POSICIÓN DE LOS ABOGADOS ARGENTINOS
FRENTE A LA DEUDA EXTERNA
En su reunión del 18/06/04, la Federación Argentina de Colegios
de Abogados trató la posición de la institución con relación a la deuda
externa, decidiéndose que el adoptar posición frente a este problema se
encuadra dentro de los objetivos fijados por el Estatuto de la entidad,
entre lo que se destaca el reafirmar los principios del régimen
institucional argentino. La deuda externa, al afectar gravemente la
economía del país, socava sus cimientos. Ante ello, la abogacía
organizada siente la obligación de fijar posición y sugerir los cursos –sin
desdeñar, por cierto, el enfoque desde otros ángulos—con el objeto de
fijar acción en el orden jurídico.
Para el objetivo señalado es de advertir que se habrá de considerar
las causas que han llevado al denominado “default” que, supuestamente,
colocaría a la nación argentina al margen de la organización
internacional. Ha de advertirse, en primer lugar, que el endeudamiento
argentino nos identifica con las naciones subdesarrolladas en las que el
monto de aquella asciende a más de dos mil quinientos billones de
dólares estadounidenses. Por caso, en América Latina, la deuda externa
equivale al 41% del PBI. Ello no obstante, la transferencia de tres mil
quinientos billones de dólares de los países periféricos a los grandes
centro del poder lo que se explica por el crecimiento exponencial de los
intereses y obligaciones generados por la deuda.
Existen iniciativas legislativas respecto a la posibilidad de solicitar
a la Asamblea General de las Naciones Unidas que requiera una opinión
consultiva a la Corte Internacional de Justicia para fijar el perfil jurídico
de la deuda internacional. En cuanto al cuestionamiento fundamental de
lo que se trata es que el Tribunal Mundial efectúe el encuadramiento
jurídico de la deuda y de sus consecuencias. Pese al carácter consultivo
que tendría la resolución, su logro generaría una gran repercusión política
por el prestigio moral y científico del Tribunal. Su consecuencia, al
definir el encuadre de la deuda, importará la descalificación de la que
genéricamente denominamos “deuda ilegítima” principalmente por el
carácter usurario del aumento de las tasas de interés que la generó. En
otros foros internacionales, además, se enfoca la cuestión desde el punto
de vista de causa de la pobreza, como surge en la declaración del Sínodo
de Obispos de América.
Ello se debió al carácter usurario del alza unilateral e ilimitada de
las tasas de interés decidido por la Reserva Federal de los EE.UU en
1980. Los acreedores aplicaron abusivamente ese aumento de las tasas
a todas las deudas externas de los países en desarrollo violando
principios generales de derecho tales como “el que reprime a la usura,

la equidad, el abuso de derecho, la excesiva onerosidad sobreviniente de
las prestaciones, la teoría del riesgo, la necesaria equivalencia de las
prestaciones, el enriquecimiento ilícito, la buena fe objetiva, la finalidad
objetiva del contrato, la lesión enorme, la teoría de la imprevisión, la
corresponsabilidad de los acreedores, el favor debitoris, la
inviolabilidad de los derechos humanos, en particular, del derecho a la
vida, etcétera”.
Ese aumento determinó que, desde entonces, los países deudores
hayan pagado en concepto de intereses sumas que superan varias veces
las de las deudas originales.
En este cuadro, la intervención del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial aparecen operando como instrumentos del capital
financiero internacional, justificándose esta afirmación en las exigencias
de estos organismos a nuestro país en la actual negociación de la deuda
con los acreedores privados a quienes, en verdad, no representan.
El incremento casi increíble de la deuda externa argentina a partir
de la década del sesenta encuentra su mayor aumento durante la dictadura
militar. A la caída del gobierno de Isabel Perón la deuda ascendía a
7.500 millones de dólares. Luego de seis años, en 1982, al cesar la
dictadura, debíamos 43.000 millones, habiéndose remesado ya, al
exterior, 21.500 millones. En el período presidencial del doctor Carlos
Saúl Menem la deuda se incrementó de 63.000 a 147.000 millones, pese
al pago de 117.000 millones de dólares. A julio de 2003, los montos eran
de 76.700 millones de dólares, que representaba el 44% en “default” y
95.483 millones de dólares que se están pagando, en total, 172.183
millones de dólares. De esta última cifra el porcentaje mayor equivale al
pago a organismo multilaterales. Pese a no estar atendiéndose el pago
de la deuda en “default” sus montos se han seguido incrementando.
Luego de este rápido pantallazo cabe preguntarse si es verdad que
los argentinos debemos 180.000 millones de dólares. Tenemos la
convicción de que no es así. Por ello, en la negociación con los
acreedores privados, no es adecuado decir que se ofrece pagar el 25% de
la deuda porque, de tal modo, se está reconociendo que se debe el 100%.
La realidad es que no se debe el 100% si separa la deuda legítima de la
ilegítima; si se separa lo que es responsabilidad de la República
Argentina del porcentaje que corresponde atribuir a los organismos
internacionales de crédito, a los agentes financieros, a la banca
internacional y a la participación que en las negociaciones cupo a los
responsables argentinos por abuso de atribuciones o, lo que es peor, lisa y
llanamente, por corrupción. Si detraemos de la deuda los datos referidos
se llega a la curiosa conclusión de que poco o nada se debe.

Quienes contrataron con los distintos gobiernos argentinos, como
mínimo debieron verificar si los negociadores estaban legitimados para
contraer obligaciones. La respuesta es por la negativa ya que, en este
lamentable proceso, el Congreso de la Nación. al que por imperativo del
artículo 75, inciso 7° de la Constitución Nacional corresponde “arreglar
el pago de la deuda exterior e interior de la Nación”, para nada intervino
en las múltiples gestiones que fueron incrementando la deuda, salvo el
rechazo de las cuentas de inversión de la deuda externa
correspondientes al tiempo de la dictadura. De aquí en más, como
imperativo para encarar el problema, el Poder Legislativo debe recuperar
el ejercicio de esta atribución, perdida tanto por el avance del Poder
Ejecutivo como por omisión de las obligaciones propias de los
legisladores.
Queda claro que en el orden contractual la falta de representación
produce la nulidad del pacto. A lo ya expuesto respecto de la deuda
ilegítima, puede agregarse que se pervierte la causa fin del contrato
cuando el FMI no responde a lo que prescribe el artículo 1° de su Carta
Orgánica, ya que los fondos acordados deben tener como finalidad el
fomento de la actividad económica, el mantenimiento de los niveles de
ingreso y el desarrollo de la capacidad productiva. A ello debe agregarse
el desvío sistemático de las sumas recibidas por el Tesoro Nacional a
fines distintos a los previstos y lo que es aún más grave las
renegociaciones de los compromisos pendientes en forma perjudicial para
nuestro país de lo que son muestra el Plan Brady y el reciente e
inescrupuloso “megacanje” de 2001.
A los fines de determinar lo realmente debido, en aplicación de las
pautas aquí expuestas, debe precisarse ante qué Tribunal y dentro de qué
esquema jurídico se ha de encarar la acción. Para ello señalamos cuales
son los legitimados pasivos, por hallarse incursos en el incumplimiento
de normas de aplicación al caso. Enumeraremos: a) los Bancos, que
hicieron la colocación de los bonos incumpliendo la obligación de
asesorar sobre los riesgos de la inversión (al respecto existen
antecedentes de condena por esta causa tanto en Italia como en
Alemania); b) el Fondo Monetario Internacional, por el incumplimiento
de sus fines estatutarios; c) los funcionarios del Gobierno Argentino
incursos en abuso de poder y en actos de corrupción.
En cuanto al accionar contra los responsables argentinos debe
tenerse presente, con relación al “megacanje” y la desorbitada comisión
que se abonó para adeudar más de lo que se estaba debiendo, que existe
en trámite un proceso judicial que debe activarse para no caer en el riesgo
que con la prescripción de la acción penal concluya la investigación y se
frustre la sanción de los responsables, como lamentablemente ocurrió

con los involucrados en la causa iniciada por Don Alejandro Olmos,
probados culpables pero sin castigo.
La acción declarativa ante la Corte Internacional de Justicia con
valor para todos los países deudores y las propias acciones que admite la
legislación de nuestro país ante nuestros tribunales son cursos de acción
paralelos que deben robustecerse y proseguirse.
Los abogados argentinos fijamos nuestro punto de vista y
ofrecemos nuestra colaboración al respecto. Tenemos la convicción de
que el problema debe y puede superarse con arreglo a derecho.
La frustración del desarrollo, la pobreza la marginalidad, la
inseguridad y las causas extremas de privación reconocen en el caso de la
República Argentina a la deuda externa como su casi exclusivo
productor.
Finalmente, celebramos en este sentido la decisión del Consejo
que agrupa a todas las universidades nacionales aconsejando cursos de
acción coincidentes con la posición que consignamos en esta
declaración.-
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