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En este proceso de reestructuración de deuda soberana de un país como Argentina, es 

llamativa la decisión del juez Griesa, de los tribunales de Nueva York, de acelerar y avanzar 

hacia escenarios donde el default, la cesación de pagos y el embargo de bienes del Estado 

Nacional están habilitados para la acción de los fondos buitres. 
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Es llamativo que no se diera espacio a la 

intervención del gobierno de EEUU, en la 

persona de Obama, quien había 

manifestado interés en fijar posición en 

defensa de un instrumento de solución de 

deudas como es el de Reestructuración de 

deuda soberana de países. Obama, al 

igual que Cristine Lagarde del FMI, saben 

que en un mundo en situación de crisis 

financiera global irresuelta desde 2008, y 

que se ha potenciado esta situación 

mediante inmensas erogaciones de fondos 

desde los Bancos Centrales de los 

principales países. 

Erogaciones descomunales para sostener 

a sus grandes bancos y fondos 

financieros, fondos que fueron prestados a 

los grandes bancos al 0%, y estos a más 

de 20 países “emergentes” a tasas que 

superan el 700%, estos mismos países se 

encuentran todos en situación de 

necesidad de reestructuración de deudas 

soberanas en el corto o mediano plazo. 

Una crisis y quiebra en el instrumento de 

reestructuración de deuda soberana no 

sólo afecta a los países emergentes sino 

también a los grandes bancos 

transnacionales y sus fondos financieros 

de inversión, y pone en crisis a los Bancos 

Centrales que generaron dinero a 

préstamo (al 0% y comprando su deuda 

mala) y sin respaldo en la economía real, 

es decir crearon una burbuja de fondos 

ficticios que es mucho más grande de la 

que estallo en 2007/8, sólo para posponer 

en el tiempo la resolución de la misma en 

un escenario en que los perdedores no 

fueran los grandes bancos y fondos 

financieros transnacionales sino algunos 

otros países no centrales. 

Por ello es llamativa la decisión del juez 

Griessa, que beneficia al fondo de Paul 

Singer y los grupos financieros más 

retrogrados principales financistas-

acreedores del Partido Republicano, Tea 

Party. Esta decisión impulsa la crisis, no 

solo de Argentina sino mundial, más que 

solucionarla. 

Esta decisión, que corta posibilidades a la 

acción de Obama y que avanza 

imponiendo el escenario de default y 

cesación de pagos (escenario similar al de 

2001), deja traslucir una política desde 

Nueva York que tiene el objetivo de 

CIEPE – Centro de Investigaciones en Política y Economía 
ciepe1995_arg@yahoo.com.ar // www.facebook.com/CIEPE.Arg // www.ciepe.com.ar  

        2 
 

mailto:ciepe1995_arg@yahoo.com.ar
http://www.facebook.com/CIEPE.Arg%20/
http://www.ciepe.com.ar/


 
 

acelerar un golpe de Estado por default a 

la Argentina, y a partir de Argentina 

golpear al mundo de los países 

emergentes que han recibido créditos 

entre 2008-2014 poniéndolos también en 

situación de crisis de sus deudas, pero 

también principalmente golpear al mundo 

de los bancos centrales que “generaron” 

grandes volúmenes de dinero sin respaldo 

en la economía real, para prestarlo luego a 

sus grandes bancos financieros, para 

sostenerlos y que no quiebren por sus 

deudas en bonos basura-incobrables de 

2007/8, que estos prestaron al mundo de 

los países emergentes. Que los prestaron 

al mundo de economías emergentes para 

que generaran riqueza (PBI), que las 

economías centrales no podían por estar 

paralizadas, que lograran parar-demorar 

que la crisis financiera global no deviniera 

Catástrofe financiera, económica y social 

Global. 

Una crisis que golpea a la Argentina del 

proyecto de producción, trabajo e inclusión 

social, pero golpea también a los países 

emergentes todos, incluso a los poderosos 

BRICS que tienen reunión en breve en 

Brasil, pero también y más a los grandes 

bancos y fondos globales con dialogo 

fluido con Obama, Clinton, Blair de New 

York y de Londres. 

Esta decisión interesada de los tribunales 

de justicia financiera de Nueva York, sede 

la City Financiera de Wall Street y sus 

fondos financieros es clara en sus 

objetivos e intereses y particularmente en 

su modo deliberado.  

Por ello es acertado el camino de proponer 

un plan alternativo a la decisión de la 

justicia de Nueva York, tanto aquella que 

propone trasladar a Buenos Aires la sede 

de los tribunales de administración de 

justicia y de pago a los bonistas que sí 

ingresaron a la reestructuración de Deuda 

en 2005 y 2010, aunque difícil; como 

aquella que propone la apertura de un 

dialogo en Nueva York para buscar 

alternativas al fallo que pueda contemplar 

escenarios que no impliquen la quiebra del 

proceso de reestructuración de deuda 

soberana, que nos imponga el default y la 

cesación de pagos. Dialogo que contemple 

también que la cláusula RUFO pierda 

vigencia para que el escenario de default 

se elimine.   
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Una negociación que incluya al Pueblo 

Argentino y su proyecto de trabajo, 

producción y justicia social. Una 

negociación que incluya también a los 

países de la UNASUR, de la CELAC y a 

todos los países del mundo que necesitan 

del instrumento de reestructuración de 

deuda soberana a la que todos están 

expuestos en este momento de crisis 

financiera global en pleno desarrollo. 

Porque tal cual está planteada la decisión 

judicial neoyorquina conlleva al pago 

inmediato de 1500 millones de dólares al 

1% de fondos “buitres”, que nunca 

prestaron dinero a la Argentina pero que si 

compraron deuda basura para jugar a la 

quiebra soberana; más 15000 millones al 

7% de bonistas que si prestaron pero no 

entraron en la reestructuración de 2005 ni 

en la de 2010, y que este fallo habilita a 

cobrar; más 120000 millones a los 

bonistas que prestaron y que entraron en 

la reestructuración de deuda pero que por 

la cláusula RUFO estarán tentados a 

reabrirla y cobrarla al mismo valor que los 

Buitres. Todo esto conlleva al Default y a 

la Cesación de pagos porque Argentina no 

posee esta capacidad de pago. 

Una decisión en los tribunales de Nueva 

York que atenta contra las posibilidades de 

soberanía nacional, para “normalizar” la 

situación de dependencia respecto a la 

Deuda Externa, que Argentina sobrelleva a 

partir de los “endeudamientos” para 

beneficiar a las Elites financieras, locales y 

transnacionales. 

Esos intereses financieros que fueron 

golpistas en 1955, golpistas en 1976 y 

golpistas en 1989-90, con sus corridas 

financieras y saqueos mafiosos; y también 

con sus golpes financieros para imponer 

Blindajes y Megacanjes en el 2000 y 2001. 

Estos intereses son los que impusieron 

también los Tribunales de Nueva York, 

como la sede donde dirimir las diferencias 

y como sede de pagos. 

El escenario de Default y Cesación de 

pagos solo es importante para aquellos 

que están interesados en la quiebra 

predadora del proyecto de producción, 

trabajo e inclusión social. Pero también del 

proyecto nacional de Patria Grande en la 

UNASUR y CELAC. Sólo los intereses 

financieros que necesitan “resucitar” el 

ALCA pueden tener interés en el Default y 

la Cesación de pagos para Argentina. Sólo 
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las corporaciones financieras 

multinacionales asociadas al complejo 

financiero-industrial militar del Pentágono 

pueden estar interesados en este golpe 

por default, porque necesitan que haya 

ALCA, que no haya ni UNASUR ni 

CELAC, que no haya ni BRICS con su 

banco, fondo y moneda propia, y que no 

haya globalismo financiero que quiebre a 

los poderes basados en los países 

centrales. 

El Unipolarismo financiero unilateral de los 

Fondos Buitres de Nueva York no pueden 

ser los intereses beneficiados, frente a un 

Mundo que espera el reconocimiento de 

un multipolarismo de justicia social. 

Una decisión financiera imperial como 

ésta, requiere sí o sí de una decisión 

soberana de la República Argentina, de 

UNASUR-CELAC y de los BRICS. 
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