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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

Cuadernos del Sur 101



inexistente. Además se produce un nuevo. flagelo que es la desocupa-

ción y- la posterior precarización de la clase trabajadora, este conjunto

de cosas hizo que se debilitara el sindicalismo, porque se debilitó la

clase trabajadora, y lohizo entrar en unacrisis importante, hasta discu-

tir su razón de ser. Pero hoy veo que está empezando a recuperarse y

asoman en el horizonte no solo un nuevo intento por protagonizar de

los trabajadores, que están recuperando la iniciativa de disputar y ser

protagonistas en la construcción de un modelo diferente, sino que

también se vislumbran en el sindicalismo expresiones diferentes que

empiezan a tener construcción en la realidad.

Obviamente yo creo que hay dos grandes proyectos, uno que es lo

que denominamos el sindicalismo empresario construido para salvar

al sindicato. Entendiendo a éste como a un fin en sí nrismo y enten-

diendo o asumiendo que, ante la pérdida del poder de los trabajado-

res, hay que participar del modelo económico que se impone. Esto es

lo que llevó a que muchos sindicatos se transformaran en holdings

empresarios y asumieran parte de las empresas privatizadas, se dedica-

ran a la construcción de administradoras de fondos de pensión priva-

da o de administradoras de riesgos del trabajo. Hoy, más allá de la

conveniencia o no para los trabajadores, Luz y Fuerza hace un año y

medio atrás había perdido más del 50% de los puestos de trabajo, pero

el sindicato daba 160 millones de dólares de ganancia. Esta contradic-

ción marca a las claras el salvataje del sindicato más allá de los trabaja-

dores. Ya hoy en el horizonte gremial también existe una consolida-

ción del CTA como una propuesta de construir una nueva central,

reconociendo esta nueva realidad de la clase trabajadora, pero asu-

miendo el mandato histórico de que el sindicato somos los propios

trabajadores, unidos y solidarios, y esa es la organización. Con nuevas

formas, con nuevos criterios, que hacen a esta nueva realidad de la

clase trabajadora, cuyos principios fundamentales son la afiliación di-

recta, la elección directa y la autonomía. Tres principios que le dieron

origen a un tipo de construcción que se creía imposible en nuestro

país pero que la realidad está planteando como una forma de incorpo-

rar o de reconstituir la unidad de la clase trabajadora.

2. Bueno, vamos por partes. Primero creo que las formas organizativas

del sindicato tienen que ver también con las estructuras de la patronal.

Son una respuesta para luchar por la rentabilidad de la patronal en

primera instancia y luego para profundizar la participación politica de
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la clase trabajadora. La primera actitud es la resistencia, que es la me-

jor forma de disputar esa rentabilidad. Y en ese sentido yo marco dos

tiempos pasados y uno por venir. Con los primeros esbozos del sindi-

calismo se construyeron sindicatos más que nada de oficio, los conduc-

tores de locomotoras, los gráficos, estructuras que lo que hacían era

unificar a la gente en función-de su profesión. Ocuparon un importan-

te lugar en el movimiento obrero, hasta que el capitalismo fue trans-

formándose y consolidándose en actividades más globales que hicie-

ron que se fueran expresando formas nuevas, más positivas, que fue-

ron las organizaciones sindicales por rama de actividad, y desaparecie-

ran las históricas del movimiento obrero (algunas sobrevivieron). No

quiere decir que hay que negarlas, al contrario, pero se tuvieron que

integrar a la discusión de una manera diferente. El caso más típico son

lo gremios ferroviarios, donde la Unión Ferroviaria pasó a ser a partir

de la década del 20 al 30 una estructura totalmente nueva y diferente.

Fue el primer sindicato de alcance nacional de una actividad que

nucleaba diferentes estructuras económicas. Si bien La Fraternidad

siguió existiendo, tuvo que incorporarse a un debate más de conjunto,

en donde la locomotora era la Unión Ferroviaria, por decirlo de algu-

na manera más gráfica.

Creo que esta nueva etapa del capitalismo y de concentración del

capital, exige nuevas formas organizativas que hacen a la necesidad de

responder a la estructura de los grupos económicos. Hoy un grupo

económico no maneja una sola área de la económía, hace treinta años

uno decía el banquero, el industrial, el comerciante, el sector agrícola.

Hoy cualquier grupo económico maneja las distintas variantes de la

economía, tiene empresas o intereses en varios rubros y por lo tanto la

democratización de las estructuras de negociación tienen que ser a

fondo, no desde la perspectiva que ellos plantean que es la atornización,

sino desde la de permitir democráticamente. que los trabajadores sea-

mos capaces de definir cuál es el grado de sujeción o de unidad al cual

estamos dispuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Para poner un ejem-

plo, en el gremio del neumático, en un conflicto que hubo en FATE,

hace un par de años atrás, se despide personal porque la empresa esta-

ba interesadá en reducir costos para vendérsela a Michelin, por la

recomposición del Mercosur. Para FATE era muy importante esa

reconversión, pero para el Grupo Madanes, del cual forma parte FATE,

no era tan importante soportar un conflicto de esa envergadura, por-

que sus intereses fundamentales estaban en Futaleufú del sector de
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energía eléctrica, y en Aluar del sector metalúrgico. Para exigir que

Madanes se sentara a la mesa de negociación, algo que en otro mo-

mento hubiera sido importante, la solidaridad de las demás fábricas

del neumático en un paro del sector, no era importante porque eso lo

beneficiaba para seguir eliminando la competencia. Aunque no estoy

negando que fue una muestra de solidaridad muy importante de los

trabajadores de las plantas de Firestone y Goodyear, parar por prime-

ra vez por un conflicto de otra empresa del neumático. Lo importante

para sentarlo en la mesa de negociación y exigir cambios fue empezar

a volantearle Futalefú y Aluar. Empezar a tener una fuerza organizada

capaz de exigir una rediscusión en el conjunto del grupo económico.

Entonces las mrevas formas organizativas exigen una unidad politica

superior, qrte pasa por encima de las ramas sindicales o de las ramas

económicas para discutir por grupo económico contra una unidad

global de los sectores qtre están involtrcrados y esto exige por supuesto

una organización sindical, en la cual las ramas podrán persistir, po-

drán subsistir como subsistieron en otro momento estructuras sindica-

les tradicionales, pero con una nueva mentalidad, y en una etapa supe-

rior de unidad. En este sentido creo qtte también queda un ptrnto

pendiente, como una ambición quizás, aunque ya se han esbozado, ya

se han planteado intenciones, hay esfuerzos importantes en esto, pero

queda como un punto para completar que esta política de globalización

exige, además de las ramas organizativas por grupos económicos, tam-

bién una interrracionalización del movimiento obrero porque ya se de-

muestra con toda claridad cómo se está operando en el Mercosur, cómo

los grupos econótnicos cambian rápidamente, transformando una

empresa de productora a importadora de acuerdo con las condiciones

sociopolíticas que irnperan en cada país. Creo que en esto estamos

atrasados en las organizaciones sindicales, como lo estamos también

en la respuesta de esta nueva etapa económica que nos plantea la corr-
centracron.

El internacionalismo es una necesidad imperiosa, aunque por su-

puesto la falta de poder concreto y real hace que todos los esfuerzos

aparezcan como voluntaristas, más que como efectivos. Pero ya ha Ira-

bido experiencias en Europa e incluso en Latinoamérica, que van for-

mándose. Nosotros logramos hacer una prirnerjornada de morilización

de todos los estatales de latinoamérica el ‘27 dejttnio de 1991. O sea

que empieza a aparecer la necesidad concreta. Creo que estas son las

formas del futuro, estrircturas que tienen que responder a la concen-

104 Octubre de 1996



tración de grupos económicos y estructuras que tienen que responder

a la internacionalización del capital.

En segundo lugar, y para entrar en el tema de la identidad. Yo creo

que el modelo no es solanrente económico, tiene un proyecto político,

social, cultural, y el modelo del "sálvese quien pueda” también aprisio-

na al conjunto de la sociedad, y en especial a los trabajadores. Eviden-

temente la realidad muestra que la marginalidad, la desocupación, no

organizan de por sí, al contrario desestructuran, y hacen que la gente

tienda a pensar en el “sálvese qttien pueda” con tal de mantener un

nivel de vida. Por llevar la comida a su casa acepta condiciones indig-

rras de trabajo, y la actitud que tiene el poder es tratar de hacernos

enfrentar pobres contra pobres, desocupados contra ocupados, preca-

rios contra permanentes, enfermeros contra pacientes, padres contra
maestros. Lo frtndamental es no caer en esa trampa, entender que hay

un proceso de desestructuración grande que pone en riesgo la unidad

que partía de la base elemental de la defensa de los intereses, que

generaba un sistema que nos unificaba dentro de la fábrica. Hoy la
mayoría de la clase trabajadora esta fuera de los lugares de trabajo

permanentes, hoy la precarización hace que el trabajador no tenga

una permanencia en forma casi constante. Uno podría decir que an-
tes, hace 40 años, uno comenzaba siendo metalúrgico y terminaba sien-

do metalúrgico, ttno empezaba siendo ferroviario y terminaba siendo

ferroviario, habia una continuidad histórica que hoy no tiene nada que
ver con lo que está sucediendo, que es el trabajar de cualquier cosa y

de cualquier manera. Entonces la recuperación de una identidad de

clase exige un salto político superior, exige una decisión voluntaria de

construir una unidad superior, por eso para nosotros el cambio cultu-

ral hacia la afiliación directa es algo rntry importante.

Por supuesto que las Comisiones internas y los Ctrerpos de Delega-

dos para no. otros son claves en esta reconstitución. Si estamos plan-

teando qtre partimos de lo más elemental, que es la decisión individual

de reconstituir esa unidad, con la participación en esa reconstitución

de fornras organizativas más altas como pueden ser los CD o las CCII y

demás estaríamos en rtn proceso más avanzado. Ojalá todos los corn-

pañeros que son delegados, activistas. militantes, miembros de corni-

siones internas o dirigentes sindicales estuvieran a la cabeza y trabajan-

do en este sentido. estaríamos ya en rtn proceso mucho mas irnportan-

te. Nosotros también conternplarnos la no contradicción, ola no impo-

sibilidad de seguir disputando la recuperación de estructuras tradicio-
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nales, que a nivel nacional no están dentro de este proyecto de cons-

truir una nueva central, no haciendo incompatible su protagonismo

dentro de la central. La afiliación al CTA no es incompatible con el

mantenimiento de la afiliación a la estructura tradicional, y por eso

hoy la UOM Villa Constitución, una entidad seccional dentro de una

entidad de primer grado, puede estar participando de la disputa por

la UOM y participando y protagorrizando en el CTA. O el sindicato de

Luz y Fuerza de Mar del Plata, que tiene personería, o dirigentes de

comisiones internas, o los trabajadores de la carne y sus delegados del

frigorífico de Corrientes que se. opusieron a la conducción hasta del

propio sindicato de Corrientes y participan organizativamente. Hay

que tratar ,de preservar esa formas organizativas. Lo que sí me parece

que vale la pena plantear también aqui, es que en general solamente

los gremios con fuerte tradición democrática y protagonismo tienen

hoy vitalidad y vida de los delegados. La mayoría de las organizaciones

sindicales de nuestro país lamentablemente han dejado de elegir dele-

gados de la gente ante el sindicato y han empezado a aceptar la triste

forma del delegado del sindicato ante la gente. Y por lo tanto cuando

se habla de delegados del movimiento obrero creo que hay que dife-

renciar: el grueso de las estructuras sindicales que están hoy dentro de

sindicalismo empresario no tienen delegados, solamente tienen dele-

gados aquellas organizaciones que basan su poder en la participación

de la gente. Nosotros valoramos tremendamente esto de los delega-

dos. Hoy en ATE, para poner un ejemplo, hay 6.800 delegados electos

y la mayoría de ellos son menores de 35 años, el 60% en la última

elección. Esto demuestra que-cuando se abren canales de participa-

ción, aun' en el torbellino de la confusión, la gente protagoniza. Es

falso que no podria haber delegados en otras estructuras, o que la

gente no quiere participar, sino que sabe qtte las más de las veces la

comporrenda (le la dirigencia sindical con la patronal hacen que a aqttel

que quiera levantar la voz realmente se lo sancione, o sabe que en

estructuras sindicalescomo la UOM, para presentarse en una lista para

una seccional hay que haber sido previamente delegado, o sea, es una

carrera sindical. Es terrorífico, porque esto fractura la construcción de

verdaderas representaciones.

3. Bueno, primero, yo voy a reafirmar que existen dos proyectos sola-

mente, al menos hasta ahora. Para diferenciar claramente, hay una

propuesta de recuperar la CGT transformándola en un proyecto que
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permita retomar la iniciativa para la clase trabajadora, que para nada

lo subestimó, y para nada lo inhabilito. Creo que no es el camino, que

no alcanza, que la crisis del movimiento obrero es mucho más profun-

da. .Es esta nueva realidad de la clase trabajadora de que hablamos

antes que exige formas totalmente diferentes, proyectos mucho más

claros y más concretos. Pero la mayoria de los sectores en realidad

terminanplanteando como opción fundamental recuperar la CGT,

especialmente los compañeros del MTA a los que respeto mucho, con

los cuales hemos tenido unidad de acción importante en la Marcha

Federal o en los paros del 2 de agosto por el asesinato del compañero

Víctor Choque y otras acciones, y también con muchas CGT regiona-

les, que por la realidad provincial permiten hacer unidad de acción

concreta, pero que plantean con toda claridad este proyecto. El otro

proyecto es el CTA, entonces hay dos centrales, una más chica obvia-

mente y lo aceptamos. Pero hay dos centrales, por primera vez en un

gobierno peronista. Y si el CTA no está legalizado aún es porque el

gobierno ha exigido para nuestro reconocimiento, a pesar de que ya se

ha hecho en el marco internacional este reconocimiento, que cambie-

mos la cláusula de afiliación directa. Esto es lo que no permite el go-

bierno. Creo que hay un debate al interior del MTA, como también en

distintas corrientes de izquierda, la Corriente Clasista y otras, que es-

tán dudando entre estas alternativas. Entre recuperar la CGT como

pilar de recomposición del movimiento obrero o construir una central

del nuevo tipo. Y creo que es cierto qtre estamos en un período de

debilidad de este debate, yo creo que en este aspecto hace falta ser

más audaz. Audaz en el sentido de animamos a entender que pode-

mos tener diferentes criterios de cómo se construye la unidad de la

clase trabajadora y su protagonismo, o su proyecto, y esto no impide
que al otro día estemos juntos en la confrontación con el enemigo.

Nosotros estamos alentando un debate público. Para proyectarse y cons-

truir un poder diferente es necesario explícitar mucho más la estrate-

gia de poder. Por lo tanto es el tiempo de discutir esto en nuestro país,

es el tiempo de profundizar este debate.

4. Yo creo que no se puede separar sindicato de política. Al contrario

el sindicalismo es esencialmente político, en el sentido más amplio de
la palabra política. Política es para mí la capacidad de construir poder,

y por lo tanto está íntimamente ligada la reivindicación más elemental

con esa construcción de poder para resolverla, Para poner un ejem-
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nales, que a nivel nacional no están dentro de este proyecto de cons-

truir una nueva central, no haciendo incompatible su protagonismo.

dentro de la central. La afiliación al CTA no es incompatible con el

mantenimiento de la afiliación a la estructura tradicional, y por eso

hoy la UOM Villa Constitución, una entidad seccional dentro de una

entidad de primer grado, puede estar participando de la disputa por

la UOM y participando y protagonizando en el CTA. O el sindicato de

Luz y Fuerza de Mar del Plata, que tiene personería, o dirigentes de

comisiones internas, o los trabajadores de la carne y sus delegados del

frigorífico de Corrientes que se. opusieron a la conducción hasta del

propio sindicato de Corrientes y participan organizativamente. Hay

que tratar de preservar esa formas organizativas. Lo quesí me parece

que vale la pena plantear también aqui, es que en general solamente
los gremios con fuerte tradición democrática y protagonismo tienen

hoy vitalidad y vida de los delegados. La mayoría de las organizaciones

sindicales de nuestro país lamentablemente han dejado de elegir dele-

gados de la gente ante el sindicato y han empezado a aceptar la triste

forma del delegado del sindicato ante la gente. Y por lo tanto cuando

se habla de delegados del movimiento obrero creo que hay que dife-

renciar: el grueso de las estructuras sindicales que están hoy dentro de

sindicalismo empresario no tienen delegados, solamente tienen dele-

gados aquellas organizaciones que basan su poder en la participación

de la gente. Nosotros valoramos tremendamente esto de los delega-

dos. Hoy en ATE, para poner un ejemplo, hay 6.800 delegados electos

y la mayoría de ellos son menores de 35 años, el 60% en la última

elección. Esto demuestra que-cuando se abren canales de participa-

ción, aun en el torbellino de la confusión, la gente protagoniza. Es

falso que no podría haber delegados en otras estructuras, o que la

gente no quiere participar, sino que sabe qtre las más de las veces la

cornponenda de la dirigencia sindical con la patronal hacen que a aqttel

que quiera levantar la voz realmente se lo sancione, o sabe que en

estructuras sindicales como la UOM, para presentarse en una lista para

una seccional hay que haber sido previamente delegado, o sea, es una

carrera sindical. Es terrorífico, porque esto fractura la construcción de

verdaderas representaciones.

3. Bueno, primero, yo voy a reafirmar que existen dos proyectos sola-

mente, al menos hasta ahora. Para diferenciar claramente, hay una

propuesta de recuperar la CGT transformándola en un proyecto que
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permita retomar la iniciativa para la clase. trabajadora, que para nada

lo subestimó, y para nada lo inhabilito. Creo que no es el camino, que

no alcanza, que la crisis del movimiento obrero es mucho más profun-

da. .Es esta nueva realidad de la clase trabajadora de que hablamos

antes que exige formas totalmente diferentes, proyectos mucho más

claros y más concretos. Pero la mayoría de los sectores en realidad

ternrinan planteando como opción fundamental recuperar la CGT,

especialmente los compañeros del MTA a los que respeto mucho, con

los cuales hemos tenido unidad de acción importante en la Marcha

Federal o en los paros del 2 de agosto por el asesinato del compañero

Víctor Choque y otras acciones, y también con muchas CGT regiona-

les, que por la realidad provincial permiten hacer unidad de acción

concreta, pero que plantean con toda claridad este proyecto. El otro

proyecto es el CTA, entonces hay dos centrales, una más chica- obvia-

mente y lo aceptamos. Pero hay dos centrales, por primera vez en un

gobierno peronista. Y si el CTA no está legalizado aún es porque el

gobierno ha exigido para nuestro reconocimiento, a pesar de que ya se
ha hecho en el marco internacional este reconocimiento, que cambie-

mos la cláusula de afiliación directa. Esto es lo que no permite el go-

bierno. Creo que hay un debate al interior del MTA, como también en

distintas corrientes de izquierda, la Corriente Clasista y otras, que es-

tán dudando entre estas alternativas. Entre recuperar la CGT como

pilar de recomposición del movimiento obrero o construir una central

del nuevo tipo. Y creo que es cierto que estamos en un período de

debilidad de este debate, yo creo que en este aspecto hace falta ser

más audaz. Audaz en el sentido de animamos a entender que pode-

mos tener diferentes criterios de cómo se construye la unidad de la

clase trabajadora y su protagonismo, o su proyecto, y esto no impide

que al otro día estemos juntos en la confrontación con el enemigo.

Nosotros estamos alentando un debate público. Para proyectarse y cons-

trrtir un poder diferente es necesario explícitar mucho más la estrate-

gia de poder. Por lo tanto es el tiempo de discutir esto en nuestro país,

es el tiempo de profundizar este debate.

4. Yo creo que no se puede separar sindicato de política. Al contrario

el sindicalismo es esencialmente politico, en el sentido más amplio de

la palabra política. Política es para mí la capacidad de construir poder,

y por lo tanto está íntimamente ligada la reivindicación más elemental

con esa construcción de poder para resolverla. Para poner un ejem-
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plo, en ATE, pensar en conseguir un aumento para las enfermeras o

una carrera sanitaria no está alejado de discutir la política de salud,

porque dependen una de la otra explícitamente. Por lo tanto, desde lo

más elemental está en discusión la política. Para mí un salto cualitativo

dado por los trabajadores después de la recuperación de la democra-

cia es que el primer punto, de los 26 que generaron los grandes paros

y movilizaciones de nuestra clase trabajadora, fue la deuda externa.

Asociar la importancia que tiene esa deuda externa con lo que es lo

más elementalmente reivindicatorio de uno que es el salario es la me-

jor demostraciórr de que la clase trabajadora sabe que su accionar tie-

ne que ver con la politica.

Creo sí que hoy no existe un partido que represente a la clase traba-

jadora argentina, sí creo que no hay unidad partidaria de la clase traba-

jadora argentina, y por lo tanto hay como una actitud de preservarse,

cuando lo que tiene que quedar claro es que la unidad de la clase

trabajadora tiene que estar por encima de la división partidaria. En ese

aspecto es donde nosotros definimos la autonomía. No una autono-

mia apoliticista, sino una autonomía qtre significa que las decisiones

de la clase trabajadora tienen que depender de su intuición, de su

capacidad o su iniciativa, y no depender ni fracturarse por internas

partidarias. Pero es una autonomía totalmente definida en política,

porque queremos discutir la politica económica, la política social, la

política cultural, la política laboral, y por lo tanto tenemos derecho a

construir poder y a consolidar un poder diferente en nuestro país.

5. La desocupación es una herramienta fundamental de este modelo,

le permite llevar adelante un proceso de presión sobre los ocupados

para desestructurarlos,parahacerles perder condiciones de trabajo,

para que acepten condiciones indignas, para la baja salarial. O sea, es

un mecanismo dc presión mtty alta contra la organizacir’rn de los traba-

jadores y la lucha por stts reivindicaciones. Yo diferencio lo que es la

desocupación producto del desarrollo tecnológico de lo qtte es la des-

ocupación creciente en nuestros países por la aplicación de políticas

de dependencia. Aquí no han venido los robots y nos han hecho des-

ocupados, sino que acá se ha desindustrializado, se ha profundizado

una política contra la producción nacional. contra el mercado interno,

contra la posibilidad de ttn listado que garantizara una actividad pro-

ductiva mucho mas importante, etc. Por lo tanto, en nuestro pais la

desocupación tiene un impacto mucho más directo para tratar de ba-
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jar las condiciones de trabajo y de salario de los trabajadores. Pero no

se puede dejar de ver que la desocupación ha crecido a partir del avan-

ce tccnológico, y yo creo qtre no es malo que el avance tecnológico

vaya sttpliendo la necesidad de qtre el hombre haga tareas qtre pueden

hacer las máquinas. El problema es cómo eso se reparte nrucho más

equitativamente como para permitir que el hombre trabaje menos en

lo que esta generando y ptteda desarrollar otro tipo de capacidades, y

de tareas. Creo qtte la desocupación exige qtte el sindicalismo primero

se dé ttrr marco o una propuesta organizativa para los desocupados,

para los precarios. O sea, más que la desocupación hay un fenómeno

mtevo qtte no está analizado qtte es la precarización del empleo, por lo

tanto tiene que darse un marco organizativo para esto. Segundo, plan-

tear soluciones de etnergencia para nttestros compañeros como es el

segtrro de desempleo, la seguridad de la salrtd. la seguridad de la edu-

cación o de la previsión. Yo creo que no es incompatible esto con

luchar para transformar las condiciones por ttn modelo diferente. Y

me parece que vale la restricción de entender que un seguro de des-
empleo no es una salida individual, sino que es recuperar la transfe-

rencia de riqueza que pasa a los grandes grupos económicos, es recu-

perar participación en el ingreso nacional, y por lo tanto es importan-

te rcsolver el problema de los compañeros y recuperar esa disputa por
la rentabilidad. Y ademas. más estratégicamente, es necesariorepartir

el trabajo de una forma en la qtre todos podamosparticipar de la acti-

vidad productiva y organizativa. Creo qtte así como hace cien años,

después de una crisis fundamental generada por la desocupación se

plantearon las ocho horas, hoy es necesaria la reducción de lajornada

de trabajo como una de las propttestas estratégicas de los trabajadores

6. A mí me parece que ftte un parazo. ¿Por que un parazo? Porque se

paró y se movilizó en todo el pais con ttn alto consenso de la comuni-

dad. O sea que no fue solanrente una aclittrd de los trabajadores sino

también de los comerciantes qtte cerraban los boliches, de los padres

qtre no mandaban a los pibes al colegio, de los empresarios del inte-

rior qtte alentaban a no sancionar o alentaban el no trabajo. Me parece

qtre ftte un momento demostrativo del nuevo tiempo y en ese sentido

creo que hay rtn mandato de ese esftterzo solidario de los compañeros

y de la comunidad (le continuar con ttn plan de acción y de empezar

no sólo a enfrentar esta politica sino a empezar a construir una rela-

ción de fuerzas diferente. A mí me entusiasnró de manera especial, yo
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sentiacuando marchábamos por el gran Buenos Aires que, hay un nue-

vo tiempo. Algo que parecía imposible se estaba concretando. Prime-

ro por diferencias en el poder, la crisis en el poder, que llevó a permi-

tir que partiera de una iniciativa de algunos sectores del poder la posi-

bilidad de un paro. Segundo porque ya habíamos construido suficien-

te fuerza organizada en los últimos años, como para que una iniciativa

que no era nuestra, que partía delas debilidades y contradicciones del

poder, pudiera ser asumida por la gente, por las organizaciones, y trans-

formarla en una iniciativa positiva para la gente. Y tercero, esto sólo

fue posible porque hay un nuevo consenso en la gente y una necesidad

de encontrar una propuesta diferente. Son los tres niveles, y esto yo lo

vi en el, Gran Buenos Aires de una manera muy particular, en un ámbi-

to donde está la mayoría de la clase trabajadora argentina y donde

nosotrostenemos que ser capaces de organizar y asentarnos. Hubiera

sido imposible esa movilización si no hubiera habido más de un año y

medio de priorización del trabajo del CT A en Moreno, en Morón, en

Quilmes, en Avellaneda, en La Matanza, en Lanús, pero hubiera sido

incapaz de proyectarse si no hubiera habido consenso en los trabaja-

dores y en la comunidad. Este nuevo tiempo .a mí me lleva a pensar

que podemos empezar a volver a pelear por un proyecto diferente. No

es contra, o porque tenemos cara de amargados, sino porque quere-

mos volver a pelear. por ser felices. Y creo que es un nuevo tiempo en

nuestro pais, es una nueva oportunidad.

Lo de Ezeiza es lamentable. Cuando uno no tiene infomración, siem-

pre tiene que-preguntarse quién se benefició con eso, y ttno va a en-

contrar a los responsables. Lo de Ezeiza ayudó a que se discutieran los

quilombos de los dirigentes y no los problemas de la gente que se

empezaron a discutir después del paro del 8. Por eso lo de Ezeiza es

lamentable, porque pone a discutir cosas que no son importantes. Y

en ese sentido seguramente transitaremos por muchos momentos difi-

ciles y donde desde otros sectores nos van a querer cambiar el eje de la

discusión fundamental y creo que nosotros tenemos que tratar de po-

ner la discusión donde está, que es en el problema de la gente.

(Dado que la entrevista fire personal se le hicieron preguntas adiciona-

les, algunas de cuyas respuestas consideramos importante darlas a co-

nocer.)

Tanto el MTA como el CTA tienen una debilidad. que es la escasa implantación en el
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movimiento obrero industrial. ¿A qué obedece eso y qué estrategia tiene el CTA tren-

te al movimiento industrial?

Bueno, primero creo que el movimiento industrial ha pasado por

una crisis muy importante. Todo el sector de los astilleros navales,

para poner un ejemplo, hoy prácticamente no existe. Entonces, el sec-

tor industrial es el sector más chico de la clase trabajadora y eso ha

hecho que esté en disputa dediferentes formas. La primera actitud de

los compañeros que trabajan ahí es la sobrevivencia y evidentemente

el disciplinarrriento de las estructuras del modelo industrial, conjunta-

mente con los patrones, han llevadotadelante una persecución perma-

nente de la actividad sindical y el desarrollo de los compañeros. Estas

dos cosas marcaron una realidad que hace que este sector, en otros

momentos vanguardia clara por número, por protagonismo, por de-

bate, por incidencia en la sociedad, esté más relegado en la actividad

sindical.

Es más, si uno se pone a ver, y más allá de las corrientes políticas en

las que se expresan, la mayoría del protagonismo de movilización y
fuerza son todos gremios de servicios, gremios del transporte (UTA,

Camioneros en el MTA), Comercio, ATSA y UPCN en la CGT misma,

en la Corriente Clasista los municipales (los dos dirigentes más impor-

tantes), y el CTA también ha avanzado desde los estatales. La estrate-

gia de incorporar a estos sectores para nosotros es una tarea priorita-

ria y por lo tanto se planteó la incorporación abierta, sin contradiccio-

nes, de compañeros qrte sí se han incorporado, y estamos tratando de

que esa adhesión que uno siente en muchos sectores se transforme en

organizativa. Para esto tenemos desde los compañeros de Villa Consti-

tución hasta los del neumático y estructuras económicas industriales

en el interior que están participando, pero evidentemente es ttno de

los déficits fundamentales a resolver. Nosotros entendemos que un

salto cualitativo por el cual estamos trabajando es el nucleamiento de

todos los delegados y comisiones internas que hoy existen en el sector

industrial y la conformación de una estructura que permita, sin desco-

nocer las formas tradicionales, darle un espacio para discutir las reivin-

dicaciones más específicas de estós compañeros y de la modernización

qrte exrste.

Nos resultaría interesante saber su opinión respecto a la actual crisis. ¿Es una crisis

de carácter ooyuntural. pasajera. o estávmucho más ligada a una etapa de acumula-

oron del capital? Y en tunción de esta caracterización. ¿cuáles serían en el tuturo
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inmediato las más concretas, más elementales, cuestiones a abordar por el sindica-

lismo en ese contexto?

Estamos en un período de revolución tecnotrónica diferente, para

poner un nombre que englobe a esta nueva etapa del capitalismo, del

imperialismo, a nivel mundial. No cabe duda de que estamos en el

marco de una nueva revolución científico-tecnológica. Esta nueva re-

volución científico-tecnológica impone condiciones laborales totalmen-

te nuevas, estructuras de concentración del capital nuevas, y estamos

en una nueva etapa de la humanidad. Esta etapa, qtre empezó concen-

trando capital internacional para desarrollar esa revolución tecnológi-

ca (lo que no es un fenómeno nuevo, ya lo hizo la revolución industrial

concentrando el capital de las colonias y para desarrollar Alemania o

Francia se usó la plata y el oro de Potosí, digamos para poner un ejem-

plo) tiene una etapa donde la iniciativa y el poder y las condiciones las
ponen los grandes grupos económicos, los que concentran ese poder,

esa revolución científico-tecnológica. Hoy en día se está acabando esta

etapa de omnipotencia de estos sectores y se empieza a caer la idea del

pensamiento único, del triunfo permanente, del imperio triunfando

para siempre. Se empieza a caer la ideologia de los Reagan, los Thatcher,

se empieza a caer el fin de la historia, el fm de la lucha de las ideolo-

gías, y se vuelven a recuperar cada vez más iniciativas defensivas que

tuvieron en su momento importancia apostando a lo nuevo y empieza

a haber un debate nuevo en el rntrndo que creo que empieza a dar

resultados. Se empieza a perder la vergüenza de pensar diferente, se

empieza a perder la vergüenza de creer que los trabajadores seguimos

siendo protagonistas de la transformación de la historia, se empieza a

perder el temor de ser considerados no modernos por no defender

los versos que nos vendían hace diez o quince años atrás. Y creo que

esto está marcando un giro muy rápido, estamos ante nuevas formas.

La misma tecnologia qtre es capaz de hatnbrear a las dos terceras par-

tes de la humanidad permitiría. manejada con otro objetivo. resolver

el hambre de la humanidad. Creo qtre esta es la gran contradicción.

Los trabajadores en esto hemos aprendido ya qtre no se debe parar el

progreso rompiendo las máquinas. sino disputar el poder de ese pro-

greso y disputar el poder de esa tecnologia. Y creo qtte empieza a.

abrirse este nuevo tiempo. La crisis se empieza a superar porqtte los

grandes concentradores del poder mundial demrtestrarr qtre están irr-

capacitados para resolver la situación de la humanidad y qtte en reali-

dad su ideología ni siquiera contempla esto y por lo tanto la perseve-
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rancia en la resistencia y la justeza de nuestros reclamos empieza a

abrir nuevas formas organizativas diferentes. El sindicalismo tiene que

ser parte de ese aporte, tiene que ser capaz de abrir espacio a ese

debate y empezar a no tener temor de decir lo que se piensa, lo que se

propone como alternativa. En última instancia, la lucha no es por la

reivindicación irrdividtral de cada uno de nosotros sino que está ínti-

mamente ligada a la lucha por el destino de la humanidad, esa es la

pulseada final. El sindicalismo tiene sentido y tiene frrtttro si es capaz

de asumir ese compromiso.

(Entrevista grabada el 29/8/96.)

Reconstruir el movimiento obrero

desde el clasrsmo

Entrevista con Oscar Martínez y Roberto Sáenz

UOM, Seccional Tierra del Fuego

l. Las direcciones sindicales en todo el rnttndo —y también en nuestro

país- están totalmente adaptadas a las necesidades del capitalismo a

nivel mundial en el proceso de su reestructuración.

Lejos de defender o representar los intereses de los trabajadores,

de los asalariados. son parte intima de la aplicación de todos los planes

de los gobiernos en todas las esferas: en el terreno de la flexibilización

laboral. de las reconversiones del Estado, de la educación y la salud, de

los procesos privatizadores. etc.

(Ion el discurso de qtre «no hay otra alternativa posible» que adap-
tarse a las nuevas exigencias y necesidades del capital mundial. se pos-

tulan como los mejores garantes para llevar adelante estas medidas.
En este marco general, en lo esencial, no hay ninguna diferencia

entre los tresagruparrrientos sindicales más significativos del país: CGT,

CTA y MTA. Los sindicatos qtre agrupan, en sus diversas ramas de

influencia, han sido y son parte de la aplicación de los planes del go-

bierno y el Banco Mundial.

El conjunto de los «caciques» de la CGT, han avalado y firmado

pactos de productividad y flexibilización, esto es, nuevos convenios de
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