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CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS,
FORMALIZANDO Y FORTALECIENDO
EMPRESAS Y PROYECTOS.

Análisis de Actualidad
GALERA DE NÚMEROS E INTERESES CREADOS
Cuando representantes del régimen actual ven apeligrados su posición de
privilegio en la pirámide demográfica y la maximización de sus utilidades en
formaciones monopólicas u oligopólicas o monopsónicas u oligopsónicas, no
dudan un solo instante en violar flagrantemente la Constitución Nacional, las
leyes y demás normas vigentes con tal de preservarlos.
VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL. Véase la pretendida enmienda de la
Carta Magna a fines de 2016 y comienzos de 2017 para superar, el
inconveniente establecido en ella, de que un Primer Mandatario pudiese ser
reelecto. La ciudadanía se erigió en protestas, los medios modernos de
comunicación –impresos, televisivos y radiales- así como las redes sociales
denunciaron el intento de golpe de Estado… y se lo pudo detener, después de
que “corrieran sangre, sudor y lágrimas”! También lo ha visto en el
“autoblindaje” de legisladores para volver más difícil la pérdida de investidura y
las sanciones a estafadores y traficantes de influencias en el Congreso Nacional.
MANIPULACIÓN DE LA COSA PÚBLICA. Si eso se hace con la Carta
Magna y con las Leyes de la Nación, no hace falta tener mucha creatividad
mental para imaginarse lo que pueden hacer en la Administración de la Cosa
Pública. En estas condiciones, no se puede esperar que adopten actitudes que no
sean funcionales a dichas estructuras de poder y a tales formaciones económicofinancieras, atentando así contra la competitividad en igualdad de oportunidades,
irrenunciables en las sociedades modernas, independientemente de los modelos
de desarrollo y de las políticas públicas vigentes en ellas.
EJEMPLOS IMPRESIONANTES en los diversos niveles del Poder
Ejecutivo, Judicial y Legislativo, mencionados aquí en mero orden alfabético,
así como en los del resto de la Administración Central, es decir de las Entidades
Descentralizadas y de las Binacionales Hidroeléctricas son el mal abordaje, el
acomodo cuantitativo, el diagnóstico interesado y las políticas públicas
funcionales, a ser implementadas en el combate contra la corrupción/impunidad,
contra la pobreza y contra el caos ambiental.
DESTRUCCIÓN DEL HABITAT NATURAL. Todos ellos ignoran la grave
tala de bosques, que convierte a nuestro país en uno de los peores depredadores
del planeta, y la polución de aguas, aire, suelos y subsuelos, sin olvidar la falta
de procesamiento adecuado de residuos orgánicos, líquidos y sólidos, y su
consecuente destino final.
FOMENTO DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD. Algo similar ocurre en el
pretendido combate contra la corrupción y la impunidad. Frecuentemente, no
pasa de ser una farsa para seguir robando impunemente las ya escuálidas Arcas
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del Estado. A tal efecto, forman corporaciones de auto-protección y de
bandidaje así como transnacionales del delito en articulación de tácticas y
estrategias de cooperación con el narcoterrorismo.
PAUPERIZANDO. Es lo que ocurre con la exposición de la población, carente
de recursos, sin poder satisfacer dignas aspiraciones humanas, como protección
social, salud y educación, ni tan siquiera la satisfacción de necesidades básicas,
convirtiéndose parte de ellos en marginados involuntarios, sin esperanzas,
desnutridos, ignorantes y desinformados. De la galera de los números pretenden
sacar cifras absolutas y relativas con los cuales prestidigitar a la audiencia sobre
los seudos éxitos rotundos que logran supuestamente con las políticas públicas,
incorporándolos –alegadamente- a los beneficios del progreso económico y
social, en igualdad de oportunidades ndaye.
LA EDUCACIÓN LIBERA. Parte de ellos podrá creerles. Pero creo que son
cada vez más ciudadanos los que se encuentra mejor informados. Es riesgosa la
pretendida manipulación de la realidad. Puede volverse un peligroso bumerang,
no sólo para los estratos dominantes. Debería ser interés de todos sacarles las
caretas a los manipuladores y trabajar emancipatoriamente por lograr mayorías
ciudadanas, político-partidarias y legislativas para sacar al país adelante. Todo
eso puede conseguirse sólo a largo plazo, pero empezando ya mismo con más y
mejor educación, en todos los niveles.
Dr. Ricardo Rodríguez Silvero
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