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Presionan al gobierno para que castigue
al pueblo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) presiona para que el gobierno reduzca el número de familias que recibe subsidios
a los servicios básicos. Los grandes empresarios evasores de impuestos y la derecha liderada por ARENA esperan con
ansia que el gobierno aplique la medida, pues así se generaría una nueva contradicción: entre gobierno y pueblo.
¿Por qué el hostigue contra
los subsidios?

Los sueños de la derecha

En 2009, ARENA dejó una
deuda pública
(externa e interna) de más de
11 mil millones
de dólares, que
equivalía a más de la mitad (53 por
ciento) de toda la riqueza creada en
un año, que se conoce con el nombre
de Producto Interno Bruto (PIB).

Las
gremiales empresariales
(ANEP, ASI,
Cámara de
Comercio,
CAMAGRO,
FUSADES),
DKRUD GLVIUD]DGDV GH ´VRFLHGDG
civil”, acompañadas de su nuevo
UHEDxR GH VLHUYRV ´$OLDGRV SRU

Es hora de que cada quien
agarre su puesto
la democracia”, sueñan con que
el FMI le imponga al gobierno el
recorte de subsidios. No les importa el golpe socioeconómico
contra el pueblo. Lo que esperan
es que la gente, desesperada y
en respuesta, maldiga y se lance
contra el gobierno, para que luego aparezca su partido ARENA
RIUHFLHQGRODVDOYDFLyQDFDPELR
de los votos.

Como esa deuda hay que pagarla y
FRPRODVÀQDQ]DVS~EOLFDVHUDQGHÀFLWDULDVHOJRELHUQRQHJRFLySUpVtamos con el FMI, un organismo
de las Naciones Unidas que recibe
dinero de los países que lo integran
y que les presta a los gobiernos con
SUREOHPDVÀQDQFLHURV3HURFXDQGR
el FMI presta, le exige a los gobiernos que tomen medidas para aumentar sus ingresos (impuestos al
pueblo) y reducir sus gastos, como
el de los subsidios y otros.

El gobierno no tiene por qué hacer lo
que le pide el FMI.
Hay compromisos
de pago, pero al
Presidente Funes
no le dio el cargo el FMI, sino el pueblo soberano.
¿Por qué el gobierno no intenta renegociar la deuda, por la cual pagará
este año 705 millones?2
¿Por qué no obliga a los grandes
empresarios, que evaden 1 mil 300
millones de dólares al año, a que paguen sus impuestos?
¿Por qué no busca cooperación en
Sudamérica, China, Rusia y otros
países para liberarse de las garras del
)0,\GHODVRWUDVFDGHQDVÀQDQFLHras de los países ricos?
20LQLVWHULRGH+DFLHQGDKWWSZZZWUDQVSDUHQ
FLDÀVFDOJREVYSRUWDOSDJHSRUWDO37)

En 2011, el gobierno destinó 430
millones de dólares a 4 subsidios
(gas licuado, energía eléctrica, agua
potable y transporte colectivo)1. El
FMI dice que eso es mucho dinero y exige que en este año 2012 el
gobierno solo gaste 215 millones,
o sea, la mitad del año pasado. Eso
VLJQLÀFDUtDTXHPLOIDPLOLDVGH
medianos ingresos quedarían sin el
subsidio para el pago de esos servicios básicos, que se pondrían más
caros.

1/D3UHQVD*UiÀFDGHHQHURGH
KWWSZZZODSUHQVDJUDÀFDFRPHOVDOYDGRU
VRFLDOJRELHUQRQHFHVLWDUHGXFLUPDV
gasto-en-subsidios.html

El pueblo, las comunidades rurales y los barrios urbanos, con las organizaciones
WVW\SHYLZ`ZVJPHSLZHSMYLU[LKLILUWLKPYSLHSNVIPLYUVX\LHZ\TH\UHWVZPJP}UÄYTL`
ayudarle a no caer en la trampa del FMI.

