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"Miércoles Negro"
un antes y un después en la situación política

La jornada del 19 de octubre fue un acontecimiento
histórico -de esos que marcan un “antes y un después”- a
pesar de que algunos medios, e incluso compañeros/as de
izquierda, la caracterizaron como una simple continuación
del proceso iniciado con el “Ni Una Menos”.
Más allá la similitud entre las demandas de ambas movilizaciones, lo que aquí cambió no solo fue su carácter sino
también el contexto. ¡Es que en los hechos este Paro
Nacional de Mujeres fue una acción obrera, antigubernamental e internacionalista nunca vista en la historia del país!
Las trabajadoras se hicieron cargo de la protesta, parando
nacionalmente en cientos de empresas, oficinas, fábricas,
hospitales o escuelas, pasando en los hechos por encima de
los podridos “cuerpos orgánicos” de la burocracia, que
había resuelto desmontar el paro nacional.
Fue internacionalista, porque miles de mujeres y sus
compañeros varones la tomaron como propia en distintas
ciudades de todo el mundo, dándole continuidad al Paro de
las Mujeres Polacas que hizo retroceder las pretensiones
anti abortistas del gobierno de ese país.
Fue contra el gobierno, porque la multitud -cien mil solo en
CABA- coreó consignas que expresaron el fastidio popular
contra Macri, razón por la cual ninguno de sus funcionarios
o partidos integrantes de la coalición oficialista se animó a
hacerse presente en las marchas.
El Paro de Mujeres es una réplica de la situación revolucionaria mundial -debido al ascenso de las luchas y la crisis del
imperialismo- un proceso que tiene a su vanguardia a las
mujeres kurdas, que pelean con los fusiles en la mano
contra las peores expresiones del capitalismo patriarcal.
En este contexto, no es casual que la movilización no haya
surgido ni de las entrañas de las instituciones del estado ni
de las organizaciones más conservadoras de la oposición,
como los partidos políticos tradicionales o los sindicatos
dirigidos por la burocracia peronista.
El Paro del 19 muestra la existencia de una tendencia hacia
el “desborde” de la institucionalidad burocrática, que debe
ser aprovechada por los/as revolucionarios/as para impulsar políticas audaces de auto organización y auto defensa,

como las que están promoviendo las compañeras de
Defensorías de Género, que jugaron un papel de vanguardia
en la preparación de la jornada.
El Paro de Mujeres fue un tremendo cachetazo a la tregua
pactada por los enemigos de las/os trabajadoras/es: la
burocracia, el gobierno y los representantes de la Iglesia
Católica, Apostólica, Romana, que bendijeron este
“impasse” para darle cierto aire a Macri y el Plan de Ajuste.
El gobierno tuvo que entregar un bono de dos mil pesos
-duplicando su primera oferta- además de anunciar, casi en
simultáneo, la “ley de paridad de género”. ¡Dos medidas
demagógicas al servicio apagar, o al menos atenuar, la
combatividad de las masas!
Los trabajadores deben aprovechar las actuales circunstancias para organizar sus peleas sectoriales, echar a los
burócratas vendidos de los cuerpos de delegados y meterle
presión a los dirigentes de las centrales obreras, imponiéndoles el cada vez más necesario Paro Nacional Activo por la
reapertura de las paritarias y contra el Ajuste.
La izquierda debería hacer lo mismo, convocando a un
Encuentro de Luchadores/as que resuelva un Plan de Lucha
contra el gobierno y sus políticas, impulsando el paro y
organizando piquetes que bloqueen las principales rutas del
país, terminales y entradas a los parques industriales.
Las organizaciones socialistas y combativas deben encarar
este desafío porque, como lo demuestran el “Miércoles
Negro” y otros hechos objetivos, estamos transitando el
camino hacia un nuevo Argentinazo, que tendrá al
movimiento obrero y las mujeres trabajadoras a su cabeza.
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Debate: Gramsci y el
moderno reformismo

EE.UU., Rusia, Irán,
Turquía y Al Assad
contra el pueblo kurdo

| Por Juan Giglio y Carlos Amarilla
Durante estos últimos años aparecieron con mucha fuerza
las ideas de Antonio Gramsci -2 de enero de 1891, 27 de
abril de 1937- ya que sus teorías fueron tomadas por una
amplísima gama de personalidades y organizaciones, tan
variada que incluye a personas como el filósofo kirchnerista
Laclau, los trotskistas del PTS, la conducción del Partido
Comunista Argentino, los principales referentes de La
Cámpora y de otros engendros “nacionales y populares”.
Gramsci fue un filósofo, teórico marxista, político y
periodista italiano que escribió textos de política, sociología,
antropología y lingüística y formó parte de la camada de ex
militantes del Partido Socialista Italiano que fundaron el
Partido Comunista. En 1926 fue encarcelado por el régimen
de Benito Mussolini, ex camarada suyo en el PSI, donde
escribió sus textos más significativos.

| Por Juan Giglio
Según Arab News del 16 de octubre, las fuerzas islamitas
“moderadas” del FSA o Ejército Sirio Libre, “tomaron sin
resistencia la emblemática localidad de Dabiq”, que estaba
controlada por las milicias de Estado Islámico. Aunque es
un pueblo pequeño, Dabiq tiene un valor estratégico, porque
está ubicado en la ruta que conduce hacia otra localidad
mucho más significativa -asediada por todos los sectores en
pugna- como es Al-Bab.
La toma de Dabiq sin “resistencia”, igual que la de Jarabulus, demuestra que esta “ofensiva” es una farsa montada
por Turquía, que afeitó a los combatientes de ISIS, les
cambió sus uniformes y los presentó como “combatientes
moderados.” La política de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, continúa siendo la misma: mantiene el
objetivo de reconstruir el viejo imperio otomano, extendiendo su influencia hacia Siria e Iraq; de ahí su insistencia en
participar activamente en la batalla por Mosul, que comenzó
a librarse en estos días en Iraq.
Por otro lado, mientras hace esto se propone aplastar los
cantones de Rojava, que son una amenaza debido a la
influencia “subversiva” que tienen hacia adentro de Turquía,
que cuenta con la población kurda más grande del mundo.
El “Sultán” Erdogan cuenta con el apoyo de Obama, Putin,
Irán y Bashar Al Assad, quien más allá de las diferencias
que mantiene con Turquía y sus políticas expansionistas,
coincide en liquidar la resistencia del pueblo kurdo.
Los/as luchadores/as de Rojava deben asumir que no
conquistarán la libertad, la democracia y el federalismo por
el cual pelean heroicamente, sin derrotar a todos estos
enemigos, apoyándose en la solidaridad de los únicos
dispuestos a brindársela: los trabajadores y los pueblos de
Medio Oriente, Europa y el resto del mundo.

Leer toda la nota en nuestro sitio:
http://enlacescs.blogspot.com.ar/2016/10/gramsci-para-todos-y-todas-o-el
-moderno.html

Un nuevo desafío
para El Trabajador
A partir de hoy, el equipo de redacción encarará el
desafío de transformar a nuestro periódico en una
herramienta más ágil, un material de distribución
semanal (inicialmente con una tirada quincenal hasta
fin de año) que interactúe con nuestro sitio de internet
-www.convergenciadetrabajadores.blogspot.com.arque gracias a su actualización diaria, ya cuenta con
varios miles de seguidores.
La perspectiva que convertir en el futuro esta
humilde, pero ambiciosa, hoja de noticias obreras
en un semanario mucho más completo, lo cual
estará íntimamente ligado al desarrollo, consoli-dación, aciertos y extensión de nuestra
organización, Convergencia Socialista de Combate.
Juan Giglio, director

Por la memoria de Mariano Ferreyra
y en repudio de sus apropiadores
| Por Martín Romero

Los compañeros del Partido Obrero hicieron
público que desde varias organizaciones del
mundillo kirchnerista - JP Evita, Patria Grande,
Proyecto Popular, La Cámpora, Federación
Juvenil Comunista, entre otras - convocan a un
acto en el auditorio de UTE Capital bajo el lema
“El rol de la juventud militante en la etapa
actual”.
La fecha elegida es cuanto menos, lamentable.
El 20 de Octubre de 2016 se cumplen seis años de la
martirización del compañero Mariano Ferreyra, bajo
las balas de la patota de la Lista Verde de la Unión
Ferroviaria.

Esta suerte de “homenaje” es una auténtica provocación no solo al PO, sino a todos los compañeros
trabajadores tercerizados que luchan bajo las mismas
banderas por las que cayó martirizado Mariano.
Cabe recordar que La Cámpora, en aquellos nefastos
días del año 2010, se regodeaba de participar de
“Jornadas de formación gremial” dictadas en la Unión
Ferroviaria, comandada por el burócrata criminal José
Pedraza, quien diera la orden de apretar el gatillo
contra la columna de trabajadores ferroviarios tercerizados.
Uno de los que disparó, el patotero Cristian Favale,
publicaba en internet fotos junto al ex vicepresidente
Amado Boudou, y a periodistas propaganderos del
gobierno kirchnerista. Pedraza era propietario de las
empresas que precarizaban a trabajadores en los
ferrocarriles. Y el ministro Aníbal Fernández fue quien
trianguló con la policía para liberar la zona donde se
cometió el crimen.
Tras el asesinato de Mariano, el entonces ministro de
trabajo, Carlos Tomada, asesoraba a la burocracia de
la Unión Ferroviaria sobre cómo defenderse de las
acusaciones, mientras militantes kirchneristas como
Luis D´Elía pululaban por los medios señalando falsos
responsables para despegar a Pedraza y al gobierno
de Cristina.
Desde el ejecutivo nacional y su órbita se intentó
siempre desviar la atención y proteger a los crimina-

les, pero ante la inmensa movilización popular y los
testimonios de valientes compañeros, no les quedó
otra que soltarle la mano a los verdaderos responsables, eso sí, despegándose de los mismos.
Aun así, otros burócratas de la misma calaña que
Pedraza continuaron al frente de los sindicatos
haciendo negocios desde sus estructuras, protegidos
por el kirchnerismo, y actualmente por la administración macrista.
Con esta actividad, La Cámpora y sus socios buscan
usurpar una bandera que no les pertenece, dado que
fue la agrupación liderada por Máximo Kirchner una
de las que gobernó en alianza con esa rancia burocracia sindical, haciendo negocios bajo el amparo del
estado y los sindicatos. Sin vergüenza, hoy pretenden
lavar su imagen.
Esta política de nefasto oportunismo debe ser repudiada desde toda la izquierda clasista, y desde Convergencia Socialista de Combate, nos solidarizamos con
el Partido Obrero ante semejante burla, convocando a
todas las organizaciones revolucionarias, combativas y
clasistas a repudiarla.

Mujeres de Defensorías,

siguiendo ejemplo de las kurdas
| Por Gabriela Capurro
La compañera, que es docente, milita en CS de Combate y
forma parte de la Lista Roja del Centro de Estudiantes 103
de Lomas de Zamora, nos contó sobre su experiencia en
las Defensorías de Género, relacionándola a la que llevan
adelante las mujeres kurdas:
Una mujer muere por día en la Argentina a causa de las
distintas situaciones de violencia a las que nos vemos
sometidas por el simple hecho de serlo. Mientras tanto, las
instituciones del estado hacen oídos sordos, ya que es una
construcción de carácter patriarcal.
Las líneas telefónicas destinadas a “recibir denuncias”
nunca atienden, los mecanismos electrónicos para “protegernos de los violentos” no funcionan, las denuncias no son
tomadas por la policía ni los jueces si no tenemos golpes
visibles o testigos directos.

El escrache -acción directa- constituye la herramienta que
nos supo empoderar, fortaleciéndonos frente a la desidia y
desigualdad con que nos encontramos a la hora de hacer
una denuncia o cuando tenemos que volver a nuestros
hogares y nos toca defendernos solas.
Empezamos poniendo carteles en los barrios con la cara de
un golpeador, luego saltamos a las redes sociales y, cuando
todo esto no alcanzó, fuimos a buscar a los violentos a sus
casas, poniéndole el cuerpo a estos “escraches”, de
manera de protegernos entre nosotras.
Gracias a todo esto, ya hemos conseguido imponer un tipo
de condena que la ley nunca realizará: la condena social,
que no se borra y perdura en el tiempo, extendiéndose de
boca en boca por los barrios de los machistas y desde estos
barrios hacia otros.

Los espacios relacionados a las políticas de género de los
municipios son atendidos por representantes de los mafiosos que los conducen, muchos de las cuales regentean el
negocio de la trata de mujeres.

Muchas veces conseguimos que los varones violentos dejen
de intimidar a decenas de compañeras. ¡Cuando el hombre
siente que estamos organizadas, que ya no puede abusar a
gusto y, sobretodo, que ya no le tenemos miedo, retrocede
como un cobarde!

Los jueces y fiscales juegan el mismo papel, re-victimizando
a las víctimas, haciéndolas responsables de los hechos de
violencia, maltratos y femicidios, dejando que los abusadores y golpeadores gocen de total y absoluta impunidad.

Construir Defensorías, haciendo como las kurdas nos
fortaleció como grupo, porque cuando una mujer decide
dejar de ser una víctima y tomar la Autodefensa en sus
manos no la para nadie… ¡No nos para nadie!

Por esto decidimos seguir el ejemplo de las mujeres del
Kurdistán, la India o México, que se organizaron para tomar
en sus manos la Autodefensa. ¡Las heroicas compañeras de
las YPJ, brigadas de mujeres kurdas que pelean contra
Estado Islámico nos marcan el camino!

"Si tocan a una respondemos todas" no es solo una frase,
sino ponerle el cuerpo a la violencia que nos lastima y nos
mata, para defendernos y defender la vida de nuestras
compañeras, imponiéndole a la justicia y al estado lo que
nos corresponde, o buscando soluciones entre todas cuando
no nos escuchan ni responden.

Mientras peleamos contra el estado, la justicia y demás
instituciones, reemplazándolas por organismos de autodeterminación obreros, no dejamos de lado la posibilidad de
presionar para que los jueces metan presos a los abusadores y golpeadores.
Desde CS de Combate, junto a compañeras independientes
y de otras organizaciones, formamos “Defensorías de
Género”, una institución no estatal que nació por la necesidad de dar las respuestas que el estado no nos brinda.
Defensorías es “la institución que el estado no creó y que
nosotras encontramos”, como medida defensiva para evitar
que nos sigan matando, pero con la perspectiva de llegar a
imponer la justicia que no garantizan los de arriba.

Tampoco es una frase al azar, por eso… ¡Tengan en cuenta
los violentos y las instituciones que los defienden, que esto
no será siempre un simple escrache, ya que nuestra guía es
-como dijimos al principio- la experiencia de las luchadoras
de Rojava, que saben hacer justicia!

Encontrá más notas sobre las Defensorías de
Gáenero y la lucha de las mujeres en:
http://culturacs.blogspot.com.ar/ y en
https://defensoriasprensa.wordpress.com

Las Defensorías de Género

se presentaron en el Encuentro de Rosario
Desde Defensorías de Género vimos con tristeza las
imágenes emitidas por los medios sobre el XXXI Encuentro
Nacional de Mujeres de Rosario, ya que se dedicaron a
mostrar -casi exclusivamente- los enfrentamientos
producidos frente a la Catedral. ¡Cómo si hubiera sido lo
único que pasó durante ese fin de semana maravilloso!

| Por Carla Gómez

En primer lugar, queremos denunciar que los responsables
de estos “incidentes” fueron el gobierno provincial y sus
fuerzas represivas, que estaban allí protegiendo a los
custodios fascistas de los curas abusadores, montando
una fenomenal provocación contra una marcha de más de
70000 mujeres.
Ninguno de estos canales se detuvo a mostrar la movilización, los talleres y los eventos, explicando que todas las
que allí estuvimos venimos programando el encuentro
desde hace meses, convencidas de que somos capaces de
sumar experiencias y organizarnos para enfrentar la
opresión que sufrimos a diario en este sistema patriarcal.
Quienes formamos parte de las Defensorías de Género
viajamos con ese espíritu, tratando de impulsar espacios
como el nuestro o parecidos, al servicio del crecimiento

personal y colectivo de cientos de miles de compañeras, que no
reciben ninguna respuesta del estado a las cada vez más
frecuentes y salvajes situaciones de violencia de género.

Leer la nota completa en nuestro sitio:
http://culturacs.blogspot.com.ar/2016/10/
el-primer-encuentro-de-las-defensorias.html

Encuentro de Mujeres: Electoralismo y
Autodefensa, dos caminos antagónicos
| Por Milka
Las mujeres de las Defensorías participamos en distintos
talleres relacionados a la problemática de la violencia de
género, los femicidios, las estrategias para aborto, la trata
y el abuso infantil, que tuvieron lugar en el Encuentro
Nacional de Mujeres de Rosario, que reunió a más de
70000 compañeras.
En esos espacios de discusión y profunda reflexión, lo que
más se denunció es la total y absoluta ausencia de las
instituciones del estado para enfrentar ese tremendo
flagelo que se llama femicidio, que en Argentina mata a
una de las nuestras de manera diaria.
Este debate nos permitió, ante la mirada de miles de
mujeres, a nuestras Defensorías de Género, una organ-

ización de carácter amplio que se plantea la unidad de acción
con todas las que estén dispuestas a llevar adelante el método
del “escrache” o acción directa para enfrentar la violencia
machista y patriarcal.
Esta propuesta fue abrazada por muchas mujeres en los
talleres y las charlas, motivando a varias de ellas a acercarse
para preguntar y empezar a coordinar esfuerzos en esta
lucha tremenda que el estado no pretende llevar adelante
ni, lamentablemente, buena parte de las organizaciones de
izquierda.

Leer la nota completa en nuestro sitio:
http://culturacs.blogspot.com.ar/2016/10/
encuentro-de-mujeres-electoralismo-y.html

LAS MUJERES, cambiando
la historia
| Por Carla y Tamara

Las mujeres comenzamos a cambiar la historia este 19 de
Octubre, garantizando el paro en infinidad de lugares de
trabajo y una convocatoria masiva en repudio a la violencia
que sufrimos diariamente.
La “gota que desbordó el vaso” fue, en ese sentido, el atroz
asesinato de Lucia Pérez de 16 años, que después de ser
drogada, violada y empalada fue dejada en una guardia
hospitalaria, simulando haber sufrido una sobredosis.
Mientras eso ocurría, el 8 de octubre, más de 70.000
mujeres nos reuníamos en Rosario tratando de construir
otro futuro, a partir de la educación, la organización y la
lucha en sintonía con las mujeres de todo el mundo que
vienen peleando por sus derechos, como las de Polonia.
Este 19 de octubre también gritaron con nosotras #NIUNAMENOS - en Francia, España, México, Guatemala,
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, Alemania y otros países a
lo largo y a lo ancho del planeta.
Nuestra jornada comenzó muy temprano, cuando cada una de
las mujeres que la protagonizó se vistió de negro, asumiendo
la necesidad de mantener la unidad y que ese no iba hacer un
miércoles más, por eso las redes sociales explotaron.
Mientras tanto, entre las 13 y las 14hs se bajaron persianas y
se paralizaron las actividades de fábricas, oficinas, escuelas

Se conformó la Lista
Roja y Negra del
Suteba Escobar
| Por Hernán Centeno

Estamos frente al mayor ataque a la educación pública desde
la Ley Federal. Vienen por el estatuto, por la estabilidad, por
el IPS, por el salario y la obra social, y sino luchamos duro
vamos terminar peor que los empleados de comercio.
Las/os compañeras/os que veníamos construyendo la
Lista Roja desde hace años hemos decidido dar un paso
hacia adelante, organizando la Lista Roja-Negra, luego
del alejamiento de un pequeño grupo de compañeros y del
acercamiento de nuevos docentes. Hacemos esto, reivindicando el perfil histórico de la Roja, que siempre fue de
audacia, pero de profundo respeto a las decisiones de
los docentes en las escuelas, poniendo por delante sus
necesidades.

y hospitales en donde se pusieron carteles y, en muchos
casos, se salió a las calles a cortar las esquinas para hacer
visible las consignas.
Desde muy temprano cientos de mujeres vestidas de negro
empezaron a llegar hasta el Obelisco, a pesar de la lluvia,
con sus paraguas y sus carteles. A las cuatro de la tarde,
miles y miles ya habían copada la 9 de julio y se comenzaban
a escuchar canciones muy combativas.
Desde Defensoría de Genero fuimos parte de este proceso
histórico, impulsándolo desde nuestros puestos de trabajo,
en las calles y desde la organización del paro y la marcha,
que solamente en Buenos Aires contó con la presencia de
más de 100.000 mujeres.
Durante la marcha hacia la Plaza de Mayo se agitó mucho
contra el gobierno nacional y el ajuste, reclamando igual
trabajo e igual salario; a favor del aborto legal, seguro y
gratuito; contra la violencia que nos mata; contra la trata
-asumiéndola como un delito de lesa Humanidad-; por
educación sexual integral no sexista; por separación de la
iglesia y el estado, etc.
“NI UNA MENOS NI UNA MAS, SI NO HAY JUSTICIA, HAY
ESCRACHE POPULAR”, cantaba Karina Abregú junto a
más de doscientas compañeras en la columna de las
Defensorías. Muchas de ellas llevaban carteles contando
sus casos. Karina marchaba emocionada y con los ojos
llenos de lágrimas, pero con una sonrisa por vernos a
todas juntas.

Este será un espacio democrático e independiente, pero con
programa claro de enfrentamiento a las políticas de los
gobiernos y a la burocracia en los sindicatos, solidario con
las luchas del pueblo trabajador, y desde donde luchar por
una educación de calidad al servicio de la liberación de
nuestro pueblo.
Somos parte del espacio Multicolor, aunque muy críticos de
la mayoría de sus componentes, ya que entendemos que
estamos ante una oportunidad real y única de convertirnos
de conjunto en la dirección de la mayoría de los docentes, y
por políticas mezquinas la estamos desaprovechando.
En este sentido, nos comprometemos a profundizar el
camino realizado hasta ahora, del CES de SUTEBA Escobar,
desde el cuerpo de delegados, desde las escuelas, tratando
de unirnos con toda la comunidad educativa, abriendo las
escuelas para unificar los reclamos. Invitamos a las/os
docentes a sumarse a esta experiencia democrática y
combativa, para organizar la lucha: Por la defensa del
estatuto y nuestras conquistas, por la derrota del ajuste de
Macri y Vidal, por sindicatos democráticos y combativos,
por la defensa de la calidad de la educación estatal publica

Aniversario de las
Panteras Negras,

Colombia: derrota
del pacto contra
revolucionario
de Obama, Castro
y Santos

un ejemplo que interpela
a toda la izquierda
Hace 50 años, en octubre de 1966, surgía Black Panther
Party, originalmente llamado Partido Pantera Negra de
Autodefensa y popularmente conocido como Panteras
Negras. Una organización negra, socialista y revolucionaria
de los Estados Unidos, que tuvo su desarrollo hasta 1982.
Las Panteras Negras jugaron un papel de vanguardia,
formando patrullas de ciudadanos armados para vigilar el
comportamiento de los agentes de policía, desafiando la
brutalidad racista de la policía en Oakland, California, contra
los afroamericanos.
Sus integrantes solían decir que su nombre estaba íntimamente ligado al carácter de su partido, ya que la pantera lo
que busca «no es atacar a alguien en primer lugar, sino
cuando es atacada y acorralada, respondiendo ferozmente y
sin piedad contra su agresor», lo cual los unía con las ideas
del dirigente negro Malcolm X.
Para el año 1969 su evolución política creció entre los
ciudadanos negros, ganando enorme simpatía durante la
lucha contra la guerra de Vietnam, constituyéndose en una
referencia para toda la juventud. Ese mismo año, lanzó un
programa de 10 puntos que respondía a las necesidades de
vastos sectores de la sociedad, comenzando por los
afroamericanos.

Leer la nota completa en nuestro sitio:
http://enlacescs.blogspot.com.ar/ 2016/10/
aniversario-de-las-panteras-negras-un.html

/ Por Juan Giglio
Para comprender el triunfo del NO en ese país debemos
partir de un análisis que vaya más allá del mismo, analizando la relación de fuerzas entre las clases a nivel continental
y mundial, como así también las políticas de los principales
involucrados en las “Negociaciones de Paz de la Habana”,
que son Obama, los hermanos Castro, el Papa Bergoglio
y el presidente colombiano, Santos.
A diferencia de quienes dicen que el resultado forma parte
de un proceso reaccionario, afirmamos que nada tiene
que ver con esto, sino todo lo contrario, ya que la situación
mundial no solo es revolucionaria, sino que lo ocurrido
reafirma ese análisis. ¡No fueron derrotados los trabajadores y el pueblo sino dos de los principales dirigentes
del imperialismo: Obama y el Papa Bergoglio, que
se jugaron a imponer un acuerdo de características
reaccionarias!

Leer toda la nota en internet en nuestro sitio:
http://masnoticiassocialistas.blogspot.com.ar/
2016/10/colombia-derrota-del-pacto.html

Cresta Roja: Independencia obrera
frente a los nuevos dueños
| Por Nico Kobane

Días de incertidumbre están viviendo los trabajadores de
Cresta Roja, ya que en pocas horas se definirá su futuro,
debido a que se están dando los pasos finales del proceso
de licitación que dará lugar a la venta de la ex Rasic. Los
que peor están son los cerca de mil compañeros que
todavía esperan su ingreso en los distintos sectores de
toda la cadena productiva.
Estos operarios, que vienen percibiendo una suma de 6 mil
pesos a descontar en futuras liquidaciones, no solo deben
arreglarse así, sino que deben lidiar con los cortes de
atención en la obra social, que los trata como parias.
Algunos pudieron cobrar sumas -de entre 20 y 80 mil pesos,
también a cuenta, debido la presión que metieron frente a
los portones de las plantas.
Mientras tanto, los reincorporados denuncian que están
trabajando con contratos precarios que no se les reconoce
su antigüedad, sufriendo la reducción salarial y siendo
extorsionados permanentemente para firmar los acuerdos
propuestos por el operador, que actúa en complicidad con la
comisión interna de Planta Dos.
“Cuando faltamos por enfermedad o problemas laborales
nos descuentan hasta 2 mil pesos… trataron de echar
compañeros por defender a otros … aumentó la cantidad de
pollos y producimos más, pero no ingresan otros compañeros”. Son algunas de las quejas que se multiplican
entre los operarios.

Mantener la independencia frente a los dos
grupos empresarios

La comisión interna de Planta Dos hizo lo opuesto, porque
en vez de mantener una postura independiente, expresó la
intención de apoyar Ovoprot, argumentando que Tres
Arroyos “pretenderían despedir trabajadores”.
Este debate, que continuó dentro de la fábrica plantea una
falsa opción, ya que no existen los “patrones buenos”.
¡Todos vienen a hacer sus negocios, para lo cual tratarán
de despedir obreros y flexibilizar a los que tengan la
“suerte” de seguir laburando!
Los empresarios tienen el objetivo de producir más con el
menor costo posible, por eso la única manera de conseguir
la reincorporación, que paguen las deudas y se pueda
trabajar con dignidad es organizándose y luchar sin confiar
en las falsas promesas patronales.

El 14 de octubre se llevó a cabo la primer audiencia de
venta, a la que se presentaron el actual consorcio ligado a
Macri, denominado Proteinsa y Granja Tres Arroyos -como
“Avícola del Plata”- secundada por Adeco Agro, del grupo
inversor de George Soros.

Esa pelea tiene que empezar presionando a la jueza para
que obligue a los grupos empresarios a garantizar los
reclamos obreros. De no ser así, debe ser el estado el que
se haga cargo, estatizando la empresa bajo control de sus
trabajadores y poniéndola a funcionar para proveer pollos
baratos al pueblo.

La venta consiste en la presentación de los estatutos y
requisitos societarios; la presentación de los planes de los
oferentes para con la empresa y, por último, sus ofertas
económicas, a sobre cerrado. Los dos primeros aspectos
serán analizados por la sindicatura esta semana, mientras
que el 24 se abrirán los sobres.

En este marco, la Agrupación Cresta UNIDA viene de dar
un paso importante, creándose para la lucha por la
recuperación de las conquistas y la construcción de una
nueva dirección obrera que tenga a las asambleas como
el principal organismo de decisión.

Luego de cortar la calle algunas horas, varios trabajadores
lograron ingresar a la audiencia, donde se informaron y
dejaron en claro que “no tomarán partido por ningún
empresario”, ya que lo único que pretenden es “defender
sus puestos de trabajo y el de sus compañeros”.

Seguí las novedades de Cresta Roja desde nuestro
blog: http://convergenciadetrabajadores.
blogspot.com.ar/ SECCIÓN Trabajadores

