DEUDA EXTERNA:
MÁS MISERIA PARA EL PUEBLO

L

a dictadura militar iniciada el 24
de marzo de 1976 fue la instalación definitiva de la oligarquía
financiera o burguesía monopolista en
toda la institucionalidad del Estado. Una
medida central de esa dictadura fue el
incremento de la deuda externa de US$
8.000 millones a US$ 40.000 millones.
La deuda externa es uno de los mecanismos de expropiación de grandes masas de plusvalía que aplica la
oligarquía financiera. El mismo se realiza de la siguiente manera:
1°- El Estado emite bonos que compran grandes grupos financieros.
2°- Los dólares recaudados de esas
ventas, se destinan a negocios de la oligarquía financiera: subsidios por contratos
estatales y privados de empresas monopolistas (mineras, petroleras, automotrices,
cerealeras, etc.), así como para comisiones y sobornos a favor de funcionarios, jueces, legisladores y sindicalistas, etc.
3°- Para cobrar esos bonos, los grupos financieros hacen que el Estado
pida préstamos a los organismos internacionales o a ellos mismos.
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PARTIDO REVOLUCIONARIO
DE LOS TRABAJADORES

4°- Una vez obtenido el préstamo, el Estado entrega
los dólares a esos grupos y recupera los bonos (fuga
de capitales).
5°- Luego, el Estado ajusta presupuestos, masifica y
aumenta impuestos y tarifas, baja salarios, saquea cajas
de jubilaciones y hace sufrir a trabajadores y pueblo en
general para pagar la deuda. Este mecanismo acompaña a otros como la superexplotación, la inflación, etc.
Combatir al imperialismo, que es la oligarquía financiera en el poder dirigiendo los gobiernos de
turno, cualquiera sea su signo político, no es sólo un
deber sino una necesidad para cortar con este saqueo
que empobrece y llena de miseria al pueblo.
Toda propuesta política que no sea la unidad de la
clase obrera y el pueblo en lucha frontal contra esta
lacra, es mentirosa, lleva a la derrota y a mayor generalización y profundización de la miseria y la pobreza.«

ENDEUDAR AL PAÍS ES UNA NECESIDAD DE
LOS MONOPOLIOS PARA SAQUEAR AL PUEBLO
NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA
LA BURGUESÍA MONOPOLISTA
EMPOBRECE Y LLENA DE MISERIA

LUCHA Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES
Y EL PUEBLO PARA DAR FIN A ESTE SAQUEO
Leé y Difundí:

El Combatiente

PRT Argentina
@prtargentina

y La Comuna

prtarg
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www.prtarg.com.ar

DEUDA EXTERNA:
MÁS MISERIA PARA EL PUEBLO

L

a dictadura militar iniciada el 24
de marzo de 1976 fue la instalación definitiva de la oligarquía
financiera o burguesía monopolista en
toda la institucionalidad del Estado. Una
medida central de esa dictadura fue el
incremento de la deuda externa de US$
8.000 millones a US$ 40.000 millones.
La deuda externa es uno de los mecanismos de expropiación de grandes masas de plusvalía que aplica la
oligarquía financiera. El mismo se realiza de la siguiente manera:
1°- El Estado emite bonos que compran grandes grupos financieros.
2°- Los dólares recaudados de esas
ventas, se destinan a negocios de la oligarquía financiera: subsidios por contratos
estatales y privados de empresas monopolistas (mineras, petroleras, automotrices,
cerealeras, etc.), así como para comisiones y sobornos a favor de funcionarios, jueces, legisladores y sindicalistas, etc.
3°- Para cobrar esos bonos, los grupos financieros hacen que el Estado
pida préstamos a los organismos internacionales o a ellos mismos.

«
PRT

PARTIDO REVOLUCIONARIO
DE LOS TRABAJADORES

4°- Una vez obtenido el préstamo, el Estado entrega
los dólares a esos grupos y recupera los bonos (fuga
de capitales).
5°- Luego, el Estado ajusta presupuestos, masifica y
aumenta impuestos y tarifas, baja salarios, saquea cajas
de jubilaciones y hace sufrir a trabajadores y pueblo en
general para pagar la deuda. Este mecanismo acompaña a otros como la superexplotación, la inflación, etc.
Combatir al imperialismo, que es la oligarquía financiera en el poder dirigiendo los gobiernos de
turno, cualquiera sea su signo político, no es sólo un
deber sino una necesidad para cortar con este saqueo
que empobrece y llena de miseria al pueblo.
Toda propuesta política que no sea la unidad de la
clase obrera y el pueblo en lucha frontal contra esta
lacra, es mentirosa, lleva a la derrota y a mayor generalización y profundización de la miseria y la pobreza.«

ENDEUDAR AL PAÍS ES UNA NECESIDAD DE
LOS MONOPOLIOS PARA SAQUEAR AL PUEBLO
NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA
LA BURGUESÍA MONOPOLISTA
EMPOBRECE Y LLENA DE MISERIA

LUCHA Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES
Y EL PUEBLO PARA DAR FIN A ESTE SAQUEO
Leé y Difundí:

El Combatiente

PRT Argentina
@prtargentina

y La Comuna

prtarg

infopueblo.prt

www.prtarg.com.ar

