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ARGENTINA Y  TRES GRUPOS DE ACREEDORES LLEGAN A
UN ACUERDO PARA REESTRUCTURAR LA  DEUDA

Una vez más tengo el placer de hacerles llegar un nuevo nùmero de nuestro Newsletter. En
esta edicion, compartimos con ustedes un artículo sobre el progreso sustancial logrado en
la reestructuración ordenada de la deuda, necesaria para restaurar la sostenibilidad de la
deuda del país.

Esta edición también incluye un artículo sobre sobre el papel clave que desempeña el
Proyecto de desclasificación de Argentina (ADP) de Estados Unidos para identificar, revisar y
proporcionar acceso público a los registros de abusos de derechos humanos en Argentina
durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983.

Finalmente, encontrará un articulo sobre sobre el grupo de participación de Jóvenes G20 y
sus esfuerzos para encontrar soluciones para promover el crecimiento mundial sostenido y
la cooperación internacional.                                                        

                                                                Jorge Argüello
                                                                Embajador en los Estados Unidos

Un significativo alivio de la deuda para la Argentina

El 4 de agosto, el gobierno argentino anunció que
había alcanzado un acuerdo con el Grupo Ad Hoc
de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores
de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje, así
como otros tenedores importantes, lo cual
permite una reestructuración ordenada de la
deuda.

De conformidad con este acuerdo, la Argentina
aumentará el valor de su propuesta al ajustar y
adelantar algunas fechas de pago, sin aumentar el
importe total de pagos de capital o intereses
incluidos en su invitación del 6 de julio para
canjear algunos bonos admisibles.



Asimismo, la Argentina ajustará ciertos aspectos
de la documentación para fortalecer la efectividad
del marco contractual que servirá de base para la
resolución de las reestructuraciones de la deuda
soberana, de conformidad con la solicitud de los
acreedores, y con el apoyo de la comunidad
internacional en general como condición previa.
Los acreedores declararon claramente que su
apoyo al acuerdo está condicionado a que se
efectúen estas enmiendas.

Para hacer efectivo el acuerdo, la Argentina
prorrogó la fecha de vencimiento de su invitación
al 24 de agosto, mientras que la fecha de
liquidación será el 4 de septiembre. 

La semana pasada, el Ministro de Economía
Martin Guzmán mantuvo una conversación con
Jason Marczac en un evento del Atlantic Council
sobre posibles vías para alcanzar un proceso
exitoso para la reestructuración de la deuda. 

En esa ocasión, el Ministro Guzmán se refirió al
estado actual de las conversaciones con los
tenedores de bonos, en el contexto de un
escenario más amplio para garantizar la
sostenibilidad de la deuda en Argentina, que
incluye la normalización de la deuda soberana en
la moneda local, la reestructuración de los bonos
denominados en dólares sujetos a la ley
argentina, la negociación de un nuevo programa
con el FMI y las negociaciones en curso con el
Club de París.

En el evento del Atlantic Council, el ministro
Guzmán explicó a la audiencia que, como primer
paso en el marco de un enfoque secuencial, el
Tesoro ya había recuperado su capacidad para
refinanciar la deuda y obtener financiamiento
adicional en moneda local.
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El segundo paso en curso, en el cual se han
logrado avances significativos, es la
reestructuración de la deuda denominada en
dólares y otras divisas, que están sujetas tanto a
la legislación argentina como extranjera. En este
sentido, el Ministro Guzmán manifestó su deseo
de avanzar y finalizar la reestructuración
simultáneamente, de ser posible, y otorgar
condiciones económicas equitativas para los
bonos reestructurados, independientemente de la
jurisdicción.

El Ministro Guzmán informó asimismo que se
envió un proyecto de ley al Congreso con el fin de
obtener su autorización para invitar a los
tenedores de bonos denominados en dólares
sujetos a la jurisdicción argentina, para canjear
sus bonos por otros nuevos en términos
económicos equitativos con respecto a los
tenedores de bonos regidos por legislación
extranjera. Dicho proyecto de ley fue aprobado
por unanimidad en el Senado el viernes pasado, y
en estos momentos está siendo discutido por la
cámara baja.

EL  ACUERDO ANUNCIADO

AYER ALLANA EL  CAMINO

PARA EL  LOGRO DE UNA

REESTRUCTURACIÓN

ORDENADA DE LA  DEUDA

En el caso de la reestructuración de la deuda con
tenedores de bonos sujetos a leyes extranjeras, el
acuerdo  anunciado  ayer  (4  de agosto)  allana  el 
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camino para llevar a cabo una reestructuración
ordenada, y otorgar un alivio significativo de la
deuda para la Argentina, lo que se considera que
constituye un verdadero hito dentro del proceso
para restaurar la sostenibilidad de la deuda del
país.

Además, el ministro Guzmán informó que la
Argentina pronto iniciará las negociaciones para
un nuevo programa del FMI.

Después de varios meses de arduo trabajo y con
el compromiso de abordar un problema
estructural agravado por una pandemia sin
precedentes, hay señales claras de que los
esfuerzos de todas las partes serán
recompensados, con lo cual la Argentina estará en
una posición que le permitirá pasar la página y
retomar una trayectoria de crecimiento
sostenible. 
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ESTADOS UNIDOS CONTRIBUYE CON ARGENTINA EN SU
BÚSQUEDA DE MEMORIA ,  VERDAD Y  JUST IC IA

Desde su inicio, el Proyecto de Desclasificación de
Argentina (ADP, por sus siglas en inglés) de los
Estados Unidos ha desempeñado un papel clave
en la identificación, revisión y acceso público a los
expedientes sobre los abusos contra derechos
humanos en el país durante la dictadura civico-
militar de 1976-1983.

El mes pasado, el juez federal argentino Daniel
Rafecas, a cargo de un caso judicial que investiga
crímenes de lesa humanidad, identificó un antiguo
Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDT)
ubicado en la Calle Bacacay al 3570, en el barrio
de Floresta de la ciudad de Buenos Aires, donde
funcionó bajo la ex Secretaría de Inteligencia del
Estado (SIDE).

Si bien la existencia del Centro Clandestino fue
mencionada  en  declaraciones  testimoniales,  su 

ubicación precisa sólo salió a la luz recientemente
en un documento de la CIA que fue desclasificado
y publicado por el gobierno de los Estados Unidos
el año pasado.

Casi 37 años después de la recuperación de la
democracia, la búsqueda de la Memoria, Verdad y
Justicia por parte de la Argentina sigue siendo una
prioridad nacional. En varias ocasiones las
organizaciones de derechos humanos y el
gobierno de Argentina solicitaron a los Estados
Unidos la desclasificación de documentos
relacionados con las violaciones a los derechos
humanos ocurridos en Argentina durante la
última dictadura cívico-militar, convencidos de
que proporcionarían información esclarecedora y
ayudaría en los juicios en curso relacionados con
el terrorismo de estado de esos años.

Photo credits: National Security Archive



En este contexto, en 2002 el Departamento de
Estado desclasificó aproximadamente 4.700
documentos relacionados con violaciones de
derechos humanos, algunos de los cuales fueron
utilizados como evidencia en juicios y ayudaron al
trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, para
recuperar la identidad de muchos de los niños
desaparecidos.

Más tarde, el Proyecto de Desclasificación de
Argentina fue la respuesta del gobierno
estadounidense a la solicitud de la Argentina de
una segunda desclasificación, la cual incluyó
documentos de inteligencia en cuatro entregas
desde 2016. Se trató del aporte más grande de
documentos desclasificados de gobierno a
gobierno en la historia de los Estados Unidos, y
abarca dos administraciones presidenciales. 

Después de haber transcurrido más de un año de
esa última entrega, seguimos constatando el valor
de los miles de documentos desclasificados, como
lo demuestra la reciente identificación del antiguo
Centro Clandestino de Detención y Tortura en la
calle Bacacay, que respalda y confirma los
testimonios de los sobrevivientes. 

Para la Argentina, el esfuerzo y el compromiso del
gobierno de los Estados Unidos con este proyecto
fue de gran ayuda. Las 48.000 páginas
desclasificadas como parte del ADP son una
contribución muy valiosa a nuestra búsqueda
sostenida de la Memoria, Verdad y Justicia y
simbolizan la fuerte relación bilateral entre
nuestros países, así como el compromiso
compartido de promover la apertura y la
transparencia de las acciones gubernamentales.
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EL  ESFUERZO Y  EL  COMPROMISO
DE LOS ESTADOS UNIDOS CON

LA MAYOR DESCLASIF ICACION DE
DOCUMENTOS EN LA  HISTORIA
S IMBOLIZAN LA FORTALEZA DE

LA RELACIÓN B ILATERAL
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Creado en 2010 bajo la presidencia de Canadá, el
Youth 20 (Y20) es uno de los grupos de afinidad
del G20, y a su vez, es la cumbre internacional
más importante que reúne a dirigentes jóvenes
de todos los países miembros.

Con el fin de debatir y trabajar para dar
respuesta a los desafíos que enfrentan las
próximas generaciones, los jóvenes delegados
darán a conocer su visión ante los líderes del
G20. Y lo harán a través de propuestas de
acciones concretas, que conduzcan a un
crecimiento global sostenido y promuevan la
cooperación internacional.

Tres jóvenes representan a la Argentina en este
ámbito, y participan en las reuniones previas a la
Cumbre de Jóvenes  del Y20 que se realizará en el

Reino de Arabia Saudita, entre el 10 y el 18 de
octubre de 2020.

El grupo argentino está integrado por tres
mujeres profundamente comprometidas con una
sociedad más equitativa, donde las minorías sean
respetadas, la diversidad sea aceptada y los
derechos humanos, defendidos.

Este año, el Y20 trabaja en tres áreas principales
propuestas por la Presidencia de Arabia Saudita,
las cuales complementan los objetivos más
generales del G20. Estas son: “Empoderar a los
jóvenes”, desarrollando líderes ágiles y dinámicos;
“Aptitud para atender los retos del futuro”, a
través de la capacitación para los empleos del
futuro y para el emprendimiento, y “Ciudadanos
globales”,  promoviendo  dirigentes   proactivos  y 

LA VOZ DE LOS JÓVENES EN EL  Y20
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Camino a la Cumbre de Arabia Saudita prevista para octubre próximo
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culturalmente sensibles para la resolución de
problemas.

La primera de esas áreas, “Empoderar a los
jóvenes”, invita a reflexionar sobre las nuevas
formas de liderazgo desde la perspectiva de las
generaciones más jóvenes, y propone la creación
de oportunidades para alcanzar posiciones
decisivas en el área política.

La segunda, “Aptitud para atender los retos del
futuro”, pone de relieve la importancia del
desarrollo de las habilidades que se requerirán en
el futuro, en particular, respecto al empleo y al
emprendimiento. En este punto, el centro de las
discusiones será la perspectiva de los jóvenes
dirigentes sobre los desafíos que enfrentan en los
asuntos relacionados con el empleo y con las
nuevas dinámicas laborales.

Por último, el debate pone su foco en los jóvenes
como “Ciudadanos globales”. El multiculturalismo
surgido con la globalización será ampliamente
considerado, en especial, la importancia de la
diversidad, y la inclusión de los grupos
subrepresentados y su integración en el G20.
Asimismo, se explorarán diferentes soluciones
para enfrentar los problemas globales como el
desarrollo sustentable, y la protección y
conservación de los recursos naturales.

La delegación argentina está liderada por Soledad
Sanchez Jeanney, una férrea defensora de los
derechos humanos en la Argentina y en América
Latina, activista del feminismo, miembro de varias
organizaciones de derechos humanos, y abogada
de víctimas del terrorismo de estado. También
forma parte del grupo Pía Ravicini, una
especialista en derecho internacional privado,
consultora de empresas, y ferviente activista de
los movimientos  feministas  y sociales en favor de 

las minorías. La otra integrante del equipo es
Antonella Barsotti, abogada especialista en
derecho al consumidor y mediadora en conflictos
entre empresas y consumidores. Al igual que sus
compañeras de grupo, Barsotti es una activa
participante en movimientos sociales y feministas.

Las representantes argentinas tienen como
objetivo plantear la importancia de incluir las
perspectivas de los jóvenes para hacer frente al
Covid-19 y explorar soluciones para superar la
crisis sanitaria y económica en la pos-pandemia.
En las actuales circunstancias, la Argentina
advierte una oportunidad para introducir una
perspectiva de género y para considerar la
importancia de la educación pública en este
nuevo mundo.

Las generaciones jóvenes ven este tiempo de
cambios como una ocasión para renovar el
compromiso con una sociedad más justa, basada
en la cooperación internacional y la solidaridad.
Una prueba de la capacidad y creatividad de los
jóvenes fue el resultado obtenido en la Cumbre de
Jóvenes del Y20 en 2018 en la Argentina. De allí
surgió la creación del Social Innovation
Warehouse (SIW), una plataforma integrada por
proyectos generados por jóvenes con el fin de
rediseñar las políticas públicas relacionadas con la
juventud  en el  ámbito  de las organizaciones y de 

ESTAMOS PROFUNDAMENTE
COMPROMETIDOS A  TRABAJAR

POR UNA SOCIEDAD
EQUITAT IVA EN LA  QUE SE

RESPETEN LAS MINORÍAS ,  SE
ACEPTE LA  DIVERSIDAD Y  SE
DEF IENDAN LOS DERECHOS

HUMANOS.  
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los gobiernos. Para lograr estos resultados es
necesario incluir nuevas perspectivas y alentar a
los jóvenes a adoptar un rol más activo.

Desde la última parte del siglo XX, la juventud
argentina cumple un importante rol para
promover cambios estructurales y allanar el
camino a una nueva generación de líderes. Los
jóvenes han sido una fuerza fundamental para
construir la identidad argentina y para luchar por
la verdad y la justicia. Inspiraron a las futuras
generaciones para continuar su legado, mejorar la
humanidad, y reclamar por una sociedad más
igualitaria.

La perspectiva de la juventud, en la Argentina y en
América Latina, debe ser tenida en cuenta para
acometer la tarea de reconstrucción de la
sociedad pos-pandemia hacia una más
humanitaria y colaborativa. Nuestra delegación
sumará sus esfuerzos para convertirlo en el
núcleo de las acciones de las generaciones
futuras.

Facebook: ARGinUSA
Twitter: ARGinUSA
Instagram: ARGinUSA
Flickr: /photos/ARGinUSA
arginfocus@embassyofargentina.us
eeeuu.cancilleria.gob.ar


