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Exministro argentino denuncia que el neoliberalismo busca
fracturar a Latinoamérica

Buenos Aires, 11 oct (RHC) El exministro argentino de Economía, Axel Kicillof, aseguró que el
neoliberalismo tiene una estrategia para aplicar en América Latina con el fin de "fracturar la
región".
"El neoliberalismo tiene una estrategia para América Latina que tiene que ver con el libre
mercado, con fracturar a la región, meternos en tratados de libre comercio con diferentes
factores y bloques de la economía mundial que no va a traer ninguna solución", indicó durante
el programa EnClave Política, transmitido por teleSUR.
Kicillof expresó que este es un momento para que la región latinoamericana pueda enfrentar la
crisis. "Me parece que hay que responderle también con una estrategia latinoamericana (...)
creo que los sectores del movimiento popular de América Latina tienen que dar un salto
urgente en su integración".
Sobre las políticas aplicadas por el actual Gobierno argentino, el economista expresó
que "todos los indicadores económicos han sido muy malos para el Gobierno. El primer año ha
sido calamitoso, ha tenido un deterioro en todos los indicadores".
Resaltó que al finalizar su mandato la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "la
economía crecia en 2,2 y la tasa de desempleo estaba aproximadamente en el 7 por ciento".
Sin embargo, aseguró que en "el primer año del Gobierno de Macri el crecimiento se convierte
en caída abrupta y el desempleo crece prácticamente hasta dos dígitos, hasta diez puntos".
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"En los principales aglomerados urbanos, en las zonas más densamente pobladas, la situación
es muy mala desde el punto de vista del deterioro de las condiciones porque ha habido una
devaluación muy grande, una inflación muy fuerte y un intento muy grande del Gobierno de
Macri de aplicar sus recetas neoliberales", precisó.
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