
autoconvocada ante la interven
ción militar y la proscripción del 
Movimiento Obrero, constituida 
por viejos y jóvenes dirigentes 
sindicales en base a su representa-
tividad, historia de lucha y ho
nestidad. 

Cuales son nuestras banderas 

A. solo escasos 5 meses de im
plantada la Dictadura Militar, el 
14 de agosto de 1976, surge la 
CGT en la Resistencia, que des
de sus inicios levanta un progra
ma de 10 puntos que sintetiza 
las aspiraciones del conjunto de 
la clase trabajadora. De una for
ma o de otra ese programa es 
sostenido hoy por ¡a gran mayo
ría del Movimiento Obrero y 
constituye una importante he
rramienta de unidad y convoca
toria. 

Los esfuerzos principales de la 
CGT en la Resistencia están pues
tos en: 

Normalización Sindical 

Que signifique el levantamien
to de las intervenciones militares 
y su normalización en el marco 
de la ley de Asociaciones Profe
sionales vigente al 24 de marzo 
del 76. El levantamiento a la in
tervención a las obras sociales y 
su defensa como parte inaliena
ble del patrimonio sindical, ley 
18610. 

— Unidad del Movimiento 

Obrero: 

En torno a una central única y 
un sólo sindicato por rama de 
industria. 

— Defensa de nuestra libertad y 

conquistas: 

Vigencia de los convenios co
lectivos de trabajo. Apertura 
de paritarias. Derecho de huel
ga. Libertad a todos los presos 
políticos y gremiales. 

-Derechos políticos de tos sindi

catos: 

Derecho de los sindicatos a 
participar en la vida política. 
Defender como una conquista 
del Movimiento Obrero, el alto 
grado de unidad política de los 
trabajadores, en torno a su 
identidad política mayoritaria 
como Peronistas. 
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Por el Secretariado Nacional 
de la CGT en la Resistencia. 

Armando Croatto 
Secretario Gremial 
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en la resistencia 

Como en el 55: 
Frente a la, 
intervención 
militar la 
Resistencia 
organizada 



Qué es la CGT en la Resistencia 

La propuesta de la CGT en la 
Resistencia de desarrollar un Sin
dicalismo Resistente es el único 
planteo posible frente a una dic
tadura militar, que intervino la 
CGT nacional y a más de 68 sin
dicatos nacionales, dejando a 6 
millones de trabajadores, sin re
presentación; que prohibe toda 
actividad gremial, que anuló la le
gislación laboral que favorecía a 
los trabajdores, como la ley de 
Asociaciones Profesionales ley 
20615, la ley de Contrato de Tra
bajo, ley 20744; la ley de Conve
nios Colectivos de trabajo 14250, 
que intervino las obras sociales 
que son nuestro patrimonio, que 
ha reducido nuestro salario en un 
75 ° / 0 con relación a lo que ga
nábamos en junio de 1973, que 
ha declarado a los centros fabri
les de interés militar, que encar
cela, secuestra y mata a dirigen
tes gremiales y trabajadores por 
el único delito de defender sus 
derechos, que ha violado los más 
elementales principios sindicales 
que forman parte de los conve
nios de la OIT, de los cuales 
nuestro país es signatario. 

La CGT en la Resistencia es un 
organismo de masas reivindicati-
vo que impulsa y conduce la re
sistencia sindical, que mantiene 
la unidad y la organización del 
Movimiento Obrero en torno al 

principio de una CGT única y un 
sólo sindicato por rama de la in
dustria. 

Su objetivo central es conse
guir la normalización sindical en 
un marco de legalidad, respeto a 
las conquistas y dignidad de los 
trabajadores. No constituye una 
propuesta de paralelismo sindi
cal, ni intenta suplantar una or
ganización como nuestra CGT, 
nuestras Uniones y Federaciones, 
forjadas a través de años de lucha 
y que nos pertenecen a los traba
jadores. Por el contrario su carác
ter transitorio, hace que una vez 
lograda la normalización sindical, 
la CGT en la Resistencia dejará 
de tener vigencia y sus hombres y 
sus esfuerzos se canalizaran a tra
vés de los sindicatos legalizados. 

La CGT en la Resistencia es la 
continuación histórica de las lu
chas del Movimiento Obrero, que 
en otras épocas y frente a otras 
intervenciones militares se plan
teó distintas formas de sindica
lismo resistente, como fue la 
CGT Negra o Auténtica, después 
del 55 o la CGTA en 1968. 

Como nos organizamos 

En esta etapa de feroz repre
sión no es posible mantener una 
estructura organizativa compleja. 
Nuestra propia experiencia en los 
inicios de la CGT en la Resisten

cia es suficientemente demostra
tiva. Los intentos de mantener 
una conducción nacional, regio
nal y zonal, con reuniones perió
dicas se frustraron frente a la 
represión. 

En base a nuestra experiencia, 
hoy la CGT en la Resistencia es
tá estructurada por un Secretaria
do Nacional que constituye un 
referente de conducción, unidad 
y convocatoria y por debajo las 
organizaciones de fábrica. El se
cretariado nacional mantiene una 
relación directa con las organiza
ciones de base a través de la pren
sa que constituye en esta etapa la 
principal herramienta de con
ducción. 

La organización por fábrica es 
la sustentación básica de la CGT 
en la Resistencia. Esta está con
ducida por compañeros repre
sentativos que se mantienen en 
fábrica conocidos para sus com
pañeros pero que funcionan clan
destinamente para la patronal. 
En otros casos, los compañeros 
representativos tuvieron que le
vantarse de fábrica, éstos condu
cen desde afuera con el apoyo y 
la organización de dentro de fá
brica. 

Si bien en estos casos es posi
ble la relación hombre a hombre, 
la prensa es también la principal 
forma de conduccción que nos 
permite llegar al conjunto con 
propuestas y orientaciones. 

La Dictadura Militar podrá se
guir ocupando nuestros locales 
sindicales, pero la organización 
gremial, no es un edificio. Mien
tras no contemos con ellos, se
guiremos reuniéndonos en la casa 
de los compañeros, en los lugares 
de trabajo, buscaremos el apoyo 
del pueblo, pero de todos modos 
seguiremos manteniendo nuestra 
organización. 

La resistencia no es sinónimo 
de clandestinidad, por lo tanto, 
la CGT en la Resistencia se vale 
de las formas legales, semilega-
les y clandestinas para desarrollar 
las luchas y la organización. Po
niendo el acento en aquellas 
formas que posibilitan la parti
cipación masiva de los trabaja
dores, y que signifiquen un pa
so hacia la legalización. 

De donde surge nuestra 

legitimidad y representatividad 

La CGT en la Resistencia no 
puede por el grado de represión 
existente realizar asambleas, ele
gir sus dirigentes a través de 
elecciones abiertas, ni tiene loca
les. Su representatividad surge de 
estar conduciendo la resistencia 
sindical y de constituir la fuerza 
más organizada y dinámica de és
ta. 

El Secretariado de la CGT en 
la resistencia es una conducción 


