Estamos salvados! Gracias Presidenta!!! La casa está en orden!!!
Sobre el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Qatar, el 18-1-2011
Después de leer el discurso que pronunciara la Presidenta de la Nación Argentina en
Qatar, no podemos menos que aumentar nuestra preocupación por el futuro. Aunque no
fue muy extensa su intervención, la presidenta esbozó en grandes líneas sus ideas sobre
el proyecto de país que vienen impulsando y al que se compromete a sostener y
profundizar.
Nuestra presidenta reivindica la expansión de la frontera agrícola-ganadera, y promete
ampliarla aún más, llegando a “zonas impensadas”. ¿Impensadas? ¿No sólo continuaremos
arrasando los bosques y montes nativos? Parece que habrá más soja en todos los espacios
verdes, en los parques y plazas, en las canchas de fútbol, en los patios de las escuelas y
de los hospitales, ¿y por qué no 'recuperar' también pantanos y bañados? No quedará
espacio de tierra (ni de agua) sin soja transgénica! Es el reino soñado de las grandes
empresas de los agronegocios!
Nuestra presidenta reivindica el crecimiento económico, como si el proceso fuera un valor
en sí mismo, al margen de su impacto en la calidad de vida de la gente. Y como si el
crecimiento no fuera el causante de los desastres ecológicos que está soportando el
mundo. Pero no sólo eso, sino que supone que el crecimiento seguirá siendo tan alto, que
necesitaremos nuevas fuentes de aprovisionamiento de energía para sostenerlo. Más
adelante reivindica también el boom del consumo (boom para unos pocos, aunque el mismo
sea desconocido para al menos un tercio de nuestra gente que vive en situación de
pobreza estructural). No importa la depredación de la naturaleza, no importa el saqueo de
los recursos, no importa el impacto sobre el ambiente, no importan las desigualdades
sociales.
Nuestra presidenta reivindica la mega minería contaminante y destructora de vida,
considerada una de las actividades en el mundo que más perjuicio causa al ambiente. Y
mencionada nada más y nada menos que los dos ejemplos paradigmáticos de la entrega vil
de nuestras riquezas: Pascua Lama y Potasio Río Colorado! Obvio que si toma esos
ejemplos, ya no existen límites éticos para que la voracidad del capital transnacional deje
tierra arrasada y muerte. Y cierra el comentario sobre la mina de potasio, señalando que
la misma va a generar insumos para la industria de agroquímicos!! Depredación y
envenenamiento al cuadrado!! Qué sinergia y qué creatividad, no?
Nuestra presidenta reivindica la creciente producción de necrocombustibles (que ella y el
lobby de los agronegocios denominan bio), donde llegamos a ser los cuartos productores
mundiales!! Bárbaro, le ganamos a Estados Unidos! Tenemos millones de argentinos que no
comen, pero eso sí, hay producción del agro para alimentar automóviles y facilitar
enormes beneficios a las transnacionales. Tiene razón, el mercado es el que ordena,
quienes tienen mayor capacidad adquisitiva deciden. Eso es democracia!!!

Nuestra presidente reivindica el pago y la reestructuración de la 'deuda soberana'.
¿Deuda soberana o soberana entrega de nuestra riqueza al pagar una deuda inexistente,
ilegítima y fraudulenta a la usura nacional e internacional? Resulta que el ladriprogresismo no sólo ha pagado como ningún otro gobierno su tributo al imperio, sino que
además lo destaca como uno de sus principales logros!! Y están dispuestos a seguir
pagando religiosamente, aunque eso le reste recursos a la educación y la salud, y se
condene a los jubilados a percibir haberes miserables.
Con esos anuncios y esas declaraciones, no podemos decir otra cosa que:
Gracias señora presidenta! Ahora somos confiables para los dueños del mundo!!
Seguramente nos van a ayudar para desarrollarnos. Tenemos el futuro asegurado
Estamos hechos! La casa está en orden!!!
Luis Lafferriere
Paraná, enero de 2010.-

