Unidad social y política para repudiar
la cumbre imperialista del G20
El 30 de noviembre y 1ºde
diciembre se realizará en Buenos
Aires el “la Cumbre de líderes del
G20”. Vienen los principales
representantes de las potencias
imperialistas como Trump (EEUU),
Xi Jimping (China), Putin (Rusia),
Theresa May (Inglaterra), entre
otros. Algunos con claras
posiciones fascistas y el imperialismo inglés que usurpa nuestras
Islas del sur. Macri les abre las
puertas porque sabe que vienen a
apoyar su política de ajuste y
entrega y, por esto mismo, el
pueblo los repudiará.
¿QUÉ ES EL G20?
El Grupo de los 20, lo integran los
llamados “países desarrollados”,
que son las potencias imperialistas
que lo manejan: Estados Unidos,
China, Rusia, Alemania, Francia,
Japón y la Unión Europea. Y los
llamados “países emergentes”, que
son naciones dependientes de esos
imperialismos, con cierto desarrollo
económico, como la Argentina.
Es poco lo que se acuerda en el
G20 y nada bueno sale de esas
reuniones para nuestros pueblos y
naciones.
NO SON BIENVENIDOS
En el mundo aumentan los
factores de guerras porque crece
la disputa entre las potencias
imperialistas, que se adueñan por
monedas de nuestros recursos
naturales, explotan a los/as
trabajadores/s, nos venden caro lo
que fabrican con nuestras materias
primas, destruyen la industria
nacional, siembran hambre con
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cada paso que dan, se apropian de
las tierras, de la mano de gobiernos
entreguistas como el de Cambiemos, socavando la soberanía
nacional.
OTRA POLÍTICA
Y OTRO GOBIERNO
Macri está orgulloso por ser
anfitrión de tales bestias y humilla
a la Argentina al recibir como
“amigos” a los que se adueñan de
nuestros territorios y nuestras
riquezas. Como ya lo demostró, no
dudará en reprimir para hacer
pasar el ajuste acordado con el FMI
y que sólo traerá más hambre y
entrega. Pero la bronca por abajo
crece y el pueblo le hace frente a
sus planes.
Para derrotar la política de Macri y
repudiar la cumbre imperialista
del G20 impulsamos junto a otras
fuerzas políticas y sociales una
gran campaña en todo el país de
denuncia de los objetivos
imperialistas de los que presiden
esta reunión. Trabajamos para que
sea una respuesta nacional y nos
permita avanzar en conquistar otra
política y otro gobierno, popular,
patriótico y democrático que abra
un camino revolucionario para
lograr la liberación del pueblo y de
la patria.
El 30/11 le dejaremos bien en
claro a los invitados de Macri que
no son bienvenidos sus planes
para traer más sufrimientos a los
pueblos del mundo.
¡NO al G20!
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