Kirchner: Construyamos ‘un
nuevo orden mundial’
por Cynthia R. Rush
El Presidente de Argentina, Néstor Kirchner, está demostrando una nueva cualidad de conducción y combatividad en respuesta a lo acelarado de la desintegración del sistema financiero mundial. Kirchner no ha dejado de atacar al Fondo Monetario Internacional ni a los fondos buitres especuladores de
los que el FMI es vocero, por haber saqueado y hundido a
la Argentina en la miseria y el endeudamiento. También ha
rechazado sus demandas de que reabra el canje de bonos para
reestructurar 82 mil millones de dólares de deuda morosa,
aun cuando los procesos entablados por dos de los fondos
buitres, NML Capital y EM, Ltd., ahora amenazan con descarrilar la reestructuración.
En el discurso que pronunció el 14 de abril (ver documentación) en Berlı́n, en la Fundación Friedrich Ebert, del Partido
Socialdemócrata de Alemania, Kirchner mostró una forma
cualitativamente diferente de pelear, que tiene con los pelos
de punta a los centros internacionales de la usura.
Fue enérgico al anunciar que la lucha por un nuevo orden
económico mundial, y por la incorporación de la cooperación

cientı́fica y tecnológica internacional, serı́a la piedra angular
de la polı́tica exterior de Argentina. En efecto, dijo, el mundo
necesita una nueva arquitectura financiera.
Argentina ha pasado por una crisis terrible, dijo, pero hay
otros paı́ses que viven situaciones mucho peores, paı́ses a
los que las “polı́ticas de ajuste” del FMI prácticamente están
arrasando. De allı́ que, “la generación que nosotros representamos, aquéllos que. . . nos incorporamos a la polı́tica porque
creı́amos que el mundo se puede cambiar. . . realmente debemos tener la valentı́a y la decisión de ayudar a crear ese nuevo
orden internacional que dé la posibilidad de vivir en un mundo
mucho más equilibrado y justo”. Ya es hora de que el mundo
entero reaccione a la crisis y la dictadura mundiales obra
de la “tecnocracia” del FMI y de otras agencias acreedoras
multilaterales, dijo Kirchner. De ahı́ que, tiene que haber una
“discusión fuerte y racional” sobre la necesidad de modernizar a estas agencias multilaterales, “comenzando por el FMI”.
La responsabilidad que Kirchner ha asumido no está desconectada de la función que históricamente ha tenido en Ar-

El presidente argentino Néstor
Kirchner (izq.) saluda al
canciller alemán Gerhard
Schröder en su visita a
Alemania en abril. “La
Argentina. . . ha reafirmado la
determinación de no renunciar
a su autonomı́a en las
decisiones y de participar de
manera activa y constructiva
en favor del nuevo orden
mundial”. (Foto:
www.presidencia.gov.ar).
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gentina esa figura del Partido Demócrata de los EU, Lyndon
LaRouche, en especial desde que Argentina cayó en mora en
diciembre de 2001. Casi no hay discurso en el que LaRouche
no mencione a Argentina como un ejemplo de la demencia
destructiva del FMI y los fondos buitres, que arrasaron con
los impresionantes niveles de desarrollo industrial, de vida, y
de avance cientı́fico y tecnológico que tenı́a el paı́s.

Sı́ ‘hay vida vida después del FMI’
“Hay vida después del FMI, y es muy buena vida”, dijo
Kirchner durante su visita a Alemania. La aseveración de
Kirchner le recordó a muchos observadores la consigna hecha
famosa por el informe especial de EIR de 1995, “Sı́ hay vida
después de la muerte del FMI”, mismo que volvió a figurar
en las noticias internacionales este año, cuando un miembro
del Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL) le entregó
una libra de carne al mandamás del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato en Bogotá, Colombia, al tiempo que le
mostraba a la prensa una copia del informe de EIR.
El propio Kircher fue abordado el 5 de mayo por dos
miembros del MJL cuando visitaba la ciudad argentina de
Cipolletti, en la provincia de Rı́o Negro. Los jóvenes le mostraron un ejemplar del Resumen Ejecutivo de la 2a quincena
de abril de este año, cuya noticia de tapa es “LaRouche: Los
próximos cincuenta años de la Tierra”. Cuando el Presidente
vio a los de la Juventud Larouchista, se apartó de los periodistas y se acercó a ellos. Una de las organizadoras del MJL le
dijo: “¡Muy bien lo de Berlı́n! ¡Siga ası́!” Y le entregó la
revista. El Presidente le apretó la mano, y luego se la besó.
Ahora, en el ambiente generado por la aprobación del
Parlamento italiano de la propuesta de reforma financiera de
LaRouche y otros avances, Kirchner y sus aliados han llevado
su pelea a un nivel cualitativamente superior.
Esto lo reflejó un artı́culo del ex presidente Eduardo Duhalde, que publicó el diario Cları́n de Buenos Aires el 25 de
abril. Duhalde acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a otras entidades regionales de desatender la
actual crisis que vive Ecuador, cuyo Gobierno cayó el 20 de
abril, porque no quieren ver la “inviabilidad” del modelo de
la dolarización que le impusieron a esa nación los mismos
intereses financieros que lo hicieron en Argentina, destruyendo la industria y desatando “la tragedia”.
“Era previsible que ese modelo económico amenazara
con implosionar y que ello pondrı́a a los ecuatorianos al borde
de la guerra civil”, escribió Duhalde. “La fragilidad de la
democracia, el debilitamiento de las instituciones y el descrédito de la polı́tica, igualaban el panorama con la Argentina
del derrumbe”.

¡Investiguen a los fondos buitres!
Igual de combativo fue el legislador argentino Leopoldo
Moreau, de la Unión Cı́vica Radical, cuando le propuso al
Congreso el 25 de abril establecer una Comisión Investigadora de los fondos buitres. Los argentinos tienen que unirse
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para enfrentar la “descarada presión del Fondo Monetario
Internacional que actúa como lobbista de los denominados
‘fondos buitres’ ”. Dijo que los especuladores pretenden torcerle el brazo a Kirchner para obligarlo a reabrir el canje, y
atacó la “evidente hipocresı́a de los funcionarios del FMI”,
que le exigen a Argentina que “altere” el “plan de pago ordenado de la deuda. . . para atender las necesidades de un puñado
de inescrupulosos que actúan amparados en siglas
fantasmas. . . con un accionar tı́picamente mafioso”. Ya es
hora, concluyó Moreau, de determinar si hay “actos de corruptela” que liguen a estos especuladores “funcionarios de estamentos internacionales”.

Kirchner en Berlı́n

‘Venimos a sembrar
la semilla’
A continuación reproducimos extractos del discurso que el
presidente argentino Néstor Kirchner dio el 14 de abril en la
Fundación Friedrich Ebert en Berlı́n, Alemania. Añadimos
los subtı́tulos.
Quisiera reflexionar con ustedes acerca de la relación entre
Argentina y Alemania, evaluar sus perspectivas y analizar de
qué manera nuestros dos paı́ses y sus respectivas regiones
pueden intensificar su cooperación.
Desde sus comienzos la Argentina, al igual que el resto
de los paı́ses latinoamericanos, fue producto del encuentro
cultural entre los pueblos originarios y los emigrantes europeos. El mestizaje cultural, fı́sico y social dio lugar a un mundo nuevo, con identidad propia.
No podemos dejar de mencionar el aporte de tantos alemanes a la evolución y progreso de la Argentina: los navegantes
y comerciantes, los cientı́ficos y educadores, y los que contribuyeron a organizar las universidades, escuelas técnicas e
institutos de investigación, los empresarios que aportaron al
desarrollo de la banca, las comunicaciones y las industrias, y
los miles y miles de alemanes que desde Sajonia, Renania,
Brandemburgo, Baviera, cruzaron el océano para trabajar en
nuestras llanuras, tierras, bosques y ciudades.
La Argentina en materia de polı́tica exterior ha reafirmado
la determinación de no renunciar a su autonomı́a en las decisiones y de participar de manera activa y constructiva en favor
del nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que permita a los paı́ses periféricos incrementar la generación de empleo, aumentar los niveles de ingresos de los más pobres y
darles un mejor acceso a la educación, la salud, la vivienda y
los servicios vitales de nuestros pueblos.
Resumen ejecutivo de EIR

La ausencia de multilateralidad
en las relaciones internacionales
pone al mundo al borde de convertirse en una jungla, sin leyes ni reglas,
al igualar la capacidad fáctica para la
intervención como casi un derecho
a intervenir.
América latina y Europa, Argentina y Alemania, están llamadas a
coordinar su acción para afirmar responsablemente sus valores e intereses comunes en los organismos internacionales y regionales, y concretar
nuevos avances en estos diversos
campos de acción.
La adopción de modelos universales, generalmente aconsejados por
los organismos multilaterales de crédito, fue largamente superada por el
desarrollo de posturas propias y enfoques adecuados para cada paı́s. En
Kirchner dice que deben reestructurarse “las entidades multilaterales de crédito,
comenzando por el FMI”, cuyos directores, Anne Krueger (izq.) y Rodrigo Rato (centro), han
todo caso, como los modelos imporprobado ser los peores enemigos de Argentina, y de toda Iberoamérica.
tados e impuestos son modelos que
sólo buscan recuperar la creencia de
que el deudor es más que el desarrollo productivo de aquéllos, ası́ provocan errores que se pagan
favoreció la proliferación de los genocidas, ladrones y
caros y culminarán con un gigantesco desprestigio de sus
corruptos.
polı́ticas, que obligará más tarde o más temprano a la reestrucLos múltiples fracasos prueban que ningún equilibrio maturación de sus entidades.
croeconómico es sustentable si se asienta sobre otros desequilibrios, como los desajustes macrosociales o un gigantesco
La necesidad de reestructurar al FMI
endeudamiento. Crecimiento sustentable con inclusión soLa necesidad de esa reestructuración de las entidades mulcial, producción y empleo, requieren inversiones destinadas
tilaterales de crédito, comenzando por el FMI, se evidencia
a crear nuevas oportunidades. Argentina requiere apoyo para
cuando se escucha a su tecnocracia plantear nuevas exigensu estrategia de desarrollo, que apunta a obtener fuentes de
cias a medida que avanzamos en la solución de nuestros prorecursos genuinos para nuestros ciudadanos.
blemas. Por decenas hemos visto fracasar a distintos gobierLa primacı́a de intereses particulares sobre el interés genenos, a distintos paı́ses, aplicando estas recetas encerrados en
ral fue la expresión de un determinado modelo de sociedad
un patético cı́rculo virtuoso.
que condujo a la pobreza en su sentido general, a la incertiA medida que crece la parte de las rentas nacionales que
dumbre, al aislamiento, al temor y al empobrecimiento de la
se deben destinar al servicio de la deuda, [los del FMI] se
vida en todas sus esferas.
dedican cada vez más a tratar de atraer, desde los mercados
La Argentina tras salir del default está encarando una
financieros, capitales especulativos para seguir incrementanestrategia seria y consistente para desendeudar el paı́s de
do el endeudamiento, y cada vez menos la atención de su
acuerdo a sus posibilidades de pago y sin comprometer sus
crecimiento y las necesidades de su pueblo. Ası́ el gobierno
perspectivas de crecimiento estructural.
de turno y el propio Estado pierden representatividad ante los
ojos de la mayorı́a de sus ciudadanos, lo que le va quitando
La cooperación cientı́fica y tecnológica
es elemental
toda sustentabilidad a cualquier plan o programa. En esas
condiciones ni se crece ni se puede pagar la deuda.
Nuestro gobierno ha decidido priorizar las inversiones
La secuencia sigue con una teórica autocrı́tica de los técnipúblicas y la investigación cientı́fica tecnológica revirtiendo
cos del Fondo, mientras los pobres se multiplican. Mi paı́s,
el proceso de las últimas décadas, cuando equivocadas polı́tipor seguir esa receta, viene de sufrir una de las catástrofes
cas descuidaron la investigación y condujeron a una grave
socioeconómicas más graves de su existencia, que hiciera
fuga de cerebros.
explosión a finales del 2001, producto de un modelo polı́tico
Por ello hemos incorporado la cooperación cientı́fico–
económico al servicio de intereses ajenos al bien común, que
tecnológica internacional como una herramienta principal de
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la actual polı́tica exterior argentina. En materia de los recursos
humanos existentes en el paı́s, la presencia de una red virtual
de cientı́ficos y técnicos argentinos trabajando en el exterior,
particularmente en Europa, y las negociaciones que se han
iniciado con el Ministerio Federal de Educación e Investigación, la Fundación Max Planck y el servicio alemán de intercambio académico crean promisorios marcos para aumentar
la cooperación argentino–alemana.
Para nosotros hoy compartir con todos ustedes esta disertación, este diálogo mutuo, bilateral y amplio es realmente
muy importante. Es muy importante tener en cuenta qué
es lo que está pasando en el mundo de hoy, cuál es la
incomprensión de los organismos multilaterales de crédito
y de otros organismos multilaterales internacionales respecto
de la situación que le toca vivir al mundo en general, y
a nuestra región en particular. Cada vez que uno intenta
cuestionar, y cada vez que uno dice que esos organismos
están mirando con la nuca la realidad que hoy le toca vivir
a la sociedad y al mundo, enseguida surge aquella discusión o
aquel discurso que dice: “estos son gobernantes populistas”.
Cada vez que uno trata de implementar polı́ticas populares,
no populistas, sino cuando se tratan de resolver cuestiones
fundamentales y esenciales del pueblo, se genera este marco
de calificación de centros tecnocráticos que han servido para
consolidar la explotación, la especulación, la marginación
y la exclusión en el mundo. Por eso es hora de que las voces
se levanten con la fortaleza, con la potencialidad que el
mundo necesita.
A mı́ me tocó tomar una Argentina devastada por un programa económico que fue apoyado por el Fondo Monetario
Internacional, que exhibió a los gobernantes de la Argentina
de aquel momento como ejemplo diciendo que “éste es el
camino que deben seguir los paı́ses del mundo”. Vean qué
bien estaba gobernada la Argentina en un plan incomprensible
como el de la convertibilidad [que acopló al peso con el dólar
en una paridad de uno a uno], en un endeudamiento para
sostener esa convertibilidad que llegó al 170% de su Producto
Bruto Interno y con una corrupción inigualada en la Argentina, escandalosa, pero esos gobiernos eran apoyados por estos organismos.
Hoy, cuando uno defiende el interés nacional, cuando
desea tener la legislación necesaria y dar los pasos necesarios para que los corruptos tengan el destino que corresponde, que es la prisión. . . cuando queremos hacer frente al
endeudamiento que nos dejaron en el marco de polı́ticas
especulativas asombrosas, en las que participaron bancos
internacionales para consolidar la venta de bonos argentinos
que no tenı́an ningún tipo de valor en su momento pero
los vendieron como los mejores bonos y a nosotros nos
toca la triste noticia de salir a decir cómo fue esa etapa
y qué es lo que puede pagar la Argentina, todavı́a esos
mismos sectores y esas mismas personas que siguen en
esos mismos organismos. . . dicen que la Argentina aplica
polı́ticas que el mundo actual no puede aceptar, en el
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marco que tuvimos con el canje de la deuda, en el que
llegamos al 76% [en el número de tenedores de bonos
que decidieron participar], y todavı́a hoy se animan a
cuestionar este canje que evidentemente sı́ significó una
quita de 67.000 millones de dólares, pero negociamos
como corresponde, de cara a la sociedad y al mundo.
Dijimos: “la Argentina quiere ser un paı́s serio y puede
pagar esto”. La Argentina fue un paı́s que lo quebraron
y lo vaciaron. Sin embargo, esos intereses siguen vivos allı́.
Y pasa en otros paı́ses. Argentina es un paı́s muy fuerte
potencialmente, aún con gobiernos mediocres tiene grandes
posibilidades de salir. . . somos un paı́s con fuertes recursos
humanos, pero hay otros paı́ses del mundo que están en situaciones mucho más desventajosas y que son prácticamente
arrasados por polı́ticas de ajuste que no comprenden, que no
entienden y por las cuales son sometidos los pueblos a graves
condiciones de marginalidad.

El mundo tiene que reaccionar
Por eso el mundo debe reaccionar, por eso se deben modernizar los organismos multilaterales de crédito, por eso se
debe dar una discusión fuerte y racional sobre estos temas. Yo
siempre digo que la experiencia de lo que pasó en la discusión
sobre el problema último de Iraq, donde el multilateralismo
quedó absolutamente de lado, no es el único problema que
enmarca el mundo en muchas soluciones que está necesitando. Por eso creo que la generación que nosotros representamos, aquéllos que pensamos que el mundo se puede cambiar,
que nos incorporamos a la polı́tica porque creı́amos que el
mundo se puede cambiar; que sufrimos la persecución, el
autoritarismo y las prácticas de desaparición, como nos pasó
a nosotros en la Argentina y que de otra forma mucho más
grave sufrieron ustedes aquı́, realmente debemos tener la valentı́a y la decisión de ayudar a crear ese nuevo orden internacional que dé la posibilidad de vivir en un mundo mucho más
equilibrado y justo.
Salimos desde el marco de la verdad relativa a predicar
nuestra verdad, a decirles qué sentimos y qué nos pasa, dispuestos a dar fuertemente una discusión con aportes, con ideas
que nos lleven a una verdad constructora y superadora, pero
es bueno saber que la tecnocracia [del FMI], que el mundo
hoy casi unificado en su conducción y con sus paı́ses muchas
veces mirando casi como dejando pasar lo que está sucediendo, nos puede llevar realmente a puntos lı́mite. Por eso la
Comunidad Económica Europea, el Mercosur, la comunidad
de naciones de América Latina tienen muchas cosas para hacer en conjunto.
Nosotros venimos a sembrar junto a ustedes la semilla,
Dios quiera, de un orden [mundial] distinto, y que esta generación pueda ser el punto de inflexión para construir una sociedad que se acerque mucho más a los que pensamos que el
mundo no debe ser solamente de unos pocos, sino que todos,
sin ningún tipo de segregación, tienen que tener la posibilidad
de realizarse.
Resumen ejecutivo de EIR

