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'Can un oido puesta en el Evangelio y otro en el Pueblo"
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“CANCION DE UN PESO ”

Armando Tejada Gómez
Hoya! salirde casa,
me encontréuna moneda

La gente de mipuebla
apenasgana un peso.
Un peso. Un soi
mandoyllrondode metal.
Sabe quepoco ynada
puede comprarconeso
ni un fósforo
ni un barco
ni una espiga
ni un pan.
Sin embargomi gente,
la gente de mipuebla,
con todoelsol delante
se ha puestoa caminari...

Llaméa todaslaspuertas
yno encontré trabajo
ni un fósforo
ni un barco

Como HomenajeaTejada Gómez publicamoseste poema desu libro “Profeta en
su tierra”.
En palabras de Quique Llopis fue “un
poeta del pueblo”, autorde numerosas
obrascomo la Cantata Latinoamericana,
Cancionesyletras comcel “Salmovivo”
a Mons. Angelelli.

Un peso. Un sal
mandoyllrondode metal
Bueno, ya sé que nada
se compra con un peso:
ni un fósforo
niunbarca
niuna espiga
ni un pan,
pero dije: es midia
de suerte. Hermoso día!
Ycon el sol delante,
me puse a caminar...

niuna espiga
ni un pan
eldh, como siempre,
retirabasus redes.
Y, con la tardea cuestas,

tuve que regresar.

Saludamos a Pablo
Chumbita quien con
esta ilustración par—
ticipó en el concurso
de caricaturistas "Encuentro de Dos Mundos" organizado en

Méjico.

La ilustración de tap'a
pertenece a Arturo
Kemch Dávila de

Méjico.
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IN ¡SPAIN
DEBATE

DE

Una vez más nuestro Centro Tiempo
Latinoamericano convocó asu curso—taller
de verano. La Casa de Encuentros de los
Padres Pasionistas, en Colonia Caroya, fue
el lugar, en el que desde el 31 de Enero al 6
de Febrero, nos encontramos para

reflexionary debatir sobre el tema
propuesta: “La idolatría delMercado”.

? HIFI-E ¡HUN

TEMA, OBJETIVOSY
PARTICIPANTES

Participaronalrededorde 40 compañeros. Había riojanos,
santiagueños, santafesinos, porteños, misioneros, cordobeses de capital y del interior, también nos acompañaron cuatro hermanos de Bolivia. Estos compañeros
miembrosactivos de: sindicatos, guarderías, cooperativas, organizaciones de derechoshumanos, centros vecinales, Comunidades Eclesiales de Base, partidos políti—
cos, parroquias, etc. vinieron con un objetivo común:
- Reflexionar desde la propia práctica los alcances del
modelo neoliberal en vigencia.
Encontrar vías de articulación alternativas a la
dominación del mercado.
Hacer una lectura bíblica que aporte a consolidar
desde la Fe la búsqueda de nuevos caminos.
—

—

ASESORES

Los Asesoresfueron Alberto Parisí (Polo), que es Director del Departamento de Investigaciones de la Escuela

por:
Susana Costamagna

de Trabajo Social de laU.N.C., Asesor de organizaciones
populares, ha dictadonumerososcursos y conferencias;
Franz Hinkelammert, economistay teólogo, es miembro
del “DepartamentoEcuménico de Investigaciones" (DEI)
que tiene su sede en Costa Rica, ha publicado varios
libros y dieta constantemente cursos y conferencias y
Sandro Gallazzi, miembro del "Centro de Estudios
Bíblicos” (CEBI Brasil) y Asesor de la Comisión
Pastoral de la Tierra en Macapá, al Nordeste de Brasil.
—

EL CONTENIDO

El Polo Parisí nos acompañó durante el primer día. Nos
ayudó a adentrarnos en el análisis de la coyuntura
local. Dos ejes: “Coyuntura y Ajuste” y “Ajuste, Cultu—
ra e Ideología", nos sirvieron para descubrir la dureza
del post-ajuste como llama Parisí a las modificaciones de
comportamiento y conducta, enriquecido porlas realidades locales, que aportaban los compañeros.
El resto de los días por la mañana, acompañados por
Franz Hinkelammert, trabajamos el tema del mercado
através del análisis de: “La ideologizaciónde la magia
del mercado según los paradigmas
¿»

"

opuesto por Adam Smith y Carlos

Marx”, “El sistema neoliberal y su

crítica” y “Las Utopías”, “Capitalismo y Socialismo”… Interpre—
taciones de la realidad que nos
hicieron descubrir los graves problemas de exclusión social que nos
propone la ideología neoliberal.
Porla tarde con el apoyo de Sandro
Gallazzi intentamos buscarla raíz
en el conocimiento de Dios, que
según nuestro asesor “no nace de
la reflexión filosóficao de un estuFranz junto a unos
participantes en un momento
de distracción.
6-

TIEMPO LATINOAMERICANO

PAM CONSTRUIR
NUEVAS RELACIONES
ra patriarcal. Estructurapatriarcal quiere
decir que es una estructura de dominación
jerárquica, masculina, legaiista, dondese
piensa que la verdad viene de la ley, de
algo más bien fijo y esto ha impedidoa

muchas religiosas de desarrollarse, de
podersercreativas, de percibquue Dios
las quiere felices y mujeres realizadas.
Entonces yo pienso que hay hoy entre
muchas religiosas este deseo de hacerse
penetrar porel pensamiento feministay
buscarnuevas alternativas paracomprendersu propiaviday desarrollarsu acción
en medio del pueblo.
T.L. : ¿ Cuál es tu reflexión sobre el

crecienteesfuerzo quela mujer trata
de hacerpara Insertarse en
ambientes como elpolítico o el
científico que tradicionalmente

siguensiendodel varón ?

LG.: El problema es que observamos en
todas partes del mundounaentradade las
mujeres en la politica, en lo cientifico, pero
muchasveces esta entrada no ha signifi—
cado unacontinuidaddel mismosistema,
solamente el sistema abre espacios para
que la mujer ejerza su profesión o su
especialidad.
Lo que el movimientofeminista intenta

proponer es que seamos profesionales
pero al serprofesionaiintentaruncambio
de la estructura patriarcal, un cambiode
esta manerajerárquicadecomprenderlas
cosas o sea que las responsabilidades,
decisiones sean más compartidas.Creo
quealgunosgruposestányaen una adquisición; pero hay muchoque hacer, porque
nuestra estructura politica, estructura
universitaria, la estructurade la investiga-

ción cientifica, son estructuras que han
sido pensadas desde el varón yahora la
entradadela mujersignifica que haycambios quetienenqueserhechos. Esto noes
más fácil, pero estarea para el próximo
milenio.

T.L.:En una sociedad como la
nuestm¿e¡dstenlas mismas
oportunidadespara las mujeres que
para los varones ?
LG.: Creo que nuestrasociedad latina es
muy patriarcal, muy machista. Para mi no

se trata de entrar en lo mismo,sino que

debemosvalorarnoscomo mujeres.
El proyecto patriarcal, el proyecto machista es un proyecto que está destruyendopoblacionesenteras.Entonces lacuestión para mi no es luchar para tener las
mismas ocasioneso las mismaschances
en esta estructura, sino entrarpara cambiar estas estructuras.
T.L.:¿Exísteenla memoria colectiva
de los puebloslapresencla de las
mujeres enlas luchas, movilizaciones

yorganimciones?
LG.: En estos últimos años, grupos de

mujeres están recuperando la memoria de
otras mujeres. Esto hasido un esfuerzo
que sigue siendohecho pordistintos gru—

pos. Creo que haycolectivosde mujeres
en todaAméricaLatina en dondese recuperaeltrabajo, Iavida de muchas mujeres
que han sido grandes de nuestra historia.
Lo mismo lo hacemos en la historia de la
iglesia, lo mismo lo hacemos desde la
lecturade la Biblia.
Lo que pasa es que |atradición patriarcal
nos ha metidoatodas en la oscuridad. Ya

Iatradición patriarcal no le interesa que
nos rebelemos. En Brasil, Bolivia, Argentina, Guatemala, Uruguay, estamos intentando recuperarlas luchas delas mujeres.
Hayquepensar en una Rigoberta Menchú
de Guatemala. Noessolamenteuna mujer
simbolo paratodas nosotras las que luchamos por la autonomia de nuestros pueblos,
la autonomiadelas mujeres, de uncambio
de sociedad. Hay que pensar enlas Madres de Plaza de Mayo, que notenemos

todos sus nombres, pero sus nombres
están en estos colectivosconocidos en
todaAmérica Latina. Las Madres de Plaza
de Mayoson para nosotras un recuerdo de
una memoriadelas mujerescombatientes, que nose callan, nosesilencian ante
la amenaza dela opresión, yque buscan
sus desaparecidos/as con todas sustuerzas.
Con estoytantas otras cosas, la memoria
revolucionaria delas mujeresen América
Latinaestásiendoredescubierta,estávoiviendo a la luz, estávolviendoa la historia
de nuestros pueblos.
T.L.: Unapalabmpara nuestras

mujeres...

LG.: Gracias, porinteresarseporeltrabajo
delas mujeres del Brasil yde otros lugares
de América Latina. Quesigancon muchas
esperanzas, creyendoquetenemosfuerzas para construir relaciones distintas;
unatierra con otra cara, cara de justicia
para toda la gente, cara de respeto atodo
lo que existe en ella. MuchasGracias.

Elizabeth Reyna
Equipo de Comunicación dela
Parroquia San Pedro
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¿PARA QUE SIRVE

HOY EL
SINDICALISMO?
La conmemoracióndel 1 de Mayo,
que recuerda una trágica y
heroicajornada de lucha de la
clase trabajadora, motiva una
reflexión actual sobre el
sindicalismo.

Se hace necesaria en el contexto
de una realidad adversa para los

trabajadores que soportan un

despiadado despojo de conquistas
laborales y una fuerte agresión
hacia sus organizaciones
sindicales.

AVANCE LIBERALY

CORRUPCION SINDICAL
La hegemonía del poder económico sobre el
Estado, ha ubicado a los trabajadores en una
situación desventajosa, al avanzar sobre una
serie de leyes que debilitan el sistema de solidaridad, articulado a través de los gremios.
Este avance liberal se ha realizado al compás
de un marcado desprestigio de la actividad gremial. Algunas recientes estadísticas hablan de
este sector dirigentecomo uno de los más desacreditado. Y por cierto que no faltan motivos que lo
justifiquen. Comportamientos burocráticos, usufructo personal de las estructuras gremiales,
16 - TIEMPO LATINOAMERICANO

utilización del poder gremial para fines que no
son específicamente los intereses de los trabajadores, priorización de intereses políticos par—
tidarios que se oponen a los intereses dela clase
trabajadora, etc.
Estos y otros motivos de la conducta de algunos
encumbrados dirigentes sindicalesjustifican el
avance liberal sobre las estructuras gremiales,
que fueron creadas y crecieron al calor de la lucha
y se fortalecieron en el contexto de un proyecto
nacional, que contemplaba la participaciónde los
trabajadores. En el marco de este proyecto, las
organizaciones sindicales por rama de producción
o servicios,adquirieron unfuerte poder, que benefició a los trabajadores, pero que también sirvió
para encaramar a dirigentes que utilizaron ese

poder en beneficio personal.

LADESTRUCCION DE LOS
SINDICATOS

Hoy la crítica liberal, que también encarna el
gobierno nacional, montada en esta realidad,
pretende avanzar en la destrucción de las organizaciones sindicalesúnicas porrama, para impo-

ner el sindicato por empresa. Es necesario decir
aquí que también desde algunas posiciones dela

izquierda se coincide con la postura liberal, aunque sustentada en un “basismo” que resulta
contraproducente para la perspectivade poder de
los trabajadores.
Las múltiples críticas que admite el modelo
sindical argentino, con organizacionescentrali-

f

LAS POBLACIONES INDIGENAS, UNA NUEVA ALIANZA

El titulo es el lema del Año Internacionalde las Poblaciones
lntñgenas.
1992terminócondos importantes reconocimientosalahistoria

de lucha de las poblaciones indigenas por hacer valer sus

derechos.
En el mes de noviembre Rigoberta Menchú recibió el premio
Nobel dela Paz en Iacapital de Noruega,yelDia Mundialde los
Derechos Humanos la Asamblea General de las Naciones
Unidasdeclaró a 1 993Año Internacional de las Poblaciones
Indigenas.
Los objetivosde esta decisión son las de “dar a la comunidad
internacional la oportunidad decentrarsu atención en los grupos
humanos más vulnerablesyoividados del planeta”. Para ello
laONU propondránuevosprogramasyactividades, procurando
que las acciones que se lleven a cabo a nivel internacional
fortalezcan lacooperaciónmundial para resolverlos problemas
delos pueblos indigenasenrelación con losderechoshumanos,
ecologia, desarrollo, educaciónysalud.
También se prevé que en los programas ycampañas de difusión
participen lospropios interesadosen su elaboración, los puntos
atrabajarincluyentemascomo: latierra, unaformade gobierno
y un desarrolloautónomos,los recursos, el medioambiente,la
cultura, la lengua yla educación, la salud, las condiciones

socialesyeconómicas.
Especificame ntese buscará promover desde esta relación que
se establezca entre los estados y los pueblosindigenasyentre
&comunidad internacionalysus poblaciones:

-Iaparticipación de las poblaciones indigenas enla planificación,
ejecución yevaluación de losproyectos que tenganconsecuencias en sus condicionesde viday en su futuro
- los proyectospara las poblacionesindigenas
- la difusión delas normasvigentes para protegerlos derechos

delos pueblosindigenas

-un programa parapromoverlaconcienciadelapoblación sobre
lasituacióndelas poblacionesindigenas ye| peligro que corre
su existencia.
Estos son los objetivos propuestos desde la ONU, en tanto las
Intenciones parecenser claras, Erica Irene A. Daes -presidenta
relatora del grupo de trabajo sobre poblaciones indigenasafirma“noqueremosqueelAñoInternacional seaunaprofusión

de palabras vacias, queremos que de verdaderos resultados

positivos”. Por su parte Rigoberta ante el Año Internacional
opinó que si nose dacontenido al Añoserásimbólico, “ysi es
simbólicoseráunacarga histórica para los hijos del continente;
por eso me preocupa que no he visto afiches, educación ni
Información sobre este año internacional. Yocreo quesi noso—
tros los indigenas, las organizaciones de mujeres, centros
educativos, organizaciones de derechos humanosymediosde
comunicaciónsobre todo los medios alternativos, no le dan
contenido...quién más podriaser?. Hayque trabajar portodo

esto.”
Ocomodice un amigo nuestrohayque ir“dlciendoyhaciendo”.
Hugo Mamani

J

CONCU RSC Vº CENTENARIO, LA VERDADERA HISTORIA
Cooperativa de Provisión para ComunicadoresSociales
Presentamos, como otro de los aportes para el debate sobre este tema, el mejor de los trabajos en el
Concurso Periodístico“Quinto Centenario, la VerdaderaHistoria ”.
El concursoestuvo a cargo de la Cooperativa de Provisión para Comunicadores Sociales en el
marco de las actividades realizadas en la ciudad de Córdoba,
la Coordinadorapor los 500Años.
La autora, socia de la Cooperativa y alumna de la Escuela de por
Ciencias de la Información (Universi—
dadNacionalde Córdoba), fundamentóelartículo sosteniendo que “solo teniendoen claro los
pecados del pasado se puede restituir un presente de diálogo, unidad y terminar con la clandestini—
dad de ritos auténticos así como con el racismo y discriminación no tan clandestina de cristianos
falsos”.Hugo

AY DE MI SI NO EVANGELIZO
Ya preparada la hoguera, a punto de ser prendido el
fuego, un sacerdote trata de convertir al cacique y de
bautizarlo. Hatueyle pregunta porque hacerlo cristia—
no, porque quiere que sea igual que los españoles que
son malos.El sacerdotele explica que si se bautiza podrá
ir a] cielo. Tomó el cacique a preguntar si iban al cielo
cristianos; dijo el padre que sí, que iban los que eran
buenos. Entonces el cacique Hatuey se negó rotunda—
mente a ser bautizado, para no encontrárselos.
Oliva de Coll nombra a Hatuey, señor de la región de
Guahaba (Haití), y engloba en el cacique fuerte al
sentimiento de cada uno de los indios que se vieron

ultrajados y saqueados en su organización políticoeconómica, cultural y religiosa.
Que los indios no tenían religión fue uno de los más
graves prejuicios del español-cristiano. Y el peor de los
errores fue que el Evangelio se presentó junto a la
conquista, la cruz a la espada, el Reino de Dios se
confundía con el poder del Reino de Castilla. Y el amor
predicadoencubría matanzas y esclavitudes.El Bautismo hacía Hijos de Dios y súbditos del rey de España y
hasta era el precio de la libertad o de la vida.
La Iglesia Católica Romana, frente a las religiones
indígenas, perdió la gran oportunidad de tomarse más
cristiana y más católica. Las religiones indígenas con
su respetuosa misticidad, con la extraordinariaimporTI EMPO LATINOAMERICANO - 21

III ENCUENTDD

NACIONAL DE
COMUNIDADES ECLESIALES
DE BASE

De] 7 al 10 de octubre de 1993 se

realizará el III Encuentro
Nacional de CEB'S en Viedma bajo el lema “En una cultura de
muerte las Comunidades Eclesiales de Basecelebran al Dios de

la Vida”.

Los 600 participantes previstos se encontrarán para celebrarla
vida desde la realidadde las comunidades; fortalecer y animar
lavida yla esperanzade las mismas y clariñcaryañanzar qué
modo de ser y hacerla Iglesia sustentanlas CEB'S.
Podrán participar los delegados de comunidades que hayan
realizado el trabajo previo, con un año como mínimo de participación en la comunidad, integrados al proceso de CEB'S
diocesano e inscritos previamente por el delegadoregional del
Equipo Nacional de CEB'S.
“Les recordamos que el ler. Encuentro fue en el norte, el 2do.
en el Centro, por lo tanto sentimos que este 3er. Encuentro se

Una reflexión
que se adecúa
perfectamente
tanto al trabajo
grupal como al
ejercicio
piadoso del
Via Crucis.
Editado por
Tiempo Latinoamericano,

EQ©ED©EÍB[3
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debía realizar en el Sur. Además hemos sido
invitados por el Padre Obispo Hesayne que nos ha
ofrecido su Diócesis para realizarlo allí, cosa que
hemos aceptado y se los comunicamos esperando
que ya comiencen a prepararsepara participar”
El Equipo Nacional de CEB'S.

pídalo a
nuestra

dirección.
Bambilla 981Barrio Bella
Vista - 5000
Córdoba -

“º'“:
Nicº…

—-
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to esos niños para curarse necesitaban mucho afecto.

Contrariamente a lo que sucede en
otros sectores socialesmás acomodados estas mujeres tienen muchos
más hijos de los que realmente pueden, aquí no se puede hablar de

egoísmo en latrasmisióndelavida,
sino que son otras las problemáticas
reales de estas familias.

Sin embargo, cadahijo se convierte
en una nueva carga difícil de sobrellevar en ese mundo de privaciones
yun impedimento para poder traba—
jar al no contar con ningún tipo de

ayuda social.

El embarazo es una amenaza permanente en sus vidas, le temen más
que a nada ylo viven como algo que
no se puede evitar. Viven la ambigiiedad de temer un nuevo hijo, pero
a la vez desearlo como una
rearñmación de sí misma.
El hijo está también en el centro de
la relación de la parejayjuegacomo
lazo que “ata” el vínculo - el darle un
hijo al hombre puede asegurar su
permanencia -, pero cada nuevo hijo
hace más difícil a la mujer cuando
está sola reanudar una nueva relación de pareja.
El miedo a un nuevo embarazo se
convierte en obsesiónque les impide
vivir la sexualidad en forma
gratificante, y les hace imposible
llevar una relación de pareja sin
conflictos.

Estas mujeres a pesar de la dureza

de sus condiciones de vida, dan

muestras de una solidaridad difíciles de encontrar en otras clases
sociales, como el caso de una mujer
de la zona más marginada de su

barrio, que teniendo nueve hijos
propios adoptó dos más que habían
sido abandonados en estado de
desnutrición. Esta madre, a pesar
del trajín diario, tenía casi todo el
tiempo en brazos a los pequeños,
porque a pesar de su “ignorancia”
ella pensaba que además de alimen-

La regulación de los nacimientos se
les hace muy difícil, entre otras
cosas porque no cuentan con el apoyo de los hombres en este tema, que
dejan en sus manos el resolverlo, y
cuando el embarazo es un hecho,
dejan también que sean ellas quienes decidan qué hacer sin querer

enterarse de lo sucedido.

El hombre entiende que es deber de
sumujer el satisfacerlosexualmente
y a su vez ellas aceptan esa exigencia como precio a pagarpor retenerlo a su lado.
Las mujeres a su vez tienen una
gran ignorancia de las posibilidades
de evitar la concepción de un nuevo
hijo y la información fragmentada
que les llega refuerza sus miedos, a
lo que se suma las experiencias de
fracaso por mal uso de los métodos
anticonceptivos.
En un taller de sexualidad una
mujer contaba que ella se cuidaba
con el método de las fechas, no teniendorelacionescuando podía quedar embarazada, sus compañeras le
preguntaban asombradas cómo hacia para “aguantarlo” al marido en
esos días prohibidos, pero cuando
ella continuó su explicación nos dimos cuenta que se ah stenía durante
el períodomenstrual y algunos días
antes y después, y mantenía relaciones en todo el períodofértil.
Le costó mucho a la partera que
coordinaba el taller convencerla de
que no era así y aunque le explicaba
detenidamente el fundamento del
método,la mujer aseguraba que así
le daba resultado y si lo hacia al
revés iba a quedar embarazada…

Estas mujeres difícilmenterecurren

a una institución en búsqueda de
asesoramiento para la regulación
de la natalidad; y en su barrio la
única ayuda que reciben - de un

organismo del Ministerio de Salud
Pública - consiste en el reparto
indiscriminado de preservativos, que los hombres se niegan a usar
porque “no les gusta”, o píldoras con
diferente dosificación hormonal,
dando como resultado un embarazo
a pesar de que las píldoras estuvieran bien usadas.

Estas experiencias frustradas 0 paradójicamente el temor alos daños
que les puede causar el uso de métodos anticonceptivos, las llevan muchas veces inevitablemente a abor—
tar, en condiciones de extrema
precariedad, poniendo en riesgo su
vida.

El llegar al aborto les implica, ade—
más de vencer los sentimientos contradictorios que les genera, el enfrentarse a algo que es “ilegal” y
donde la información es aún menor
ya que se trata de algo prohibido y
de lo que no se puede hablar. Esto
refuerzala culpa de la mujerfrente
a este acto “delictivo”, que se vuelve
más penoso aún por no contar con
los medios económicos para afrontarlo.
Saben, además, que si algo sale mal,
ya no podrán recurrir al hospital,
sin poner en evidencia su delito.
La ilegalidad del aborto hace, a su
vez, que médicos o parteras que se
atreven a realizarlo compensen el
riesgo con una mayor ganancia, cobrando cifras de dinero imposibles
de abordar paralas mujeres pobres.
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UN RAYITO
DE SOL
EN VILLA PAEZ

OBA

Tiempo Latinoamericano llegó hasta la Capilla de Itati,
sita en Angel Roñºo 1925 de Vi lla Páez. Allí nos encontramos
con un grupo de maestras y mamás y la algarabía de niños
quejugabancon ellas. Hablamos sobre laguardería “Rayito
de Sol”y comienzala charla con Adriana, la maestra que
está al frente de la guardería.
T.L.: ¿Porqué se inicia esta

T.L.: ¿Y en este salón que

*88, ante la tremenda crisis eco-

A.: Aquí se celebra la misa

ya estaba hecho, ustedes no
pensaron?
A.: Fue a comienzos del año

guardería?

nómica y viendo la necesidad de
las mujeres de salir a trabajar.
Como nuestraparroquia traba—
ja con CEBS. y es allí donde se
revelan los problemas dentro del
barrio, se veía como una gran
necesidad de hacer algo y así se
formó la guardería, que tenía
que ser gratuita porque los padres nopueden pagar la cuota de
una guardería común para poder dejar sus hijos y salir a trabajar.
T.L.: Cuándo comenzaron

a trabajar en el proyecto?

A.: Fue en el mes de marzo de
1988. Trabajamos mucho para
conseguir un lugar donde pu-

diera instalarse la guardería.

Se pensó en todas las posibilidades, los clubes del barrio…
tuvimos muchas puertas cerradas pero tambiénmuchas abier-

tas.

dominical ya que la Capilla de
Nuestra Señora de Itatí está en
construcción por lo tanto fue en
lo último que se pensó y porque
no tenía agua ni baño. Con el
esfuerzo de la comunidad parro—
quialybarrial lo fuimos haciendo; con donaciones de mano de
obra de los mismos padres, pi—
diendo el agua a los vecinos,
hacíamosla mezcla, poníamos
pisos… Y así llegó el 8 de agosto
del 388 y se abrieronlas puertas
de la guardería “Rayito de Sol”.
T.L.: ¿Te recuerdas quié-

nes fueron tusprimeros com—
pañeros?

A.: Este trabajo lo emprendi—
mos con toda la parroquia, pero

T.L.: ¿ Ustedes tienen la colaboración de las madres?
A.: Si. Las madres son incondicionalescon la ayuda queprestan. Después que Mariana se
fue, una de las personas que
estuvo con nosotros fue la mamá
de Kittyy se capacitó como maes—
tra que por razones de salud se
tuvo que retirar. Cuando se
incrementó el número de niños,
se unieron Sara y Liliana, ellas
son mamás, pero, a través de la
Secretaría del Menory la Familia, tenemos capacitación mensual para el trabajo de la guarde.

T.L.: ¿Estas mamás son remuneradas?
A.: Si, son remuneradas las
dos por igual por el trabajo que
realizan aquí.
T.L.: ¿Podemos hablarcon

al frente estábamos Mariana
mamá?
Drueta y yo. Mariana fue una alguna
A.: Sí, aquí está Rita.
gran colaboradora y si bien ella
no sigue trabajando, siempre
T.L.: ¿ Cuántotiempo llevás
está presente.
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MAS
AJUSTE

SE VIENE!

El Discurso Presidencial ante el
Congreso Nacional, pronunciado el
lº de Mayo de 1993, fue motivo de
nuevos anuncios económicos. El
Presidente comunicó al país la
profundización del Plan de Ajuste
que lleva adelante su Gobierno.
Pasando por alto los urticantes temas políticos, sin tener en cuenta
los magros resultados sociales del
ajuste y lejos de cualquier autocrítica, que haga suponer un cambio de rumbo.

ENECONOMIA
POCOS
RESULTADOS

La estabilidady la mayor recaudación impositiva, son los logros
que habitualmente exhibe el
oficialismo. Luego de las privatizaciones y del “trabajo suciodel ajuste” como lo llamó el Presidente a sus
tres primeros años de Gobierno (1),
el puebloesperaba resultados mejores y anuncios más alentadores.
"Todo es de acuerdo al cristal con
que se mire" dice el dicho popular,
en efecto, para el Ministro de Economía y para los representantes del
poder económico, que en tres años
han realizado la mayor concentra—
ción de riqueza de este siglo, en
alianza con el oficialismo, es lógico
que se hable positivamente de la
marcha de la economía.

Pero como contrapartida hay
resultados que no se dan a publicidad y que es necesario sopesar
para elaborar unjuicio. La recesión
de la economía. El empobrecimiento
de los sectores medios y el crecimiento de la pobreza. La falta de
trabajo, el horizonte desesperante
para el hombre argentino, especialmente los pobres y los jóvenes, los
despidos masivos. La destrucciónde
la escuela pública y de la salud
pública por falta de presupuestos.
El avasallamientoalos presupuestos
provinciales, haciendo peligrar sus
autonomías y la imposición de un
modelo determinado de administra—
ción. El descuido a las economías
regionales, que hallevado el peligro
de fundirse & cientos de pequeños
productores rurales. Estos resulta—
dos de la economía, nos hace concluir que el ajuste es intrisecamente
injusto, porquehace posible que los
ricos sean cada vez más ricos y los
pobres sean cada vez más pobres.

Elegir el lº de Mayo para formular semejantes anuncios, es inoportuno y sarcástico; resulta increíble
que haya habido dirigentes sindicales “amigos” dispuestos a celebrar
el lº de Mayo con todo el oficialismo,
después del anuncio; los dos hechos
cuestionan la concepción que muchos argentinos tienen del peronismo y el sindicalismo.
La C.G.T., por su parte, organizó
su acto en San Lorenzo, el principal
orador, Naldo Brunelli, quedó a
mitad del camino entre su aspiración de unidad de la C.G.T. y el plan
de lucha que pedían los concurrentes. Ni “apocalíptico”, ni “incendiario” es quien denuncia al ajuste
como injusto. Los trabajadores esperan que el Movimiento Obrero
Organizado se defina claramente,
encabezando la resistencia de su
sector al ajuste.
Sin embargo los dirigentes formulan acciones poco claras que
enriedan el panorama, en donde no
se llega a distinguir si se lucha por
unainterna,para obtener cargos de
diputados en la próxima elección o si
se está dispuesto a enarbolar la
bandera de la Justicia Social. Se
requiere del dirigente sindical una
especial capacidad para descubrir
quela resistencia al ajuste no significa “salvajismo”, inmolaciones de
trabajadores en conflictos de difícil
resultado, o huelgas interminables
que generalmente se pierden. Se
requiere la perspicacia de saber en
que momento y por qué motivos se
negocia y qué cosas no se pueden ni
se deben negociar.

ALGUNAS FALACIAS

En los anuncios del Presidente
figuran aspectos que no resisten un
buen razonamiento. Por ejemplo las
inversiones prometidas, para el peEntre los anuncios que formuló ríodo 93/95 , nos mueve ala pregunEl Presidente, está la REFORMA ta ¿de dóndesaldrá el dinero?. Amen
INTEGRALA LA LEGISLACIÓN de ello en materia de inversiones
LABORAL. Los trabajadores perde- desdelos planes de Bunge Born en el
rán sus conquistas más queridas. Gobierno, pasando por los Erman 1,
Período de trabajo a prueba, jama- 2 3 yllegando finalmente al “Plan
y
da laboral de 10 horas, acortamien— de Convertibilidad”, todos ellosforto de las vacaciones, etc.
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