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EL PROGRAMA DE BOLSONARO

L

SEGURIDAD, DECENCIA
Y DEFENSA DE LA FAMILIA

os resultados primarios de las elecciones que tuvieron lugar
en Brasil fueron un curioso catalizador de prejuicios y de fobias en algunas franjas de la sociedad uruguaya. Sabíamos
que el Frente Amplio, luego de 13 años de gobierno, perpetró mucho daño en la educación y en las formas de convivencia de los
orientales, pero nunca imaginamos hasta qué punto de deterioro
intelectual y de confusión podía llegar ese mal.
Alcanza con ver los miedos y los asombros que produjo el previsible avance del candidato Jair Bolsonaro en la carrera política del
vecino país para entender que realmente estamos en un aprieto,
que algo importante se ha perdido en la conciencia lúcida de muchos compatriotas.
Los puntos sobre los que Bolsonaro fundó su hasta ahora exitosa
campaña son bien claros y merecen, por lo menos, atención:
a) seguridad pública nacional, en todos los niveles, prestando
atención, protegiendo y apoyando a los respectivos órganos que
actúan en ella, tales como las policías federales, las carreteras federales, militares y civiles; receta Federal; cuerpos de bomberos;
los guardias municipales y las fuerzas armadas;
b) propuesta de cambios legislativos e implementación de políticas
destinadas a minimizar los índices crecientes de violencia y homicidios en el país, reduciéndolos sustancialmente en el más corto
espacio de tiempo posible;

c) políticas de protección a nuestras fronteras, minimizando el contrabando y el tráfico de armas y de drogas;
d) políticas de esclarecimiento a la población, que logren la concientización acerca de los males provocados por el comunismo y
el socialismo;
e) protección a la propiedad privada y garantía de que cada ciudadano de bien tenga el derecho de proteger su principal patrimonio: su vida. Para ello, es necesaria la derogación del Estatuto del
Desarme y la creación de condiciones para que los ciudadanos
puedan tener la posesión de armas de fuego, si así lo desean;
f) protección intransigente a la democracia ya la libertad de cada
ciudadano;
g) reducción del tamaño del Estado en todos sus niveles y esferas,
con el fin de hacerlo más ágil y eficiente, así como menos corrupto;
h) garantizar la prestación de servicios públicos de calidad y de
eficiencia en las áreas de salud y educación;
i) incentivo a todas las formas de libre iniciativa privada, mediante
la adopción de políticas económicas liberales, a fin de que haya
mayor producción de riqueza y mejor distribución;
j) combatir la censura, la vergüenza y los desequilibrios morales y
sociales derivados del discurso “políticamente correcto”;
k) lucha contra la sexualización precoz de los niños;
l) combate a la apología de la ideología de género;
m) combate a los privilegios derivados de las cuotas que resulten
en la división del pueblo, sea en función de género, opción sexual,
color, raza, credo;
n) combate frontal a la corrupción endémica instalada en Brasil, en
todas sus formas, niveles y esferas;
ñ) prohibición de alianzas, coaliciones y coaliciones con partidos
de izquierda bolivariana, tales como PT, PSOL, PCdoB, PSTU,
PCO, PCB, y cualquier otro que apoye regímenes autoritarios instalados en otros países”.
Nada de esto es muy diferente a lo que también hace falta aquí,

donde el Frente Amplio nos ha crucificado en la violencia, en el
crimen, en la corrupción administrativa, en la mugre, en la desmoralización, en la generalizada falta de energía y de fe para asumir
el futuro. Defender la familia natural, defender a los niños de experimentos sexuales aberrantes a impartirse en las escuelas, exigir
mayor severidad en las leyes y en las políticas para desalentar a
la delincuencia, favorecer garantías para que la gente trabaje y no
sea saqueada por el Estado o robada por los criminales, denunciar
y combatir la corrupción de los gobernantes, son compromisos que
tenemos todos los que amamos al país y estamos orgullosos de
nuestra tradición, más allá de nuestros matices.
El programa que Bolsonaro promueve para Brasil no es diferente del que cualquier uruguayo, que hoy está harto de tanta
mentira y tantas muertes y robos y palabras vacías, reclama
para vivir en paz, sin miedos ni amenazas, en su propio hogar,
en su propia patria.
Es absolutamente sensato reclamar una y otra vez orden, concordia, libertad de trabajo, respeto firme a la propiedad privada, confianza y veneración a los valores que son la base de la civilización
cristiana, que ha sido desde siempre tutela eficaz de la familia y
de la intangible inocencia de los niños.
¿Por qué tendríamos que disculparnos al felicitar a quien, como
Bolsonaro, propone eso en su país, tan cercano al nuestro, tan
parecido en varios de sus problemas y tan íntimamente vinculado
a nuestra historia?
Hay que decirlo con todas las letras: lo de Bolsonaro es un estímulo civilizador que saludamos con alborozo.
Quiera Dios que pueda concretar su proyecto y que la gente lo siga
acompañando.
Será un buen ejemplo y un reto para todos los que aquí nos encontramos sufriendo todavía la peste que significa el Frente Amplio
sobre nuestras vidas y sobre las vidas de nuestros hijos.

—El programa radial «Controversias» se emite por CX 10 Continente, 730 AM,
lunes miércoles y viernes de 12 a 13 horas.
—También se puede escuchar esos mismos días la versión grabada de la emisión
del mediodía a las 17 horas, en la misma emisora.
—También puede encontrarlo en el blog :
<controversiascontinente.wordpress.com>

