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La Corte de EEUU falló contra las aspiraciones argentinas

Siempre tuvimos razón... los que le decimos No al pago de la
Deuda
Gustavo Robles
Rebelión

Parece que ahora CFK "se dio cuenta" de que la deuda sigue siendo un problema, a pesar de lo que
el oficialismo cacareó durante esta déKada nefasta.
Parece que, además, descubrió la pólvora, y se encontró de repente con la realidad de lo que
significa el Capitalismo Financiero. Esta muchacha nos quiso hacer creer que podía doblarle el
brazo a los buitres que inventaron el juego y sus reglas, en su propio terreno.
El fallo de la Corte Suprema de EEUU, que rechazó la apelación argentina contra los fondos "buitre"
(como si los que entraron en los Canjes no lo fueran), puso blanco sobre negro en la desastrosa
política kirchnerista respecto de la relación del Estado Argentino con quienes se consideran sus
"acreedores".
Es cierto que cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, el problema ya existía. Pero el kirchnerismo,
que pudo haberlo solucionado, lo profundizó. En principio, adoptó una postura que ninguneó o
cajoneó un dato concreto en favor de la postura argentina: el fallo del Juez Ballesteros del año
2000, que después de 18 años de investigación, declaró a la Deuda Ilegal, Ilegítima y Fraudulenta.
El pingüinaje hizo caso omiso a semejante herramienta para la defensa de nuestros intereses como
pueblo y, en contradicción, nos sometió a los tribunales foráneos.
La cofradía santacruceña eligió pagar lo que no debíamos. Y para ello, tomó decisiones dignas de lo
peor del cipayaje criollo:
a) empezó por pagarle al contado al FMI, y terminó haciendo lo mismo con el Club de París.
b) destinó la enormidad de 174 mil millones de dólares -logrados con el sacrificio del pueblo
argentino- a las arcas del Sistema Financiero Internacional, flor y nata del Imperialismo financiero
c) pergeñó un Canje de Deuda en el 2005, que establecía una "ley cerrojo" que, encima, fue abierto
dos veces más
d) estructuró, en esos canjes, el sometimiento infame a los tribunales del Imperio (que hoy han
fallado definitivamente en contra de Argentina)
e) convalidó otra cláusula que hoy es la llave de la caja de Pandora del problema: la de la
"igualación de derechos" entre acreedores, que establece que aquellos que aceptaron las quitas de
los Canjes anteriores, tienen derecho a reclamar el 100% de la deuda a partir de este nuevo fallo
que le paga la totalidad de lo asumido a los holdouts. Ésa cláusula la ofreció Néstor Kirchner en el
primer Canje, para convencer a los tenedores de deuda de aceptar la oferta argentina.
Como se verá, el relato K del fin del problema de la "deuda", fue el VERSO más grande de la
"déKada". Cualquier análisis serio concluía que era el problema fundamental del país y, dadas las
decisiones del gobierno, no sólo no iba a terminar, sino que se profundizaría, agigantando nuestro
sometimiento al poder financiero globalizado.
Hoy tenemos que el gobierno ha pagado pagado aquellos 174 mil millones de dólares, a pesar de lo
cual debemos 220 mil millones más; que le ha pagado al contado al FMI y al Club de París, y hasta
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por exigencia del sistema financiero y para quedar bien con ellos, a Repsol, un total (entre los tres)
de alrededor de 30mil millones de dólares. Ha sometido las cuentas de los índices sociales, otra
vez, al FMI. Ha devaluado y ajustado. Ha, en definitiva, trasladado la riqueza producida por los
trabajadores de este suelo, a las cuentas de los poderosos del mundo. Y aún así, nos ha dejado
atados de pies y manos a los designios de estos verdaderos parásitos globales.
Nada de eso dijo en su alocución de hoy por cadena nacional CFK. Se cuidó muy bien de dar estos
detalles, que dejan en claro el cipayismo de sus políticas. Nada cambia que sólo vaya a pagarle a
los que entraron en los tres Canjes de Deuda, tan buitres como los holdouts. Lo concreto es que
hoy, solamente el 8% de los acreedores está en condiciones de exigir 15mil millones de dólares
más, contado y efectivo. Y que el 92% también podría hacerlo encarando nuevos e innumerables
juicios contra el país, lo que tendría consecuencias impredecibles para nuestra nación.
CFK declamando con firmeza que no va a "defaultear" la deuda, se asemejó mucho a aquél
Avellaneda que le aseguraba al Imperio Británico que iba a pagar la deuda del país con la Baring
Brothers "aún con el hambre y laa sed de nuestro pueblo".
Así es que, a pesar del cacareo K, el problema de la Deuda no sólo volvió, sino que nunca se fue.
Políticas tan mentirosas como negligentes no deberían ser pasadas por alto por un pueblo digno.
Los responsables de ellas tienen que pagar su entrega de alguna manera. El país que sólo estaba
en sus delirantes discursos, acaba de chocar, una vez más, con la realidad a la que ellos mismos lo
fueron llevando. Y es que en el Capitalismo, así son las cosas: pertenecer tiene su precio, las reglas
las ponen ellos, y nosotros... el sacrificio, las angustias, la salud y la vida. Quien nos quiera hacer
creer lo contrario, simplemente nos estará engañando
Lástima que hoy, otra vez, tuvimos razón quienes no fuimos escuchados. Quizá algunos ya estén
viendo que hubiese sido mejor NO pagar, tal como algunos reclamábamos incluso antes de la
década kirchnerista. Hubiésemos ganado 11 años en el camino de la verdadera y definitiva
liberación de nuestro pueblo de las garras del Imperialismo.
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