T.L.: ¿Tienen los gemialistas que
tener una definición pol itica?
D.G.: Creo que se tiene que acabar el "verso" delapoliticismo sindical. Ninguna actividad dela vida
:;ece dejar de definirse políticamente. Esto no quiere decir que
en los sindicatos debemos instaurar la lucha de partidos. Eso no lo
comparto porque creo el sindicato, lo mismo que la C.G.T., pertenecen a la clase trabajadora en su
conjunto. Los trabajadores del Estado sabemos que si no luchamos
por cambiar la política económica vamos a sucumbir totalmente
en la lucha por nuestras reivindicaciones.
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burocratico se le opone un sindicato democrático. No levantamos banderas ”ant'”. Levantamos banderas
!!
!!
pro .
”A un sindicato

obrero no quiere la
solución por arriba, porque
hace años que la sufre y no
sirve. El trabajador quiere
el sindicalismo integral,
que se proyecta hacia el
control del poder, que
asegura en función de tal el
bienestar del pueblo todo.
Lo otro es el sindicalismo
amarillo, imperialista, que
quiere que nos ocupemos
solamente de los
convenios y las colonias de
vacaciones.
El

Amado Olmos

EL

óptica... ¿qué rol permanentemente...
Católica
en la eta- La ligazón de alguna jerarquía con
¡Uega la Iglesia
debería
ser la el régimen militar ha enturbiado
pa actual? ¿Cuál
la
lucha algunas expresiones de aquellos
postura de esta Iglesia en
obispos comprometidos con la lude los pueblos por su liberación?
D.G.: La Iglesia es uno de los sec- cha popular, como De Nevares,
tores que más se manifiesta en la Hessayne, Novak y tantos otros
vida nacional. Sin duda, más allá que han dado testimonio de una
de las vacilaciones de algunos inte- fe comprometida con el pueblo,
Mons. Angelelli, víctigrantes de su jerarquía durante el entre ellos
la
Proceso militar, ha sido evidente— ma de represión por tener justamente un gran foco de defensa de mente estos ideales.
la democracia. Esta defensa no de- Este es el rol que la Iglesia debe
be ser una actitud oportunista, co- _ásumir. A partir de alli, es probamo la tienen algunos hoy, sino que ble que nosotros encontremos el
tiene que ser la creeencia perma- camino democrático del debate de
nente que la solución pasa por la las ideas que nos permita tener la
aceptación de que es el pueblo ar- fuerza que nos impulse a lanzamos
gentino quien debe decidir su fu— al auténtico camino de la liberación nacional y social.
turo.
valo—
los
La democracia es uno de
Máximo Layús.
res que la Iglesia debe defender
T.L.: Desde
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