
—De todos es sabido que, aparte de la Filosofía, con mayúsculas, otro de sus grandes amores 
es la Confederación General del Trabajo (CGT). Sr. Buela, ¿por qué hemos llegado a cuatro 
CGT? A los españoles que seguimos a distancia el sindicalismo argentino esto nos causó en 
su momento una mayúscula sorpresa e inquietud... 

—El movimiento obrero argentino siempre se jactó de tener una sola CGT, la de la calle Azopardo. 
Distintas circunstancias históricas lo han llevado muchas veces a dividirse en partes. Desde la 
restauración democrática (1983), para no ir más lejos, la CGT pasó por varias etapas donde en 
algunas estuvo unificada y en otras dividida. Hoy está fracturada en cuatro: la de Azopardo, que es la 
histórica, la Azul y Blanco que es una simple escisión totalmente circunstancial, la Oficialista, que son 
los que siempre están con el gobierno de turno y la CTA, compuesta por sindicatos del Estado 
y educadores. Esta última es de izquierda, las otras son peronistas todas.
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—Hugo Moyano, de la llamada CGT Azopardo, ha dicho ya públicamente que se va... ¿Un 
obstáculo menos para la tan deseada unidad prevista para el Congreso del 22 de agosto 
próximo? ¿Era Moyano “el problema”?

—A lo mejor Moyano se va, pero todo indica que va a ser un triunvirato el que se instale con un 
miembro de cada una de las otras CGT menos la CTA que no participa de la unificación. El problema 
no ha sido Moyano, al menos en lo sustancial, sino que la división se produjo por los intereses que 
están en juego en cada organización sindical. 
 
—¿Qué factor juega en el proceso unificador la necesidad de “construir” una sola oposición 
sindicalista a la embestida del neliberalismo macrista?

—Sí, creo que ese es el interés principal pues todas están en jaque con el gobierno neoliberal. Es el 
mecanismo natural de defensa. Ya lo dice el Martín Fierro: “los hermanos sean unidos esa es la ley 
primera, que si entre ellos pelean los devoran los de afuera”.

El lider obrero Hugo Moyano

 —Se dice que la CGT que pueda salir del Congreso de agosto podría descansar en las cuatro 
patas de la silla: cuatro dirigentes para una sola CGT... ¿Necesidad? ¿Encaje de bolillos? 
¿Carencia de liderazgo? 

—Creo que va a ser un triunvirato, pues no veo voluntad de integración en la CTA. Además esta 
central está a su vez dividida en dos, lo que hace más difícil su participación. En cuanto a la carencia 
de liderazgo, algo de eso hay, pues hoy los dirigentes sindicales están más preocupados por sus 
propios sindicatos que por el conjunto. Están preocupados por sus propias paritarias o convenciones 
colectivas. Con una economía como la nuestra con un 43,5% de inflación anual, se licua el salario 
mes a mes. Eso es mortal para los gremios.
 
—Llega el día 23 de agosto... ¿Qué nos vamos a encontrar en esa CGT unificada, sr. Buela? 
¿Hay bases sólidas para que dicha convergencia sindical cuaje? ¿Existen riesgos? ¿Qué 



papel juega el hecho de que la unificación sea, desde mayo pasado, una realidad tangible en 
Buenos Aires?

—La CGT no se unificó en mayo, sólo se estableció unificarla. No creo que haya saltos el 23 de 
agosto, pero seguro que no van a estar los actuales dirigentes al frente, aunque seguro que seguirán 
de atrás actuando.
 
—Sr. Buela, todo parece indicar que, ante la imposibilidad de roer los huesos ruso y chino, ello 
obligue al imperialismo norteamericano a prestarle una especial atención a su “patio trasero”; 
esto es, a la América hispana. ¿Cuál es su opinión al respecto como profundo conocedor de 
las fortalezas y debilidades del mundialismo?

—Los yanquis tienen un problema serio, pues Clinton o Trump son falsas opciones. Es más probable 
que gane Clinton pues cuenta con todo el apoyo del lobby hebreo. Esto es, medios de comunicación, 
banca, mutinacionales, organizaciones internacionales de todo tipo. Pero Clinton tiene un contrapeso 
extraordinario, no tiene vocación “latinoamericanista”, como dicen los mass media.

Una presidente norteamericana que grite a voz en cuello que “el feto no es un ser humano”, como 
gritó Clinton se hace indigestible para cualquier autoridad hispanoamericana. Hoy mismo, día de 
la bandera en Argentina y feriado nacional, el presidente Macri, probablemente masón, italiano de 
origen judío y multimillonario, proclamó explícitamente la defensa de la vida desde la concepción. 

La influencia de Norteamérica sobre Iberoamérica estará limitada a las inversiones que realice en 
tanto y cuando los respectivos gobiernos de la región les garanticen los réditos y la devolución de las 
inversiones.

—Terminamos sr. Buela... Sabe que en España hay nucleos fuertemente ideologizados que 
tienen en usted un referente inesquivable... ¿Cuándo tiene previsto visitarnos de nuevo?

—Es cierto que tengo muy buenos amigos en España, no sólo por su bondad personal sino por lo 
valioso que ellos son. Amigos que me ayudaron y me ayudan en mi progreso intelectual, pero veo 
difícil volver a visitar España... Ya terminé mi carrera universitaria, el año pasado me jubilaron. Estoy 
muy sano físicamente y por cumplir setenta años y creo que es una buena edad como para trabajar 
acá, en mi genius loci (clima, suelo y paisaje). 
 
—Gracias por sus palabras, sr. Buela...

—Gracias a Uds. y especialmente a vos Juan Carlos, que has tenido la deferencia de hacerme esta 
entrevista. Un fuerte abrazo a los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores que me honran 
publicándome. 

[Entrevista realizada al prof. Alberto Buela por nuestro 
compañero Juan C. García, el lunes 20 de junio de 2016]


