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¿Qué remedios  
hay contra 

los fondos buitre 
y sus complíces?
Ante el número cada vez mayor de procedimientos judiciales ini-
ciados por los fondos buitre contra Estados africanos, se creó 
en 2009 una organización ligada al Banco Africano de Desarrollo 
para asistir a los Estados atacados, llamada Fondo Africano de 
Apoyo Jurídico (FASJ en francés y ALSF en inglés).

Su capacidad de acción es bastante insuficiente para hacer frente 
a los fondos buitre, al igual que las claúsulas de acción colectiva 
(CAC) recomendadas por el FMI. Peor aún, refuerza el dominio 
de los “expertos” en las políticas nacionales. Al lado de estos 
falsos remedios, se han aprobado leyes mucho más eficaces 
contra las prácticas de los fondos buitre. Una de estas leyes es 
tan acertada que fue denunciada ante el Tribunal constitucional 
belga por un fondo buitre, solicitando su anulación para evitar el 
efecto contagio.1

El CADTM está en la vanguardia en esta batalla jurídica y política, 
y aprovechó este juicio para hacer prosperar sus reinvindica-
ciones más radicales contra los fondos buitre.

1 El Tribunal constitucional belga dictó sentencia en contra del fondo buitre NML Capital 
Ltd el 31 de mayo 2018
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a República Democrática del Congo (RDC) 
es el primer país que recurrió a la ayuda del 
Fondo Africano de Apoyo Jurídico (Facilité 

africaine de soutien juridique - FASJ), organismo ligado 
al Banco Africano de Desarrollo, uno de cuyos objeti-
vos consiste en asesorar a los Estados atacados por los 
fondos buitre. La FASJ interviene a dos niveles. En el 
comienzo, financia servicios jurídicos mediante des-
pachos de abogados para negociar una reducción del 
montante de la deuda reclamada por los fondos buitre. 
Al final, si las negociaciones fracasan, financia la ayuda 
jurídica durante los juicios.

Esta financiación se considera una donación, con un 
tope máximo para cada país. (Ver recuadro sobre la 
FASJ). Sus recursos financieros limitados no le permi-
ten apoyar a todos los países africanos atacados por los 
fondos buitre, teniendo en cuenta los elevados costes ju-
diciales (Ver la parte I) y el creciente número de deman-
das planteadas por los fondos buitre, que se alimentan 
de las crisis de deudas soberanas. Por otra parte, la FASJ 
tampoco cambia las reglas con las que los fondos buitre 
actúan para prosperar.

Básicamente, la utilización de los tribunales y las 
cortes de arbitraje para resolver los conflictos ligados 
a la deuda plantea serios problemas, desde un punto de 
vista tanto práctico como ideológico, tal y como des-

El Fondo  AFricAno dE Apoyo Jurídico,

refleJo de las 
desiGualdades sur/norte

por Louise Abellard
cAdTM Francia

taca Louise Abellard en su tesina1, de la que tomamos 
aquí  algunos fragmentos. Estos muestran cómo y por 
qué la RDC ha pasado, bajo la influencia de las orga-
nizaciones internacionales, de una estrategia de nego-
ciación con los fondos buitre a una contraofensiva ante 
los tribunales.

1. La RDC se ve obligada  
a negociar con los  
fondos buitre

Las costas judiciales constituyen un primer obstáculo 
para los países con dificultades financieras – lo que 
sucede siempre que se ven atacados por los fondos buitre 
– que han de desembolsar importantes sumas de dinero 
para defenderse contra los ataques de estos fondos.    

Se plantea además el problema de la lengua y la cuali-
ficación para los abogados que no trabajan con el dere-
cho anglosajón, que es el preferido por los fondos. Esta 
desigualdad de partida empuja al país atacado a nego-

1 Louise Abellard, “Modes de production et de traitement de la finance 
procédurière. Le cas du contentieux FG Hemisphere contre la République 
démocratique du Congo”, bajo la dirección de Yamina Tadjeddine, pro-
fesora de Universidad, Escuela de  Etudios Superiores en Ciencias So-
ciales, Universidad Paris-Ouest Nanterre, La Défense, 2013-2014.
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ciar con estos últimos porque está persuadido de que 
el proceso lo tiene perdido de antemano.

A estas barreras tan concretas se han tenido que 
enfrentar los abogados congoleños encargados del 
contencioso con el fondo buitre FG Hemisphere como 
lo resume este jurista : “En el 2008 pretendíamos acer-
carnos a FG Hemisphere y conseguir un acuerdo amis-
toso para poner fin al conflicto. Queríamos conseguir un 
acuerdo amistoso porque la mayor parte de los asesores 
que estuvieron por aquí nos decían : la mejor forma de 
ganar el combate con los fondos buitre es la negociación. 
Porque en el terreno judicial que les gusta demasiado, se 
manejan bien y dominan todos sus mecanismos. Y noso-
tros, entre comillas, nosotros no estamos bien equipa-
dos para poder ganar un juicio contra los fondos buitre”  
(Entrevista con Sr. Nyamabo, jurista en la DGDP en-
cargado del dossier FG Hemisphere entre 2006 y 2010, 
DGDP, Kinshasa, 31 de marzo 2014).

Entre los asesores que indujeron a la RDC a la vía de 
la negociación, dos nombres se citan de manera recur-
rente a lo largo de la entrevista: Coumba Fall Gueye y 
George Diffo Nigtiopop. Coumba, senegalesa, repre-
sentaba una sección del FMI para la asistencia técnica 
a los países de África Central, establecida en Gabón. 
George Diffo, camerunés, representa el polo “Deuda” 
en el seno del Banco de los Estados de Africa Central 
(BEAC). Estamos, por tanto, ante dos interventores 
extranjeros, representantes de instituciones inter-
nacionales y regionales, que aconsejan al gobierno 
congoleño tratar el contencioso al margen de la vía 
judicial, invocando la falta de dominio del lenguaje 
judicial. Según esta logíca, la  vía de la negociación de-
bía permitir a los Estados pagar una suma inferior a la 
reclamada por los fondos buitre.

2. Entrada en escena  
de la FASJ y  

cambio de estrategia
La FASJ, gracias a su donación de 1,5 millones de 
dólares, permitió al gobierno congoleño en 2011 recur-
rir a los servicios de un despacho de abogados especia-
lizado en derecho de negocios, el despacho DLP Piper. 

La desigualdad de partida 
empuja al país atacado a negociar 

con los fondos últimos porque 
está persuadido de que el proceso 

lo tiene perdido de antemano.
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La contratación de este despacho de renombre interna-
cional marca un giro en la estrategia de la RDC contra 
FG Hemisphere.

DLA Piper
Con sus 4.200 abogados, DLA Piper se presenta 
como el  despacho más grande del mundo en cuan-
to a empleados. DLA Piper dispone de 21 oficinas 
en 32 países y en los cinco continentes. Sus abo-
gados están especializados en derecho comercial 
(derecho de negocios, derecho minero, derecho 
contractual) y dominan el derecho privado anglo-
sajón. Entre ellos, ninguno es congoleño, nadie se 
ha formado en una universidad congoleña. La abo-
gada de DLA Piper  encargada del dossier FG Hemis-
phere es presidente del grupo de gestión de litigios 
transfronterizos de DLA. Por este cargo supervisa a 
abogados presentes en 75 países.

Estamos aquí ante una élite de expertos en derecho 
de negocios, entre la que se mueven unos “super-
juristas”1, como los denomina Yves Dezalay. En 
estos  medios elitistas, los abogados se conocen, 
frecuentan los mismos clubs, se encuentran en 
los juicios importantes, a veces representan a dos 
clientes que se enfrentan.  Al igual que en los juicios 
derivados de fusiones y adquisiciones que constituyen 
el objeto de estudio de Dezalay, los contenciosos entre 
acreedores litigantes y Estados endeudados son objeto 
de grandes batallas jurídico-financieras.

Se trata de importantes juicios que, al estar en el origen 
de nuevas jurisprudencias, son muy tenidos en cuenta 
en las jurisdicciones donde se desarrollan. En este 
contexto, ganar jurídicamente se convierte en un obje-
tivo central para los despachos de abogados que repre-
sentan a cada una de las partes, que ponen en juego su 
rango dentro del groupo profesional. Ganar un juicio 
supone garantizar que su nombre va a estar presente 
en los medios, publicitado entre los profesionales y en 
los medios de comunicación de numerosos países que 
informan sobre estos contenciosos.

1 Dezalay Yves, “Marchands de droit. La restructuration de l’ordre 
juridique international par les multinationales du droit”, 1992, parti-
cularmente págs. 195-196
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Ganar los juicios es tanto más importante cuanto que 
el mercado de los contenciosos entre acreedores liti-
gantes y Estados está llamado a crecer en los próximos 
años. La creación de la FASJ ofrece perspectivas de 
sustanciosos contratos.  Se trata, para los despachos 
internacionales, de situarse como “expertos” en este 
tipo de contenciosos para así conseguir nuevos contra-
tos en el futuro.

2011 significa, por tanto, un momento de legitima-
ción de la defensa congoleña ante las organizaciones 
internacionales, que ya no preconizan la negociación 
con los fondos buitre. El despacho DLA Pieper fue de 
hecho reconocido con un importante nivel de legiti-
midad ante estas organizaciones. Finalmente, sólo a 
partir del momento en que delega una parte del pro-
ceso de defensa en agentes externos,  se le permite a la 
RDC defenderse judicialmente. De la misma manera 
que habían interiorizado el discurso que les convencía 
de su débil competencia jurídica en el período anterior 
a 2011, los representantes congoleños interiorizan a 
partir de ahora esta nueva legitimidad para defenderse 
ante los tribunales.

Vemos así, por tanto, la emergencia de un personal 
experto, entendido menos como poseedor de un saber 
objetivo que como un grupo dotado de un cierto reco-
nocimiento, y  etiquetado como tal. Retomamos aquí 
la definición dada por Véronique Jampy de los conoci-
mientos especializados : “ situación ciertamente más o 
menos dilatada y repetida, pero que no existe más que 
por la existencia de una relación entre un individuo y su 
patrocinador, y que no puede ser considerada como un 
recurso que determinados agentes poseerían de forma 
intrínseca”. Dicho de otra manera, “al recurrir a alguien 
como experto, esta persona se convierte en experto”.1

Los “expertos” de la FASJ, agentes exteriores dotados 
también de un estatuto de expertos, se inmiscuyen en la 
política gubernamental: participan de la centralización 
de una capacidad de actuar en manos de un personal no 
elegido  y , de esta manera, de la desposesión del perso-
nal político sobre la gestión de asuntos soberanos.

1 Véronique Jampy, “Le gouvernement expert de l’aide publique au 
développement. Pratiques et représentations des « développeurs » au 
Sénégal”, tesis doctoral en Ciencias Políticas  bajo la dirección de 
Johanna Siméant, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 2012.

El Fondo Africano de Apoyo Jurídico (en inglés ALSF: 
African Legal Support Facility y en francés FASJ: Facilité 
Africaine de Soutien Juridique) se constituyó el 29 de 
junio de 2009 en Túnez tras dos años de consultas y 
negociaciones entre los Estados miembros del Banco 
Africano de Desarrollo (BAD) y los grandes despachos 
de abogados de Londres, París y Nueva York.

Inicialmente, la FASJ se creó como respuesta a la de-
manda de los ministros africanos de finanzas plantea-
da en 2003 para ayudar a los países clasificados como 
países pobres muy endeudados (PPTE) a defenderse 
contra los fondos buitre. Su misión se ha ampliado 
posteriormente para incluir  ayuda técnica en la nego-
ciación de las colaboraciones público-privadas y de los 
contratos de extracción de recursos naturales acorda-
dos entre los gobiernos de los Estados africanos y las 
transnacionales … Resumiendo, el Fondo asesora en la 
privatización de los recursos energéticos del continente 
africano. Cosa que no tiene nada de extraño, ya que la 
FASJ está vinculada al  BAD.

¿Qué es el Fondo Africano de Apoyo Jurídico?
Su página en internet señala que “la adhesión a la FASJ 
está abierta tanto a toda nación soberana  como a las or-
ganizaciones internacionales. El Fondo cuenta en la actua-
lidad con 52 miembros, de los que 47 son Estados y cinco 
organizaciones internacionales”1, entre las que está el 
Banco Mundial. Al contrario de lo que su denominación 
podría hacer creer, la FASJ cuenta entre sus directores 
con representantes de poderosos países acreedores 
del Norte como Bélgica, Francia, Países Bajos y Reino 
Unido, que tienen cada uno un representante en el 
Consejo de Gobierno (Consejo de Administración) de la 
FASJ.2 Además, en 2017, la consejera jurídica principal 
era una empleada francesa de la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD), en comision de servicio , vinculada por 
tanto directamente a los intereses del Estado francés en 
cuanto acreedor.

1 Ver la lista de sus miembros en : http://alsf.afdb.org/fr/who-we-
are/organisation-structure/members
2 Ver su composición en : http://alsf.afdb.org/fr/who-we-are/or-
ganisation-structure/governing-counciln
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FG Hemisphere recompró por 3,3 millones de dólares un 
préstamo no amortizado de un valor nominal de 18 mil-
lones de dólares, a la SNEL (empresa pública de electrici-
dad de la RDC). Contratado en los años 80 con la empresa 
yugoslava Energoinvest (que luego paso a ser de Bosnia), 
el préstamo de 18 millones de dólares debía financiar la 
construcción de líneas eléctricas de alta tensión.

Como consecuencia del recurso por Energoinvest a dos 
tribunales arbitrales con sede en París y Zurich, la RDC 
fue condenada en 2003 a pagar a la empresa bosnia 
30 millones de dólares. Esta cantidad tenía en cuenta el 
valor nominal del préstamo (18 millones de dólares), los 
intereses de demora y los gastos comprometidos por 
Energoinvest para conseguir el reembolso de este prés-
tamo (honorarios de abogados y costas procesales).

Un año más tarde, en 2004, FG Hemisphere recompra 
este préstamo, lo que le concede el derecho de recla-
mar el pago de 30 millones de dólares, cuando solo  
había desembolsado 3,3 millones de dólares. No satis-
fecho con esta cantidad, FG Hemisphere reclama segui-
damente ante varios tribunales (de EE.UU., Bélgica, Aus-
tralia, Africa del Sur, Hong Kong, Jersey, etc.) su derecho 
a percibir alrededor de 100 millones de dólares de acti-
vos1 pertenecientes a la RDC, ¡casi 35 veces su  inversión 
inicial! Esta suma tiene en cuenta no sólo la cantidad 
de la condena de 2003 (30 millones), sino también los 
intereses de demora desde 2003 y las costas procesales 
comprometidas por FG Hemisphere.

1 La suma reclamada por FG Hemisphere varía de una jurisdic-
ción a otra y en algunos casos puede ser superior a 100 millones de 
dólares. Cada vez que FG Hemisphere inicia un proceso judicial, 
debe declarar su crédito y actualizar su importe. Este importe cam-
bia permanentemente. Para facilitar la comprensión de los lectores, 
nos quedamos aquí con  la cifra de 100 millones.

En 2010, el Tribunal de Jersey concede a FG Hemisphere 
la facultad de embargar parte de los futuros beneficios 
de la joint venture GTL (Groupement du Terril de Lubum-
bashi), que cuenta entre sus accionistas la Gécamines 
(empresa pública minera congoleña). A partir de 2011, 
sin embargo, la RDC gana varios de los juicios que ha ini-
ciado: en Hong Kong en 2011 y en Reino Unido en 2012, 
en un recurso de apelación, poniendo así en cuestión 
el juicio de Jersey. En 2017 el conflicto aún continúaba. 

Otras actuaciones han sido emprendidas aún por FG 
Hemisphere ante otros tribunales. El CADTM os tendrá 
informados del resultado final de este conflicto en su 
página : www.cadtm.org

Para más información, leer Renaud Vivien, “Los fondos 
buitre en la República Democrática del Congo: el caso 
FG Hemisphere”, 2012, revista Dounia (págs. 64-70)

Resumen del caso 
“FG Hemisphere contra RDC”
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a solución recomendada por el G20 y el 
FMI para resolver el problema de los fondos 
buitre es la inserción de cláusulas de acción 

colectiva (CAC) en los nuevos títulos de deuda públi-
ca. Las CAC preven que un Estado con dificultad fi-
nanciera someta a votación entre sus acreedores una 
propuesta de reestructuración de la deuda que, si es 
aceptada por la mayoría de los acreedores, se impone 
al conjunto de los tenedores de títulos de la deuda 
afectada. Es decir que si una mayoría de acreedores 
acepta la reestructuración de la deuda, todos los 
demás (incluidos los fondos buitre) deberían acep-
tarla. Pero lejos de ser un remedio contra los fondos 
buitre, las CAC tienen tres grandes limitaciones y al 
menos un efecto perverso.

Primero, no se aplican a las deudas de los Estados ni 
a las de las IFI (Instituciones Financieras Internacio-
nales). Solo concierne los títulos de deudas de acree-
dores privados.

Segundo, las CAC solo se pueden introducir en los 
nuevos contratos si el prestamista y el deudor están 
de acuerdo. Su introducción retroactiva en antiguos 
contratos es por tanto casi imposible. Así que en 2017 
solo el 18% de los contratos incluía unas CAC.

LímitEs y EFEcTos pErvErsos 
DE LAs CLáusuLAs De ACCión 
CoLeCtivA

Tercero, para contrarrestar las CAC, los fondos buitre 
simplemente tienen que adaptar su modus operandi: 
en vez de recomprar cualquier monto de deuda, su 
objetivo será comprar un porcentaje concreto, cor-
respondiendo a la minoría de bloqueo necesaria para 
impedir la mayoría prevista por la CAC concernida.

Finalmente, las CAC refuerzan aún más la hegemonía 
del derecho anglosajón ya que los nuevos contratos 
que incluyen estas cláusulas se rigen por el derecho 
neoyorquino o británico. Lo que significa que en caso 
de litigio, son los jueces de Nueva York o de Gran Bre-
taña los que tendrán competencia, cortocircuitando 
de esta manera las jurisdicciones de los Estados deu-
dores y sus derechos nacionales. En este marco, los 
derechos fundamentales de los pueblos y nociones 
clave como la doctrina de la deuda odiosa serán apar-
tados ya que estas jurisdicciones protegen priorita-
riamente los derechos de los acreedores.

Ver recuadro ¿Porqué los fondos buitre prefieren el 
derecho anglo sajón? 
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Bélgica, precursora en la lucha  
contra los fondos buitre

La primera ley promulgada contra los fondos buitre a 
nivel mundial fue adoptada por el Parlamento federal 
de Bélgica el 6 de abril de 20081, como consecuencia 
de la indignación provocada por la actuación del fon-
do buitre Kensington Intenational, filial de Elliot, que  
consiguió reembolsarse una  deuda a costa del pueblo 
congoleño, embargando los fondos públicos belgas 
destinados a dos proyectos de cooperación  para el de-
sarrollo con la República de Congo (Brazzaville).

Esta ley de 2008  dispone que “Las cantidades y los 
bienes destinados a la cooperación internacional belga, 
así como las cantidades y los bienes destinados a la ayu-
da pública belga al desarrollo – distintos a aquellos que 
se derivan de la cooperación internacional belga -  son 
inembargables e intransferibles”

Esta ley protege, por tanto, solamente el dinero belga 
dedicado a la cooperación al desarrollo contra todo 
embargo de los fondos buitre y  de cualquier otro 
acreedor privado.

1 Ley para impedir el embargo o la cesión de fondos públicos desti-
nados a la cooperación internacional, particularmente por la técnica 
de los fondos buitre, Moniteur Belge (equivalente al Boletín Oficial 
del Estado) del 16 Mayo 2008.http://www.etaamb.be/fr/loi-du-06-
avril-2008_n2008015073.html

por tim Jones 

Jubilee Debt Campaign (Campaña Jubileo de la Deuda), Reino-Unido

LAs DOs priMErAs lEyEs 
COntRA LOs fondos buitre: 
BéLGiCA y Reino uniDo

La ley inglesa de 2010  
avanza un paso más

Reproducimos aquí varios extractos de la presentación 
de Tim Jones en el Senado belga durante el XIII Semi-
nario internacional del CADTM sobre la Deuda y los 
Derechos humanos en 2014.2

Génesis de la ley británica : el caso de Liberia

En 1978, el banco estadounidense Chemical Bank prestó 
6,5 millones de dólares a Liberia. En estos años, los ban-
cos estadounidenses contaban con abundantes fondos 
que estaban deseando prestar: los precios elevados del 
petróleo permitían a los grandes exportadores como 
Arabia Saudita conservar en los bancos americanos au-
ténticas fortunas. En 1989, cuando estalla la guerra civil, 
el gobierno de Liberia no pudo cumplir con sus obliga-
ciones del pago de su deuda (default). La guerra civil 
duró hasta 2003. En 2008, los países de África  Occiden-
tal integraron la iniciativa PPTE y finalmente, en 2010,  
una parte de sus deudas fue aliviada.

Tras este incumplimiento de pago, Chemical Bank re-
vendió sus préstamos a varias sociedades. Entre otras, 
a FH International Financial Services Inc.  y  a  Sifida 
Investment Company que  en 2002  obtuvieron un fallo 
favorable de un tribunal de Nueva York, obligando a 
Liberia a devolver 18,4 millones de dólares. Liberia que 

2 http://www.cadtm.org/Que-peuvent-faire-les-Etats-pour
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afrontaba una guerra civil, apenas podía defenderse y 
continuó sin amortizar esta deuda.

La deuda fue entonces vendida por segunda vez a los 
fondos buitre Hamsah Investments y Wall Capital, que 
plantearon el litigio en los tribunales ingleses, recla-
mando el pago de 20 millones de dólares. Ganar la 
batalla judicial llevaba consigo poder apropiarse de 
los activos de Liberia depositados en Gran Bretaña. El 
tribunal dictaminó a favor de los fondos buitre, impo-
niendo a Liberia “ tomar todas las medidas” para pagar 
a Hamsah y Wall Capital.

¿Qué dice la ley británica?

Como reacción a este ataque contra Liberia, el Parla-
mento británico adoptó en 2010 una ley con el obje-
tivo de limitar algunas de las actuaciones de los fon-
dos buitre. Conocida como Debt Relief (Developing 
Countries), esta ley pone un techo a los reembolsos 
equivalentes a las cantidades que los fondos buitre ha-
brían percibido si hubieran participado en los alivios 
de la deuda en el marco de la iniciativa PPTE. En 2013, 
esta legislación se ha traspuesto a los territorios de 
ultramar y a las dependencias de la Corona en Jersey, 
Guernesey e Isla de Man.

La ley se aplica a toda acción judicial planteada ante los 
tribunales situados en estos territorios entre un pres-
tamista especulador, como los fondos buitre, y un país 

clasificado PPTE, incluso cuando el fondo buitre haya 
obtenido una sentencia favorable adoptada en otro 
país. Esta ley  pone un límite, por tanto, a la posibilidad 
de apropiarse de los activos de un Estado condenado 
que se encuentren en el Reino Unido. Finalmente, la 
ley es plenamente retroactiva ya que se refiere a las 
deudas contraídas antes de 2004.

Limitaciones y aspectos positivos de la ley británica

Limitaciones:

•	 sólo se aplica a los 40 países admisibles en la inicia-
tiva PPTE, lista que en la actualidad está casi  cer-
rada y por tanto sólo se refiere a unos pocos países.

•	 sólo se aplica a las deudas de estos países contraí-
das antes de 2014.

Aspectos positivos:

•	 crea un precedente: los alivios de la deuda pueden 
imponerse a todos los acreedores, incluidos los 
agentes privados.

•	 ha protegido a los PPTE de toda demanda judi-
cial desde su entrada en vigor. En el caso de Libe-
ria, aunque Hamsah Investments  y  Wall Capital  
habían ganado su juicio en 2009, no han podido 
reclamar los activos de Liberia en el Reino Unido 
por la cantidad a la que Liberia había sido conde-
nada. Después de adoptada la ley en 2010, el 
máximo que pudieron exigir de Liberia  los fondos 
buitre  fue 2 millones de dólares.
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Siete años después de la primera ley sobre fondos 
buitre, el Parlamento federal belga aprobó por unani-
midad, el 12 de julio de 2015, una nueva ley, mucho 
más ambiciosa que la anterior. Redactada con el ase-
soramiento técnico del CADTM, del CNCD-11.11.11 y 
su homólogo flamenco, constituye un adelanto impor-
tante contra la especulación financiera indecente ya 
que impide a los especuladores, entre los cuales están 
los fondos buitre, recibir más de lo que han pagado 
para recomprar deudas litigiosas. Así, solo podrán 
obtener de los tribunales belgas el precio al que han 
recomprado estas deudas, aunque  hayan obtenido 
una sentencia favorable en el extranjero.

Para aplicar la ley, el juez debe constatar la coinciden-
cia de al menos dos criterios de los descritos más aba-
jo, siendo el primero obligatorio. Si se dan estas dos 
condiciones, la ley considera que el acreedor intenta 
obtener una “ventaja ilegítima” (ver recuadro).

Estos criterios son:

•	 existencia de una disproporción manifiesta entre 
el precio pagado por adquirir la deuda y el im-
porte reclamado, o entre el valor de recompra y 
el valor nominal de la deuda (criterio obligatorio)

LA LEy bELgA DEL 12 DE JULiO 2015: 
un paso de GiGante En lA lucha 
contra los foNDos buItrE

•	 el acreedor se niega a participar en la reestructu-
ración de la deuda

•	 ha abusado de la debilidad del Estado deudor para 
otorgarse ventajas anormales

•	 tiene su sede en un paraíso fiscal

•	 los importes reclamados pueden afectar de ma-
nera considerable las condiciones de vida de la 
población

•	 el Estado denunciado estaba en una situación 
de insolvencia o suspensión de pagos probada o 
inminente en el momento de la recompra de la 
deuda

•	 el acreedor presenta un número excesivo de pro-
cedimientos judiciales en todo el mundo

Esta ley implementa varias recomendaciones de las 
Naciones Unidas (ONU) y otras instituciones tales 
como las Asambleas parlamentarias del Consejo de 
Europa y de la Unión Europea-África Caríbe Pacífico. 
Ver parte I.  También es citada como ejemplo a seguir 
en el informe de la ONU de 2016 sobre fondos buitre1.

1 Documento n.º A/HRC/33/54 disponible en la web: http://
www.cadtm.org/Fonds-vautours-le-Rapport-Ziegler
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El experto de Naciones Unidas sobre la deuda y los 
derechos humanos publicó una carta abierta para de-
fender esta ley frente al ataque del fondo buitre NML 
Capital que solicitó su anulación ante el Tribunal 
Constitucional belga1. Con su actuación ante los tri-
bunales, el objetivo de NML Capital era disuadir otros 
Estados de adoptar leyes similares. Lo que demuestra 
la eficacia del dispositivo belga. Ver Cuando los fondos 
buitre pretenden dictar la ley. 

Más allá del objetivo de extenderse a nivel internacio-
nal, la aprobación de esta ley era necesaria. Aunque la 
deuda de Bélgica no ha sido objeto de ataques de los 
fondos buitre, este país ha sido testigo de sus acciones. 
Fondos buitre han recurrido a tribunales belgas  para 
ejecutar en suelo belga unas sentencias dictadas en el 
extranjero (especialmente en Estados Unidos).

1 http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=20106&LangID=F

el concepto de 
ilegitimidad en el 
corazón del dispositivo

“Art.2: Cuando un acreedor persigue una ventaja 
ilegítima con la recompra de un préstamo o de la 
deuda de un Estado, sus derechos respecto del Es-
tado deudor se limitarán al precio que ha pagado 
para recomprar dicho préstamos o dicha deuda. 
Cualquiera que sea el derecho aplicable a la rela-
ción jurídica entre el acreedor y el Estado deudor, 
no se podrá obtener un título ejecutivo en Bélgica 
y ninguna medida cautelar o de ejecución forzosa 
podrá ser tomada en Bélgica a petición del susodi-
cho acreedor para percibir un pago en Bélgica, si 
este pago le supone una ventaja ilegítima tal y como 
la define la ley”.

El dispositivo de la ley no menciona expresa-
mente el término “fondos buitre” pero apunta a 
las prácticas inmorales y abusivas características 
de sus acciones. En efecto, si el dispositivo hu-
biese mencionado que solo se aplicaba a los fon-
dos buitres, había un riesgo de que la ley fuera 
inaplicable, ya que no existe una definición jurí-
dica de los fondos buitre.
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WANTED

PAUL SINGER
fundador y ejecutivo de ELLIOTT, NML CAPITAL, KENSINGTON...

Multimillonario. Primer donante del partido republicano estadounidense.
Accionista de Monsanto

SE LE BUSCA POR:
Haber atacado  Argentina, Perú, 

la Repúbli ca del Congo, Vietnam...

Haber destruido empresas, empleos y servicios públicos

Mentir, hacer falsas acusaciones

...

¡Y ahora quiere mandar en Bélgica!
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En español: el resentimiento no es moralmente superior 
a ganar dinero. Es decir: me da igual que me odien, estoy 
forrado.1

Paul Singer es famoso por haber atacado Argentina 
en plena crisis, y la lista de sus “golpes” litigiosos da 
vértigo. Atacó países del Sur como Perú y la República 
del Congo, pero también extorsionó enormes sumas 
de dinero a los contribuyentes estadounidenses cuan-
do el rescate de General Motors2 durante el gobierno 
de Obama. Tras haber invertido en Samsung, tuvo su 
parte en la recién crisis gubernamental en Corea del 
Sur3, instrumentalizando hechos de corrupción del 
CEO de la empresa para que se aprobaran determina-
das reformas y aumentar, de paso, los dividendos de 
los accionistas.

1 Ver: http://fortune.com/2012/03/26/mitt-romneys-hedge-
fund-kingmaker/
2 Ver https://www.thenation.com/article/mitt-romneys-bailout-
bonanza/
3 Ver https://asia.nikkei.com/Opinion/Samsung-the-hedge-fund-
and-the-law

Paul Singer es el más rico y el más famoso de los 
buitres. Según Bloomberg4 su empresa Elliott Mana-
gement  gestiona activos por valor de 34.000 millones 
de dólares, no gravados por impuestos ya que utiliza 
con cierta alegría los paraísos fiscales. También es el 
mayor donante del partido republicano estadouni-
dense, cena ocasionalmente con Trump quién le da 
las gracias en público5.

Singer aporta tanto dinero a sus socios que la última 
vez que levantó capital, en mayo 2017, recibió 5 mil 
millones de dólares en 24 horas.6

El secreto acerca de sus inversores es guardado celo-
samente. Grandes bancos, fortunas privadas, fondos 
soberanos, todas las hipótesis están sobre la mesa. Se 
sabe, sin embargo, que Corea del Sur retiró sus inver-
siones en Elliott en cuanto Singer atacó Samsung.

4 Ver en este enlace la lista de las inversiones de Elliott: https://
www.bloomberg.com/graphics/2017-elliott-management/
5 Ver https://www.cnbc.com/2017/02/16/trump-says-billionaire-
former-critic-paul-singer-visited-white-house.html
6 Ver http://www.reuters.com/article/us-hedgefunds.elliott-
idUSKBN181281

paul singer :

« resentment is not morally superior 
to earning money »
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Ya en 2007, cuando los litigios relativos a los fondos 
buitre se habían desarrollado considerablemente en 
Francia, en particular con la puesta en marcha de la 
Iniciativa PPTE (Países Pobres Muy Endeudados) de 
la que pretendían beneficiarse los fondos buitre, Marc 
Le Fur1, diputado de la UMP de las Côtes-d’Armor, pre-
sentó al Parlamento un primer proyecto de ley «des-
tinado a combatir la acción de los fondos financieros 
denominados fondos buitre». Esta propuesta tenía por 
objeto, por una parte, evitar la especulación sobre los 
títulos de deuda y, por otra, impedir que los fondos 
buitre bloqueen las operaciones de reestructuración de 
la deuda. Se trata de un texto bastante amplio que deja 
al juez un amplio margen de apreciación. Presentado 
en agosto de 2007 en la Asamblea Nacional, este texto 
nunca fue sometido a debate.

El régimen contra los fondos buitre 
adoptado por Francia

Durante los debates sobre el proyecto de ley sobre 
transparencia, lucha contra la corrupción y moder-
nización de la vida económica2 presentado por el 
Ministro de Economía y Finanzas, Michel Sapin, los 

1 http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0131.asp
2 Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie écono-
mique, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C
02730544752DA50F09567558CAFDBB7.tpdila19v_3?cidTexte=JO
RFTEXT000033558528&categorieLien=id

FRAnCiA tAmbién 
rEaCCIoNa

por Fanny Gallois

Coordinadora de la Plataforma de Deuda y Desarrollo

El 11 de diciembre de 2016 
entró  en vigor en Francia  

la ley sobre la transparencia, 
la lucha contra la  

corrupción y la  
modernización de la  

vida económica,  
conocida como ley Sapin 2.  

Uno de sus artículos  
tiene por objeto regular  

específicamente la acción  
de los fondos buitre  

en territorio francés.  
Analicemos el recorrido  

sobre  la adopción de esta  
disposición y su alcance.
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La cuestión para el legislador: 
identificar legalmente el 

comportamiento depredador 
perjudicial y distinguirlo del 

comportamiento de los acreedores 
habituales, que apostando  

por el desarrollo económico  
real del país deudor

Analisis del dispositivo adoptado

Dirigirse al comportamiento  
de los fondos buitre en lugar  

de a los propios fondos

Aunque esta disposición tiene por objeto específico la 
acción de los fondos buitre, como lo demuestra la expo-
sición de motivos de la enmienda de la que se deriva, 
la disposición en sí misma no se refiere directamente a 
los fondos buitre, sino, de manera más general, a todos 
los «tenedores de obligaciones» que intentan obtener el 
embargo de bienes de Estados extranjeros en Francia. 

La caracterización legal de los fondos buitre en sí mis-
ma habría sido un ejercicio peligroso, porque estos fon-
dos no son diferentes de otros fondos de inversión pri-
vados por su naturaleza o estructura legal, sino sólo por 
su comportamiento depredador. Por eso, al igual que el 
legislador belga e inglés, el legislador francés se ha cen-
trado en caracterizar los comportamientos censurables 
más que en los agentes implicados.

Una definición restrictiva  
de los comportamientos de «buitre”

La cuestión para el legislador era doble. Por un lado, se 
trataba de identificar legalmente el comportamiento de-
predador perjudicial y distinguirlo del comportamiento 
de los acreedores habituales (de «buena fe»), incluidos 
los que adquieren deudas de países extranjeros, pero 
apostando por el desarrollo económico real del país 
deudor (y no jugando con los valores de los títulos como 
lo hacen los fondos buitre). También era necesario ga-
rantizar la proporcionalidad entre las restricciones de 
los derechos de los acreedores inducidas por la dispo-
sición (derecho de propiedad del acreedor; principio de 
igualdad entre acreedores y derecho a un juicio impar-
cial) y el interés general perseguido (desarrollo de los 
países; estabilidad del sistema financiero internacional; 
preservación de las finanzas públicas francesas).

Para ello, el legislador francés ha optado por caracterizar 
directamente el comportamiento del «buitre» en la ley, 
detallando sus condiciones exactas de forma exhaustiva 
(lista de países afectados; situación de incumplimiento; 
plazos y umbrales). Una elección diferente de la del legis-
lador belga, que también proporciona una lista de crite-

diputados socialistas presentaron una enmienda, que 
resultó aprobada, destinada a limitar la confiscación 
por parte de los fondos buitre de propiedades de Esta-
dos extranjeros en Francia. Concretamente se añadió 
en el Título IV de la Ley, relativo al «fortalecimiento de 
la regulación financiera», el  artículo 60 que prohíbe 
la confiscación, por parte de acreedores que posean 
acciones de deuda de Estados extranjeros, de bienes 
pertenecientes a dichos Estados, cuando se cumplan 
tres condiciones:

1/ El Estado extranjero figuraba en la lista de benefi-
ciarios de la ayuda pública al desarrollo en el momento 
de la emisión de la deuda;

2/ El Estado extranjero estaba en mora o casi en mora 
sobre esta deuda en el momento de su adquisición por 
el acreedor;

3/ El impago (o casi impago) de esta deuda tiene  me-
nos de cuatro años de antigüedad (o menos de 6 años 
en caso de «comportamiento manifiestamente abusi-
vo» del titular de la deuda), o una parte que representa 
a los demás acreedores de esta deuda ha aceptado una 
propuesta de renegociación.

No obstante cuando las obligaciones utilizadas por es-
tos acreedores hayan sido renegociadas por una parte 
que represente a otros acreedores sobre dicha deuda 
(que represente al menos el 66% del importe de los 
créditos), se autorizarán los embargos, pero sólo por 
el importe que estos acreedores habrían obtenido si 
hubieran participado en la renegociación.
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rios que caracterizan el comportamiento de los “buitres”, 
pero que otorga al juez una cierta discreción (sobre si el 
acreedor ha buscado o no una «ventaja ilegítima»).

Sin embargo, al decidir no dejar al juez ningún margen 
de apreciación, el legislador francés corre el riesgo de 
no cubrir todas las situaciones en las que intervienen o 
van a intervenir los fondos buitre.

Así, por ejemplo, al establecer como condición que la 
incautación solicitada debe estar relacionada con la 
deuda de un Estado que figura en la lista de receptores 
de la ayuda pública al desarrollo1, la disposición per-
mite dirigirse al comportamiento de los “buitres” hacia 
los países pobres, e incluso hacia los países de ingresos 
medios, como la Argentina, que ya han sido víctimas de 
los fondos buitre. Sin embargo, esta lista no incluye a los 
países de ingresos altos, como Grecia, que ya han sido o 
podrían ser objeto de los fondos buitre, que no sólo se 
dirigen a los países pobres, sino más generalmente a los 
países con dificultades financieras.

Una disposición no retroactiva, que permite  
el comportamiento depredador en las reclamaciones 

adquiridas antes de la entrada en vigor de la ley

El alcance del artículo se limita a las reclamaciones adqui-
ridas a partir de su entrada en vigor. De este modo, el artí-

1 http://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DAC%20
List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final%20FR.pdf

culo autoriza el comportamiento de los “buitres” sobre 
la totalidad de las deudas adquiridas antes de la fecha de 
entrada en vigor de la ley (11 de diciembre de 2016).

Esta limitación impuesta por el legislador está moti-
vada por una preocupación por el respeto de la seguri-
dad jurídica y, más concretamente, por el principio de 
irretroactividad de las leyes, que establece que «la ley 
sólo prevé el futuro». No obstante, existen excepciones 
a este principio, ya que puede permitirse la retroacti-
vidad de una ley, en particular cuando el interés gene-
ral lo justifique, lo que es innegable en este caso, inde-
pendientemente de la fecha en que los fondos buitre 
adquirieron las deudas.

Esta limitación es tanto más perjudicial cuanto que la 
mayoría de las deudas emitidas hoy en día incluyen 
«cláusulas de acción colectiva» (CAC) que protegen a 
los países deudores de las acciones de bloqueo de los 
fondos buitre, y puesto que las deudas más expuestas a 
las acciones de los fondos buitre son precisamente las 
más antiguas que no preveían una CAC.

La falta de retroactividad de la disposición también 
podría haber estado relacionada con la fecha del com-
portamiento depredador de los fondos buitre y no con 
la fecha de adquisición de los títulos de deuda.
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Entrevista con Olivier Stein,  
abogado del CADTM en el juicio  
contra NML Capital

Olivier Stein1 es abogado del CADTM, de la cúpula 
CNCD-11.11.11 y de su homólogo flamenco que es parte 
en los procedimientos entre NML Capital y el Estado 
belga ante el Tribunal Constitucional.

¿Por qué un fondo de inversión extranjero que no 
tiene relación con Bélgica pudo solicitar la anulación 
de una ley aprobada por el Parlamento Federal?

Desde un punto de vista legal, NML es una sociedad 
anónima constituida bajo las leyes de las Islas Caimán 
(un paraíso fiscal). Como persona jurídica, tiene dere-
cho a impugnar una ley ante el Tribunal Constitucio-
nal belga. Es este último el que decide sobre la validez 
de las leyes de acuerdo con nuestra Constitución.

Sin embargo, desde un punto de vista ético, es bastante 
chocante que una empresa que no se atiene al  juego de 
la transparencia y que se aprovecha de la opacidad de 
un paraíso fiscal pueda decir  en Bélgica que tiene dere-
cho a disfrutar de los beneficios de la legislación belga.

1 Abogado en el despacho  Progress Lawyers Network con sede en  
Bruselas https://www.progresslaw.net

cuAndo los Fondos buiTrE quiErEn dicTAr lA lEy: 

nML CAPitAL conTrA 
eL estADo BeLGA y EL CADtM

El 12 de julio de 2015, 
el Parlamento Federal belga 

aprobó por unanimidad una ley 
histórica contra los fondos buitre. 

Aún no estaba la tinta seca cuando 
el fondo NML Capital, dirigido 

por el multimillonario Paul 
Singer, desafió la ley pidiendo al 

Tribunal Constitucional belga que 
la anulara. Este juicio enfrentó 

a este fondo buitre con el Estado 
belga y el CADTM, que también es 
parte en el procedimiento judicial 

ante el Tribunal Constitucional. 
Convencido de que la lucha es 

principalmente política, CADTM 
lanzó en su día una campaña 

internacional para apoyar e 
internacionalizar esta ley.

por Jehosheba Bennett y olivier stein
cAdTM bélgica
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arrendamiento o la teoría del enriquecimiento injusto.

Volvamos a los fondos buitre y tomemos el caso de 
Argentina. Según las estimaciones más bajas1, NML 
Capital recompró 177 millones de dólares de deuda 
argentina, pero recuperó 2.426 millones de dólares. 
¿Sobre qué parte tiene derecho de propiedad? ¿Sobre 
los 177 millones o los 2.426 millones? Cuando juego en 
bolsa, ¿deben cumplirse todas mis esperanzas?

Los fondos buitre justifican sus ganancias de capital 
indecentes alegando que es la compensación del riesgo 
que existe sobre las deudas que recompran. Sin embar-
go, cuando acuden a los tribunales, afirman que este 
riesgo debe considerarse nulo y que no es normal que 
no recuperen todo lo que esperan obtener.

La ley sólo se dirige a un determinado tipo de 
acreedores: los acreedores de Estados que «per-
siguen una ventaja ilegítima». Para NML Capital, 
esto constituiría una discriminación porque la ley 
los trata de manera diferente a los demás acree-
dores. Sin entrar en los argumentos técnicos que 
ha escrito en nombre de las asociaciones, ¿qué opi-
na de este argumento de discriminación?

1 Martin Guzman, An Analysis of Argentina’s 2001 default reso-
lution, CIGI Papers NO. 110, octubre 2016, disponible en el si-
tio: https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/
CIGI%20Paper%20No.110WEB_0.pdf

Porque detrás de esta empresa podría haber un cártel 
de drogas mexicano, la mafia... ¡No lo sabemos! Puesto 
que no se atienen al juego de la transparencia, sería 
lógico que se pudiera negar a las empresas domicilia-
das en paraísos fiscales la oportunidad de emprender 
acciones legales. Es imposible verificar que su interés 
en actuar sea legítimo. En mi opinión, esta hipótesis 
merecería la atención del legislador.

Es hora de que el derecho sea innovador en estas cues-
tiones. Si queremos denunciar los paraísos fiscales, una 
buena forma de hacerlo es garantizar que las empresas 
constituidas en ellos ya no puedan tener personalidad 
jurídica  ni que  sean reconocidas como empresas aquí. 
A partir de ese momento, los paraísos fiscales ya no 
tendrían poder. Tienen el poder que queremos darles.

Uno de los argumentos de NML Capital fue decir 
que esta ley violaba sus derechos de propiedad.  
¿Es que este derecho es absoluto?

Según la legislación belga, el derecho de propiedad 
está regulado, no es ilimitado. Si razonáramos de otro 
modo, esto equivaldría a considerar que una gran parte 
de la legislación belga infringe los derechos de propie-
dad, por ejemplo: la prohibición y la cancelación de las 
cláusulas abusivas; la reducción de las cláusulas de pe-
nalización excesiva; las leyes que rigen los contratos de 
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Esta ley demuestra que  
los Estados todavía tienen 
poder sobre las finanzas y que 
el proceso democrático en el que 
participan  parlamentarios y  
organizaciones de la sociedad 
civil a veces puede  
funcionar bien

En derecho, no hay discriminación cuando las perso-
nas de diferentes categorías son tratadas de manera 
diferente. Sin embargo, los fondos buitre, debido a sus 
prácticas abusivas, caen dentro de una categoría espe-
cial, «acreedores que persiguen una ventaja ilegítima». 
La ley impugnada establece criterios claros para iden-
tificar a esos acreedores según sus prácticas.1

Lo que también los distingue de otros acreedores es su 
«extremismo». Permítanme que les explique: la rees-
tructuración de la deuda es algo que ocurre con fre-
cuencia cuando los Estados se encuentran en una si-
tuación de graves dificultades. En este caso, casi todos 
los acreedores entienden que no obtendrán el 100% 
del pastel porque simplemente se está reduciendo 
drásticamente. Para evitar que el Estado quiebre, sólo 
pedirán una parte de lo que querían. Esto es bastante 
normal ya que cada acreedor asume un riesgo cuan-
do presta, de ahí el interés que cobra al deudor. Pero 
los fondos buitre  son fundamentalmente inmorales, 
aprovechándose de este sentido común para decir: 
«Quiero el 100%». Si todos hicieran eso, el Estado sim-
plemente estaría en bancarrota total. Si estos fondos 
pueden esperar lograr un valor agregado, es porque 
saben que otros serán más razonables y no querrán 
causar un completo desastre para el Estado.

NML Capital alega también que no existe ninguna 
diferencia entre los acreedores de un Estado y los 
acreedores de un particular. ¡Eso no es verdad, por su-
puesto! Una persona puede ser declarada insolvente y 
sus derechos fundamentales permanecen protegidos 
incluso cuando está endeudada. En cuanto al Estado, 
tiene la obligación primordial de velar por el respeto 
de los derechos humanos en su territorio. En este sen-
tido, un Estado es especial y diferente de un individuo 
que no tiene una responsabilidad tan importante. ¡Un 
estado no es una sociedad anónima, mal que le pese a 
NML Capital! Cuando el pago de las deudas impide 
que el Estado cumpla con sus obligaciones para con 
su población, debe al menos reestructurar su deuda, 
como recordaron las Naciones Unidas en su resolu-
ción de 10 de septiembre de 2015. La reestructuración 
de la deuda es una opción política del Estado deudor. 
No hay necesidad de mitigar esta opción política a 
menos que digamos que la economía tiene prioridad 

1 Ver el artículo “La ley belga del 12 de julio 2015: un paso de gi-
gante en la lucha contra los fondos buitre”

sobre la democracia. Cabe recordar también que los 
funcionarios públicos (profesores, jueces, etc.) que 
perciben sus salarios del Estado son también acree-
dores directos de ese Estado.

NML Capital también invocó el Derecho europeo 
en su recurso de anulación de la ley. ¿Cuáles eran 
sus argumentos?

NML alegaba una violación de la libre circulación de 
servicios y de la libertad de establecimiento, que han 
adquirido una gran importancia en el derecho eu-
ropeo. La idea básica de la Comunidad Europea fue la 
creación de un mercado común, lo que significaba no 
discriminar por motivos de nacionalidad en el acceso 
a este mercado. Poco a poco, la jurisprudencia fue san-
cionando la discriminación indirecta y nació la noción 
de «impedimento». Este concepto ha evolucionado 
aún más con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE): se ha vuelto autónomo 
con respecto a la idea de discriminación.

A partir de ahora, cualquier legislación «que pueda 
obstaculizar o hacer menos atractivas» las actividades 
de los operadores económicos en Bélgica está prohi-
bida, salvo en casos excepcionales.

La noción de “impedimento” se ha convertido en una 
máquina para destruir todas las normas que protegen a 
los ciudadanos. El TJUE considera que cualquier obs-
táculo al acceso al mercado es una infracción de la libre 
circulación de servicios, capital o establecimiento de 
empresas. Así que, como empresa, si mis perspectivas 
económicas se ven mermadas por cualquier legislación, 
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la ataco y puedo ganar con la legislación europea. El le-
gislador nacional sólo puede invocar razones imperio-
sas de interés general cuando adopta una ley que podría 
afectar a los beneficios de las empresas.  

El otro argumento del derecho europeo utilizado por 
NML Capital es el Reglamento de Bruselas I bis, que 
establece que cualquier decisión judicial tomada en 
un Estado europeo será automáticamente reconocida 
y ejecutada en otro Estado de la UE. Por lo tanto, si el 
tribunal de otro Estado europeo reconoce la deuda de 
un fondo buitre al 100% de lo que éste reclama, Bél-
gica estaría obligada a ejecutar esta sentencia en su 
territorio... salvo por razones de «orden público». Sin 
embargo, todos los parlamentarios belgas considera-
ron que la ley del 12 de julio de 2015 era una ley desti-
nada a proteger el «orden público».

Al final, es buena señal que un fondo buitre haya 
atacado la ley. ¿Demuestra que es eficaz?

Absolutamente. Esta ley demuestra que los Estados 
todavía tienen poder sobre las finanzas y que el proce-
so democrático en el que participan  parlamentarios y  
organizaciones de la sociedad civil a veces puede fun-

cionar bien. Esta ley fue bien recibida por la sociedad 
civil por la simple razón de que es también el resul-
tado de su trabajo, en particular el del CADTM. Hubo 
un verdadero intercambio de opiniones con los parla-
mentarios, se celebraron simposios y se organizaron 
muchas reuniones. Hubo un intercambio productivo 
con expertos en deuda soberana. Esto permitió a los 
parlamentarios aprobar una ley especialmente eficaz 
contra los fondos buitre.

La condonación de la deuda es un paso decisivo, pero 
no suficiente, en la construcción de otro mundo que 
permita la realización universal de los derechos hu-
manos fundamentales y la emancipación social.

Esta ley demuestra que los Estados siguen teniendo 
poder sobre las finanzas y que el proceso democrático 
en el que participan parlamentarios y organizaciones 
puede funcionar.

A pesar de las peticiones explícitas de los parlamen-
tarios belgas y de las interpelaciones de la sociedad 
civil, expresadas en particular en el Llamamiento 
internacional para defender e internacionalizar la 
ley belga contra los fondos buitre, Bélgica se niega a 
promover la ley que ha aprobado en el marco de las 
Naciones Unidas y de la UE.

Peor aún, dentro de la ONU, Bélgica, al igual que los 
demás países de la UE, se abstiene o vota en contra 
de las resoluciones progresistas sobre la deuda, que 

podrían limitar los efectos perjudiciales de los fondos 
buitre. Véase la Parte I.

Por último, a nivel interno, el Gobierno sigue negán-
dose a realizar una auditoría de la deuda belga para 
identificar y anular la parte ilegal, odiosa e ilegítima, 
pisoteando así las distintas resoluciones adoptadas 
por las asambleas parlamentarias belgas. Sin embargo, 
una auditoría con participación ciudadana sería una 
herramienta complementaria eficaz contra los fondos 
buitre, ya que permite demostrar el origen fraudulen-
to e ilegítimo de las deudas adquiridas por los mismos.

la posición del gobierno belga: 

entre la incoherencia y la esquizofrenia
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Junto con su respuesta en el ámbito jurídico, el 
CADTM lanzó una campaña a primeros del año 2017 
para sensibilizar al gran público sobre estos preda-
dores1 y fomentar la promulgación de otras leyes para 
cerrarles el camino.

La campaña consistió en la organización de conferen-
cias, talleres, debates, acciones públicas, redacción de 
tribunas publicadas en los grandes medios de comu-
nicación y sobre todo la difusión de un llamamiento 
traducido en seis idiomas (francés, inglés, italiano, 
portugúes, español y esloveno)2 que termina con es-
tas palabras: “Nosotros, los abajo firmantes apoyamos 
la ley belga sobre los fondos buitre y hacemos un lla-
mamiento a todos los demás Estados para que adopten 
leyes equivalentes para impedir que estos especuladores 
se enriquezcan a costa de los pueblos en todo el mundo”.

Cuando se publicó la edición francesa de esta revista 
durante el cuarto trimestre 2017, este llamamiento 
había sido firmado por unas veinte organizaciones de 
la sociedad civil y más de 60 personalidades del mun-
do académico, parlamentario, sindical y asociativo. 
Entre ellos se encuentran organizaciones tan diversas 
como los principales sindicatos belgas (FGTB y CNE), 
organizaciones de educación permanente como los 
Équipes Populaires, ATTAC Bélgica, ATTAC Fran-
cia, ATTAC Argentina, ATTAC Suiza, ONG’s como 
Oxfam-Magasins du Monde, la Ligue des droits de 

1 Ver el folleto pedagógico descargable en : http://www.cadtm.
org/La-Belgique-donnee-en-festin-aux y su  adaptación en español: 
http://www.cadtm.org/Los-fondos-buitre-carronean-con-todo
2 http://www.cadtm.org/Petition-pour-defendre-et y su versión 
en español: http://www.cadtm.org/Peticion-para-defender-e

la campaña internacional

contra los fondos buitre

l’homme (Francia), la FIDH (Federación Internacio-
nal de los Derechos Humanos), el CETIM (Centro 
Europa-Tercer Mundo), las redes y plataformas ciu-
dadanas en lucha contra la deuda ilegítima (CADTM, 
AFRODAD, EURODAD, LATINDAD, Asian Peoples 
Movement on Debt and Development en Asia, Free-
dom from Debt Coalition en Filipinas, la Plataforma 
francesa dette & développement, la PACD en España, 
etc.), organizaciones religiosas (Jubilee USA, Africa 
Europe Faith & Justice Network, etc.).

También firmaron Antoine Deltour (alertador), Susan 
George (fundadora de ATTAC), Adolfo Pérez Esquivel 
(premio Nobel de la Paz), Pierre Galand (miembro del 
partido socialista belga y personalidad relevante en el 
sector asociativo de Bélgica), Jean Ziegler (vicepresi-
dente del Comité consultivo de derechos humanos de 
la ONU), Éric Toussaint (portavoz de la red interna-
cional del Comité para la Abolición de las Deudas Ile-
gítimas CADTM), un ex ministro de Paraguay y tam-
bién eurodiputados como Eva Joly, Marie-Christine 
Vergiat, la ex-presidenta del Parlamento griego, Zoé 
Konstantopolou y académicos como Thomas Piketty, 
James K Galbraith y el Experto de la ONU en materia 
de deuda, etc.
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MÁs PIstas 
Para DEsPluMar 
a los foNDos buItrE
las leyes contra los fondos buitre presentan la 
ventaja de poder aplicarse de manera inmediata 
y unilateral. pero otras medidas unilaterales más 
radicales, como la prohibición por ley de la espe-
culación (tanto sobre las deudas públicas como 
privadas), son necesarias y totalmente posibles. 
e incluso más aún, se deben tomar también me-
didas que hagan frente directamente al sistema 
deuda, si se quiere terminar con todos los  fondos 
buitre. proponemos algunas, extraídas de una 
declaración común presentada ante la onu por 
el cadtm (comité para la abolición de las deu-
das ilegítimas) y el cetim (europe-third World 
centre), después de haber recordado por qué los 
actos unilaterales sobre la deuda son necesarios 
y por qué es el momento de repolitizar la cuestión 
de las deudas.
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n acto unilateral es una decisión política 
soberana tomada por el Estado, que tiene 
consecuencias para su población y que pro-

duce efectos más allá de sus fronteras. Ese es el caso 
cuando un gobierno repudia una deuda respecto de 
un acreedor extranjero. Estos actos pueden presentar 
diferentes formas: ley, decreto, reglamento.

El CADTM, por su parte,  preconiza especialmente la 
puesta en marcha de auditorías (sin la concurrencia de 
los acreedores), la moratoria inmediata con congela-
ción de intereses cuando las deudas son insostenibles 
y el repudio de todas aquellas ilegítimas, odiosas, o in-
cluso ilegales. Y por supuesto, la inmediata adopción  
de leyes contra los fondos buitre.

La finalidad de esos actos unilaterales es de primar los 
derechos humanos fundamentales y de romper con 
las imposiciones de los acreedores. Frente a las ma-
niobras de estos últimos, constituyen también medi-
das de autodefensa necesarias.

Esos actos están conformes  al derecho internacional 
que coloca los derechos humanos al más alto nivel de 
la jerarquía de las normas. Por consiguiente, no pue-
den confundirse con aquellos actos unilaterales que 
se burlan de esos mismos derechos humanos, tales 
como el decreto presidencial de Trump limitando la 
emigración hacia Estados Unidos o la ley aprobada 

por el Parlamento israelí que legaliza las colonias en 
territorio palestino.

El mecanismo multilateral  
de reestructuración de deudas  
soberanas: un impasse político

La lucha por la abolición de las deudas ilegítimas y la 
justicia social también debe ser internacional. Pero 
internacional no significa que la solución provenga 
de organizaciones internacionales como el FMI y el 
Banco Mundial, que sirven principalmente a los inte-
reses de las grandes potencias acreedoras. De hecho, 
Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y el conjunto 
de Estados de la Unión Europea rechazaron  unáni-
memente votar a favor de la resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del 10 de septiembre 
de 2015, cuyo objetivo era establecer un nuevo marco 
internacional para la reestructuración de las deudas 
públicas (véase la parte I).

Bajo esas condiciones, huelga esperar la instauración 
de un mecanismo multilateral de reestructuración de 
las deudas soberanas o un tribunal internacional sobre 
las deudas soberanas bajo el amparo de las Naciones 
Unidas como proponen algunas organizaciones de la 
sociedad civil, sobre todo por la urgencia de la situa-
ción. La creación de un tribunal internacional pasa 
necesariamente por varias etapas que pueden durar va-

¿POR qUé sOn 
necesarios LOs 
ACtos uniLAteRALes 
sObRE la DEuDa?
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rios años: negociación, firma y ratificación de un nuevo 
tratado instituyendo ese tribunal con el corpus de las 
normas que deben aplicar los jueces. Las poblaciones 
no tienen tiempo para esperar que un marco interna-
cional de reestructuración de deudas soberanas bajo el 
amparo de las Naciones Unidas vea la luz, en particular 
porque los principales Estados acreedores, el FMI y el 
Banco Mundial se dedican desde hace años a hacerlo 
fracasar. Por otro lado, pensamos, como la red Jubilé 
Sud (Jubileo Sur), que el hecho de recurrir a los tribu-
nales no supone cuestionar el derecho de los propios 
pueblos a actuar directamente contra las condiciones y 
los instrumentos de la opresión. 

Visto el rechazo de los acreedores a solucionar las cues-
tiones de endeudamiento en un marco democrático, 
que tenga en cuenta los derechos humanos, desobede-
cer es indispensable. Utilicemos desde ahora las her-
ramientas jurídicas que ya están a nuestra disposición 
como el derecho de suspender y auditar las deudas para 
cuestionar todas aquellas que fueron contraídas en 
contra del interés de las poblaciones. Para el CADTM, 
esta estrategia de desobediencia, por vía de actos uni-
laterales, debe articularse con el apoyo a iniciativas in-
ternacionales sobre la deuda que rompan con el actual 
marco de dominación. Esos dos niveles de acciones 
(nacional e internacional) no son contradictorios como 
lo demostraron Islandia y Perú. Esos dos Estados, que 
rechazaron unilateralmente pagar una parte de sus 

deudas ilegítimas, votaron a favor de la resolución de 
las Naciones Unidas del 10 de septiembre de 2015.

Los actos unilaterales son necesarios 
para revertir las relaciones de fuerza:  
la prueba está en la Historia

Poco conocida, la lista de repudios de deuda que tu-
vieron lugar en la historia es, sin embargo, larga. La 
lista de suspensiones unilaterales de pagos también es 
larga. Contrariamente al discurso dominante según el 
cual esas moratorias precipitarían los Estados al caos, 
los hechos demuestran que «los períodos de suspen-
sión de pagos marcan el comienzo de la recuperación 
económica»1, según dos economistas que trabajaron en 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eduardo 
Levy Yeyati y Ugo Panizza. En otro informe, donde se 
analiza una cincuentena de casos de crisis de deuda en 
las llamadas economías «emergentes» y «avanzadas», 
dos ex-economistas del FMI, Carmen M. Reinhart y 
Christoph Trebesch, concluían también que los países 
que procedieron a una reducción de la deuda (mediante 
una suspensión de pagos y/o una reestructuración) vie-
ron como aumentaban sus ingresos nacionales, como 
disminuía la carga de la deuda y como mejoraba su ac-
ceso a los mercados financieros.2

1 Journal of Development Economics 94 (2011), págs. 95-105.
2 https://epub.ub.uni-muenchen.de/21832/1/Distant_Mirror_Oc-
tober_27_2014.pdf
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Es beneficioso para los Estados, incluso cuando inician 
una negociación con los acreedores, suspender pre-
viamente el pago y realizar una auditoría de su deuda 
para reequilibrar la relación de fuerza.  Al contrario, 
los Estados que piensan obtener una reducción de su 
deuda sin recurrir a un acto unilateral previo cometen 
un grave error estratégico. Desgraciadamente, el ejem-
plo de Grecia en 2015 está allí  para  recordárnoslo. Al 
negarse a una suspensión de pagos para obligar a los 
acreedores a negociar realmente y a utilizar el informe 
de la auditoría del Comité para la Verdad sobre la deu-
da griega, el gobierno de Syriza terminó aplastado por 
sus acreedores, que le hicieron firmar un tercer memo-
rando peor que los precedentes.

Los actos unilaterales son necesarios 
para hacer evolucionar el derecho  
internacional a favor de las poblaciones

El cuarto informe de la Comisión de Derecho Interna-
cional de Naciones Unidas sobre los actos unilaterales 
subraya que estos «también pueden producir efectos 

indirectos como aquellos que contribuyen a la formación 
o refuerzo de normas de origen consuetudinario o a la 
formación de principios generales de derecho»1. En otras 
palabras, los actos soberanos fuerzan la evolución del 
derecho internacional. La doctrina de la deuda odiosa, 
por ejemplo, fue formulada en 1927 sobre el fundamen-
to, principalmente, de actos unilaterales. 

La ley belga sobre los fondos buitre, aprobada el 12 de 
julio de 2015, es otro ejemplo de acto soberano que  
afecta a acreedores extranjeros, con el objetivo de 
crear un efecto de arrastre a nivel internacional contra 
esos acreedores ilegítimos, alentando a otros Estados a 
aprobar leyes equivalentes. Un año después de la ado-
pción de esta ley, que fue redactada con la ayuda del 
CADTM, Francia promulgaba también una ley contra 
los fondos buitre.

1 ONU- CDI, Cuarto informe, op. cit., § 77.

La prohibición de la especulación
Como propone Paul Jorion1, hay que prohibir la especulación. «En Francia la especulación fue 
autorizada en 1885, en Bélgica en 1867. Por otro lado, la especulación estaba muy claramente defi-
nida por la ley que aspiraba a “prohibir las apuestas  al alza o a la baja sobre títulos financieros. Con 
semejante prohibición, la gente que especulara estaría en infracción. Estén en un banco X o un banco 
Y no cambiaría nada”. Además los bancos que especulen por cuenta de los clientes o por cuenta 
propia serán condenados.

Estaría prohibido que los bancos u otra institución financiera adquirieran un bien material (ma-
terias primas, alimentos, tierras, inmuebles…) o un título financiero (acciones, obligaciones o 
cualquier otro título financiero) con el fin de especular sobre su precio.2 

1 Antropólogo, sociólogo y ensayista belga
2 Ver Éric Toussaint, Bancocracia, editorial Icaria, 2014, pág. 388
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Reproducimos aquí une compilación de citaciones 
de diferentes juristas de renombre internacional 
(extraídos del estudio de Éric Toussaint: Desmiti-
ficar Alexandre Nahum Sack y la doctrine de la deuda 
odiosa)1, que nos recuerdan que la resolución de los 
problemas sobre las deudas soberanas  es una cuestión 
política, que solo puede confiarse de forma excepcional 
a los tribunales.

Luis María Drago2 declaró en la Convención de La 
Haya de 1907: “No puede haber la menor duda en cuanto 
al hecho de que los empréstitos del Estado son actos jurí-
dicos, pero de una naturaleza particular que no puede 
confundirse con ninguna otra. La ley civil común no les 
es aplicable. Emitido por un acto de soberanía que nin-
gún particular podría ejercer, no representan, en ningún 
caso, un compromiso respecto a personas determina-
das. En efecto, estipulan en términos generales que unos 
pagos serán efectuados, en una fecha dada, al portador 
que es siempre una persona indeterminada. El pres-
tamista por su parte no adelanta dinero como en un 
contrato de préstamo; no hace sino comprar una obli-
gación en el mercado; no hay en esto ni acto individual 
certificado ni relación directa con el gobierno deudor. 
 
En contratos ordinarios, el gobierno actúa en virtud de 
derechos que son inherentes a la persona jurídica o a la 

1 http://www.cadtm.org/Desmitificar-a-Alexandre-Nahum
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Mar%C3%ADa_Drago  

entidad administrativa, ejerciendo lo que se llama jus 
gestionis o el derecho del que es investido el represen-
tante o administrador de cualquier sociedad por acciones.  
 
En el segundo caso, actúa en función del jure imperii, en 
su calidad de soberano, planteando actos de los que solo 
es capaz la persona pública del Estado. En el primer caso 
comprendemos que el gobierno puede ser convocado ante 
los tribunales, como ocurre todos los días, a fin de respon-
der de sus compromisos en derecho privado; no podemos 
concebir en el segundo caso que el ejercicio de la soberanía 
pueda ser puesto en cuestión ante un tribunal ordinario. 
Sería al menos necesario establecer la distinción práctica 
a la que me he permitido remitir en Comisión plenaria; 
para contratos ordinarios, los tribunales son competentes; 
ningún tribunal es competente para préstamos públicos. 
 
Si, por otra parte, se planteara que los préstamos nacio-
nales implican claramente un contrato, como cualquier 
otro préstamo, en el sentido de que crean obligaciones 
por parte del Estado prestatario, la respuesta sería que 
no son los contratos solos quienes crean las obligaciones; 
pero que, incluso así, sería necesario reconocer que se 
trata de una categoría particular de contratos dotados 
de características bien reconocibles, y que por este hecho 
merecen ser colocados en una clase aparte”3

3 Ver James Brown Scott, The Proceedings the Hague Peace Confe-
rences. The Conference of 1907, Oxford University Press, 1921, II, 
pág. 557.

rEpoliTizAr 
LA Cuestión 
DE la DEuDa
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Gustave Rolin-Jaequemyns1, jurista belga, opinaba 
en la Revue de droit international 1869, (pág.146) que 
contratar un préstamo es un acto soberano, igual que 
su pago. Añadía que la injerencia de otro Estado estaba 
fuera de lugar.

Numerosos juristas franceses comparten esta opinión. 
Podemos citar a Louis Berr que declara: “El francés 
que celebra un contrato con un gobierno extranjero se 
somete por adelantado a las leyes de ese gobierno en 
lo que concierne a la jurisdicción y el derecho de sus 
tribunales; renuncia voluntariamente a la protección 
de sus propias leyes nacionales. Por consiguiente, las 
cuestiones que conciernen el pago y la liquidación de 
obligaciones dirigidas contra un Estado extranjero solo 
pueden ser planteadas ante sus propios tribunales de 
acuerdo con las reglas del derecho público que están en 
vigor en el Estado deudor”2

Carl Ludwig von Bar3 escribió: “Si todos los acreedores 
lograran obtener lo que se les debe embargando los bienes 
del Estado, podrían paralizar la máquina estatal. Por 
consiguiente, las deudas públicas, emitidas en función de 
un derecho especial, contratadas con un cierto número de 
acreedores, se apoyan en la condición que el Estado está 
en posición -de lo que el propio Estado es juez por ley- de 
hacer frente a sus obligaciones. El Estado tiene por así 
decirlo un beneficium competentia en el sentido más 
amplio; debe en primer lugar preservarse a si mismo, y 
el pago de sus deudas es una consideración secundaria”.4

A. Wuarin: “Es por una ley (o un decreto) como se autori-
za el empréstito; será posteriormente por la promulgación 
de otra ley (o de otro decreto) como el Estado, sin explica-
ción, se declarará liberado de todo compromiso o decretará 
la suspensión de la amortización del pago de los intereses, 
suprimirá las garantías…” (citado por Sack, pág. 37). 

Albert de la Pradelle5  y Nicolas Politis: “La deuda 
resultante de un empréstito es también obligatoria en de-
recho como cualquier otra deuda, pero no es menos cierto 
que, contratada en función del interés público, está some-
tida para su ejecución a las condiciones impuestas por 

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Rolin-Jaequemyns
2 Étude sur les obligations, Paris, 1880, pág. 236.
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_von_Bar
4 Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts, Hannover, 
Hahn, 1889, II pág. 663.
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_de_Geouffre_de_La_Pradelle

las necesidades financieras y administrativas del Estado 
prestatario: nacida en virtud de medidas legislativas, 
puede ser modificada por otras medidas legislativas”.6

Albert de la Pradelle y Nicolas Politis: “Los suscrip-
tores, como los adquirientes ulteriores de los títulos del 
préstamo, no ignoran ni la naturaleza de la operación ni 
el riesgo que les hace correr, lo aceptan por adelantado; 
saben que, si bien el gobierno deudor tiene la obligación 
de pagarles, tendrá la libertad, si las circunstancias le 
obligan a ello, de diferir el plazo de su deuda, modificar 
sus modalidades, o incluso reducir su montante. Al no 
haber una reglamentación internacional de las quiebras 
de Estado, su liquidación se hace bajo la responsabilidad 
del deudor. Éste, sin embargo, si es cuidadoso con su re-
putación y el interés de su crédito, deberá más bien pro-
ceder a ello de acuerdo con sus acreedores que por vía de 
autoridad”.7

Grégoire Dimitresco: “El Estado tiene derecho a sus-
traerse a la ejecución total o parcial del contrato que rea-
liza con sus acreedores, o de modificar las cláusulas del 
mismo, si lo juzga conveniente y si las circunstancias lo 
exigen; este derecho deriva para él de la naturaleza del 
contrato. En efecto, es incompatible con el papel y la fun-
ción del Estado comprometerse bajo otras condiciones”.8

6 Citado y resaltado por Sack, pág. 37 ; original : Recueil des arbi-
trages internationaux, T2,1856-1872, Paris, Pedone, 1923, pág. 547
7 Citado por Sack, pág. 39 ; original op. cit., pág. 547.
8 Citado por Sack, pág. 39.
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El fenómeno de los fondos buitre está ínti-
mamente ligado al endeudamiento de los 
Estados y afecta a la mayoría de los países. 

En realidad, los fondos buitre no son más que la parte 
visible de lo que llamamos “sistema deuda”: un sis-
tema basado en la explotación y la dominación de 
los pueblos. En efecto, es notorio que una parte no 
desdeñable de la deuda externa de la mayoría de los 
países del Sur está constituida por deudas odiosas, 
ilegítimas, ilegales e insostenibles (desde el punto de 
vista  del respeto de los derechos humanos), debidas 
a la herencia colonial, a los desvíos de fondos, a la 
corrupción, a las condiciones impuestas por los pres-
tamistas internacionales, a la financiación de proyec-
tos perjudiciales para las poblaciones y su entorno, 
incluso algunas de ellas con documentos o escrituras 
totalmente ficticios. 

Hay que precisar que cuando hablamos de la deuda, 
se trata tanto de las deudas públicas y privadas como 
de las deudas bilaterales y multilaterales, sabiendo que 
pueden cambiar de categoría a través de las recompras 
y las transferencias de créditos, las recuperaciones de 
deudas y fianzas, los  préstamos vencidos sustituidos 
por nuevos préstamos, las reestructuraciones y los des-
cuentos parciales pero condicionados, los desvíos y las 
evasiones, los sobornos y los registros ficticios.

El “sistema deuda” implica el uso de recursos públicos 

para pagar a acreedores o especuladores como los fon-
dos buitre, en detrimento de la satisfacción de necesi-
dades y de derechos fundamentales de la población. 
Para garantizar el pago de la deuda, se imponen pro-
gramas de ajuste estructural (a través de instituciones 
financieras internacionales como el FMI o el Banco 
Mundial), sean cuales sean las condiciones económi-
cas y sociales del país afectado y las consecuencias 
para sus poblaciones. Estos programas desembocan 
muy a menudo en la supresión de servicios públicos y 
en privatizaciones de numerosos sectores que privan 
muy a menudo a los más vulnerables de sus derechos 
fundamentales. La deuda sirve así como pretexto para 
imponer a los pueblos medidas de austeridad injustas 
y a menudo ilegales. En cambio, el servicio de la deuda 
se queda cuidadosamente a  salvo, aunque constituya 
en la mayoría de países el primer gasto del Estado. 

El FMI y el Banco Mundial atacan los derechos so-
ciales y la soberanía de los pueblos. En efecto, desde 
hace varios decenios, las instituciones financieras in-
ternacionales (FMI, Banco Mundial) y sus sucursales 
regionales imponen políticas neoliberales en el mun-
do entero. En los países que están bajo la tutela direc-
ta de sus acreedores, el ataque contra los derechos 
sociales y la soberanía de los pueblos se lleva a cabo 
principalmente a través de las condiciones ligadas a 
los préstamos y a las falsas reducciones de deudas. El 

declaración DE 
CADtM y CetiM En LA onu 
- ginEbRA, 25 DE fEbRERO DE 2015
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Banco Mundial actúa en connivencia con el FMI en 
los países del Sur. Promueve igualmente programas 
que desmantelan la protección social (vía el Doing 
Business) y favorece los acaparamientos de tierras 
(vía el Benchmarking the Business of Agriculture), lo 
que provoca numerosas violaciones de los derechos 
humanos, en particular de los derechos económicos, 
sociales y culturales. Los fondos buitre acentúan estas 
violaciones ya que, aprovechándose de la vulnerabi-
lidad de los Estados endeudados, buscan desviar los 
recursos públicos. Así, estos especuladores acaparan, 
de alguna manera, los magros recursos disponibles del 
Estado afectado.

El Club de París, un grupo informal que reúne a los 21 
Estados acreedores más ricos y que se presenta como 
un intermediario para la reestructuración de la deuda, 
a veces se comporta igual que los fondos buitre, tal y 
como hemos podido observar en el caso de Argentina. 

Frente a estas violaciones masivas de los derechos 

humanos, el Comité consultivo debería recomendar a 
los Estados tomar, a escala nacional e internacional, 
las siguientes medidas: 

•	 La adopción inmediata de leyes contra los fon-
dos buitre, que bloqueen de manera efectiva las 
acciones de estos fondos a nivel de sus tribunales 
nacionales. 

•	 La suspensión del pago de las deudas cuando su 
reembolso impide a los poderes públicos garanti-
zar los derechos humanos fundamentales de sus 
poblaciones. Recordamos que los derechos huma-
nos priman sobre otros compromisos del Estado, 
como los relativos a sus acreedores, en virtud del 
artículo 103 de la Carta de la ONU, tal y como se 
ha reafirmado reiteradamente por los mecanis-
mos de protección de los derechos humanos de la 
ONU. 

•	 La realización de auditorías de la deuda pú-
blica, como ha recomendado Cephas Lumina, 
antiguo experto independiente de la ONU sobre 
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deuda, en sus principios directores adoptados por 
el Consejo de Derechos Humanos. Con la parti-
cipación ciudadana, estas auditorías permitirían 
identificar y anular sin condiciones las deudas 
ilegales, odiosas, ilegítimas e insostenibles. Estas 
auditorías pueden ser combinadas con suspen-
siones unilaterales de reembolso de la deuda 
pública. Permitirían igualmente proveer a los 
Estados de argumentos jurídicos y políticos sobre 
los que apoyarse para el repudio / la anulación de 
las deudas ilegítimas, y además para combatir la 
acción de los fondos buitre. 

•	 Especificar, en los títulos de la deuda que los 
Estados emiten, la competencia de la justicia 
nacional en caso de litigio, retomando así la 
doctrina Calvo (ver el recuadro)

•	 Poner fin a las condiciones de las institu-
ciones financieras internacionales para que 
se adapten, en particular, al Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) y al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP). Estos tratados inter-
nacionales consagran principalmente el derecho 
de los pueblos a disponer de sí mismos así como 
los derechos económicos, sociales y culturales. 

Todas estas medidas se basan a su vez en el derecho 
internacional y en informes de la ONU como los del 
Experto de las Naciones Unidas sobre la deuda. Los 
Estados deben actuar sobre el problema de la deuda 
pública en general. Abordar la cuestión de los fondos 
buitre nos obliga, en efecto, a abordar la cuestión de la 
deuda pública. Esta deuda es en gran parte ilegítima, 
en relación a los países del Sur, pero también a los del 
Norte. 

Para leer la declaración íntegra: www.cadtm.org/Acti-
vites-des-fonds-vautours-et 

Esta doctrina de derecho internacional, establecida 
en 1863 por el jurista y diplomático argentino Carlos 
Calvo, prevé que las personas físicas o jurídicas ex-
tranjeras deben someterse a la jurisdicción de los tri-
bunales locales para impedirles recurrir a las presiones 
diplomáticas de su Estado o Gobierno. Esta doctrina se 
ha materializado en el derecho positivo, por ejemplo 
la resolución 1803 sobre los recursos naturales de 1962 
(soberanía permanente sobre los recursos naturales) o 
en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados de 1974. Según esta doctrina, todos los bienes, 
físicos, intangibles, materiales e inmateriales son some-
tidos a la ley del Estado soberano y en caso de discre-
pancias, son los tribunales nacionales los competentes. 
Si algunos fondos buitre o cualquier otro acreedor pre-
sentan una queja o reclamación, tendrían la obligación 
de agotar todos los recursos legales ante los tribunales 
internos de los países endeudados en litigio con ellos.

Drago, ministro argentino de Relaciones Exteriores en 
1902, adoptó la doctrina Calvo, de la que tomó una parte 
y añadió la prohibición del recurso a la fuerza militar 

para obtener el pago de una deuda externa. Esto generó 
en su día todo un debate diplomático, porque Estados 
Unidos se oponía firmemente tanto a la Doctrina Dra-
go como a la Doctrina Calvo. Sin embargo, en los años 
veinte y treinta, los países latinoamericanos comenza-
ron a adoptar y transponer elementos de las doctrinas 
Drago y Calvo a sus Constituciones nacionales.

A partir de los años 80, la ofensiva neoliberal ha consis-
tido en destruir la aplicación  de estas doctrinas en todo 
el subcontinente. El CIADI1 tomó entonces impulso2.

Dado que el CIADI es incontestablemente una institu-
ción parcial que no tiene en cuenta los tratados de pro-
tección de los derechos humanos, es necesario abando-
narlo como lo han hecho Bolivia, Ecuador y Venezuela3. 

1 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a In-
versiones
2 Ver la parte II con las acciones interpuestas contra Argentina 
ante este tribunal de arbitraje.
3 http://www.cadtm.org/Y-fueron-los-tres-despues-de

Rehabilitar la doctrina Calvo y salir del CiADi
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