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Desde el amanecer de la prehistoria se habla y se
hablará siempre en alguna forma del AMOR, AMOR ,
AMOR… ,sin embargo el significado de esta renobranda
palabra en la realidad es dificil de concretar y definir .Se
dice que “ es un concepto universal relativo a la afinidad
entre seres, definido de diversas formas según las
diferentes ideologías“. Wikipedia
Y el diccionario tiene numerosas versiones, entre ellas:
“Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona
o cosa a la que se le desea todo lo bueno.
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También Sentimiento de intensa atracción emocional
y sexual hacia una persona con la que se desea
compartir una vida en común” Así docenas y
docenas más de acepciones .Pero digamos sin
ambages que una de las palabras más manoseadas
y giratorios de todos los tiempos y culturas es
precisamente el amor . Ella ha sido el soporte o
disculpa para librar las guerras más sangrientas de
exterminio de colectivo ,disfraz para para toda clase
de torpezas humanas, de embustes y traiciones sin
cuento , pero también para las actuaciones más
heroicas de millones y millones de hombres y mujeres
a lo largo de siglos, para escribir los más bellos
poemas jamás imaginados , ha sido igualmente el
tema de apasionantes y conmovedoras novelas , de
los filmes más tiernos y sentimentales y tantas cosas
más que suceden en la vida de los pueblos .
Pero aparte de las zalamerías de la ensoñación
romántica , está la realidad monda y lironda que los
gringos se inventaron hace tiempo con el pretexto del
martirio de san Valentín un santo decapitado un 14
de febrero de año 270 por órdenes del emperador
romano, Claudio II , ellos ,los gringos,l dispusieron
celebrar en esa fecha el día de los enamorados por la
connotación de las circunstancias de aquel episodio
sangriento pero lleno de sentimiento amoroso , los
norteamericanos realizan la festividad regalando
rosas rojas, chocolates y tarjetas sentimentales y
muchas veces cursis, adobado todo ello , con regalos
personales , comilonas faraónicas , viajes y todo lo
demás que pueda concebir la mente humana cuando
está en efervescencia sentimental.

Los colombianos que todo lo copiamos de otros lados, aunque nos
llegue tarde, empezando por las modas y costumbres raras no
podíamos quedarnos atrás de tales celebraciones. Sin embargo no
las hacemos el 14 de febrero como los amigos del norte , por cuanto
FENALCO , Federación Nacional de Comerciantes, consideró que
en febrero las familias sufren crisis económicas , por el inicio de la
temporada escolar que exige grandes egresos económicos y casi
todo el mundo está bastante maltrecho del bolsillo, por cuanto en el
fin y principio de año los ahorros ya se han esfumado , pero sobre
todo, se tiene el pago de los impuestos que la Dian no perdona y,
además, como un gran seco de la lotería , la cascada inexorable de
nuevos precios que van desde la gasolina hasta los huevos , que los
gobiernos de turno siempre nos ofrecen de regalo al iniciar el nuevo
calendario , FENALCO , tan generosa y considerada , dispuso que la
fiesta que primero fue solo del amor como tal , se extendiera a todas
las amistades y que el regocijo público se trasladara para el tercer
sábado de septiembre de cada año, y así desde 1969, cuando se
inició esta gran procesión del amor en esta patria del Sagrado
Corazón de Jesús, fecha en la cual se pudieran vender y regalar no
solo las rosas y los chocolates tradicionales , sino multitud de
artículos y baratijas de las más diversas especies ,ofrecer toda clase
eventos: reuniones , viajes… para disfrutar con las personas que se
quieren: amigos, novios , conocidos, enamorados, esposos y hasta
los amantes .
Entonces no digamos “ día o mes de amor y amistad “ sino el mes de
FENALCO, entidad que realmente si se goza el jolgorio , en efecto
las registradoras de los comerciantes suenan con la dulce música de
los hasta 10 y 15 BILLONES de pesos que entran a sus arcas en la
temporada septembrina, huérfana hasta ese momento de otros
festejos . Y que siga la fiesta ,que aviva la economía de los
floricultores y de la Nacional de Chocolates , pero sobre todo, de los
comerciantes de todos los colores , así se hace patria, porque hay
quien ponga el dinero a circular : los “ ingenuos e inocentes
enamorados” que son los que pagan, en últimas , todas estas
linduras. JOTOSA
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En estos días

se conmemoraron los 170 años de vida del partido
conservador, institución que fue creada formalmente el 4 de octubre de 1849 en la
ciudad de Bogotá, por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, hace
exactamente 170 años. La idea se venía gestando desde hacía varios años, algunos
consideran que fue
Edmundo Burke, principal inspirador de las doctrinas
conservadoras en Inglaterra, quien también fue el orientador de este movimiento
político de la nueva república.
Pero la organización de lo que
hoy son los partidos políticos se
inicia con la conformación de dos
bandos en torno a las figuras del
Libertador Simón Bolívar y del
General Francisco de Paula
Santander. En la correspondencia
de Bolívar, dirigida a Sucre resulta
premonitorio un párrafo en el cual
reza: “Nos atacan porque somos
conservadores” Efectivamente fue
después de enfrentamientos
verbales y físicos, reuniones , foros
, conferencias y con la opinión de
intelectuales y gente del común , se
concretó el llamado
Programa
Conservador que fue publicado en
el periódico La Civilización en año
49 . Se trataba de un manifiesto en
el que se encuentra el ideario
fundamental del partido, el cual
estaba inspirado por filosóficos
clásicos como Platón y Aristóteles,
así como en pensadores del
cristianismo como San Agustín,
Santo Tomás y Suárez.

En líneas generales estos son algunos
de los conceptos, en boca de uno de
sus fundadores: “Somos

Conservadores –pronunció Caro- y así
nos llamamos con orgullo porque hay
mucho que conservar.

Hay que conservar al individuo, hay que
conservar la dignidad de la persona humana, hay
que conservar la familia, hay que conservar la
propiedad, hay que conservar el derecho, hay
que conservar la justicia, hay que conservar la
sociedad, hay que conservar la República” A
partir de su creación el partido conservador
influyó de manera decisiva en la vida política del
país.

Hay que conservar al individuo, hay que
conservar la dignidad de la persona humana,
hay que conservar la familia, hay que
conservar la propiedad, hay que conservar el
derecho, hay que conservar la justicia, hay
que conservar la sociedad, hay que
conservar la República” A partir de su
creación el partido conservador influyó de
manera decisiva en la vida política del país.
Más tarde se implantó la llamada
Hegemonía Conservadora que es el periodo
en la historia de Colombia durante el cual el
Partido Conservador Colombiano se
mantuvo en el poder por 44 años. Este
período está comprendido entre los años
1886, cuando Rafael Núñez instauró la
política de la Regeneración y hasta 1930. A
partir del aquel año hasta la fecha, es decir,
89 años , solamente han gobernado
6
presidentes conservadores Con lo anterior
se quiere resaltar
que el partido hace
muchos años está en un declive sin
atenuantes , por múltiples razones , pero
principalmente, porque sus dirigentes , con
excepciones muy honrosas , no han seguido
el ideario trazado por los fundadores , se han
dejado seducir por otros partidos , a algunos
el ego les ha ganado el juego de las
divisiones con desatrosas consecuencias,
desaprovechando, así, oportunidades
altamente favorables a su objetivo ,llevar las
riendas del estado .

Es dificil creer que un partido,como el
consevado, tan aguerrido y con tantas
glorias que llenaba plazas y estadios , con
millones de seguidores,
esté hoy
reducido a una colcha de retazos sin
ninguna vocación de poder , los jefes de
otros tiempos desaparacieron y los que
les ha han sucedido solo buscan sus
intereses particulares . Este es el
panorama que muestran los sucesos de
las últimas contiendas electorales , donde
el partido se ha tenido que conformar con
minorías irriosorias. Basta obsevar los
cuadros directivos del gobierno nacional y
local para evidenciar esta triste realiadad.
El partido requiere de lo que llaman ahora
,una completa reingeniería, pero a partir
de las bases que son las que tienen
todavía restos del idealismo conservador ,
en esta tarea deben tener puesto de
comando las juventudes y las mujeres ,los
olvidados de siempre . En la Concha Don

Emilio Gallego es el lider politico que
durante más de 70 años ha enarbolado
siempre las banderas conservadoras sin
desmayar jamás . Sería bueno que los
dirigentes departamentales y nacionales
siguieran y aprendieran de este ejemplo
que honra a nuestro ilustre paisano.
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En el siglo XVII se empezó a gestar la revolución industrial con máquinas diversas las cuales dieron una radical
transformación al campo laboral ,social y se multiplicó la producción y por ende la economía , hecho que no ha dejado de
perfeccionarse hasta llegar a nuestros días cuando la ciencia y la tecnología han avanzado en las últimas dos décadas en
proporciones insospechadas.
Fue , precisamente , a principios de este siglo XXI cuando
surgió una forma de trabajar jamás imaginada en las
centurias pasadas y es lo que se llama TELETRABAJO,
que poco a poco se está implantando tanto en el sector
público como el privado .El gobierno nacional ha venido
realizando talleres de implementación sobre el tema , en
Medellín ,el pasado 5 de septiembre ,e igualmente en
otros municipios .Por su parte el Congreso de la República
teniendo en cuenta que esta modalidad de contratación
laboral es y será una realidad, expidió desde hace 11 años ,
la LEY 1221 DE 2008 (julio 16) donde establece : Artículo
1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y
regular el Teletrabajo como un instrumento de generación
de empleo y autoempleo mediante la utilización de
tecnologías de la información y las telecomunicaciones
(TIC). Artículo 2°. Definiciones. Para la puesta en marcha
de la presente ley se tendrán las siguientes definiciones:
Teletrabajo. Es una forma de organización laboral, que
consiste en el desempeño de actividades remuneradas o
prestación de servicios a terceros utilizando como soporte
las tecnologías de la información y la comunicación – TIC
para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin
requerirse la presencia física del trabajador en un sitio
específico de trabajo.
El teletrabajo puede revestir una de las siguientes formas:
Autónomo los que laboran en su domicilio Móviles: tele
trabajadores, que no tienen lugar definido
y
sus
herramientas son las Tecnologías de la Información y la
comunicación TIC, en dispositivos móviles.
Esta Política tendrá en cuenta los siguientes componentes:
Infraestructura de telecomunicaciones. Acceso a equipos
de computación. Aplicaciones y contenidos. Divulgación y
mercadeo. Capacitación. Incentivos. Evaluación
permanente y formulación de correctivos cuando su
desarrollo lo requiera. Esta ley estipula lo referente a las
características de este esquema o formato laboral , en todo
lo demás debe atenerse a lo establecido en la Constitución
Nacional y las normas que rigen esta actividad , el artículo 3
del decreto 884 del 2012 establece : El contrato o
vinculación que se genere en esta forma de organización
laboral de teletrabajo debe cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 39 del Código Sustantivo del
Trabajo y de la Seguridad Social para los trabajadores
particulares y en las disposiciones vigentes que rigen las
relaciones con los servidores públicos, y con las garantías a
que se refiere el artículo 6° de la Ley 1221 de 2008.

El teletrabajo es una herramienta que abarata costos de
funcionamiento como arriendos, transporte y servicios
públicos.. ,el trabajador tendrá más libertad, más cercanía con
su familia y posibilidad de que el salario le rinda más, es toda una
maravilla , sin embargo todo este asunto merece una reflexión :
la tecnología nos lleva y nos trae , es saludable que tengamos
presente que también es una amenaza al empleo , porque la
inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina, no estamos
lejos de que sean los robot los que cumplan con las tareas de 10
o 20 trabajadores, entonces ya no habrá teletrabajadores sino
TELEDESEMPLEADOS. Opine sobre este tema:
periodicolaconcha@gmail.com

Edición 62 - Sepbre. y Octubre 2019

El primer referente histórico de este apasionante
tema, no es muy seguro porque se tienen varias

teorías, parece que fue en el siglo pasado ,
tal vez en año 30, con Alan Turing,
considerado padre de la inteligencia artificial,
sin embargo realmente según los entendidos
fue en 1950 cuando Turing escribió
«Computing machinery and intelligence» en la
revista Mind, donde se hacía la pregunta:
¿pueden las máquinas pensar? y proponía un
método para determinar si una máquina
puede pensar. Sus inquietantes reflexiones
originaron una verdadera revolución es este
campo donde llevaron a cabo los estudios y
experimentos que han dado como resultado
toda la alucinante tecnología que se conoce
precisamente como la IA , durante estos
últimos 50 años los laboratorios que trabajan
con ese formato no han cesado de proponer
a la ciencia y al público un producto cada vez
más sofisticado, un artefacto más perfecto
que el anterior y más asombroso .Todavía no
sabemos hasta dónde puede llegar esta gran
aventura.
Ya existen robots (máquina programable que
puede manipular objetos y realizar
operaciones propias de la mente del hombre)
con tanta capacidad que incluso pueden
desarrollar una conversación y resolver
algunos asuntos mejor que los humanos,
sobre todo resolver problemas de alta
complejidad en pocos minutos o segundos.

La robot llamada Sophía ya ha Sido invitada a la tv, dejando asombrados a los
espectadores. Estuvo en Medellín hace poco .La AI o inteligencia artificial ya
está con nosotros y ya se tiene proyectado que va a reemplazar en el futuro
cercano las actividades que hasta ahora solamente desempeña el ser
humano. Hecho este que ha suscitado muchos y serios interrogantes,
porque es un paso considerando peligroso en su más alto grado pues
puede generar un conflicto en nuestro planeta de dimensiones bíblicas. Los
expertos consideran sin ninguna duda que en unos cuantos años un robot
será el médico que recete a los pacientes, con el modus operandi propio, de
examen, diagnóstico y formulación y tratamiento con sus respetivas drogas
.Igual será el robot abogado, formulación del problema por parte del
interesado y respuesta sin muchos titubeos, ya en E. U. han ensayado, con
resultados que dejan sorprendidos a los clientes. Pero lo mismo será para el
arquitecto, el ingeniero y así sucesivamente para todas profesiones y
trabajos .Un fábrica que por decir un ejemplo tiene mil obreros, no necesitan
sino unos cuantos robots y dos o tres técnicos de sistemas que los
programen y controlen y tenemos mil desempleados. No miles sino millones
de trabajadores de los más diversos campos, en el mundo entero quedarán
cesantes .Ni forma de emigrar al campo porque la agricultura estará
programada con esta misma tecnología. Pero los empresarios felices de la
moña porque: no habrá sindicatos, nadie pedirá licencia de maternidad de
cuatro meses, no habrá vacaciones, no habrá incapacidades. no habrá
salarios , ni cesantías , tampoco habrá horas extras, se trabaja 24 horas sin
recargo, los servicios serán mínimos y así de fácil será la vida pero ay de los
vencidos , los trabajadores de todo el mundo , de qué vivirán? .Pero lo más
asombroso será que los robot también reemplazarán a los políticos y
administradores de la cosa pública , y entonces será la debacle para quienes
solamente viven para mandar , ordenar y jorobar a los demás. Se les acabó el
reinado.
Hasta se llega a pensar y decir que vendrá un momento en que las
máquinas estarán por encima del hombre y lo dominarán y entonces habrá
llanto y crujir de dientes. Y no se queje porque esa es la tecnología.
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