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La reciente crisis agropecuaria permitió develar muchas de las inconsistencias de la eco-
nomía argentina. Afloraron a la superficie temas que anteriormente estuvieron encubiertos por
la supuesta bonanza de las cifras macroeconómicas. Y cuando los índices no resultaban favo-
rables, fueron modificados.

Las falsas opciones presentadas por el gobierno a lo largo de estos meses de conflicto, co-
mo oligarquía vs. proyecto industrial o apoyo al gobierno vs. golpismo, se complementaron con
la continuidad del doble discurso sobre la distribución de la riqueza, la compra de la deuda de
Aerolíneas Argentinas o la monumental estafa del Tren Bala. 

El resultado es una división de los sectores populares de gravísimas consecuencias.
Los sectores nacionales y populares deberán superar esta división artificial, retomar la ini-

ciativa y empujar un proyecto verdaderamente nacional.
Respecto a la cuestión del golpismo debemos aclarar que el pueblo argentino conserva su

profundo rechazo al genocidio dictatorial, que no se agota con la condena de algunos jerarcas
o descolgando un cuadro de Videla. 

Cualquier intento de golpe se encontrará con la masiva oposición popular. 
Pero este pueblo aún espera la reversión de las políticas impuestas a partir de 1976. Has-

ta tanto eso no se produzca los triunfadores seguirán siendo aquellos golpistas y genocidas
que actuaron como gendarmes de la desindustrialización y extranjerización más atroz de la
historia argentina.
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