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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