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Dirigentes representativos, austeros,

humildes y confiables

Entrevistas con Carlos “Perro” Santillán

Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros

Municipales dejujuy
y Edgardo Quiroga

Secretario General CGT Regional San Lorenzo.

Dirigentes de la Corriente Clasista y Cornbativa

l

CPS: No se puede hablar de sindicalismo en general sin tener en cuenta

las distintas corrientes que hoy Io conforman. Ellas expresan las con-

cepciones sobre la dependencia del imperialismo. las formas de lucha,

la deuda externa, el papel de la clase obrera y el pueblo, etc.

En la actualidad es importante la plena actividad y vigencia (le los

gremios como herramienta organizativa .y de lucha de los trabajadores.

Prueba de ello son los combates qtte permanentenrente viene reali-

zando el movimiento obrero argentino y latinoamericano enfrentando

la politica de Menem y del neoliberalismo en general.

EQ: l’ara no generalizar es importante distinguir las tendencias o

agrupamientos qtre existen en el seno del sindicalismo. Cada una de

ellas se referencia en diversas visiones o concepciones acerca del papel

ajugar por Ia clase obrera. el pueblo y la Nación misma. Cada uno-de

estos sectores expresan también formas distintas de Cultipl't'l‘ltlt'l' y en-

frentar el imperialismo. la lucha contra los monopolios. contra los le-
rratenrentes, etc.

En las últimas grandes huelgas en Francia, .-\ler_rrania, España, a las

que entre otros debenros sumar los paros generales qrte se realizaron

en Paraguay y Brasil, se ha probado contundenternente la vigencia de

los. sindicatos como herramienta organizativa y de ltrcha de los trabaja-

dores en: l'-’) La defensa de sus intereses inmediatos, 2”) como fuerza

de resistencia a la agt‘esit'nr y el despojo de los monopolios imperialistas

y 39) como factor aglutinante y dirigente del resto de los sectores popu-
lal'es.
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CPS: En medio de la crisis, que surge de la aplicación de los planes del

neoliberalismo, el papel que deben, jugar los sindicatos es preponderan-

te, incorporando mrevas formas de enfrentamiento para combatirla.

El auge de otras formas de explotación, como las unidades de pro-

ducción o las células de producción, el avance cada vez mayor de per-

sonal contratado al que obligan a no sindicalizarse, y que debe convi-

vir en una misma empresa con personal efectivo, de planta, que está

sindicalizado, junto con el aumento de la desocupación y la

precarización, lleva a los sindicatos a crear nuevas formas de defensa

de sus afiliados, así como nuevas formas de organización combativa

para enfrentar más decididamente la politica de los monopolios.

EQ: Las dificultades creadas por el neoliberalismo, y sus graves conse-

cuencias para la vida del pueblo, no invalida el papel de los sindicatos

sino que presupone nuevas tareas. La división de la clase obrera en
efectivos y contratados, entre sindicalizados y no sindicalizados, suma-

do al inmenso ejército de desocupados que crea esta política de «ajus-

te perpetuo» obliga al Sindicalismo Combativo a: l‘-’) Defender y desa-

rrollar los Cuerpos de Delegados de sección y sus Comisiones Inter-

nas. 29) Incorporar la defensa de los compañeros contratados a su ac-

ti\idad para lograr rrnirlos a través de la lucha, como prueban las expe-

riencias de Srrlfacid y Terrabussi. 39) Comprender que la clase trabaja-

dora se compone de trei sectores: los activos, los jubilados y los des-

ocupados. Y partiendo de los sectores que están efectivamente inser-

tos en la producción desarrollar una política de unidad activa con los
otros dos sectores.

3

CPS: Nosotros. en la Corriente Clasista y Combativa, hemos definido

desde el inicio que mrestro debate de ideas y proyectos no lo realiza-

ríamos en el seno de la CGT. Porque sus proyectos, el del sindicalismo

empresario, son los mismos que los del gobierno menemista, del cual

son fieles aliados.

Sí nos interesa hacer este debate de ideas y proyectos con las co-

rrientes opositor-as. con el Movimiento de los Trabajadores Argenti-

nos '(.\lT.-\). con el Congreso de los Trabajadores Argentinos(CTA).

Debatir posiciones alrededor de temas como: las formas de organiza-

ción y lucha, el desempleo, el papel de la deuda externa, el problema

Cuadernos del Sur 97



de los sin tierra, etc. Y consideramos que se hace necesario una unidad

más estable entre los distintos sectores (MTA, CTA, CCC). para llevar

adelante el decisivo enfrentamiento con esta politica de ajuste y hambre.

EQ: Nosotros no debatimos proyectos con los sectores colaboracionistas

dela CGT, los enfrentamos a través de la lucha. ¿Que proyectos tienen

los Cavallieri, Martínez o Andrés Rodríguez? ¿Sinoel de las patronales

imperialistas o el del Gobierno del Dr. Menem? De los que no son otra

cosa que simples empleados.

Nuestro debate es con los sectores combativos opositores al ajuste y

a la'entrega. Y debatimos alrededor de la intensidad de la lucha para

oponemos a estas políticas, acerca del papel del Estado, del problema

de la deuda externa y la dependencia del imperialismo, la cuestión del

latifundio y de la reforma agraria, etc. Hemos avanzado unidos en el

enfrentamiento a esta política muchas veces, pero también es cierto

que no hemos logrado frutos en cotejar estas diferencias. Entre otras

carencias contabilizamos la ausencia de una unidad más estable que

facilite la lucha y el debate de las cuestiones en las que no coincidimos.

Esta'realidad obliga a los distintos sectores (CTA, MTA, CCC y otros)

a redoblar esfiierzos y deponer todo tipo de actitudes sectarias.

4

CPS: Pensamos que el movimiento-obrero debe organizarse alrededor

de una sola Central Obrera. Una central obrera que sea representati-

va, democrática, federal, que promueva la recuperación de los sindica-

tos en manos de esos traidores.

En este camino la unidad de los sectores opositores debe ser factor

de aglutinamiento de los trabajadores. Hoy nosotros proponemos for-

mar una CGT opositora, con el CTA, el .\lT.-\ la CCC y otros

agrupamientos.

EQ: Nosotros creemos que tácticamente es necesaria la conformación

de una CGT Combativa, Democrática y Federal, entre todos los secto-

res combativos y opositores, que promuevan en el seno del movimien-

to obrero la recuperación de las organizaciones sindicales que están

en manos de traidores y colaboracionistas‘, hasta poder unir a todo el

movimiento obrero en una sola CGT fuerte y representativa. Hoy es

necesario que los sectores obreros opositores se conviertan en el nú-

cleo convocante y aglutinador, politico-social, de los sectores que, a
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veces diSpersos, enfi'entan en todos los terrenos esta política y este

gobierno. Pues creemos que es necesario vertebrar una oposición sóli-

da conrvocación y proyecto antimperialista, nacional, popular y demo-

Crática. Es necesario enfrentar al enemigo en el terreno que este nos

imponga, a través de la lucha de calles o de las elecciones, Imponer

otra politica y otro gobierno al servicio del pueblo y de la Patria. De allí

el inminente papel político que nosotros le atribuimos al sindicalismo

opositor.

5

CPS: Creemos que el sindicalismo argentino debe recuperar el papel

protagónico en la lucha. Papel protagónico que fuera traicionado por

dirigentes como Cavalieri, Pedraza, y Rodríguez entre otros.

El sindicalismo debe fortalecer los organismos sindicales en las em-

presas, debe democratizar sus estructuras para garantizar la real parti-

cipación y decisión de los trabajadores, debe avanzar en la unidad con

el resto de los sectores en lucha: el movimiento estudiantil, el campesi-

nado, los intelectuales, etc.

Debe ser el principal actor y protagonista en las luchas contra este

modelo, y sus dirigentes deben ser representativos, austeros, humildes

y confiables.

Nosotros creemos que la desocupación tiene causas estructurales

como el latifundio y la concentración monopolista. Pero también tie-

ne causas coyunturales tales como el ajuste estatal, el ajuste en la in-

dustria, la incorporación de jóvenes y rmrjeres. preCarizados al merca-

do de trabajo y el quiebre de las PYME.

Nosotros tenemos una propuesta para combatir la desocupación:
semana de trabajo de 36 horas con igual salario y beneficios; otor -

miento de tierras para trabajar a los pequeños y medianos campesi-

nos, como también la condonación de sus deudas; plan de viviendas

populares; cierre de las importaciones; subsidios por desempleo; cré-

ditos a las PYME; no pago de la deuda externa.

EQ: En el primer punto pensamos que el sindicalismo en nuestro país

debe 19) recuperar a través de la lucha y la actitud de sus dirigentes el

prestigio enlodado por traidores como Cavallieri, Pedraza y otros y la

constante propaganda de la prensa rnonopolista, 29) fortalecer las or-

ganizaciones sindicales en las grandes empresas y lugares de trabajo,

39) democratizar a fondo las estructuras del movimiento obrero para
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lograr la más amplia participación y decisión del conjunto de los traba-

jadores, 4‘-’) avanzar decididamente en la unidad con todos los sectores

democrático-populares, especialmente estudiantiles, campesinos e in-

telectuales, 59) ser partícipe principal en la lttcha por el bienestar del

pueblo, la independencia de la Patria y la Unidad Latinoamericana.

En relación al segundo punto, la desocupación, consideramos que

hay causas estructurales y coyunturales. Entre las primeras está el avan-

ce del proceso de concentración en el campo (latifundios) que expul-

san constantemente a los campesinos pobres hacia las ciudades, espe-

cialmente a las villas y asentamientos. junto a esto la concentración

rnonopolista, que ha licuado miles de grandes, pequeñas y medianas

empresas industriales y comerciales. En lo coyuntural existen varios

factores: a) el ajuste estatal expulsó más de 200.000 compañeros; b) el

ajuste tecnológico en la industria, que sumado a la liqtridación de los

convenios colectivos de trabajo, aumentó la explotación obrera y ex-

pulsó a miles de trabajadores industriales;-c) la incorporación anual de

más de 200.000 jóvenes que no acceden al mercado de trabajo por la

recesión aguda que padecemos; d) la incorporación de miles de muje-

res al mercado laboral por la falta de trabajo de sus esposos o por los

magros salarios que estos perciben y e) el quiebre de la pequeña y

mediana empresa.

En esta sociedad y con este Estado es dificil erradicar la desocupa-

ción, pero sí es posible cornbatirla y paliarla con l) reduciendo la jor-

nada dc trabajo, sin reducir el salario; 2) entregando tierras para traba-

jar, y condonando las deudas de los pequeños y medianos campesinos,

3) desarrollando planes de viviendas populares, 4) subsidiando a los

desempleados, 5) cerrando las importaciones, 6) otorgando créditos a

la pequeña v mediana empresa, 7) no pagando la deuda externa.

6

CPS: El tiroteo en el Camping de Comercio de Ezeiza no nos cabe

ninguna duda que ftte obra de los Servicios, para evitar la realización

del Comité Central Confederal de la CGT por tnandato del gobierno,

y de paso arnedrentar a los compañeros del MTA.

Igualmente las amenazas y los asaltos posteriores a sindicatos y diri-

gentes opositores. todo esto como respuesta al paro nacional del 8 de

agosto pasado. el más grande de los últimos años y con la gente en la

calle, ya que fue transformado en movilización por las corrientes opo-
srtoras.
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EQ: Los enfrentamientos de Ezeiza fueron una maniobra de los Servi-

cios de Inteligencia del Estado en combinación con las patotas de

Gerardo Martinez y Andrés Rodriguez para enfrentar a los compañe-

ros del MTA e impedir la realización del Confederal, por mandato del

Presidente Menem.

Estos hechos fueron la respuesta gubernamental al severo golpe que

representó el paro del 6 de agosto, el más importante realizado a este

gobierno con el agregado que un paro dominguero fue transformado

por las ftterzas opositoras en una gran movilización nacional.

jujuy y San Lorenzo.

(Cuestionarios recibidos el 24/9/96 y el 2/ 10/96.)

Hay un nuevo tiempo

para los trabajadores

Entrevista con Víctor De Gennaro,

Secretario General del Congreso de los

Trabajadores Ar entinos (CTA) y de la Asociación
de los Tra ajadores del Estado (ATE)

l. .\'le parece que sería importante reconocer qtte el sindicalismo en-

tró en crisis como restrltado de la ntteva etapa económica, social y Clll-
Iural que se inauguró hace quince. veinte años atras en el mundo, y en

ntrestro país. Producto de las transformaciones económicas llevadas

adelante por la dictadura militar, que transformó a la clase trabajado-

ra, debilitándola notoriamente, y por lo tanto al debilitarse la capaci-

dad de fuerza y de presión y participación en las definiciones económi-

cas de la sociedad. A partir de Martínez de Hoz nuestro país se

desindustrializó. Hoy, los trabajadores metalúrgicos son prácticamen-

Ic el 20% de los que había hace veinte años, y los textiles el 15‘71, ambos

sectores claves de la economia industrial. A pesar de que somos una

suerte de isla. ya qtre el 90% de nuestro comercio exterior se mueve

por vía marítima, hoy el sector marítimo portuario es prácticamente
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