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Entrevistado

Nombre: Juan
Apellido: Silva Vidal

Datos Relevantes


Militante del Partido Comunista



Trabajador del Cordón Industrial Granja Sur en los años ´70

Entrevista

Lugar: Central Única de Trabajadores (CUT)
Fecha: 3 de Julio, 2008
Entrevistador: Dolores Mujica.
Medios: Grabadora de Voz.
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Temas



Cordones Industriales

Permiso Legal

Fecha:

Por este medio cedo los derechos a Mundo Obrero, para cualquier finalidad
académica o educativa que se determine de las grabaciones, transcripciones y
contenidos de esta entrevista de historia oral.

Nombre:
Apellido:
Limitaciones Especiales:
Firma Entrevistado:
Firma Entrevistador:
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DM: ¿A qué Cordón pertenecía usted?
Bueno, yo era del Cordón Industrial Granja Sur, nosotros a través de la
organización sindical atendíamos las industrias que correspondían al sector donde
yo pertenecía. Conversábamos con los trabajadores y les dábamos a conocer el
sistema económico que en ese momento se estaba manejando, y cuál era la
atención que nosotros teníamos que darle a los trabajadores, cómo teníamos que
orientarlos con respecto al problema que se presentaba en ese tiempo que era el
paro de camioneros, que lo organizó la CIA norteamericana junto el capitalismo
chileno, que son quienes dieron el golpe de estado.
Entonces a través de la tensión sindical nosotros le explicábamos el problema que
se podría presentar, porque había muchas empresas que hacían paro, y sin saber
por qué lo hacían, por las distintas remuneraciones que en aquel momento se
manejaban.
Por ejemplo yo trabajaba en la Corporación de la Vivienda, y las empresas que
trabajan ahí tenían distintas remuneraciones, y la nuestra era más baja, y junto
con el paro que tenían los camioneros, los trabajadores presionaban también e
íbamos a paro.
Nosotros los dirigentes sindicales en ese tiempo teníamos muchos problemas,
porque nos trataban de amarillos, que éramos muy gubernistas, que no
entendíamos los problemas de los trabajadores, pero nos dejábamos llevar por la
situación que se manejaba en aquel tiempo. Porque la verdad es que el
Imperialismo yanqui hizo lo que quiso con los trabajadores, aprovechándose de la
ignorancia de los trabajadores, y nos mantenían ilusionados de que ellos podían
mejorar las remuneraciones pero a través de lo que ellos planteaban, y por eso es
que muchos trabajadores adhirieron al paro.
Y teníamos problemas, por eso nosotros allá en el Cordón Industrial Granja Sur
explicábamos esta situación para que no fuera a ocurrir con algunas empresas,
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porque nosotros atendíamos todo lo que eran fábricas. Esperábamos en la tarde a
los trabajadores y les explicábamos.
DM: ¿Qué no fuera a ocurrir qué cosa con esas empresas? ¿Qué fueran
requisadas?
Claro, porque habían fábricas que eran requisadas, y con mayor razón teníamos
que tener mucho cuidado de lo que estaba pasando, orientar a los trabajadores
para que no fuera a pasar lo que estaba pasando con nosotros que algunas
empresas se dejaban llevar por el planteamiento de la derecha, y llamaban a paro,
entonces nosotros le estábamos haciendo el juego al gobierno. Y el problema lo
teníamos nosotros los dirigentes, porque nosotros defendíamos la posición del
gobierno, y los trabajadores se venían encima de nosotros.
Porque se empezaron a agrupar, a hacer organizaciones paralelas a la
organización de clase que éramos nosotros. Hubieron muchísimos problemas, a
nosotros nos pilló el paro de camioneros en bastante mal pie, porque los dirigentes
sindicales no fuimos capaces de orientar a los trabajadores en ese momento. Eso
fue lo que pasó.
Después, el mismo día 11 de Septiembre nosotros tuvimos que salir de ahí,
porque yo además de ser dirigente sindical, pertenezco al Partido Comunista,
entonces tuve que votar algunos documentos y mantenía algunas buenas
relaciones con los jefes, y me dijeron que tenía que retirarme, así que me fui y
anduve 5 días huyendo, y después volví.
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