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PROLOGO

No estaba en mis planes escribir este libro. Un libro
que no es un libro sino más bien una “carta”. Una “carta
abierta” a toda la ciudadanía argentina. En lo personal,
no me gusta escribir sobre un gobierno en particular pues
los libros que se escriben sobre determinados personajes o
grupos políticos dejan de tener vigencia una vez que estos
personajes han pasado a la historia (en la mayoría de los
casos colmados de desprestigio). No es mi deseo escribir
un libro que después nadie lo quiera leer porque “pasó
de moda”. ¿Quién compraría hoy, por ejemplo, un libro
sobre el gobierno de Carlos Menem, Fernando De La Rúa
o Raúl Alfonsín? Salvo que se sea un historiador o un
admirador de estos hombres que hicieron parte de la historia
Argentina, ninguno lo haría. ¿Por qué me decidí entonces
a escribir esta CARTA? Lo hice por lo arto que me siento
de ver cómo un sector de la política argentina parece que
se ha “adueñado” virtualmente del país (van por el tercer
gobierno) apropiándose de banderas que nunca le fueron
propias y manipulando con engaños a un vasto sector de
la población aprovechándose del bajo nivel de formación
política y económica del grueso de la gente. En definitiva,
un gobierno que se dirige a la ciudadanía moviendo la
mano izquierda pero saluda a los empresarios y grupos
inversores ofreciéndoles la mano derecha… Un gobierno
que además, por si todo esto fuera poco, prácticamente no
tiene oposición.

Un pueblo ignorante es más fácil de ser manipulado
que otro más “informado”. Esta carta tiene como objeto
“desmontar” las políticas del gobierno kirchnerista para
que la población “lea” y “codifique” mejor todo eso que se
le dice desde los estrados oficiales. Es decir cómo se puede
camuflar una política de derecha para que aparente ser
popular o de izquierda. Una vez desmontada la gigantesca
maquinaria oficial, los argentinos tendrán otra mirada
al momento de evaluar y juzgar las políticas oficiales. Y,
en esa nueva mirada, contemplar no sólo los “engaños”
sino también la gran dificultad de pretender construir
un paradigma político nuevo echando mano a políticas
fáciles (mal llamadas “populares”) pero sin ningún tipo de
efectividad a largo plazo. No pretenda el lector que mi carta
sea de tipo “clarinista”. Tampoco “macrista” o de algún
otro color político opositor. Lejos de pretender enrolarme
en algún color político específico, esta carta no es más que
un testimonio de alguien que ha vivido, desde su infancia, la
compleja historia argentina. Una historia cargada de proezas
como también de autoengaños y sueños postergados.
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Una de las cosas que más se le adjudican al actual gobierno es
la de ser un gobierno “progresista”. Se entiende por gobierno
progresista a aquel que aplica políticas que apuntan a mejorar las
condiciones de vida de un pueblo (salud, vivienda, educación,
empleo…). Los progresistas se esfuerzan para que la sociedad sea
cada día menos desigual. En ese contexto, una distribución más
equitativa del ingreso es condición necesaria para llevar adelante
dichas políticas. Actualmente algunos intelectuales, donde figuran
hombres como José Pablo Feinmann y Ricardo Forster − integrante
destacado de Carta Abierta – y cierto grupo de artistas, periodistas
y algunos sectores la cultura, se están ocupando, entre otras cosas,
en difundir la idea entre la población de que FPV (Frente Para la
Victoria) es un gobierno que está trabajando realmente para la
recuperación material y moral del país. Estos grupos señalan que
el actual gobierno está llevando adelante fuertes políticas de
inclusión social que apuntan a mejorar la calidad de vida de sus
ciudadanos y que además está trabajando para mejorar las
instituciones democráticas (instituciones cooptadas por los grupos
de poder desde el asenso de la última dictadura militar hasta el
gobierno de Carlos Menem). En esa tarea aparece, como signo
evidente de tal reconstrucción, la fuerte oposición que ha realizado
el gobierno a los organismos financieros internacionales (FMI,
Banco Mundial, etc.) y el progresivo proceso de desendeudamiento
del país que permitió liberar a la nación de la usura financiera
impuesta por estos poderosos grupos. A todo eso se le suma
además la lucha que llevó a cabo el gobierno algunos años atrás
contra los sectores más conservadores del campo por causa del
fuerte aumento de las retenciones a las exportaciones
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agropecuarias y la implantación de la nueva Ley de Medios
(aprobada por el Congreso hace 3 años), que obliga a los grupos
monopólicos dueños de los medios de comunicación a vender parte
de sus activos para así democratizar el acceso a la información. El
poderoso Grupo Clarín, beneficiado por una ley aprobada en la
última dictadura, aparece como el más perjudicado por la nueva
ley. Podríamos agregar también el procesamiento y la posterior
prisión de muchos militares implicados en la tortura y
desaparición de personas ocurridas en el gobierno de facto entre
1976 y 1983.
Todas estas cosas y otras más no mencionadas (para no
extenderme demasiado) han creado en el país un “microclima” de
optimismo y de despertar de la política que no se veía en la nación
desde hacía varias décadas. Los jóvenes, tradicionalmente
escépticos e indiferentes de la participación política, han aparecido
en escena apoyando al actual gobierno y se han sumado, con su
toma de escuelas y cortes de calles, a este proceso de “cambio”. La
participación de los jóvenes en la política y la exigencia de estos en
reclamar sus derechos no es vista con buenos ojos por los grupos
de derecha, acostumbrados a gobernar el país sin inconvenientes
teniendo a la ciudadanía metida en su casa y completamente ajena
a los asuntos colectivos (como ocurría en los años de dictadura…).
Esa incomodidad de la derecha podemos verla a diario en los
constantes choques que se dan entre el gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (dirigido por el empresario Mauricio Macri) y los
estudiantes de la escuela pública que realizan periódicas tomas de
colegios en reclamo de mejoras para la educación pública. Sin
embargo, la pregunta que debemos hacernos es si este estado de
“efervescencia” social y optimismo en la gestión de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner se apoya en una base real o más
bien fue el resultado de una eficaz y progresiva construcción de
Desmontando al Kirchnerismo

Página 10

DANIEL LAPAZANO

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

