
Lanús, 22 de Diciembre de 2008.- 
De Nuestra Sociedad Inconclusa (5º y última parte): 
Se cierra el círculo y si perjuicio de seguir aditando elementos nos encontramos con características muy 
claras para discutir y pensar seriamente que tipo de democracia estamos implementando.  
El futuro que es lo que debemos elaborar, se ve notablemente obstruido por nuestros actos. Padecemos un 
olvido crónico y sin perjuicio de ello, continuamos en el norte. Siendo este punto crucial para una Nación, 
no es posible eludir la responsabilidad de innumerables sectores, económicos, políticos, educativos, y hasta 
la propia sociedad. Los esfuerzos titánicos de un puñado de miles de docentes, queda en saco roto cuando 
vemos un horizonte de sordos. Cada sector creyendo en su discurso. Cada alambrado cerrando una quinta, y 
como el máximo de la tarea, como destruir al otro.  
La democracia es y será el mejor sistema de gobierno. Pero solo no sirve. Democrático no es un sistema 
que elige una sabana y el resto de los 4 años soporta hasta el cansancio a los que perdieron las elecciones 
CRITICAR.  
El más grande desafío de la democracia es  CONSTRUIR.  
Distinto es el mismo sistema si comenzamos a fomentar cuestiones de Estado. Una de estas cuestiones que 
nos reclama desde los más recónditos y obscuros años (ej. La noche de los bastones largos 1966, la noche 
de los lápices, entre otros muchos más) es la educación. Mirarla pasar, pensar que tener un canal excelente, 
de un nivel superlativo, solamente por cable (debería estar por un canal de aire), o pequeños aumentos de 
salario de docentes, o una andanada de resoluciones. No alcanza. Dado que el dislate continúa. Mirar por 
ejemplo como se pregona hasta el cansancio la cantidad de 180 días de clases, pero nadie responde a la 
CALIDAD DE DICHA EDUCACIÓN, no sirve la cantidad sin calidad. O escuchar un ministro (con 
minúsculas, perdón) que cree que se mejora la educación con vacaciones de primavera.  
Dislates que demuestran que en el desierto hay más agua, que el que pueden juntar estos dirigentes.  
Democracia es una mesa de dialogo, estudio y con propuestas de futuro y con ello crear una cuestión de 
Estado. Por fin, no es con confinamientos, mayores penas y cambios de procedimiento, que el delito tiene 
termino a su padecimiento. Es con la mejora de la sociedad, no ocultar los problemas y solucionarlos. 
Temas como la falta de justicia (que se padece desde los años obscuros de nuestra historia con 30.000 
desaparecidos), la falta de una buena prestación de salud, las alteraciones y las faltas en la educación, una 
generalización del trabajo como cultura insoslayable, hace que en su conjunto se pueda mejorar nuestra 
inconclusa sociedad. Todavía luchamos para hacer respetar derechos que no son discutidos en la vida 
moderna, pero que los egoísmos humanos enaltecen como agua de manantial y se sustentan en el más mal 
sano capitalismo agresivo y que padecemos todos sin solución de continuidad (baste ver como son tratados 
los usuarios por todas las empresas de servicios públicos, reguladas y sin regular, sin excepción).- 
Las soluciones son cruzadas, no solo en forma directa sino de todo un sistema que en la década de los 90 
agudizo la destrucción del Estado y con ello, se cultivo el sálvese quien pueda.-   
Que nos queda de los servicios cuando los mismos solo están sustentados en la garantía de ganancia y no se 
garantiza el servicio mismo.- 
Un estudio pormenorizado de estos temas nos lleva a la conclusión que se encuentran todos unidos 
indisolublemente. Con ello como habitantes no somos capaces de concretar la solución de los mismos y se 
lo dejamos a funcionarios, dirigentes, políticos y empresarios, que o no saben o no les interesa o por ultimo 
hacen su buen negocio.- 
La democracia es por fin el punto de partida para una mejor convivencia. La pregunta entonces que nos 
debemos hacer todos los días es: “Queremos vivir mejor”.  
Colaboremos y mejoremos entre todos lo que no somos capaces de resolver solos.  
 
Dr. Osvaldo Héctor Bassano 
Presidente de ADDUC (www.adduc.org.ar) 
4241-2949   / 15-4429-8390 
Director del Instituto de Derecho del Consumidor  
del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. 
 


