
Lo	social,	en	la	feria	del	clientelismo,	la	corrupción	y	el	desparpajo.	¿Hasta	
cuando?	
	
Parece que el país se acostumbró al desparpajo: al desorden, desentendido de lo fundamental, no es para menos 
al observar los acontecimentos ya cotidianos de la prensa sobre la forma como se han manejado en el país el 
programa de alimentos para la población escolar. 
 
Para ilustrar la situación, cito apartes de una publicación del 13 de septiembre de 2015 de la profesora Sara 
Eloisa del Castillo de la Univerisdad Nacional en Razonpublica.com 
 
En Guajira y Chocó el 81 por ciento de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas y en estos dos 
departamentos se presentan las más altas cifras de mortalidad infantil del país: ambos superan los 34 niños y 
niñas muertos por cada mil nacidos. Además, en Guajira y Chocó es poca o nula la disponibilidad de agua 
potable y de alimentos con calidad nutricional. 
Para el Pacífico, la situación no es mejor: 
En el caso de la región del Pacífico, la situación no solo es crítica para el departamento del Chocó sino para tres 
de los cuatro departamentos que integran la región: Cauca (23,0 por ciento), Chocó (15,7 por ciento) y Nariño 
(16,9 por ciento), que presentan cifras de desnutrición crónica superiores al promedio nacional (13,2 por ciento). 
Otras formas de corrupción 
En los dos departamentos identificados como aquellos donde impera la corrupción local en los programas 
estatales, también se presentan las cifras más altas de pobreza, hambre y malnutrición. Esto demuestra la 
existencia de una asociación perversa, que a la vez le ha servido al gobierno central para lavarse las manos y 
proponer soluciones facilistas al problema. 
Sin embargo, también es necesario destacar otras formas de corrupción sutiles, como la indiferencia. Muchas 
veces, en estas ocasiones nadie hace nada o se prefiere pensar que esto “siempre ha sido así” y no va a cambiar. 
En otras formas, aún más sutiles de corrupción las entidades estatales no solo gastan en programas que no le 
llegan a la gente, sino que grandes cantidades se quedan en los gastos de administración de sus operadores. Esto 
se da en una cadena de tercerización de los programas oficiales, en la cual participan entidades que reciben 
jugosos contratos para llevar a cabo los programas sociales. 
Esta es una de las peores formas de corrupción: guardar silencio cómplice, porque nadie muerde la mano del 
que le da de comer. Y todo esto a pesar de que el objetivo de estas instituciones es garantizar el derecho básico 
a que la gente no muera de hambre. El subrayado es del autor de esta nota. 
 
 La situación actual es por todos conocida basta leer los diarios o escuchar la radio. 
 
La situación en la Costa Caribe es escandalosa, se trata de delitos de lesa humanidad, solo así se puede calificar 
atentar contra el activo más valioso de una sociedad: La niñez. Igual sucede en otras regiones del país, en el 
fondo de esta situación está:   
El sistema político del país basado en el clientelismo que es la forma como la dirigencia política logra 
perpetuarse en las administraciones locales, botín de las empresas políticas constituidas por grupos o familias 
que se apoderan de los gobiernos. 
La debilidad del sector social, de siempre y acentuado a partir de la implementación del modelo neoliberal que 
privatizó entre otros la producción y distribución de los servicios sociales, llevó al surgimiento desmedido de  
Organizaciones No Gubernamentales-ONGs, desvirtuando el sentido y filosofía de estas organizaciones cuando 
surgen por los años 40s a los 60s del siglo pasado, muchas ligadas a los movimientos sociales como sucedió 
con las organizaciones de obreros en Bogotá y las ligas campesinas que llegaron jugar un papel político que en 
parte contribuyó a la organización de los partidos. 
 
Tampoco se puede calificar de corruptas a todas las ONGs muchas desempeñan una labor muy importante sobre 
todo en programas de asistencia social a los más necesitados, también las hay que se dedican a programas de 



promoción y desarrollo, lo que ha sucedido es el aprovechamiento de esta figura por la delegación que el 
gobierno hizo en la constitución del 1991 de permitir el cumplimento de funciones públicas a los particulares, 
lo que se observa en los  programas de alimentación es que terminaron administrandos por inversionistas de las 
regiones. Convirtiendo los programas de asistencia alimentaria en una mercancia y en valor privado, distante 
del sentido y razón de los programas sociales que por el contrario deben estar por fuera de la lógica de lo 
privado, son bienes meritorios destinados a suplir necedidades de la población, en este caso de los más pobres, 
constituyen valor público y su manejo debe darse por principios de servicio a la población. 
 
Es necesario reaccionar a esta situación, el silencio, la indiferencia son tan cómplices como lo son quienes se 
han aprovechado de estos programas, trátese de contratistas privados, empleados públicos, gremios 
profesionales, movimientos sociales, partidos políticos en fin toda la sociedad. 
 
Finalmente hago alusión al papel de una profesión muy importante en la implementación de los programas 
sociales: El Trabajo Social, que como disciplina tiene una responsabiliad ético-política. ¿como se entiende la 
crítica?, ¿el rol social e histórico de una profesión?. Hace un año, por marzo del 2015, envié a los organismos 
nacionales de trabajo social un documento en donde planteaba porque el silencio, sin repuesta, hoy nuevamente 
me manifiesto, espero algún día tenga eco mi llamado. 
 
Repito las preguntas que formulaba en ese momento: 
Este es el sentido de este escrito. ¿Por qué esta respuesta y estos resultados en ese momento y que sucede hoy 
con estos logros? ¿Cuáles los nuevos proyectos y retos del gremio y las organizaciones de la profesión ? donde 
está la Federación? Cuál es la presencia del Consejo Nacional en el colectivo profesional y en el marco de la 
política social? en que está el CONETS y en que están las Facultades de Trabajo Social o como se denominen? 
Con un abrazo fraternal,  Jesús Glay Mejía Naranjo,  El Pacífico,  marzo de 2015 
 
Hoy la sociedad en su conjunto, entiéndase en esta categoría los profesionales en trabajo social, tiene una 
responsabilidad ético-política e histórica de participar en este asunto de interés público. Es necesario abrir el 
debate nacional sobre lo social, su producción y prestación, el significado del valor público. Asumir un rol 
activo en el debate y formulación de las políticas públicas, aportar como categoría profesional de la intervención 
social, papel que debe ser liderado por el Consejo Nacional de Trabajo Social, ese es el sentido entre otros 
de este organismo, así lo pensamos quienes participamos de su creación por los años 1976 a 1981 y ese fué 
también el sentido de dejar una estructura júridica que le permitiera un flujo continuo de recursos 
económicos  para que pueda cumplir esa función. 
 
Cali, Abril 25 de 2016 
 
Jesús Glay Mejía N. 
 
 
 
	


