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SI: Y que, además, tenemos ahora sábado y domingo, yo les voy a sugerir unas cosas que nos van a
hacer creer y sentir que hay una Venezuela positiva.

AD: Entre otras cosas el Museo de Arte Contemporáneo.

SI: Gracias.

SI: Nos acompaña Haydée Deutsh, Secretaria General de Codesa... Y además Codesa cumple hoy,
¿no?

HD: 24 años

SI: 24 años. Aquí dice, en El Universal de hoy, su máximo dirigente, Laureano Ortiz, dice que esa
confederación de sindicatos es la esperanza de miles de trabajadores. Pero no es así, porque ustedes
no se han hecho oír, y además es una cosa que es casi imposible creer, porque yo siempre lo he
pensado y los hemos entrevistado Carlos y yo, y es más ustedes han dado declaraciones de estar muy
cercanos a Copei, ¿no? Ahora, dice Laureano Ortiz que no están con ninguna candidatura
presidencial.

HD: Bueno, lo de la esperanza de los trabajadores sigue siendo un planteamiento muy concreto de
Codesa, porque aunque parezca difícil, por supuesto que es difícil todo este proceso sindical en
Venezuela. Como en otras oportunidades yo también he explicado en este programa que se hace
como muy difícil hacer un planteamiento autónomo por todo el planteamiento de partidos, si todo lo
que está confundido, el partido político con los sindicatos. Y en relación al planteamiento de Laureano
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Ortiz, el presidente de la Confederación, ciertamente Codesa como tal, su estructura, no está
comprometida con ningún candidato presidencial. Lo que sí, es que hay libertad para que quienes
actuamos al interior de nuestra organización, podamos optar reelectoralmente por el candidato que
más nos ofrezca en este momento garantías de tipo democráticas y algún planteamiento sindical que
podamos arremeter en un momento determinado.

SI: Y para ti, ¿cuál es el candidato presidencial?

HD: En estos momentos hemos concluido...

SI: Pero para ti, para Haydée Deutsh, ¿cuál es el candidato presidencial?

HD: Pero quiero decir un poco más global, más colectivo, porque cuando uno está comprometido en
estas luchas sociales los planteamientos individuales no tienen mucho peso, sino que uno tiene un
arraigo colectivo, que es la gente que está alrededor de uno. Nos hemos reunido un grupo de
trabajadores y dirigentes sindicales, y hemos decidido optar por la opción o el planteamiento electoral
que hace Eduardo Fernández, para acompañarlo en este proceso electoral, y no solamente para
acompañarlo en el proceso, sino de llegar a ser Presidente de la República, exigirle que cumpla con
los planteamientos, las promesas que le ha formulado a la clase trabajadora. En el caso de que no sea
así, pues saldremos a la calle y reclamaremos, no solamente para los trabajadores de Codesa, sino
para los trabajadores en general.

SI: Y si los trabajadores de Venezuela -nosotros todos somos trabajadores de Venezuela- creyéramos
que Codesa nos representa o Codesa sale a la calle y Codesa ha logrado aunque sea un milímetro de
algo para los trabajadores, ¿no habría más militantes en Codesa? que sigue siendo una especie de
cosa mínima dentro del gran movimiento sindical venezolano.

HD: Mira, lo trágico es que todo el conjunto del movimiento sindical en Venezuela sigue siendo una
cosa mínima, porque unidos los trabajadores afiliados a la CTV...

SI: No, pero numéricamente es muy grande. Yo no te digo cualitativamente, en cuanto a la lucha
sindical, ya hablaremos de eso, y sé tú opinión porque la he leído y la hemos hablado. Pero
numéricamente Codesa nunca, es decir, nunca ha sido una cosa el cual un obrero o un trabajador se
sienta representado seriamente, sensatamente con...

HD: Te puedo asegurar que sí. Nosotros tenemos 21 federaciones en todo el país, donde tenemos
afiliados más de 300.000 trabajadores y que responden a la estructura de Codesa. Pero es que en
Venezuela se hace muy difícil tener en una sola central a todos los trabajadores...

SI: Codesa no es partidaria de una central única de trabajadores.

HD: Creemos que ése sería el ideal. Que no existieran tantas centrales, ni tantas posiciones
sindicales. Lo que pasa es que precisamente por la situación del país y como se ha venido guiando el
movimiento sindical, existe Codesa y existen otras expresiones y eso hace que, por ejemplo, la propia
CTV, aun cuando sea la mayoritaria, Codesa es la segunda. Y existen otras centrales, la CTV, se
genera, ¿qué? Una situación de dispersión en la afiliación.

Pero, por ejemplo, tú dices que es muy pequeñito el número que están dentro de Codesa. Yo diría que
no, lo que pasa es que responde el planteamiento de Codesa a unas expectativas de un determinado
sector de trabajadores. Y en ese sentido hay que dar la lucha, y hay que enfrentarla, hay que
profundizarla, en busca de eso que tú dices. Buscar una central que sea una sola.

SI: Fíjate, tú dices una alternativa justamente. Yo voy a repetir lo que dijo en El Universal de hoy:
"Haydée Deutsh, Secretaria General de Confederación dijo que Codesa nació como una alternativa
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sindical frente a otras organizaciones que lamentablemente abandonaron su rol de lucha debido a los
compromisos que asume ante el partido de gobierno". Pero Codesa tiene 24 años. Si en 24 años
ustedes no han logrado convencer a los trabajadores de que ustedes son mejores, eso es como el
caso de Fernández y Pérez ahora. Los dos están tratando de convencer. Para eso les queda el final
del 4 -ojalá que sea menos porque es muy largo.

HD: Creo que son 3 meses útiles

SI: Bueno, 3 meses. Me diste un descansito. Yo calculaba 4. Y entonces, uno verá con quién están los
venezolanos en general y allí estarán trabajadores, profesionales, empresarios, etcétera. Pero
entonces, el que gane es porque ha convencido al mayor número de venezolanos. Si ustedes en 24
años, teniendo esas ideas tan claras de que debería haber una central única, de que ustedes son los
que representan una clase obrera que no se pliega al político de turno... Yo estoy segura que si
ustedes tuvieran el lenguaje correcto y la actuación correcta, ustedes fueran la CTV y no Codesa.

HD: Pero fíjate que me das una oportunidad muy interesante. Cuando haces la comparación entre lo
que es el proceso electoral que culmina ahora, y lo que es el proceso sindical que se viene dando
desde año 36, Codesa entra en el escenario sindical desde el año 64. Lo electoral es una
circunstancia, y concluye la propuesta electoral en el momento en que se da por terminada las
elecciones y entonces, los candidatos están dentro de esa circunstancia, y dentro de esa coyuntura.
Pero el planteamiento sindical es un proceso permanente. Fíjate que nosotros entramos en el 64 como
una alternativa, diciendo: miren no es posible acentuar el mensaje de que el sindicato partido es la
alternativa de los trabajadores. Y luego, después de 24 años, lo que tenemos como resultado es algo
muy interesante. Primero, hay un sector muy importante que cada vez más se afilia a Codesa ¿por
qué? Bueno porque encuentra más en nuestras estructuras la posibilidad de ser más democrático.

SI: Dime numéricamente, ¿cuántos eran hace 2 años y cuántos son ahora?

HD: Bueno, yo te podría decir que hace 2 años teníamos 21 federaciones. Pero tú sabes que las
federaciones se alimentan con los sindicatos que se afilian. Yo te puedo decir que en dos años
nosotros hemos tenido ya una afiliación de 6 ó 7 sindicatos profesionales más. Cuando te hablo de
sindicatos...

SI: ¿Cuál es el sindicato más importante que ustedes tienen?

HD: Bombas de gasolina, el sector de la salud, el sector de la educación.

SI: Eso también existe en la CTV.

HD: Por supuesto, por supuesto. Allí es donde está el gran drama. Lo que hablábamos hace un rato.
Tanto en la CTV como en Codesa se repiten los sectores.

SI: Pero lo que...

HD: Menos los de bombas de gasolina. Tú sabes que las de bombas de gasolina solamente están en
Codesa.

SI: Bueno, pero fíjate una cosa. Suponte con los educadores, ustedes tienen grupos de educación y
CTV tiene grupo de educación. Y uno de los problemas más tremendos que tiene toda Venezuela es el
problema educativo y la conducta de los miembros de esos sindicatos.

HD: Así es.

SI: Y también la conducta de los... No creas que los voy a excusar del desastre que nos ha pasado,
sobre todo en este último año. Entonces, ustedes tienen que tener normas diferentes, ustedes tienen
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que tener líneas de conducta diferentes. ¿Eso no engalleta más a toda la situación?

HD: Fíjate que...

SI: Yo sé que tú estás de acuerdo conmigo.

HD: Claro, coincido, coincido. Pero fíjate, las líneas de conducta están en la forma como tú le llevas el
mensaje a los trabajadores. Porque es cierto, no existen solamente las organizaciones que están
afiliadas a Codesa en el sector de la educación. Hay muchas, yo creo que si hay un sector organizado
en este país, más atomizado y donde hay más organizaciones es en el sector de la educación.
Inclusive se está planteando un reagrupamiento en una confederación que sea exclusivamente del
sector de la educación, como para que nosotros los educadores, porque ese es mi sector, podamos
dar como un testimonio ante el país de que no se puede continuar con esos grupitos, ¿no? Ahora, la
conducta está muy vinculada con el mensaje. Yo no creo que un compañero de la CTV, porque yo no
lo considero mi adversario ni mi enemigo, cuando se dirige a unos trabajadores haciéndole
planteamientos reinvidicativos, es el mismo que podemos hacer nosotros. El problema es la forma. En
Codesa no se le exige a nadie un carnet político, ni se le va a elegir porque pertenezca a un partido
político, ni se le va a crear situaciones y exigirle por que pertenezca a un partido político. Nosotros
tenemos gente que tiene, qué sé yo, tendencias y tiene opciones electorales actualmente que no es
Eduardo, por ejemplo.

SI: Pero sucede una cosa: la CTV -vamos a hablar de la educación, de la CTV y de Codesa, etcétera-,
la conducta de cada uno de esos grupos sindicales es diferente según el gobierno. Cambia su actitud,
cambia su manera de lucha, es decir, si son los adecos los que están en el poder tiene CTV una
actitud y Codesa otra o la misma. No se puede decir que es una sola línea que diríamos, que es una
línea sindical, sino que es una línea sindico-político.

HD: No hemos coincidido en lo más importante, en el plano sindical, no entre tú y yo, sino en el plano
sindical. Precisamente en tener una sola estrategia. Es cierto, eso es muy dramático lo que tú estas
diciendo. Yo recuerdo cuando el gobierno de Luis Herrera, la CTV le hizo todas las huelgas y todas las
manifestaciones del mundo y fue la oposición sindical más fuerte. Cuando se cambia de gobierno, se
crea una situación distinta. Ahora, yo puedo decir con mucha responsabilidad en el caso de Codesa,
sin entrar en contradicciones. Si se revisa un poco la actuación de nosotros, fundamentalmente en los
gobiernos copeyanos, nosotros hemos tenido posiciones muy fuertes y nos hemos enfrentado a las
medidas que ha tomado el gobierno que ha estado en ese momento, sea Copei o sea Acción
Democrática, porque no nos ata una disciplina partidista, Sofía. Eso es quizás el crecimiento de
Codesa, el avance de Codesa así, un poco más lento.

SI: Pero, por ejemplo, tú ahora, tú eres en este momento suplente por el estado Trujillo, y los
periódicos dicen posiblemente que tú vayas como diputada por Copei. Aunque ya hoy empezó el lío,
bueno ya tiene 2 ó 3 días alborotados las planchitas copeyanas.

HD: Estás gozando.

SI: No, a mí ninguna de esas cosas, ni las he utilizado en el programa, ni puedo gozar cuando una
cosa en mi país anda mal.

HD: Es cierto.

SI: Yo lo que creo es que sin duda tú te sientes mucho más copeyana que... Eso es perfectamente
libre. Un obrero puede tener simpatías por un partido o por otro. Pero básicamente sus intereses
deben ser los de su lucha sindical.

HD: Claro, fíjate yo estoy actualmente como primer suplente por el estado Trujillo. Y tú sabes que yo
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fui propuesta cuando Rafael Caldera fue candidato en el 33%, es decir, de la gente que no es del
partido Copei, sino que pertenecemos a estructuras distintas. Y ahora si se repite la situación, que
espero que sea, y que sea en mejores condiciones y en mejores posiciones, también estaré dentro de
la condición de independiente. Lo que me da a mí una posibilidad y una flexibilidad en mis
planteamientos sindicales que no me amarra. Hasta ahora yo puedo decir con la mayor
responsabilidad y no puedo decir otra cosa, que cuando yo he venido actuando en el propio Congreso
de la República, cuando me he incorporado, hasta di un discurso, allí en una oportunidad yo hablé en
mi condición de independiente y dirigente sindical. Y no le pedí permiso a Copei para decir nada de
eso, porque yo represento a la estructura de los trabajadores que está allí.}

SI: Y en cuanto a la representación de las mujeres en general, de sindicalistas en especial, ¿cómo
crees tú que va a estar en el Congreso, en general, y después de Codesa?

HD: Bueno, mira, ¿tú dices en la conformación de las planchas, las posiciones? En este momento tú te
has dado cuenta que se ha generado un fenómeno que a mí me parece extraordinario, además que
me parece gratificante como persona y hasta como mujer. Y es el que hemos coincidido mujeres de
distintas tendencias. Mujeres que están en gremios profesionales para hacer un planteamiento común
y decirle y empujar a los partidos políticos para que estas mujeres sean respetadas, no para que sean
incluidas en las planchas porque sean mujeres. Sino para que sean respetados todos sus
planteamientos, sus luchas y puedan entrar en las planchas. Fíjate que ahora mismo hicimos una
marcha, por ejemplo, muy simbólica. No era una marcha multitudinaria, que íbamos a llenar cuadras y
cuadras; y sin embargo la respuesta de las mujeres fue muy bueno. Ahora mismo está el
planteamiento de Copei, tengo noticias de que elaboraron un documento también reclamando y
además diciendo que se habían unido con otras mujeres de otras tendencias y que exigían su
participación en las planchas.

SI: Ahora, tú dices que tú haces un llamado a todos los candidatos a la Presidencia de la República
para que abandonen las generosas promesas generalizadas, y asuman compromisos reales posibles y
creíbles en problemas populares, como lo son: el desempleo, la carestía de la vida, la asistencia
hospitalaria, la seguridad personal, el drama educacional. ¿A ti te parece que Eduardo Fernández lo
está haciendo mejor, más preciso? ¿Ha dicho precisamente con claridad cada uno de esos puntos que
tú tocas?

HD: Fíjate que mi planteamiento general, digo a los candidatos presidenciales...

SI: Sí, pero como yo sé que tú estás por Eduardo Fernández, porque lo dijiste al principio del
programa, te pregunto, si estos puntos que son los que yo preguntaría a cada uno de los candidatos,
los ha hecho más claramente, los ha fijado ya faltando 3 meses para las elecciones más Eduardo
que...

HD: Todos han hecho planteamientos muy generosos sobre esas cosas y por eso nuestra
responsabilidad y lo digo con toda honestidad como dirigente sindical que si esa promesas se están
haciendo, hay que empujar para que realmente eso se haga realidad. Ahora, con mayor claridad yo
creo que si tú agarras, te encuentras que no hay un candidato que no haya hecho planteamientos de
este tipo. Y yo no puedo ahorita comprometerme diciendo que Eduardo lo haya hecho mejor, creo que
Eduardo lo ha planteado, y lo ha planteado en el programa de gobierno...

SI: No te puedo decir, porque me gusta siempre cuando digo algo tener el periódico a la mano, la
información en la mano, como estaba apurada estaba leyendo una especie de artículo un poco
humorístico diciendo que no van a quedar mujeres en Venezuela, si se cumple lo que la Ley de
Trabajo, según los copeyanos podría ser, porque entonces el permiso para la maternidad será de 9 ó
10 meses. Entonces después el marido podrá venir 8 meses también, entonces en un momento dado,
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si quedaba él desempleado. No te puedo decir, quién firmó el artículo, pero cuando tú leas la prensa...

HD: Pero te puedo referir algo de eso. Creo que se ha especulado, porque el nuevo proyecto de Ley
Orgánica del Trabajo, lo que hace es ampliar un poco el término y dar mayor flexibilidad en ese
sentido. Pero en modo alguno, nosotros estamos en Venezuela...

SI: Es que de dónde vamos a sacar eso. Entonces, nadie podría trabajar. Yo soy mujer y madre de 4
hijos, así es que yo sé lo que es eso.

HD: Claro, nosotros lo que estamos es afianzando a través de ese proyecto de Ley Orgánica un
derecho. Primero, mira, Sofía, cuando nosotros estuvimos en la Comisión Bicameral, lo más
importante para nosotros no era tanto abrir el tiempo del prenatal o el postnatal, sino involucrar esa
solicitud como familia, porque hasta ahora se dice el permiso postnatal para las mujeres. Y resulta que
el problema de la maternidad no es un problema de la mujer, sino que es un problema del hombre
también, de la familia.

SI: Pero mi corazón, dónde está el hombre, en cuanto deja a la mujer embarazada, se pintan en
seguida.

HD: Bueno, hay que ir creando situaciones y condiciones para también amparar al hombre, para que el
hombre se sienta integrado, porque en estas luchas de las mujeres se puede correr el riesgo de que
también polaricemos... Nos polaricemos en la lucha, entonces se excluyan los hombres, entonces
quedamos también excluidas las mujeres en este proceso.

SI: Los copeyanos no quedan excluidos nunca.

HD: Pero eso no lo vamos a permitir tampoco. Lo que queremos es enseñar y educarlos para que...

SI: Bueno, muchísimas gracias a Haydee por haber venido. Hubiéramos tenido mucho más preguntas
para ella pero vamos a conversar un Etnólogo médico, pero que nos va a decir grandes verdades
sobre la salud, sobre todo el caso de la malaria y el paludismo en Venezuela. Es el doctor Pablo J.
Andueza.
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