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POSADAS, 20 de Junio de 2014. 

 

POSICIÓN DE LA FAAPSS ANTE EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 

La FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE 

SERVICIO SOCIAL (FAAPSS), tomando posición en la situación generada por el reciente 

fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en relación al juicio que 

vienen llevando contra nuestro país los denominados “fondos buitres”, MANIFIESTA: 

1. SU MÁS ENÉRGICO REPUDIO contra este fallo que favorece abiertamente a un grupo 

absolutamente minoritario y altamente especulativo, de tenedores de bonos de la deuda 

externa argentina, y pone en riesgo lo acordado con el 92,4 % de acreedores a los cuales el 

Gobierno Argentino les viene abonando regularmente en tiempo y forma la deuda 

renegociada. 

2. QUE ESTA DECISIÓN DE LA CORTE NORTEAMERICANA NO ES INOCENTE 

sino que, muy el contrario, se ajusta el más estricto espíritu capitalista, empeñado sólo y 

exclusivamente en incrementar las ganancias del capital financiero especulativo que 

pretende ahogar a los países latinoamericanos que, como Argentina, vienen apostando a un 

desarrollo independiente como países libres y soberanos, con pleno derecho a decidir su 

propio destino y cómo llevarlo a cabo. 

3. QUE ESTE FALLO asimismo atenta contra el crecimiento económico del país, las 

políticas de redistribución del ingreso, la inversión pública en infraestructura social, el 

financiamiento de las provincias argentinas, la investigación y el desarrollo tecnológico, la 

educación pública, los programas de salud y de vivienda, las políticas de protección y de 

inclusión social, entre otros. 

4. QUE EL COBRO COMPULSIVO que pretenden los fondos “buitres”, apañados por 

jueces norteamericanos que actúan como juez y parte, amenaza seriamente el Patrimonio 

Nacional y el destino del Pueblo Argentino y coloca la especulación financiera, la codicia 
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y la usura por encima de los derechos que nos asisten como ciudadanos de un país libre y 

soberano, amenaza nuestra libertad y el derecho a decidir nuestros propios recursos, 

hipoteca nuestro futuro y cercena nuestras posibilidades de realización como país. 

5. QUE EN ESTA HORA DIFÍCIL PARA NUESTRO PAÍS ES NECESARIO dejar a un 

lado los intereses sectoriales, grupales y personales, por más legítimos que sean, y 

APOSTAR FUERTEMENTE A LA UNIDAD NACIONAL construyendo una muralla de 

voluntades que resistan y se opongan al atropello y al saqueo que una vez más intenta EL 

IMPERIALISMO FINANCIERO INTERNACIONAL. 
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