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Otra carta de Cristina,
otra detonación que salpicó a todos

a vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner se despachó con una nueva misiva a través de
sus redes sociales. Lo hizo horas después de quedar

sobreseída (al igual que sus hijos) en la causa de Hotesur-Los
Sauces. Casi como una catarsis de opinión en la que -más rela-
jada- se refirió a la deuda con el FMI, al rol de la oposición
desde el 10 de diciembre, con la nueva composición del Con-
greso nacional y no se olvidó de deslizar algunas indirectas ha-
cia Alberto Fernández. Tampoco se olvidó de los "compañe-
ros y compañeras" que acompañaron las leyes impulsadas por
Mauricio Macri, donde se recurrió al Fondo Monetario y cuyo
pago está en momentos candentes.

Cristina dejó en claro que no quiere asumir ninguna res-
ponsabilidad especial en la relación con el organismo y el plan
plurianual que el Presidente prometió enviar al Congreso en el
marco de la renegociación de los 43.200 millones de dólares
que la Argentina aún le debe al organismo internacional.

La Vice de Alberto buscó además que los de Juntos por el
Cambio se queden con la "mbopa" respecto a definir explícita-
mente un apoyo, incluso antes de que lo haga ella a la iniciativa
presidencial. Es más, en la carta les recordó que fue el macris-
mo el que llevó a esta situación.

Este y muchos otros detalles a continuación, en la nota que
sacudió a la política nacional este sábado 27.
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Hace ya varias semanas des-
de los medios de comunicación
hegemónicos, los sectores del
poder real en la Argentina y, crea-
se o no -según pude leer en letra
de molde-, también desde el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) y los brokers de Wall
Street, se especula con "el silen-
cio de la vicepresidenta" y su po-
sición respecto de un posible
acuerdo con el FMI por los
57.000 millones de dólares que
pidió el gobierno de Mauricio
Macri en el año 2018, de los cua-
les se alcanzó a desembolsar en
menos de un año, la bonita suma
de 44.500 millones de dólares.

Se preguntan "¿qué va a ha-
cer Cristina respecto de esta
cuestión?". Sólo para reflejar el
grado de confusión que se pre-
tende instalar, elijo al azar uno
de los titulares que se han publi-
cado: "El FMI, la lapicera de
Cristina Kirchner y la disputa
que recrudece de Alberto Fer-
nández con la vicepresidenta"
(SIC).  Sin embargo, la actitud
más curiosa proviene de la coa-
lición opositora que ha ganado,
a nivel nacional, las elecciones
parlamentarias celebradas el 14
de noviembre pasado. Declara-
ciones como "no vamos a decir
nada del acuerdo con el FMI
hasta que Cristina no opine" son
moneda corriente en portales,
programas de TV y redes socia-
les.

¿En serio que los mismos y
las mismas que trajeron de vuelta
el FMI a la Argentina, reinician-
do el ciclo trágico de endeuda-
miento que Néstor Kirchner
había clausurado en el año 2005,
hoy no se hagan cargo de nada?

¿En serio que los mismos y
las mismas que recorrieron el
país y los canales de televisión
recitando el mantra "hay que

quitarle la mayoría a Cristina en
el Senado para que el Congreso
no sea una escribanía del gobier-
no", ahora quieren que "Cristi-
na defina si el acuerdo con el
FMI está bien o está mal"?

¡Vamos! ¡Por favor! La polí-
tica debe dejar de ser sólo un
show para la televisión. A partir
del 10 de diciembre de este año
y por primera vez desde 1983,
con el advenimiento de la de-
mocracia, el peronismo no ten-
drá quórum propio en la Cáma-
ra de Senadores de la Nación.

Cuando se busca el voto po-
pular en elecciones libres y sin
proscripciones se debe ejercer la
responsabilidad de esa represen-
tación. Más aún, cuando se han
ganado las elecciones. ¿O para
qué quieren las bancas? ¿Para
cobrar la dieta? ¿O tal vez para
viajar al exterior con pasajes gra-
tis y viáticos en dólares? ¿Para
posicionarse de cara a 2023?

Debo confesar que no me
sorprende la irresponsabilidad
política de la oposición. La his-
toria de nuestro país está plaga-
da de fuerzas políticas que lle-
garon al gobierno diciendo una
cosa e hicieron exactamente lo
contrario una vez que atravesa-
ron la puerta de la Casa Rosada.

Las leyes y las responsabili-
dades.

El 11 de noviembre de 2020
el Poder Ejecutivo nacional en-
vió al Senado de la Nación el
proyecto de ley de Fortaleci-
miento de la Sostenibilidad de
la Deuda Pública. Excelente ini-
ciativa que tuvo como objetivo
principal evitar que pudiera re-
petirse en la historia argentina
una experiencia similar a la del
gobierno de Mauricio Macri,
que nos endeudó en apenas un
instante de forma extraordina-

ria, exorbitante e insostenible sin
pasar por el Congreso de la Na-
ción.

Permítanme reproducir tex-
tualmente el artículo 2 de aquel
proyecto: "Dispónese que todo
el programa de financiamiento
y operación de crédito público
realizados con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), así
como también cualquier amplia-
ción de los montos de esos pro-
gramas u operaciones, requeri-
rá de una ley del Honorable
Congreso de la Nación que lo
apruebe expresamente".

Diecinueve días después de
ingresada aquella propuesta, que
contaba con apenas 5 artículos,
el Senado de la Nación la apro-
bó con 65 votos favorables y una
abstención. La Cámara de Di-
putados no se quedó atrás. Con
fecha 11 de febrero de 2021, la
convirtió en ley -bajo el número
27.612- con 233 votos afirmati-
vos, 2 votos negativos y 2 abs-
tenciones.  Como se podrá ob-
servar, surge a simple vista que
la totalidad de las fuerzas políti-
cas de ambas coaliciones asumió
la responsabilidad de decidir si
se aprueba o no, lo que el Poder
Ejecutivo negocie y acuerde con
el FMI. Todo ello sin perjuicio
de que es el titular del Poder Eje-
cutivo quien lleva adelante las ne-
gociaciones en ejercicio de su
responsabilidad constitucional
en esta materia.

Vale la pena aquí parafrasear
y corregir el título al que hiciéra-
mos mención al comienzo de
este texto: la lapicera no la tiene
Cristina… siempre la tuvo, la tie-
ne y la tendrá el Presidente de la
Nación. Y no lo digo yo, lo dice
la Constitución Nacional. Que
a nadie lo engañen sobre quién
decide las políticas en la Argen-

tina.
Argentina, como el resto del

mundo, fue y sigue atravesada
por la pandemia y los riesgos de
una mutación y retorno perma-
nentes. Nuestro país además, tie-
ne el peso inédito de una deuda
también inédita con el FMI. Es
un momento histórico de extre-
ma gravedad y la definición que
se adopte y se apruebe, puede
llegar a constituir el más autén-
tico y verdadero cepo del que se
tenga memoria para el desarro-
llo y el crecimiento CON IN-
CLUSIÓN SOCIAL de nues-
tro país.

¡Y ojo! Que nadie está ha-
blando de desconocer deudas.
Creo que el kirchnerismo (y per-
mítanme utilizar el "ismo" para
de algún modo homenajear la
formidable gestión de quien fue-
ra mi compañero de vida e iden-
tificar un proceso político del pe-
ronismo) tiene un atributo his-
tórico que es el de haber paga-
do las deudas que generaron
otros gobiernos. Basta recordar
una vez más la cancelación de la
deuda con el FMI llevada a cabo
por Néstor Kirchner, así como
también la reestructuración de
deuda llevada a cabo en 2005 y
en 2010 con acreedores priva-
dos, con la quita más grande de
capital e intereses de la que se
tenga memoria.

He sido legisladora nacional
desde el año 1995 hasta el año
2007, cuando fui electa por pri-
mera vez como Presidenta de la
República Argentina. Me tocó
vivir como ciudadana, al igual
que todos los argentinos y ar-
gentinas, momentos muy difí-
ciles y como Senadora y Dipu-
tada nacional tener que votar en
situaciones de gravedad institu-
cional sin precedentes. Y siem-

pre voté de acuerdo a mis ideas
y convicciones, lo que no pocas
veces me deparó algún que otro
inconveniente. Hoy, como mar-
ca la Constitución y la ley 27.612,
no es Cristina… son los y las
257 diputados y diputadas y 72
senadores y senadoras quienes
tienen la responsabilidad legal,
política e histórica de aprobar o
no cómo se va a pagar y bajo
qué condiciones la deuda más
grande con el FMI de todo el
mundo y de toda la historia.

También he sido Presiden-
ta de la Nación por dos perío-
dos consecutivos. En el año
2010, me tocó completar la re-
estructuración más exitosa de
deuda soberana de la que se ten-
ga memoria realizada, paradóji-
camente, por quien fuera el Pre-
sidente que con menos votos
asumiera la primera magistratu-
ra en toda la historia argentina.
Vaya mi homenaje, una vez más,
a tanta capacidad, tanta volun-
tad y tanto coraje. Cuando como
Presidenta me tocó decidir, no
cedí a la extorsión de los Fon-
dos Buitre porque ello significa-
ba desconocer los derechos de
todos aquellos acreedores exter-
nos que de buena fe habían acor-
dado con el Estado argentino
en 2005 y en 2010, con conse-
cuencias irreparables para la Ar-
gentina. Aún recuerdo cuando
en el año 2016, ya con Mauricio
Macri en el gobierno, se discu-
tió en el Congreso de la Nación
la derogación de las Leyes de
Pago Soberano.

Aún retumba en mis oídos
el eco de los discursos de algu-
nos compañeros y compañeras
legisladoras que votaron en con-
tra de aquella derogación y pre-
monitoriamente sostuvieron
que a partir de allí se iba a iniciar

un proceso de endeudamiento
que indefectiblemente culmina-
ría con la vuelta del FMI a la Ar-
gentina. Aunque debo recono-
cer que ninguno de ellos ni de
ellas, como así tampoco quien
escribe estas líneas, nunca ima-
ginamos la magnitud de lo que
iba a suceder.

Tampoco olvido y, además
comparto plenamente, el discur-
so del Presidente de la Nación
del pasado 9 de julio en la con-
memoración de la gesta de la In-
dependencia en la Casa de Tu-
cumán:

"Todos los días peleo por-
que la Argentina se ponga de pie,
y todos los días peleo contra los
que quieren ver de adentro a la
Argentina arrodillada. Y no
paro, y sigo, y acordamos con
los acreedores privados, estamos
negociando con el Fondo. ¿La
Argentina sabe que este año, de
acá a fin de año, tenemos com-
promisos por casi 5 mil millo-
nes de dólares que afrontar con
el Fondo, tomado por un go-
bierno que asumió ese compro-
miso hace dos años atrás? ¿La
Argentina lo sabe? Y además me
reclaman que arregle rápido. Mi
modelo no está en los que man-
dan balas de goma a Bolivia. Mi
modelo sigue siendo San Mar-
tín, Güemes y Belgrano. Nunca
esperen de mí que firme algo
que arruine la vida del pueblo
argentino, nunca, nunca. Y es-
pero que me entiendan, porque
si alguien espera que yo claudi-
que ante los acreedores o que
claudique ante un laboratorio, se
equivoca. No lo voy a hacer. An-
tes me voy a mi casa, porque no
tendría realmente cara para en-
trar en esa sala si hiciera algo se-
mejante".

Que Dios y la Patria los ilu-
mine a todos y todas. Los argen-
tinos y las argentinas lo necesi-
tamos.


