24 de Marzo:
Hace algún tiempo en esta columna, nos referimos a la sociedad inconclusa. Allí rematamos
algunos datos sobre la situación de la educación la salud y la justicia en nuestra bendita sociedad.
Hace algunos días conversando con varios Docentes que desempeñan su actividad en Escuelas
Públicas, entre los 2º y 3º grados, me regalaron una tenebrosa información comprobada en el inicio
de clases: “los chicos que llegan al 3º grado no saben leer ni escribir”. Implorando me den las
causas, fui objeto de un rosario que demuestra el estado de nuestra educación. El 50 % del
alumnado concurre a las escuelas públicas y el resto a las escuelas privadas. Los que concurren a las
escuelas públicas, en un porcentaje que se incrementa año a año, son chicos de familias de mediosbajos y bajos recursos. En esta situación se encuentra la tan temida miseria social, esa que establece
que una familia comience a abandonar los lazos, primero, y luego el respeto al otro, finalizando con
la falta de respeto a la vida misma, sin olvidar la baja calidad intelectual por la falta de
alimentación. El resto de la historia lo dejo, para la elaboración que guste darle el lector.Variadas veces veo como distintos usuarios al no poder pagar los ilegítimos e inalcanzables montos
de la medicina privada, deben recurrir a los Hospitales Públicos. Con sorpresa encuentran un sin
numero de problemas para ser atendidos. Largas colas, falta de médicos y enfermeras y por fin un
estado deplorable de lugares donde la asepsia y la pulcritud hacen a la necesidad primordial de la
salud. Esto se encuentra adobado con la falta de insumos y con los sorpresivos paros por problemas
gremiales tanto de personal sanitario y de maestranza, como por los desjerarquizados médicos que
padecen una salud pública que se olvidó del ser humano.En las ultimas semanas encontramos datos que han comenzado a preocupar y que demuestran el
estado en que se encuentra la economía. Las empresas han despedido a todo el personal en negro
que poseían y procedieron a poner en negro a los que en alguna medida estaban registrados.
Proceden a cortarle las horas, a pagarles horas extras en negro a evadir cualquier pago de los
beneficios sociales de los trabajadores. El incremento de despidos de personal en negro es casi del
60 % y del personal en blanco de entre el 10 % al 30 %, dependiendo de la situación de la empresa
y del mercado.Si continuamos el rosario podríamos ingresar en los aumentos de los servicios públicos, que
rondaron porcentajes que son de pago imposible por muchos usuarios. Sumado los aumentos de luz
y gas puede una familia tipo de 4 personas, incluyendo los aumentos, el PUREE y todos los cargos
que deben soportar, nos da la suma de $ 500 por mes. Pero si le sumamos el gasto mensual de
alimentos de la canasta que esta misma asociación releva, nos encontramos que debe disponer
mensualmente para estos tres ítems de la suma de $ 1.500.- a $ 1.700.-. El resultado sin Medicina
Privada, ni Escuela Privada, ni otros servicios produce el escalofrío al cotejarlo con los despidos
que se están produciendo.El martes 24 de Marzo, se recuerda el comienzo de una de las dictaduras mas criminales y
genocidas del planeta, de sus entrañas se desprendieron males que llegan hasta hoy. Su paso dejo no
solo un manto de cadáveres, sino el paso de la destrucción de la economía, teoría que fue
continuada por sicarios que sin piedad y con la teoría de la tierra arrasada consumieron los
principales medios económicos y estratégicos de la Nación. Luego y sin piedad, crearon una cultura
que cimentada en el no te metas, nos llega hasta hoy, cuando sin ver pregonamos la destrucción del
otro, su supresión y en infinidad de casos hasta la muerte de quien algo nos hizo. En conclusión no
aprendimos nada. Cortamos rutas y cortamos derechos ajenos como si fuéramos emperadores de la
verdad. Desconocemos el Estado de Derecho y las garantías que el mismo nos provee como si no
hubiera pasado nada. Los chicos continuarán no pudiendo aprender, no se podrán atender en
Hospitales Públicos aptos, ni podrán tener un trabajo digno. Sus ingresos se denigrarán en el día a
día. Sin embargo hoy son más importantes las listas de las próximas elecciones y las necesidades de
sectores.Cuando nos levantemos el martes, respiremos, miremos y por que no soñemos, otros por nosotros,
no pueden hoy respirar, mirar ni soñar, pero aún más comencemos a aprender a meditar si es
correcto que continuemos en este sendero.Desde nuestra organización llamamos constantemente a la unión para aprender a defender nuestros
derechos. Pero es para que todos podamos construir una sociedad mas justa y donde todos podamos
convivir. Si hay una fecha donde debemos comenzar a pensar en convivir mejor es esta. La quinta
propia es solo una quimera, si la de todos no funciona, pronto se secará la propia. Esperemos que
nunca más pasemos por un 24 de marzo con confrontación. Aprender de los errores es necesario
para no volver a producir los mismos daños.
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