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•

No pensamos en ningún momento tener que ocuparnos, después de

haber abogado - con éxito - por la destitución del presidente del Banco Mundial,
Wolfowitz, por su inconducta social que habríamos, a tan solo dos años, de abordar en
circunstancias análogas - el caso del FMI.
•

La permanencia de un francés al frente del FMI, no tan solo no es un

argumento favorable para candidatura LAGARDE u otro europeo, sino que se ve la
contumacia enancada en un uso a-jurídico en la apropiación de un puesto clave.
En los términos para la selección de quien haya de conducir a la regulación
económica-financiera de TODOS los ESTADOS; se trata de que en cada designación de
autoridad se configura una infracción continuada y confirmada, agravada, a principios
generales del derecho y del Derecho Internacional.
Así: se viola a la igualdad entre las naciones; a la solidaridad; a la
razonabilidad; al no abuso de la fuerza; todas avaladas por el rescate que hace la carta
de la ONU a la búsqueda de la paz, la seguridad internacionales y la justicia, y que en la
hipótesis que planea Francia no se cumplen.
•

Es notable la presión política ejercida desde la U.E. por dicha candidatura,

seguramente imantada a intereses regionales propios, parciales, incursos en culto al
contimismo de políticas que, en alianza con los responsables en USA de la crisis eco
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financiera global, han conducido a la "debacle" generalizada. Esa presión y tales
políticas sólo pueden conducir a un clima internacional preñado de más injusticia e
inseguridad.
•

Es, también, y ahora la oportunidad para abrogar, definitiva y

valerosamente, a la pérfida tradición impolítica, a-histórica heredada desde los
conciliábulos de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial cuando se definió la
presidencia del B.M. para EEUU y el FMI para un europeo con los resultados a la vista
signados por corrupción, despilfarro, políticas estrafalarias y delitos fiscales que están a
la vista, incluso las secuencias protagonizadas por los últimos jerarcas como sultanes
dueños de aduares y serrallos. (Wolfowitz, Strauss Kahn).
•

Idéntico modus operandi para conseguir más votos entre los países

miembros del FONDO queda en evidencia con el estilo de propuestas que formula la
candidata francesa con promesas de complacer algunas de las expectativas de cada uno
una vez instalada en la Presidencia. Se trata de un mísero juego de do ut des, de compra
de conciencias, posiciones, en aras de un logro ilegítimo, pues es contrario, además, a la
integración de los organismos internacionales con criterio democrático, no excluyente,
en este caso de las grandes mayorías de países, que no han tenido tiempo disponible
para articular sus propias propuestas y se han visto así privados de acercar
candidaturas quizá tan valiosas como la del mexicano CARTENS, quien representa con
holgura las condiciones de profesionalismo, idoneidad, experiencia y confiabilidad
técnica, política y también moral, que el cargo reclama. También clama por un
esfuerzo de los menos fuertes en la lucha por el derecho en la línea del sabio maestro
Ihéring.
•

Sería necio pensar en términos de "compensaciones" de conveniencias

internas, electoralistas, de sacar algún crédito - que sería ilusorio y frustráneo, además
de vergonzante e impropio de gobiernos republicanos - cediendo y caer en las garras del
dragón, de los grandes lobos que han auspiciado al descalabro global eco-financiero
mundial y a su hermanastra: la deuda externa. Porque, la continuidad - que no se
cuestiona seriamente - de los manejos subyacentes, entre los que no resulta
despreciable el hecho de que, justamente, la inmensa deuda de EEUU, contribuyente al
"default", no fuera identificada ni escrutada por el FONDO. Al menos, así, inocente,
concupiscente, permitió la creación de un caldo de cultivo para el "boom" que estalló,
justamente, cuando se sumaron para alentar a la desconfianza, los excesos gerenciales
y corporativos gestados al amparo de la desregulación crediticia, bursátil, especulativa,
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la exorbitante, impremeditada emisión de papel moneda dólar, ya sin el respaldo oro
desde 1974 y un desequilibrio constante y creciente, fiscal y comercial.
•

Entonces, no parece haya que abreviar los plazos para definir y cuando se

decida, se opte sí, por alguien que asegure mejores tiempos y proyecto de vida para
todos los hombres y mujeres del mundo, en sus respectivos países, titulares, también, de
un derecho a no ser discriminados.
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