
ANTE EL AJUSTE DE LA BURGUESIA UNIDAD DE 

LUCHA DE LOS TRABAJADORES 

La crisis financiera del sistema capitalista comienza a mostrar su peor cara, nos quisieron 

hacer creer que estamos blindados y que la crisis no llegaría a la Argentina, pero, como es 

global, nuestro país no es ninguna excepción. 

El sector automotriz es donde se comienza a notar que a la burguesía solo le interesa 

mantener su taza de ganancia a como dé lugar. 

Fueron bien conocidos los despidos y la lucha en KROMBERG; GENERAL MOTORS, sin 

todavía despedir trabajadores, sumó 1.500 suspensiones más, llegando a 7.000 en total; LEAR 

se pliega con otras 335 suspensiones y la patronal de GESTAMP, con 67 despedidos, no se hizo 

esperar.  La lucha llevada adelante por los despedidos incluye que, actualmente, se encuentren 

dentro de la planta paralizándola, poniendo en juego su vida en pro de su reincorporación 

mientras VOLKSWAGEN comenzó por suspender turnos y su patronal, con cara de concreto, le 

echó la culpa a los trabajadores en lucha de GESTAMP. Claro ejemplo de que la burguesía es 

solidaria entre ella. 

Entonces debemos sacar conclusiones: no es una cuestión de tal o cual fábrica, sino que se 

trata de una cuestión de clase: ellos, los burgueses, los propietarios de los medios de 

producción, contra nosotros, los trabajadores, los que vendemos nuestra fuerza de trabajo. 

Son ellos intentando mantener su tasa de ganancia, contra nosotros, intentando mantener 

nuestra propia vida y nuestras familias dignamente con nuestra fuerza de trabajo.  

Y ante esta situación, no tenemos otra salida más que solidarizarnos como clase obrera y 

comprender que la lucha dada en cualquier fabrica tiene que ser NUESTRA, porque hoy vienen 

por ellos y mañana por nosotros. 

La santa alianza de la burguesía no discrimina ni por rubro ni por actividad, nosotros 

debemos hacer lo mismo y dar la lucha en todos los frentes. 

¡VIVA LA LUCHA OBRERA! 

¡BASTA DE SUPSPENSIONES A LOS OBREROS! 

¡REINCORPORACIÓN INMEDIATA Y EFECTIVA A TODOS 

LOS TRABAJADORES DE GESTAMP, LEAR Y TODAS LAS 

AUTOMOTRICES! 
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