
Las luchas obreras como 

experiencia estratégicas 

Gestsmp y Lear



íNDICE

No se podía ganar sólo desde afuera, por Roberto Sáenz pág. 5

Enseñanzas de una lucha que no termina, por Rodolfo Torres pág. 8

Las luchas obreras como experiencias estratégicas, por José Luis Rojo pág. 9

La gesta del puente-grúa, por José Luis Rojo

pág. 15

pág. 9

pág. 9pág. 9

pág. 14

pág. 11

La dura prueba de la lucha, por Josè Luis Rojo

¿Cuándo termina un conflicto obrero?, por José Luis Rojo



presentamos a continuación un boletín que contiene una dossier de los artículos
publicados por nuestro partido a propósito de las pelear de Gestamp y Lear, las

más importantes luchas obreras de vanguardia en lo que va del año. 
La importancia de un material así tiene que ver con la necesidad de ir sacando ense-
ñanzas estratégicas de la intervención de la izquierda revolucionaria en el proceso
de la recomposición; esto es más importante aún cuando se trata de dos peleas que
hicieron temblar el monopolio de la Verde en el smata, el gremio industrial más
importante del país. 
Cómo no podría ser de otra manera, los textos que presentamos a continuación
contiene polémicas con las demás corrientes que vienen interviniendo en este pro-
ceso de surgimiento de un nuevo movimiento obrero en el país. Desde este punto
de vista, la nueva generación militante se forma acompañando el aprendizaje que va
desarrollando esta nueva camada de la vanguardia obrera.
Esperamos entonces este material sirva al aprendizaje de las luchas obreras de la
nueva generación obrera, estudiantil y militante, material que publicamos reprodu-
ciendo de manera rigurosa y sin corrección alguna tal cual lo hicimos oportuna-
mente en nuestro semanario. 
El boletín esta dividido en tres partes. La primera donde reunimos las notas con las
conclusiones y debates generales y luego  algunas de las notas de seguimiento  que
fuimos publicando cronológicamente de la lucha de Gestamp y Lear.
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“Desviaciones como el sustituismo de
los compañeros, el cretinismo lega-

lista, la idea de que solamente mediante ac-
ciones legales y políticas se podría lograr el
éxito en las luchas, son una unilateralidad
que nos puede llevar a perder las peleas sin
llevarlas hasta el final, sin apelar a todas
las posibilidades de la lucha misma” ( José
Luis rojo, soB 300, 14-8-14).

Hace una semana la Verde del smata desti-
tuyó, en una asamblea amañada, a la interna
combativa de Lear. atrás quedaban casi tres
meses de lucha donde se llevó adelante una
de las peleas más duras de la actual coyuntura
junto con la de Gestamp, también en el gre-
mio mecánico. y no se trató solamente de la
destitución de la interna: 200 familias queda-
ron en la calle, entre ellas los 50 compañeros
que todavía estaban en el acampe pugnando
por su reincorporación. Una etapa de la lucha
se cerró y se abre otra, la de la campaña por
la reinstalación de los compañeros cesantea-
dos, así como para avanzar en la impugnación
de la asamblea regenteada por el sindicato.
pero, a la vez, se impone otra tarea, tan im-
portante como la anterior: llevar adelante, de
manera implacable, el balance de esta lucha y
las enseñanzas que se desprenden de ella para
que sirvan al armazón estratégico de la nueva
generación obrera y de la izquierda. No sere-
mos nosotros los que escondamos que tene-
mos un cuestionamiento global a la con-
ducción del conflicto por parte del pts, la
corriente hegemónica en la interna. Nuestro
partido hizo un contrapunto permanente a
lo largo del conflicto, insistiendo en que era
imposible ganar sólo desde afuera, que era
puro fraccionalismo no tomar con equilibrio
las enseñanzas de Gestamp. Lamentable-
mente, tuvimos razón. a continuación, enton-
ces, nuestros primeros elementos de balance
de esta histórica pelea.

No se fue hasta eL fiNaL

al comienzo de toda la evaluación hay que colocar
el error de caracterización con que se manejó
el pts, y que le transmitió al colectivo de trabaja-

dores. Nunca pareció comprender que se trataba
de un conflicto no sólo económico sino político,
que no se estaba ante  meras “suspensiones”,
sino que la patronal, la Verde y el gobierno venían
por el activismo y la interna. Esta incomprensión
provino –entre otras razones– de la lectura uni-
lateral que hicieron de las enseñanzas de Ges-
tamp, que había mostrado esos mismos rasgos
sólo unas semanas antes. De ahí que se haya ar-
mado a los trabajadores con la falsa idea de que
la ley estaba “de nuestro lado”, o que “contra
suspensiones no se sale a la luchar”; en definitiva,
que no se los preparara para la verdadera
guerra que se aproximaba.
Un elemento central aquí tuvo que ver, insis-
timos, con la visión sesgada, internista e in-
cluso fraccional en relación con el conflicto
de Gestamp. Nunca se entendió que eran
parte de un mismo proceso, de una misma
política del gobierno, la patronal y el sindicato
de aprovechar la recesión para pasar a la ofen-
siva con una estrategia que dejara afuera al
activismo y la interna.
se adujo que en Gestamp “se hizo todo mal”;
se utilizó la experiencia histórica del puente-
grúa como un decálogo de lo que “nunca se
podría hacer”. y, más aún, se insistió en la
criminal definición de que “el conflicto se
gana de afuera”. Lo que no solamente estaba
mal de cabo a rabo, sino que sólo puede estar
al servicio de deseducar a los compañeros, a
los trabajadores, a una clase obrera que ins-
tintivamente tiende a pensar lo opuesto: que
las luchas se ganan, en primer lugar, desde
dentro, y que todas las demás tareas, como
la campaña afuera, son centrales pero tie-
nen un valor auxiliar a que los trabajadores
se atrincheren, con las medidas que fuere,
dentro de la planta.
Hasta la patronal tiene enseñanzas que darnos
a este respecto. si la empresa pensara que no
tiene ninguna importancia que los trabajado-
res se hagan fuertes adentro, si despreciara el
valor que tiene controlar el lugar de trabajo,
el monopolio de su propiedad privada, no se
explica por qué le teme más que a nada a la
ocupación de la planta, por qué decretaría de
manera reiterada el lock out buscando sacar
a la base fuera de la planta. Este interro-

gante no tiene respuesta en el particular
mundo del pts, donde la lógica de mini apa-
rato autoproclamatorio se impone por encima
de todo, hasta por encima de las leyes de
la lucha de clases. 
porque es el aBC de la lucha obrera que los
trabajadores, en este tipo de conflictos duros
y aislados, deben tratar de hacerse fuertes, en
primer lugar, dentro de la planta. y que
cuando esto no es posible, es una consecuen-
cia de la lucha, un dato de la realidad, pero
no una política nuestra. ¿a quién se le puede
ocurrir algo así? ¿Cuánta pedantería hace falta
para la afirmación taxativa de que “esta lucha
la ganamos desde afuera”? ¿Qué dirección au-
tosatisfecha puede convencer a la base de su
partido de que esto podía ser así?
En una nota anterior señalábamos que a la
hora de los conflictos se combinan tres planos:
el legal, el político general y las medidas de
lucha. pero insistíamos en que, con ser estos
tres planos muy importantes y admitir todo
tipo de desigualdades y combinaciones, de-
pendiendo de las suma de las condiciones,
es evidente que a la hora de luchas que se
van endureciendo, donde la ofensiva es mayor,
la primera y más importante medida es que
los trabajadores debe hacerse fuertes dentro
de la planta, llegando incluso, si no queda al-
ternativa, como último recurso, a la ocupa-
ción. Que fue lo que hicieron los compa-
ñeros de Gestamp, que sí llevaron la pelea
hasta las últimas consecuencias y están
orgullosos de esto. ¡Como orgulloso está
nuestro partido, que siente que fue parte de
sentar un mojón en la educación estratégica
de nuestra clase con la gesta del puente-grúa!
el primer y principal problema de la pelea
en Lear es que no se fue hasta el final: los
compañeros nunca se plantearon entrar a
la planta. aquí tenemos otro ejemplo de
cómo la patronal y el sindicato le temen más
que a nada a esto. Buscaron cualquier sub-
terfugio para dejar afuera a la interna. Claro
que no era legal. pero no les importó; así ga-
naron tiempo y dejaron a la base a merced de
la Verde, que mediante un trabajo fino y sis-
temático fue ganándosela para sus posiciones
conservadoras.

No se podía ganar sólo desde afuera 

prImEras ENsEñaNzas DE La DErrota EN LEar

Roberto Sáenz. SOB 302, 29-8-14



La interna pudo meterse en la planta cuando
todavía se estaba a tiempo para esto. pero,
que sepamos, el pts jamás dio una pelea en
este sentido. y no podía hacerlo si el centro
de su política era que “no había que hacer
como Gestamp”; si se dedicó a convencer al
activismo de la zona norte no en las enseñan-
zas que había dejado esa histórica pelea, sino
en que lo justo era hacer “todo lo contrario”
a lo que se había hecho allí…
El pts trabajó para desarmar estratégica-
mente al activismo con esa histórica lucha;
desarmó a los compañeros de Lear. y ahora
tenemos que lamentar los resultados de esa
política, más allá de que, evidentemente, la
responsabilidad por el saldo de la pelea no
está en los errores de esta organización, sino
en la burocracia traidora que trabajó día y no-
che para reventarla.

“CoN La Ley eN La maNo”

otra mala educación del pts, casi congénita,
que en este caso tuvo un costo sideral, es su
inveterado legalismo. muchas veces esta or-
ganización parece vivir en otro planeta, en el
“mundo fetiche” del derecho laboral, que
como todo derecho es un desdoblamiento o
una reproducción ideal, distorsionada, del
mundo real.
El pts parece creer a pie juntillas en lo que
dice el ministerio de trabajo y en el derecho
laboral. En Lear también se manifestó esta
tara tremenda. La experiencia en Gestamp
fue que el gobierno y la patronal se desdijeron
en la conciliación obligatoria sólo horas des-
pués de haberla firmado.
No es que desde nuestro partido no tuviéra-
mos muchísimas dudas de la conciliación que
se firmó cuando los compañeros bajaron del
puente grúa. pero no había otra alternativa:
no podían seguir ni una hora más allí. Fue
correcto firmarla, y el pts al principio dudó
solamente porque era nuestro partido el que
dirigía el conflicto.
además, ya señalamos mil veces que sería de cre-
tinos desconocer el derecho laboral y lo arraigado
que está entre las relaciones obrero-patronales.
Cualquier corriente que pretenda dirigir un con-
flicto o estar al frente de una representación sin-
dical y se maneje de manera infantil al respecto
cometería el más criminal de los errores izquier-
distas; sería estudiantilista y no tendría derecho
a dirigir a los trabajadores.
pero otra cosa distinta es lo que pasa con el pts,

que suele irse para el otro lado. No educa en la
desconfianza en la ley, lo que es algo muy dis-
tinto a utilizar la legalidad para nuestro lado
cuando sea posible. sería criminal no hacerlo así,
sería no aprovechar cada mínimo resquicio para
ganar. pero el pts llega casi a predicar la confianza
en la ley.
El pts se prestó al “show del ministerio de
trabajo” sin posición crítica alguna. Esto ter-
minó en una derrota “con la ley en la mano”
por así decirlo. No como en Gestamp, en la
que las autoridades tuvieron que cagarse en
su propia ley, despertando un elemento de
desconfianza en una institución como la con-
ciliación obligatoria.
De manera sintomática, el ministerio de tra-
bajo hizo entrar a los delegados en Lear
cuando habían perdido ya la base. Una ma-
niobra para que los humillara la Verde en esa
asamblea trucha, amañada, coaccionada.
pero así el ministerio pudo decir que “hizo
todo lo que legalmente tenían que hacer”; de
ahí que, de alguna manera, fueran derrotados
con la ley en la mano, lo que es terrible
porque lo que queda incólume es la legalidad,
en vez de avanzar en su necesario cuestiona-
miento.
Este legalismo es parte de un problema más
general sobre el que volveremos: el enfoque
estrictamente reivindicativo de los conflictos
por parte del pts, su ceguera a la hora de
comprender que éstos son, o deben ser tam-
bién, escuelas de la lucha de clases en el
sentido político, en las cuales la vanguardia
obrera avanza en la comprensión de las rela-
ciones reales. tiene una incomprensión ab-
soluta de la sentencia de rosa Luxemburgo
de que lo más importante de las luchas no es
solamente su saldo económico, sino lo que
dejan en materia de conciencia y organi-
zación. algo que, sin que se nos vaya para el
otro lado (es decir, descuidar la importancia
del resultado económico de las luchas, lo que
sería obviamente criminal), es uno de los ras-
gos que más preocupa a nuestro partido a la
hora de las luchas.
El legalismo del pts fue otro de los factores
de la derrota en la lucha de Lear. porque la
autonomía relativa del derecho en las relacio-
nes reales, así como puede abrir brechas para
la lucha, también puede funcionar como “du-
plicación ilusoria” de las relaciones reales,
creando expectativas falsas, separadas de las
relaciones de fuerza materiales que son, en
definitiva, las que deciden las cosas.

El ministerio hizo entrar a los delegados
cuando los hechos estaban consumados,
cuando la Verde había logrado el control de
la base, cuando la base estaba aterrorizada
después de quince días de lock out y la ame-
naza de la empresa de “irse del país”. La ma-
niobra legal se hizo sobre esta base material.
así, tras haber anunciado “triunfo” tras
“triunfo”, la patronal, la burocracia y el go-
bierno impusieron, “legalmente”, una durí-
sima derrota.  

La oCupaCióN Como úLtimo reCurso

Un tercer problema en la forma en que el pts
condujo la pelea fue haber perdido, de ma-
nera irremediable, la base de la planta. Esto
es particularmente grave porque al comienzo
de la lucha Lear era una “zona liberada”: una
experiencia que venía madurando hace años,
con una interna independiente, con la base
de la fábrica abrumadoramente dirigida por
ésta. Es decir, condiciones muy distintas a las
de Gestamp, donde las condiciones al inicio
de la lucha eran mucho más difíciles.  
¿Cuál fue la dinámica de la lucha? La Verde y
la empresa trabajaron para birlarle a la interna
la base de la planta. El elemento objetivo para
esto es el atraso de los compañeros, la idea
de que hay que “cuidar el puesto de trabajo”,
que los de fuera “algo habrán hecho”, que
son “todos zurdos” y los “zurdos te hacen
perder el laburo”. 
pero el problema es que el pts, que tanto
nos criticó en Gestamp porque nos desvivimos
por ver cómo recuperábamos a la base, no
pareció tener ninguna estrategia al respecto.
aquí hay un problema vinculado a absolutizar
la estrategia de los bloqueos desde afuera. 
Es verdad que se han revelados efectivos, hasta
cierto punto, a la hora de la lucha. La empresa,
si tiene urgencias económicas, es posible que
ceda a ellos. pero los bloqueos por tiempo
indefinido cuando hay compañeros trabajando
adentro, cuando no son parte de una estrate-
gia para intentar volver a entrar en la planta,
pueden transformarse fácilmente en su con-
trario. se termina perdiendo a la base que si-
gue trabajando, que termina por no sentirse
parte de la medida de lucha, excluida de ella.  
ahí aparece el problema de la ocupación de
la planta. El pts tiene una verdadera “teori-
zación” contra las ocupaciones. Eso se apoya
en un elemento de verdad: para las nuevas
generaciones, no radicalizadas todavía y con
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tanto peso del legalismo, la ocupación está
todavía en el límite de sus métodos habituales
de lucha. también es verdad que, en términos
generales, los revolucionarios no inventamos
nada, sino que los nuevos métodos y organis-
mos surgen de la lucha misma de los trabaja-
dores, del proceso que podríamos llamar (res-
pecto de nosotros), “objetivo”. Es sabido que
los soviets fueron creación de los obreros ru-
sos, no un invento de Lenin y trotsky, que
sólo se dedicaron a generalizar sus enseñan-
zas. 
sin embargo, trotsky también insistía en que
los revolucionarios debíamos educar en lo
que los trabajadores necesitan, en lo que la
realidad pide a gritos llevar adelante, en lo
que se hace una férrea necesidad para no ser
derrotados. 
y cuando las condiciones son extremas,
cuando no queda otro recurso, cuando hay
que jugársela, la ocupación deviene una tarea
imprescindible. y no se trata de jugar al “iz-
quierdismo” infantil, ni de que eso haga a una
corriente más “combativa” ni nada por el es-
tilo, sino de las necesidades que va planteando
la lucha de clases, la tarea estratégica de avan-
zar en la recuperación de los métodos histó-
ricos de pelea de los trabajadores. Esto hace
a una lucha que se va endureciendo conforme,
también, la izquierda va avanzando en el seno
del proletariado, una de las preocupaciones
de la burguesía que están en el centro de la
escena.  
pero el pts no parece comprenderlo así. Le
cayó en el regazo la interna de Kraft y desde allí
sacó la conclusión de que “nunca hay que ocu-
par”; algo absurdo para una corriente revolu-
cionaria. Es una discusión en la que venimos
desde 2009, no es algo de hoy. Es verdad que
la ocupación de Kraft fue minoritaria y había
que trabajar por masificarla. Que apelar a este
recurso de manera extemporánea puede servir
para las corrientes oportunistas (como el pCr
en la Ford en los años 80) como taparrabos de
su política. pero otra cosa muy distinta, absurda
y extremadamente oportunista es tener casi la
teoría de que nunca se podrían llevar adelante
ocupaciones de fábrica. 

La CoNCieNCia de Los trabajadores, 
bieN GraCias

ahí es donde entran los problemas del sindi-
calismo del pts, quizá su déficit más grave:
el no pelearle nunca nada a la base. se nos

preguntará: ¿qué sindicalismo, si se hizo una
enorme campaña política de la puerta para
afuera? Efectivamente, y eso estuvo muy bien,
tuvo impacto e instaló el conflicto nacional-
mente. Felicitamos a los compañeros del pts
en este plano. 
pero esto se hizo de manera sustituista de la
propia base y el activismo, de manera externa,
por parte del mini-aparatito partidario, nunca
a partir de una pelea política para que el
protagonismo lo tuvieran los compañeros
mismos. El pts sueña que dirige “obreros
revolucionarios” que hacen “grandes manio-
bras” como en la panamericana en el paro ge-
neral del 10 de abril, pero pierde de vista un
componente central: la maduración política
de los trabajadores. 
porque lo que el pts cree que va a ocurrir
“objetivamente” es leído por la base de otra
manera. aquí hay una incomprensión fun-
damental: no hay todavía un verdadero pro-
ceso de radicalización. Hay una simpatía difusa
por la izquierda, hay un profundo sentimiento
antiburocrático, amplios sectores son lucha-
dores. pero la realidad es que la conciencia
promedio de nuestra clase sigue siendo
economicista; el carácter reivindicativo de
sus aspiraciones es el contenido real de
su conciencia política. De ahí que tantos
grupos de la izquierda se hayan terminado
estrellando contra la pared, creyendo ver algo
que no hay todavía o que está recién madu-
rando y es un duro hueso de roer: el progreso
en la conciencia política de nuestra clase.  
aquí está el rol de los revolucionarios. se trata
de algo que está madurando, que los revolu-
cionarios debemos ayudar a desarrollar. pero
si interpelamos las luchas de manera sólo rei-
vindicativa, si cedemos a todos los prejuicios
de la base, si no damos ninguna batalla, si ca-
pitulamos al economicismo y el legalismo, si
sustituimos a los trabajadores a la hora de la
lucha no colocándolos a ellos adelante, como
protagonistas de las acciones, si pretendemos
construir nuestras organizaciones por fuera
de la experiencia real de nuestra propia clase,
terminamos en el típico sindicalismo al
cual se le adosa el aparatito partidario
desde afuera. 
Ésta también es una dramática enseñanza de
Lear. porque en el caso de Gestamp, nadie
podía dudar de que los protagonistas de la
lucha era los propios trabajadores (¡los 9 tra-
bajadores de los que habló Cristina!). pero en
Lear la cosa no queda tan clara. sí, es una lu-

cha por despidos. pero sus protagonistas que-
daron muchas veces difusos, perdiendo ade-
más ese protagonismo porque quedaron del
lado de afuera de la planta, detrás del alam-
brado. y porque en muchas de las acciones,
los protagonistas principales eran los militan-
tes del pts, no los obreros de Lear. 
si hablamos de los límites del sindicalismo,
en el caso de Lear (¡no así en el de Gestamp!)
se agrega otro grave problema: el cachetazo
político que ha significado la destitución
de la interna. por supuesto que se trató de
una asamblea amañada; si había un sector a
favor de la Verde, otro votó por temor. pero
esto sólo pudo ocurrir por lo lejos que se
llegó en la pérdida de la base de la planta,
por lo errado de la estrategia con la que se
condujo el conflicto. Esto también es parte
del balance. 
Esto nos vuelve a llevar al problema de la
conciencia. La burocracia no solamente do-
mina porque tenga “mano de hierro”; lo hace
también por el atraso político de los compa-
ñeros. La conciencia obrera reivindicativa es
una conciencia contradictoria. Los elementos
políticos están dominados por la necesidad,
que, en último análisis, es la que decide las
cosas, salvo en los casos de politización. 
Los compañeros “rebotaron” entre el odio a
la Verde (su conciencia verdadera de que son
unos traidores, de que juegan para el lado de
la empresa), y su “conciencia falsa” de que de
todas maneras “hay que trabajar”, de que “los
zurdos hacen demasiado quilombo”, que
“cuando estás con los zurdos te comprás un
problema”, etc. Esto también requiere un en-
foque político de parte de la izquierda, que
suele brillar por su ausencia. y un caso ex-
tremo es el del pts, que ahora trata de hacer
como si nada hubiese pasado, pero la desti-
tución, amañada y todo, fue un golpe polí-
tico a la izquierda en su conjunto. 

uNa estrateGia eQuivoCada

En definitiva, el pts llevó adelante en Lear
una estrategia equivocada: un cóctel de le-
galismo, sindicalismo, fraccionalismo anti Ges-
tamp, una orientación de no pelearle nada a
la base y de huirle como la peste a la medida
que se imponía, que era la ocupación de la
planta. Llegó la hora, entonces, de sacar las
conclusiones del caso mientras se prosigue
la campaña por la reinstalación de los com-
pañeros y para que termine el basureo a los
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ex delegados.poLÉmICa CoN EL pts a pro-
pÓsIto DE LEar

“Hay ocasiones en que las palabras de-
ben de servir de pantalla a los hechos.

Pero esto debe hacerse de manera que nadie
se dé cuenta de ello, y para el caso de que
trasluciera, hay que tener preparadas excusas
y hacer de ellas uso inmediato” (maquiavelo,
“Instrucciones a raffaello Girolami”, en arthur
Koestler, El cero y el infinito).

En las últimas semanas el pts ha hecho una
campaña entre los compañeros de Lear di-
ciendo que nuestro partido dio por muerta
la lucha, y para que no haya dudas al respecto,
en su prensa dice, refiriéndose a nuestro par-
tido que “llegó a decretar la derrota”. Lo que
decimos es claro y tiene correspondencia con
la realidad. 
La lucha sigue y seguiremos apoyando a
los compañeros de Lear en su heroica lu-
cha. Como lo hicimos en estos casi cuatro
meses, como lo hicimos el jueves pasado lle-
vando 400 kilos de alimentos al acampe. pero
en la tradición del movimiento obrero, que
reivindicamos, la verdad es revolucionaria
y hay que decirla por amarga que sea, no
por una cuestión moral sino por una cuestión
muy material: saber dónde se está parado para
poder elegir el mejor camino para lograr el
objetivo, es decir, para ganar.

varias etapas de La LuCha

Está claro que hubo toda una larga etapa de
casi tres meses que se cerró con la segunda
asamblea trucha que hizo la Verde en la planta
y que destituyó a los delegados. Esa etapa se
cerró como quería la patronal, la Verde y el
gobierno. Eso es así le guste o no al Nuevo
mas, al pts o quien quiera. esa etapa ter-
minó en una derrota, con la planta produ-
ciendo y con el control de la burocracia sobre
la base de la fábrica. Eso no lo decretó el mas:
esos son los hechos y todos los compañeros
saben que fue un duro golpe. 
Hasta el propio pts tuvo que reconocer, a su
manera engañosa, la realidad. En su edición

del 21 de agosto, luego de la asamblea trucha,
dice: “se abrió una nueva etapa”. Es evidente
que si se abrió otra etapa es porque una in-
mediatamente anterior se cerró, pero el pts
se cuida bien de decirnos cómo se cerró la
anterior etapa. se cerró a favor de la empresa,
la Verde y el gobierno.
El conflicto tal como lo entendían todos los
despedidos de Lear y toda la vanguardia, es
decir, la posibilidad cierta de que el ingreso
de los delegados, luego de un tiempo razo-
nable adentro, impusiera por la vía de los he-
chos la reincorporación de todos los despe-
didos, se cerró por el momento y habrá que
trabajar mucho para revertir la situación ac-
tual. Ésa es la realidad y la verdad. toda esa
larga etapa dejó una serie de enseñanzas sobre
las que sería bueno que el pts reflexione, en
vez de hacer campañas fraccionales contra
nuestro partido que objetivamente debilitan
la lucha.

uNa estrateGia Que fraCasó

Durante prácticamente tres meses, desde los
primeros despidos hasta el 20 de agosto, el
conflicto estuvo orientado centralmente al
objetivo de que se reinstale a los delega-
dos, dada la evidente ilegalidad de la empresa
que no dejaba entrar a los compañeros. se
eligió una estrategia centrada en un hecho
real: la ilegalidad manifiesta de no dejar entrar
a los delegados, y para esto se hizo pasar la
lucha por acciones desde afuera (los blo-
queos) y político-mediáticas, cortes en la pan-
americana y en diversos lugares.
pero la legalidad no es el único plano exis-
tente. La empresa, junto a la burocracia y con
la complicidad del gobierno, fue dando pasos
para desbaratar esa estrategia de reinstalación
de los delegados.
El desgaste, la división entre los de afuera y
los de adentro y finalmente la recuperación
del control de la fábrica por parte de la buro-
cracia fue una política que se fue llevando a
cabo semana a semana, a la que no se le dio
una respuesta acertada. ya el 24 de julio (soB
297) advertíamos: “pero hay otro mundo del

otro lado del alambrado, el mundo de la
producción, de los “rotarys”, de los mazos
que se producen y alimentan las líneas de la
Ford. Del otro lado del alambrado hay 400
trabajadores bajo un régimen de terror que
son presa fácil de las maniobras y atrope-
llos de la patronal y de la burocracia. régi-
men que a veces se hace el ‘bueno’, pero que
llega también a aplicar el amedrentamiento
liso y llano; como los últimos 4 despidos ejem-
plificadores que ejecutó la empresa. dos
mundos que se deben unir para ganar,
para poder parar la producción desde
adentro, para poner de rodillas a la Ford y
parar la producción de la terminal. Ésa es la
clave del triunfo, ésa es la llave maestra y por
eso mismo es tan complicado y difícil llegar a
esa llave”.
a la semana siguiente decíamos: “Desde el
comienzo del conflicto, el martes [29/7] fue
la primera vez que un número tan importante
de compañeros (descontando a los carneros)
ingresó a la planta. Esto demuestra que, en
las condiciones planteadas, cada día que pasa
la pelea por la conciencia de los de adentro
se vuelve cada vez más crucial. obviamente,
desde el Nuevo mas apoyamos y acompaña-
mos cada medida que decidan realizar los des-
pedidos, con sus métodos y su Comisión In-
terna. sin embargo, entendemos que en el
marco de ajuste generalizado del gobierno,
que implica miles de suspensiones y despidos
en la industria, (…) las medidas políticas
afuera de la planta están muy bien pero son
insuficientes. se vuelve más necesario que
nunca hacer entrar en la pelea a los com-
pañeros que conservan su puesto de tra-
bajo para quebrar a la empresa allí donde
más le duele: la producción. más allá de la
discusión táctica acerca de si es mejor realizar
esto forzando el ingreso de la interna u ocu-
pando la planta con el conjunto de los com-
pañeros despedidos u otra variante, lo que
está en discusión es endurecer los métodos
de lucha de los trabajadores para dar respuesta
a la determinación de hacer pasar este brutal
ajuste”.
Como se ve, desde un mes antes eran visibles
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Enseñanzas de una lucha que no termina

Rodolfo Torres SOB 306, (25-9-14)

poLÉmICa CoN EL pts a propÓsIto DE LEar



los problemas que terminaron por cerrar una
etapa, en forma no querida.
Había otros caminos posibles. por ejemplo,
nunca se le peleó al ministerio de trabajo
para que reconociese al conflicto como un
conflicto colectivo y que dictara la conciliación
obligatoria, etc.
La LuCha siGue y debe GaNar

El país está al borde de una nueva devalua-

ción, lo que va a conmover a toda la clase
obrera. Los compañeros de Lear podrían con-
vocar a una reunión amplia en el Bauen para
poder organizar entre todos una gran movili-
zación por la reapertura de las paritarias en
todos los gremios, por el cese de las suspen-
siones y despidos y por la reincorporación de
todos los despedidos de Lear. Una gran con-
centración que se centre en la reincorpora-
ción, pero que tome las necesidades de todos

los trabajadores. Dejamos por escrito una vez
más una propuesta para que los trabajadores
la evalúen y una vez más reafirmamos nuestro
compromiso con la lucha. La única pelea que
se pierde es la que se abandona.
¡¡Fuerza compañeros!!

9

Las luchas en la industria automotriz están de-
jando enseñanzas de importancia para las co-

rrientes de la izquierda. Dos peleas en particular
han estado en el centro de los debates: se trata
de las autopartistas Gestamp y la lucha en curso
en Lear. ambos conflictos tienen elementos co-
munes, así como también rasgos distintos.

uN ataQue eN reGLa CoNtra La vaNGuardia

El primer elemento a analizar son las circunstancias
objetivas de la lucha. Desde nuestro partido mar-
camos que la situación en que se dan las luchas se
viene endureciendo. No se trata solamente del
aprovechamiento empresario de la recesión para
racionalizar las plantas, sino que además del objetivo
económico está el político: dejar en la calle lo
mejor del activismo, a los delegados e internas
independientes, esto como parte del proceso
de “normalización” del país hacia el 2015. 
La Verde del smata había sonado la “señal de
alarma”. Es que en un gremio tradicionalmente
controlado con mano de hierro, la izquierda
estaba metiéndose en algunas autopartistas de
importancia, además de haber delegados de
este origen en algunas terminales. 
En realidad su accionar viene de tiempo atrás.
El año pasado, cuando la elección del cuerpo
de delegados en la Ford pacheco, logró sacarse
de encima algunos delegados de sector que
históricamente representaban a la izquierda
en esa planta. si bien es verdad que siempre
estuvieron muy acotados, podrían ser la punta
de lanza para cualquier lucha que estallara. 
Esto tiene su importancia, también, para las
elecciones que se vienen al cuerpo de dele-

gados de VW pacheco, donde la Verde ha lan-
zado una campaña macartista, identificando
como “traidores” a todos aquellos compañeros
que no son estrictamente del oficialismo del
gremio. además, hay antecedentes de expul-
siones de compañeros de la izquierda del gre-
mio en Córdoba, entre otras. 
pero, en todo caso, la Verde estaba y está muy
preocupada por la situación en la zona norte
del Gran Buenos aires, el principal corazón
industrial del país junto con Córdoba. Hay
que recordar que años atrás estuvo la lucha
de Dana en José C. paz, que la burocracia re-
solvió manu militari, amenazando a los com-
pañeros, dándoles una paliza en el acampe,
incluso quemando sus vehículos.
Es verdad que en las actuales condiciones ha
mostrado cierta impotencia porque no han po-
dido actuar así, tan abiertamente. Esto es pro-
gresivo y tiene que ver con el clima más general
del país y con cómo ha ido avanzando el proceso
de recomposición obrera, la deslegitimación ge-
neral que tiene toda la burocracia. 
pero esto no quiere decir que no tenga un
plan específico, que no estuviera lanzada a
llevarlo a cabo, que no se apoyara en una
santa alianza con la patronal y el gobierno,
en busca de descabezar estas experiencias
de lucha, como el caso de Gestamp o, en estos
momentos todavía, de Lear, y tal cual señalá-
ramos desde nuestro partido desde el co-
mienzo de la lucha de la planta de Escobar. 

La CombiNaCióN de Los métodos de LuCha

Lo anterior identifica las condiciones actuales

de la lucha. Comprender esto es importante
porque hace a la combinación de los métodos
de pelea que se plantean en cada conflicto. Bá-
sicamente son tres: los medios legales, la cam-
paña política y las propias acciones que lle-
van adelante los trabajadores. Desde nuestro
partido hemos insistido en que en esta combi-
nación hay modificaciones en la actual coyun-
tura. sabemos y somos conscientes de que sería
idiota toda organización que perdiera de vista
la importancia del factor legal en cada lucha.
Los trabajadores tienen muy incrustada en su
cabeza la tradición del ministerio de trabajo
(herencia del peronismo), así como la preocu-
pación legal en general como para desestimar
este plano fundamental, aunque siempre acce-
sorio, de la lucha.  
Junto con esto, también está el problema del
impacto político de la pelea. subsiste en el
país una fuerte conciencia democrática here-
dada de la crisis del 2001, un factor muy pro-
gresivo. muchas luchas, incluso, se han ganado
por el solo expediente legal y político apo-
yándose en las relaciones de fuerzas “externas”
al propio lugar de trabajo. sin ir más lejos,
nuestra experiencia con la reinstalación de
maximiliano Cisneros en Firestone siguió este
patrón. 
pero en el debate en la izquierda alrededor
de las luchas de Gestamp y Lear venimos plan-
teando que no ya está alcanzando con estas
instancias para evitar ser derrotados y barridos
de la planta. 
Es verdad que el derecho tiene cierta autono-
mía relativa. más aún cuando se trata de la
cobertura legal de que gozan los delegados.

apUNtEs soBrE Los CoNFLICtos DE GEstamp y LEar

Las luchas obreras como experiencias estratégicas 

José Luis Rojo. SoB 30 (14-8-14)



pero autonomía relativa no puede querer
decir independencia de lo que pasa en las
relaciones de fuerza estructurales en las
plantas, en la relación con la base de la fá-
brica, con la patronal y con el gremio. Cir-
cunstancias que en Lear se han puesto com-
plejas, con 200 despedidos, de los cuales más
de 100 han arreglado, unos 50 compañeros
fueron reincorporados y otro tanto –la flor y
nata del activismo– siguen despedidos pero
firmes en la lucha. 
En esta última situación se encuentran tam-
bién los delegados, que si bien tienen caute-
lares a su favor –un importante logro– y ade-
más gozan de protección legal, no está del
todo claro cuándo y cómo van a poder rein-
gresar realmente a la planta. 
Es aquí donde entran los métodos de lucha. se
nos ha criticado porque impulsamos la ocupa-
ción parcial de Gestamp. señalamos varias ve-
ces que las condiciones de la lucha no las
elegimos nosotros, que estaba planteado que
quedara afuera el activismo –e, incluso, los pro-
pios delegados– sin siquiera pelear. Que los
compañeros despedidos se encontraban aisla-
dos afuera, que adentro había enorme simpatía
por ellos pero que mandaba la Verde, que la
planta estaba militarizada, que había que llevar
a cabo una medida que permitiera retomar el
contacto entre los de adentro y los de afuera.
De ahí la gesta del puente-grúa y el intento de
ganarse a la base para que apoyara esta medida.  
Nos preguntamos respecto de Lear: ¿qué se
podía hacer para evitar perder la base, para
hacer retroceder el avance que ha logrado la
Verde? La ocupación de la planta no es un ta-
lismán ni una medida que resuelva todos los
problemas. pero hay que tomar nota de
que la coyuntura ha variado y que la com-
binación entre los tres planos de la lucha
sufren de continuo modificaciones, al me-
nos en estos momentos de recesión y per-
secución política al activismo.
Haberse plantado en Lear con la idea de “no
hacer como Gestamp” o, unilateralmente, con
la perspectiva de que la lucha “se gana desde
afuera”, como viene defendiendo el pts, nos
parece un error. En todo caso habría que preci-
sar qué idea tienen de lo que significa “ganar”. 
No se trata, a nuestro modo de ver, de repetir
mecánicamente la experiencia de Gestamp,
menos cuando terminó derrotada. pero tam-
poco de colocarse en la posición de no sacar
ninguna enseñanza de esa lucha. La ceguera
ante una pelea dirigida por otra organización
no creemos que le traiga ningún beneficio a

la lucha aún abierta en Lear. 

Los trabajadores Como protaGoNistas

otro problema de importancia se ha plante-
ado en Lear a diferencia de Gestamp. Es ver-
dad, repetimos, que ésta última se perdió.
pero a nadie le quedan dudas de que sus tra-
bajadores fueron los protagonistas, los que
encabezaron sus acciones, los que con la
gesta del puente grúa pusieron sobre la
palestra el problema de la crisis industrial,
de los despidos. 
En Lear esto no está claro. se vienen reali-
zando acciones de importancia con amplio
impacto mediático, y esto está muy bien. pero
lo accesorio parece matar a lo principal: no
son los trabajadores mismos los protago-
nistas de estas acciones. Habiéndose cerrado
toda posibilidad de pensar en ingresar a la
planta –una iniciativa a estas alturas muy com-
pleja– y con la realización de acciones del
portón para afuera, éstas han dependido casi
exclusivamente de la acción de las corrientes
de izquierda, poco y nada de los propios tra-
bajadores, que se quedaron sin su punto de
apoyo natural: su propia planta. 
Esto nos lleva a otro problema de importancia:
la relación entre el activismo y la base. No
es un tema menor. al menos en el caso del
gremio mecánico (donde en promedio los sa-
larios son bastante altos), a la burocracia pa-
rece resultarle relativamente exitosa la ma-
niobra de aislar y separar a los despedidos
del resto. Claro que una situación completa-
mente distinta es cuando se despide al con-
junto de los compañeros, como ahora es el
caso de Donnelley. Cuando el conjunto queda
afuera es mucho más difícil dividir. pero
cuando se despide a un sector solamente, se
abre una brecha frente a la cual hay que
tener una política. 
Estas iniciativas pueden variar en un amplio
rango. Claro que si los delegados logran man-
tenerse adentro el problema está en parte en-
cauzado. pero si los delegados quedan afuera,
la cosa se complica. se podría plantear el paro
de todos afuera. pero esto es difícil porque el
compañero que no está echado se siente can-
didato al despido si toma medidas fuera de la
planta. 
ahí entra el problema de la ocupación si es
que se quiere lograr que los despedidos sean
reincorporados. otra cosa es luchar solamente
por los delegados, que en un sentido estraté-
gico son los que garantizan la continuidad de

la experiencia. pero tampoco es verdad que
si en la planta la derrota es total vayan a poder
sobrevivir. Esta relación no es mecánica, me-
nos que menos una cosa es independiente
de la otra. además, está el problema de que
la burocracia convenza a los trabajadores de
que a los delegados la base les importa un
bledo.  
En todo caso, el pts adujo en Lear que no se
debía intentar entrar “porque la empresa po-
dría decretar el lock out”, un problema real.
pero la realidad es que esto no impidió que
la empresa suspendiera masivamente llegán-
dose al mismo lugar por otro camino: al lock
out sin que los trabajadores dieran un paso
por meterse adentro.
si los límites de la legalidad plantean graves
problemas, subsiste de todos modos el pro-
blema de que si en determinadas condiciones
no se traspasan esos límites, será inevitable
perder la lucha. 

No hay reCetas

Nada de lo que estamos planteando pretende
llevar las cosas para el lado que los compañe-
ros crean que hay recetas para las luchas. me-
nos que menos que se trataría de ser “izquier-
distas” por definición frente a ellas. En la lucha
de clases obrera está en juego no sólo el sala-
rio sino los puestos de trabajo de los compa-
ñeros, el pan para sus familias. Esto las pone
a años luz de las peleas en cualquier otro ám-
bito, incluso entre los trabajadores estatales
y los docentes (que gozan de estabilidad la-
boral), y ni que hablar de la universidad. 
sólo se puede partir de las condiciones obje-
tivas de cada lucha, del análisis concreto de
la situación de la base, de la patronal, la bu-
rocracia, la relación del activismo con esa
misma base, el resto del gremio y el país. 
pero si esto es así, también es un hecho que
desviaciones como el sustituismo de los com-
pañeros, el cretinismo legalista, la idea de que
solamente mediante acciones legales y políti-
cas se podría lograr el éxito en las luchas, es
una unilateralidad que nos puede llevar a
perder las peleas sin llevarlas hasta el final,
sin apelar a todas las posibilidades de la
lucha misma. 
Hoy en día, en la actual coyuntura, el endu-
recimiento de las condiciones de la lucha plan-
tea volver a pensar en cada caso cómo avanzar,
paso a paso, en la recuperación de los méto-
dos históricos de la pelea
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“El trabajador hace equilibrio en la cor-
nisa. Amenazante, ‘jugándose’, dice,

camina hasta abrazarse a una columna
blanca cerca del techo. Mira hacia un abajo
lejano, hace muecas y grita palabras indes-
cifrables a 20 metros del piso, dónde sobre-
salen las líneas de prensa y los agentes de
infantería. Sus ocho compañeros, otros ex-
pulsados de la fábrica, acompañan con ru-
gidos y golpes de objetos metálicos sobre el
cuerpo de la enorme grúa-puente amarilla
que sirve de trinchera hace casi 72 horas. Ése
es el insólito escenario que estos obreros fa-
bricaron en un intento de recuperar su tra-
bajo” (Francisco Jueguen, La Nación,
30-5-14). 

La lucha de los obreros de Gestamp ya es his-
tórica, aun cuando todavía no termina y un
núcleo de los compañeros despedidos se
mantienen firmes en el acampe sosteniendo
un sinnúmero de iniciativas, así como po-
niendo en marcha, paralelamente, juicios por
su reinstalación en los puestos de trabajo. 
a continuación, trataremos de ir adelantando,
sin embargo, algunas de las lecciones de esta
gesta obrera inmensa, alertando que se trata
de un texto escrito al correr de la pluma, no
exhaustivo, como para poner un material
sobre la mesa, a ser enriquecido por los pro-
pios compañeros protagonistas de esta gesta.   

Las debiLidades estratéGiCas deL “just iN time”

Nos interesa destacar aquí dos o tres enseñan-
zas o aspectos más generales de esta heroica
e histórica pelea. Nos interesa referirnos, bá-
sicamente, a tres aspectos: el significado de
esta lucha en materia de la recuperación de
los métodos tradicionales de la clase obrera
argentina, lo que reflejó el conflicto en mate-
ria de la crisis de la Verde del smata (y su bru-
tal macartismo, que no hace del todo sintonía
con el verdadero sentimiento de la base del
gremio), y el hecho que se haya tratado de
una lucha en un gremio estratégico de la in-
dustria argentina. arrancaremos de estos dos
últimos aspectos y luego iremos al primero.1

Lo más objetivo, y lo que en gran medida
alarmó a la patronal, a la Verde y al gobierno

es, efectivamente, el hecho de que la nueva
generación obrera, en una lucha que des-
bordó los cuerpos orgánicos sindicales tra-
dicionales, se haya expresado en un sector
estratégico de la producción.
Esta es una cierta novedad, o una novedad
completa visto desde otro punto de vista. Es
verdad que la izquierda y la nueva generación
luchadora venían ganando posiciones en el
smata. Los casos más notorios son los de
Lear, donde la interna en su conjunto está en
manos de compañeros independientes y de la
izquierda. también algunos independientes
son delegados en VW de pacheco y, sobre
todo, en VW de Córdoba se viene de una im-
portante experiencia, habiendo ganado en de-
terminado momento el cuerpo de delegados
de esa planta, que luego se perdió pero man-
teniendo delegados independientes de impor-
tancia. 
Hubo también otras experiencias en el
smata, que se nos escapan seguramente en
este momento. pero de lo que estamos segu-
ros es que ninguna de esas experiencias y/o
luchas pusieron sobre el tapete de semejante
manera el cuestionamiento a la burocracia
en la rama más concentrada de la industria ar-
gentina como es el caso de Gestamp. menos
que menos se dio el caso de que una lucha
obrera, en una de las plantas del gremio me-
cánico, paralizara de esta manera y simultáne-
amente, la producción en cuatro o cinco
terminales como fue el caso de la pelea de
Gestamp. 
Esto es lo que alarmó al gobierno, los empre-
sarios y el smata: que delegados y un con-
junto de trabajadores independientes
vinculados a la izquierda llegaran a cues-
tionar el control burocrático de la base en
una rama de tanta importancia estratégica. 
Incluso más: la lucha de Gestamp puso al des-
nudo algo sobre lo que ya se había “teori-
zado”, pero frente a lo cual hubo hasta el
momento en nuestro país pocas experiencias
de magnitud: los puntos débiles del mé-
todo del “just in time” ( justo a tiempo). Un
método para organizar la producción por el
cual se trabaja sin stock, aprovisionándose
en el momento en que las piezas son necesa-
rias, organizando una logística a la altura de

los tiempos de mundialización que corren, y
evitando de esta manera pérdidas por sobre-
acumulación de piezas. El “justo a tiempo”
configura una nueva forma de organización
de la producción impuesta en las últimas dé-
cadas que busca, justamente, que las piezas
se fabriquen a pedido y, a partir de un mo-
derno sistema logístico, se distribuyan a las
distintas plantas. 
Cuando surgieron los métodos toyotistas (tra-
bajo en grupos, formalmente “sin capataz”) y
el “just in time” (que no son la misma cosa),
ya había una reflexión acerca de los puntos
ciegos estratégicos de esta reorganización de
la producción. pues bien, Gestamp los puso
de relieve demostrando la importancia del
paro, de la ocupación de planta, del bloqueo
de los portones, de todo aquello que paralice
el aprovisionamiento de las grandes ter-
minales automotrices, así como su efecto no
sólo sobre la patronal de la empresa en con-
flicto, sino sobre el resto de toda la rama pro-
ductiva. 
Que el “just in time” haya entrado en crisis
justamente en la industria automotriz es se-
guramente algo que las patronales estarán dis-
cutiendo por lo bajo para ver cómo remediar
en casos futuros, pero que sin ninguna duda
debe entrar en el acervo de los métodos de
lucha de la nueva generación obrera y de la
izquierda revolucionaria. 

Los Límites deL “réGimeN deL terror”

El segundo aspecto que queremos subrayar
aquí son los límites que mostró en el con-
flicto la burocracia del smata, sus “métodos
de terror” sobre la base del gremio, lo que no
significa que la base los apoye realmente. 
Hay que decir que, en realidad, la Verde sí
tiene un factor de legitimación vinculado a
un hecho material: los sueldos proporcional-
mente más altos en las terminales que en
otras industrias. además, no es lo mismo el
caso de las autopartistas vinculadas al gremio
mecánico y, menos que menos, los de la
Uom, con sueldos muchos más bajos. Esta-
mos hablando de la rama del automóvil, que
mundialmente está entre la de sueldos más
altos. 
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Esto se debe a que se trata de industrias con
mayor “composición orgánica de capital”: con
un grado de inversiones en máquinas y ca-
pital fijo mucho mayor que el resto del
promedio de la industria. Esto mismo hace
que el trabajo humano en ellas sea mucho
más productivo: fabrican autos, no galletitas. 
al ser un trabajo mucho más productivo, pro-
ducen mucho más valor, mucha mayor ri-
queza. y, por lo tanto, los sueldos son
mayores. Lo que no es menoscabo para el
hecho de que, de todos modos, el trabajo no
pagado de un trabajador automotriz sea
mucho mayor que el de un trabajador de
la alimentación o del neumático. pero esto
ocurre como proporción con el valor o la ri-
queza creada; por eso ganan dos o tres veces
más que un trabajador de otro gremio.  
La burocracia mecánica se atribuye, así, en la
rama productiva que “coadministra” como
perro guardián de la patronal, lo que en rea-
lidad es un efecto objetivo que se desprende
de la realidad de esa rama productiva. Esto le
permite manejar los premios, horas extra y
demás “beneficios” que hacen que los compa-
ñeros se atornillen a sus puestos de trabajo, a
condiciones salariales que consideran “bene-
ficiosas”.
pero cuando la situación económica se dete-
riora, cuando comienzan las suspensiones,
cuando las horas extra se cortan, cuando los
salarios comienzan a caer, cuando se viene la
amenaza del despido, sólo queda entonces
el terror. 
¿a qué nos referimos? a que el discurso del
peronismo, el discurso del miedo a los “zur-
dos”, en cierto modo atrasa. Es un discurso
de otro período histórico, de los años 70, que
no es el actual. Claro que sigue teniendo
cierto peso. pero está devaluado, y a falta de
la base de sustento económico para la legiti-
mación, o en la circunstancia del debilita-
miento de esto, a la burocracia sólo le quedan
los métodos del terror y la patota, la amenaza
implícita de que el que “salte” va a terminar
en la calle, o algo peor. 
Que esto es un elemento de debilidad y no de
fortaleza, que pignanelli y las declaraciones
públicas que hizo son impresentables, es evi-
dente para todo observador atento. porque,
además, la burocracia sindical en los años 70
se basaba todavía en un determinado grado
de politización, o más bien de “ideologiza-
ción” (perón y sus concesiones al movimiento
obrero, la confianza en un “salvador” que ya
los “había salvado una vez” y elementos por

el estilo) que hoy no están presentes en las
nuevas generaciones.
Lo que queda es una especie de residuo de la
conciencia peronista en el habitual sentido
reivindicativo de la conciencia obrera, pero
prácticamente desvinculada de todos los ele-
mentos ideológicos. Inclusive, si hubo una
cierta “épica K” en la última década, hoy luce
hecha jirones.2

si esto es así, a la Verde le queda algo muy im-
portante pero sin embargo frágil, endeble es-
tratégicamente desde el punto de vista de su
legitimación en la base trabajadora: el control
del aparato, la complicidad de las empresas,
las relaciones con el Estado y el poder, con el
gobierno K y los gobiernos patronales que
vengan. 
Los compañeros no logran ver cómo rebelarse
contra todos estos poderes, pero esto no
quiere decir que le crean a la Verde, que la
apoyen a conciencia, que no simpaticen con
los trabajadores en lucha. por esto mismo los
compañeros trabajadores no despedidos en
Gestamp o, por ejemplo, en la Ford y VW de
pacheco, no decían nada en público con las
arengas en asambleas de la burocracia contra
los zurdos, el po, el nuevo mas, Damián
Calci, etcétera; muchos, incluso, se iban con-
fundidos, pero atención: ¡muchos más mas-
cullaban por lo bajo contra la burocracia
y simpatizaban con los pibes del puente-
grúa! 
Las “semillas de rebelión” que ha dejado la
gesta de los pibes de Gestamp no hay manera
de que sean liquidadas, y es uno de los lega-
dos más importantes que deja esta pelea: ha
dejado abierta la posibilidad de progresar en
el smata y llegar a cuestionar a la monarquía
Verde, que tiene décadas, que carga sobre sus
hombros con la entregada de decenas de
compañeros a la represión bajo la dictadura
militar y que como toda monarquía algún día
va a terminar cayendo. ¡Que se cuide piganelli
de que la base no le termine cortando la ca-
beza como a Luis XVI en la revolución Fran-
cesa!

La rECUpEraCIÓN DE Los mÉtoDos HIstÓrICos DE

LUCHa DE Los traBaJaDorEs

Llegamos así a lo sustancial de nuestra refle-
xión: la recuperación de los métodos tra-
dicionales de lucha de los trabajadores.
Esto ha merecido muchas reflexiones estraté-
gicas en la izquierda en los últimos años.3 Está
claro que emerge una nueva generación

obrera en el mundo post caída del muro de
Berlín, en los años posmodernos del imperio
neoliberal, cuando en gran medida se cortó
el hilo de continuidad con las experiencias
históricas de la clase obrera, cuando vivimos
bajo la hegemonía de la democracia de los
ricos y el legalismo en el seno de la clase,
cuando no hay casi elementos de radicaliza-
ción. 
y, sin embargo, alguna vez esto debe comen-
zar a cambiar si se quiere transformar la so-
ciedad. De alguna manera, en los hechos, esto
es lo que puso sobre la palestra la lucha de
Gestamp. De ninguna manera la idea era col-
garse en el puente-grúa por colgarse, sólo 9
compañeros con la planta vaciada. a nadie se
le podía ocurrir esto, como pretenden algu-
nas corrientes de la izquierda demasiado
adaptadas a la democracia patronal. se tra-
taba de ingresar a la planta para facilitar
el paro de los compañeros adentro; en
todo caso la ocupación de la planta entre
todos. 
Claro que la ocupación plantea el cuestiona-
miento al monopolio de la propiedad por
parte de la empresa. pero también es un
hecho que la lucha contra los despidos cues-
tiona otro derecho supuestamente absoluto
de los empresarios: el de libertad de contra-
tación; el que puedan tomar y despedir traba-
jadores a su antojo. Esto también es legal. Los
socialistas revolucionarios cuestionamos este
derecho empresario, cuestionamos su dere-
cho a despedir a los trabajadores, cuestiona-
mos su monopolio de la propiedad de los
medios de producción, cuestionamos no sólo
los bajos salarios sino un régimen económico
basado en la explotación del hombre por el
hombre. 
No es verdad lo que dijo Cristina de que la
historia “terminó”, que “la toma del palacio
de Invierno” ya no está a la orden del día y
que en la argentina “no hay explotación”. Esto
último es una estupidez que se desmiente con
las estadísticas del propio INDEK, que reco-
nocen que en la argentina (y en el mundo
como un todo) la distribución del ingreso em-
peoró sustancialmente en las últimas décadas:
¡cada vez menos personas son más ricas y más
personas son más pobres!  Ésa es la realidad
del capitalismo argentino, ésa es la realidad
desde que el capitalismo es capitalismo, se
llama explotación, que la hay y mucha en la
argentina. 
tampoco es verdad que haya “pasado de
moda” la toma del palacio de Invierno (la
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toma del poder por parte de la clase obrera
en la rusia de 1917). si hay explotación, hay
lucha contra esa explotación y esa injusticia.
No hace falta que el trabajador sea “zurdo”
para que se rebele contra esta realidad. se re-
bela, simplemente, porque siente el aguijón
de la necesidad, de la injusticia. pero desde
que siente este aguijón, está injusticia, se re-
bela (esto ocurre, sobre todo, lógicamente,
entre las más jóvenes generaciones), y cuando
se rebela comienza a tomar conciencia de las
relaciones reales, de los que los rodean, de
los que lo apoyan o no. ya el patrón le cae mal
porque se da cuenta rápidamente que vive del
trabajo de él, del sudor de él: que él va en bi-
cicleta o en un auto normal a trabajar y el pa-
trón, cuando va a la planta, va en un mercedes
Benz. se da cuenta y le caen mal las jerarquías
en la planta, la explotación, los capataces, el
régimen dictatorial sin cuestionamiento posi-
ble que impera dentro de la planta, el hecho
de que un compañero que considera piola,
“copado”, sea despedido por cuestionar una
injusticia. 
pero cuando sale a pelear se da cuenta tam-
bién del rol del sindicato, para qué lado tira;
se da cuenta de que es para el lado de la em-
presa y le cae mal. y cuando sale a la lucha, a
marchar, o a un acampe afuera, se “encuentra”
con la izquierda, que, además, en realidad, ya
estaba “adentro”, porque la izquierda no es
un factor “externo” a la clase obrera, como lo
quiere pintar pignanelli (que llegó al colmo
del absurdo de decir que los trabajadores de
Gestamp y la izquierda iban a ir “a tomar
desde afuera VW”). En realidad, lo que los
pone nerviosos es que la izquierda está den-
tro de las plantas, sencillamente porque un
sector de vanguardia de la clase obrera está
dando muy incipientes pasos en ese sentido.
y cualquier sector obrero que quiera salir a
luchar, que cuestione a las empresas, que
cuestione al gobierno de Cristina, que cues-
tione la complicidad del sindicato con todas
estas injusticias, tiende “naturalmente” hacia
la izquierda.4

Este desarrollo tiene su propia lógica. Claro
que no llega hasta el final espontánea ni au-
tomáticamente, requiere de su vinculación
con la izquierda, como lo requiere la “toma
del palacio de Invierno”. pero la toma de un
“gran palacio” (es decir, del poder) depende
de la toma, primero, de “pequeños palacios”.
y esos “pequeños palacios” son los lugares de
trabajo en los cuales los trabajadores se ven
forzados a realizar quites de colaboración,

huelgas, bloqueo de portones y hasta tomas
de empresa, sencillamente como respuesta a
las medidas de hecho (por definición, no le-
gales o ilegales, como el lock out patronal) de
los empresarios y la patota burocrática. 
¿Qué es, si no, la acción de despedir de ma-
nera encubierta y arbitraria aquellos trabaja-
dores que no le gustan a la empresa y el
sindicato? ¿Qué es, si no, vaciar las plantas
para que los trabajadores no puedan decidir
en asamblea, colectivamente, los pasos a se-
guir? ¿Qué es, si no, la brutal militarización de
Gestamp y el imperio de la patota dentro de
planta, que no dejan juntarse a más de tres
compañeros a charlar, ni ir al bajo sin custo-
dia? ¿Desde qué “derecho adquirido” puede
la patronal cuestionar que los trabajadores de-
cidan hacerse fuertes luchando, desde un
paro hasta una ocupación si fuera necesario y
hay condiciones para ello, para forzar una so-
lución? ocupación que no es la “toma del pa-
lacio de Invierno”, sino algo mucho más
sencillo: ocupar transitoriamente el lugar de
trabajo para no ser dejados en la calle, sin el
pan para su familia y sus hijos, sólo en bene-
ficio de la ganancia empresarial.
todos estos sentidos reales y simbólicos puso
sobre la mesa la lucha de Gestamp, indepen-
dientemente de su desenlace concreto o in-
mediato. ya había señalado rosa Luxemburgo
que se gane o se pierda una lucha (¡aunque
esto no sea indistinto, claro!), lo más impor-
tante, lo fundamental, lo estratégico, es lo que
deja en materia de conciencia y organización,
de aprendizaje histórico para la clase obrera
y su vanguardia como un todo.5 ¡y vaya si la
lucha de Gestamp dejó enseñanzas para nues-
tra clase y para los revolucionarios!

1 Hay otro elemento que no tratamos

aquí, de gran importancia: las relaciones

entre el derecho burgués y las luchas de

los trabajadores. Esta problemática se

puso nuevamente de manifiesto en la

lucha de Gestamp en la medida que la

conciliación obligatoria firmada fue es-

candalosamente “derogada” por la

misma autoridad que la había decretado

pocos días después de haberla estable-

cido. Esta acción de las autoridades debe

servir de ejemplo acerca de los límites

de la legalidad patronal, de cómo, en úl-

tima instancia, lo único que vale son la

lucha y las relaciones de fuerza; si no se

puede llevar adelante ninguna lucha

obrera sin tener en cuenta el derecho la-

boral (e, incluso, el penal), las instancias

jurídicas y lo abogados son sólo puntos

de apoyo secundarios a lo que es princi-

pal: la lucha directa de los trabajadores.     
2 Cuando hablamos de elementos de

conciencia “residual” nos inspiramos en

un agudo señalamiento del sociólogo

burgués Max Weber, que dando una ex-

plicación idealista del surgimiento del

capitalismo (por factores “espirituales”

y no materiales), presentaba la idea de

cómo una determinada “ética”, un deter-

minado comportamiento, vaciado de su

contenido anterior, podía sin embargo

aceptar nuevos contenidos, ponerse a

disposición de objetivos diversos a los

que le habían dado origen. En este caso,

la conciencia peronista clásica anterior

y la burguesa a secas, reivindicativa ac-

tual, son ambas formas de conciencia ca-

pitalista. Pero lo que queremos subrayar

con esta idea es que ese contenido estre-

chamente reivindicativo, burgués, sobre-

vive despojado de todos sus elementos

“ideológicos” anteriores.   
3 Recordamos aquí el debate específica-

mente con el PTS a propósito de la lucha

de Kraft, que se terminó perdiendo; tam-

bién la de Pilkington, que se ganó, a pro-

pósito de si la toma de fábrica puede ser

un método a ser utilizado en la actuali-

dad o no habría condiciones para él. 
4 Hace ya un siglo Lenin decía que el tra-

bajador “tiende” hacia la izquierda por

la experiencia de la injusticia, de la ex-

plotación, pero que esta tendencia se

veía inhibida una y mil veces por la ide-

ología burguesa, que siempre era más

fuerte. De ahí que se planteara de ma-

nera clásica la necesidad insustituible

del partido revolucionario para lograr

que esta conciencia fuera hasta su final

lógico: la conciencia de clase y socia-

lista.  
5 Rosa agregaba que la lucha de clase so-

cialista, revolucionaria, obrera, era mu-

chas veces un camino de derrotas que

llevaban al triunfo estratégico, final,

mientras que la perspectiva autosatisfe-

cha de la burocracia sindical de la obten-

ción de un “éxito” reivindicativo tras

otro sólo llevaba, en último termino, a la

conservación de la explotación capita-

lista; es decir, a la derrota estratégica.  
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El conflicto de Gestamp no sólo alcanza re-
percusión nacional, si no que también re-

presenta una prueba para las organizaciones
de la izquierda clasista. aquí haremos varios
señalamientos sobre su actuación a lo largo
de la lucha, que profundiza desarrollos polí-
ticos anteriores y revela otros nuevos. 

La Crisis deL eLeCtoraLismo

arranquemos por el po, cuya desubicación es
completa. parece que el po ha elegido que-
darse al margen de la experiencia real que se
está sustanciando desde abajo de emergencia
de una nueva generación obrera. Es real-
mente incomprensible para una organización
socialista revolucionaria. porque el po no es
parte realmente, desde adentro, de las prin-
cipales luchas que está protagonizando esta
nueva generación en el último período; Ges-
tamp sólo es el ejemplo más dramático de lo
que estamos señalando. 
Junto con el problema de proponerle a su mi-
litancia, como experiencia colectiva, sólo la
vía electoral en vez de privilegiar como te-
rreno principal de su formación las luchas
obreras, está el marco general con el cual el
po actúa en la realidad. 
para el po el camino de “ascenso de la iz-
quierda” pasa por las elecciones, que hacia el
2015 serían una suerte de lecho de rosas. pa-
recen perder de vista que incluso el resultado
electoral del voto a la izquierda no será el
mismo si el ajuste pasa o no. pero más allá del
evidente electoralismo en su orientación, de
su incapacidad de poner en el centro de su
actividad la lucha efectiva contra el ajuste K,
está el problema de cómo puede concebir el
po ese “ascenso de la izquierda” y su trans-
formación en una fuerza orgánica por fuera
de la experiencia real de la nueva vanguar-
dia obrera que emerge, de sus luchas y vi-
cisitudes, sus triunfos y derrotas.
parte de esto mismo es que el po no pareció
esforzarse demasiado en que los compañeros
de la ejecutiva del sUtNa san Fernando, hoy
influenciados por ellos, se jugaran de manera
consecuente por la lucha de Gestamp,  la más
importante lucha obrera de los últimos años.

El po tiene la principal representación parla-
mentaria y es en estos momentos el partido
de la izquierda clasista con mayor proyección
mediática. pero haría mal si creyera que esto
le va a resolver lo que ya es una inercia dra-
mática en esta organización: su exterioridad
de las luchas reales, de carne y hueso, que
está protagonizando la clase obrera. más pre-
cisamente, en el proletariado industrial,
donde está madurando un proceso de recom-
posición que puede ser histórico y cuyo
valor estratégico no es equiparable ni con
un millón de votos, por más importancia tác-
tica que tengan. 

perdieNdo La brújuLa

a diferencia del po, el pts sí está teniendo
una intervención en el conflicto de Gestamp.
sin embargo, a esta organización se la ve cada
vez más desorientada políticamente y en una
espiral de crisis. arrancó el año poniendo el
centro en la pelea democrática por los com-
pañeros de Las Heras –muy importante en sí
misma– perdiendo completamente de vista
que el eje no podía ser otro que la pelea
contra el ajuste K. pelea que no era mera-
mente “económica” (como afirmaron mil
veces), sino la principal pelea política en el
país y cuyo punto más alto en estos momen-
tos es la lucha de los compañeros de Ges-
tamp. pero a esta desubicación política
general los compañeros del pts le suman un
conjunto de errores y malentendidos en la
pelea en Gestamp.
El pts tiene verdaderas inercias y problemas
orgánicos que se les agigantan cada día de
pasa. Uno es su inveterado sindicalismo por
el cual siguen a la rastra los peores prejuicios
antipolíticos de la base y el activismo, lle-
gando a ridiculizar la necesidad de elevar
las luchas cotidianas a una pelea de con-
junto contra el gobierno. 
Esto se pudo ver, claramente, en el reciente
encuentro regional en zona norte, donde el
pts trató de hacerse fuerte en el desconoci-
miento de la importancia de esta elevación
política, parte del abC del leninismo. por-
que si bien es necesario partir del nivel polí-

tico y las elementales reivindicaciones de los
trabajadores, so pena de ser una secta propa-
gandista, otra cosa muy distinta es adaptarse
a, e incluso llegar a idealizar, esa falta de des-
arrollo en la conciencia obrera, en vez de
plantear una tensión política en el sentido de
su progreso. 
pero al sindicalismo antipolítico el pts le
agrega un rasgo nuevamente expresado en la
lucha de Gestamp, el cretinismo legalista
con que afronta los conflictos. Desde ya que
no hay manera de enfrentar los conflictos
obreros sin abogados. Las leyes laborales
están demasiado insertas en las relaciones
obrero-patronales para desconocerlas infan-
tilmente. No comulgamos con las posiciones
“izquierdistas” que pretenden desconocer
esta realidad de nuestra clase.  
pero otra cosa muy distinta es queel pts se
adapta pasivamente a ese legalismo de nues-
tra clase y se transforma en una organización
que ha hecho profesión de fe contra que el
activismo y la vanguardia se esfuercen por pe-
lear desde adentro de las plantas y no desde
afuera, avanzando, cuando no hay otra alter-
nativa, en la ocupación de la fábrica.
El pts, reiteradas veces, se ha pronunciado
en contra de esto, como en el conflicto de
Kraft. y en el caso de Gestamp, el pts se las
arregló para maniobrar y dilatar la decisión
que tenía tomada la mayoría del colectivo de
los trabajadores, de intentar entrar a la planta
para pelear desde allí por ganar a la base de
la fábrica controlada con puño de hierro por
la burocracia del smata. 
El argumento que ensayan ahora de que sólo
querían “una mejor preparación” ya lo hemos
rebatido en términos generales en otro lugar.
sólo insistiremos en que en la lucha de clases
en general, y en un conflicto obrero en parti-
cular, los tiempos no los manejamos los
trabajadores, sino que las más de las veces
se nos imponen. y si se desaprovecha o deja
pasar una oportunidad, la posibilidad de lo-
grar los objetivos se pierde. 
El cáncer del cretinismo legal se acentúa
cuando la lucha de clases se radicaliza. Es ne-
cesario no pasarse al otro extremo, desde ya,
pero sí ayudar a la vanguardia y a nuestra clase
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a entender y avanzar en la recuperación de los
métodos históricos de lucha para estar a la al-
tura de las circunstancias. 

CoNstrUyÉNDoNos JUNto a NUEstra CLasE

Con respecto a nuestra política en Gestamp,
es pública y está en nuestros periódicos ante-
riores y esta edición. 
pero queremos detenernos aquí en las deci-
siones de orientación estratégica que toma-
mos en nuestra construcción y que tienen que
ver con la incipiente extensión de nuestro tra-
bajo obrero.   
Nuestro partido se fundó hace poco más de
una década teniendo que hacer una acumu-
lación prácticamente desde cero. para toda co-
rriente que quiera tener futuro, esto exigió un
vuelco a la juventud estudiantil, pero no sólo
para interpelarla como tal sino para ganarla
para armar su vida en relación con la revolu-
ción y el partido, para transformarse en el
pilar de un partido jugado a la clase
obrera.
así es que pese a todos los límites y tironea-
dos por miles de tareas (como la legalidad na-
cional, que estamos a un paso de conseguir),
nuestro partido empezó a estructurar jóvenes
en el movimiento obrero, jerarquizando en su

momento el neumático, donde nuestro par-
tido aportó y sigue aportando a su riqueza y
sus mejores experiencias como la rebelión
contra Wasiejko en FatE, el intento de traspa-
sar los límites de cada planta y la relación con
pirelli durante el histórico conflicto de 2008
y la enorme y exitosa pelea por el reingreso
de maxi Cisneros a Firestone, entre otras. 
pero una vez que comenzamos a hacer pie en
neumático (más allá de las idas y venidas y los
distintos avatares), en nuestros congresos y
conferencias comenzamos a planificar un
vuelco a los gremios más estratégicos como el
smata y la Uom, aunque no diera resultados
inmediatos. y aunque en el medio nos dijeran
pavadas como que somos “estudiantilistas”
por buscar todo el tiempo esta fusión en la
experiencia entre la nueva generación parti-
daria estudiantil y las perspectivas de hacer
pie en lo más granado de la nueva generación
obrera.  
porque al mismo tiempo, y mientras maduran
nuestros planes de estructuración obrera, la
tarea de toda organización que se precie de
revolucionaria es poner a toda su juventud de
lleno al vuelco de las luchas obreras como la
mejor escuela para un revolucionario. La ex-
periencia colectiva que hizo la vanguardia de
Gestamp y los jóvenes del Nuevo mas es de

tan inmenso valor que los propios compañe-
ros despedidos se encargan de señalarla y no
puede ser más que motivo de orgullo para
nuestra juventud y partido. 

haCia uN saLto CoNstruCtivo

El Nuevo mas está creciendo y está a prueba.
Hace a la grandeza de un partido tener pilares
sólidos y una política revolucionaria orien-
tada, en términos generales, de manera co-
rrecta y puesta al servicio de las necesidades
y luchas de nuestra clase. 
Desde ahí se mide el futuro estratégico de una
organización. y el Nuevo mas, consciente de
que se nos presentan más desafíos y, por
ende, más obligaciones y tensiones nuevas, se
prepara con todas sus fuerzas, con sus ener-
gías concentradas, con toda seriedad y sin au-
toproclamación, tan común a las sectas, para
dar un salto constructivo con el fortaleci-
miento de su experiencia en la recomposición
obrera a partir de las enseñanzas y aprendiza-
jes de la lucha de Gestamp.
¡te invitamos a hacer esta experiencia junto
con nuestro partido!

1- Con la colaboración de ariel orbuch. 
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“Todo pronóstico es una posibilidad his-
tórica, es una batalla de clases por

darse y su corrección no se mide por el
triunfo o no de esta última. El problema es
la posibilidad de esta batalla, lo demás, la
historia, la hacen las clases con sus luchas.
Un pronóstico no es correcto o incorrecto por
su éxito, sino si cumple ciertas condiciones
para que sea científico y revolucionario” (Na-
huel Moreno, “Las revoluciones de China e
Indochina”). 

a propósito de los recientes conflictos lidera-
dos por la izquierda surgió el interrogante
acerca de cómo evaluar cuándo finalizan di-
chas peleas. aunque a primera vista esto pa-
rezca simple, no es así. Es que sus determina-
ciones son muy complejas: el “micromundo”

de la empresa, el gremio y la rama de la pro-
ducción se combinan con el “macromundo”
del gobierno y la política nacional, de manera
tal que son tantas las variables que entran a
jugar en cada caso que no queda otra que
abordar sus circunstancias concretamente. 
Varios son los factores que pueden influenciar
el resultado de una lucha para un lado o para
el otro. De todas maneras, en algún momento
el conflicto termina, y se trata de hacer el ba-
lance del mismo. 

eL resuLtado de uNa LuCha depeNde de La Lu-
Cha misma

arrancaremos con una sentencia aguda de un
dirigente reformista. El subcomandante mar-
cos solía señalar que “muchos mundos caben

en el mundo”. Una afirmación que, como
buen reformista, se orientaba para el lado de
una separación mecánica de los diversos pla-
nos que constituyen la realidad (el reformismo
y el etapismo en política requieren de esta
construcción de la realidad como caracterizada
por “compartimientos estancos”). 
pretendemos ensayar aquí una utilización re-
volucionaria de esta intuición, esto para clari-
ficar la complejidad que entrañan los conflic-
tos obreros. Es que el “micromundo” de la
empresa y el “macromundo” de las relaciones
externas a ella se combinan de una manera
compleja que debe ser abordada concreta-
mente.  
Cada empresa tiene sus coordenadas específicas
vinculadas al tipo de patronal, al gremio del
que se trate, a las características de la base y la

refLexioNes aL CaLor de Las LuChas
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vanguardia, a la coyuntura industrial por la que
se está pasando; por no olvidarnos de las rela-
ciones de fuerzas más generales entre los tra-
bajadores, la burocracia y los empresarios. 
todos estos elementos hacen a la complejidad
de cada lugar de trabajo; de ahí que hablemos
del “micromundo” en que se sustancia toda
lucha; un “micromundo” que debe ser cono-
cido al dedillo, de manera tal de poder acertar
en la política y la orientación.
sin embargo, sería un error de leso marxismo
evaluar dicho “mundo” desgajado del marco
general en el que opera: el escenario político
y económico del “macromundo” de las re-
laciones de fuerzas más generales entre
las clases (la coyuntura política de la que se
trate, la situación del gobierno, así como el
contexto económico en que se va a sustanciar
dicha lucha). 
De ahí que el análisis del escenario de cada
lucha sea, repetimos, complejo: debe com-
binar ambos “mundos”, que lejos de guardar
una relación mecánica, se articulan dinámi-
camente dando lugar a la resultante de la
situación del lugar de trabajo en cada mo-
mento determinado.     
En ese escenario, la lucha comienza. Hay varias
cosas que se pueden señalar al respecto. por
ejemplo: que cualquiera sea la situación (más
o menos favorable) por regla general los tra-
bajadores no están en condiciones de ele-
gir cuándo desatar una pelea. Hay que evitar
las provocaciones, el “pisar el palito” o salir a
un enfrentamiento apresurado si la circuns-
tancia no es favorable. pero también es verdad
que muchas veces los trabajadores no pueden
elegir cuándo salir a la pelea; la misma se
les impone.  
Esto plantea otra cuestión de importancia: el
resultado de una lucha depende de la lu-
cha misma, nunca está predeterminado.
por más adversas que sean las condiciones, si
la lucha debe darse, hay que darla; nunca con-
siderar que su resultado puede estar definido
por anticipado. 
Como digresión recordemos la ubicación de
la corriente menchevique respecto de los bol-
cheviques en el sentido de que su “asalto al
poder” habría sido “prematuro”: las condi-
ciones no habrían estado “dadas”. se trataba
del tipo de argumento que estamos criticando
aquí: las revoluciones no tienen fecha cierta,
llegan “adelantadas” o con “retardo”. El tema
es que cuando arriban, no puede decirse “gra-
cias no fumo”: hay que “jugárselas” y ver
qué sale como resultado de la pelea. 

si la lucha es finalmente derrota (a pesar de
haberse sostenido una política correcta), po-
drá explicarse este resultado por las adversas
condiciones en las cuales se salió a pelear.
pero nunca hay que olvidar que cada conflicto
está caracterizado por una serie de alternativas
y clivajes complejos que siendo afrontados
con una política correcta, quizás cambien el
curso de la historia. 

La verdad es revoLuCioNaria

Hay algo más: cuando las condiciones lo exi-
gen, siempre es mejor ir a una lucha conse-
cuente que quedarse a mitad de camino. No
hay peor derrota que la lucha que no se
da. Esta era la definición que había dado
trotsky a la catastrófica derrota de la clase
obrera alemana cuando la ascensión del na-
zismo en 1933. por responsabilidad del esta-
linismo, la clase obrera había sido derrotada
sin luchar. 
por el contrario, si la lucha sale derrotada
pero se llevó adelante de manera consecuente,
lo que queda en materia de enseñanzas estra-
tégicas, históricas, de recuperación de los mé-
todos de lucha de los trabajadores, tiene un
valor impagable.
pero cuando no se va hasta el final en una pe-
lea, cuando no se asumen las exigencias que
la misma lucha coloca, las conclusiones serán
siempre a mitad de camino, timoratas, par-
ciales, nunca revolucionarias.
Esto nos lleva a otra cosa: las conclusiones
de toda lucha siempre deben ser la verdad
por amarga que sea, jamás se les debe men-
tir a los trabajadores. Los que pasan triunfos
por derrotas son las burocracias, no los re-
volucionarios. porque su centro es cuidar el
prestigio como aparato, nunca que las peleas
se ganen. 
Como segunda digresión, podemos volver a
trotsky. Éste subrayaba que el estalinismo se
caracterizaba por el empirismo, por criterios
que nada tenían que ver con las exigencias
de la lucha: lo que le importaba no eran las
exigencias de la pelea, sino cuidar su propia
“infalibilidad”. 
señalemos de paso que ninguna dirección re-
volucionaria puede ser infalible: es imposible
no equivocarse. Lenin enseñaba que el pro-
blema no es errar, sino no sacar rápidamente
las conclusiones de dicho yerro, corrigiendo
rápidamente el curso equivocado.
Los revolucionarios nos jugamos a ganar las
peleas, y si esto no se logra, nuestra obligación

principista es hacer un balance claro, limpio,
honesto de por qué se perdió. 
Claro que es mucho más difícil decirles a los
trabajadores la amarga verdad, que pintarles
el mundo de rosa. pero la verdad, por más
amarga que sea, es el núcleo de la política
de los revolucionarios, la única que per-
mite hacer avanzar la conciencia de clase. 

Ni siQuiera eL triuNfo da dereChos

Nos interesa presentar otro aspecto de la cosa:
por razones que nos exceden, un conflicto
puede haber sido derrotado y sin embargo
nuestra política haber sido la adecuada para
las circunstancias.  
pasa que entre el resultado de un conflicto y
el balance de la política para el mismo tam-
poco hay una relación mecánica; esto se debe
analizar en cada caso concreto. No es ver-
dad que el éxito sea el único rasero para eva-
luar una política: puede que se tenga “éxito”
y que esto sea a costa de una mala educa-
ción de los trabajadores y la militancia,
cuyas consecuencias negativas se pagarán
más adelante. 
si así no fuese, el criterio de evaluación sería
estrechamente pragmático; no dialéctico
marxista. Una tercera digresión a este res-
pecto: que la estrategia guerrillera haya triun-
fado en la revolución China de 1949 (o en la
cubana diez años después), y que haya teñido
a la juventud que se radicalizaba en aquella
época, no quiere decir que fuera correcta, ni
que hubiera llevado a la clase obrera al poder.
Como vimos en la cita que antecede esta nota,
moreno criticaba correctamente el enfoque
empirista basado en los “éxitos” a la hora de
hacer balances. 
sobre la base de este tipo de enfoques, exis-
tieron corrientes del trotskismo que en los
años 60 afirmaron que la dirección de Castro
y el “Che” Guevara era “más revolucionaria”
que la de Lenin y trotsky…
Volviendo a nuestro punto, se trata de relaciones
dialécticas que no pueden ser evaluadas mecá-
nicamente; ni en la “guerra de guerrillas” de
los conflictos de todos los días, ni en las grandes
revoluciones históricas: ambas expresiones de
la lucha de clases requieren del análisis con-
creto de la situación concreta. 
así las cosas, siquiera el triunfo da derechos;
se trata, siempre, de una evaluación acerca
de si ese triunfo fortalece la posición de los
trabajadores, su educación y organización in-
dependiente. 
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uNa LuCha siN fiN

Veamos, finalmente, otro elemento complejo:
la evaluación de cuándo finaliza un conflicto.
muchas veces una lucha parece estar “finiqui-
tada” y luego se obtiene un triunfo. Esto re-
mite, en última instancia, a la combinación
dialéctica de los “micro” y “macro” mundos
de los que hablábamos arriba. Es que, quizás,
los factores “internos” en el lugar de trabajo
ya se encuentren agotados, y sin embargo los
“externos” vienen al rescate y permiten alzarse
con un triunfo. 
Esto requiere de una evaluación objetiva, no

de decirle cualquier cosa a los compañeros.
Vivir en un mundo de especulaciones creando
falsas expectativas no es de políticos revolu-
cionarios, desarma a la base obrera para las
condiciones reales de la lucha.  
yendo al punto, la cosa es así: un conflicto
se termina cuando las consecuencias a las
que dio lugar se hacen irreversibles. puede
ser que la patronal no logre evitar que las rei-
vindicaciones obreras se impongan y deba ce-
derlas: evidentemente, los trabajadores se al-
zan con un triunfo. pero también puede ser
que los despidos sufridos, o la destitución de
los delegados o lo que sea, se hagan una hi-
poteca ilevantable, no haya condiciones para

ser revertidos; dicho conflicto se salda, al me-
nos en lo inmediato, con una derrota. 
Claro que siempre queda una carta para jugar:
la lucha de clases es un proceso “sin fin”
hasta que se acabe con la explotación del
hombre por el hombre. y esto quiere decir que
la historia nunca acaba. más concretamente: que
todo conflicto que se acaba como tal, que no
logra revertir sus efectos, puede sin embargo ape-
lar a otras instancias (como la legal o la política)
para paliar sus consecuencias. Es ahí cuando de-
cimos que la lucha se transforma en una “cam-
paña”; un round termina, otro comienza: ¡la lu-
cha de clases es una rueda que nunca acaba
hasta terminar con la explotación capitalista!
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GEstamp

Desde el 30 de abril se está desarrollando
esta heroica pelea contra viento y marea.

El viento y la marea tienen nombres concre-
tos: la patronal, el smata y el gobierno.
tanto la patronales como el smata decidieron
hacer de este un caso testigo o, mejor dicho,
un caso ejemplificador, el gobierno agrade-
cido. El mensaje es claro: al que intente luchar
contra el ajuste le va pasar como a los compa-
ñeros de Gestamp: va quedar en la calle y
sin indemnización, de ahí los despidos con
causa. “así que compañero, ya sabe, si lo des-
piden agarre la platita y váyase a su casa y no
haga ruido”, dicen la patronal, la burocracia
y el gobierno.

¿eL CoNfLiCto es eCoNómiCo o poLítiCo?

Las patronales están totalmente de acuerdo
con las medidas económicas que lanzó el go-
bierno y que el ajuste lo paguen los trabaja-
dores, así ellos recuperan competitividad.
Esto está en la base del conflicto. pero nadie
puede creer que después de más de 10 años
de producción récord, ventas récord y ganan-
cias récord las patronales automotrices no
puedan absorber varios meses de los salarios
de todos los trabajadores. El ajuste le dio la
oportunidad que necesitaba la patronal y el

smata, de “limpiar la planta de zurdos”.
esa decisión de “limpiar” de activistas la
planta es una decisión política, no econó-
mica, si bien va a tener efectos económicos,
porque los despedidos son los que habían
conseguido categorías, bajar los ritmos de
producción y otras conquista.
también el smata había decidido política-
mente “limpiar de zurdos” Gestamp. No pue-
den permitirse perder otra autopartista
importante de la zona. Lear y Gestamp inde-
pendientes del dominio de la Verde serían un
polo alternativo demasiado grande, y empe-
zaría a romperse el monopolio de la burocra-
cia en la zona. además, serían un ejemplo que
puede cundir con facilidad en las grandes ter-
minales, en primer lugar en Volkswagen, con
un plan de 700 a 1.000 despidos encubiertos.
esta decisión política previa es lo que ex-
plica la actitud provocadora de la empresa
y el smata, que llevó el conflicto a la ve-
locidad de la luz. El 5 de mayo dejan entrar
a todos los suspendidos primero, luego a que-
rer sacarlos con la seguridad, una hora des-
pués a vaciar la planta, en el mismo momento
a llamar a los trabajadores del turno tarde
para que no concurran en su horario habitual,
decretando un paro patronal, y esa misma
tarde mandan los telegramas de despidos con

causa a 67 trabajadores, todo en menos de 12
horas.
más aún: según el smata, en Gestamp “no
hay conflicto”. así figura en el acta del 14/5
del ministerio de trabajo de la provincia de
Buenos aires. Despidos masivos, decenas de
trabajadores acampando en la puerta de la
empresa, decenas de acciones, cortes de la
panamericana, en Callao y Corrientes, actos y
un largo etc. no constituyen ningún tipo de
conflicto para el smata, porque en definitiva
los despedidos de Gestamp no son trabajado-
res, son “zurdos”.

La Campaña CoNtra Los zurdos

La campaña contra los “zurdos” que lleva a
cabo el smata hace recordar a los peores
tiempos de la dictadura y se basa en el miedo
y en atraso de los trabajadores y es el grito
de guerra del control burocrático sobre el
movimiento obrero.  “zurdo”, según  la
acepción del smata, no es un trabajador con
ideas políticas de izquierda: es un loquito que
le gusta pelear por pelear y que quiere rom-
per la organización gremial. El 14/5, en Diario
popular salió una solicitada del samta donde
dice textual: “pero hoy, esta esperanza se ve
amenazada por sectores que atentan contra

CoNtINúa La rEsIstENCIa CoNtra Los DEspIDos EN La aUtopartIsta
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los intereses de los trabajadores mecánicos, a
partir de políticas que potencian el accionar
de grupos o partidos políticos que intentan
anarquizar la unidad de nuestra organiza-
ción sindical y pretenden confundir a nues-
tros afiliados llevándolos a la lucha por la
lucha misma. Que quede muy en claro, el
smata no tolerará esta situación, por lo que
orgánicamente llevará las acciones que corres-
pondan.”
más claro que el agua: en el smata por la más
leve disidencia te expulsan del gremio. pero
no sólo eso, lo más grave es que en el
smata está prohibida la democracia sin-
dical. a 30 años de democracia de ricos en el
país, en el smata siguen los herederos del
cómplice de la dictadura José rodríguez, con
sus mismos métodos.

traiCióN y tradiCióN obrera

En los últimos días los trabajadores de Ges-
tamp, y sobre todo los despedidos, han reci-
bido una puñalada por la espalda. Dos de los
tres delegados independientes arreglaron con
la empresa su desvinculación a cambio de
plata y se fueron. se vendieron, vendieron el
cargo y el lugar en que los pusieron los com-
pañeros para defenderlos por plata. se ven-
dieron a la patronal y a la verde. No hay
excusa posible; no importan las necesidades
personales o las penurias económicas: son
una excusa para justificar lo injustificable. se
vendieron al enemigo: al que echó a sus com-
pañeros, al que los persiguió a ellos, al que
jugó con el hambre de su familia.
peor aún: no sólo dejaron en banda a los tra-
bajadores, sino que le dieron un argumento
y una gran alegría a la burocracia y a la patro-
nal, que se la pasan por los pasillos de la fá-
brica diciendo “vieron, ésos sí que la hicieron
bien, se cotizaron bien y dejaron a todos en
banda… ahí están los zurditos”. y eso tiene
un efecto desmoralizador terrible para los de
adentro y para los de afuera. 
La costumbre de que todo se vende y se com-
pra con plata es la “tradición” de los patrones,
los burócratas y los traidores. La tradición de
la clase obrera, la que tiene conciencia de

clase, es otra, es la tradición de que no todo
se compra y se vende por plata. Es la tradición
que dice que hay principios sobre la plata y el
bienestar individual. y un principio elemen-
tal es no venderse al enemigo de clase.
Los compañeros saben intuitivamente que los
patrones y los burócratas son nuestros ene-
migos porque “nos cagan”, “nos entregan”.
pero es más profundo que eso. La sociedad
está dividida en clases, y en clases irreconci-
liables. Vivimos en una sociedad donde una
clase vive del trabajo de la otra, donde unos
son explotadores y otros explotados, son cla-
ses enemigas, clases antagónicas. La aparente
tranquilidad cotidiana encubre una guerra.
Los patrones viven su vida de reyes sobre el
sudor del trabajo no pagado y robado al
obrero. para mantener su vida, su mundo y
mantener a sus empleados, por ejemplo, a la
Verde, están dispuestos a todo. Cuando las cir-
cunstancias lo exigen pasan de la guerra en-
cubierta a la guerra abierta, como hicieron
en la década del 70 con la triple a y luego
con la dictadura. organización paramilitar y,
luego gobierno militar directo que perpetra-
ron un terrible genocidio, cuyos principales
blancos fueron las comisiones internas, los
delegados combativos y las coordinadoras
obreras, para imponer una brutal explotación
obrera. por eso el activismo de Gestamp tiene
que grabarse a fuego los nombres de los que
se venden al enemigo de clase: sergio albor-
noz y rafa pedrozo, traidores.

afuera y adeNtro

Hoy los compañeros están afuera de la fábrica,
y las condiciones de la pelea son más difíciles
que cuando estaban adentro y tenían la posi-
bilidad de parar la producción. ahí es donde
realmente les duele a las patronales y donde
se le cuestiona el poder. por eso, y se lo diji-
mos en el momento, fue un error salir el día
5 a la noche cuando estaban adentro.
obvio que la presión legalista, a la cual ayu-
dan algunas corrientes de izquierda, volcó la
balanza para salir. ahora muchos activistas se
dan cuenta del error de esa noche.
Hay que combinar el trabajo con los compa-

ñeros de adentro y el trabajo afuera de difu-
sión con una gran campaña política nacional
de solidaridad con la lucha y contra la milita-
rización y la patota. La simpatía está del lado
de los obreros: todos saben que hay despidos
y que el gobierno intenta taparlos.
tanto la patronal como el gobierno y la buro-
cracia quieren mantener oculto que la planta
está militarizada. Hay que mostrar que el go-
bierno de los “derechos humanos” convirtió
a la fábrica en un campo de concentración,
que los policías andan entre las líneas. pero
lo central para ganar es trabajar paciente-
mente para recrear las condiciones para
que los compañeros de adentro puedan
volver a parar la producción. sabemos que
hoy esas condiciones están complejas, que la
situación adentro está difícil. pero mantener
el vínculo, no entrar en divisiones como
que los de afuera son zurdos y los de aden-
tro todos carneros, es muy importante; lo
mismo que ir a visitar a los compañeros a sus
casas, organizar asados y fútbol, son todas ta-
reas para mantener vivo el vínculo y la posi-
bilidad de recomponerse.

rodear eL aCampe de soLidaridad

Hoy la tarea más importante es rodear el
acampe de los compañeros y hacerles llegar la
solidaridad con el fondo de huelga. Decimos ro-
dear el acampe porque no está descartado que
en algún momento, y con el correr de los días,
tanto la patronal mediante la policía o la patota
de la Verde intente desalojarlos. 
Desde el Nuevo mas estamos incondicional-
mente con los compañeros desde el primer
minuto, estuvimos en los dos cortes de la pan-
americana, en los dos cortes de Callao, man-
tenemos una guardia permanente de
compañeros en el acampe, sacamos 40.000
afiches difundiendo su lucha, acabamos de fil-
mar un spot con osvaldo Bayer denunciando
la militarización de la planta y llamando a
todas las personalidades de derechos huma-
nos al acto que están convocando en la puerta
de la planta. 
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Presentamos la carta que hicieron y repar-
tieron los compañeros despedidos a sus

compañeros de trabajo despejando las dudas
y las calumnias que mete la patronal y el sin-
dicato. 

Compañeros, la estamos pasando mal
todos. Nosotros afuera y ustedes adentro.
a nosotros no nos gusta acampar afuera, cor-
tar la pana, marchar a los ministerios, pero
otra no nos queda para mantener la fuente de
trabajo y poder llevar el pan a nuestras fami-
lias. sepan que aunque no nos guste vamos
a hacer todo hasta volver a entrar, y vamos
a entrar.
sabemos que la situación adentro tampoco es
buena, a nadie le gusta trabajar vigilado por
la gorra, con la seguridad privada y los super-
visores persiguiéndote y no dejándote ni sa-
ludar al compañero de al lado. El trabajo que
hacían dos compañeros ahora lo hace uno en
algunos puestos. La patronal está a full apre-
tando a todos los pibes. todo el tiempo está
la amenaza del despido. pero lo peor es que
la empresa y el sindicato se la pasan diciendo
mentiras para dividirnos. 
todos los días hay un rumor nuevo, una men-
tira nueva. Hasta el propio pignanelli salió por
los diarios y las radios diciendo que la culpa
es nuestra. En una larga entrevista en Página
12 el lunes 12 dijo: “Hubo un problema hace
poco en la autopartista Gestamp, teníamos
casi arreglado para evitar secuelas y a un
grupo de muchachos se le dio por tomar la
empresa, desoyéndonos”. mentira, no había
nada arreglado, nos comimos 30 días de sus-
pensiones, y la empresa con el sindicato (sin
3 delegados) arreglaron seguir un mes más de
suspensiones, y sólo rotaban a una parte y po-
nían más activistas en las suspensiones. para-
mos el miércoles 30 de abril contra las
suspensiones ilegales y discriminatorias y no
nos llamó ni la empresa ni el sindicato
para negociar. 
El lunes 5 nos presentamos a trabajar normal-
mente porque no teníamos las notificaciones
legales y nos dejaron entrar por la puerta
como siempre y nos pusimos a trabajar. a las
10 de la mañana la empresa no quiere ne-

gociar y nos quiere sacar a la fuerza y em-
pieza a llamar a todos los compas a que no
vayan a trabajar, haciendo un paro patro-
nal que está prohibido por la ley. muchos
compañeros decidimos quedarnos adentro
pacíficamente en defensa de la fuente de tra-
bajo y hasta que se aclare la situación.
más adelante dice pignanelli: “Hay que tener
cuidado con los luchadores ahora… No hay
que luchar por la lucha misma, hay que luchar
con inteligencia”. otra mentira, nos trata
como unos loquitos que nos gusta luchar por
luchar. Nos vimos obligados a luchar por-
que no eran suspensiones, eran despidos
encubiertos que iban a llegar sí o sí, como
llegaron los despidos en yazaki, en Johnson,
en Faurecia. ¿Qué hizo el gremio ahí? Cam-
bió fuentes de trabajo por plata. 
Durante los últimos años de alta inflación el
gremio nos dijo que resignaba un poco de
sueldo para mantener las fuentes de trabajo.
ahora no tenemos un buen sueldo y no te-
nemos los puestos de trabajo. ¿Esa es la in-
teligencia del gremio?
por ultimo termina con una mentira y nos
trata, con “carpa”, de zurdos “si en vez de
venir a consultar al organismo gremial se va a
consultar con un partido político las actuacio-
nes qué hay que hacer en una fábrica, estamos
en mal camino”. Consultamos todo con el gre-
mio, fuimos a todas a las reuniones que nos
convocaron. El gremio nos cortó el rostro por-
que quería hacer en Gestamp lo mismo que
en yazaki y Faurecia: cambiar puestos de tra-
bajo por plata, y encima quería los puestos
de trabajo de los compañeros más activis-
tas.
a principios de abril hicimos un petitorio pi-
diendo a la empresa que las suspensiones
sean parejas para todos. La empresa y el gre-
mio se opusieron a eso y dijo que estaba mal.
El gremio no quiso defender los puestos de
trabajo de los compañeros, así de claro y de
corta.
por último, está la mentira de que vamos a un
partido político y que hacemos política y que
somos zurdos. todo esto explicaría que
somos loquitos y que nos gusta luchar por lu-
char y hacer quilombo y todas esas mentiras

que dicen.
Compañeros, no fuimos a buscar ningún par-
tido político, pero sí hacemos política, la que
el gremio dijo que iba a tener: defender las
fuentes de trabajo. ésa es nuestra política
y estamos orgullosos y vamos a pelear
hasta que entre el último de los 67 compas
despedidos. Lamentablemente, el gremio no
está defendiendo las fuentes de trabajo. Exí-
janle que haga algo por nuestra fuente de tra-
bajo, una acción, una medida.
Compañeros, nos conocen hace años. somos
trabajadores como ustedes, tenemos familia e
hijos y cada uno piensa como quiere y hace
lo que quiere fuera de su hora de trabajo. Hay
que terminar con ese prejuicio que nos mete
la empresa y el gremio de que “si sos zurdo,
sos loco”. Compañeros, en la argentina de
hoy hay democracia y hay libertad de pensa-
miento, cada uno puede pensar como quiera.
más: en la argentina es ilegal discriminar
por razones de raza, de religión o por ideas
políticas o sindicales.
Decirnos zurdos es parte de las mentiras y la
campaña por dividirnos: nosotros queremos
la unidad con ustedes, porque sabemos que
todos juntos podemos torcerle el brazo a la
empresa y volver a trabajar
Compañeros, en esta lucha necesitamos el
apoyo de todos y recibimos a todos los que nos
vienen a apoyar y no le preguntamos si el pero-
nista, radical o zurdo. En este camino nos están
apoyando muchas comisiones internas y dele-
gados luchadores, como la interna de LEar, de
Kraft, delegados de FatE; de la carne, el sU-
tEBa tigre y Escobar (docentes), organizacio-
nes de derechos humanos, partidos políticos,
diputados nacionales y un largo etc. 
Compañeros, si nosotros no entramos, aden-
tro va ser difícil soportar la presión, el mal-
trato, las cadencias van a volver a subir, lo que
hacían 2 o 3 compañeros lo va a hacer uno,
se van a terminar las categorías y olvidate de
las mejoras salariales. Estamos firmes y sabe-
mos juntos podemos salir de esta, ¡necesita-
mos su apoyo! ¡Fuerza compañeros!
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En estos momentos se está desarrollando
una batalla crucial en el seno del movi-

miento obrero industrial contra los despidos
y las suspensiones. 
aunque los grandes medios de comunicación
hayan montado un cerco informativo para ais-
lar la heroica lucha de los compañeros de Ges-
tamp, está en la mira del gobierno, la
burocracia del smata y la patronal, manco-
munados en tratar de quebrarla. 
La histórica lucha que los obreros de Gestamp
están llevando a cabo en estos momentos, sin
ninguna duda una de las más importantes
dadas por un sector de la clase obrera indus-
trial en la última década, necesita de todo el
apoyo del activismo obrero y de la izquierda
para poder ganar. 
porque el resultado no es intrascendente:
que salga triunfante puede ser un punto de
inflexión. La pelea de los trabajadores de Ges-
tamp será sin dudas un ejemplo para miles de
trabajadores que sienten la amenaza que ace-
cha sobre su trabajo, y que están pensando
qué pasos dar para enfrentar las conse-
cuencias del brutal ajuste de Cristina y
toda la patronal.

uNa LuCha heroiCa

al cierre de esta edición los trabajadores lle-
van 48 horas aguantando una heroica “ocupa-
ción” pacífica de la planta por la
reincorporación de los 67 despedidos. 
pacífica por lo menos por parte de los traba-
jadores, puesto que de parte de la patronal
imperialista, la burocracia del smata y el go-
bierno K, representado por las múltiples fuer-
zas policiales presentes en el lugar, todo dista
de ser “pacífico”. dentro de la planta se vive
un clima de permanente hostigamiento,
acoso y tortura psicológica contra los tra-
bajadores. pero vayamos por partes.
El lunes 26, a primera hora de la mañana, un
sector de los trabajadores, burlando el
cerco policial, ingresó a la planta 4 de la
fábrica, llegando al puente-grúa y dando
el pie inicial a un paro de actividades y la
ocupación pacífica de la planta. La patro-
nal, ante la medida de fuerza, respondió de
manera ilegal declarando el lock out y, con la

ayuda de los delegados de la Verde, aislaron
a los trabajadores que están en el puente-grúa
del conjunto de sus compañeros. afuera de la
planta, acompañando esta legítima medida de
lucha, varios bloqueos y cortes de calles im-
piden el ingreso de insumos y el egreso de la
producción. 
tan fuerte ha sido la decisión de los com-
pañeros, y tan grande el apoyo que están
recibiendo desde afuera por parte de la
vanguardia obrera y la izquierda, sumada a
la “filtración” a algunos medios de su ya his-
tórica lucha, que los compañeros han lo-
grado mantenerse ya dos días en esta
durísima pelea. Que con el paso de las horas
se fortalece más y más a pesar de todas las im-
púdicas provocaciones de la patronal y la
justicia, que han llegado al extremo de ame-
nazar a los compañeros en lucha con “cua-
tro anos de cárcel” por el delito de estar
defendiendo con uñas y dientes sus puestos
de trabajo y el pan de cada día de sus familias.
¡es un escándalo sin nombre! es el verda-
dero rostro de la explotación capitalista
puesta al desnuda por esta histórica gesta
de los trabajadores de Gestamp, que va a
quedar ya, sin ninguna duda, inscripta entre
las páginas más avanzadas de las peleas obre-
ras de la última década. 

Los obreros de Gestamp No estáN soLos

La medida que tomaron los compañeros fue
el producto de un largo proceso de lucha,
toma de conciencia y organización, que
lleva semanas, si no meses, y que contó con
la realización de asambleas, paros, acampe so-
lidario y actos en la puerta, movilizaciones al
ministerio de trabajo de la provincia y en el
centro de Escobar, así como varios exitosos
cortes en la panamericana.
La medida estaba plenamente justificada,
puesto que entre el gobierno, la arrastrada bu-
rocracia oficialista verde de pignanelli y la
patronal cerraron filas contra los trabajado-
res, argumentando, escandalosamente, que “en
Gestamp no hay ningún conflicto”, que los 70
trabajadores despedidos eran una causa “plu-
riindividual” (?) fuera de todo debate colectivo.
Incluso, y yendo aún más lejos, en una solici-

tada publicada en Diario popular, verdadera
pieza de provocación, la directiva del smata
amenazó con expulsar del gremio a todo
trabajador o delegado que, incumpliendo
las directrices pro patronales de la burocra-
cia, osara defender sus puestos de trabajo y
salir a luchar.
Los compañeros que están en el puente-grúa,
así como el resto de los despedidos de Ges-
tamp, y todos los que los apoyan de las más
variadas maneras en la planta, no están solos.
son sólo la punta del iceberg de un pro-
ceso de bronca y resistencia que se va pro-
fundizando entre todos los trabajadores del
país a medida que se va haciendo claro que el
parate económico es cada día más terrible,
que los de arriba están mancomunados para
que los trabajadores paguemos la crisis a costa
de nuestro salario, de nuestro empleo, de las
necesidades elementales de nuestras familias. 

Las suspeNsioNes y despidos Que eL GobierNo

K y La verde de piGNaNeLLi QuiereN esCoNder

El enfriamiento de la economía en Brasil (el
destinatario del 89% de la exportación de au-
tomóviles), más la recesión impuesta por el
gobierno nacional (devaluación mediante) pe-
garon fuerte en la principal rama productiva
de la argentina, la automotriz. Las patronales,
ni lerdas ni perezosas, decidieron cargar la cri-
sis en las espaldas de los obreros. Con este
fin, en los últimos meses iniciaron una serie
de suspensiones masivas y despidos por
“goteo” en todas las plantas del país, empe-
zando por los trabajadores tercerizados. Ges-
tamp no es un caso aislado: atrás siguen en la
lista VW, peugeot, General motors, Lear, Iveco,
montich y un largo etcétera. En este mo-
mento, de un total de 150.000 trabajadores
del sector, 15.000 están suspendidos y con el
despido como espada de Damocles pen-
diendo sobre sus cabezas. ¡un 10% del total
de los obreros del sector más importante
de la economía argentina!
La principal diferencia entre Gestamp y tantas
otras fábricas que están en la misma situación
es que sus trabajadores lograron salir a dar
la pelear sorteando el cerco impuesto por
la verde, los cantos de sirena de que “esto ter-
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¡Viva la heroica lucha de Gestamp! 
SoB 290, 29-5



mina en agosto”, la campana para asustar con
el cuco de los “zurdos” y demás artes traido-
ras, características del repertorio de estos bu-
rócratas. 
y esto fue posible, simplemente, porque a di-
ferencia de muchos otros lugares, los com-
pañeros en Gestamp contaron con
representantes, con un delegado, con un
grupo de activistas, que plantaron cara y
decidieron salir a jugársela por los dere-
chos de todos sus compañeros.
el conflicto es muy duro, durísimo. Del
otro lado se enfrentan a un frente unido de
la patronal cerrada en la defensa de sus ga-
nancias y a un gobierno nacional de Cris-
tina y provincial de scioli decididos a
hacer pasar el ajuste a como dé lugar en
beneficio de las patronales. y a esto se le
agrega un elemento de particular importan-
cia: el escandaloso rol de la burocracia
verde, que trabaja día y noche para quebrar
la lucha y barrer del gremio justamente a los
sectores que le plantan cara al ajuste K y ofre-
cen una alternativa democrática y de lucha a
una patota que ya lleva enquistada en el gre-
mio demasiados años. 
De allí provienen los fundamentos de la pe-
culiar saña con que esta “santa alianza” (go-
bierno-smata- patronal) intenta derrotar la
lucha. pretenden hacer de Gestamp un
caso testigo para atemorizar al conjunto
de los trabajadores, quieren hacer pasar el
demoledor ajuste por medio del terror a los
despidos.
por eso es que en esta lucha se juega no sólo
los puestos de trabajo de 70 compañeros; se

juega también la incipiente pero valiosísima
experiencia de organización independiente y
antiburocrática dentro de la planta. y de con-
junto, en Gestamp, se está jugando un
round decisivo del activismo y la recom-
posición obrera en el principal centro in-
dustrial del país contra la burocracia y el
ajuste del gobierno K. 

Que La LuCha de Gestamp LLeGue a todas par-
tes. todos a Los bLoQueos y aCampe

La lucha de Gestamp es una cita de honor
para todos los activistas obreros, la mili-
tancia estudiantil, de derechos humanos y
los partidos de izquierda. Los grandes me-
dios de comunicación, junto con la patronal
y el gremio, están haciendo todos los esfuer-
zos para que la población no se entere de lo
que pasa en la fábrica. Los compañeros que
están plantados en el puente-grúa en el in-
terior de la planta 4 son un extraordinario
ejemplo de lucha, y las condiciones en las
que se encuentran son un ejemplo de la
dictadura patronal en las fábricas. su situa-
ción es crítica: rodeados por más de 100 efec-
tivos de la infantería y el Grupo Halcón de la
Bonaerense, por los burócratas del smata y
los fiscales que los amedrantan con que van
terminar presos, aislados de todos sus com-
pañeros y privados de agua y comida. En esta
situación, la patronal decretó el lock out en
la planta 4, jugándose al desgaste, con la com-
plicidad del gobierno, que se empecina en
negar la existencia de un conflicto laboral. 
No hay tiempo que perder. Esto fue clara-

mente entendido por gran parte del activismo
obrero y estudiantil, como se manifestó en
que la principal resolución del encuentro
sindical Combativo de zona Norte fue el
apoyo a la lucha en Gestamp. Esto se de-
muestra en la permanente afluencia de traba-
jadores y delegados de las fábricas de la zona,
así como de delegaciones de facultades y cen-
tros de estudios, a mostrar su solidaridad y a
sumarse en los bloqueos, que tienen una gran
importancia como muestra de apoyo y para
impedir que salga la producción.
es necesario que todos los recursos de la
izquierda se pongan en función de difun-
dir esta lucha y ayudarla a triunfar. Nece-
sitamos poner en pie, sin perder tiempo, una
campaña nacional por el triunfo de los
obreros de Gestamp. Nuestro partido, el
Nuevo mas, el conjunto de sus compañeros
y compañeras, estamos orgullosamente pues-
tos al servicio de fortalecer esta impresionante
lucha de los trabajadores, haciendo una expe-
riencia que también es histórica para nuestra
joven militancia.

reforCemos eL aCampe y Los bLoQueos eN Ges-
tamp, Que No pueda saLir uN CamióN

derrotemos La miLitarizaCióN, Las ameNazas y

Las provoCaCioNes de La verde

orGaNiCemos uNa moviLizaCióN NaCioNaL a

pLaza de mayo por eL triuNfo de Gestamp,
CaLsa, CerámiCa NeuQuéN y todas Las LuChas

CoNtra eL ajuste y La miLitarizaCióN de Los

CoNfLiCtos! 
sumate aL Nuevo mas para dar juNtos esta

peLea
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La burocracia le declara la guerra al activismo independiente

SoB 290, 29-5-14

La burocracia de la Verde del smata, con
pignanelli a la cabeza, está haciendo lo im-

posible por garantizar que el ajuste caiga con
todo su peso sobre los trabajadores. No le
basta con que en el gremio que él dirige haya,
desde hace ya varios meses, 15.000 trabajado-
res suspendidos. Él quedó impávido frente a
esta realidad, afirmando que era algo “transi-
torio”, que “en agosto, todo volvía a la norma-
lidad”. ¡Caradura si los hay! 
La lucha en Gestamp, y el creciente mal
humor que está gestándose en las bases, lo

obligó a salir en las últimas semanas a realizar
declaraciones públicas. primero fue un repor-
taje en página 12, donde intentó amedrentar
a los trabajadores con el viejo latiguillo ma-
cartista, tan usado por la burocracia sindical,
de que “tengan cuidado con los zurdos, que
sólo quieren pelear por pelear, que obedez-
can al sindicato y tengan paciencia”. Luego,
con la ya mencionada solicitada en Diario po-
pular, donde amenazó públicamente a los ac-
tivistas independientes con la desafiliación del
sindicato y el entregarlos en bandeja a la pa-

tronal para que los despidan. 
pero este martes, apenas enterado de que los
trabajadores de Gestamp habían entrado a la
planta 4 y se había declarado el paro, se sintió
obligado a dar la cara, y volvió a apuntar con-
tra los trabajadores. por medio de cínicas de-
claraciones afirmó a radio Nacional rock y a
Clarín que tenía una “calentura perra” por la
situación de despidos y suspensiones, que su
paciencia se está “acabando” y que estudiarían
la necesidad de tomar alguna medida… ¡en
julio! “tengo una calentura perra, parece que



estamos en un país de sordos y de capricho-
sos. El problema no son los sordos sino los
caprichosos, porque, como decía el general
perón, ser caprichoso es un defecto humano.
pero peor son los brutos, que creen que se
pueden arreglar las cosas de prepo”, apun-
tando claramente contra los trabajadores que
resisten frente a los despidos.

Estas declaraciones del gordo burócrata
mayor del smata sirvieron como campana de
largada para la patronal de Lear, quien inme-
diatamente anunció la suspensión de 330 tra-
bajadores de su planta en Escobar.
y no sólo esto: pone sobre el tapete que la
lucha contra los despidos y suspensiones, la
lucha de Gestamp, la que se viene en Lear y

otras encabezadas por el activismo indepen-
diente apuntan a cuestionar el monopolio
Verde entre los mecánicos, un monopolio que
ya lleva décadas, desconociendo los princi-
pios elementales de la democracia sindical y
de bases y que cada vez los trabajadores me-
cánicos se aguantan menos.  

22

Gestamp pone a prueba las relaciones de fuerza

SoB 291, 5-6-14

“Si el objetivo es lograr la paz social, la Igle-
sia puede hacer gestiones para unir por

arriba al sindicalismo, pero será muy difícil
que esas gestiones lleguen abajo, a los trabaja-
dores afectados por el ajuste K. La demostra-
ción más contundente es el conflicto en la
autopartista Gestamp, de Escobar, donde el
despido de 67 operarios representó, y sigue re-
presentando, una de las peores pesadillas para
Cristina Kirchner, Daniel Scioli y la CGT Bal-
carce: el de la explosión de una desobediencia
que no pueden dominar y que podría exten-
derse si no logran contenerla. La foto que
quedó estampada es la de una pulseada ga-
nada gracias a nueve obreros que permanecie-
ron cuatro días en un puente grúa, a 20 metros
de altura. En esa fábrica, la comisión interna
está integrada por expresiones de izquierda in-
dependiente y también del PTS y del Nuevo
MAS” (“Gestamp y el avance de los desobedien-
tes”, Clarín, 2-6-2014). 

El conflicto de los trabajadores de Gestamp,
que ya es histórico con un mes de pelea inin-
terrumpida, se ha colocado en el centro de
la coyuntura nacional. Con la burocracia
sindical echándose una “siesta” al menos
hasta después del mundial, el gobierno
aprieta el acelerador para que pase el ajuste
transformándolo en un hecho consumado
cuya desembocadura es el recambio burgués
en el 2015. 
Lo que está en juego no es sólo el tema “eco-
nómico”. se trata de las relaciones de fuerzas
entre las clases, otra de las tareas pendientes
del gobierno. Cristina se ha sacado la careta y
pretende ahora dejarlas varios grados a la dere-
cha de las imperantes en la última década, ce-
rrando definitivamente el ciclo abierto con

la rebelión popular de 2001.
De ahí la importancia histórica de la pelea de
los trabajadores de Gestamp. Una prueba de
fuego en la cual la santa alianza del gobierno,
la oposición, la patronal automotriz y la bu-
rocracia sindical quieren dar una “lección
ejemplificadora” a los trabajadores que osen
salir a luchar.
El caso de Gestamp es comparable así, histó-
ricamente, con conflictos como el de la Ford
en 1985 (tras el cual alfonsín impuso el ajuste
del plan austral), o peleas como las de so-
misa, telefónicos o el ferrocarril a comienzos
de la década del 90 bajo el menemismo, cuyas
derrotas posibilitaron el establecimiento del
plan neoliberal. 
En la última década, pocas luchas obreras
han sido tan “bisagra” como ésta. Las hubo
y de importancia como los trabajadores del
Casino, la experiencia del neumático o Kraft.
pero ninguna de ellas alcanzó el impacto, la
repercusión política y el carácter de conflicto
histórico que ha adquirido Gestamp. se trata
de una pelea abierta que hay que redoblar
para quebrarle el espinazo al gobierno
ajustador. 

uNa bisaGra históriCa

partamos del principio: el carácter histórico
del conflicto de Gestamp. Esto es así por va-
rias razones. Uno, que estamos ante la princi-
pal lucha obrera en la actual coyuntura, que
está plantándose frente el durísimo ajuste del
gobierno y su pretensión de hacerle pagar a
los trabajadores la cuenta de la crisis. 
Dos, se trata de un conflicto en una empresa
autopartista, parte integrante del centro
neurálgico de la industria argentina, como

es la rama automotriz. 
tres, que por esto mismo, enfrenta patronales
muy duras y acostumbradas a garantizar la ex-
plotación de sus trabajadores (como es el caso
de Gestamp, autopartista de capitales españo-
les primera en su rubro a nivel mundial). Cua-
tro, la lucha de Gestamp está apuntando al
corazón de la burocracia del smata, que
hace décadas controla con puño de hierro al
proletariado automotriz, uno de los más con-
centrados de la industria argentina. Esta bu-
rocracia sindical se caracteriza desde la
dictadura militar por el método de la “caza de
brujas” del activismo en un gremio de los más
antidemocráticos del país, donde impera
desde siempre el método de la lista única. 
tal es el bochorno de este gremio, que su di-
rección histórica (el gordo rodríguez, ya fa-
llecido) enfrenta en variados tribunales juicios
por la desaparición, en la Ford y en varias
plantas automotrices más, de activistas obre-
ros entregados por la burocracia a la repre-
sión. 
por último, pero no menos importante, el de
Gestamp es un conflicto histórico desde el
punto de vista de las relaciones de fuerzas
más generales entre las clases. Les ha tocado
a los compañeros de Gestamp la enorme tarea
y responsabilidad de plantarle cara al ajuste
configurando un conflicto de alcance nacio-
nal donde se juega hasta cierto punto, la
suerte del ajuste como tal.

La reCuperaCióN de Los métodos históriCos

de LuCha de La CLase obrera

Hay un elemento a destacar de gran impor-
tancia estratégica. Es el hecho de que los com-
pañeros hayan decidido ir más allá de los



estrictos límites de la legalidad a la que suelen
estar sometidos los conflictos obreros. No hay
que tomar esto con liviandad, irresponsable-
mente, o creer que el “voluntarismo” sea una
receta para arreglar las cosas, o que lucha y
derecho laboral no estén siempre entremez-
clados en toda pelea obrera. Esto sería un
completo error, un puro infantilismo de iz-
quierda. se trata, simplemente, de que en las
condiciones dadas, no elegidas por el colec-
tivo en lucha, y donde la burocracia mantuvo
bajo el método del terror el control de la base,
no había más alternativa que hacer lo que se
hizo: ocupar parcialmente la planta. 
Los compañeros despedidos, apoyados incon-
dicionalmente por nuestro partido, se jugaron
a llevar a cabo la ocupación pacífica de la planta
con el simple objetivo de reestablecer el nexo
con los compañeros de adentro.  No es ver-
dad que la toma de la planta se haya llevado a
cabo “en el aire” o “sin preparación” (como
dicen algunas sectas en su deriva cada vez más
derechista y de aparato). se hizo con la mejor
preparación que admitían las circunstancias
dadas, y de ahí que haya resultado exitosa. Las
circunstancias objetivas eran que el manejo de
los tiempos no estaba en manos de los traba-
jadores despedidos sino del gobierno, la em-
presa y la burocracia, frente a los cuales
cualquier dilación hubiera resultado criminal.   
En su conjunto, estamos frente a una lucha
histórica que goza del apoyo y simpatía de la
inmensa mayoría de los compañeros no sólo
dentro de la planta, sino del smata como un
todo, además de la opinión pública, lo que no
es un hecho menor. Existe multitud de testi-
monios de trabajadores en Volkswagen
(donde manrique se largó literalmente a llorar
en una asamblea de planta a las 11 de la
noche), la Ford y otras plantas del gremio que
manifiestan simpatía con los trabajadores de
Gestamp en lucha y muestran a la Verde lle-
gando al punto máximo de su nerviosismo.
tanta es la crisis de la Verde que si no logra
romper el “cerco de terror” impuesto por la
militarización de Gestamp y la omnipresencia
de la patota en el gremio es porque no es
tarea sencilla romper una inercia de décadas.

La orGaNizaCióN deL aCtivismo

otros grupos de izquierda consideran que lo
que se hizo fue una “locura”. Lo que expresan
estos grupos (que le temen más que a nada a la
acción directa de nuestra clase, y donde dirigen

algo es sólo para hacerle seguidismo al sector
más atrasado de la base) es, nuevamente, que
pierden de vista que las condiciones de la
lucha no las elegimos los revolucionarios,
ni la propia clase o el activismo. se trata de
ver cuál es la mejor respuesta que nuestra clase
puede dar en esas condiciones no elegidas. y
no admite discusión que la decisión que toma-
ron los compañeros no sólo fue la correcta,
sino, además, de trascendencia histórica en
lo que hace a recuperar los métodos de
lucha de nuestra clase.
En sentido contrario al argumento anterior,
las históricas jornadas de los compañeros de
Gestamp en el puente grúa ya se han incor-
porado al acervo histórico de la lucha de
clases en nuestro país y más allá. rompiendo
el cerco policial e introduciéndose en la fá-
brica, los compañeros lograron amplio im-
pacto y simpatía entre la base, parte de la cual
atinó a apoyarlos. Es verdad que la patronal
vació la planta contando para esto con la
abierta complicidad de la Verde. pero aquí hay
que desmentir otra de las idioteces de cuantas
sectas pululan por el mundo. Claro que hu-
biera sido mejor que el activismo en la planta
y la militancia de la izquierda estuvieran
“mejor organizados”... pero si la empresa y el
smata se jugaron a quebrar el activismo con
el cuento de “no hacer olas frente a la crisis”
y las suspensiones, fue justamente, para evi-
tar que ese proceso, que venía dándose
pero al que le faltaban varios capítulos, si-
guiera avanzando. 
Esta fue otra de las condiciones objetivas de la
lucha, que se sustancia en las condiciones dadas
en tiempos que el activismo no pudo elegir. ser
derrotados sin dar pelea no era una opción; no
se podía dejar pasar el intento del despido del
activismo por la vía encubierta de las suspensio-
nes sine die, sin fecha, sin reaccionar. 
En fin: claro que hubiera sido mejor tener más
organización y una mayor maduración de los
delegados y del activismo. pero aun así, y aun-
que los tiempos no los eligieron los compa-
ñeros, están dando una pelea histórica que
está haciendo hablar a todo el país.   

eL moNopoLio de La verde, puesto eN CuestióN

Con la conciliación obligatoria del sábado pa-
sado el frente burgués se fracturó por unos
días. scioli presenta ahora las cosas como si
hubiera sido una “genial maniobra” que hizo
se “resolviera” el conflicto “sin daños que la-

mentar”. pero esto no es más que una reescri-
tura falsa de la historia tal como fue. La toma
del punte grúa por parte de los compañeros,
su arrojo y heroísmo, y el aguante que les hi-
cimos desde fuera, en primer lugar nuestro
partido, fueron los que forzaron esa concilia-
ción vivida por los compañeros, muy justa-
mente, como un primer triunfo. No se
podían pasar más días subidos a 20 metros de
altura, y, además, sin haber logrado el apoyo
activo de los demás compañeros de la planta. 
Firmada la conciliación, se desató una crisis
política mayúscula en el gobierno nacional,
el provincial, los empresarios del sector, la
empresa y el smata, que se habían juntado
horas atrás en una inédita reunión en Casa de
Gobierno dónde sólo faltó Cristina.
Débora Giorgi, ministra de Industria, en re-
presentación del complejo automotriz, salió
inmediatamente a cuestionar lo firmado y a
plantear que había que “dar marcha atrás”.
por su parte, el buchón pignanelli salió abier-
tamente a amenazar con la patota, y en un
gesto poco usual en un dirigente sindical in-
cluso de la repodrida burocracia sindical ar-
gentina, ¡exigió abiertamente que se
retrotraiga el acuerdo y se despida a los com-
pañeros por “delincuentes”! 
Lo de pignanelli no tiene antecedentes. Cues-
tionado por las bases en todas las automotri-
ces –en voz baja, porque la dictadura que es
el gremio no deja opinar a nadie abiertamente
so pena de terminar en la calle, si no en un
zanjón–, se parece más a un jefe no de un sin-
dicato, sino de una patota. Un barrabrava que
a pesar de todos sus gestos, maniobras y con-
torsiones no puede evitar que el cuestiona-
miento a su autoridad se le haya metido
profundamente en la base y que planteará se-
guramente, paso a paso, la disputa por la di-
rección del gremio.

¡se puede GaNar! 
impoNGamos uN paro GeNeraL CoNtra La repre-
sióN y eN apoyo a Gestamp

Volvamos una vez más sobre el contexto ge-
neral de la pelea de Gestamp. al cierre de esta
edición hay 200 detenidos y otros tantos he-
ridos, algunos no con balas de goma sino de
plomo, en el Chaco. El giro represivo del go-
bierno es escandaloso y ya venía siendo anun-
ciado con la militarización de Gestamp. Esto
pone las cosas en otro terreno: el terreno de
salir a exigir e imponer un paro nacional
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contra la represión, el ajuste y en apoyo a
los obreros de Gestamp.
Este giro derechista y represivo del gobierno
el que se expresa en el escandaloso descono-
cimiento de la “conciliación obligatoria” fir-
mada por el ministerio de trabajo de
provincia de Buenos aires, algo que no tiene
antecedentes. ¿Qué pasará ahora, de aquí en
más, con cualquier acuerdo en sede ministe-
rial? ¿Cómo harán los ministerios de trabajo
y el Estado para mantener la ficción de su su-
puesta “neutralidad”? 
se trata, incluso, de algo mucho más grave:

que el propio Estado y el gobierno provincial
y nacional han incumplido y borrado con el
codo, abiertamente, un compromiso firmado
sólo cinco días atrás. Es una provocación. y
aunque entre la población pueda haber, ini-
cialmente, alguna confusión al respecto, de
una cosa no hay duda: la enorme mayoría
de los trabajadores del país simpatiza con
los compañeros de Gestamp y no con el
gobierno hambreador de Cristina, con los
empresarios que se han llenado de plata y
con sindicalistas impresentables como pig-
nanelli, que en vez de defender a sus afi-

liados, llama abiertamente a que se los
meta presos.
Las condiciones políticas para ganar esta he-
roica lucha están dadas. Cabe ahora decidir el
próximo curso de acción. al cierre de esta edi-
ción se está realizando una multitudinaria reu-
nión en apoyo a los compañeros de Gestamp.
El Nuevo mas apoyará incondicionalmente,
con toda su militancia, tal como lo viene ha-
ciendo hasta ahora, toda medida que resuel-
van los trabajadores para redoblar esta lucha
que no termina, que ya es histórica, y, sobre
todo, que se puede ganar.
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EL mINIstErIo DE traBaJo DE La proVINCIa DEsCoNoCE La CoNCILIaCIÓN oBLIGatorIa

Una escandalosa estafa a los trabajadores

Martín Primo SoB 291, 5-6-14

El lunes 2 de junio, el gobierno de la pro-
vincia de Buenos aires, de manera unila-

teral e ilegal, revocó la conciliación obligatoria
que él mismo había dictado 48 horas antes.
Esta medida ha constituido una escandalosa
estafa jurídico-política a los trabajadores de
Gestamp, y, al mismo tiempo, al conjunto de
la clase obrera en la república argentina. 
En un hecho sin antecedentes jurídicos, ha
borrado con el codo lo que había escrito con
la mano. se trata de un escándalo de inmen-
sas proporciones y consecuencias que deja el
llamado “derecho laboral” en suspenso: ¡a
partir de ahora en más no se puede confiar
e ninguna negociación ni compromiso de
las autoridades, porque lo pueden incum-
plir cuando se les dé la gana, firmen lo que
firmen!

La conciliación obligatoria en Gestamp

La conciliación obligatoria es una institución
del derecho laboral que “congela” durante un
lapso el estado del conflicto hasta el momento
anterior al hecho que le dio origen. En el caso
de los trabajadores de Gestamp, el único mo-
mento que puede ser tomado en considera-
ción es el de los despidos, lo que significa que
los trabajadores debían cesar con sus medidas
de lucha y la patronal debía suspender los
despidos y permitir que los compañeros rein-
gresen a la planta y a sus puestos de trabajo. 
por regla general, esta herramienta del Estado
burgués busca desmontar la lucha de los tra-

bajadores y darle a la patronal mejores condi-
ciones para ganar tiempo, desgastar y enfriar
la lucha, y así lograr imponer los objetivos de
la parte empresaria. 
Hay que destacar que, formalmente, la conci-
liación obligatoria no es una medida que pide
ninguna de las partes: es una atribución del
Estado (sea nacional o provincial). Una vez
que éste la dicta, las partes están, en principio,
legalmente obligadas a acatarla, so pena de
entrar en la “ilegalidad”, algo que de todas
maneras muchas veces deba hacer el colectivo
de los trabajadores (no acatar) si la concilia-
ción está directamente puesta al servicio de
cortar su dinámica ascendente de lucha.  
En la situación que nos ocupa, los trabajado-
res fueron injustamente despedidos y empe-
zaron una lucha por sus derechos, que está
plenamente reconocida por el marco legal vi-
gente. Incluso la medida más radical, la de la
ocupación de la planta, es una acción válida
que la jurisprudencia reconoce a los trabaja-
dores como parte de la conflictividad laboral. 
Como parte de esa lucha llegaron a la ocupa-
ción pacífica de la planta y por medio de esta
acción forzaron al gobierno y la patronal (a
desgano) a abrir una mesa de negociación. En
el ínterin apareció el gobierno provincial e im-
puso la conciliación obligatoria con la finali-
dad de que las negociaciones se efectúen sin
ninguna medida de lucha de parte de los tra-
bajadores que condicione a Gestamp. No per-
damos de vista que la crisis que supone la
paralización de la Ford, peugeot-Citröen y VW,

y el riesgo que corría Gestamp de incumplir
con estas multinacionales, eran muy grandes.
aunque la conciliación obligatoria es por de-
finición una trampa para los trabajadores, en
esta oportunidad tuvo un aspecto positivo:
supuso que el estado provincial recono-
ciese que estábamos ante un conflicto la-
boral colectivo, y no un hecho criminal
penal. Este reconocimiento formal por parte
del ministerio de trabajo de la provincia fue
una conquista de parte de los trabajadores y
una derrota de la burocracia Verde del smata,
de la patronal y del gobierno nacional y pro-
vincial, que hasta el momento se dedicaron
exclusivamente a ver cómo reprimir a los
compañeros.

el gobierno desconoce la conciliación dic-
tada por él mismo 

Una vez dictada la conciliación, los trabajado-
res de Gestamp, en asamblea, decidieron aca-
tarla, y como muestra de su buena fe,
desocuparon la planta y se prepararon para
ingresar a trabajar el lunes 2 según lo había
dictado el Estado de la provincia de Buenos
aires. pero allí ocurrió la canallada inédita.
Una vez que los trabajadores acataron la con-
ciliación, el gobierno provincial decidió que
“no tenía más razón de ser” y la revocó. Es
decir: ¡una vez que los trabajadores cum-
plieron con su parte, liberó a la patronal
de cumplir con la suya! 
La misma resolución revocatoria es una mani-



festación de su carácter clasista. En ella se re-
conoce que la conciliación dictada por la au-
toridad competente tenía como único
objetivo desalojar a los trabajadores de la
planta, y que una vez conseguido su propó-
sito oculto, ya no tenía más razón de ser: “que
a través de la inspección llevada a cabo se
pudo constatar que ya no existe resistencia de
los trabajadores involucrados que interrumpa
el normal funcionamiento de la empresa. (…
) Este organismo considera oportuno y con-
veniente volver a meritar las circunstancias
(…). Que es evidente que el escenario fáctico
difiere sustancialmente del que esta autoridad
administrativa consideró al momento de
tomar la decisión [conciliación obligatoria]
(…), por lo tanto corresponde rever la me-
dida dictada ante dicho cambio”.
Un verdadero escándalo que desnuda de pies
a cabeza el carácter patronal del Estado argen-
tino: ¡las normativas funcionan exclusiva-

mente en contra de los trabajadores y en
beneficio de las patronales! 
En esta oportunidad, inclusive, han llegado
más lejos: el ministerio de trabajo decidió vio-
lar todo criterio mínimo de “convivencia re-
publicana”, puesto que ha reconocido que el
dictado de la conciliación “obligatoria” fue un
ardid pensado exclusivamente para desmon-
tar la ocupación de la planta y favorecer a la
multinacional española. El mismo Estado na-
cional se declara abiertamente aliado de las
multinacionales contra los trabajadores en la
argentina.

donde se acaba el derecho laboral 

Los trabajadores debemos sacar todas las con-
clusiones de esta lucha ejemplar que dan los
compañeros de Gestamp, que no sólo nos en-
seña el grado de entrega y valentía heroica de
los compañeros, sino que además ha desnu-

dado como pocas el verdadero rostro de la
burocracia, del gobierno, el Estado burgués y
todas sus instituciones.
No obstante esto, no nos conformamos con
las “lecciones” que nos ofrece la patronal y su
Estado. En la medida en que vivimos en el
marco de una supuesta “república democrá-
tica”, exigimos que todos los funcionarios y
organismos se ciñan al marco legal vigente
que ellos mismos imponen a los trabajadores. 
por lo tanto, el ministerio de trabajo de la pro-
vincia y Gestamp deben cumplir los términos
de la conciliación obligatoria dictada el 31 de
mayo, obligando a Gestamp a permitir el rein-
greso de los despedidos. y exigimos la renun-
cia del ministro de trabajo de la provincia,
oscar Cuartango, y del director general de
Inspección del mismo ministerio, raúl Fe-
rrara, que ha rubricado este escandaloso do-
cumento. 
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DECLaraCIÓN

El Nuevo MAS repudia la traición de Damián Calci

Rodolfo Torres, por la Dirección Nacional del Nuevo MAS SoB 297, 24-7-14

En el día de hoy, 22 de julio del 2014, Da-
mián Calci, militante de base de nuestro

partido, cometió una acción contraria a los
principios de la clase obrera y a nuestra tradi-
ción: arregló su desvinculación con Ges-
tamp a cambio de dinero. Empresa donde
se desempeñaba como delegado, y donde se
llevó a cabo una heroica e histórica pelea con-
tra las suspensiones y despidos, como es de
público conocimiento. Este hecho es una
traición a la clase obrera y a sus principios.
Es incompatible con cualquier luchador, y
menos si pertenece a una organización revo-
lucionaria, venderse al enemigo de clase, cam-
biar la lucha colectiva, la pertenencia a un
colectivo obrero, por plata; no hay nada ni
nadie que pueda justificar esta acción.
es incomparable la actitud de Calci con los
compañeros que lucharon y luego de la es-
candalosa revocatoria de la conciliación
obligatoria, se bajonearon y arreglaron su
retiro con la empresa. incomparable por-
que los compañeros fueron despedidos
por la empresa y el gobierno dos veces;
Calci no fue despedido ni una vez, y, peor

aún, tenía fueros que impedían formal-
mente su despido. La derrota y la desmo-
ralización no justifican su actitud. 
en las derrotas también hay que saber re-
troceder con la clase. Los cientos de com-
pañeros que lo votaron como delegado, de
los cuales muchos están adentro, lo obli-
gaban a volver a su puesto de lucha y no
dejarlos a merced de la patronal y de la
campaña mugrienta que está haciendo la
verde.
por esta acción, Damián Calci fue expulsado
de nuestra organización, y es nombrado, y así
deberá ser recordado por todos los luchado-
res, como un traidor a su clase y a nuestra
organización.
Las consecuencias de la traición son inmedia-
tas y mediatas. En horas de la tarde de hoy, la
seguridad de la empresa, junto con la policía,
destrozó el acampe de los compañeros que
resistían en la puerta de la empresa. 
repudiamos la violencia y la represión de este
régimen “democrático” contra los compañe-
ros que estaban en el acampe. son una mues-
tra del odio que tiene la burguesía, su Estado

y sus esbirros a los trabajadores y su verda-
dero carácter opresor oculto por años de de-
mocracia y mediación burguesa.
seguramente pignanelli estará festejando que
este “zurdo tiene precio”, que dejó abando-
nados a los compañeros que siguen la lucha
afuera y a los de adentro. ya están diciendo
“vieron, éste sí que la hizo bien; cómo se hizo
cotizar”. siempre pregonan su Biblia: la trai-
ción en su forma más brutal y burguesa:
el dinero. Ellos son los que mejor se cotizan
y en forma permanente. Ellos son traidores a
su clase de origen, basura burocrática, gusa-
nos que parasitan a la clase obrera. 
Las nuevas generaciones deben saber que la
lucha de clases siempre da revancha; la pelea
con la Verde recién empieza. La lucha por un
mejor salario, por mejores condiciones de tra-
bajo y por la fuente de trabajo, son luchas jus-
tas, imprescindibles. pero no podemos olvidar
que luchamos por dejar de ser esclavos asala-
riados, que luchamos para que no haya explo-
tados y explotadores. Luchamos por la
emancipación del género humano de las ca-
denas de las necesidades.



Desde el 29 de mayo la autopartista Lear sus-
pendió a 330 trabajadores; todo del turno

tarde y parte del turno mañana. La supuesta
razón es la importación de 50.000 mazos de ca-
bles de una filial europea del grupo. 
El gobierno, que ha hecho de la industria au-
tomotriz uno de los motores del modelo y la
ha favorecido con acuerdo comerciales espe-
ciales (mientras pone trabas a las importacio-
nes para conseguir dólares para hacer frente
a los pagos de la deuda externa), a esta auto-
partista proveedora de Ford le permite impor-
tar y, por ende, poner en juego las fuentes de
trabajo de los más 600 operarios. Una nueva
muestra de cómo defiende los puestos de tra-
bajo “el gobierno nacional y popular”.
En las semanas siguientes, se levantaron par-
cialmente las suspensiones: aproximada-
mente 110 trabajadores regresaron a sus
puestos de trabajo, y cerca de 200 siguieron
suspendidos por tiempo indeterminado. 

Las suspensiones fueron denunciadas en el mi-
nisterio de trabajo, que el día 17 las declaró ile-
gales. pero la empresa redobló la apuesta, y al
cierre de esta edición despidió a dos activistas
y suspendió a 60 trabajadores sin goce de
sueldo, en una abierta provocación.
Este ataque se da en un contexto muy preciso,
el conflicto de Gestamp, que puso sobre el ta-
pete la persecución de la conducción del
smata, encabezada por ricardo pignane-
lli, de toda interna, delegado o trabajador
que quiera defender sus derechos enfren-
tando su abierto alineamiento con las patro-
nales y el gobierno.
Las solicitadas del gremio pidiendo la repre-
sión de los compañeros que ocupaban la
planta, las declaraciones sobre “infiltrados”,
la nula democracia sindical, las amenazas
abiertas, el recurso de las patotas, muestran
la crisis y el verdadero método de conduc-
ción: el terror, la amenaza de despidos y el

uso de la violencia contra los trabajadores.
Ésa es la verdadera cara de la burocracia sin-
dical; ésos son los “amigos” de Cristina, de
scioli, de massa y de macri. Esta burocracia
tiene en su legajo haber ayudado a desapare-
cer a decenas de delegados y activistas de Ford
y mercedes Benz bajo la dictadura. Es una bu-
rocracia corrupta y descompuesta que tuvo
que correr al “Gordo” rodríguez de la con-
ducción por el juicio penal por vaciamiento
de la obra social y la “desaparición” de 120
millones de dólares.
En este contexto, todos los pasos deben ser
sobre terreno firme, pero nunca perdiendo
de vista que, en definitiva, lo que decide las
cosas es la lucha. Desde el Nuevo mas nos so-
lidarizamos con los compañeros y nos pone-
mos a disposición de todas las medidas que
decidan, como estuvimos el martes pasado en
el corte de Callao y Corrientes. ¡Fuerza com-
pañeros!
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LEar

Una nueva provocación de la empresa y la Verde

Corresponsal Regional Norte. SoB 293,  19-6-14 

La LUCHa CoNtra EL aJUstE

Los trabajadores de Lear se ponen de pie 

contra los despidos y suspensiones

Marcos D. y Belén Consti. SoB 294, 3-7-14

En estos momentos se está desarrollando
una importante lucha en la autopartista

de firma estadounidense Lear, que produce
mazos de cables para Ford. Esta lucha se en-
marca en las crecientes peleas de distintos sec-
tores de trabajadores contra el ajuste del
gobierno K, que recorta salarios, suspende y
despide para pagarle a los fondos buitres, con
la riqueza que produce la clase obrera.
Los trabajadores autopartistas y automotrices
vienen siendo los más afectados por las con-
secuencias del ajuste sobre las fuentes de tra-
bajo. asimismo comienzan a dar pelea para
revertir esta situación, como fue el caso de
Gestamp con la “gesta del puente grúa” sema-
nas atrás, o la misma Lear el año pasado. En
ambos casos los ataques del gobierno nacio-
nal, la burocracia sindical de pignanelli y las
patronales imperialistas tuvieron como obje-

tivo “limpiar la fábrica de zurdos”, es decir, de
los compañeros activistas que han sabido en-
cabezar cada una de las batallas que se plan-
teaban en sus lugares de laburo, e incluso
llegando a conquistar delegados y comisiones
internas independientes como es el caso de
Lear con la experiencia de la Celeste.

La previa deL CoNfLiCto

Durante los últimos días de mayo los trabaja-
dores de Lear recibieron la noticia de 330 sus-
pensiones en la fábrica, nada más ni nada
menos que todo el turno tarde y parte del de
la mañana (Lear es una fábrica de alrededor
de 600 obreros). Estas suspensiones se dan
por tiempo indefinido y sin presentación por
parte de Lear de un preventivo de crisis, ge-
nerando una situación totalmente irregular

desde el punto de vista legal. En los días sub-
siguientes, parte de estas suspensiones dieron
marcha atrás, mientras el resto (aproximada-
mente 200) fueron “pareciéndose” cada vez
más a auténticos despidos: no sólo continua-
ron sin una fecha de finalización, sino que a
lo largo del mes de junio los trabajadores afec-
tados pasaron de cobrar el 75% de su salario
a estar suspendidos sin goce de sueldo.
Finalmente, esta situación llegó a uno de los
escenarios más previsibles: el viernes 27 de
junio, al día siguiente de un corte en Callao y
Corrientes organizado por trabajadores de
Lear y Donnelley para visibilizar esta grave si-
tuación, comenzaron a llegar los telegramas
de despido, empezando por veinte compañe-
ros que se encontraban trabajando y conti-
nuando con la mayoría de los que estaban
suspendidos. al cierre de esta edición, el nú-



mero total ronda los 130, siendo más de 200
los compañeros que, entre suspensiones y
despidos, están en la calle. Entretanto, se co-
noció de manera “clandestina” que la empresa
importó una cantidad incierta de mazos de ca-
bles para cubrirse con un stock ante la even-
tualidad de un conflicto. sin embargo, nadie
sabe a ciencia cierta la magnitud de esta im-
portación, que es a su vez una auténtica estafa
contra los trabajadores de Lear y de todo el
gremio.

Los primeros días de LuCha abierta

El escenario planteado generó la respuesta por
parte de los trabajadores. Luego de discutir y
decidir en asamblea, el lunes 1 de junio dieron
comienzo a un plan de lucha que incluía el blo-
queo de portones para evitar la salida de los
mazos producidos y de vehículos y la interrup-
ción parcial en las líneas de producción, gene-
rando una caída en la productividad.
La posibilidad de realizar una medida de ac-
ción adentro de la planta fue una excelente
noticia para los trabajadores y todos los que
bregamos para que ellos triunfen: por una
parte, porque demuestra la predisposición a
la lucha de los compañeros que aún conser-
van su fuente de trabajo a pesar del amedren-
tamiento de la burocracia de la Verde y de la

propia existencia de despidos; por otra, por-
que la irrupción de la base de la fábrica, de
un activismo más amplio, puede ser un factor
decisivo para inclinar las relaciones de fuerza
en un sentido favorable a los trabajadores. 
El martes la patronal endureció su ataque, no
dejando ingresar a los delegados a la planta.
De esta manera, el plan de lucha escalonado
con medidas adentro de la misma hasta un
eventual paro total se encontró con un primer
obstáculo. si bien los bloqueos fueron garan-
tizados, el clima de terror al despido que se
genera adentro del establecimiento hace que
los compañeros de base se sientan “descubier-
tos” y no puedan llevar sus medidas de lucha
sin el cuerpo de delegados y la interna aden-
tro. Lo mismo ocurrió el miércoles, al cierre
de esta edición. La tarea que se plantea es re-
cuperar la iniciativa y retomar la lucha no sólo
afuera, sino también adentro de Lear.

LLevemos La LuCha de Lear a La viCtoria

La lucha de los trabajadores de Lear, por sus
características y el enemigo que enfrenta –la
santa alianza del gobierno, la patronal y la bu-
rocracia sindical- ya es dura y probablemente
vaya a extenderse en el tiempo. por ello, es
importante rodearla de solidaridad por parte
de todos los sectores combativos de trabaja-

dores, el movimiento estudiantil y llevarla al
plano nacional. a su vez, se ubica como una
necesidad de primer orden mantener y forta-
lecer el vínculo entre los compañeros despe-
didos y los de adentro, ya que el paro total de
la producción puede generar el “efecto de
contagio” propio de este tipo de industria
concentrada y diversificada, obligando al go-
bierno y la patronal a sentarse a negociar.
En estos momentos, aunque la situación cam-
bia rápidamente, una de las claves para man-
tener este vínculo y continuar con las medidas
de lucha adentro de la planta pasa por garan-
tizar el reingreso de los delegados a sus pues-
tos de trabajo. además, es necesario fortalecer
desde afuera los bloqueos y piquetes, evi-
tando dispersar la fuerza que se pueda sumar
a esta lucha.
Los trabajadores de Lear llegan a este conflicto
luego de una larga experiencia en transcurso
de la cual recuperaron su Comisión Interna,
ahora en manos de la Celeste independiente,
y procesando las enseñanzas del conflicto de
Gestamp. todo ello constituye una fortaleza
que debe ser aprovechada para derrotar el
ajuste del gobierno, los despidos de la multi-
nacional y las traiciones del smata.

¡basta de suspeNsioNes y despidos!
eN Lear, ¡todos adeNtro!
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Endurecer los métodos de lucha
Rodolfo Torres. SoB 296, 17-7-14

La pelea de Lear no da tregua, desde aquel
ya lejano 29 de mayo –en medio de la cri-

sis política desatada por la heroica lucha de
Gestamp– donde la empresa anunció las sus-
pensión de 330 trabajadores, la patronal no
para su ofensiva antiobrera y los trabajadores,
la interna independiente y las corrientes obre-
ras su resistencia.
De las 330 suspensiones con el 75% de los ha-
beres se pasaron a 200 sin goce de sueldo por
un mes. El 26 se realiza una  marcha conjunta
entre los trabajadores  de Lear y de Donnelley
al ministerio y  a la Cámara de Comercio yan-
qui. El 27 de junio un nuevo ataque patronal:
de las 200 suspensiones 100 se convierten en
despidos con causa. La causa es otra provoca-
ción: “bajo rendimiento” productivo a com-

pañeros con más de 15 y hasta 20 años de an-
tigüedad.
El lunes 30, los delegados recorren los secto-
res y hablan en el comedor con los compañe-
ros, a media mañana se para la producción y
permanece así por varias horas. La patronal
responde al otro día: no deja entrar a los de-
legados. se tramitan cautelares por su rein-
greso.
De más está aclarar que la empresa jamás pre-
sentó un preventivo de crisis, jamás justificó
las suspensiones sin pago y mucho menos los
despidos con causa. De más está decir que
todo estuvo pactado con la burocracia del
smata, que no deja de hacer saber su política
de “limpieza étnica”: nada de zurdos en el
gremio.

De más está decir que se hicieron todas las de-
nuncias y presentaciones en el ministerio de
trabajo. Hasta allí el conflicto para el ministe-
rio de trabajo no existe, acumula papeles
pero no interviene. La patronal y el smata
trabajan para el desgaste: pasan los días y
ofrecen plata, trabajo no.

La pelea se endurece desde afuera

El acampe empezó a ser el centro de organi-
zación del activismo, se decide bloquear los
portones y el viernes 4 se bloquea la colectora
(principal acceso a la planta) para dialogar
con los trabajadores no despedidos, sólo un
pequeño sector entra a trabajar, la produc-
ción se paraliza completamente desde



afuera. En los días siguientes la Ford –para la
cual produce mazos (tendido eléctrico) de
cada unidad– empieza a parar por algunas
horas la producción primero de Focus y luego
de ranger.
Ese mismo día en horas de la tarde y con la
orden de un fiscal en la mano, la Bonaerense
con un operativo policial impresionante, di-
suade a los trabajadores que corran la carpa
que estaba en la vereda y el bloqueo de los
portones; luego de largas negociaciones la Bo-
naerense toma el control de los portones y
dejan una custodia menor sobre el portón y
en los alrededores.
El lunes 7 a la madrugada con un operativo
relámpago cientos de policías de la Infantería
bonaerense sacan la producción acumulada
en un camión.
El martes 8 de julio se realizó una jornada so-
lidaria con la lucha de los compañeros, nue-
vamente se bloquea la colectora y la entrada
de los trabajadores, otro día de paro desde
afuera. Luego se logra cortar la panamericana
a la altura de Henry Ford, la Gendarmería re-
prime y persigue a los compañeros, logra des-
alojar la pana pero el brutal operativo sale en
vivo por los principales medios del país. tam-
bién se corta el puente pueyrredón, la entrada
de Lear Córdoba y otros puntos del país. La
lucha de los compañeros se nacionaliza y
gana la simpatía de miles y miles de tra-
bajadores.
El 16 a la mañana se realiza otro bloqueo a la
colectora. Desde la 4.30 de la mañana más de
500 trabajadores, estudiantes, obreros  com-
bativos de la zona, docentes de tigre, malvi-
nas, etc., copan la entrada de la fábrica y el
bloqueo se hace efectivo. En esos momentos
se corren rumores de que la empresa despi-
dió a 4 trabajadores más por alzar su voz en
defensa de sus derechos.
La empresa junto con la burocracia había con-
vocado el día anterior a los trabajadores a las
7 en varios puntos cercanos para que vayan
en micros, supuestamente custodiados por la
Bonaerense para garantizarles el ingreso, de
hecho cambia el horario de trabajo de 8 a 17.
Los trabajadores deciden levantar el bloqueo
a las 7 con el argumento de evitar confronta-
ciones no deseadas e invitan a todos a hacer
una caravana con los autos y los micros hasta

el centro donde se debía realizar una audien-
cia en el ministerio de trabajo entre la patro-
nal, el smata y el gobierno. 
La caravana se realizó con éxito y se mantuvo
colapsada la panamericana por varias horas y
se cortó Callao frente al ministerio. Después
de horas esperando la audiencia, aparente-
mente ésta se realizó en otro lugar y se con-
firma el despido de los 4 trabajadores.
Los resultados, según rumores no confirma-
dos, no eran los esperados por los trabajado-
res; aparentemente hacen reingresar a un
número pequeño de trabajadores suspendi-
dos/despedidos amigos del sindicato, y se ra-
tificarían la gran mayoría de los despidos y de
las suspensiones sin pago.

endurecer el curso de acción desde los tra-
bajadores

El conflicto va a cumplir dos meses, la política
de la patronal, la Verde y el gobierno es el des-
gaste de los compañeros. obviamente todo lo
que se hizo en esto dos últimos meses y sobre
todo desde el 30 de junio, ha molestado a la
empresa. La producción estuvo sujeta a vaive-
nes, a falta de insumos, a los bloqueos, a los
paros, a no poder sacar la producción cuando
quieran, a tener que coordinar con la policía
el ingreso y egreso de los trabajadores y de la
producción. Estas acciones llevaron a que la
Ford no pueda producir normalmente y tuvo
que bajar el ritmo o directamente dejar de
producir determinados modelos.
obviamente que las medidas políticas moles-
tan a la empresa, al smata y al gobierno. Que
aparezca en los medios la realidad de despi-
dos y suspensiones masivas es un hecho que
molesta al gobierno que quiere que el ajuste
pase pero que no se note, que no se hable de
suspensiones y menos de despidos. 
La acción de los trabajadores molesta y mucho
a la burocracia de pignanelli porque desen-
mascara su rol traidor.
Que la patronal aparezca ante los ojos de la
opinión pública como lo que es: una empresa
imperialista explotadora y negrera que está
llevando un ajuste brutal sobre la espalda de
los compañeros, molesta y mucho. 
pero todo eso no ha alcanzado para quebrar
la estrategia de desgaste que se viene imple-

mentando. El tiempo no es aliado de los tra-
bajadores. se van a cumplir dos quincenas sin
cobrar, las necesidades cada vez aprietan más
y ya son decenas los compañeros que han op-
tado por abandonar la lucha y arreglar. La in-
mensa mayoría de compañeros han
demostrado la fuerza y la voluntad de
lucha pero hay que encontrar una estrate-
gia eficaz y que se vea un camino claro a se-
guir para evitar la desmoralización y el camino
del arreglo. Hay que buscar una nueva orien-
tación. 
Un primer paso en este sentido podría ser
buscar la forma que entren los delegados, tie-
nen la cautela a su favor, es decir, la legalidad,
tienen la legitimidad de sus compañeros que
los votaron, tienen la fuerza de sus compañe-
ros  y el apoyo de todos los luchadores. No
hay  que permitir la arbitrariedad de la em-
presa con la complicidad del gobierno y el
smata.
Los compañeros dentro sin los delegados son
presa fácil del temor que infunde la empresa
y el gremio: la acción de despedir a 4 compa-
ñeros es ejemplo del terror que quieren im-
poner. estas situaciones no se repetirían si
los delegados pudieran entrar.
Como decíamos en nuestro periódico ante-
rior: “Cuando todas las demás instancias están
agotadas, sinceramente opinamos que no hay
que tener temor en avanzar en la ocupación
de fábrica. Hay que comenzar a recorrer ese
camino, con todos los cuidados del caso. En-
durecer los métodos de lucha es necesario
cuando los ataques del gobierno y la patronal
son cada vez más duros. somos conscientes
de que no es un talismán que pueda resolver
los problemas. No es una solución mágica que
garantice el triunfo de la lucha; ningún mé-
todo puede serlo. La lucha política, la pelea
en el plano jurídico y las más variadas medi-
das de fuerza, todo es necesario y se deben
mancomunar para triunfar. pero atención:
cuando se agotan todas las demás instancias,
cuando no hay otras alternativas, no hay que
tener temor en avanzar con la ocupación, en
hacerse fuertes en el lugar de trabajo, desde
adentro de la planta, con disputar quién
manda en la producción, si los capitalistas o
los trabajadores”. 
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al cierre de esta edición se concretaba el
reingreso de 30 trabajadores más a la

planta. Con un evidente sabor a triunfo in-
formaron los delegados a los concurrentes al
acto que se realizó en las puertas del ministe-
rio de trabajo. Luego de una jornada donde
se bloqueo la empresa, donde se impidió la
llegada de los micros que llevaban a los traba-
jadores vigilados por la patota de la Verde,
donde se cortó la panamericana, donde se vio
en vivo y en directo por los medios la lucha
de los compañeros.
Esta heroica lucha que están llevando los com-
pañeros de Lear es la punta de la lanza de
toda la clase obrera contra los despidos y
suspensiones. mientras escribimos estas lí-
neas VW Córdoba anunció que suspenderá a
1.100 obreros por 10 días con el 75% del sa-
lario. por eso la importancia que se gane. pero
también para poner freno a la terrible ofen-
siva que esta llevando la burocracia del
smata contra todos los compañeros lu-
chadores e independientes, ofensiva que le
costó una golpiza a 4 trabajadores de VW.

uNa iNteNsa semaNa de LuCha

Haremos un pequeño resumen de las accio-
nes que se hicieron en la última semana de
lucha para evaluar la situación del conflicto.
El jueves 17 los micros que llevan a los traba-
jadores a la planta no fueron al kilómetro
31,500 de la colectora, siguieron hasta Bel-
grano al 600 cede central del smata. ahí pig-
nanelli y manrique dirigieron una farsa de
asamblea, que tuvo el objetivo de tratar el pe-
dido de revocatoria del mandato de los actua-
les delegados. Éste fue presentado en un
petitorio con cientos de firmas. Como era de
esperar, la asamblea votó por unanimidad el
pedido a la directiva de revocar el mandato
de los delegados de la Celeste, que fueron
electos por más del 75% de los trabajadores
hace no más de 6 meses. 
La legalidad de la asamblea estuvo dado por
veedores del ministerio, por un escribano y
por la firmas de más de 290 trabajadores. La
“legitimidad” está dada por las amenazas de
despido y aprietes de todo tipo. para que no

hubiera dudas, el día anterior despidieron 4
compañeros que no avalaron las posturas pa-
tronales. Es decir, eso no fue una verdadera
asamblea obrera, fue una farsa de asamblea,
una asamblea a punta de pistola, pero para
los funcionarios del ministerio de trabajo y
probablemente también para la justicia patro-
nal eso será sólo un detalle.
El sábado 19 se realizó un festival frente a la
planta donde participaron los compañeros
con sus familias y se reforzó el fondo de lucha.
En la madrugada del 21 entran y salen 3 ca-
miones, en medio de un amplio operativo po-
licial. a las 6 de la mañana comienzan a llegar
decenas trabajadores despedidos y cientos de
compañeros de las corrientes que venimos ha-
ciéndole el aguante a la lucha. El bloqueo es
total, la mayoría de los trabajadores que fue-
ron a trabajar por sus propios medios, al ver
a sus compañeros se dieron media vuelta y se
volvieron a sus casas. sólo un grupo de no
más de 50 carneros, dirigidos por los Verdes
de la fábrica, intentaron tibiamente romper el
bloque acompañados por un comisario, lo
que fue resueltamente impedido. El bloqueo
fue un éxito, no entró nadie a trabajar, el
lunes no se produjo ni un mazo.
Los compañeros citaron para el miércoles a
una nueva jornada de bloqueos y cortes. El
martes la empresa volvió a poner micros y los
trabajadores entraron a cumplir sus funcio-
nes.
La Jornada del 23 también fue un éxito, se
logró bloquear totalmente la empresa,
hubo intentos de la Verde por llevar los mi-
cros pero no lo lograron. No se produjo ni un
mazo. sobre la panamericana se hizo un corte
móvil, es decir, se detuvieron decenas de
autos sobre la ruta frente a la planta, mientras
todos los medios veían como la Gendarmería
quedaba impávida. al mismo tiempo se cor-
taba la otra mano de la panamericana, y al cie-
rre de esta edición se realizaban otras
acciones, como la movilización desde el obe-
lisco al ministerio de trabajo de alem.

dos muNdos

La mayoría de las acciones de los trabajadores

de Lear y la vanguardia logran los objetivos
planteados y son logros importantes que
permiten tonificar la lucha y mantener la
moral de los compañeros en alto. La em-
presa no logra normalizar la producción; va-
rios días a la semana no se produce, los mazos
no salen normalmente, ya ha ocurrido que la
Ford debe parar la producción de algún mo-
delo por falta de piezas. El impacto político
de los cortes, las marchas y las denuncias ho-
radan la legitimidad de la empresa y de la
burocracia y obligan al gobierno de Cristina
a involucrarse, a no poder seguir haciéndose
los desentendidos ante los despidos. 
La solidaridad que despierta la lucha en de-
fensa de las fuentes de trabajo se hace sentir
en cada lugar de trabajo que se ha ido con el
fondo lucha, los compañeros de promoción
social de atE Capital han hecho una impor-
tante colecta para el fondo de lucha, entre
otras experiencias.
pero hay otro mundo del otro lado del
alambrado, el mundo de la producción, de
los “rotarys”, de los mazos que se producen y
alimentan las líneas de la Ford. Del otro lado
del alambrado hay 400 trabajadores bajo un
régimen de terror que son presa fácil de
las maniobras y atropellos de la patronal
y de la burocracia. régimen que a veces se
hace el ‘bueno’ pero  que llega también a apli-
car el amedrentamiento lizo y llano; como los
últimos 4 despidos ejemplificadores que eje-
cutó la empresa.
dos mundo que se deben unir para ganar,
para poder parar la producción desde
adentro, para poner de rodillas a la Ford y
parar la producción de la terminal. Ésa es la
clave del triunfo, ésa es la llave maestra y por
eso mismo es tan complicado y difícil llegar a
esa llave. parar la producción en las termi-
nales, es lo que hicieron los compañeros
de Gestamp y le arrancaron al gobierno la
conciliación con todos adentro que luego
revocaría. revocatoria que no se pudo rever-
tir porque en Gestamp la situación era mucho
más difícil que en Lear, porque la burocracia
dirigía más de la mitad de la fábrica, y no se
le pudo parar la planta para hacer cumplir la
conciliación. 
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LEar: otro paso aDELaNtE

Todos adentro con los delegados a la cabeza

Rodolfo Torres. SoB 297, 24-7-14



Los peLiGros deL momeNto

al mismo tiempo que señalamos los logros
conseguidos no podemos dejar de señalarles
los peligros que vemos. La empresa, el smata
y el gobierno están jugando al desgaste y la
división. La reincorporación de 50 compañe-
ros es un gran logro de la lucha pero a
nadie se le escapa que  la casi totalidad de
los activistas y los delegados están afuera. 
Es decir, este logro también constituye una
maniobra del gobierno, la empresa y la bu-
rocracia,  ceder en algo pero  para que lo sus-
tancial siga igual: el activismo y los
delegados afuera.

El gobierno dejó abierta el acta dando a en-
tender que las negociaciones siguen abiertas
y que puede haber novedades en los próxi-
mos días.
pero también dejó en claro que juega al des-
gaste y la división. Entre las 50 reincorpora-
ciones, los cerca de 100 arreglos, los que
están afuera son el motor de la lucha, los
70 compañeros más importantes, más ac-
tivistas y ni hablar de los delegados.
muchos compañeros se preguntan  ¿cuánto
tiempo más hay  bloquear, cortar y marchar
para ganar? ¿Una semana más, dos, tres? El
tiempo pasa y no es un aliado de los trabaja-
dores cuando se está en la pelea; las presiones

económicas y familiares son terribles. Hay que
seguir con el fondo de lucha y las actividades
solidarias, pero estos logros pueden ser el
trampolín para acciones más contunden-
tes. Hay fuerzas para dar un salto en la pelea
hacia medidas más profundas: que paren la
producción por varios días. Hay compañeros
que empiezan a pensar en una ocupación de
la empresa como manera de poner de rodillas
a la Ford, para que se abra un camino de so-
lución, para que vuelvan todos a trabajar, para
que se conserven todas las fuentes de trabajo
y vuelvan los delegados como corresponde,
con todos sus compañeros. Fuerza compañe-
ros, se puede ganar.
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Continúa la lucha por el reingreso de todos los compañeros

Marcos D.. SoB 298, 31-7-14

al cierre de esta edición está concluyendo
una nueva jornada de lucha por la rein-

corporación de los 200 trabajadores despedi-
dos de Lear.
Una vez más los trabajadores, junto a las or-
ganizaciones que los acompañamos en esta
pelea, realizamos piquetes en los ingresos a
la planta en pacheco, ante lo cual la empresa
llamó al turno mañana –el único que sigue
existiendo luego de la ola de despidos– para
que no se presentara a trabajar. Concluidas las
principales acciones de lucha de la semana,
corresponde evaluar el estado de situación de
este conflicto que ya lleva más de un mes y en
el cual la empresa, la burocracia y el gobierno
vienen buscando aire para endurecer el ata-
que contra los trabajadores y el activismo.

La situaCióN aCtuaL

Desde estas páginas ya hemos realizado un re-
corrido pormenorizado de los principales mo-
mentos de esta lucha desde su comienzo. El
dato actual es que la santa alianza (go-
bierno, patronal y burocracia del smata)
buscan afianzar sus posiciones y avanzar
por medio del endurecimiento, aunque
esto no lo pueden hacer sin tener que zig-
zaguear. 
Como dijimos en nuestro número anterior, el
miércoles se conoció la noticia del reingreso
de 30 compañeros. Estas reincorporaciones,
que fueron vividas como un triunfo por los
despedidos en lucha, fueron arregladas sin el
concurso de los delegados elegidos democrá-

ticamente por los compañeros de la fábrica y
la interna en manos de la Celeste, la oposición
antiburocrática. asimismo, este “sabor a
triunfo” comenzó a atenuarse progresiva-
mente cuando se hizo visible que no se tra-
taba de un primer paso hacia una derrota más
o menos rápida de la empresa, pignanelli y el
gobierno, sino más bien de una válvula de
descompresión antes de pasar a una nueva
ofensiva.
Entre los días domingo y lunes, en horas de
la madrugada, la policía realizó operativos
para conseguir el ingreso y salida de nueve ca-
miones con cables. De esta manera, aunque
con irregularidades, la empresa se garantiza
el control sobre la producción y el abasteci-
miento a su único cliente, Ford. Esta terminal
acusó algunas dificultades en la producción
continua de los modelos Focus y ranger, aun-
que por el momento no se ha conseguido ge-
nerar una verdadera parálisis en la
producción.
Con esta situación como marco más general,
y ante la posibilidad de un enfrentamiento
con la patota de la Verde, la jornada de blo-
queos que estaba programada para el lunes
28 fue cambiada al martes 29. sin embargo,
esto no impidió que la policía y la burocracia
sindical aplicaran sus métodos represivos con-
tra los trabajadores despedidos.

La verde y eL GobierNo daN uN saLto represivo

El martes 29 se instaló el bloqueo total a las
instalaciones de la empresa. Desde las prime-

ras horas de la mañana, se comenzaron a rea-
lizar los piquetes para impedir el ingreso de
los trabajadores ya sea en  micros, en auto o
a pie y como muestra de solidaridad. Esta me-
dida, ya realizada con éxito otras veces, bus-
caba parar la producción, dándole la excusa
a los compañeros para que no fueran a traba-
jar por la presencia del piquete.
Desde el comienzo de la jornada, los “de
adentro”, los trabajadores que conservan su
puesto, comenzaron a reunirse a unas pocas
cuadras de la planta convocados por la em-
presa y la burocracia. allí se hizo presente
también un grupo de la Verde, sumando más
de  300 personas. 
alrededor de las 8.30, una parte  de ese grupo
comienza a dirigirse a la fábrica para ingresar
a trabajar, arengado seguramente por los trai-
dores de la Verde y los carneros. otro sector,
aproximadamente la mitad (unos 150 compa-
ñeros) se retiró, demostrando una valiosa ac-
titud de solidaridad y de no querer
enfrentarse a sus compañeros que luchan
contra los despidos y el ataque contra la in-
terna y el activismo.
Entretanto, se desplegó un importante opera-
tivo policial y de la Gendarmería. Frente al pi-
quete de los compañeros despedidos,
llegaron los trabajadores y la patota dispuesta
a entrar a la planta, escoltados por más de 100
efectivos de la Infantería de la Bonaerense.
Luego de un momento de tensión (a lo largo
del cual más trabajadores decidieron no in-
tentar el ingreso e irse a sus casas), este sector
avanzó a los palos y tirando gases, deteniendo



a tres compañeros, dos de la planta; el dele-
gado silvio “marley” Fanti, y alfredo, otro im-
portante referente de la lucha, y compañeros
del pts, que fueron liberados más de 12 horas
después. Una vez adentro, los carneros de la
Verde desplegaron y “pasearon” una bandera
por el predio de Lear atacando a la Comisión
Interna y a los trabajadores en lucha, una au-
téntica provocación luego de ingresar a la
planta, dejando un tendal de heridos en el ca-
mino.
sin embargo, a pesar de haber conseguido in-
gresar un grupo de no más de 100 personas,
la represión no fue gratuita. Dentro de la
planta algunos compañeros expresaron ma-
lestar con la forma en la cual habían llegado a
sus puestos de trabajo. Esto demuestra que,
si bien la burocracia está adentro de la planta
y la Celeste afuera, lo cual no deja de ser un
grave problema, la Verde no controla a los tra-
bajadores de forma indiscutida y sin contra-
dicciones. más aún, el logro de haber entrado
se transformó, hasta cierto punto, en una de-
rrota política de la Verde y la empresa, porque
el repudio a la represión fue masivo entre los
trabajadores no despedidos.

uNa vez más, eNdureCer Los métodos de LuCha

al cierre de esta edición –miércoles 30– se re-
alizó otro bloqueo que transcurrió con rela-
tiva calma. La patronal, el gobierno y la
burocracia, dando cuenta del repudio que

había causado la represión, evaluaron que el
costo político de dos duras represiones con-
secutivas era demasiado grande: optaron por
llamar a los trabajadores a que no se presen-
taran a sus puestos de trabajo.
La jornada del martes pone en evidencia dos
tensiones de cuya resultante, creemos, de-
pende en gran medida la suerte del conflicto:
la necesidad de la empresa de garantizar
la producción, aunque ello implique even-
tualmente la utilización abierta de las fuerzas
represivas y el “apriete” a los compañeros de
adentro mediante la burocracia de la Verde, y
el curso que adquiera de acá en más la
lucha de los trabajadores despedidos en
respuesta a este continuado endurecimiento
de la santa alianza hacia los compañeros de
adentro.
Desde el comienzo del conflicto, el martes fue
la primera vez que un número tan importante
de compañeros (descontando a los carneros)
ingresó a la planta. Esto demuestra que, en las
condiciones planteadas, cada día que pasa
la pelea por la conciencia de los de aden-
tro se vuelve cada vez más crucial. obvia-
mente, desde el Nuevo mas apoyamos y
acompañamos cada medida que decidan rea-
lizar los despedidos, con sus métodos y su Co-
misión Interna.
sin embargo, entendemos que en el marco de
ajuste generalizado del gobierno que implica
miles de suspensiones y despidos en la indus-
tria (ahora la Volkswagen pacheco anuncia vol-

ver a suspender toda la planta dos días a la se-
mana) y el intento de desplazar al activismo,
siendo este mismo gobierno quien muchas
veces viola su propia legalidad –como se vio
con la revocatoria de la conciliación obligato-
ria en Gestamp o la negativa a que ingrese la
Interna en Lear a pesar de cinco cautelares a
su favor– las medidas políticas afuera de la
planta están muy bien pero son insuficientes.
se vuelve más necesario que nunca hacer
entrar en la pelea a los compañeros que
conservan su puesto de trabajo para que-
brar a la empresa allí donde más le duele:
la producción. más allá de la discusión tác-
tica acerca de si es mejor realizar esto for-
zando el ingreso de la interna u ocupando la
planta con el conjunto de los compañeros
despedidos u otra variante, lo que está en dis-
cusión es endurecer los métodos de lucha de
los trabajadores para dar respuesta a la deter-
minación de hacer pasar este brutal ajuste.
Hemos vivido en tiempo real la lucha de los
compañeros de la EmFer, que mediante la
toma de la planta lograron un importante
triunfo frente al intento de ajuste del go-
bierno.
Volver a las acciones adentro de la planta, algo
que implicará una pelea específica, puede
hacer que los tiempos de la lucha pasen a
manos de los trabajadores y abrir las condi-
ciones para doblegar a la santa alianza, ases-
tándole un duro golpe en su plan de ataque
a los trabajadores y el activismo.
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