
24 de Agosto 2021 

 

 

_Consejo Directivo Nacional 

_Confederación General del Trabajo 

_Presente 

 

REF: Proceso de elecciones en nuestra CGT 

 

El 31 de enero de este año nuestra Regional Oeste de CGT sentaba posición respecto de la 

delicada situación que atraviesa nuestra Patria y el mundo en general. En un documento de 12 

Páginas que dimos a conocer como “¿Quiénes son los enemigos del pueblo?” analizamos, 

describimos y planteamos tareas como aporte de la clase trabajadora para conjunto del 

pueblo.  

La pandemia no solo agudiza secuelas sino que pone sobre la mesa el flagelo que resulta este 

sistema  para la sociedad toda. El alto nivel de desempleo, las crecientes cifras de pobreza, el 

endeudamiento al que nos ha sometido el Gobierno de Cambiemos, el grado de concentración 

de los monopolios sumado al reiterado intento de socavar nuestro legitimo Gobierno por parte 

de las corporaciones que utilizan todos sus elementos jurídicos, mediáticos y financieros; 

ameritan que el Movimiento Obrero organizado asuma  la responsabilidad que le demanda la 

historia. 

Por todo lo expuesto entendemos necesario que nuestra Confederación General del Trabajo 

produzca un salto superador en la próxima conducción. Fiel a la historia que nos guía, a esa 

experiencia acumulada que hombres y mujeres han sabido forjar necesitamos que: 

 En el marco coyuntural del proceso electoral que va a atravesar nuestro pueblo en los 

próximos días la CGT pronuncie el apoyo contundente  al Frente de Todos en sus 

diferentes niveles Nacionales, provinciales y municipales. A fin de darle cuerpo al 

espacio político que representa al campo nacional y popular. 

 

 Desde el punto de vista estratégico, por mandato histórico y una necesidad práctica, 

instamos a que el próximo Concejo Directivo Nacional de la CGT abrace un programa 

de lineamientos claros y precisos que contengan en él las síntesis a los problemas de 

fondo que sufre nuestro pueblo. La necesidad de tener una conducción  con la 

centralidad en un programa de las y los trabajadores para el conjunto del pueblo, no 

solo garantiza un recorrido claro en el horizonte que debe transitar el Movimiento 

Obrero, además resulta ser el único factor capaz de conservar la unidad a lo largo del 

tiempo.  Ese programa debe surgir de las diferentes confederaciones que componen 

nuestra central, industria, transporte, servicio, etc. Como así también del aporte de las 

Regionales conforme a su conocimiento de las cadenas productivas locales. Además 

del aporte de todos sus cuerpos orgánicos como el Género y la Juventud.  

 



 Instamos a la conformación de un observatorio de la producción y el trabajo, propio 

de las y los trabajadores que funcione en nuestra casa histórica y que sea una 

herramienta creada, nutrida y actualizada permanentemente por nuestros 

compañeros y compañeras.  

 

 Desde esta Regional sostenemos que la participación de las compañeras no puede ser 

una simple entelequia, por el contrario, la discusión y participación de género y 

disidencias debe estar presente aportando una mirada más amplia. Es menester 

impulsar un sindicalismo de liberación con perspectiva de género desde el que las 

desigualdades generadoras de violencias y exclusiones sean una contradicción que 

nos impulse hacia las transformaciones necesarias y la justicia social sea el horizonte. 

Así, la CGT no puede sino ser, en ese sentido, una herramienta, asumiendo el 

compromiso de gestar y militar una agenda de genero e imprimir esa perspectiva a 

toda su acción político sindical rompiendo así con la lógica machista y patriarcal que 

encuentra estructuras que las sostienen a lo largo de la historia. Es hora de cambiar el 

paradigma.  

 

 Solicitamos que se conforme la CGT Regional de la Pcia de Buenos Aires y la CGT 

Regional Caba. Ambas resultan de relevante importancia para el movimiento obrero y 

para la sociedad, ya que a través del grado de organización que logremos en estos 2 

espacios podremos ser contralor de lo anteriormente expuesto. 

 

 En el marco de la construcción de una CGT que asuma una mirada integradora y 

federal, definimos como imprescindible la convocatoria de un o una representante del 

interior del país en la estructura orgánica para la conducción de la secretaria de 

interior. Es necesaria una construcción que contenga la pluralidad de voces de todas 

las realidades de la patria. En ese sentido resulta insoslayable la necesidad de que el 

entramado político y productivo de las entrañas de nuestro territorio tenga a un 

compañero/a de sus filas en la conducción de nuestra central obrera. 

 

 Ratificamos, la convocatoria que hiciera hace poco nuestro presidente Alberto 

Fernández, a que la casa histórica de nuestra central obrera sea sede y promotora de 

instancias de formación política y productiva. Es el seno natural de la formación de 

cuadros integrales que sostengan, impulsen y profundicen los debates y las políticas 

necesarias para lograr el país, la región y el mundo que queremos donde las banderas 

de justicia social, independencia económica y sean una realidad. 

 

Sin más los saludamos fraternalmente.  ¡Solo el pueblo salvara al pueblo! 

  

Consejo Directivo 

REGIONAL OESTE, LA CGT QUE LUCHA. 

 


