por la H. Corte 
Constitucional, solicitamos que sea 
convocada  una audiencia pública, 
para que los intervinientes  podamos 
ampliar nuestras consideraciones so-
bre la inconstitucionalidad del Decreto 
4975 de 23 de diciembre de 2009.

IX

Petición

Por todo lo expuesto, solicitamos 
que la Corte Constitucional Declare 
la inconstitucionalidad de la totalidad 
del Decreto 4975 de 23 de diciembre 
de 2009
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Bogotá, febrero 17 de 2010

Doctor 

Francisco Ostau Delafont

Presidente 

ASPROUL

Respetado doctor

Cordial saludo. Agradezco a la Aso-
ciación de Profesores de la Universi-
dad Libre ASPROUL, la oportunidad 
de participar en el 7mo Congreso 
Internacional de Educación Supe-
rior Universidad 2010, porque me 
permitió tributar, analizar, revisar y 
confrontar los problemas actuales 
de la Educación Superior desde las 
diferentes miradas como son: los 
fines de la educación, cómo debe 
llevarse a cabo la educación, y de 
la Educación Superior como campo 
de estudio en el marco de la plurali-
dad de misiones, la autonomía y la 
libertad académica.

Este Congreso Internacional de Edu-
cación Superior Universidad 2010 se 
realizó en La Habana Cuba entre el 
8 al 12 de febrero en el Palacio de 
Convenciones contó con la partici-
paron de 3.000 delegados; éste se 
realiza desde 1998 cada dos años 
y, cumple así, con los objetivos pro-
puestos por la educación superior 
cubana. Fue una experiencia que 
dejó entrever como todos los paí-
ses de Latinoamérica y del Caribe 
presentan las mismas condiciones 
y necesidades educativas unos por 
temas económicos, otros por temas 
ideológicos y otros por temas políti-
cos; pero todos éstos en el contexto 
educativo superior que buscan siem-
pre el escenario de la Universidad 
como un espacio para la crítica y 
la reflexión, y poder conquistar un 
mundo mejor en pro de la calidad 
para y en la sociedad; el tema de la 
calidad de los estudios universitarios 
comienza a tener sentido cuando és-
tos se hacen realidad para los más 
amplios sectores sociales; por esto 
la propuesta que es imprescindible 
de y para la Educación debe ser un 
trabajo político ideológico para que 
éste se constituya en una prioridad 
para la Universidad como Institución 
y para la comunidad universitaria, 
porque ésta debe tener como sus-
tento fundamental el conocimiento 
de la historia de la patria. Por ende, 
se deben preparar los estudiantes 
como profesores en estos temas 
para que así ellos puedan entender 
y concienciar los procesos históricos 
sociales que ha vivido, vive y vivirá 
su propia nación. 

Además el 7mo Congreso Interna-
cional de Educación Superior Uni-
versidad previsto para profesores 
universitarios de todo tipo de perfil 
presentó la experiencia cubana en 
el desarrollo de capacidades para 
aprender a aprender, destacó los 
diversos modos de programar tareas 
profesionales que propicien dichos 
desempeños y trató la forma de 
hacer docencia en las Instituciones 
de Educación Superior mediante los 
métodos de enseñanza-aprendizaje, 
indicadores de desarrollo, procesos 
sustantivos, destacando el punto de 
vista de los estudiantes. 

Por otra parte, el modelo que se 
mostró estuvo sustentado en las 
investigaciones psicológicas y psi-
copedagógicas realizadas en los 
últimos 25 años sobre el aprendizaje 
de segundo orden, conocido como 
aprender a aprender, aprendizaje 
estratégico, estas investigaciones 
revelaron las dinámicas psicológi-
cas fundamentales de ese tipo de 
aprendizaje y las alternativas docen-
tes más efectivas para estimularlo; 
se advirtió que las capacidades de 
aprendizaje deben responder a las 
exigencias de complejidad de la 
vida y del saber contemporáneo; 
esto radica entonces en la necesi-
dad de superar el conocimiento de 
rápida obsolescencia, como condi-
ción permanente, a través del uso 
de métodos abiertos, flexibles, que 
contribuyan al desarrollo del pensa-
miento y de la acción profesional, 
luchando con la incertidumbre y 
promoviendo la creatividad en la 
búsqueda del desarrollo sostenible 
de la sociedad.

Universidad 2012 congregará a las 
universidades de Latinoamérica y 
del Caribe en el 8 Congreso Interna-
cional de Educación Superior sobre 
El papel de la Universidad frente al 
desarrollo sostenible.

Ser culto es el único modo de ser 
libre

José Martí.

¿Como se cumple con estas fun-
ciones académicas en el contexto 
universitario colombiano, cuando 
hay baja inversión en el trabajo de 
la ciencia, la investigación y en el 
quehacer pedagógico?

Atentamente,

MAG. Gloria Cristina Arce Narváez

Docente Medio Tiempo 
Facultad de Ingeniería 
Universidad Libre (apartes)

“La universidad por un 
mundo mejor, 2010” La Asamblea Nacional de Dele-

gados, reunida el 29 de enero de 
2010, considerando la necesidad de 
continuar participando en la Consi-
liatura de la Universidad Libre con 
una representación de los profesores 
que se comprometan con la defensa 
de las derechos laborales tanto de 
docentes como de administrativos, 
contribuyan al fortalecimiento de 
los procesos académicos, como la 
capacitación, la investigación, en la 
búsqueda de la excelencia acadé-
mica en nuestra institución, y ante la 
gestión desempeñada por el actual 
Consiliario Mauro A. Aponte Guerre-
ro, y el compromiso manifiesto por 
parte de los profesores Jhon Jairo 
Santa Chávez, Edinson Medrano 
Romero y María Helena Delgado 
Gómez, se aprobó por unanimidad 
acompañarles en su aspiración 
como representantes de los docen-
tes ante la Honorable Consiliatura 
para el período 2010-2013

Por lo anterior, invitamos a todos 
los afiliados de Asproul, y en ge-
neral a todos los docentes, apoyar 
con su voto la plancha compuesta 
por nuestros candidatos, seguros 
que será un voto por la excelencia 
universitaria. 

Seccional Barranquilla

Artlet Cataño, Luis Amín Rojas, 
Eugenio Narváez Bula y Eduardo 
Díaz.

Seccional Bogota

Gloria Cristina Arce, Maráa Cristina 
Martínez, Inírida Morales, Gigson 
Useche, Francisco Lafont, Alejandro 
Camacho, Sergio Matías, Giovanna 
Rivera, Fernando Chavarro y Libar-
do Laguna.

Seccional Cali

Cristina Eugenia Cabrera, Víctor 
Manuel Pazos, Oscar Arias Soto y 
Hernán Sandoval Quintero.

Seccional Cartagena

Alcides Arrieta Meza

Seccional Cúcuta

Marleny Arango de Nuvan y Orlando 
Arenas

Seccional Pereira

Gustavo Salazar y Jhonier Cardona. 

Miembros de Junta Directiva 
Nacional

Adriana Rocío Cuellar, Ellery Bo-
rrego Cotes, Luis Alberto Sutachan, 
Antonio José Contreras, Luis Berme-
jo Jiménez, Jesús Rodríguez Polo y 
José Omar Salazar.

Presidentes de Seccionales

Jorge Bula Álvarez (Barranquilla), 
Diego María Guzmán (Cali), Félix 
Arturo Parra (Cúcuta) y Fabián Yory 
(Socorro). 

COMUNICADO NO. 02
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Familiares y sindicalistas vícti-
mas de la violencia antisindical 
y organizaciones defensoras 

de derechos humanos sesionamos 
en la ciudad de Medellín durante los 
días 4 y 5 de febrero de 2010.

Este Encuentro se realiza en medio 
de la persistencia de la crisis de de-
rechos humanos, la continuidad del 
conflicto interno armado, el estable-
cimiento de las bases militares norte-
americanas, la implementación de la 
política de “seguridad democrática” 
y la militarización de la sociedad, 
incluso, de los jóvenes estudiantes, 
que arrojan como resultado una cre-
ciente victimización de la sociedad 
colombiana.

Los publicitados resultados de este 
Gobierno empiezan a desmoronarse 
y la verdad sobre las consecuencias 
de sus políticas se encuentra al 
centro del debate de los Tratados 
de Libre Comercio con EU, Canadá 
y Europa. La parapolítica, el apoyo 
de los empresarios y multinacionales 
en la violencia, los falsos positivos, 
las interceptaciones ilegales de 
comunicaciones, la reorganización 
del paramilitarismo, la violencia an-
tisindical, la sostenida impunidad, la 
profunda crisis social en el empleo 
y la salud, empiezan a ser revela-
das y no pueden ser ocultadas por 
el Gobierno.

Encontramos que las garantías 
para el ejercicio de las libertades 
sindicales continúan limitadas por la 
persistencia de la violencia contra el 
sindicalismo, y que no existen con-
diciones para la realización de los 
derechos de las víctimas. En primer 
lugar porque, como lo anticipába-
mos desde el movimiento sindical y 

algunas organizaciones de derechos 
humanos, fracasó rotundamente el 
proceso de negociación y reinserción 
de los grupos paramilitares y su ins-
trumento jurídico: la ley de “Justicia 
y Paz”, cerrando las posibilidades de 
reconstrucción de la verdad, la justi-
cia, la reparación a las víctimas y las 
garantías de no repetición.

En segundo lugar porque, fracasó 
el proceso de construcción y apro-
bación de una ley de Víctimas en 
el Congreso de la República, hecho 
que cerró un canal institucional que 
permitiría el ejercicio del derecho a 
la reparación de las víctimas.

Y en tercer lugar porque el paramili-
tarismo no se desmontó sino que se 
reorganizó, y sigue cometiendo gra-
ves violaciones contra los miembros 
del movimiento sindical.

El encuentro reconoce a los familia-
res de los miembros del movimiento 
sindical vulnerados en sus derechos 
fundamentales, como sujetos po-
líticos activos y propositivos en la 
construcción de una sociedad con 
justicia social. El encuentro parte del 
fundamento de que la reconstrucción 
de la memoria no solo parte de los 
individuos sino de sus luchas y pro-
cesos políticos.

Hemos coincidido en la valoración de 
los impactos que han producido los 
diferentes procesos de victimización 
padecidos por las y los sindicalistas y 
sus familias, y en una agenda común 
para la movilización social y política 
alrededor de la búsqueda de la ver-
dad, la justicia, la reparación colec-
tiva y la no repetición, así como un 
conjunto de acciones para fortalecer 
y avanzar en la organización de las 
víctimas sindicales.

II Encuentro Nacional 
de Víctimas de Violencia Antisindical

Declaración Final

Fabio Arias

Fiscal nacional de la cUT

El 29 de mayo de 2009, en el lanza-
miento de la candidatura presiden-
cial de Gustavo Petro en la consulta 
ciudadana del Polo, realizada en el 
Hotel Bacatá, a instancia de una con-
vocatoria de dirigentes nacionales 
de la CUT y el Comité Ejecutivo de 
la CGT, el Candidato Petro, explicó 
cómo dentro de su propuesta de 
gobierno de "separar el mercado de 
la inversión social", uno de sus ejes 
correspondería a mejorar los ingresos 
de los trabajadores y generar em-
pleos dignos, como una de las mejo-
res formas de reactivar la economía 
del país, generar empleos y reducir 
significativamente la pobreza.

La situación registrada en el gráfico 1 
hace evidente la persistente disminu-
ción de los ingresos de los trabajdores 
con respecto a su participación en el 
PIB, y como en estas actividades no 
hay 'gana-gana', ni pierde-pierde, todo 
lo perdido por los trabajadores ha ido 
a las grandes ganancias del capital, 
en especial el de los monopolios.

Este es el resultado de las diversas 
reformas laborales hechas en el país, 
tales como la Ley 50/90 (flexibilizacion 
laboral), Ley 100/93 (privatización 
del regimen de salud y pensiones), 
Ley 789/02 (disminución del trabajo 
suplementario: recargo nocturno, 
horas extras, dominicales y festivos); 
Ley 797/03 y Acto Legislativo 01 de 
2005 (reducción de pensiones y eli-
minación de regímenes especiales y 
convenciones colectivas al respecto). 
Y para completar el panorama, el 70% 
de los trabajadores (13 millones) no 
tienen una relación laboral con base 
ni siquiera en las anteriores normas, 
sino bajo las formas tercerizadas de 
las Cooperativas de Trabajo Asociado, 
CTA, temporales, contratos de presta-
ción de servicios, entre otras, que no 
reconocen los derechos laborales.

propuEsta dE Gustavo pEtro

Ingresos y empleos dignos, 
ejes de una política social

Fuente: Dane, Cuentas Nacionales. 

Gráfico 1

El objetivo de rebajar el costo de la 
mano de obra ha sido completado 
con la política antisindical de gobier-
no y empresarios, que no permite los 
derechos de asociación, negociación 
y huelga a los sindicatos, desapa-
reciéndolos por la vía del asesinato 
de sus dirigentes (39 en este año), 
o por la extinción del sindicalismo 
(sólo el 4,5% de los trabajadores 
está sindicalizado). Todo ello ha sido 
desarrollado en el marco de la políti-
ca neoliberal, que desde sus inicios 
en el año de 1990, ha contado con el 
"más aventajado de sus alumnos", el 
actual presidente Álvaro Uribe, que 
ha estado vinculado a toda estas 
desmejoras laborales desde que era 
parlamentario en esos años.

A lo anterior se ha sumado, de un 
lado, los irrisorios aumentos del 
salario mínimo, decretado unilate-
ralmente por el Gobierno, del 3,64% 
($18.100); y para los empleados 
estatales de sólo el 2%, haciéndole 
conejo a la Ley General de Presu-
puesto de la Nación, que en el Con-
greso estableció un incremento del 
4% y, del otro, las alzas decretadas 
por el Gobierno que fueron para 
transporte, del 8%; en educación 
hasta el 7,5%; en energía 5%; en 
alimentos la carestía se ha disparado 
por la sequía, etc.

Todo ello configura un cuadro que, 
en materia económica y social, 
muestra un agravamiento del ingre-
so y el desempleo, que por tal, habrá 
de quedar claro para el grueso de 
los trabajadores y la opinión pública 
colombiana, la inconveniencia de 
este tipo de gobiernos y de políticas 
y la necesidad de buscar un nuevo 
gobierno de unidad nacional, que 
sí le de respuestas a las realidades 
económicas y sociales del país, que 
no son otras que "separar el merca-
do de la inversión social", como lo 
ha propuesto el candidato presiden-
cial del Polo, Gustavo Petro.
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Eduardo Galeano

Tomado de inTerneT

La democracia haitiana nació hace 
un ratito. En su breve tiempo de 
vida, esta criatura hambrienta y 

enferma no ha recibido más que bofe-
tadas. Estaba recién nacida, en los días 
de fiesta de 1991, cuando fue asesina-
da por el cuartelazo del general Raoul 
Cedras. Tres años más tarde, resucitó. 
Después de haber puesto y sacado 
a tantos dictadores militares, Estados 
Unidos sacó y puso al presidente Jean-
Bertrand Aristide, que había sido el pri-
mer gobernante electo por voto popular 
en toda la historia de Haití y que había 
tenido la loca ocurrencia de querer un 
país menos injusto. 

El voto y el veto 

Para borrar las huellas de la participa-
ción estadounidense en la dictadura 
carnicera del general Cedras, los 
infantes de marina se llevaron 160 
mil páginas de los archivos secretos. 
Aristide regresó encadenado. Le dieron 
permiso para recuperar el gobierno, 
pero le prohibieron el poder. Su suce-
sor, René Préval, obtuvo casi el 90 por 
ciento de los votos, pero más poder 
que Préval tiene cualquier mandón de 
cuarta categoría del Fondo Monetario 
o del Banco Mundial, aunque el pueblo 
haitiano no lo haya elegido ni con un 
voto siquiera. 

Más que el voto, puede el veto. Veto 
a las reformas: cada vez que Préval, o 
alguno de sus ministros, pide créditos 
internacionales para dar pan a los ham-
brientos, letras a los analfabetos o tierra 
a los campesinos, no recibe respuesta, 
o le contestan ordenándole: 

-Recite la lección. Y como el gobierno 
haitiano no termina de aprender que 
hay que desmantelar los pocos servi-
cios públicos que quedan, últimos po-
bres amparos para uno de los pueblos 
más desamparados del mundo, los pro-
fesores dan por perdido el examen. 

La coartada demográfica 

A fines del año pasado cuatro diputados 
alemanes visitaron Haití. No bien llega-
ron, la miseria del pueblo les golpeó los 
ojos. Entonces el embajador de Alema-
nia les explicó, en Port-au-Prince, cuál 
es el problema: 

-Este es un país superpoblado -dijo-. 
La mujer haitiana siempre quiere, y el 
hombre haitiano siempre puede. 

Y se rió. Los diputados callaron. Esa no-
che, uno de ellos, Winfried Wolf, consultó 
las cifras. Y comprobó que Haití es, con 
El Salvador, el país más superpoblado de 
las Américas, pero está tan superpobla-
do como Alemania: tiene casi la misma 
cantidad de habitantes por kilómetro 
cuadrado. 

En sus días en Haití, el diputado Wolf no 
sólo fue golpeado por la miseria: tam-
bién fue deslumbrado por la capacidad 
de belleza de los pintores populares. Y 
llegó a la conclusión de que Haití está 
superpoblado... de artistas. 

En realidad, la coartada demográfica 
es más o menos reciente. Hasta hace 
algunos años, las potencias occidenta-
les hablaban más claro. 

La tradición racista 

Estados Unidos invadió Haití en 1915 
y gobernó el país hasta 1934. Se retiró 
cuando logró sus dos objetivos: cobrar 
las deudas del City Bank y derogar 
el artículo constitucional que prohibía 
vender plantaciones a los extranjeros. 
Entonces Robert Lansing, secretario de 
Estado, justificó la larga y feroz ocupación 
militar explicando que la raza negra es 
incapaz de gobernarse a sí misma, que 
tiene "una tendencia inherente a la vida 
salvaje y una incapacidad física de civi-
lización". Uno de los responsables de la 
invasión, William Philips, había incubado 
tiempo antes la sagaz idea: "Este es un 
pueblo inferior, incapaz de conservar 
la civilización que habían dejado los 
franceses". 

Haití había sido la perla de la corona, 
la colonia más rica de Francia: una 
gran plantación de azúcar, con mano 
de obra esclava. En El espíritu de las 
leyes, Montesquieu lo había explicado 
sin pelos en la lengua: "El azúcar sería 
demasiado caro si no trabajaran los 
esclavos en su producción. Dichos es-
clavos son negros desde los pies hasta 

la cabeza y tienen la nariz tan aplastada 
que es casi imposible tenerles lástima. 
Resulta impensable que Dios, que es 
un ser muy sabio, haya puesto un alma, 
y sobre todo un alma buena, en un 
cuerpo enteramente negro". 

En cambio, Dios había puesto un látigo 
en la mano del mayoral. Los esclavos 
no se distinguían por su voluntad de 
trabajo. Los negros eran esclavos por 
naturaleza y vagos también por natu-
raleza, y la naturaleza, cómplice del 
orden social, era obra de Dios: el escla-
vo debía servir al amo y el amo debía 
castigar al esclavo, que no mostraba el 
menor entusiasmo a la hora de cumplir 
con el designio divino. Karl von Linneo, 
contemporáneo de Montesquieu, había 
retratado al negro con precisión científi-
ca: "Vagabundo, perezoso, negligente, 
indolente y de costumbres disolutas". 
Más generosamente, otro contemporá-
neo, David Hume, había comprobado 
que el negro "puede desarrollar ciertas 
habilidades humanas, como el loro que 
habla algunas palabras". 

La humillación imperdonable 

En 1803 los negros de Haití propinaron 
tremenda paliza a las tropas de Napo-
león Bonaparte, y Europa no perdonó 
jamás esta humillación infligida a la raza 
blanca. Haití fue el primer país libre de 
las Américas. Estados Unidos había 
conquistado antes su independencia, 
pero tenía medio millón de esclavos 
trabajando en las plantaciones de al-
godón y de tabaco. Jefferson, que era 
dueño de esclavos, decía que todos 
los hombres son iguales, pero también 
decía que los negros han sido, son y 
serán inferiores. 

La bandera de los libres se alzó sobre 
las ruinas. La tierra haitiana había sido 
devastada por el monocultivo del azú-
car y arrasada por las calamidades de 

Los pecados de Haití

la guerra contra Francia, y una tercera 
parte de la población había caído en el 
combate. Entonces empezó el bloqueo. 
La nación recién nacida fue condenada 
a la soledad. Nadie le compraba, nadie 
le vendía, nadie la reconocía. 

El delito de la dignidad 

Ni siquiera Simón Bolívar, que tan va-
liente supo ser, tuvo el coraje de firmar 
el reconocimiento diplomático del país 
negro. Bolívar había podido reiniciar su 
lucha por la independencia americana, 
cuando ya España lo había derrotado, 
gracias al apoyo de Haití. El gobierno 
haitiano le había entregado siete naves 
y muchas armas y soldados, con la úni-
ca condición de que Bolívar liberara a los 
esclavos, una idea que al Libertador no 
se le había ocurrido. Bolívar cumplió con 
este compromiso, pero después de su 
victoria, cuando ya gobernaba la Gran 
Colombia, dio la espalda al país que lo 
había salvado. Y cuando convocó a las 
naciones americanas a la reunión de 
Panamá, no invitó a Haití pero invitó a 
Inglaterra. 

Estados Unidos reconoció a Haití recién 
sesenta años después del fin de la gue-
rra de independencia, mientras Etienne 
Serres, un genio francés de la anatomía, 
descubría en París que los negros son 
primitivos porque tienen poca distancia 
entre el ombligo y el pene. Para en-
tonces, Haití ya estaba en manos de 
carniceras dictaduras militares, que des-
tinaban los famélicos recursos del país 
al pago de la deuda francesa: Europa 
había impuesto a Haití la obligación de 
pagar a Francia una indemnización gi-
gantesca, a modo de perdón por haber 
cometido el delito de la dignidad. 

La historia del acoso contra Haití, que 
en nuestros días tiene dimensiones de 
tragedia, es también una historia del 
racismo en la civilización occidental. 
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Se hundió la reelección. 
¡Viva la democracia!

Tomado del Editorial del 
INFORMATIVO CUT 

Bogotá-Cundinamraca N° 65

El fallo de la Corte Constitucio-
nal que hundió el referendo 
reeleccionista se produce en 

un momento en que el presidente 
Uribe se encuentra arrinconado y ve-
nido a menos ante la opinión publica 
como producto de sus ejecutorias y 
las de sus socios políticos. El fallo 
se produce en la misma semana en 
que la Corte Suprema de Justicia 
produce la condena a 40 años de 
prisión al ex senador Álvaro García y 
ordena la nueva detención del primo 
hermano del presidente y ex senador 
Mario Uribe, ambos socios políticos 
del primer mandatario, condena y 
captura producidas por crímenes y 
actividades vinculadas al paramili-
tarismo. 

La decisión de la Corte puede cata-
logarse como la expresión jurídica 
más importante de la progresiva re-
sistencia de la sociedad colombiana 
frente a la continuidad de un gobier-
no transgresor de las normas demo-
cráticas y cuya verdadera naturaleza 
se ha venido poniendo al descubierto 
tras los sucesivos escándalos del 
régimen: La parapolitica, que hoy 
tiene tras las rejas o investigados 
a decenas de parlamentarios; las 
chuzadas telefónicas y la entrega 
del DAS a sectores del crimen y la 
mafia; los falsos positivos; los des-
propósitos y robos de Agro Ingreso 
Seguro; los negociados de los hijos 
del Presidente; entre otros muchos 
del mismo calado.

Las expresiones de descontento 
popular, como las multitudinarias 
movilizaciones realizadas en las 
últimas semanas en las principales 
ciudades del país, el sinnúmero de 
opiniones, artículos y declaraciones 
producidos con ocasión de la im-
posición del miserable incremento 
del salario mínimo para millones de 
colombianos; el absoluto rechazo 
de la sociedad colombiana a los de-
cretos de la Emergencia Social, con 
los cuales, so pretexto de resolver la 
situación del sector salud, se hace 
más gravoso el acceso a la misma 
para amplios sectores laboriosos de 
la población; la oposición generaliza-
da a las declaraciones del presidente 
Uribe, en las que expresó su ánimo 
de convertir a los jóvenes estudian-

tes de Colombia en informantes, con 
lo cual los volvería carne de cañón 
de la violencia que hoy padecen 
campos y ciudades; todo lo anterior 
es la evidencia concreta y real del 
despertar del pueblo colombiano 
frente al despotismo. 

Ante las dificultades del Presidente y 
ante la inminencia del fallo adverso 
a su aspiración reeleccionista, dos 
hechos, ocurridos el día anterior al 
fallo de la Corte, resultan muy reve-
ladores de lo que la plutocracia uri-
bista trama, para dar continuidad a la 
política de seguridad democrática y 
confianza inversionista. Por un lado 
el Presidente acudió a la radio para 
clamar por la prolongación del rumbo 
establecido y, por otro, la reunión en 
la noche de ese mismo día, en el club 
Metropolitan, de las principales figu-
ras del uribismo, responsables de la 
hecatombe social, entre quienes se 
contaban: José Obdulio Gaviria, a 
quien el ingenio popular a denomina-
do el montesinos colombiano; Juan 
Manuel Santos, el elegido, Andrés 
Felipe Arias, el del chanchullo de 
Agro Ingreso Seguro; Holguín Sardi, 
el ex ministro dormilón, y Guillermo 
Rivera el defensor Uno A del refe-
rendo reeleccionista.

Tal continuismo significaría mante-
ner las políticas de corte neoliberal, 
a contravía de lo que hoy sucede, en 
mayor o menor grado, en la mayoría 
de países del orbe y particularmente 
en América del Sur. La última crisis 
económica mundial, de la que aún 
no se recuperan la mayoría de los 
países, demostró la ineficacia de 
estas políticas como instrumento de 
desarrollo económico y social. La 
concesión de ventajas y prerrogati-
vas a los inversionistas extranjeros 
ha significado la desprotección de 
empresas y la liquidación de la in-
dustria y la producción nacionales. 
El continuismo significaría mantener 
la política de privatizaciones, como 
las anunciadas por figuras del go-
bierno respecto de Ecopetrol y la 
red energética. Implicaría someter 
a los trabajadores a que se les siga 
imponiendo el precepto neoliberal 
de que los salarios deben ser bajos 
para combatir la inflación, con lo 
cual se les condena al hambre y la 
desprotección. Significaría que el 
presupuesto nacional no esté mayo-
ritariamente enfocado hacia políticas 
sociales, como hoy sucede en Bogo-

tá. Produciría que derechos como la 
educación y la salud sigan siendo 
considerados como una mercancía, 
con lo que se afecta a millones de 
seres humanos. Sucedería que los 
recursos del Estado, como los dedi-
cados a “Familias en Acción” sigan 
siendo manejados como un chantaje 
y extorsión a la población por los 
políticos uribistas, tal como se ha 
denunciado en la prensa en estos 
días (es lo que el Presidente llama 
la integración social). En fin, equival-
dría a mantener el talante déspota 
y arbitrario que, con el pretexto de 
brindar seguridad, viola derechos y 
garantías civiles.

Al unirnos a las voces de alegría 
de millones de colombianos, que 
se regocijan por el hundimiento de 
las aspiraciones reeleccionistas, es 
justo reconocer, en este resultado, 
el papel jugado por una figura de 
la vida política nacional, que cada 
vez toma mayor dimensión de es-
tadista: Gustavo Petro, el candidato 
presidencial del Polo, quien con sus 
valerosas denuncias sobre los víncu-

los del paramilitarismo con la política 
y el uribismo, inicio a profundidad la 
tarea de develar la genuina natura-
leza del Presidente y su gobierno. 
Tarea secundada por los sectores 
democráticos del país con valentía, 
ante un “prohombre” que parecía 
intocable.

Las circunstancias son propicias 
para que las fuerzas democráticas 
inicien la remontada que les permita 
instaurar en Colombia un gobierno 
de progreso y democracia. Con-
virtamos las próximas elecciones 
parlamentarias en una oportunidad 
que permita elegir una mayoritaria 
bancada democrática y civilista, que 
represente los intereses genuinos 
del pueblo y de la nación colombia-
na. Elijamos como voceros a quienes 
han ejercido la oposición política al 
régimen uribista, candidatos afines a 
los intereses de los trabajadores del 
Polo Democrático, del Partido Libe-
ral, del Partido Verde y otras expre-
siones independientes. Asumamos, 
desde hoy, como tarea principal, la 
derrota del continuismo uribista.


