Lanús, 24 de Noviembre de 2008

DE NUESTRA SOCIEDAD INCONCLUSA (Primera Parte):
Es notable como la ocurrencia de dramas hace que una sociedad se comience a plantear cambios
profundos que responden mas a creencias y no a un mesurado estudio y planificación, como
corresponde a una sociedad moderna y dinámica. No es desecho de blancura los días que
trasuntamos, con un enseñoreo como pocos del egoísmo y la falta total de respeto al otro.
No es menos importante señalar el espasmo, que llega al hartazgo, de variados políticos que
vuelcan todos sus esfuerzos en la crítica sensacionalista y no en la necesaria construcción de una
sociedad del futuro.Discutir políticas de Estado en la Argentina, podría ser mas que una misión imposible. Existe un
arco de dirigentes mas preocupados en su alternancia personal, los buenos negocios, el Estado
como Empresa, criticar por criticar, pensar que ser funcionario es ser presidente de un Club de
Fútbol o manejar la empresa de la familia y hacer buenos negocios, desgastar al gobierno de turno
sin importar sus habitantes, su salud o la alimentación de los mismos.
También, es altamente imposible (hacer políticas de estado) sin la colaboración de un
empresariado grande y mediano mas ocupado en ganancias a cualquier costo sin importar la
sociedad donde se insertan. Baste ver como a la primera noticia de crisis y a pesar de las grandes
ganancias obtenidas, despiden gran cantidad de personal. Tampoco es posible, cuando se posee
una gran cantidad de habitantes de nuestra sociedad no comprometida, ni interesada en participar
en la cosa política o social. Tampoco es posible cuando esforzadas organizaciones no
gubernamentales son negadas o no respetadas por el poder político de turno o los dirigentes, que
como ya señalé, están mas preocupados en las disputas politiqueras que en el futuro de nuestro
país. Por fin una sociedad tironeada por la palabra democracia, sin que se le hubiera enseñado
que también es compromiso y respeto por el otro. A estos se les debe agregar los no muy buenos
oficios de los confesores espirituales que empujados por la emergencia, colaboran mas por los
enfrentamientos y desavenencias que en las verdaderas necesidades de la población.La imagen es la de un día en nuestro querido país, pruebe en observarlo y encontrará esta foto
como gritos exaltados desde varios puntos cardinales del mismo.No comprometerse y ver las graves consecuencias que padece nuestra sociedad, que sin solución
de continuidad ni dirigentes políticos, sociales o económicos atienden, es más que suicida para la
misma sociedad, como para la persona individual.
Las naciones crecen cuando sus habitantes se comprometen con su país, no en patriotismos
baratos, o exaltaciones nacionalistas, sino en la colaboración y solución de los verdaderos y reales
problemas que padecen.
Existen problemas, pero los mayores son la forma de encararlos y de solucionarlos. La mayoría
de los casos se intentan, pero se diluyen en discusiones estériles y en nulas realizaciones que
culminan en beneficiosas paralizaciones para grupos económicos que nada tienen que ver con
nuestra sociedad.
Discutir y respetar es saludable, utilizar este elemento sin solucionar nada, es como señalé
suicida.-

A través de estas líneas tratamos de mostrar como continuamos hablando, pero no precisamente
de soluciones, temas que por otra parte son políticas de estado.Cuando hablamos de inseguridad y de todas sus consecuencias en muchos casos se discute que la
solución es solamente la puesta en la calle de fuerzas de seguridad. Es altamente problemático
pensar que este grave problema se soluciona de esta forma. Es como no haber vivido las
sangrientas horas de nuestra historia. Regresar a los Desaparecidos como base de toda política de
Estado y por fin no darnos cuentas que existe una sociedad de seres humanos y que si ocurren
estos hechos es que existen problemas subyacentes que se deben solucionar.
Pero si los estudiamos y los desgranamos lentamente estos problemas subyacentes llegamos a la
triste conclusión que no se solucionó ninguno y que los intentos quedaron truncos por egoísmos
varios que demuestran que verdaderamente nuestra sociedad esta enferma.Para dar una idea, estimado lector, vea el problema sanitario. Aunque existe un plan director, que
fuera elaborado por AYSA, hasta la fecha no existe la extensión de la red cloacal domiciliaria,
atento que existe un real atraso en la implementación de las obras de infraestructura que son de
vital importancia para conectar la red domiciliaria.
Este es un problema que influye directamente en las zonas donde existe la red cloacal, como así
también en el 70% restante donde no existe. Es que el colapso de las líneas es total y este
problema apareja graves consecuencias a la población que viene creciendo inocultablemente.
Agradecemos su difusión.-

Dr. Osvaldo Héctor Bassano
Presidente de ADDUC
www.adduc.org.ar
4241-2949 / 15-4429-8390

