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Crímenes contra la salud y los bienes públicos

Desde cuando los paramilitares se tomaron las rentas de la salud en buena
parte de los departamentos y en ellos las utilizaron para manipular su
actividad política, no se veía cosa semejante al destape y el ladino
aprovechamiento o saqueo descarado de los respectivos ingresos como el
revelado por EL TIEMPO en su pasada edición dominical. No solo se
robaron bienes y rentas, sino que corrompieron y prostituyeron al Concejo
Distrital, haciendo partícipes de la repartija delictuosa a miembros táctica y
alternativamente escogidos.

Quién iba a pensar que la dirección de los hospitales se escogiera para
beneficiar al concejal de turno, empezando por acatar sus recomendaciones.
Si hasta en la adquisición de la flota de ambulancias participaron los
seleccionados en cuota previamente asignada, no es de sorprenderse que
con los mismos criterios se lucraran del funcionamiento de los hospitales,
todo ello en gracia de la mal llamada gobernabilidad. Cuando tal puerta se
abre, nada hay capaz de entrecerrarla y menos de cerrarla.

La eficiente y autosuficiente red hospitalaria del Distrito acabó en la ruina por
sus desastrosos y torcidos manejos. No se puede responder a la comunidad
con servicios satisfactorios cuando en sus engranajes juegan intereses
distintos. Si buena parte de sus ingresos se aplica a satisfacer designios
contrarios, no es de extrañar su mal funcionamiento y, aun peor, su pérdida
intensiva de sostenibilidad. La corrupción, cuando todo lo invade, desacredita
las instituciones y, también, la propia política que de ella pareciera
beneficiarse.

Por el buen nombre y buen resultado del régimen democrático, más si lo es
en un Estado Social de Derecho, cabe prevenir cualquier desviación que, so
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pretexto de evitarle tropiezos accidentales y de facilitar su dinamismo,
conduzca a pervertir sus normas de conducta y a echar a pique su ética
irrenunciable. No siempre el camino fácil es el más correcto y respetable.
Tómese nota de lo que condujo al desastre a la fallida reforma de la justicia.
Se hicieron tantas concesiones facilistas que su congruente estructura sufrió
daño irreparable y, a la postre, fue indispensable recoger apresuradamente
velas y acabar sacrificándola, víctima de sus propios yerros e incongruencias.

Cuando se ahonda en el descrédito de la política electoral, se encuentra la
sospecha de que obedece a móviles distintos del servicio a la comunidad. Por
esta razón se ha recomendado, repetida e inútilmente, enmendar la
circunscripción nacional para la elección de senadores que implica costos
muy superiores y difíciles de cubrir, al menos por aquellos no tan conocidos y
renombrados.

Dentro del mismo propósito de cerrar las rendijas de la corrupción,
expongamos cándidamente el temor patriótico de que la llamada ‘mermelada’
en las corporaciones públicas pueda conducir a exageradas y equivocadas
interpretaciones y aplicaciones, si no a la apertura de apetitos indebidos.

Tanto se predica contra la corrupción que de pronto puede atribuirse a la
tendencia a repetir lo mismo sobre un tema extensamente examinado y
comentado. Pero, siendo la lacra mayor de los regímenes representativos, no
nos cansemos de insistir en su inmenso peligro y realidad.
Veamos, si no, cómo Bogotá ha perdido enormes recursos y oportunidades
de grandes saltos hacia adelante por haberlos sustituido los asaltos
desvergonzados de los recursos públicos. No únicamente pérdida de
oportunidades, sino de recursos en caja destinados a la transformación de la
urbe o a garantizar la prestación de servicios esenciales de salud, seguridad y
otros de similar importancia. Seguridad para niños y adultos especialmente,
víctimas como vienen siendo de atroces asesinatos.
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