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“nosotros creemos que hubo un desplazamiento organizacional de la clase
obrera, ya no es la fábrica el ámbito de organización de la clase sino que es el
territorio, por eso los movimientos de desocupados y las organizaciones
territoriales tienen mucha más vitalidad que el movimiento obrero organizado,
que hace depender todas sus acciones de un fenomenal aparato económico” 78 .







88

“desde mi punto de vista [la CGT] busca insertarse de vuelta como un actor
social definido, importante, trascendente y eso siempre piensan los dirigentes
que pueden lograrlo mediante el diálogo social, es lo que se propicia, por eso en
esta convocatoria [de los noventa] hay una convocatoria abierta a vincularse en
las decisiones: deuda social, el rol del Estado [...] no hay una política
confrontacionista abierta” 88 .



“una instancia de preservación del espacio sindical, en virtud de los
reacomodamientos y los cambios, pero en el congreso del año 2001, 2000, y en
todos los foros donde se discute el tema de las obras sociales, se sostiene que la
obra social es fundamentalmente solidaria, por sobre todas las cosas y en última
instancia es el reaseguro para que los trabajadores tengan más salud por más
que te dé más plata, ¿por qué? ¿Qué se busca?, se buscan alternativas pero no
totales sino parciales para contener el avance de las prepago, porque el día que
las prepago igual que las AFJP te copan en el mercado, ningún trabajador va a



95

97

tener jubilación ni salud, pero lo que se tiene claro es que hay que preservar este
sistema, más allá que existan alternativas coyunturales, puntuales, para entrar un
poco en las reglas del juego, porque esto es una lucha salvaje...” 95 .

“el viejo sistema sindical, los sindicatos cuando tenían caja de jubilación en la
década del veinte y treinta, era el sistema de capitalización, no de reparto; el
reparto solidario aparece después cuando hay plena ocupación y empleo...” 97 .
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“una actitud de confrontación política con las dirigencias de la CGT oficialista [...]
cuando la CGT oficialista acordó en forma, digamos, inesperada y a la espalda de
casi todos los dirigentes la reforma laboral que fue tan cuestionada y que se votó
incluso en el senado con el soborno [a los legisladores]...” 109 . Sin embargo, “esa
estrategia, también, a nuestro juicio, después de dos años de CGT, no logró ser
abarcativa del conjunto del movimiento obrero, porque de alguna manera quedó
sectarizada, no logró abarcar [...], y por otra tuvo también, producto de su
alineamiento político con el peronismo ciertos vaivenes, cuando fue hace dos
años la candidatura de Duhalde presidente y después la candidatura de Duhalde
senador, políticamente quedó de alguna manera alineada con la interna
peronista. Entonces eso hizo perder mucha representatividad, y de hecho se
transformó en una lucha testimonial que no logró resultados, no logró frenar la
profundización del modelo neoliberal impulsado por Menem, por De la Rúa y
ahora por Duhalde” 110 . Estas razones llevaron a que la UOM se marginara de la
CGT Moyano 111 .



111

“en este momento no hay una concepción de sindicalismo peronista”, y que
“naturalmente el sindicalismo argentino piensa volver a recuperar esa alianza [de
los años cuarenta con el PJ], y que es esa dirección la que va a posibilitar al país
salir adelante en esta crisis”, pero simultáneamente se reflexiona que “yo no sé
si recomponer el PJ, pero si se puede propiciar [desde el sindicalismo] un
espacio donde se imponga un proyecto para los trabajadores, no sé... el PJ será
el encargado o no de canalizar esas aspiraciones, esa es la pregunta central: hoy,
¿está el PJ en condiciones de canalizar las aspiraciones del movimiento obrero
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116

119

organizado? Esa es la pregunta que yo me hago, no tengo respuestas...” 115 .

“el peronismo tiene una crisis fenomenal, creo que a nivel del movimiento obrero
ha perdido absoluta representatividad, salvo en la dirigencia sindical y en
algunos sectores de la dirigencia sindical”. Frente a la pregunta sobre si se ha
perdido la articulación entre el movimiento obrero y el peronismo, Gutiérrez
responde que “yo creo que sí, hay una fractura de hecho [...] en alguna dirigencia
todavía tienen la expectativa de que pueden llegar a resolver algunos problemas
estructurales, pero como proyecto nacional, popular, articulado desde la base a
la dirigencia creo que está totalmente agotado” 116 .

“no estamos pensando en forma negativa que hay que borrar tal identidad, no,
con todas esas identidades hay que construir una nueva identidad de la clase
obrera” 119 .
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128

“una corriente política sindical que trabaja en el seno de todas las centrales
existentes, y lo hace de este modo porque siempre tuvo el planteo de una central
única de trabajadores” 125 . Propone fortalecer las comisiones de delegados al
interior de la fábrica 126 .

“venimos discutiendo lineamientos sindicales de cómo entendemos el modelo
sindical que quisiéramos, y creo que vamos acercándonos mucho, pero sigue
habiendo diferencias clave [...] Nosotros no estamos de acuerdo con la elección
directa de esa central sindical sino que estamos de acuerdo con representación,
es decir, que cada gremio que ha ganado un compañero tiene que estar
representado allí, no por elección directa”. Y con relación al carácter de los
cargos de representación popular, se propone “los mandatos revocables. Hay
una diferencia con los compañeros [de la CTA] porque entienden que cuando a
uno lo eligen tiene que ser por un mandato y con un programa de gobierno y ese
mandato se tiene que respetar. Nosotros decimos: tiene que ser con mandato
revocable” 128 .



“los desocupados son un problema, no cabe duda, pero el problema hoy, más
que nunca es la inestabilidad de los ocupados, porque si nosotros afianzamos a
los ocupados podemos empezar a revertir el tema de la desocupación, guarda
que esto es básico, no se si me entendés [...], no hay otra manera y el sindicato
es eso, es agremiar a los trabajadores que tienen oficio, que tienen ocupación,



131

132

esa es la premisa básica del sindicato [...] ese es el punto de vista de la CGT” 131 .

“cuando la corriente pega un salto muy grande en su crecimiento es a partir del
96, 97 cuando define con claridad algunos temas muy importantes que fueron
muy polémicos, muy debatidos [...] que era primero el problema del hambre, es
decir si en la Argentina había hambre o no. Era un tema en la Argentina, porque
en general hemos tenido un largo proceso donde nunca hubo un grado de
desocupación como se expresó en toda la etapa del menemismo [...] El problema
era si el problema inicial a tomar era el hambre, [y] en esto nosotros tomamos el
hambre” 132 .
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168

“mi estrategia [...] es hacer un sindicalismo sociopolítico, que no renuncie a
hacer política, que sea capaz de levantar los problemas sociales, que sea capaz
de levantar la demanda concreta diaria de los trabajadores en la empresa, que
haga una articulación de ambas cosas” 167 . Respecto de aquellos componentes
más clásicos del discurso, afirma que “cuando hay gente que vende su fuerza de
trabajo y gente que la compra, ahí está la lucha de clases, si la lucha de clases no
ha desaparecido, tiene otras manifestaciones. Se ha intentado decir, desde este
discurso de la colaboración, que eso es antiguo, que eso ya pasó, que el muro se
cayó, pero lo que no se ha caído es la explotación del hombre por el hombre [...]
el sindicalismo sin identidad no tiene ningún sentido” 168 .
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“no queremos ser otra CUT, queremos ser realmente una central independiente y
no tener ninguna relación con el gobierno, y no queremos recibir plata del
gobierno porque recibir plata del gobierno es depender inmediatamente de un
patrón, y la CUT hoy día depende... gran parte de sus fondos son... provienen del
gobierno, entonces lógicamente que también el discurso de la CUT de repente
tiene sus vaivenes que en definitiva a mucha gente la tiene muy desorientada” 186

.

“no es otra cosa que hacer nuevamente un fondo de capitalización individual
ahora con fondos de las indemnizaciones de los trabajadores y eso fue apoyado
y aplaudido por la CUT igualmente [que las reformas laborales] y estamos
metiendo otra vez a la gente en un problema [...] yo creo que hay un engaño” 187 .
Se estima que la actitud de postergar las demandas de los trabajadores en
función de consolidar la democracia, asumida por la CUT en los inicios de los
noventa, se prolongó por demasiado tiempo: “yo creo que fue muy largo el
espacio que nos dimos y creo que los partidos políticos nos mantuvieron
frenados por mucho tiempo, y además de mantenernos frenados, cuando
quisimos hacer algo nos dijeron ‘no, no porque esto va a representar retrocesos
porque este país tiene que luchar contra la cesantía’” 188 .



189

190

191

“los empresarios se han revalidado en la sociedad, el movimiento sindical está
cuestionado, los trabajadores pierden, se han deslegitimado frente a la sociedad”
189 . En alusión al sector que promovió la firma de los acuerdos marco, y que en la
actualidad se inscriben en la política de “reactivación del diálogo social”, se
afirma que “nosotros no estamos con quienes piensan que es mejor cualquier
diálogo a ningún diálogo, que es mejor cualquier acuerdo a ningún acuerdo” 190 .

“el sindicato debe ser autónomo, pero no sus dirigentes [...] yo no puedo ser
autónomo de mi clase, [en realidad lo] que se ha perdido es la autonomía de los
patrones y del gobierno, y eso es lo importante” 191 .
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