Macri y el funesto colapso
económico argentino
Seis meses han discurrido desde que el presidente de la Nación
Argentina, Mauricio Macri, implorase al Fondo Monetario
Internacional (FMI) una ampliación del rescate financiero
aprobado en junio de 2018. Al blindaje inicial de 50.000
millones de dólares (mdd), equivalentes a casi el 10% del PIB
argentino, se sumó otro paquete de 7.000 mdd después de que el
Ejecutivo adujera que el préstamo no sería suficiente para
ahuyentar el fantasma de la suspensión de pagos y recuperar la
confianza de los mercados internacionales.
En 2018, la inflación cerró en 40,5% y el peso argentino
reportó una depreciación del 50% frente al dólar. Argentina
deberá enfrentarse este año a una caída del 1,7% en la
economía y lograr un déficit de 0,4%. Ni tras recibir el mayor
rescate de la historia del FMI ha podido el Ejecutivo de Macri
frenar la caída de la moneda ni detener la alta inflación. Sin
embargo, ha sumido al país en una vorágine de endeudamiento,
con una deuda pública que no ha hecho más que aumentar en 20
puntos porcentuales entre 2017 y el segundo trimestre de 2018,
hasta alcanzar el 77,4% del PIB, según la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal).
Las políticas neoliberales de Macri, propugnadas por el
imperialismo estadounidense junto al de sus feudatarios
europeos, han conducido a Argentina al desastre económico. El
socaire del inusitado rescate financiero, como medida para
sostener a la desesperada un sistema que se desmorona, se ha
desvanecido en el aire. La burguesía internacional y toda la
pléyade de mercenarios defensores de la sacrosanta economía de
mercado contemplan consternados la ignominia de su obra y
corporaciones de talla internacional como Coca-Cola, Femsa,
Avianca y Carrefour ya han solicitado adherirse a un
Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

La clase obrera argentina vuelve a ser la principal
damnificada por la debacle económica propiciada por el
incompetente pero fiel siervo de los monopolios Mauricio
Macri. El PPC que pidieron más de un centenar de empresas el
pasado año –108 solicitudes en 2018, 25 más que en 2017 y 53
más que en 2016, según las estadísticas oficiales de la
Secretaría de Trabajo– permite a las corporaciones concretar
suspensiones y pagar menos por las indemnizaciones. Son cada
vez más las empresas que, anticipando el colapso económico,
contemplan despidos para evitar lo que sucedió durante los
primeros años de Macri en la Casa Rosada, cuando 3.198
empresas cerraron entre diciembre de 2015 y marzo de 2017
–siete cierres al día, según datos de la Administración
Federal de Ingresos Públicos–, echando a miles de obreros al
paro y sumiendo a familias enteras en la miseria.
A la concatenación de medidas económicas nefastas hay que
añadir la represión directa al pueblo argentino y, en
especial, a las minorías étnicas como elemento coadyuvante de
políticas a favor de los monopolios nacionales e
internacionales. Desde su investidura, Macri no ha cesado ni
un solo instante en emplear el aparato del Estado para
detener, apresar y asesinar a activistas sociales. La
desaparición forzosa y el posterior asesinato de Santiago
Maldonado durante la represión policial de una protesta sobre
la Comunidad Mapuche de Cushamen o la encarcelación de la
dirigente social e indígena Milagro Sala forman parte de una
infame lista de actos criminales ejecutados por el Gobierno de
un fascista irredento. Con tal de aplacar la lucha del pueblo
contra el Estado, Macri ha emprendido la senda de los
encarcelamientos y asesinatos selectivos que reviven los
fantasmas de la entoldada dictadura militar.
Esta variada casuística de hechos no es exclusiva del país
trasandino y sigue un patrón común a varios países del globo.
El régimen capitalista, decadente y caduco, se desmorona a la
par que arrecia la contradicción entre imperialismo y

socialismo. La pugna por la hegemonía entre las potencias
imperialistas y las emergentes se vuelve cada vez más
encarnizada y la burguesía internacional junto con sus
monopolios, conscientes de la quiebra de su imperio de la
discordia, imponen represión, violencia, guerras de rapiña y
golpes de Estado para salvaguardar sus intereses.
En este contexto se debe circunscribir el inminente colapso de
la economía argentina. La profundización de la crisis general
del capitalismo, a cada paso que se extiende el imperialismo,
obliga a los monopolios a apostarlo todo al fascismo para
sostener su criminal dominio del mundo. El proletariado
argentino, al igual que sus hermanos de clase del resto de
países del planeta, atestigua cómo los pocos derechos que
conservan son suprimidos bajo la explotación cada vez más
feroz de la dictadura del capital. El conflicto entre las
fuerzas productivas y las relaciones de producción, a medida
que estas se desarrollan, se agudiza a ritmos vertiginosos y
la burguesía, en su porfía por mantener sus riquezas, inunda
el mundo en un océano de crisis económicas. El régimen de la
propiedad privada y del libre comercio atrofia el progreso
natural de la historia de la humanidad, que es acabar con el
capitalismo y avanzar hacia el Socialismo, en su conquista a
sangre y fuego de los mercados.
Desde el PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.), exigimos
a Mauricio Macri su dimisión inmediata y expresamos nuestra
solidaridad y apoyo al proletariado argentino. Asimismo,
advertimos que, si bien el presidente se halla en una difícil
tesitura en las postrimerías de su mandato, no es más que otro
títere de los monopolios y que, por tanto, el término de su
legislatura no significará el fin de la crisis económica y de
la represión al pueblo. Hacemos un llamamiento a la clase
obrera argentina y a todos los trabajadores del mundo a
organizarse bajo la bandera del Comunismo y llevar a cabo una
lucha internacionalista contra el imperialismo criminal. Solo
el fin de la dictadura del capital y la imposición

revolucionaria de la dictadura del proletariado traerá paz y
bienestar al mundo. Solo mediante el Socialismo podremos
avanzar hacia el Comunismo, hacia la emancipación total de la
humanidad.
¡Abajo el Gobierno criminal y fascista de Mauricio Macri!
¡Viva la clase obrera y el pueblo argentino!
¡Proletarios del mundo, uníos!
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