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DECLARACIÓN DE LA AAJ SALUDANDO LA RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS QUE PROPUGNA UN MARCO REGULADOR 
PARA LOS PROCESOS DE DEUDA 

 
 La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización continental no gubernamental, con 
estatuto consultivo en la ONU- entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la autodeterminación 
de los pueblos, la promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del estado 
democrático y social de derecho, se solidariza y se adhiere al pronunciamiento de la Rama Argentina 
de la AAJ el 10 de septiembre de 2014, expresando su beneplácito por la Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, aprobada el 9 de septiembre, en la que pugna por el establecimiento 
de un marco jurídico multilateral para regular la reestructuración de la deuda pública. 
 

Citando la declaración de la AAJ- Rama Argentina: 
 
 “La resolución [de la Asamblea General], pide intensificar los esfuerzos por prevenir las 
crisis de deuda mejorando los mecanismos financieros internacionales de su prevención y solución. 
Asimismo, anticipa que durante el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General negociará y 
aprobará antes de que termine el 2014 el marco regulador para los procesos de reestructuración de 
deuda soberana. El texto explica que el propósito de ese marco jurídico será aumentar la eficiencia, 
estabilidad y previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento y desarrollo 
económico sostenido, inclusivo y equitativo de conformidad con las circunstancias y prioridades 
nacionales. 
 

La resolución obtuvo 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones. Estados Unidos, el 
Reino Unido, Japón, Canadá, Australia e Israel votaron en contra, entre otros países, en tanto que 
México, Francia, Italia y España se incluyeron en el grupo de los que se abstuvieron. Merece especial 
consideración la posición de Estados Unidos, argumentando que la resolución suscitaría incertidumbre 
en el mercado, si se tiene en cuenta que la decisión del Poder Judicial de ese país es la que, no sólo ha 
puesto en crisis la reestructuración de la deuda soberana de Argentina, sino también a todo el sistema 
crediticio internacional. 
 

Manteniendo los principios sostenidos por nuestra organización en materia de deuda externa, 
celebramos la iniciativa argentina con el acompañamiento del G 77 más China, abogamos por la 
efectiva sanción del marco propiciado, y aspiramos a que esa normativa se inspire en lo establecido, 
idénticamente, en el art. 1º de ambos pactos internacionales de derechos humanos, el de derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC) y de los civiles y políticos (DCP), y se ajuste al texto de los 
Principios Rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos aprobado `por el Consejo de 



Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2012, de modo que impida se prive a los 
Estados de los recursos para proteger los derechos de su pueblo.” 
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