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Buenos Aires, 30 de octubre del 2012 

Sr. Presidente  de la                                     
República de Ghana 
John Dramani Mahama 

  

Reciba el fraterno saludo de Paz y Bien. 

Le dirigimos a Ud. la presente carta abierta, como Presidente de Ghana, con el fin de aportar a la 
reflexión y contribuir hacia la pronta liberación de la Fragata ARA Libertad, buque escuela 
argentino retenida en su país desde el 2 de octubre por decisión del juez Richard Adjei 
Frimpong. Estamos seguros que comparte con nosotros el deseo de justicia para el bien y los 
derechos de todos los pueblos, sean de su país, Ghana, del nuestro, Argentina, o de cualquier 
otro donde intente hacer estragos el afan de lucro desmedido e ilimitado de los especuladores 
internacionales.  

La Fragata Libertad estaba realizando un viaje de instrucción, fraternidad y unidad en el 
fortalecimiento de la Paz entre los pueblos; no es una nave beligerante.   Fue retenida por orden 
del juez que hizo lugar al reclamo de un fondo de inversiones probadamente inescrupuloso, que 
perverte la noción de justicia y daña la relación entre los Estados y los pueblos.  

Suscribimos plenamente la improcedencia de la retención del barco según el derecho 
internacional vigente. Pero más aún, consideramos de suma importancia que se conozca el 
origen fraudulento del reclamo de deuda con el cual presiona el fondo de inversiones NML 
Capital Ltd.. Este fondo, que con mucha razón es llamado “buitre”,  se domicilia en distintos 
paraísos fiscales y en su accionar reciente cuenta con ganancias exorbitantes y mal habidas a 
costa del hambre y el sufrimiento de diversos pueblos, incluyendo el de nuestro vecino Perú. 
Otros fondos similares, que están observando con atención el desenlace de esta disputa judicial 
en Ghana, han atacado duramente los pueblos y presupuestos de Liberia, Zambia y la República 
Democrática del Congo, entre otros recientes. 

De hecho, los reclamos de deuda caída que NML Capital ahora busca hacer valer en los 
tribunales de Ghana, son reclamos ilegítimos. Reconocerles validez es atender la demanda de 
quienes quieren beneficiarse con la deuda externa generada durante la dictadura cívico-militar, 
impuesta en la Argentina desde el año 1976 hasta 1983: una dictadura que provocó un alto costo 
en vidas, con secuestros, asesinatos, cárceles, exilios, torturas y la desaparición de personas.  
Son 30 mil personas aún secuestradas y desaparecidas incluyendo bebés y niños cuyas madres 
fueron asesinadas en los campos de cautiverio.  



 

 

Somos sobrevivientes del terrorismo de Estado aplicado por esa dictadura cívico-militar, cuyos 
crímenes de lesa humanidad además incluyeron la generación de una deuda externa que se 
transformó en la “deuda eterna”: impagable, inmoral e injusta, manchada con la sangre del 
pueblo y bajo cuyo imperio los gobernantes posteriores aceptaron las políticas de ajuste 
estructural, desregulación, liberalización y privatización que llevaron a la pobreza a gran parte 
de nuestra población y a la ruina de la economía y las instituciones de nuestro país.   

Esa misma deuda fue declarada fraudulenta y arbitraria por la Justicia Federal de Argentina en 
julio de 2000,1 y sobre ella pesa en tribunales federales, el pedido de nulidad absoluta pendiente. 
Todo el proceso de endeudamiento sucesivo, incluyendo la emisión de los Bonos Globales en 
1994 que fueron comprados en el 2000 por NML Capital Ltd., con la expresa intención de 
especular con la desgracia de un pueblo entero, sigue bajo investigación judicial en distintas 
causas en Argentina. 

Señor Presidente, consideramos importante que se conozca además que mientras los gobiernos 
que condujeron nuestro país durante los años ´90 siguieron a pie las políticas que dictaban los 
prestamistas internacionales, incluyendo instituciones como el Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Mundial, el Club de París y el Banco Interamericano de Desarrollo, la situación del 
pueblo solo avanzaba de mal en peor, las posibilidades del país de seguir viviendo a crédito 
desvanecieron y no sorprendió a nadie, cuando en diciembre de 2001 efectivamente explotaba la 
bomba de la deuda. A sabiendas de esta realidad, y que pronto el país tendría cero posibilidad de 
seguir abonando los cada vez más truculentos pagos de intereses, es que NML Capital Ltd. 
compró a precio de remate, los bonos que hoy quiere cobrar a 100 por ciento más intereses y 
multas. 

Fue solo cuando nuestro país suspendió los pagos sobre la mitad de los reclamos de deuda 
entonces pendiente, y empezó a poner alguna distancia con las políticas exigidas por los 
prestamistas, que pudo empezar a remontar el daño recibido.  Desafortunadamente, los 
gobiernos que en esta última década se han sucedido en el poder no asumieron sus obligaciones 
con la justicia: no trabajaron para separar la deuda ilegítima de lo que podrían ser reclamos de 
deuda legítimos, a través por ejemplo de la realización de una auditoría pública e integral. 
Tampoco tomaron medidas para lograr la dilucidación judicial de las causas pendientes y la 
sanción a los responsables tanto nacional como internacionalmente.  Sí convocaron a los 
tenedores de los bonos sobre los cuales el país se había visto forzado a suspender sus pagos al 
cierre del año 2001, para llegar a una solución amistosa de acuerdo a las posibilidades del país y 
teniendo presente sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluyendo especialmente 
los derechos humanos económicos, sociales y culturales y los derechos del pueblo a su soberanía 
y autodeterminación. Quienes hoy reclaman el pago de deuda caída, se negaron en dos 
oportunidades (2005 y 2010) a participar de las reestructuraciones en las cuales el 93% de los 
tenedores de bonos sí participaron y en cuyo concepto el país ha abonado desde entonces, varios 
miles de millones de dólares en intereses y premios, a costa del trabajo y los recursos de nuestro 
pueblo. 

Queremos enfatizar que no se pone en duda el derecho y la obligación de cumplir con una deuda 
lícita y legítima, basada en el cumplimiento del derecho y relaciones internacionales y 

                                                
1 Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal, Causa N° 14.467, caratulada 
"Olmos, Alejandro S/dcia"- Expte N° 7.723/98 



 

 

nacionales justas y solidarias. También se debe considerar que, por derecho y soberanía las 
deudas ilegítimas e ilícitas, manchadas con la sangre y el empobrecimiento del pueblo y el 
saqueo de su patrimonio y bienes naturales,  deben ser rechazadas.  Como bien lo ratifican los 
“Principios Rectores sobre Deuda y Derechos Humanos”, aprobados por NN.UU., tanto los 
Estados como las organizaciones financieras internacionales y las empresas privadas tienen una 
obligación de respetar los derechos humanos, incluyendo “la obligación de dejar de formular, 
adoptar, financiar y ejecutar políticas y programas que directa o indirectamente contravengan el 
disfrute de los derechos humanos”.2   

Le solicitamos, Señor Presidente, tener presente estas reflexiones y compartirlas con el pueblo y 
las instituciones de su país, con las y los dirigentes políticos, organizaciones sociales, sindicatos 
y religiones,  para que juntos podamos contribuir a que se haga justicia y la Fragata Libertad 
pueda retomar su viaje de hermandad  y regresar a la Argentina.  

Si requieren mayor información sobre lo señalado con mucho gusto podemos enviarla. Incluso 
si lo evalúan como útil para ayudar a la solución del conflicto, viajaría a Ghana para explicar 
personalmente y documentar la situación creada por quienes buscan perjudicar a nuestro pueblo 
y país, reclamando el pago de una deuda ilegal, inmoral e ilegitima que nos afecta.  

Con la concurrencia de varios juristas estamos además preparando una presentación de “Amicus 
curiae” que a la brevedad haremos llegar a la Corte en Ghana, profundizando sobre los diversos 
aspectos aquí señalados. Asimismo, junto con organizaciones y movimientos de todo nuestro 
país estamos solicitando al Experto Independiente de NN.UU. sobre Deuda oy Derechos 
Humanos, su involucramiento. Todas estas consideraciones estamos compartiendo con la 
Presidenta de nuestro país, en una Carta similar a la presente. 

Señor Presidente, sabemos claramente que no está en sus manos tomar la decisión que liberaría a 
la fragata Libertad.  Pero también sabemos que serán coadyuvantes de esa decisión, la voluntad 
y el compromiso suyos, de su gobierno y del pueblo de Ghana en su conjunto, en la búsqueda de 
la Verdad y el Derecho a la Justicia y la Soberanía de todos los Pueblos.  

A la  espera de su respuesta le deseo mucha fuerza y esperanza y le reitero el fraterno saludo de 
Paz y Bien, para usted y el pueblo de Ghana. 

 

 

Adolfo Pérez Esquivel 

Premio Nóbel de la Paz 

Presidente, Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina y Servicio Paz y Justicia en Argentina y en 
América Latina  

                                                
2 Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/20/23,  párra. 9, pág. 12 
(traducción propia del original en inglés). 


