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Estrategia política de construcción de consenso multilateral en 
el caso de los fondos buitre 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el último año, la Argentina ha 
profundizado la estrategia de buscar apoyo 
internacional para su política de denuncia 
del accionar de los denominados “fondos 
buitre”, a partir del ataque de estos grupos 
especuladores a la reestructuración 
soberana de la deuda externa encarada por 
el país con éxito en 2005 y 2010. 

En ese contexto, el Observatorio de 
Política Internacional decidió hacer un 
análisis de coyuntura, que recopilara y 
sintetizara las declaraciones que distintos 
organismos regionales hubieran realizado 
al respecto, a la vez que analizara el marco 
en el que se produjeron tales 
pronunciamientos. 

Una primera observación respecto 
de las causas que provocaron que 
Argentina haya cosechado en tan poco 
tiempo una extendida solidaridad en los 
organismos regionales podría buscarse en 
que la especulación financiera es un 
problema que padecen todos los países, y 
en particular los de América Latina y el 
Caribe. 

En enero 2014, en La Habana, 
Cuba, en la cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), las presidentas de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner, y de Brasil, 
Dilma Rousseff, coincidieron en el 
diagnóstico y se refirieron a “un fuerte 
ataque especulativo contra muchas 
economías”. Este eje tomó fuerza en las 
reuniones bilaterales que los distintos 
mandatarios mantuvieron antes del inicio 
de la cumbre. 

De esta manera, la defensa de las 
reestructuraciones soberanas de las 

deudas y el reclamo de previsibilidad y 
estabilidad del sistema financiero 
internacional fueron incluidos en la 
declaración final de la II Cumbre de la 
Celac. 

No obstante, el desencadenante 
final de la solidaridad de los organismos 
regionales fue la decisión de la Corte 
Suprema de Justicia de Estados Unidos de 
no analizar, y por lo tanto dejar firme, el 
fallo del juez federal de Nueva York 
Thomas Griesa a favor de los fondos buitre. 

Ante los tribunales 
norteamericanos, la Argentina había 
promovido que países e instituciones 
financieras se presentaran como amicus 

curiae para respaldar su posición frente a 
los fondos buitre. Fue una estrategia 
exitosa en lo político –porque logró el 
apoyo de países como Estados Unidos, 
Francia, Brasil y México— pero que no se 
vio reflejada en la resolución judicial. La 
figura de amicus curiae –que literalmente 
se traduce como “amigos del tribunal”— 
consiste en la presentación de argumentos 
a favor de alguna de las partes, que 
pueden hacer terceros ajenos a una 
disputa judicial —pero con un justificado 
interés en la resolución final del litigio—, 
con el objetivo de expresar su opinión ante 
el tribunal.  

 
 

2. FONDOS BUITRE O HOLD OUTS 
 
Los denominados Fondos Buitre 

son grupos económicos que especulan a 
través de capitales de riesgo. Su operatoria 
puede resumirse en la adquisición de 
bonos de deuda externa a precio vil en 
países que hayan ingresado en cesación de 
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pagos. Estos fondos representan al 3% de 
los acreedores que quedaron afuera de la 
reestructuración de la deuda argentina, en 
oportunidad de los canjes celebrados en 
2005 y 2010. Desde entonces han llevado 
adelante su estrategia político-jurídica para 
cobrar la totalidad de la deuda. El fondo 
buitre NML compró los bonos en 2008 por 
US$48 millones, y pretende cobrar en 2014 
US$832 millones, por orden del juez 
Giresa. Esto representaría una ganancia 
neta del 1608%. 

 
 

3. ORIGEN DE LA DEUDA Y ESTRATEGIA 

DE EXTORSIÓN JURÍDICO-POLÍTICA 
 

El 70% de los títulos de deuda 
soberana fueron emitidos durante el 
denominado “Megacanje”, firmado en 
2001 por el gobierno de Fernando De la 
Rúa. Tan sólo el 30% restante corresponde 
a emisiones de deuda regulares que se 
hayan realizado durante la convertibilidad 
en el período 1996 - 2000. 

A partir de 2003, Argentina ha 
manifestado su voluntad de pago. Por eso 
negoció en dos oportunidades con sus 
acreedores en 2005 y 2010, hasta lograr un 
acuerdo con el 93% de ellos para 
renegociar la deuda. Desde entonces, el 
país ha pagado en tiempo y forma todos 
los vencimientos. 

El anuncio oficial de junio último 
dejó en clara la voluntad de Argentina de 
honrar los compromisos asumidos en 2005 
y 2010, pero al mismo tiempo ha dejado 
entrever la estrategia del cambio de 
jurisdicción (pactada durante “Megacanje”) 
para cumplir con los vencimientos. 

 
 
 
 
 
 
 

4. DECLARACIONES DE APOYO DE LOS 

ORGANISMOS REGIONALES 
 
4.a. Organismos regionales 
latinoamericanos 
 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) 
 

La Argentina denunció en diversos 
foros internacionales el rol de los capitales 
especulativos en general, y más 
específicamente la dinámica de las 
instancias de default en la historia 
financiera a nivel global como mecanismo 
de restructuración en una etapa posterior 
a la expansión de los capitales 
especulativos.  

La presidenta argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, llegó a La Habana 
cuatro días antes del inicio de la II Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Celac, en una visita que se dio en un 
contexto de una creciente corrida bancaria 
que derivó en una adecuación del tipo de 
cambio. Allí tuvo reuniones bilaterales con 
el líder de la Revolución Cubana Fidel 
Castro, y con la presidenta de Brasil, Dilma 
Roussef, con quien coincidió en que había 
“presiones especulativas sobre los tipos de 
cambio de los países emergentes (…). 
Parece que algunos quieren hacernos 
comer otra vez sopa, pero además con 
tenedor”, dijo la presidenta argentina en su 
cuenta oficial en la red social Twitter. 

A medida que pasaron los días, el 
tema tomó fuerza y el canciller argentino, 
Héctor Timerman, confirmó que en la 
declaración final iba a haber “dos o tres 
párrafos sobre el tema de las 
reestructuraciones de deuda y la necesidad 
de que se respeten las decisiones que 
toman los países soberanos y de los 
movimientos especulativos también". 

En las reuniones bilaterales que la 
mandataria argentina mantuvo con sus 
pares de Uruguay, José "Pepe" Mujica; 
Venezuela, Nicolás Maduro, y México, 
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Enrique Peña Nieto, hubo coincidencias en 
que había “un diagnóstico de un fuerte 
ataque especulativo contra muchas 
economías", según informó Timerman. El 
canciller puntualizó además que “todos 
coincidían en ver con preocupación cómo 
estos fondos especulativos, como estos 
movimientos bruscos que hay en las 
economías están relacionados, no son que 
son un solo país, sino que son varios 
países”. Asimismo, el presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, expresó: “El peor 
mal que puede haber en esta supuesta 
globalización es la movilidad de capitales. 
Todos los estudios demuestran que ha sido 
lo peor para el desarrollo de nuestros 
países. Por eso lo mantienen, porque todo 
está en función del capital y sobre todo el 
capital financiero, no de nuestros pueblos”. 

De esta manera, a partir del pedido 
de la Argentina y del consenso alcanzado, 
en la Declaración de la Celac de la Habana 
se incluyó el punto 45, que expresó: 
“Consideramos indispensable para la 
estabilidad y predictibilidad de la 
arquitectura financiera internacional, 
garantizar que los acuerdos alcanzados 
entre deudores y acreedores en el marco 
de los procesos de reestructuración de las 
deudas soberanas sean respetados, 
permitiendo que los flujos de pago sean 
distribuidos a los acreedores cooperativos 
según acordado con los mismos en el 
proceso de readecuación consensual de la 
deuda. Es necesario contar con 
instrumentos que posibiliten acuerdos 
razonables y definitivos entre acreedores y 
deudores soberanos, permitiendo hacer 
frente a problemas de sustentabilidad de 
deuda de forma ordenada”. 

Asimismo, cinco meses después, a 
partir de la decisión de la Justicia de 
Estados Unidos, la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños afirmó que 
“frente al reciente fallo judicial referido a 
un grupo minoritario de tenedores de 
títulos de deuda soberana de la República 
Argentina pendiente de reestructuración 

(hold-outs) los Estados miembros de la 
Celac reiteran lo expresado en la 
Declaración de La Habana, adoptada por la 
II Cumbre de la Celac (28 y 29 de enero de 
2014)”. 
 
 
Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) 
 

El 26 de junio de 2014, tras las 
declaraciones de apoyo a la Argentina de la 
Celac y la Unasur, Aladi emitió una 
resolución de respaldo a la posición de la 
República Argentina en la reestructuración 
de su deuda soberana. En ella rechaza la 
actitud de los fondos buitre, aunque no los 
denomina así. Si bien el comunicado de 
prensa se titula “ALADI se solidariza con 
Argentina y rechaza a los fondos buitres”1, 
en la resolución 409/14 los llama “grupo 
minoritario”, “hold outs” o “Fondos”. 
También manifiesta la necesidad de los 
acuerdos de restructuración de deuda 
soberana. 
 
 
Sistema económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA) 
 

La Secretaría Permanente del 
Sistema económico Latinoamericano y del 
Caribe emitió un documento en el cual 
expresó su solidaridad respecto al tema en 
disputa. Entre otras cuestiones, la 
necesidad de garantizar marcos de 
regulación que garanticen los procesos de 
negociación de deudas aparece como una 
de las cuestiones resaltadas 
fundamentales. En el mismo sentido, 
expresó que “es necesario contar con 

                                                           
1 ALADI. Asociación Latinoamericana de 
Integración. Resolución 409. Respaldo a la posición 
de la República Argentina en la reestructuración de 
su deuda soberana. [en línea]. [consulta 10 de octubre 
de 2014]. Disponible en: 
<http://www.aladi.org/nsfaladi/Prensa.nsf/vbusqueda
Comunicadosweb/31C21F642D3ED63D03257D030
05B3425> 
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instrumentos que posibiliten acuerdos 
razonables y definitivos entre acreedores y 
deudores soberanos, permitiendo hacer 
frente a problemas de sustentabilidad de 
deuda de forma ordenada.”2. En otras 
palabras, el SELA se refiere a la necesidad 
de encontrar soluciones de largo plazo 
para aquellos países que deben re-negociar 
sus títulos y bonos públicos. 
 
 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA) 
 

La Vigesimoctava Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), convocada a 
solicitud de Argentina, adoptó el 3 de julio 
de 2014 una declaración en la que expresó 
“su respaldo a la República Argentina a fin 
de que pueda seguir cumpliendo con sus 
obligaciones, pagando su deuda, honrando 
sus compromisos financieros y para que, a 
través del diálogo, logre un acuerdo justo, 
equitativo y legal con el 100% de sus 
acreedores”. La declaración fue aprobada 
por todos los países miembro, con 
excepción de Estados Unidos y Canadá, que 
se abstuvieron. 

En la declaración, los 
representantes de los países de la región 
destacaron “que es esencial para la 
estabilidad y predictibilidad de la 
arquitectura financiera internacional 
garantizar que los acuerdos alcanzados 
entre deudores y acreedores, en el marco 
de los procesos de reestructuración de las 
deudas soberanas, sean respetados 
permitiendo que los flujos de pago sean 

                                                           
2 Ministerio de Economía y Finanzas de la República 
Argentina. Comunicado de la secretaría permanente 
del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA), en respaldo a la posición de la República 
Argentina en la reestructuración de su deuda 
soberana. [en línea]. [consulta 10 de octubre de 
2014]. Disponible en: 
<http://www.mecon.gov.ar/DESENDEUDAR/es/doc/
apoyo_1107.pdf> 

distribuidos a los acreedores cooperativos 
según lo acordado con los mismos en el 
proceso de readecuación consensual de la 
deuda”. 

De esta manera, los cancilleres 
declararon “su pleno apoyo al logro de una 
solución que busque facilitar el amplio 
proceso de reestructuración de la deuda 
soberana argentina”. 

Durante la reunión plenaria, 
tomaron la palabra el secretario general de 
la OEA, José Miguel Insulza, y los 
representantes de Venezuela, Colombia, 
Guyana, El Salvador, Honduras, Paraguay, 
Antigua y Barbuda, Brasil, Bolivia, Uruguay, 
Perú, México, Nicaragua, Ecuador, 
Guatemala, Granada, Estados Unidos, 
Dominica, Chile, Panamá, Canadá, 
República Dominicana y Santa Lucia. 
 
 
4.b. Organismos regionales suramericanos 
 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 
 

El 24 de junio, el Consejo de Jefas y 
Jefes de Estado de la Unasur emitió una 
declaración “en respaldo a la posición de la 
República Argentina en la reestructuración 
de su deuda soberana”3. En ese 
documento, el bloque manifestó “su 
solidaridad con el gobierno y el pueblo de 
la República Argentina frente al reciente 
fallo judicial referido a un grupo 
minoritario de tenedores de títulos”, al 
tiempo que “rechaza el comportamiento 
de agentes especulativos que ponen en 
riesgo los acuerdos alcanzados entre 
deudores y acreedores, afectando la 

                                                           
3 Unasur. Unión de Naciones Suramericanas. 
Declaración del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de 
Unasur en respaldo a la posición de la República 
Argentina en la reestructuración de su deuda 
soberana. [en línea] [consulta: 10 de octubre de 
2014]. Disponible en: 
<http://docs.unasursg.org/alfresco/d/d/workspace/Spa
cesStore/c69742a1-a50d-425f-a8ac-
5206f60dac4b/UNASUR-CO-JEG-DEC-14-
0001.pdf> 
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estabilidad financiera global”. La Unasur 
destacó “los esfuerzos que viene 
realizando la Argentina para honrar los 
compromisos adquiridos desde la 
reestructuración de su deuda soberana en 
los años 2005 y 2010 a la que se acogieron 
más del 92% de sus acreedores”. Con esos 
argumentos, el organismo reiteró “su 
pleno respaldo al logro de una solución que 
no comprometa el amplio proceso de 
reestructuración de su deuda soberana”. 

Por su parte, la Juventud de la 
Unasur, en la Declaración de su II Reunión, 
celebrada el 8 y 9 de agosto en Buenos 
Aires, expresó “solidaridad y apoyo 
irrestricto a la posición de la República 
Argentina frente a la sentencia favorable a 
un grupo minúsculo de tenedores de 
títulos de deuda soberana de la Argentina 
(…) que han rechazado las condiciones 
aceptadas por la amplia mayoría de los 
bonistas”4. Agregaron que “convalidar el 
grave accionar de estos fondos significa un 
peligro para la región y el sistema 
financiero internacional”. 

 
 

Mercado Común del Sur (Mercosur) 
 

El 29 de julio pasado, desde 
Caracas, los presidentes de los Estado 
miembros del Mercosur emitieron una 
“declaración especial en respaldo a la 
República Argentina en defensa de la 
reestructuración de su deuda soberana”5. 

                                                           
4Unasur. Unión de Naciones Suramericanas. 
Declaración de la II reunión de la Juventud de 
Unasur. [en línea]. [consulta: 10 de octubre de 2014]. 
Disponible en: 
<http://docs.unasursg.org/alfresco/d/d/workspace/Spa
cesStore/f19cf942-1b5d-481b-9e28-
9c3476874955/UNASUR-TF-COJ-DEC-14-
0001.pdf> 
5 Mercosur. Mercado Común del Sur. Declaración 
especial de los Estados partes del Mercosur en 
respaldo a la República Argentina en defensa de la 
reestructuración de su deuda soberana. [en línea]. 
[consulta: 10 de octubre de 2014]. Disponible en: 
<http://www.mercosur.int/innovaportal/file/5956/1/de

En ese documento, los mandatarios 
destacaron el “compromiso” del país en 
contraposición a “las decisiones legales 
favorables a un grupo minúsculo de 
tenedores de títulos (…) que han rechazado 
las condiciones aceptadas por la amplia 
mayoría de bonistas”, expresando que “de 
ninguna manera puede considerarse un 
proceso de ‘default’ cuando un país 
solvente y líquido realiza puntualmente los 
pagos y se les bloquea el cobro a sus 
bonistas”. Además, “advirtieron que el 
proceso de negociación debe realizarse en 
condiciones equilibradas y de buena fe 
como la única forma de alcanzar una 
solución justa, equitativa, legal y 
sustentable para el 100% de los bonistas”. 
Por ese motivo, los jefes de Estado del 
bloque “manifestaron su más enérgico 
rechazo al accionar de estos fondos hold-
outs cuyo modelo de negocios obstaculiza 
el logro de acuerdos definitivos entre 
deudores y acreedores, poniendo en riesgo 
futuras reestructuraciones de deuda 
soberana y la estabilidad financiera 
internacional”. Por último, “exhortaron a la 
comunidad internacional a pronunciarse 
ante esta situación, reconociendo la 
gravedad y el peligro que el accionar de 
estos fondos especulativos significa no sólo 
para el pueblo argentino y la región, sino 
también para todos los procesos futuros de 
restructuración de deuda soberana (…) y 
para el sistema financiero internacional en 
su conjunto”. 

Ya en junio de 2014, los 
presidentes del Mercosur habían emitido 
una declaración especial6 para expresar 
“solidaridad y apoyo” a la Argentina en su 
puja con los fondos buitre, en pos de “una 
solución que no comprometa su desarrollo 

                                                                               
claracion_reestructuracion_deuda_soberana_argentin
a.pdf> 
6 Mercosur. Mercado Común del Sur. Declaración 
especial de los Estados partes del Mercosur en 
respaldo a la República Argentina. [en línea]. 
[consulta: 10 de octubre de 2014]. Disponible en: 
<http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4506/1/de
claracion_respaldo_argentina.pdf> 
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y el bienestar de su pueblo”, rechazando el 
fallo de juez Griesa, al que calificaron como 
“favorable a los planteos de un grupo 
minoritario de tenedores de títulos no 
restructurados”. En ese primer documento 
–difundido por la Cancillería argentina el 21 
de junio, junto a otro texto similar de la 
Celac fechado un día antes–, el bloque 
expresó “su más absoluto rechazo a la 
actitud de dichos Fondos, cuyo accionar 
obstaculiza el logro de acuerdos definitivos 
entre deudores y acreedores y pone en 
riesgo la estabilidad financiera de los 
países”. El Mercosur destacó “la vocación” 
argentina de “continuar honrando sus 
compromisos financieros internacionales, 
tal como lo viene haciendo 
sistemáticamente desde la restructuración 
de su deuda en los años 2005 y 2010, 
donde se obtuvo el acuerdo de más del 
92% de sus acreedores”. 

De las cinco declaraciones y 
decisiones presidenciales del organismo 
hasta agosto de 2014, dos estaban 
referidas expresamente a acompañar la 
posición argentina ante los hold outs. 
 
 
Alianza del Pacífico (AP) 
 

El bloque integrado por Chile, 
México, Colombia y Perú no emitió un 
documento referido a la negociación de la 
Argentina con los tenedores de bonos en 
los tribunales de Nueva York. De hecho, en 
su sitio web –www.alianzapacifico.net– no 
existe ninguna mención al tema, ni siquiera 
de tipo noticiosa. Sin embargo, de forma 
independiente o a través de otros 
organismos, todos los países miembros de 
la AP dieron su apoyo al gobierno 
argentino. 

En el caso de México, el 24 de 
marzo el país se presentó como amicus 

curie ante la Corte Suprema de Estados 

Unidos7, donde hizo foco en tres puntos: el 
efecto negativo que el fallo de Griesa 
podría causar al sistema de pagos 
internacional; el riesgo de vulnerar el 
régimen jurídico internacional en cuanto a 
la inmunidad jurisdiccional de los Estados y 
sus bienes, y las consecuencias potenciales 
sobre las futuras reestructuras de deuda 
soberana8.El 2 de agosto, la Embajada 
mexicana en la Argentina salió a respaldar 
las gestiones del gobierno de Cristina 
Fernández “ante la sentencia favorable a 
un grupo minoritario de tenedores de 
títulos de deuda soberana, que rechazan 
las condiciones de reestructuración 
aceptadas por la amplia mayoría de 
bonistas”. En un comunicado9, el 
embajador, Fernando Castro Trenti, 
sostuvo que “de ninguna manera puede 
considerarse un proceso de default cuando 
un país solvente realiza puntualmente los 
pagos y se bloquea el cobro a sus 
bonistas”, y que por eso su país “rechaza 
de forma enérgica el accionar de estos 
fondos, cuyo modelo de negocios 
obstaculiza el logro de acuerdos definitivos 
entre deudores y acreedores y condiciona 
futuras reestructuraciones de deuda y la 
estabilidad financiera internacional”. 

                                                           
7 Presentación de Amicus Curiae de los Estados 
Unidos Mexicanos. [en línea]. [consulta: 10 de 
octubre]. Disponible en: 
<http://www.bancroftpllc.com/wp-
content/uploads/2014/03/2014-03-24-Mexican-
States-Amicus-Brief.pdf> 
8 Presidencia de la República de los Estados Unidos 
Mexicanos. “México presentó un "amigo de la Corte" 
(Amicus Curiae) ante la Suprema Corte de Justicia de 
los Estados Unidos de América en apoyo de la 
petición de Certiorari de Argentina en su litigio”. 
Consulta 10 de octubre de 2014. < 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/mexico-presento-un-amigo-de-la-corte-
amicus-curiae-ante-la-suprema-corte-de-justicia-de-
los-estados-unidos-de-america-en-apoyo-de-la-
peticion-de-certiorari-de-argentina-en-su-litigio/> 
9 Telam. “El embajador de México en Argentina 
respalda al país contra los fondos buitre”. Consulta 10 
de octubre de 2014. < 
http://www.telam.com.ar/notas/201408/73297-el-
embajador-de-mexico-en-argentina-respalda-al-pais-
contra-los-fondos-buitre.html> 
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En cuanto a Colombia, el 16 de 
julio de 2014, durante la cumbre de los 
BRICS en Brasil, el presidente Juan Manuel 
Santos se refirió “al lío que tiene Argentina 
en este momento por el fallo de un juez en 
Estados Unidos, que ha suscitado una gran 
reacción de prácticamente todo el mundo, 
porque el caso de Argentina y la forma 
como se está tratando es una situación 
irracional, insólita, y ahí todos los países 
expresaron su apoyo a la Argentina y a una 
solución práctica a ese problema que ha 
suscitado el juez en Nueva York”10. 

El 3 de julio, durante la reunión de 
cancilleres de la OEA, la ministra de 
Relaciones Exteriores colombiana, María 
Ángela Holguín, sostuvo que su país 
“expresa su plena solidaridad con la 
República Argentina” y “su disposición para 
contribuir en la búsqueda de soluciones”. 
Destacó además que “Argentina ha venido 
honrando sus deudas y acreencias luego de 
sobreponerse a un momento muy crítico 
de su economía hace una década”, pero 
que, “sin embargo, un grupo de tenedores 
menores, que representa tan sólo el 7.6%, 
prefirió especular y espera que se les 
paguen cifras exorbitantes por bonos que 
compraron a precios irrisorios”. Holguín, 
quien pidió que la OEA respaldara la 
posición argentina, afirmó que “lo que 
ocurre en los mercados y en los sistemas 
financieros de una Nación se propaga en 
mayor o menor medida en los diferentes 
continentes” y que por eso “resulta 
incontrovertible que se avance en la 
regulación del sistema financiero 
internacional de manera que no ocurran 
situaciones como las que hoy nos ocupa”, 
debido a que “hechos como el presente 
pueden desencadenar un grave impacto 
social en los países”. 

Por su parte, la presidenta chilena, 
Michelle Bachelet, apoyó a la Argentina en 

                                                           
10 TeleSur TV. “Colombia respalda a Argentina por 
litigio con los 'fondos buitre'”. Consulta 10 de octubre 
de 2014. 
<https://www.youtube.com/watch?v=3_i0hpDo3fc> 

la reunión que mantiene la OEA en 
Washington, al asegurar: “Como lo hemos 
señalado en conjunto con todos los países 
miembro de Unasur, no podemos permitir 
que agentes especulativos pongan en 
riesgo los acuerdos alcanzados entre 
deudores y acreedores, afectando la 
estabilidad financiera global”. La 
mandataria dijo que Chile se “solidariza 
plenamente” con la Argentina y que 
“aspira a que se encuentre una solución 
pronta y efectiva a este grave problema 
que enfrenta nuestro país hermano”. 

Asimismo, durante la reunión de la 
OEA, el vicecanciller de Perú, Fernando 
Rojas Samanez, se remitió a las 
declaraciones de la Celac, Unasur y Aladi, 
En ese sentido, expresó la solidaridad del 
Perú con la Argentina y su “rechazo con el 
comportamiento que se observa de 
agentes especulativos que ponen en riesgo 
los acuerdos alcanzados por los países en 
las reestructuración de sus deudas 
soberanas, afectando la estabilidad 
financiera internacional”.  
 
 
4.c. Organismos regionales 
centroamericanos y caribeños 
 
Petrocaribe y Comunidad del Caribe 
(Caricom) 
 

A pesar de que Petrocaribe formó 
parte de la anteriormente mencionada 
cumbre del Mercosur, aquel organismo 
regional económico-político no emitió 
declaraciones por sí mismo en torno a la 
contienda del país contra algunos de los 
tenedores de bonos. Caricom tampoco 
formuló declaraciones como bloque 
regional al día de la fecha. El Caribe en 
particular expresó su opinión en el marco 
de reuniones llevadas a cabo por bloques 
regionales más generales, como las 
referidas anteriormente. 

Gobiernos miembro de estos 
organismos apoyaron la posición argentina 
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en la reunión de la OEA, como fue el caso 
de Santa Lucía, que “reconoce el esfuerzo 
de la Argentina para cumplir sus 
obligaciones y sus deudas y su voluntad 
para negociar de buena fe”11, y el de 
Guyana, país para el cual “el alivio de la 
deuda que ya se ha proporcionado a los 
países pobres podría anularse”12. A su vez, 
el canciller Timerman agradeció el apoyo 
brindado por los países que integran la 
Caricom en la reunión llevada adelante por 
la Organización de Estados Americanos13. 

 
 

4.d. Parlamentos regionales en 
Latinoamérica 
 
Parlamento Andino 
 

Si bien no se encontró ninguna 
mención sobre el tema en su página web, 
sí se encontró un artículo periodístico del 
27 de junio en el sitio web peruano RPP 

Noticias que hace referencia a que en el 
Pleno del Parlamento Andino se votó por 
unanimidad el “respaldo a Argentina en el 
diferendo que sostiene con los fondos 
buitre manejados por financistas 
especuladores”. El reconocimiento fue 
propuesto, según RPP, por el 
parlamentario peruano Alberto Adrianzen, 
quien declaró que “esta práctica 
especulativa es tan deshonesta que 
muchos países y organizaciones, entre ellos 
el gobierno del presidente Obama, la ha 
repudiado y se han solidarizado con 
Argentina. Merece un contundente 
rechazo de todos los países de la región 

                                                           
11 Casa Rosada. “La OEA apoyó el reclamo de la 
Argentina ante los fondos buitre. Institucional”. 
Consulta 10 de octubre. < 
https://www.youtube.com/watch?v=aS-WBxi7RVM> 
12 Ibid.   
13 Acercando Naciones. “Argentina today joined the 
OAS to support their claims against vulture funds”. 
Consulta 10 de octubre de2014. < 
http://www.acercandonaciones.com/en/news/argentin
a-sumo-hoy-el-apoyo-de-la-oea-a-sus-reclamos-
contra-los-fondos-buitre.html> 

para acallar a los lobbies que la 
promueven. El Perú también debe 
manifestarse en ese sentido porque sufrió 
en carne propia este procedimiento 
usurero”. El Parlamento Andino consideró 
que el fallo de la Corte Suprema 
estadounidense “pone en riesgo los 
acuerdos alcanzados entre deudores y 
acreedores, afectando la estabilidad 
financiera global”. 

 
 

Parlamento Latinoamericano (Parlatino) 
 

El Parlamento Latinoamericano se 
reunión en junio último para sesionar en 
comisión en la Ciudad de Panamá. Allí se 
emitió una declaración de apoyo y 
solidaridad con Argentina en la negociación 
que lleva adelante con los fondos buitre. 
Ante el fallo judicial del juez Griesa, más de 
50 parlamentarios de diversos países 
(Venezuela, Ecuador, México, Bolivia y 
Paraguay, entre otros) manifestaron “su 
solidaridad con el pueblo y gobierno de la 
República Argentina y su respaldo al logro 
de una solución que no comprometa el 
amplio proceso de reestructuración de su 
deuda soberana, rechazando el 
comportamiento de agentes especulativos 
que ponen en riesgo los acuerdos 
alcanzados entre deudores y acreedores, 
afectando la estabilidad financiera 
global”14. 

En la declaración, los integrantes 
destacaron “los esfuerzos que viene 
realizando Argentina para honrar los 
compromisos adquiridos desde la 
reestructuración de su deuda soberana” e 
interpretan que la decisión de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos de no 
revertir el fallo del juez Griesa “obliga” al 
país a “cancelar la totalidad de lo 
demandado por los fondos buitre al mismo 
tiempo que paga a los tenedores de bonos 

                                                           
14 Declaración suministrada por la Delegación 
Argentina del Parlamento Latinoamericano. 



 

15 

 

que ingresaron en el canje de la deuda 
externa”. 

Los parlamentarios, además, 
consideraron que “la interpretación por 
parte de los tribunales norteamericanos de 
la cláusula pari passu permite a un solo 
acreedor frustrar la implementación de un 
plan de reestructuración exitoso que 
cuenta con el apoyo de más del 92 % de los 
bonistas”, y que esa decisión “pone en 
riesgo, no solo la resolución cooperativa de 
crisis de deuda soberana de los estados, 
sino que condiciona severamente la 
estabilidad y el desarrollo social y 
económico de Argentina”. 

La declaración también realiza un 
recuento de los organismos internacionales 
que han apoyado a la Argentina hasta el 
momento y denuncian las prácticas de los 
fondos especulativos que afectan la 
estabilidad financiera global. 
 
 
Parlamento del Mercosur (Parlasur) 
 

En el mismo sentido que la 
declaración del Parlamento 
Latinoamericano, el Parlasur emitió la 
Declaración 1/2014, aprobada el 7 de julio 
de 2014. 

El texto aprobado por el voto de 
los cinco países que componen el Parlasur 
(Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay 
y Brasil) recomienda “al Consejo del 
Mercado Común (CMC) que apruebe la 
Declaración adoptada en el ámbito del 
Parlamento de Mercosur (Parlasur) y que 
inste a las Presidentas y Presidentes de los 
Estados Parte del Mercosur a liderar el 
proceso de discusión de las deudas 
externas soberanas en las esferas 
competentes a nivel mundial”15. 

                                                           
15 Prensa argentina. “El Parlasur aprobó la 
declaración contra los fondos buitre”. Consulta 10 de 
octubre de 2014. 
<http://prensa.argentina.ar/2014/07/07/51187-el-
parlasur-aprobo-la-declaracion-contra-los-fondos-
buitre.php> 

La firma del documento está 
encabezada por el presidente del 
parlamento, el diputado uruguayo por el 
Frente Amplio Rubén Martínez Huelmo.
  

Tanto la declaración del Parlatino 
como la del Parlasur destacan las mismas 
aristas en relación el tema y son 
prácticamente idénticas. La diferencia es 
que el primero omite un párrafo incluido 
en la declaración del Parlasur donde cita: 
“Que los fondos especulativos 
promovieron la crisis sistémica en la 
economía mundial en 2008, a partir de la 
crisis del ´subprime´ en los Estados Unidos 
y ahora quieren poner a la Argentina de 
rodillas, con la anuencia de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos, para sacar 
hasta la última gota de sangre de su 
economía y del esfuerzo nacional para la 
producción de bienes y servicios necesarios 
para la vida de los argentinos”. 

La declaración en ambos casos 
consta de un solo artículo, donde se 
destaca la solidaridad con el pueblo 
argentino y la importancia de no 
comprometer el amplio proceso de 
reestructuración de su deuda soberana. 
 
4.e. Otros organismos regionales 
 
Grupo de América Latina y el Caribe 
(Grulac) 
 

En una declaración oficial con un 
pronunciado tono de denuncia contra lo 
actuado no sólo por el juez Griesa sino por 
la decisión de la Corte Suprema de Justicia 
Norteamericana de no intervenir, los 
estados miembro del Grulac, a través de 
algunos de sus parlamentarios, también se 
pronunciaron de forma favorable a la 
postura Argentina en el marco analizado.  

De esa manera rechazaron “el 
comportamiento de agentes especulativos 
que ponen en riesgo los acuerdos 
alcanzados entre deudores y acreedores, 
afectando la estabilidad financiera 
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global”16. La utilización de los términos 
“fondos buitre” y “holdouts” como 
sinónimos en el título de la declaración, 
permite esbozar una decidida y fuerte 
posición respecto al tema.  

 
 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

No se han encontrado 
comunicados o resoluciones oficiales del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
en relación a la cuestión de los fondos 
buitre y la Argentina.  

La única referencia al tema 
encontrada fue en la intervención del por 
entonces Ministro de Economía de la 
Nación, Hernán Lorenzino, durante la 
“Reunión anual de Asambleas de 
Gobernadores” el 16 de marzo de 2013 en 
la capital de Panamá. En su discurso, 
Lorenzino denominó a estos acreedores 
como “fondos buitres” que utilizan “vacíos 
legales en el sistema internacional para 
exigir el pago total de las deudas 
reestructuradas en 2005 y 2010”. También 
arremetió contra las calificadoras de riesgo 
y manifestó la necesidad que la comunidad 
internacional cree “un mercado financiero 
más seguro, transparente y orientado hacia 
las inversiones productivas”17. 
 
 
Foro de San Pablo 
 

El Foro de San Pablo, en su 
Declaración Final del XX Encuentro 

                                                           
16 GRULAC. Grupo latinoamericano y el Caribe. 
Declaración de parlamentarios presentes del Grupo 
latinoamericano y el Caribe sobre la situación de la 
República Argentina y los holdouts o "fondos buitre". 
[en línea]. [consulta: 10 de octubre de 2014]. 
Disponible en: 
<http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments
/article/76/fondos%20buitre.pdf> 
17 Banco Interamericano de Desarrollo. Reunión 
Anual de las Asambleas de Gobernadores. [en línea]. 
[consulta: 10 de octubre de 2014]. Disponible en: 
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?d
ocnum=37650425> 

denominado “Derrotar la pobreza y la 
contraofensiva imperialista, conquistar el 
Vivir Bien, el Desarrollo y la Integración en 
Nuestra América”, que se realizó en La Paz, 
Bolivia, del 25 al 29 de agosto de 2014, 
enumeró los intentos de golpes de Estado y 
de desestabilización de los gobiernos de la 
región, y en ese contexto ubicó la situación 
que vive la Argentina con los “fondos 
buitre”.  

De esta manera, se expresó: 
“Todos estos planes antidemocráticos 
contra nuestros pueblos siguen siendo 
ejecutados en estos días, como la acción de 
los Fondos Buitre que hoy avanzan sobre 
Argentina, y constituyen una amenaza para 
América Latina y el Caribe, atacando la 
soberanía política y económica. La acción 
de estos fondos, instrumentos del capital 
financiero, pretende recuperar la 
incidencia del neoliberalismo sobre los 
gobiernos. En ese sentido, resaltamos los 
esfuerzos de Argentina de impulsar 
instrumentos legales para recuperar 
jurisdicción sobre la deuda”.  

Previamente a este encuentro, el 
Foro de San Pablo reprodujo en su sitio 
web –www.forodesaopaulo.org– los 
comunicados de los organismos que lo 
integran en apoyo a la postura del 
gobierno de Cristina Fernández en los 
tribunales de Nueva York. Son los casos del 
Movimiento Alianza País (Ecuador), del 
Frente Guasú (Paraguay) y de varias 
fuerzas argentinas, como el Partido 
Comunista, el Partido Solidario y el Frente 
Grande. 
 

 

Coordinadora de Centrales Sindicales del 
Cono Sur (CCSC) 
 

La CCSCS emitió una declaración en 
la que repudia las resoluciones del Poder 
Judicial de los EEUU, y plantea de 
“irresponsable” la actitud de la Corte de 
ese país, ya que su decisión afecta la 
soberanía de Argentina y de cualquier otra 
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nación del planeta. La CCSCS considera en 
su declaración que los fallos del Poder 
Judicial norteamericano dan el aval para 
“una gran embestida global para intentar 
doblegar y poner de rodillas a aquellos 
países que buscan ponerle límites al capital 
financiero internacional”. Además, 
“convoca a una Campaña internacional que 
mancomunada y solidariamente ponga 
límite a esta política que desde los centros 
de poder internacional pretende pisotear 
la soberanía y dignidad de nuestras 
naciones”18.  
 
 
5. CONCLUSIÓN 
 

La decisión de la Argentina de 
defender su reestructuración soberana de 
los títulos públicos realizada en 2005 y 
2010 alcanzó el respaldo casi unánime de 
los organismos de integración regionales, 
con la excepción de la Alianza del Pacífico, 
que no incluyó mención alguna al tema, 
más allá de que México fue amicus curiae 
de la Argentina ante la Justicia 
norteamericana, que los presidentes de 
Colombia, Juan Manuel Santos, y de Chile, 
Michelle Bachelet, hicieron declaraciones 
en respaldo a la posición del país, y que 
Perú lo apoyó en los foros internacionales. 

La Argentina logró en tan solo 
nueve meses que las trabas a las 
restructuraciones soberanas de las deudas 
externas que impuso la justicia 
norteamericana fueran vistas no como un 
tema local sino como un problema regional 
por los países de América Latina y el 
Caribe. 

De esta manera, las declaraciones 
de respaldo a la Argentina en su batalla 
contra los denominados “fondos buitre” 
que se iniciaron en la cumbre de la Celac, 

                                                           
18 CCSC. Coordinadora de Centrales Sindicales del 
Cono Sur. Declaración sobre fondos buitres. [en 
línea]. [consulta: 10 de octubre de 2014]. Disponible 
en:<http://www.ccscs.org/index.php/component/k2/it
em/755-declaracion-sobre-fondos-buitres> 

en La Habana, Cuba, en enero de 2014, 
desembocaron en la reciente aprobación 
en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de una resolución que apuesta por 
convertir en una prioridad para los 
próximos meses la elaboración y adopción 
de “un marco jurídico multilateral para los 
procesos de reestructuración de deuda 
soberana”. 

El texto fue propuesto por Bolivia 
en nombre de los países del grupo G77 más 
China y fue aprobado con 124 votos a 
favor, 11 en contra y 41 abstenciones. El 
consenso alcanzado por la Argentina en su 
batalla contra los fondos buitre quedó 
evidenciado. El respaldo de América Latina 
y el Caribe a la resolución de la ONU fue 
casi unánime, siendo México el único país 
que se abstuvo. 
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6. FUENTES 
 
Organismos regionales 
Alianza del Pacífico: alianzapacifico.net/ 
Asociación Latinoamericana de Integración: www.aladi.org 
Banco Interamericano de Desarrollo: www.iadb.org/es 
Comunidad del Caribe: www.caricom.org 
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur: www.ccscs.org 
Foro de San Pablo: WWW.forodesaopaulo.org 
Grupo latinoamericano y el Caribe (ONU): hwww.secretariagrulacuip.org 
Mercado Común del Sur: www.mercosur.int 
Organización de los Estados Americanos: www.oas.org/es 
Parlamento Andino: www.parlamentoandino.org 
Parlamento Latinoamericano: www.parlatino.org/es 
Parlamento del Mercosur: www.parlamentodelmercosur.org 
Petrocaribe: www.petrocaribe.org 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe: www.sela.org 
Unión de Naciones Suramericanas: www.unasursg.org 
 
Organismos Públicos: 
Casa Rosada: www.casarosada.gob.ar 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina: www.economia.gob.ar 
 
Medios de comunicación 
Acercando Naciones: www.acercandonaciones.com 
Prensa Argentina: www.prensa.argentina.ar 
Telesur TV: www.telesurtv.net 
 
Otros 
Bancroft: www.bancroftpllc.com/ 
Desendeudar:  www.mecon.gov.ar/DESENDEUDAR/es/index.htm 
 


