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Kirchneratacael ‘nuevo
genocidio’delFMI
por Gretchen Small

Los amos de las finanzas mundiales han desatado una guerra la postura Argentina, de poner los intereses del pueblo por
encima de los de los banqueros, el FMI y sus cómplices estáncontra la nación Argentina por osar aseverar que tiene el dere-

cho de poner los intereses de su pueblo por encima de las apostando a que pueden obligar a Argentina a claudicar. Todo
indica que en la reunión que sostuvieron el pasado 7 de febrerodemandas del Fondo Monetario Internacional, y de los intere-

ses bancarios privados que el FMI representa. los ministros de Finanzas del G7 acordaron darle un ultimá-
tum a la Argentina: nada de dinero hasta que, 1) le ofrezca aApenas dı́as después de que el Wall Street Journal publi-

cara un editorial el 30 de enero instando a regresar a los dı́as los tenedores de bonos (los fondos buitres) una cantidad muy
por encima del 25% que el gobierno dice que está dispuestode cobrar la deuda por la “diplomacia de las cañoneras”, un

par de jueces corrompidos de los Estados Unidos, en aras de a pagar de los casi 90 mil millones de dólares de deuda moro-
sa; 2) le permita a las empresas extranjeras que manejan los“fondos buitres” privados que alegaban que Argentina les

debı́a dinero, comenzaron a inhibir bienes argentinos en los servicios públicos del paı́s subir sus tarifas a la estratosfera;
y, 3) el Gobierno de Kirchner le haga la venia en público alEU en preparación para embargarlos del todo, y luego vender-

los para pagarle a los buitres. Los dictámenes afectaron hasta FMI como la suprema autoridad internacional. Los “insultos”
y las declaraciones “ofensivas” del presidente Kirchner tienenlas residencias de diplómaticos argentinos en Washington,

D.C. La bolsa de valores de Buenos Aires perdió 8% de su que cesar.
valor el 9 de febrero, y el capital empezó a fugarse del paı́s.
El mismo dı́a el Banco Mundial pospuso un voto que tenı́a Genocidio

Lyndon H. LaRouche, candidato a la Presidencia de losprogramado para el 12 de febrero, por lo que Argentina no
recibió un desembolso de 250 millones de dólares que le co- EU, dijo el 7 de febrero que “los banqueros están empecinados

en transformar a la Argentina en el Auschwitz de Suda-rrespondı́an, de un empréstito total de cinco mil millones de
dólares a lo largo de cuatro años. mérica”.

También el presidente Kirchner dice que su nación en-Lo que estaba sobre el tapete en lo inmediato era un pago
de 3,1 mil millones de dólares que Argentina tenı́a que hacerle frenta nada menos que el “genocidio”. El 9 de febrero, luego

de imponerse la inhibición de los bancos sobre los bienesal FMI el 9 de marzo. El Gobierno del presidente Néstor
Kirchner dijo que harı́a el pago, pero sólo si el FMI desembol- argentinos, Kirchner declaró: “es hora de que el mundo le

ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciablessaba una cantidad igual para cubrirlo. Para mediados de febre-
ro, a Argentina sólo le quedaban 15 mil millones de dólares que quieren seguir lucrando”. De pagar Argentina más del

25% que le ha ofrecido a los tenedores de bonos, “será unen reserva, y habı́a gente que ya estaba muriéndose de hambre.
De no recibir el dinero, su gobierno dice que caerá en mora, nuevo genocidio sobre las espaldas del pueblo argentino”.

Kirchner señaló “la grave responsabilidad de la burocracialo que podrı́a llevar al FMI a la bancarrota, ya que Argentina
representa el 16% de la deuda pendiente del FMI. del FMI en el endeudamiento” de la Argentina, y afirmó:

“Tengo que tener el coraje y lo que hay que tener para defenderCon el respaldo del Grupo de Siete naciones industrializa-
das, el FMI ha decidido sacarle la sangre a Argentina. Ante los intereses de los argentinos”.

Razón tiene Kirchner para irse en contra de los “fondosel temor de que al desintegrarse el sistema fondomonetarista
otras naciones, tales como la vecina Brasil, decidan unirse a buitre”. Estos son intereses privados cuya especialidad es
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comprar la cartera vencida de los paı́ses del
Tercer Mundo en el mercado secundario a
diez centavos por dólar, y luego entablar
demandas para cobrar la totalidad del valor
nominal de la deuda sin valor.

¿Por qué andan los bonistas tan histéri-
cos? Eso se preguntó Kirchner el 3 de febre-
ro. “Fueron al casino, durante un tiempo
les fue bien, apostaron al riesgo y no es
lógico que las espaldas de los argentinos
tengan que pagar semejantes tasas de inte-
rés que funcionarios irresponsables pacta-
ron en ese momento, acá no hay inocentes”.

El MJL plantea la solución
LaRouche

Al debatir el paı́s su futuro, el Movi-
miento de Juventudes Larouchistas (MJL) Miembros del MJL de Argentina abordan a Kirchner durante una visita de éste a

Washington el año pasado.de Argentina intervino para aportar la única
solución que puede funcionar, la de La-
Rouche. El MJL ha puesto a circular por

oportunidad de poner en bancarrota al FMI y todo el nefastotodo el paı́s la carta abierta que le hizo llegar al presidente
sistema financiero internacional”. Añade: “El mundo estáKirchner el 9 de febrero, en la que lo insta a enfrentar el
frente a un púnctum saliens, un momento decisivo. El enemi-desafı́o de convertirse en un lı́der internacional, rompiendo
go está perdiendo todas sus fuerzas, porque su sistema se estácon el FMI y adoptando las propuestas de recuperación econó-
desplomando. Es el momento de actuar para sepultar estemica planteadas por LaRouche.
orden económico agónico”. El MJL le dice a Kirchner que siEl MJL felicitó al mandatario argentino por haber resisti-
sigue las recomendaciones que le hace en su carta abierta,do con firmeza hasta ahora a las exigencias usureras de las
podrá contar con todo el apoyo y colaboración de Lyndoninstituciones internacionales de crédito, al tiempo que citó
LaRouche y de su movimiento internacional.la advertencia de LaRouche de que los banqueros quieren

Otros en Argentina comparten la voluntad de luchar delconvertir a la Argentina en “el Auschwitz de Sudamérica”. El
MJL, El 10 de febrero, Julio Cruciani, un juez en lo penalMJL señaló que la única forma de salvar la soberanı́a argenti-
económico, emitió su propia solicitada convocando al pueblona es con la propuesta de un Nuevo Bretton Woods de La-
a “recuperar su dignidad”. Dijo que los argentinos deberı́anRouche.
manifestarse públicamente, para que “sepan de afuera que“Como de seguro su excelencia no ignora, esta situación
esta postura no es un capricho de un gobierno sino la unánimeno refleja la bancarrota de Argentina, sino la quiebra del
decision de un pueblo”. El FMI “pretende aumentos de im-sistema financiero internacional. Éste se encuentra en un
puestos, de tarifas, despidos, cierres de los pequeños comer-estado de desintegración final, a punto de estallar más tem-
cios, aún menos salud, menos seguridad, menos justicia y másprano que tarde, como resultado de una crisis internacional
hambre y miseria, o sea una muerte lenta e inexorable”, dijo.sistémica irreversible y sin precedentes. De continuarse con
Y recalcó que esta es “una causa nacional de vida o muerte”.sus polı́ticas actuales, inexorablemente arrastrará a todo el

Al igual que Kirchner, LaRouche y el MJL, el juez Crucia-sistema económico–financiero mundial. Las polı́ticas de
ni advirtió que los argentinos tienen que tomar medidas paraajuste y saqueo impuestas por el FMI y los ‘fondos buitre’
que se “evite un genocidio”.al concierto de las naciones, nos han compelido a abordar

Al siguiente dı́a, el 11 de febrero, el juez Cruciani fueun Titanic que está a punto de naufragar, y que arrastrará a
entrevistado en “El poder de la verdad”, el programa radiallas economı́as de todos los paı́ses”, dice el MJL en su carta
que transmite el Movimiento de Juventudes Larouchistas losa Kirchner.
miércoles a las 19:00 horas por la emisora “Cadena Sol” FMTenemos que romper con el fondo, “no sólo para nuestra
89.5 de Buenos Aires, y que también puede oı́rse en todo elnación, sino que sentarı́a un precedente para. . . otras nacio-
mundo por el sitio de internet www.fm895.com.ar/nes”. Sı́, dice el MJL, tal vez nos embarguen algunos bienes
inicio.html. En el programa radial del MJL el juez Crucianien el exterior, pero “el acceder a las condiciones que exigen
reiteró lo que planteó en su solicitada, y dijo que hay queel FMI y sus buitres significarı́a el embargo de la nación
despertar a la población, que hay que hacer que el puebloentera, de todas sus riquezas, y de su soberanı́a misma”.
cobre conciencia de lo que significa el pago de la deuda.“Esto significa que está en manos de su excelencia la
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