
DEUDA ILEGÍTIMA 
 
Argentina, se ha dicho, es un país al margen de la ley. Cada vez se ve con 
más claridad. La fachada de institucionalidad no logra tapar el cáncer de 
corrupción que desde arriba hacia abajo corrompe el tejido social. 
Corrupción de la que no somos inocentes los ciudadanos y las instituciones 
con nuestras acciones u omisiones.  
 
Particularmente -y entrando al tema de la deuda externa ilegítima- las 
universidades tenemos responsabilidad: hemos formado en nuestros grados 
y postgrados a la mayoría de los técnicos y funcionarios que han entregado 
al país en una deuda externa vergonzosa e ilegítima,  que ha significado y 
significa una expoliación de recursos nacidos del trabajo de los argentinos 
y que van a engrosar las arcas de fondos de inversión, bancos y gobiernos, 
pasando por funcionarios corruptos y la mirada cómplice de quienes deben 
poner el tema en la agenda pública pero lo silencian.  
 
Sin ir mas lejos en estos días se quiere presentar como triunfos las 
claudicaciones de un gobierno que se deslegitima cada vez más. 
Pero la sociedad no se ha lucido: muchos de los que ovacionaron el default 
del año 2001, luego han aplaudido fervorosamente el pago inconsulto al 
FMI, o este desembolso al denominado Club de Paris, o lo que será una 
nueva claudicación para acceder a nuevo endeudamiento: el pago a los 
bonistas denominados “hold outs”. 
Si uno consulta a la ciudadanía, la gran mayoría cree que la deuda externa 
no es un problema. Y sin embargo, lamentablemente lo es, y muy serio. 
Pero no hay quien lo diga con todas las letras. 
 
El problema de la deuda externa argentino no es ya un problema 
económico: es un problema ético. Los contratos vergonzosos -como queda 
de manifiesto en varios de los trabajos del libro que presentamos hoy- 
reflejan grietas muy serias en la conducta de funcionarios públicos, 
políticos, y medios de comunicación. Capitales que nunca ingresaron al 
país y por los que sin embargo seguimos pagando a unas tasas exorbitantes, 
prestamos usurarios, aumento unilateral de tasas de interés, todo esto revela  
rapiña y usura por una parte, pero por otro, venalidad, incuria y cuando 
menos graves descuidos en los deberes de funcionarios públicos. 
 
Pero como siempre los más perjudicados son los más pobres. Esta deuda 
pesa como una losa invisible sobre los salarios y sobre las posibilidades de 
crecimiento, pero en particular pesa sobre la ausencia de recursos para 
educación, salud, vivienda digna. La deuda no es solo una gran estafa a la 



sociedad argentina, sino que es un acto de injusticia para con los más 
pobres. 
 
Presentamos este libro en esta Universidad. Una universidad que intenta 
encarnar académicamente el servicio de la fe inseparablemente unido a la 
promoción de la justicia, tratando de ser fieles traductores del Maestro de 
Nazareth que nos enseña a velar por los más débiles porque ellos son sus 
embajadores. 
 
La Biblia muestra todo el tiempo a un Dios que toma partido por sus 
pobres. Un Dios arbitrario en su elección, porque son los pobres quienes no 
tienen quién los defienda, por eso Él asume su defensa.  
 
Nosotros queremos de algún modo ser un eco de esa Palabra que recorre la 
historia y nos urge a tratar con justicia al pobre, el huérfano y la viuda. Pero 
esa defensa de los que más padecen debe fundarse en la investigación y el 
estudio, para hacerse denuncia y anuncio. Por eso desde esta institución 
académica, junto con la federación luterana hemos realizado las segundas 
jornadas sobre la deuda ilegítima, el año pasado, en esta misma casa, y 
ahora presentamos el libro con las ponencias, para volver a llamar la 
atención de la opinión pública, para volver a denunciar esta gran estafa. 
Porque el clamor silenciado de los que más sufren nos apremia, y si como 
Universidad no respondemos, algún día, Dios y la patria nos lo 
demandarán.  
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