
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 
 

 

 

Desde la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, se ha 

apoyado siempre la responsable e imprescindible LIBERTAD, en la que durante 

nuestra civilización occidental, han florecido las mejores ideas, las mejores 

empresas, los mejores desarrollos urbanísticos, científicos, artísticos.  Han gozado de 

LIBERTAD excelsos profesionales al servicio del progreso de la humanidad; cuya 

preparación fue tarea conjunta de padres y educadores veraces y sacrificados! 
 

Le llegó el momento de tomar las riendas en nuestros países a los profesionales 

independientes! Sí, a quienes nunca tuvieron tiempo de estar arengando en las 

calles, y tampoco exigieron puestos burocráticos en sistemas partitocráticos, cuyo 

exceso ya asfixió a los Estados, desangrando presupuestos nacionales, justamente 

tributados por profesionales, empresarios y emprendedores del sector privado.  
 
 

    
 

 

Por ello sería indispensable que se analice la productividad y costes del sector 

público y el peligro que ha supuesto, que antes del premio a los mejores, a los 

honestos, a los valientes; se siga premiando el vasallaje a quienes enarbolan las 

banderas de ciertos liderazgos políticos, que ya en demasiados casos, para 

prevalecer,  se están saciando de nepotismo y de nombramientos "a dedo".  En 

esta nueva era digital, las redes funcionariales comportan en numerosos casos y 

evidencias,  el peligro de la competencia desleal desde el sector público hacia el 

sector privado; al ser el funcionario nombrado a dedo, el que recibe y vigila toda 

la información privilegiada, ideas y proyectos, que realizan profesionales honestos. 
 

Es preciso contabilizar ya, los costes de cada una de las esferas del sector público 

y analizar la relación Coste/Productividad, como también la duplicidad de 

entidades, y los privilegios de por vida, que generan permanente competencia a 

quienes apenas inician su vida laboral y de tributos, con los que ya se sabe, no se 

podrán ni pagar sus pensiones, dado el elevadísimo endeudamiento que ya tienen 

nuestros Estados, por causa de las medidas abusivas de quienes sólo se dedicaron 

desde sus partidos a engrosar la red burocrática que nos está devorando a todos. 
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