ARGENTINA: “EL ACUERDO CON EL
FMI ES INMORAL”
“El acuerdo de ajuste y entrega con el FMI es inmoral” señaló
el Secretario General del Partido Comunista, Víctor Kot, a su
regreso ayer de la República Popular China, en donde participó
del “Encuentro de Partidos Comunistas y Revolucionarios” al
conmemorarse los 200 años del nacimiento de Carlos Marx y los
40 años de las reformas en ese país.
“Tras los anuncios del gobierno de un programa de reducción de
la inversión pública, mayor quita de subsidios a la energía y
el transporte, menos transferencias a las Provincias y
reducción de las erogaciones salariales del Estado, entre
otras medidas contra el pueblo, cabe preguntarse por el
destino de esa deuda multimillonaria que contrae el Estado con
el FMI”, dijo Kot, para reflexionar a continuación que “Ni los
trabajadores, ni los jubilados ni el pueblo en general
serán beneficiados con un solo dólar de esa deuda, con la
cual, sin embargo, nos convierten en deudores eternos de una
maniobra especulativa, seguramente destinada a los pagos a la
banca privada, a la especulación, la bicicleta financiera y la
fuga de capitales”.
Víctor Kot dijo luego que “el gobierno hizo apenas un tibio
anuncio del incremento del ´gasto social´ si lo´considera
necesario´, a través de las AUH, en previsión del próximo año
electoral, cuando intentará arrojar algunas migajas a una
población cada vez más marginada, sumergida en la pobreza y la
desesperanza, la desocupación y la falta de futuro”.
“Desde el Partido Comunista adelantamos desde ya que toda la
deuda externa contraída por el gobierno del Presidente Macri
deberá ser considerada en su momento impagable, por sobre

todas las cosas por ilegítima e inmoral. Y reiteramos nuestra
propuesta de un Frente contra el ajuste, la entrega y la
represión, y contra el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional”, finalizó el Secretario General del Partido
Comunista, Víctor Kot.

