
¿Quién gobier na e l  país?

Este es el escenario:  

Un juez municipal de un país obliga al Congreso 
Nacional de otro país soberano a modificar leyes para 
que se cierre un acuerdo.

Si uno leyera esas líneas sin conocer el contexto a esta afirmación seguramente no podría 
darle crédito porque ningún juez municipal de ningún país podría ordenar el cambio de 
una ley que no le satisface al Congreso Nacional de otro país. Pero el juez Thomas Griesa 
del Municipio de Nueva York, Estados Unidos, lo está haciendo. En este caso está 
pidiendo que se deroguen o modifiquen las leyes denominadas como cerrojo y de pago 
soberano. La ley Cerrojo permitió durante el primer canje de deuda (2005) que ningún 
tenedor de bono que no entrase en dicho canje, recibiría un mejor pago que aquellos que 
sí hubieran entrado al canje. En 2010, durante la segunda parte del canje, la Ley Cerrojo 
fue suspendida para permitir el ingreso de más bonistas, pero siempre con la premisa de 
que ningún tenedor de títulos públicos locales recibiría una mejor propuesta que los 
bonistas que ya habían ingresado en el canje. Es decir las leyes que impedían al pueblo 
argentino, a través de sus representantes, someterse a las exigencias de los Fondos buitres, 
llamados así por su accionar carroñero para con los países en crisis.  

Las leyes en cuestión refieren al proceso de desendeudamiento que tuvo la Argentina 
en donde el 93% de los acreedores aceptaron una refinanciación de su acreencia en 
relación al crecimiento del país. El ex presidente Néstor Kirchner expresó claramente 
cuando se aceptó la quita del 65% del valor sobre el precio nominal de los bonos 
generados en 2001 que “los muertos no pagan las deudas” y que “si la Argentina crece 
paga”. El 7% que no entró en este proceso de refinanciación decidió ir a la justicia 
norteamericana (tribunales legítimos avalados por la firma del gobierno de la Argentina 
en 2000-2001) a reclamar el pago del 100% de la deuda más intereses. Se sucedieron 
hechos conocidos, como el intento de embargo de la Fragata Libertad, o de bienes 
argentinos en el exterior, así como el impedimento de pago al resto de los bonistas que sí 
entraron al canje mediante una acción judicial de Griesa llamada “stay”. Hasta que la 
Argentina no arregle con el 7% que quedó afuera nadie cobraría. La cuestión que se 
abre en la actualidad con el nuevo gobierno argentino es si por la ilusoria idea de volver 
al mercado de capitales el gobierno de Mauricio Macri está dispuesto a pagar todo lo que 
piden los Fondos buitres y a arriesgarse a que los acreedores que si aceptaron, puedan ir a 
la justicia a reclamar para poder cobrar también el 100% de la deuda o una cifra similar. 
Cabe destacar que los fondos buitres son instituciones especulativas que se generaron en 
la década de 1970 cuando se modificó la emisión de deuda de los países soberanos, es 
decir que si un país necesitaba endeudarse ya no tenía que hacerlo estrictamente con 
Bancos sino que estos podían vender sus bonos a particulares. !
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Los llamados “Fondos Buitre” se especializaron en comprar bonos de deuda de Estados. Y específicamente no 
buscaban que al estado le vaya bien para que suba el precio y vender (lo que sería una operación normal). Sino todo 
lo contrario. Ganaron cuando los países no pudieron pagar su deuda, o esperaron que el país se recupere y litigaron 
judicialmente para que les paguen mucho más que al resto de bonistas. De esta manera se generaron instituciones 
de megamillonarios que iban por todos los países que atravesaban crisis comprando deuda a precios irrisorios (10%, 
15%) para luego litigar por el 100% de esos bonos que habían comprado. Se necesitó también que la sede judicial 
quedara afuera del país en cuestión y Estados Unidos cumplió este triste papel.  

En los últimos años con la experiencia argentina se quiso modificar la forma de endeudamiento de los países 
para terminar con esta modalidad de una vez por todas. En el año 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó 
los principios para limitar las acciones de estos holdouts. Esta  iniciativa impulsada por Argentina expresó el objetivo 
de frenar el accionar de los fondos buitres, incluyó una serie de nueve principios que tienen el fin dar viabilidad a los 
procesos de reestructuración de deuda soberana encarados por países en crisis. La votación obtuvo una amplia 
mayoría con 136 votos a favor y solo 6 se opusieron, pero aparentemente el actual gobierno argentino desconoce 
esta trayectoria de los gobiernos anteriores.  

El discurso sobre el arreglo con este 7% se presenta junto a la idea de “volver al mercado de capitales” y “volver 
al mundo”. Hay otra gran pregunta qué tenemos que hacernos: desde 2009 hay una crisis mundial de la cual los 
países desarrollados no terminan de recuperarse, ¿qué capitales esperan qué vengan a nuestro país? Quizás 
volvamos a tomar deuda para pagar deuda, y entremos nuevamente al sistema especulativo de lleno como nos 
sucedió en la década de los 90. 

Lo que tenemos que tener presente es que la emisión de deuda para pagar deuda no beneficia al Pueblo. ¿Por 
qué? porque limita la soberanía nacional, es decir, el poder de decisión de un país sobre su propio destino. Al 
contraer deuda para pagar intereses financieros, debemos respetar las condiciones que nos pasan a imponer quienes 
nos financian, y por consiguiente a sobreponer los intereses de los acreedores a los nuestros, ya que lejos está de sus 
intereses lograr que el fruto de sus negocios sea un beneficio para el Pueblo. Esto debe ser una decisión política, pero 
si  por el contrario, el gobierno actual cede ante estos poderes, las políticas llevarán al empobrecimiento de la 
capacidad económica de un país, del salario del pueblo trabajador, permeará los derechos adquiridos. Es reproducir 
una película que ya vivimos, donde reinó el desempleo, la inestabilidad familiar, la falta de proyección de futuro 
para nuestros jóvenes, el desmedro de la calidad de vida de nuestros jubilados, sólo para nombrar algunos sectores. 
En definitiva es llenar el contenido del Estado de principios empresariales y no tornarlo en beneficio de todos y cada 
uno de los que habitamos esta Patria.  

Para finalizar debemos tener presente que fue Perón quien en 1952 pagó por completo la deuda externa, hecho 
inédito en la historia argentina desde el préstamo Baring Brothers de 1824 y que constituyó una singular 
demostración de poder e independencia en la toma de decisiones. Este hecho histórico que enarboló una de las 
banderas del peronismo, fue retomado por Néstor y Cristina cuando llevaron adelante una de las restructuraciones 
de deudas más exitosas de nuestro país, consiguiendo que se renegocie el 93% de nuestra deuda. Tales hechos se 
constituyen en verdaderas demostraciones de soberanía política en donde nuestro país recuperó su capacidad de 
toma de decisiones frente a los intereses foráneos. Hoy el planteo de derogación de la Ley Cerrojo nos trae a la 
situación contraria. Permitir una vez más que se limite la capacidad de tomar de decisiones de nuestro Estado en 
pos de los condicionamientos que nos impondrán quienes nos financien, para beneficiar a los Fondos especulativos 
que se enriquecieron a costa del Pueblo argentino.  !

En tal sentido, cabe preguntarse si nuestros representantes estarán a la altura de la circunstancias y defenderán nuestros 
intereses o se doblegarán una vez más ante los intereses del capital financiero. 
!
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