El imperialismo está con el
criminal Gobierno de Macri
En menos de dos años de Gobierno, Mauricio Macri ha demostrado toda su
esencia reaccionaria y criminal contra el pueblo argentino, utilizando
el aparato del estado para detener, apresar, encarcelar y asesinar
selectivamente a activistas sociales así como aplicar una política
económica en favor de los monopolios nacionales e internacionales
dejando al pueblo un estado de miseria propio de los años 90.
El comienzo de su legislatura, marcado por la agresiva política
económica fijada desde Estados Unidos y cuya consecuencia ha sido la
destrucción de los servicios públicos -que han perjudicando las
condiciones de vida de los trabajadores, jubilados y desempleados de
Argentina- y privatizaciones (YPF, Aerolíneas Argentinas, Vialidad
Nacional…), ha propiciado, por un lado, el apoyo incondicional a Macri
de los Gobiernos imperialistas (EEUU, España, Francia, Alemania…), la
burguesía internacional y sus voceros -como Carlos Rodríguez Braun y
toda la pléyade de mercenarios con micrófono que desfilan por las
indignas radios españolas -, y por otro lado, el estallido del pueblo
en contra de estas políticas que lo empobrecen y arruinan, temor que
se ve refrendado en el las palabras del trotskista Gustavo Vera –“El
papa Francisco impedirá un estallido social en Argentina”– quien apela
directamente al Papa para tratar de evitarlo a toda costa.
La desaparición forzosa y asesinato de Santiago Maldonado -cuando
participaba contra la represión estatal sobre la Comunidad Mapuche de
Cushamen- o la encarcelación de Milagro Sala -dirigente social e
indígena, parlamentaria del Mercosur y presa política- son tan solo
los últimos de una larga lista de actos criminales llevados a cabo por
Macri y su abominable Gobierno, quien ha tomado la senda de los
encarcelamientos y asesinatos selectivos, herederos de la dictadura
militar fascista, para tratar de aplacar la lucha del pueblo contra su
criminal Gobierno.
El Partido Comunista Obrero Español exige a Mauricio Macri que cese en
su ataque al pueblo argentino y que dimita inmediatamente y expresamos
nuestra solidaridad y apoyo al proletariado de Argentina para que, de
no producirse dicha dimisión inmediata, tumbe al criminal Gobierno de
Macri con la lucha en las calles y la organización política del pueblo

por el Socialismo, única vía democrática que tienen los trabajadores.
Y es que con el fascismo no se dialoga, se le combate.
¡Abajo el Gobierno criminal y fascista de Mauricio Macri!
¡Viva la clase obrera y el pueblo argentino!
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