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Warren Buffet, considerado por la revista
estadounidense Forbes como uno de los hombres
más ricos del mundo, hace algunos años declaró a
la CNN: «There’s a class warfare, all right , but it’s my
class, that’s making war, and we’re winning». O sea:
«De acuerdo, existe una guerra de clases, pero es
mi clase la que la hace y la está ganando».1
El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas
comienza con estas palabras: Nosotros, el pueblo
de las Naciones Unidas. Por lo tanto, la tarea de
proteger y garantizar los intereses colectivos de
los pueblos, el bienestar universal, corresponde
a la ONU — y más exactamente a los Estados
aliados que firmaron esa Carta el 20 de junio de
1945, en San Francisco—. Pero, actualmente, esos
intereses se ven atacados por doquier por la clase
de los plutócratas, la de los Warren Buffet. A los
Estados les quitaron su capacidad normativa y
su eficacia. De alguna manera lograron que los
tenedores del capital financiero mundializado los
hayan derrotado.
Mi más reciente combate, el que llevé contra los
fondos buitre en el seno de las Naciones Unidas,
ilustra esta realidad de forma paradigmática.
Miembro del Comité Asesor del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU2 desde 2008,
1 Warren Buffet, entrevista a la CNN del 25 de mayo de
2005, y citada por el New York Times el 16 de noviembre
de 2006.
2 Formado por 47 Estados elegidos por la Asamblea General, de acuerdo al número de Estados de cada uno de los
cinco continentes, el Consejo de Derechos Humanos es –
después la Asamblea General (el parlamento de la ONU) y
el Consejo de Seguridad (su gobierno)—la tercera instancia más importante de la ONU. Su competencia es doble<<:
examinar periódicamente la política de derechos humanos
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Jean Ziegler

El medio de dominación
más poderoso es
actualmente el servicio
de la deuda
confieso no ser, ni por un instante, neutro en
mi trabajo. Los derechos humanos son un arma
formidable en manos de aquellos que quieren
cambiar el mundo, aliviar los sufrimientos del otro,
vencer a los depredadores. Y progresar en ese
combate supone formar alianzas.
En la guerra de los plutócratas contra los
pueblos, esa lucha de clases mundial que se
libra por iniciativa de los Warren Buffet, tienes
que elegir tu bando.
El pueblo de los países pobres se mata trabajando
para financiar el desarrollo de los países ricos. El
Sur financia al Norte, y especialmente, a las clases
dominantes de los países del Norte. El medio de
dominación más poderoso es actualmente el
servicio de la deuda. Los flujos de capitales SurNorte tienen excedentes en relación a los flujos
Norte-Sur. Los llamados países «pobres» pagan
llevada a cabo por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y crear nuevas normas de derecho internacional cuando lo exigen situaciones inéditas. El Consejo de
Derechos Humanos posee un órgano subsidiario, el Comité
Asesor, compuesto por 18 expertos (de los cuales 3 provenientes de los Estados occidentales) que instruye expedientes y formula propuestas a intención del Consejo. No
tiene poder de decisión. Los miembros del Comité Asesor
son nombrados solamente por el Consejo a propuesta de su
Estado de origen pero su mandato no es obligatorio

anualmente a las clases dirigentes de los países
ricos mucho más dinero del que reciben de
ellas, ya sea como inversiones, préstamos, ayuda
humanitaria o la llamada ayuda al «desarrollo». El
servicio de la deuda mantiene a los pueblos en la
esclavitud y saquea sus recursos.
Este expolio aún se vio agravado, durante estas
últimas décadas, con la aparición de los fondos
buitre, llamados así por su característica de
rapaces y carroñeros. Son fondos de inversiones
especulativas, registrados en los paraísos fiscales, y
que están especializados en la compra de deudas,
que desde hace largo tiempo se venden por
debajo de su valor nominal, con el fin de obtener
máximos beneficios. Estos fondos especulativos
son propiedad de individuos extremadamente
adinerados, que se cuentan entre los más
terribles depredadores del sistema capitalista.
Logran disponer de botines de guerra de miles
de millones de dólares. Comandan batallones de
abogados capaces de abrir procedimientos en los
cinco continentes, durante diez o quince años, si
fuese necesario.
Los fondos buitre matan. Os damos un ejemplo:
en 2002, y debido a una sequía espantosa,
el hambre provocó la muerte de decenas de
miles de seres humanos en Malawi. De los 11
millones de habitantes de ese país del sudeste
de África, 7 millones se encontraban gravemente
subalimentados. El gobierno era incapaz de
ayudar a las víctimas porque algunos meses antes
había tenido que vender en el mercado los stocks
de reserva de maíz (¡40.000 toneladas!) para pagar
a un fondo buitre. Ese fondo había obtenido de
un tribunal británico la condena de Malawi a pagar
varias decenas de millones de dólares.
El editorialista del Financial Times, Martin Wolf,
quien no es realmente lo que se puede llamar un
revolucionario, sin embargo escribió «It is unfair to
the real vultures to name the holdouts such since at
least the real vultures perform a valuable task», o sea:
«Dar el nombre de buitres a esos fondos es un
insulto para los buitres, ya que éstos desempeñan
una valiosa tarea». Y tiene razón: los buitres
limpian los esqueletos de los animales muertos en
las sabanas y evitan de ese modo la difusión de
epidemias…

Bajo el impulso de Argentina, una de las víctimas
de los fondos buitre, el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas pidió al Comité
Asesor, por su resolución 27/30 del 26 de
septiembre de 2014, un informe que responde a
esta doble pregunta: «¿En qué medida y de qué
manera las actividades de los fondos buitre violan
los derechos económicos sociales y culturales
de los pueblos agredidos? ¿Llegado el caso, qué
nueva norma del derecho internacional habría
que crear para acabar con esas actividades?
Fui nombrado relator del Comité para responder
a esa doble interrogación. Raramente en mi vida
trabajé tanto como durante esos dos años: 2014
y 2015. Entregué mi informe el 15 de febrero de
2016. En el mismo explicaba que las actividades
de los fondos buitre contravienen por definición
la regla de la buena fe presente prácticamente en
las legislaciones de los Estados de todo el mundo.
Como testimonio, el ejemplo del código civil suizo:
«Todas las personas tienen el deber de ejercer sus
derechos y de ejecutar sus obligaciones según las
normas de la buena fe. El abuso manifiesto no
está protegido por la ley.» (Art. 2B, al. 1 y 2)
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El Palacio de las Naciones en Ginebra, y la
ONU en general, están plagados de espías.
Todos los servicios secretos del mundo, sobre
todo aquellos ligados a las grandes potencias,
escuchan las conversaciones mejor protegidas,
fotocopian documentos, pagan a funcionarios
y actúan bajo la máscara de la diplomacia
acreditada. Nada más normal, por lo tanto, que
los agentes de los servicios occidentales (y otros)
hayan estado informados de la más breve de
mis conversaciones y del desarrollo de todas mis
sesiones de trabajo.
La votación en el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU estaba prevista para la sesión de
septiembre de 2016. En la fortaleza de la embajada
estadounidense de Pregny[cantón de Ginebra], a
algunos centenares de metros del Palacio de las
Naciones, sonó la alarma. Nuestros enemigos eran
perfectamente conscientes de que se arriesgaban
a una derrota. Conocían mis recomendaciones.
Sabían que, muy probablemente, éstas serían
aprobadas por el Consejo.
Entonces, nuestros enemigos cambiaron
de táctica, abandonaron el terreno de
las Naciones Unidas, y se replegaron en
otra, ancestral, menos complicada y bien
comprobada: la corrupción. Las elecciones
tuvieron lugar en diciembre de 2015. El candidato
designado por la coalición de izquierda, que debía
proseguir el combate contra los fondos buitre,
era el favorito según todas las encuestas. Pero
finalmente fue derrotado por un político local de
derecha. Éste había gastado sumas astronómicas
para ganar la elección. Ni bien asumió su cargo,
el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri
declaraba querer pagar sin retardo todas las
demandas provenientes de los fondos buitre. ¡Y
eso fue lo que hizo!
La prosperidad de los fondos buitre ilustra de
manera caricaturesca el poder de la plutocracia.
La acumulación de las mayores riquezas entre
las manos de unos pocos, y por consiguiente la
desigualdad que deriva, es posible gracias a la
eliminación de la normativa estatal, la abolición del
control a los bancos, la institución de monopolios
privados, la proliferación de paraísos fiscales, etc.
Dicha desigualdad conduce inexorablemente a la
destrucción de la relación de confianza entre los
ciudadanos y sus dirigentes. Cuando los Estados
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Paul Singer ganó
ciertamente contra el
pueblo argentino. Pero él
y sus semejantes fueron
sacados de las sombras.
Se creó conciencia. Bajo
las brasas acecha el fuego.
Un día, otros llevarán el
combate más lejos.
se debilitan y los oligarcas sin fe ni ley gobiernan
el planeta, cuando un orden criminal sustituye al
estado de derecho, ¿Quién podría tener todavía la
pretensión de proteger el bien público y el interés
general?
Como lo escribe el sociólogo alemán Jürgen
Habermas: «El desalojo de la política por el mercado
se traduce en el hecho de que el Estado nacional
pierde progresivamente su capacidad de recaudar
impuestos, estimular el crecimiento y garantizar
mediante esas medidas las bases esenciales de
su legitimidad, no obstante esa pérdida no está
compensada por ningún equivalente funcional […].
Afrontados al riesgo de ver fugarse los capitales, los
gobiernos nacionales se comprometen en una carrera
loca hacia la desregulación para la disminución
de costes, de donde resultan beneficios obscenos y
diferencias inéditas entre los salarios, el crecimiento
del desempleo y la marginación social de una
población pobre siempre en aumento. A medida que
las condiciones sociales de una amplia participación
política son destruidas, las decisiones democráticas,
aun adaptadas de un modo formalmente correcto,
pierden su credibilidad.»1
Habermas plantea, siguiendo su razonamiento,
la cuestión de transferencia de la soberanía:
¿Existen instituciones interestatales, capaces de
tomar el relevo a los Estados debilitados y asumir
la protección del bien público? Habermas piensa
sobre todo en Europa. No estoy de acuerdo con él.
Me parece evidente que la Unión Europea (UE) no
puede aspirar al título de «democracia continental».
1 Jürgen Habermas, La constelación posnacional: ensayos
políticos, Ed. Paidós Ibérica, 2000.

Tal como está organizada actualmente —y
cualesquiera que hayan sido las ambiciones
de sus fundadores— la UE es esencialmente
un organismo de clearing, de coordinación y de
potenciación de los intereses de las compañías
transnacionales privadas. Numerosos signos
lo acreditan, comenzando por el hecho de que
la Comisión Europea esté, en la actualidad,
presidida por Jean-Claude Junker, que asume
hasta la caricatura su papel de buen servidor
del capital transnacional. De 2002 a 2010, el
hombre fue al mismo tiempo Primer ministro de
Luxemburgo, su ministro de Finanzas y presidente
del Eurogrupo. En sus funciones, negoció 548
acuerdos fiscales secretos, llamados «tax rulings»,
con numerosas sociedades multinacionales
bancarias, comerciales, industriales y de servicios.
Esos tax rulings, como se les llama púdicamente,
apuntan a favorecer la evasión fiscal.
Escribo estas líneas mientras centenares de miles
de refugiados huyen de las carnicerías de las
guerras de Siria, Iraq y Afganistán. El 28 de julio
de 1951, los Estados del mundo ratificaron la
convención relativa al estatuto de los refugiados,
llamada «Convención de Ginebra», con la que
se creó un nuevo derecho humano universal:
el derecho de asilo. Quienquiera que esté
perseguido en su país de origen por razones
políticas, religiosas o raciales tiene el derecho
inalienable de atravesar las fronteras y de
presentar una demanda de protección y de asilo
en un Estado extranjero. Pero, en estos momentos
la Unión Europea está liquidando ese derecho. Se
erigen muros, se impide que hombres, mujeres y
niños que huyen de la tortura, la mutilación y la
muerte puedan presentar una demanda de asilo.
Habermas está equivocado. Evidentemente,
la UE no cumple con la función de guardiana
transestatal del bien público.
¿Qué pasa con la ONU?
¿Actúa mejor en esa cuestión?
Para abordar esas cuestiones, quiero colocarme
bajo la autoridad de Antonio Gramsci y de su
«optimismo de la voluntad» Ciertamente, la ONU
no va bien. También es cierto, que uno se cruza
en su sede con personajes infernales, detestables
o malhechores. Y, luego, está esa legión de
taciturnos burócratas, parásitos con salarios más

que generosos. Toda esa gente, en la sombra,
timorata, eternamente indecisa. Sin embargo, en
su seno también se activan numerosas mujeres y
hombres respetables, valientes y obstinados.
La ONU se mantiene potencialmente como la
única fuente viva de la normalidad internacional.
En sus predicaciones, a Lacordaire le gustaba citar
esa evidencia, enunciada en El Contrato social de
Jean-Jacques Rousseau: «Entre el débil y el fuerte, es
la libertad que oprime y la ley la que libera». Sí, los
principios enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas y la Declaración universal de los derechos
humanos siempre serán el horizonte de nuestra
historia, la utopía que guía nuestros pasos.
Unas últimas palabras sobre los fondos buitres.
José Martí hacía esta constatación: «La verdad,
una vez despierta, no vuelve a dormirse jamás».
Paul Singer, a la cabeza de varios fondos buitre,
ganó ciertamente contra el pueblo argentino y
contra muchos otros pueblos de África, Asia y el
Caribe. Pero él y sus semejantes fueron sacados
de las sombras, puestos en evidencia. Se creó
conciencia. Bajo las brasas acecha el fuego. Un
día, otros llevarán el combate más lejos.

Este texto está compuesto de varios
extractos del último libro de Jean
Ziegler, Chemins d’espérance, Seuil, Paris,
2016.
Jean Ziegler es sociólogo, miembro del
Comité Asesor del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. Es también autor
de numerosas obras, entre las cuales:
Los nuevos amos del mundo y aquellos
que se resisten, Ed. Destino, 2003; El
imperio de la vergüenza, Taurus, 2006;
El odio a Occidente, Ed. Península, 2010;
Destrucción masiva, Ed. Península, 2012.
Traducción del francés: Griselda Piñero
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¿Cómo reconocer
un fondo buitre entre

todos los predadores
del sistema deuda?
Abellard,
por Renaud Vivien y Louise
CADTM Francia
CADTM Bélgica y

1.

¿Cuál es el plan

de batalla de los
fondos buitre?

os fondos buitre son sociedades privadas llamadas “buitre” por su modo de operar que
consiste en una en cuatro fases:
Fase nº1: dirigirse a Estados con dificultades financieras para comprar su deuda a bajo precio. Estas compras se realizan principalmente en el mercado secundario de deuda (ver recuadro), sin que el Estado deudor
sea informado del cambio de acreedor. Cuantas más
dificultades financieras tenga el país (ya esté en suspensión de pagos de su deuda, o próximo a estarlo), menor
será el precio de compra de la deuda.
Fase nº2: rechazar sistemáticamente participar en la
reestructuración de deudas (ver recuadro sobre reestructuraciones). La posición de poder de los fondos buitre
se ve reforzada por las dificultades en que se encuentra el
Estado deudor al intentar acceder nuevamente a los mercados financieros. En tales circunstancias, la amenaza de
tener que lidiar con un procedimiento largo y costoso de
enfrentamiento contra un fondo buitre, aumenta la presión sobre el Estado en cuestión, lo que le puede llevar a
aceptar una solución amistosa que le es desfavorable.
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Fase nº 3: tan pronto como la situación financiera del
país mejora un poco (después del alivio de una nueva tanda de endeudamiento, por ejemplo), el Fondo
Buitre demanda al Estado para obtener el reembolso
del valor total de la deuda, sumando a ello intereses y
multas por retraso, e incluso, en ocasiones, los costes
legales del proceso. Como demuestra el testimonio de
uno de los gestores de la deuda de la República Democrática del Congo (RDC), «el fondo buitre compra [la
deuda de un Estado], y cuando te anuncia que ha comprado, te ataca. En ocasiones, anuncia que ha comprado y se
retira. Hace que el tiempo pase. No agrede, pero durante
este tiempo hace sus cálculos. Y cuando vuelve, utiliza
directamente la vía judicial».1
Fase nº 4: buscar un país en el que se pueda aplicar la
sentencia que les reconoce [a los fondos buitre] como
acreedores de toda su demanda. Esta resolución, conocida como el «título ejecutivo», permite incautar, o imponer una amenaza de incautación, sobre los activos del
país que se encuentren fuera de su territorio, ya sean activos físicos o bancarios. El Estado endeudado a menudo
prefiere pagarles para recuperar sus activos porque, de
lo contrario, los fondos buitre podrían liquidar el activo y
recuperar su acreencia mediante el producto de la venta.
1 Entrevista con M. Mambo, director del servicio jurídico de la Dirección General de la deuda pública de la RDC, del 31 de marzo de 2014.
Extracto del informe de Louise Abellard «Modes de production et de
traitement de la finance procédurière. Le cas du contentieux FG Hemisphere contre la République démocratique du Congo» (2013-2014).

Los fondos buitre compran principalmente títulos de
deuda regidos por las leyes de los Estados Unidos y del
Reino Unido, ya que la legislación de estos Estados es
particularmente protectora de la figura del acreedor
financiero (ver recuadro). Provistos de sentencias (el título ejecutivo se otorga, generalmente, en Estados Unidos y Reino Unido), recurren a todas las jurisdicciones
donde se encuentren los activos del Estado condenado,
para hacer ejecutar la sentencia.
Otra de las estrategias de los fondos buitre es registrarse
en paraísos fiscales donde, como ya sabemos, no es obligatorio proporcionar información alguna sobre ganancias o propiedades y donde, además, es posible ocultar
sus ganancias con el fin de evitar o evadir impuestos.

2.

El alcance

de la extorsión

En septiembre de 2016 se presentó a la ONU un informe sobre los fondos buitre. Este informe fue preparado por un comité asesor, del cual Jean Ziegler,
ex relator de las Naciones Unidas sobre el Derecho
a la Alimentación, es vicepresidente. Basándose en
un estudio del Banco Africano de Desarrollo (BAD),
este informe de las Naciones Unidas indica que la tasa
de rendimiento obtenida por los fondos buitre como

La tasa de rendimiento
obtenida por los
fondos buitre es de
entre 300 % y 2000 %
acreedores de la deuda es de entre 300 % y 2000 %,
gastos legales aparte.1
Tal y como señala el informe, “Los fondos buitre son intrínsecamente explotadores, dado que tratan de obtener
ganancias desproporcionadas y exorbitantes en detrimento del pleno ejercicio efectivo de los derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales,
culturales y del derecho al desarrollo. Tratar de obtener
el reembolso de la totalidad de la deuda soberana de un
Estado que ha suspendido sus pagos, o va a hacerlo, es
un objetivo ilegítimo.”
El número de litigios iniciados por los fondos buitre
es desconocido. La mayoría de las veces, los casos se
tratan con gran secretismo y ocultos a la vista de los
medios de comunicación. Además, estos acreedores
no ofrecen información alguna sobre sus operaciones,
sus actividades son totalmente opacas. Si tienen una
1 Naciones Unidas, Informe del Comite Consultivo del Consejo de Derechos Humanos, 20 de julio de 2016, documento nº A/
HRC/33/54 accesible online en la dirección: https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/160/68/PDF/G1616068.
pdf?OpenElement (castellano)
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FG Hemisphere
ha demandado a la República
Democrática del Congo
en los tribunales de Estados
Unidos, Bélgica, Sudáfrica,
Hong Kong y Reino Unido con
respecto a la misma deuda
página de Internet, la utilizan como pantalla para presentar sus otras actividades (gestión de bienes inmobiliarios, etc.).
A pesar de estos obstáculos, algunos estudios han intentado evaluar el alcance de este fenómeno de «finanzas pleitistas». Desde 2002, el FMI viene realizando
estudios anuales sobre los, aproximadamente, treinta
Estados africanos y sudamericanos a los que etiqueta
como «muy endeudados». Las instituciones a cargo de
las finanzas de esos Estados responden anualmente
un cuestionario, en el marco de los programas de ali-
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vio de la deuda, de los que son beneficiarios. Entre
otras cuestiones, se les pregunta si están inmersos
en algún litigio contra uno o más de sus acreedores
comerciales. Para cada procedimiento, deben indicar
el nombre del acreedor, el país de implementación,
el tribunal ante el que se le juzga, el estado actual
del procedimiento (bajo examen, acuerdo amistoso,
sentencia dictada), la cantidad inicial de la deuda, el
monto reclamado por el fondo y la cantidad estipulada
por el juez. Los resultados se incluyen en los informes
anuales de progreso de los programas de alivio de la
deuda del FMI y del Banco Mundial. Según estas encuestas, trece países clasificados “países pobres muy
endeudados (PPME)” fueron llevados ante la justicia
durante la primera década de 2000, a través de 54 procedimientos.1
En 2016 hubo, al menos, 13 juicios en curso contra ocho
PPME.2 Según el Banco Mundial, más de un tercio de
los países beneficiarios de los programas de alivio de la
1 Se trata de Camerún, de la República Democrática del Congo
(RDG), de la República del Congo, de Guayana, de Etiopia, de Honduras, de Kirguistán, Liberia, Nicaragua, Sierra Leona, Zambia,
Sudán y Uganda.
2 FMI, Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and
Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) –Statistical Update,
marzo de 2016, pág.. 46.

¿Cómo se llaman?
¿Dónde encontrarlos?
¿A qué países atacaron? (lista no exhaustiva)
Elliott (Nueva York), víctimas: Perú, Panamá.
Kensington International (Islas Caimán), filial de Elliott, víctima: Congo-Brazzaville.
NML Capital (Islas Caimán), filial de Elliott, víctima: Argentina.
Dart Management (Islas Caimán), víctima: Grecia.
Donegal International (Islas Vírgenes Británicas), víctima: Zambia.
FG Hemisphere (Estado de Delaware en Estados Unidos), víctima: RDC.
Third Point LLC (Nueva York),víctima: Grecia.
Aurelius Capital Mangement (Nueva York), víctimas: Puerto Rico, Argentina.
Gramercy Fund (Greenwich, Estados Unidos), víctima: Perú.
Fir Tree partners (Nueva York), víctimas: Grecia, Puerto Rico, Argentina.

deuda ya han sido objeto de acciones legales por parte
de, al menos, 38 acreedores. Las sentencias de estos 26
casos ascienden a 1.000 millones de dólares.
Estas cifras proporcionadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) no reflejan el alcance
del fenómeno de los fondos buitre, ya que están excluidos de oficio todos los países no clasificados como
PPME. Estos son, por una parte, algunos Estados
latinoamericanos: Brasil, Argentina, México, Perú,
Paraguay y Ecuador. Por otra parte, recientemente,
eso también concierne a varios Estados europeos:
Polonia, Bulgaria, Grecia, España, Irlanda y Portugal1.
Al sesgo en la inclusión de determinados países en la
1 Página 4 del Informe del experto independiente a cargo de examinar los efectos de la deuda exterior y las obligaciones financieras
internacionales vinculadas a los Estados sobre el pleno ejercicio de
todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, M. Cephas Lumina, 2010

recopilación de la información, se le suman los sesgos
del cuestionario que el FMI envía a los participantes
y que distorsiona los resultados. De hecho, los países
PPME sólo pueden indicar en su respuesta una jurisdicción en la que les han enjuiciado. Sin embargo, una
de las características de estos fondos es multiplicar
los procedimientos en varias jurisdicciones de todo
el mundo. Este fenómeno se llama «forum shopping».
Por ejemplo, el Fondo Buitre FG Hemisphere, registrado en el Estado de Delaware (un paraíso fiscal en el
corazón de Estados Unidos) ha demandado a la República Democrática del Congo en los tribunales de Estados Unidos, Bélgica, Sudáfrica, Hong Kong y Reino
Unido con respecto a la misma deuda.
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El funcionamiento
del mercado primario
y secundario de la deuda
El mercado primario y el secundario son los mercados
donde los inversores compran y venden las acciones
y obligaciones, llamados también “instrumentos negociables”. Estas acciones o estas obligaciones pueden
ser títulos de deuda o títulos de propiedad.
En el mercado primario de la deuda, los compradores
(institucionales o particulares) adquieren títulos directamente de los emisores que posteriormente pueden
vender en un mercado secundario.
El mercado secundario de deuda surgió después de
la crisis mexicana, a mediados de la década de 1980,
cuando los acreedores internacionales de los países
endeudados comenzaron a comerciar y revender deudas que eran difíciles de recuperar. Hoy en día, los bancos y otros inversores dicen que lo utilizan para equilibrar su cartera de deuda; por ejemplo, para evitar que
su riesgo se concentre demasiado en un país. Sin embargo, la reciente crisis financiera ha demostrado que
la titulación de préstamos tiene un impacto desestabilizador. En el mercado secundario, la deuda se vende
siempre por debajo de su valor de emisión, ya que, de
lo contrario, no encontraría ningún comprador. La deuda exterior de la mayoría de los países en desarrollo
con frecuencia se liquida a bajo precio. Los créditos
negociables se cotizan a un porcentaje de su valor nominal, teniendo en cuenta las probabilidades de reembolso de los diferentes gobiernos deudores. De hecho,
la cotización de la deuda refleja el grado de confianza
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de los inversores en la recuperación de sus acreencias,
en una fecha determinada. Cuanto menor sea el precio, menor es la expectativa que hay sobre la capacidad
del país para cumplir sus compromisos. Cuando un especulador compra un título, confía en que aumentará
su valor. Los inversores esperan obtener importantes
beneficios a medida que la economía del país deudor
se recupera. Rara vez salen perdiendo: después de un
descuento significativo en el precio de emisión original,
los pagos de intereses, incluso parciales, ofrecen un
rendimiento final sustancial. El funcionamiento de los
fondos buitre, como se ha señalado, no depende de
la situación macroeconómica y de las perspectivas del
mercado del país deudor. Sus operaciones se llevan a
cabo en mercados secundarios informales no regulados, donde, además, los montos de las transacciones
no se hacen públicos.
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¿Por qué los fondos buitre
eligen el derecho
anglosajón?
Los fondos buitre consiguen sus victorias a través de
la aplicación del derecho anglosajón, muy favorable
hacia los acreedores, y bajo el cuál rigen la mayoría de
los contratos de préstamos internacionales. Por esto,
priorizan la compra de los títulos de la deuda que estén
regidos por el derecho de los Estados Unidos y el Reino
Unido. Estos contratos tienen clausulas peligrosas para
los países deudores: la cesión de la deuda es totalmente
libre para los acreedores, el derecho aplicable en caso
de litigio es el derecho anglosajón, que no tiene en cuenta las circunstancias externas al contrato de préstamo;
los tribunales competentes se encuentran en Estados
Unidos (en Nueva York, principalmente) o en el Reino
Unido; está prevista la renuncia a la inmunidad (sobre
los bienes del Estado prestatario o garante) en caso de
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impago. El juez o árbitro, a petición de un fondo buitre,
está obligado a aplicar la ley anglosajona sin tener en
cuenta los principios generales del derecho internacional (equidad, abuso, buena fe ...) o la doctrina legal de
la deuda odiosa. Hay que tener en cuenta, además, que
en el derecho neoyorquino, ¡el interés por pagos atrasados es del 9% anual!
Sin embargo, todas las jurisdicciones se ven afectadas porque una vez que se obtiene la sentencia (en la
mayoría de los casos llevada a cabo en los Estados Unidos y el Reino Unido), los fondos buitre recurren a todos los tribunales que están a su alcance para hacer
cumplir esa sentencia con el fin de apoderarse de los
bienes que pertenecen al Estado condenado. Por ejemplo, el fondo Elliott / NML se ha dirigido varias veces a los
tribunales belgas y franceses para hacer cumplir las sentencias dictadas en los Estados Unidos. Esta es la razón
por la cual la ley belga del 12 de julio de 2015 especifica
que los especuladores no podrán obtener más de lo que
han pagado en la compra de las deudas disputadas, incluso en los casos en que hayan obtenido una sentencia
favorable en el extranjero.

¿De dónde
vienen?

aud Vivien
por Louise Abellard y RenCAD
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a actividad financiera basada en la recaudación de deudas rescatadas a bajo precio no es
patrimonio exclusivo de la época moderna.
Simultáneamente a la aparición del mercado de títulos,
ha habido acreedores cuya actividad consistía esencialmente en ejercer presión sobre los deudores con
dificultades de pago. Así, ya en 1891, Emilio Zola describía precisamente en « El dinero » esta actividad de
recaudación, personificada en los personajes de Busch
y la Méchain. Especializados en el rescate de títulos a
bajo precio, estos indagan y rastrean por todo París a los
deudores que han quebrado, forzando a continuación
el reembolso integral de sus deudas. En todo caso, en
la descripción que hace Zola del fenómeno, se trataba
en aquella época de una actividad orientada hacia deudores privados, individuos o empresas, y limitada al espacio de un país o una ciudad, en este caso a París. (Ver
el recuadro)
A partir de la desregulación financiera de los años 1980,
esta actividad adquiere una nueva dimensión: se extiende progresivamente a las deudas de los Estados. Los
planes de reestructuración de deudas de los años 1980
han transformado esos montajes de endeudamiento
complejos en activos fácilmente comercializables. Los
acreedores iniciales devalúan sus préstamos que luego
venden en el mercado secundario. Las rebajas de 80%
sobre el valor nominal de los préstamos despiertan el

apetito de los depredadores por los procedimientos
judiciales, garantizando su rentabilidad a pesar de su
costo y lentitud.
Así en los años 1990, este esquema se ha aplicado a las
deudas soberanas de los países pobres. En 1992, el fondo Dart Capital demandaba a Brasil ante un tribunal. A
continuación, Méjico, Perú, Ecuador y Argentina, sucesivamente declarados en quiebra, eran denunciados
ante los tribunales por algunos de sus prestamistas. En
los años 2000, los países afectados fueron en su mayoría
africanos: Camerún, República Democrática del Congo
(RDC), República del Congo, Guayana, Etiopía, Liberia,
Sierra Leona, Zambia, Sudán y Uganda.
Ya que a menudo han sido juzgados por jueces anglosajones, que aplican la « common-law » y por tanto disponen de una capacidad de creación de derecho, estos
contenciosos son fuente de jurisprudencia en materia
de reestructuración soberana. Y, aunque son relativamente poco conocidos por el gran público o por los
economistas, son objeto de una notable atención en los
ámbitos del derecho, particularmente inglés y estadounidense. A partir de mediados de los años 1990, estos
diferentes contenciosos que implican a los deudores
públicos han sido objeto de consideración especial por
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La denominación
“fondos buitre”
hoy ha sido ampliamente
asumida por los movimientos
sociales, los periodistas,
las Naciones Unidas,
los parlamentos nacionales...
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las Instituciones Financieras Internacionales (IFI).
En los informes del FMI fueron identificados por primera vez como un fenómeno de pleno derecho. La
denominación « litigious creditors », o acreedores
pleitistas, se atribuía a aquellos acreedores que daban
prioridad a la demanda judicial frente a la reestructuración de las deudas. Simultáneamente, muchas organizaciones no gubernamentales asumieron esta temática.
En los años 1990, las primeras asociaciones que se interesaron por estos contenciosos eran sudamericanas, y
el ámbito de movilizaciones se extendió solamente por
los países afectados. Estas asociaciones no retomaban
la denominación de « acreedores demandantes », propia de las organizaciones internacionales; sino que denominaron a estos acreedores como
« fondos buitre ». Denominación que
hoy ha sido ampliamente asumida
por los movimientos sociales, los
periodistas, las Naciones Unidas, los
parlamentos nacionales, los jefes de
Estado y las instancias europeas.

Extractos de

Émile Zola : El dinero
Editorial Debate, Barcelona, 2001 (1891)

«Hacía veinte años que Busch ocupaba allá arriba, en
el quinto piso, un reducido apartamento compuesto de
dos habitaciones y una cocina. (…) Uno de sus grandes
negocios era el tráfico de valores depreciados, que centralizaba, sirviendo de intermediario entre el Bolsín y los
«pies húmedos»1, como asimismo a quienes, en quiebra, tenían huecos que rellenar en sus balances. Así
pues, seguía el curso de las cotizaciones, comprando a
veces directamente, pero nutriéndose, sobre todo, de
los stocks que le llevaban. Además, aparte de la usura
y todo un oculto comercio sobre joyas y piedras preciosas, se ocupaba especialmente de la compra de créditos.
Aquello era lo que atiborraba su gabinete, hasta reventar
las paredes, y lo que le lanzaba a París, a los lugares más
dispares, acechando y husmeando con informadores
en todos los estamentos. En cuanto se enteraba de una
quiebra, corría a rondar en torno del síndico, adquiriendo todo aquello que no podía rendir un provecho inmediato.
Vigilaba las oficinas de los notarios y esperaba la apertura de las sucesiones difíciles, asistiendo a las adjudicaciones de créditos desesperados. Por otra parte, publicaba anuncios atrayendo a los acreedores impacientes,
que preferían percibir algún dinero inmediato a correr
el riesgo de perseguir a sus deudores. De tan múltiples
fuentes, llegaban los papeles a montones, acrecentando de forma incesante su archivo de prendero de la
deuda: bonos impagados, contratos inejecutados, reconocimientos invalidados, compromisos incumplidos y
documentos semejantes. Luego, allí dentro, empezaba la
selección de los mismos, que requería una sensibilidad
especial, muy delicada. En aquel mar de deudores desaparecidos o insolventes, era preciso saber elegir, para no
malograr esfuerzos. En principio, estimaba que cualquier
crédito, por comprometido que pareciese, podía hacerse
efectivo, y poseía toda una serie de expedientes, perfectamente clasificados, a los que correspondía un repertorio de nombres, que repasaba de vez en cuando, para

refrescar la memoria. Pero entre los insolventes, como
es natural, seguía más de cerca a los que consideraba
susceptibles de una pronta fortuna. Sus indagaciones
desnudaban a las personas y penetraba en los secretos
de las familias, tomando nota de los parientes ricos, de
los medios de subsistencia y, sobre todo, de los nuevos
cargos, que permitían aventurarse en ciertos movimientos. Era así como dejaba que algún personaje madurase,
a veces durante años, para arremeter contra él cuando
le veía triunfar. En cuanto a los deudores desaparecidos,
le apasionaban todavía más, lanzándole a una fiebre de
indagaciones, hojeando las muestras comerciales y los
anuncios de prensa, atento a las direcciones, en las que
husmeaba como un perro cazador que olfatea la pieza.
Se mostraba feroz con los insolventes y desaparecidos
que caían en sus garras, a los que explotaba sin piedad,
sacando de ellos cien francos por lo que sólo le había
costado diez sueldos, explicándoles brutalmente sus
riesgos de jugador, que le obligaban a ganar con ellos lo
que pretendía perder con los que escapaban entre sus
dedos, como el humo.»

1 Nota de Traducción:
La Bolsa de los pieds humides [sobrenombre dado a pequeños bares
(buvettes) al aire libre en Lyon] designaba en el siglo xix el mercado
de acciones de sociedades con grandes dificultades financieras, que
se cambiaban a cotizaciones muy bajas al exterior del Palais Brongniart [que acogía la Bolsa de París], y constituía un «buen indicador de las jerarquías que estructuraban la intermediación bursátil».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_des_pieds_humides
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Fondos buitre y
otros nombres de aves
Hablando con propiedad no hay una definición jurídica
de los fondos buitre pero, como en el caso del concepto de deuda ilegítima, el término de fondos buitre se
ha generalizado tanto entre los movimientos sociales
y las ONG como entre los responsables políticos1, los
periodistas, universitarios e incluso las organizaciones
internacionales. Hay otros que, para describir este
fenómeno, hablan de “fondos rapaces” “prestamistas
criminales” o de “acreedores pleitistas”. Aunque la denuncia de sus prácticas sea unánime, casi no hay medidas para impedir sus acciones dañinas. Reproducimos
algunas recomendaciones y declaraciones realizadas
en los medios internacionales condenando los fondos
buitre y haciendo una llamada a los Estados para que
aprueben leyes al respecto.
Por parte de Naciones Unidas, la Resolución 27/30 del
Consejo de derechos humanos del 26-9-2014 condena
las actuaciones de los fondos rapaces “debido a las incidencias negativas directas que la regulación de los créditos de estos fondos, en condiciones abusivas, tiene
sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir con sus
obligaciones en relación con los derechos humanos,
sobre todo en lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales y al derecho al desarrollo”2.
1 Incluso George W. Bush, cuando era presidente, se ha referido
claramente a los fondos buitre, declarando “que tomaría medidas
para limitar las actuaciones de estos “vulture funds” en EstadosUnidos”. Esta declaración no tendría luego ningún efecto.
2 Ver:
dpuf
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www.undocs.org/A/HRC/RES/27/30#sthash.BVtcnWTa.

Una comisión asesora del Consejo de derechos humanos de la ONU ha dedicado incluso todo un informe
sobre los fondos buitre y su impacto sobre los derechos
humanos3. Este informe presentado en la ONU en septiembre-2016 recomienda a los Estados : a) “Aprobar
leyes cuyo objetivo sea poner freno a las actuaciones
depredadoras realizadas por los fondos buitre en su
territorio. Las legislaciones nacionales no deberían
aplicarse solamente en los PPTE sino hacerse extensivas a un conjunto más amplio de países, y aplicarse
a los acreedores comerciales que rehúsan negociar
cualquier reestructuración de las deudas. Las reclamaciones manifiestamente desproporcionadas en relación con el importe desembolsado para adquirir deudas soberanas no deberían tenerse en cuenta; b) Tomar
medidas para limitar los procedimientos judiciales iniciados por los fondos buitre en su territorio. Los tribunales nacionales no deberían poner en práctica las
decisiones tomadas por jurisdicciones extranjeras, ni
iniciar procedimientos de ejecución en favor de fondos
buitre cuyo objetivo es la búsqueda de beneficios desproporcionados. Una buena práctica consiste en limitar el importe de la reclamación al precio que el acreedor adquirió los títulos” (página 23. Punto 87). Esto es
precisamente lo que ha hecho el Parlamento federal de
Bélgica en su ley de 12-7-2015.
3 Informe del Comité asesor del Consejo de derechos humanos,
20-7-2016, 33 sess., documento nº A/HRC/33/54 ( Puntos 3º y 5º del
orden del día): http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/
HRC/33/54

En Europa, la Asamblea parlamentaria del Consejo
de Europa en su Recomendación nº 18701 que trata de
proteger la ayuda financiera contra los fondos buitre,
recomienda a los Estados: “reforzar su arsenal jurídico para limitar la actuación de los fondos buitre, por
ejemplo rechazando dar cumplimiento a una sentencia extranjera o no procediendo a ningún tipo de ejecución de sentencias en favor de fondos buitre cuando
la deuda proceda de una especulación tramposa.”

En este mismo sentido, la Asamblea parlamentaria
paritaria Unión Europea – África Caribe Pacífico que
reúne a diputados del Parlamento Europeo y representantes y cargos electos de los Estados africanos,
del Caribe y del Pacífico “insiste” en su resolución del
3-12-2009 “sobre la necesidad de proteger por medio
de legislaciones y reglamentaciones adecuadas a los
países ACP, principales prestatarios, contra el saqueo
de los fondos buitre”.3

La Asamblea parlamentaria de la Organización para la
seguridad y cooperación europea (OSCE), en una resolución de 20162, “se declara a favor de tomar iniciativas
para luchar contra los fondos buitre y sus consecuencias a veces desastrosas para la economía de un país e
invita a los Estados que participan en la OCSE a que
adopten, en sus Parlamentos respectivos, una legislación para luchar de manera efectiva contra estos fondos buitre”

1 Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, ses. 2009,
Recomendación nº 1870 (2009), 29-5-2009, disponible “on line”
en : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.
asp?fileid=17748&lang=fr
2 Asamblea parlamentaria de la Organización para la seguridad
y la cooperación en Europa (OSCE), Declaración de Tiflis - 5 de
julio-2016, Tiflis, 25ª ses. an., AS (16) DF, pt. 80 y 105, disponible
“on line” en : https://www.oscepa.org/documents/all-documents/
annual-sessions/2016-tbilisi/declaration-24/3372-tbilisi-declaration-fre/file

3 Asamblea parlamentaria paritaria UE-ACP, Resolución sobre el
impacto de la crisis financiera en los Estados ACP tomada el 3-122009, documento nº ACP-UE/100.510/09/déf., pt. 13, disponible “on
line”en : http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/60_18/pdf/
crise_financiere_ap100510_final_fr.pdf
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¿Cuál es el papel
de los fondos buitre
en el sistema financiero
internacional?
por Renaud Vivien

CADTM Bélgica

1.

Los fondos buitre

son unos extremistas
aparentemente aislados...

a actuación de los fondos buitre está fundamentada en una dinámica inmoral por
numerosas razones. En primer lugar, desde
el momento que buscan recomprar bonos soberanos
en el mercado secundario a precios muy inferiores
a su valor nominal (lo que crea la “desproporción
manifiesta” a la que se refiere la ley belga de 2015),
los fondos buitre, por definición, han de recomprar
bonos soberanos de un Estado sometido a enormes
dificultades financieras. Ahora bien, estas enormes
dificultades financieras no se traducen únicamente en
anotaciones contables sobre cuentas y balances, sino
que son consustanciales a las crisis económicas que
impactan directamente en la vida de los ciudadanos.
Esas dificultades económicas están en el centro de una
estrategia consciente y meticulosamente organizada.
En primer lugar, los fondos buitre deben demostrar
su determinación, demostrar que está fuera de lugar
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hallar un acuerdo que tendería a compartir las pérdidas. En esta correlación de fuerzas, están preparados
para adoptar un comportamiento del que saben perfectamente que podrá bloquear una solución de la crisis, en la medida en que rechazarán participar en un
acuerdo colectivo que implicaría asumir pérdidas. Es
importante subrayar en este sentido que, a diferencia
de otros agentes, ya sean los otros acreedores o un Estado, los fondos buitre defienden únicamente el interés
de su propio enriquecimiento, mientras que el conjunto
de los otros participantes intentan limitar sus pérdidas.
El empeño de los fondos buitre por recuperar sus créditos no tiene nada de legítimo en la medida en que se han
colocado consciente y estratégicamente en situación de
acreedores con riesgo… un riesgo que no asumen.
Además, su estrategia se apoya en el hecho de que
los otros participantes tendrán un comportamiento
más razonable en relación con lo que podría llamarse
el bien común. Los fondos buitre cuentan en realidad con que ellos son precisamente los participantes
más inmorales, los que serán capaces de llegar hasta
el límite, acosar al Estado, debilitar la posición del
Estado hasta que se rinda, apostando a que los otros
acreedores no lo harán. Porque, en efecto, la fuerza de
su estrategia reside en el hecho de que es aislada. Si
los otros acreedores asumieran esta misma estrate-

Los fondos buitres
hacen el trabajo sucio
que otros acreedores
no pueden permitirse
realizar a la luz del día
gia, el Estado, por definición, sería incapaz de pagar.
Ante una tragedia de los bienes comunes1, en la que los
diferentes actores que están interesados en preservar
el bien común han encontrado finalmente un acuerdo,
los fondos buitre van a beneficiarse de este acuerdo
para enriquecerse de manera abusiva.
1 La tragedia de los bienes comunes es uno de los problemas recurrentes de la filosofía política y de la economía política: «el ejemplo típico que se utiliza para ilustrar este fenómeno es el de un campo de pasto
común a todo un pueblo, en el que cada ganadero hace pastar su ganado
propio. Hardin describe el interés que cada ganadero tiene en añadir un
animal más a su rebaño propio en el campo común como equivalente al
valor de ese animal, mientras que el coste asumido por este mismo ganadero es solamente el del animal dividido por el número de ganaderos
que tienen acceso al campo. En otras palabras, el precio que se paga por
acaparar el máximo posible de recursos comunes es superior siempre al
precio a pagar por la utilización de estos recursos. Ya que, cuando uno
acapara el máximo de recursos comunes, cada uno de los otros ganaderos incorporará también todos los animales posibles para que pazcan en
el campo común, con la intención de impedir que el resto de ganaderos
saquen ventaja sobre él utilizando los recursos comunes, y el campo se
transformará pronto en un charco de barro en el que nada podrá crecer»
(resumen propuesto por la enciclopedia on line Wikipedia, https://
fr.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die_des_biens_communs).

2.

...pero en realidad están

conectados a los demás
agentes de las finanzas

Una característica importante de los fondos buitre es
que están mayoritariamente domiciliados en paraísos
fiscales como las Islas Vírgenes británicas (Donegal),
Islas Caimán (Dart Management, Kensington international y NML Capital que son dos filiales del mismo grupo
Elliot) o el Estado estadounidense de Delaware (FG
Hemisphere).
Su localización en un paraíso fiscal les permite, entre
otras cosas, ocultar la identidad de sus accionistas. Y aquí
nos encontramos con un dato fundamental: los fondos
buitre no son un simple tumor malsano causado por la rapacidad de algunos especuladores aislados, sino que, con
demasiada frecuencia, hacen el trabajo sucio que otros
acreedores, como los grandes bancos, no pueden permitirse realizar a la luz del día, por razones de publicidad.
Sabemos que ciertos fondos como FG Hemisphere han
sido incluso creados por antiguos consultores de Morgan Stanley y Lehman Brothers. La proximidad entre
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Acción del CADTM frente al ISDA en Bruselas, 2016

los bancos y los fondos buitre se ha constatado también con ocasión de las discusiones sobre la ley belga
contra los fondos buitre de 2015, cuando el lobby de
los fondos buitre intentó organizar una contraofensiva.
Esta fue protagonizada sobre todo por el l’Institute of
International Finance, con la colaboración de la Febelfin
(lobby de los bancos belgas) y el apoyo de un dictamen
del Banco Nacional de Bélgica (BNB) que se alinea con
los argumentos de los fondos buitre1. Afortunadamente
los parlamentarios han resistido a esta presión y han
votado a favor de la ley y contra los fondos buitre el 12
de julio-2015.
Destaquemos finalmente que al menos dos fondos
buitre son miembros de ISDA (International Swaps and
Derivatives Association)2, una especie de club de las
finanzas internacionales que, oficialmente, promueve
una mayor transparencia y regulación del sector financiero, en particular de los productos derivados que están en el origen de la crisis de 2007-2008. El ISDA tiene
su sede en Nueva York y oficinas en otras muchas ciudades como Bruselas3 a pocos metros del Parlamento
Europeo (¡exigencias del lobbing!). Agrupa al mismo
tiempo bancos privados, bancos públicos regionales,
1 El dictamen del BNB y la carta de lobbing del Institute of international finance se pueden encontrar en el Informe parlamentario completo sobre la ley en: http://www.dekamer.be/FLWB/
PDF/54/1057/54K1057003.pdf
2

Página oficial de ISDA: http://www.isda.org

3

38/40 Square de Meeûs, 1000 Bruselas.
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compañías de seguros, empresas transnacionales y fondos de inversión entre los que se hallan fondos buitre…
Encontramos ahí, efectivamente, los fondos Elliot y
Aurelius. Elliot ha sido clave en las decisiones de ISDA
en relación con Argentina y en la activación de los CDS
(Credit Default Swaps)4 cuando Elliot estaba en pleno
4 El CDS es un producto financiero derivado que no está sujeto a
ningún control público. El desastre de la compañía estadounidense
de seguros AIG en agosto-2008 y la quiebra de Lehman Brothers en
septiembre-2008 están directamente ligados con el mercado de los
CDS. El CDS fue creado por el banco JPMorgan en la primera mitad
de los años 1990 en plena etapa de desregulación. Normalmente, habría de permitir al tenedor de una deuda recibir una indemnización
por el vendedor del CDS en el caso de que el emisor de una obligación
no pague, ya sea una institución pública o una empresa privada.
El condicional es fundamental por dos razones principales. En primer lugar, el comprador puede utilizar un CDS para protegerse del
riesgo de no cobrar una obligación que aún no posee. Es como si se
tomara una póliza contra el riesgo de incendio de la casa de un vecino
esperando que esta arda para poder cobrar la prima. El CDS ofrece la
ilusión al banco que lo compra de que está protegido contra los riesgos, lo que le anima a realizar actuaciones cada vez más arriesgadas.
Además, el CDS es una herramienta de especulación. Por ejemplo en
2010-2011, los bancos y otras instituciones financieras han comprado
CDS para protegerse del riesgo de una eventual suspensión de pagos
de la deuda por parte de Grecia. Estos bancos deseaban que Grecia
entrara efectivamente en bancarrota para cobrar sus indemnizaciones. Fueran o no poseedores de títulos griegos, los bancos y sociedades financieras poseedores de CDS sobre la deuda griega tenían interés en que la crisis griega se agravara. Bancos alemanes y franceses
(eran los bancos de estos países los principales tenedores de títulos
griegos en 2010-2011) revendían títulos griegos (lo que alimentaba un
clima de desconfianza hacia Grecia) comprando a su vez CDS esperando poder ser indemnizados en caso de quiebra de Grecia.
El 1 de noviembre de 2012, las autoridades de la Unión Europea finalmente prohibieron la venta o compra de CDS referidos a las deudas
de los Estados de la U.E. que no poseen el título de comprador de
CDS. Pero esta prohibición no afecta más que a una parte mínima del

litigio con este país… En resumen un perfecto conflicto
de intereses.

3.

Diversos documentos confirman, con toda cla-

Algunas etapas claves

ridad, la conexión entre el cuestionamiento de

de su expansión

1

por Daniel Munevar (CADTM Colombia)

La expansión de los fondos buitre se ha producido en
paralelo a la del sistema financiero internacional durante estos tres últimos decenios. Hasta los años 1970,
la mayor parte de los países en vías de desarrollo acudía a los préstamos multilaterales o bilaterales con gobiernos o grandes bancos cuando precisaban financiación. El reducido número de acreedores que utilizaban
contratos-tipo limitaba la posibilidad de litigio. Pero la
desregulación de los flujos financieros internacionales
ha modificado considerablemente el abanico de posibilidades de financiación para los Estados. En lugar de
financiarse por los préstamos de una gran banca internacional, los Estados han comenzado a emitir títulos
que pueden ser comprados por miles de inversores. De
esta manera las relaciones crecientes entre Estados y
mercados financieros globalizados han abierto la puerta
a las actuaciones de los fondos buitre.
En consecuencia los fondos buitre han estado en condiciones de enfrentarse con los países que sufren dificultades financieras. Sus actuaciones se han multiplicado
al mismo ritmo que las emisiones de títulos de deuda
soberana. Una investigación reciente sobre el comportamiento de estos fondos muestra que, sobre el conjunto
de contenciosos judiciales referentes a las deudas soberanas desde 1970, el 42,5% ha tenido lugar durante los
años 1990 y el 45,8% en los años 2000. Asimismo esta investigación subraya la concentración de sus actuaciones
y sus objetivos: el 52% de los litigios sobre la deuda ha
sido planteado ante las jurisdicciones estadounidenses
(en el 85% de los casos), contra países de América
Latina (65,8%) y de África (22,5%).2
mercado de CDS : entre el 5 y 7%.
1 Una versión ampliada está disponible en inglés en: http://www.
cadtm.org/Vulture-Funds-in-the-Context-of-a. Daniel Munevar,
Vulture Funds in the Context of a Globalized Financial System, 2017.
2

El fondo Elliot, sospechoso de
estar en el origen de la eliminación de la doctrina Champerty

Schumacher, J., Trebesch, C., & Enderlein, H. (2012). Sovereign

esta doctrina y el “lobbying” ejercido por Elliot. En
particular, su director, el multimillonario Paul Singer, efectuó donaciones de fondos a John Marchi.
Y éste es el senador del Estado de Nueva York
que planteó la enmienda cuyo objetivo era enterrar la doctrina Champerty.

El aumento del número de estos procesos ha sido posible por los cambios en 1976 de la legislación estadounidense que antes protegía a los Estados deudores. Una
primera etapa ha sido la adopción de la US Immunities
Sovereign Act. En el marco de esta nueva disposición
legal, la inmunidad soberana de los Estados ya no se
aplica automáticamente a los préstamos exteriores.3
A continuación, en los años 80, marcados por una profunda crisis de la deuda, hemos asistido a una serie de
importantes victorias jurídicas de los bancos y fondos
especulativos contra los países de América Latina, que
han creado un precedente peligroso contra los Estados
deudores. Citemos entre otros los conflictos de Allied
contra Costa Rica en 1982, Weltover contra Argentina
en 1992 y CIBC contra el Banco Central de Brasil en
1994.4 En cada uno de estos litigios, los tribunales estadounidenses han rechazado el derecho de los Estados
a ejercer su inmunidad soberana para protegerse de la
actuación de los fondos buitre. Un nuevo golpe se le dio
a Perú en el conflicto con Elliot por el cuestionamiento
de la doctrina llamada “Champerty”.5 Ver recuadro.
Defaults in Court: The Rise of Creditor Litigation, 1976-2010. SSRN
Electronic Journal. http://doi.org/10.2139/ssrn.2189997
3 UNCTAD. (2016). Sovereign Debt Restructurings: Lessons learned from legislative steps taken by certain countries and other appropriate action to reduce the vulnerability of sovereigns to holdout
creditors.
4 Schumacher, J., Trebesch, C., & Enderlein, H. (2012). Sovereign
Defaults in Court: The Rise of Creditor Litigation) 1976-2010. SSRN
Electronic Journal. http://doi.org/10.2139/ssrn.2189997
5 ELLIOTT ASSOCIATES, L.P. v. THE REPUBLIC OF PERU | 961
F. Supp. 83 (1997). (1997) http://www.leagle.com/decision/19971044
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Esta doctrina jurídica prohibía comprar una deuda con
la intención de demandar al deudor, considerando que
se está ante una violación del principio de buena fe.
Después de haberse puesto en peligro gravemente por
repetidas decisiones judiciales, la doctrina Champerty
fue eliminada en 2004, cuando un tribunal de New
York consideró que no era aplicable para las deudas
superiores a 500.000 dólares.
Consideradas en su conjunto, todas estas decisiones judiciales, a las hay que anadir el reciente conflicto que ha
enfrentado al fondo buitre NML Capital con Argentina,
indican con toda claridad que los tribunales estadounidenses fallarán en el futuro a favor de los fondos buitre.
La situación es muy preocupante dado que las obligaciones soberanas reguladas por el derecho neoyorkino
961FSupp83_11024/ELLIOTT

y británico representaban a final de octubre-2016 respectivamente el 53% y el 45% del stock total de obligaciones soberanas a nivel internacional.1

1 IMF (2017). Second progress report on inclusion of enhanced
contractual provisions in international sovereign bond contracts.
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2017/122716.pdf

La judicialización de los conflictos sobre la deuda
Los tribunales constituyen en la actualidad una herramienta a disposición de los acreedores (y no sólo de los
fondos buitre) para doblegar a los Estados deudores.
Desde los años 1990, esta tendencia se va consolidando,
cada vez más, ya que la proporción de conflictos que dieron lugar a un proceso judicial pasó del 10 % a casi el 50
%. Entre 1976 y 2010, sólo en Estados Unidos y el Reino
Unido, se iniciaron alrededor de 120 procesos contra 26
Estados deudores1, obligándoles a desembolsar importantes sumas de dinero para defenderse e incluso a cargar con los gastos de un juicio iniciado por los fondos
buitre. Por ejemplo, el Estado argentino desembolsó 325
millones de dólares simplemente para pagar los gastos
judiciales debidos a la acción de los fondos buitre.
Además, hay que añadir los procesos iniciados ante los
órganos de arbitraje internacionales vinculados al CIADI
(Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones, miembro del grupo del Banco Mundial).
En efecto, los acreedores privados aprovechan igualmente estos tribunales privados para atacar a los Esta1

Schumacher, «Sovereign defaults in court», pág. 1 y 4.
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dos, con el argumento de que los títulos de deuda pública constituyen “inversiones” protegidas por los Tratados
internacionales de protección de inversiones.
Como lo han documentado las organizaciones Transnational Institute (TNI) y Corporate Europe Observatory
(CEO), en un informe publicado en 20122, el arbitraje
internacional también constituye una auténtica industria lucrativa. El informe subraya particularmente los
exorbitantes honorarios de las firmas de abogados, que
facturan hasta 1000 dólares la hora por abogado. El informe pone como ejemplo a Filipinas que debió pagar,
para defenderse en dos ocasiones contra los ataques
del operador aeroportuario alemán Fraport, la suma de
58 millones de dólares lo que equivale al salario anual
de 12.500 profesores o la vacunación de 3,8 millones de
niños.

2 TNI/CEO Cuando la injusticia es negocio. Cómo las firmas de
abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje
de inversiones, https://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/cuando_la_injusticia_es_negocio-web.pdf

La complicidad de los
Estados y las organizaciones
internacionales
por Renaud Vivien

CADTM Bélgica

Para prosperar, los fondos buitre
se benefician tanto de los paraisos fiscales,
de la ausencia de un derecho internacional
de la quiebra como de la casi total
inexistencia de regulaciones nacionales,
lo que demuestra la nula voluntad
política de los gobiernos para combatir
estos fondos especuladores.
Es más, algunos Estados, mediante sus
fondos soberanos invierten directamente
en estos fondos depredadores. Es el caso,
por ejemplo, del fondo soberano de Corea
del Sur (KIC) que ha invertido en 20
fondos especulativos 2.600 millones de
dólares de los cuales 50 fueron destinados
al fondo buitre Elliott1. Peor aún, en el caso
de Grecia, los acreedores “clásicos” actúan
más allá de lo que suelen hacer los fondos
buitre a la hora de apoderarse de bienes
pertenecientes al Estado2.
1 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2015/07/133_
182508.html
2 Ver el artículo “un fonds vautour pas comme les autres” publicado en el número 66 de AVP (Autres Voix de la Planète) sobre
reestructuración de la deuda y disponible en el enlace http://www.
cadtm.org/BCE-ce-fonds-vautour-pas-comme-les

l 10 de septiembre 2015, la Asamblea General
de la ONU aprobó por una amplia mayoría
(136 a favor, 6 en contra y 41 abstenciones)
una resolución que establece nueve principios básicos
a tener en cuenta en procesos de reestructuración de la
deuda. Normalmente, una reestructuración se concreta
en un reescalonamiento o una reducción de la deuda1.
Con esta resolución, el objetivo de la ONU es crear a
medio plazo un marco jurídico internacional para la
reestructura de la deuda, para combatir la estrategia de
los fondos buitre que aprovechan este vacío jurídico a
nivel internacional.
l

Evidentemente, los fondos buitre se oponen al establecimiento de un marco multilateral, pero no son los únicos, ya que seis de los Estados más poderosos del mundo
votaron en contra de la resolución (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Israel y Reino Unido) mientras
los demás países de la UE se abstuvieron.
Para justificarse, los gobiernos de estos países ofrecen dos argumentos. En primer lugar, los principios
enunciados en esta resolución (imparcialidad, transparencia, buena fe, trato equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad, reestructuración por
mayoría calificada, soberanía) no reflejarían el derecho internacional. El Experto de la ONU en deuda y
1 Ver número especial de AVP sobre reestructuración de la deuda
(n.º 66 del 4º trimestre 2015) http://www.cadtm.org/Restructuration-solution
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Y sigue siendo igual en 2017…
El 23 de marzo 2017, el Consejo de Derechos Humanos aprobaba una resolución que
prolonga el mandato del experto en deuda y derechos humanos y que “afirma que las
actividades de los fondos buitre evidencian algunos de los problemas del sistema financiero mundial y muestran el carácter injusto del sistema actual que atenta contra el ejercicio
de los derechos humanos en los Estados deudores. Asimismo recomienda a los Estados
considerar la puesta en marcha de un marco jurídico para restringir las actividades depredadoras de los fondos buitre en su territorio” (punto 6). Una vez más, todos los Estados
europeos, Japón, Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur votaron en contra de dicha
resolución en el seno del Consejo de Derechos Humanos.
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derechos humanos1, Juan Pablo Bohoslavsky, afirma al
contrario que estos principios no crean ninguna nueva obligación para los Estados y se limitan a codificar
reglas ya existentes en el derecho internacional. En
segundo lugar, argumentan que la ONU no es el lugar
apropiado ya que son el FMI y el Club de París los encargados de gestionar las cuestiones relacionadas con las
deudas soberanas.
Recordemos que el Club de París es un grupo informal
que reune a los 22 Estados acreedores más ricos y que
ninguno de éstos ha votado a favor de la resolución. En
cuanto al FMI, Estados Unidos sigue disponiendo de un
derecho de veto y esta institución siempre ha sido dirigida por un/a europeo/a. Por tanto, estas organizaciones
representan exclusivamente los intereses de los acreedores occidentales al servicio de los intereses financieros internacionales. Ello explica su oposición a regular
las reestructuraciones de deudas en un marco democrático como la Asamblea de la ONU donde cada Estado
está en igualdad de condiciones al disponer de un voto.
1 Su cargo es: experto independiente encargado de examinar los
efectos de la deuda exterior y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados sobre el goce efectivo de todos los
derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y
culturales

Y esta oposición no es nueva, tal y como apunta Cephas
Lumina, que fue Experto de Naciones Unidas en deuda
y derechos humanos2, en una entrevista concedida al
CADTM el 5 de junio 20093 en Ginebra con ocasión de la
11ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Para saber más:
En este vídeo, el que fuera Expertos de la ONU en
deuda y derechos humanos, Cephas Lumina evoca el
papel fundamental ejercido por el Club de París y el
FMI en la promoción de los intereses de los acreedores
en detrimento de la protección de los derechos humanos básicos. Su intervención fue filmada durante el encuentro del 1 de marzo 2016 en el Parlamento europeo
en Bruselas, bajo la temática “Reestructuración de la
deuda – reconstrucción de la democracia”.
http://www.cadtm.org/Video-Cephas-Lumina-Le-Club-de
En el recuadro siguiente se reproducen fragmentos de
dicha entrevista.
2 Cephas Lumina es también miembro de la Comisión de la Verdad
sobre la Deuda Pública Griega, y profesor de derecho público en la
Universidad Fordham (Pretoria, África del Sur)
3 La entrevista está disponible en: http://www.cadtm.org/Entretien-avec-l-Expert

Algunos apuntes de la entrevista con el
Experto de la ONU en deuda y derechos humanos
CADTM: En el informe que ha presentado hoy al Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, insiste en la relación
entre la deuda y los derechos humanos. ¿Logra esta
aproximación a la deuda basada en los derechos humanos un amplio apoyo entre los Estados y las Institutiones Financieras Internacionales (IFI)?
Cepha Lumina: No del todo. La resolución 7/4 que establece mi mandato fue aprobada con una mayoría de
34 votos a favor y 13 en contra. De los 34 Estados que votaron a favor, ninguno es acreedor del Norte. De hecho,
el inicio de mi mandato fue marcado por las tradicionales
tensiones entre los paises ricos acreedores y los países
en desarrollo. Desde el nombramiento del primer experto en deuda externa por la ONU en 1997, los Estados
del Norte consideran que la problemática de la deuda

externa no tiene relación con los derechos humanos ya
que es un asunto puramente económico y que por tanto
debe tratarse al margen del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General de la ONU.
Abogan por la resolución de conflictos en el seno del
Club de París porque en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General los países del Norte están
en minoría, ya que cada país dispone de un voto. Lo
que, lógicamente, va en contra de los intereses de los
países acreedores. Desde el inicio de mi mandato, me
he reunido con numerosas partes (Estados, IFI, ONG)
pero he de reconocer que son las organizaciones de la
sociedad civil y algunos Estados como Ecuador y Noruega los que más me han ayudado.
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Grecia,

el baile de los buitres
por Anouk Renaud

CADTM Bélgica

Las privatizaciones son “ineludibles“
en las curas de ajuste impuestas
tanto en el Norte como en el Sur.
Este contexto permite a las instituciones
acreedoras no justificarlas más solo por el
registro ideológico del “Estado no tiene, por
definición, vocación de gestionar
las empresas”, sino también (y sobre todo)
por el del imperativo económico
de extraer los recursos financieros
para el reembolso de las deudas.
Grecia es un caso de manual
en este sentido. Las Instituciones
(Comisión Europea, FMI, BCE y
Mecanismo Europeo de Estabilidad –
MEDE) no se contentan con imponer
privatizaciones en contrapartida a los
préstamos contraídos, puesto que también
han creado una herramienta para tomar
el control de los bienes públicos griegos y
privatizarlos según sus condiciones.
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s en el marco del primer memorándum,
que vio la luz, en 2011, la agencia TAIPED
(HRADF, Hellenic Republic Assets Development Fund, en inglés) encargada de privatizar los
activos griegos (puertos, aeropuertos, redes de agua,
de electricidad, propiedades inmobiliarias, litorales,
ferrocarriles…). El objetivo era llegar a los 50.000 millones de euros de recaudación. A finales de 2015, ese
objetivo está lejos de ser conseguido. El tercer memorándum, concluido en el verano de 2015, acelera
las privatizaciones con la creación de un bien llamado
“superfondo”.

¿Un superfondo con superpoderes?
El 1 de julio de 2016 la Hellenic Corporation of Assets
and Participations S.A (HCAP S.A.) se puso en marcha. El Estado griego transfiere a este nuevo fondo el
conjunto de sus activos (empresas, patrimonio, propiedades, acciones…) sin contrapartida, es decir, sin
recibir dinero a cambio. A continuación, este fondo
fue encargado de vender o ceder los derechos de los
activos en cuestión. A diferencia de su predecesor, el
TAIPED, que poseía “solamente” el 25% de los activos
griegos durante seis años, este superfondo tiene vocación de gestionar la casi totalidad1 y por 99 años.
1 Afecta a los puertos, las propiedades públicas (hoteles, zonas
de camping, edificios de la administración…), monumentos declarados, carreteras nacionales, aeropuertos, instalaciones militares,
la red de gas natural, bosques, playas, redes de agua, miles de hectáreas de tierras, humedales, ferrocarriles, la red de correos, empresas públicas, etc.

Se venden playas en Grecia.

Gerifaltes del mundo
empresarial y financiero
para gestionar la venta
de bienes públicos griegos
¿Qué hace entonces este superfondo con las ganancias
de las privatizaciones? Según el texto del tercer memorándum, sobre 50.000 millones, el 50% de los beneficios obtenidos serán destinados a cubrir las necesidades de recapitalización de los bancos griegos, el 25%
para el reembolso de la deuda del MEDE y el 25% restante para inversiones decididas por el propio fondo.

¿Quién pilota el avión?
Este superfondo está dirigido por un consejo de dirección compuesto por cinco miembros: tres son nombrados por Grecia, tras el aval de las instituciones; y
dos, entre ellos el presidente, por la Comisión Europea y el MEDE, tras el acuerdo del ministro de Finanzas griego. Los últimos disfrutan del derecho de veto.
En octubre de 2016, el consejo fue nombrado. Los
dos representantes elegidos por los acreedores son el
Ver Eleni PORTALIOU, « Greece : A country for Sale », 2016.
https://www.jacobinmag.com/2016/09/greece-tsipras-memorandum-privatization-public-assets/

francés Jacques Le Pape para la dirección del fondo
y el español David Vergara. El primero, un alto funcionario que llegó a través de las puertas giratorias,
habiendo pasado principalmente por Air France y
el gabinete de Christine Lagarde1, hoy directora del
FMI. El segundo es un antiguo miembro del MEDE.
Sin sorpresa, los acreedores han colocado a “caras conocidas” a los mandos de este superfondo.

Un sinsentido económico
Además de despojar a Grecia de sus riquezas, de sus
bienes y de sus ventajas productivas, lo han hecho a
muy bajo coste. Si nos atenemos a un razonamiento
puramente económico, estas privatizaciones muestran un sinsentido. La lógica presentada es la siguiente: “privatizar vuestros bienes os permitirá sacar
ingresos no solamente con el precio de la venta, sino
también, gracias a los ahorros realizados no teniendo
que financiar más tal infraestructura, tal servicio o
tal red. En una palabra: aumentáis vuestros ingresos
y reducís vuestros gastos”. Implacable en apariencia,
salvo que, por una parte, los precios de las ventas son
ridículamente bajos, y por otra, Grecia no se deshace
únicamente de edificios polvorientos, sino que cede
1 Olivier PETITJEAN, « Grèce : “Grecia: Francia coloca a sus altos
funcionarios para aprovecharse mejor de las privatizaciones”, 2016.
https://www.bastamag.net/Privatisations-grecques-la-Franceplace-ses-hauts-fonctionnaires-pour-mieux
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¡Lo que los fondos buitre
no pueden hacer, el FMI,
la Comisión Europea, Francia,
Alemania, Bélgica, Vinci
o Véolia lo hacen!
empresas rentables e infraestructuras estratégicas
para su economía.
Ese fue el caso en diciembre de 2015, cuando el Gobierno de Tsipras cedió por 40 años los derechos de
explotación y de extensión de 14 aeropuertos regionales. Las instalaciones no solamente dan beneficios,
sino también tienen un potencial de desarrollo importante1, dado el lugar que ocupa el turismo en la economía griega. Idem para las redes de agua de Atenas y
Tesalónica, cuya transferencia al superfondo provocó
fuertes protestas y el corte del agua de los locales de
Syriza en Tesalónica. Afectando a más del 80% de la
población griega, estos dos servicios registraron 40
millones de euros de beneficios en 20162. Los precios
de los contratos de privatización son fijados por el
superfondo, con la ayuda de consejeros financieros,
como el Deutsche Bank, Citibank y Piraeus Bank3.

Privatizaciones ilegales
Además, estas privatizaciones son ilegales. En efecto,
para M. Hudson, los activos de un Estado son constitutivos de su soberanía, dilapidarlos como en el caso
de Grecia, resulta pues contrario a las reglas elementales del derecho internacional. Hudson habla, ni más
ni menos, que de guerra intraeuropea4. La ilegalidad
de las privatizaciones se manifiesta en dos aspectos:
primero, el tipo de bienes privatizados y luego, sus
modos de venta5.

1 Niels KADRITZKE, « Gran liquidación en Grecia », Monde Diplomatique, julio 2016
2 Marie-Laure COULMIN KOUTSAFTIS, «Tras dos memoranda y en medio del tercero», 2017. http://www.cadtm.org/spip.
php?page=imprimer&id_article=14433
3 Sol TRUMBO VILA y Matthijs PETERS, «The Privatising Industry in Europe », TNI, febrero 2016, p.14-16. https://www.tni.org/
files/publication-downloads/tni_privatising_industry_in_europe.
pdf
4

Citado por Eleni PORTALIOU, op. cit.

5

Ibid.
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En su análisis de las diferentes transferencias de propiedades derivadas del memorándum, Eleni Portaliou, profesora en la National Technical University
de Atenas, identifica tres tipos de bienes públicos:
los bienes que por naturaleza están ligados a los objetivos públicos y a la soberanía nacional (defensa,
lugares naturales, infraestructuras energéticas…), los
bienes garantes de los objetivos públicos ligados al
despliegue del Estado social (hospitales, escuelas…)
y finalmente los bienes inmobiliarios, que son propiedades privadas del sector público. Solamente esta
última categoría es susceptible de pasar a manos privadas, pero según procedimientos determinados por
el propio Estado y no por organizaciones del exterior6.
Estando en manos de potencias extranjeras, acreedoras de Grecia, el HCAP S.A. es una institución ilegal
porque, por un lado, su cartera comprende todos los
bienes griegos y, por otro, disfruta de una total libertad en cuanto a métodos y condiciones para la explotación de esos activos.
Sobre la cuestión del tipo de bienes privatizados, cabe
destacar que numerosas legislaciones prohíben el embargo por los fondos buitre de bienes considerados como
intrínsecos a la soberanía estatal. ¡Lo que los fondos
buitre no pueden hacer, el FMI, la Comisión Europea,
Francia, Alemania, Bélgica, Vinci o Véolia lo hacen!

¿Quiénes son los buitres
que se aprovechan?
Octubre de 2015: François Hollande llega al aeropuerto de Atenas, y es recibido en persona por Alexis Tsipras. Con él, varios ministros franceses, pero también
un puñado de directivos de empresas. Mientras que se
nos presenta una visita bajo el signo de “la confianza
y la amistad”, está claro que tres meses después de la
firma del tercer memorándum, Francia viene a buscar
su parte del pastel. Una veleidad ciertamente revestida con el barniz diplomático de rigor, pero que no se
puede ocultar, ya que las empresas francesas se han
beneficiado claramente del viaje para hacer conocer
“sus intereses por ciertas privatizaciones”, tal y como
declara un consejero de Tsipras7. Alstom codicia el sector ferroviario; Vinci los aeropuertos, puertos y auto6

Ibid.

7 Marina RAFENBERG, « Manuel Valls, un extraño aliado para
Alexis Tsipras », 2016. http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/manuel-valls-un-drole-d-allie-pour-alexis-tsipras_1797952.html

pistas y, por supuesto, Suez está en los puestos de partida para los servicios de agua de Atenas y Tesalónica1.
Pero más allá de los intereses de los grandes grupos
privados, muchas empresas beneficiarias de las privatizaciones griegas están directamente ligadas al sector
público de países extranjeros. En 2015, la empresa
Fraport, que ha obtenido el negocio de los 14 aeropuertos regionales está mayoritariamente en manos
del Land de Hess y de la ciudad de Fráncfort2. Y en
2016, la compañía pública italiana de ferrocarriles ha
comprado su homóloga griega OSE (Organismós Sidirodrómon Elládos).

A la luz de esta empresa de desposesión de las riquezas
griegas a una escala prácticamente industrial (se trata de la mayor transferencia de propiedad en Europa
occidental) y llevada a cabo por y para las potencias
extranjeras o los intereses a los que están ligadas, es
difícil no hacer el paralelismo con los países del Sur y
la instalación de un régimen neocolonial. Un régimen
que se instala y se fortalece, no al ritmo de las botas de
un ejército colonial, sino al de los préstamos y plazos
de reembolso de una deuda pública ilegítima.

1 Olivier PETITJEAN, “Grecia: millonarios y multinacionales se
reparten el pastel de las privatizaciones”, 2015. https://www.bastamag.net/Grece-milliardaires-et
2

Niels KADRITZKE, op.cit.
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Los buitres,
los tiburones, los lobos
y los unicornios
por Claude Quémar

CADTM Francia

omencemos nuestra fábula por los predadores.1
Aquellos que han sido objeto de mayor atención son,
claro está, los buitres, aunque en el naturaleza estos
animales son realmente útiles.
No obstante, los buitres de los cuales se ha tratado
aquí tienen una función nefasta. Utilizan el derecho
para ir en contra de la justicia social, al objeto de arrogarse a sí mismos un beneficio ilegítimo. Lo que nos
devuelve al debate que tan bien conocen los movimientos sociales. Me refiero, por ejemplo, al derecho
de extranjería, y lo que es legal o legítimo.
Pero ellos no son los únicos predadores en esta fábula.
Se ha tratado también los tiburones, es decir los bancos y sus acciones contra los pueblos, en particular en
Grecia y en Argentina. A tal punto que se planteó si
estos bancos no son hoy por hoy soberanos en el mundo. Y siguiendo con la referencia a los tapices detrás
de mí, estos se han construido su propio mundo, que
llaman «paraísos fiscales».
Por último, los lobos son los tres componentes de la
1 Sintésis del 13º Seminario Internacional del CADTM sobre deuda y derechos humanos: Qué pueden hacer los Estados para parar los
fondos buitres? El título de este artículo hace referencia al tapiz de
la sala de la casa de los parlamentarios donde tuvo lugar el seminario, en el que estaban representados unos lobos e unicornios.
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Troika que se ensañan contra los pueblos del sur de
Europa. Pero yo quisiera hacer una mención especial
a la jauría que responde al nombre de «Club de París».
Cómo denominar de otra manera esta estructura, autoproclamada, que ignora lo que acontece en Guinea,
en Sierra Leona o en Liberia, con la epidemia de ébola.
Acordémonos del tsunami que castigó el sureste asiático. En aquellas fechas, el Club de París había fingido
hablar de anulación de la deuda de estos países antes
de finalmente contentarse, una vez los focos de los
medios alejados, con una simple moratoria sólo para
dos naciones. Hoy, ni una palabra más sobre estos tres
países afectados por la epidemia de ébola cuya evolución está directamente relacionada con el descalabro
total al que sus políticas han condenado estos Estados. Sus deudas deben ser inmediatamente anuladas
y los recursos así liberados deben ser destinados a la
reconstrucción del sistema sanitario público y a una
política urbanística que permita responder a la urgencia de la situación. Francia debe dejar de gestionar el
C2D (Contrato de desendeudamiento- desarrollo) con
Guinea y simplemente condonar todas sus deudas.
Después de la denuncia de estos predadores, nuestras
jornadas trataron la esfera de lo posible a fin de escribir otra fábula.
Durante su introducción esta mañana, la senadora

Frente a este sistema,
exigimos el derecho, legítimo,
a la desobediencia
Olga Zrihen ha utilizado la expresión «emprendemos
acciones». Sí, cargos electos, juristas, asociaciones tienen la responsabilidad de emprender acciones a todos los niveles, nacional, europeo, multilateral… para
colocar el derecho al servicio de los pueblos y no del
capitalismo. Nos encontramos en el decimotercer Seminario de Derecho del CADTM y sabemos bien que
el derecho es un terreno de luchas que debemos ocupar para armar a los unicornios, es decir a los pueblos.
No hace falta recordaros que nuestra primera arma
en esta lucha contra la deuda es la auditoría. Ya conocéis el lugar predominante que la auditoría toma en
nuestro proceso de mobilización. Sin embargo, ha
sido recordado aquí mismo que uno de los mecanismos esenciales para construir una verdadera democracia social es la transparencia. Todo aquello que
tiene consecuencias sobre las condiciones de vida de
los pueblos debe ser transparente para esos mismos
pueblos. Nosotros no podremos por lo tanto aceptar
ningún tipo de cláusula de confidencialidad sea de la
clase que sea.

Todo lo que hemos analizado y denunciado hoy aquí
forma parte del sistema y es a este sistema al que los
movimientos sociales, de los cuales formamos parte,
se enfrentan. Nuestra responsabilidad no es contar
fábulas sino construir nuestra historia común.
Nuestra responsabilidad es apoyar las movilizaciones
en Grecia, Argentina, Ecuador, Sierra Leona, Liberia,
Guinea, Haití. Debemos apoyar el derecho de los pueblos a emprender actos soberanos unilaterales. Frente
a este sistema, exigimos el derecho, legítimo, a la desobediencia. Por ello decidí que el animal en la parte
superior derecha del tapiz fuera un unicornio, porque
los unicornios tienen un cuerno que saben utilizar
muy bien…
Esta revista ha sido posible gracias al trabajo de
activistas de la Plataforma Auditoría Ciudadana de
la Deuda (PACD) como de la Plataforma contra los
Fondos Buitre que tradujeron del francés al castellano
este primer capitulo. Nuestro agradecimiento a Eubilio Rodríguez Aguado (PACD - Audita Usera), Cathy
Boirac (Plataforma contra los Fondos Buitre), David
García Delgado (PACD), Fátima Martín (CADTM Plataforma contra los Fondos Buitre), Griselda Pinero
(CADTM), Irati Tranche (PACD).
Coordinación: Jérôme Duval (CADTM)
Maqueta: Pierre Gottiniaux (CADTM)
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