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El ex Ministro de Hacienda de Francia, Dominique Strauss-Kahn, fue elegido el 28 de
septiembre como nuevo Director Gerente del FMI. El Directorio Ejecutivo del FMI declaró
haber elegido por consenso a Strauss-Kahn, de 58 años de edad, como sucesor de Rodrigo de
Rato por un período de cinco años a partir del 1 de noviembre.
El Directorio del FMI consideró dos candidaturas para este cargo con posterioridad al
anuncio de De Rato, el 28 de junio, de su intención de dejar la institución en octubre. La
candidatura de Strauss-Kahn, ciudadano francés, fue presentada por el Director Ejecutivo por
Alemania ante el FMI, Klaus Stein, en nombre de la Unión Europea. El Director Ejecutivo
por Rusia, Aleksei Mozhin, presentó la candidatura de Josef Tosovsky, ciudadano checo y ex
Primer Ministro y Gobernador del Banco Central de la República Checa.
De Rato expresó su satisfacción por la elección de Strauss-Kahn, y declaró que conoce a
Strauss-Kahn desde hace muchos años, que ha trabajado con él, y que “…posee la
experiencia, la visión y la dedicación al servicio público necesarias para conducir con éxito el
FMI en esta importante hora”.
Tosovsky y Strauss-Kahn fueron entrevistados por el Directorio del FMI en Washington en
septiembre. En su declaración del 20 de septiembre ante el Directorio, Strauss-Kahn
manifestó que el FMI se encuentra en una encrucijada. Su propia existencia como la principal
institución que provee al mundo de estabilidad financiera podría estar en juego, y reconstruir
su relevancia y legitimidad será una ardua tarea.
Strauss-Kahn expresó ante el Directorio Ejecutivo que la estabilidad financiera y la
estabilidad macroeconómica están estrechamente vinculadas entre sí, dado que son también
un factor clave determinante del concepto general de seguridad. “Todo esto significa que el
FMI debe preservar su papel central en un contexto que es completamente diferente del que
existía cuando fue creado”, afirmó Strauss-Kahn.
Después de su postulación en julio como candidato de la UE para conducir el FMI, StraussKahn inició una gira mundial para visitar el mayor número posible de países miembros del
FMI, según declaró ante el Directorio Ejecutivo del FMI. “Traté de concentrarme en los
países emergentes, los países en desarrollo y los países menos adelantados a fin de juntar
información y escuchar las quejas y aspiraciones con respecto al futuro del FMI” dijo ante el
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Directorio. Strauss-Kahn visitó diversos países de África, América Latina, Asia y Oriente
Medio.
En un artículo publicado en The Wall Street Journal el 6 de septiembre, Strauss Kahn señaló:
“Como candidato de la reforma, trataré de conducir el FMI por un camino que le permita
confrontar y superar los principales retos que se le plantean: adaptar la institución a un
mundo en continuo cambio y reflejar al mismo tiempo las opiniones y necesidades de todos
los países miembros.” Añadió que tiene confianza en que, de ser nombrado, hallará “el
respaldo necesario para implementar un ambicioso programa de reforma para asegurar que el
FMI siga siendo una institución relevante en el contexto de una economía mundial en rápida
evolución”.

