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Suplemento 

en el Frente de Izquierda

Mientras Cristina y Sapag impo-
nían el acuerdo Chevron/YPF, 
desde el gobierno anunciaban 

la reapertura del “canje” para los “fon-
dos buitres”. Un “combo” de medidas 
antipopulares que no hacen más que ra-
tificar la política kirchnerista de entre-
garle el país a los grandes monopolios.

Por un lado, regalándoles los recursos 
para que continúen saqueándolos como 
en la época de la colonia. Y, por el otro, 
garantizándoles el cobro de la cada vez 
más grande deuda externa, mediante la 
cual hipotecaron el futuro de varias ge-
neraciones de argentinos/as.

Para conquistar salarios dignos, defen-
der los puestos de trabajo y las conquis-
tas hay que derrotar este plan de ajuste y 
saqueo, dejando de pagar la deuda e im-
poniéndoles impuestos progresivos a las 
multinacionales; derogando el impuesto 
a las “ganancias” salariales y expropian-

do sin pago -y bajo control obrero- a to-
das las empresas estratégicas.

Así el país contará con el control de las 
principales empresas y riquezas y con los 
fondos para poner en marcha un Plan de 
Obras que garantice el autoabastecimien-
to energético (no contaminante) y el de-
sarrollo de la infraestructura productiva 
y de servicios, mediante la construcción 
de fábricas, diques, vías férreas, caminos, 
escuelas, hospitales, viviendas, etc.

Hay que seguir el camino de los tra-
bajadores de Neuquén, que pararon ma-
sivamente dos días y enfrentaron du-
rante 8 horas a la policía ¡Una acción 
antiimperialista gigantesca, que marca 
un antes y un después en la situación 
política nacional! Hace falta una Huelga 
General, otro Argentinazo. La única ma-
nera de hacerla es pasando por encima 
de la burocracia sindical, que durante 
las huelgas y movilizaciones neuquinas 

brilló por su ausencia. 
El Frente de Izquierda, que con su 

diputado obrero Raúl Godoy, jugó un 
papel importante en la batalla contra 
Chevron, tiene que ponerse al frente de 
la construcción de la nueva dirección 
política y sindical que se necesita para 
avanzar en ese sentido: Incorporando 
a todas las organizaciones dispuestas 
a sostener su programa y utilizando la 
campaña electoral para llamar a los tra-
bajadores a derrotar a Cristina siguien-
do el camino de Neuquén.

Desde Convergencia Socialista, in-
tegrante del Comité de Coordinación 
por la Unidad de los Revolucionarios, 
te invitamos a sumarte a nuestras filas 
para impulsar la extensión y el fortale-
cimiento del FIT, para ayudar a que se 
transforme en algo más que una opción 
electoral: ¡Una verdadera herramienta 
para la lucha y el Socialismo!

Por la libertad y absolución de todos los presos políticos



El papel de las mujeres 
en la batalla contra Chevron

Acuerdo YPF-Chevron
Otro paso hacia la Recolonización

La legislatura neuquina acaba de 
aprobar el Pacto YPF-Chevron, 
promovido por Cristina y Sapag, 

lo que implica una fenomenal entrega 
de nuestros recursos a esta empresa 
imperialista, que sin resolver el déficit 
energético ni dejar un peso en el país, 
contaminará la región.

El acuerdo es similar a los que se han 
firmado con otros monopolios, que 
-con muy poca inversión y sin prác-
ticamente generar puestos de trabajo- 
se instalaron para llenarse los bolsillos 
depredando amplias regiones del terri-
torio nacional, mediante la megamine-
ría, el cultivo de soja o la devastación 
de la plataforma marítima.

Esto sucede porque, para enfrentar 
la crisis capitalista, los imperialistas 
aplican una política parecida a la que 
usaban los viejos colonizadores: El 
saqueo sistemático de los recursos na-
turales, que va de la mano de la des-
trucción de las conquistas sociales, las 
industrias y la relativa soberanía que 
tenía la mayoría de los países

Para esto cuentan con gobiernos que 
actúan como modernos virreyes de 
esta “recolonización”, que incluyó la 
restauración capitalista de Rusia, Chi-
na y otros países “socialistas”. Para en-
tender el proceso se lo puede comparar 
con la antigua colonización, narrada 
brillantemente por Galeano en las “Ve-
nas Abiertas de América Latina”. 

Salvando las obvias diferencias 
tecnológicas, sociales y culturales 
entre una y otra época, en el libro 
encontraremos historias muy pareci-
das a las actuales; como aquellas que 
describen las toneladas de minerales 
que los viejos galeones a vela lleva-
ban a las metrópolis… carradas de ri-
quezas, que ahora son transportadas 
-a los centros imperiales- mediante 

modernísimos barcos de carga. 
En esa época los “adelantados” y otros 

filibusteros asesinaban aborígenes para 
birlarles las tierras e imponer el mono-
cultivo -café, caña de azúcar, algodón- 
mientras que los nuevos agentes del im-
perio siguen masacrando a los pueblos 
originarios que aun conservan un pedazo 
de tierra, con el propósito de sembrar otro 
tipo de monocultivo, el de la soja.

En ese sentido, nada diferencia a las pa-
totas de los gobernadores ultrakirchneristas 
Capitanich e Insfran -que matan pobladores 
de la etnia Quom- o las bandas fascistas de 
los terratenientes brasileros -que hacen lo 
mismo con los campesinos sin tierra- de las 
cuadrillas de exterminio comandadas por 
Pizarro, Cortéz o Valdivia.

Si bien los actuales conquistadores no 
arman sus ejércitos con arcabuces y ba-
llestas, ya que los policías, gendarmes y 
bandas modernas manejan fusiles auto-
máticos, los viejos y los nuevos invasores 
coinciden en jerarquizar un aspecto funda-
mental del presupuesto gubernamental: el 
que está relacionado a la política represiva. 

Cristina, al igual que sus pares “progre-
sistas” del resto del continente (Maduro, 
Evo, Correa, Dilma, Mujica y compañía) 
son los continuadores de la política de 
recolonización que iniciaron Menem, Fu-
yimori, Cardoso y demás políticos “neo-
liberales”. 

La diferencia entre estos no es de con-
tenido, sino de forma, ya que los nuevos 
virreyes, que contaron con algunos años 
de “bonanza” económica -debido al au-
mento exorbitante de los precios de los 
productos primarios- esconden sus políti-
cas más retrógradas detrás de mentiras o 
“relatos” demagógicos.

Cuanto más avanzan, como con este 
acuerdo entre YPF y Chevron, más al des-
cubierto quedan sus engaños. Sin embar-
go, lo novedoso no es esto, sino la res-

puesta, que desde un tiempo a esta parte 
comenzaron a desplegar los trabajadores 
y los pueblos de nuestro país y del resto 
del continente contra estos planes.  

Desde que explotó la crisis de 2008 en 
adelante -principalmente en los países 
del Cono Sur- se vienen produciendo 
grandes enfrentamientos contra las po-
líticas de saqueo de los distintos gobier-
nos, que dieron un salto de calidad con 
las huelgas generales de Argentina, Bo-
livia, Chile, Brasil y Uruguay.

Estas acciones marcan una tendencia 
general hacia confrontaciones decisivas, 
de carácter insurreccional, una dinámica 
que se acentuará debido a la crisis en la 
que están sumergidos los gobiernos -que 
vaciaron sus cajas y no hacen los mismos 
negocios de antes con la soja- y al ascen-
so de las luchas obreras y populares.

Este es el marco dentro del cual se está 
moldeando la conciencia de cientos de 
miles de activistas, que giran hacia la 
izquierda, dando lugar al crecimiento de 
fenómenos de organización realmente 
progresivos, como el Frente de Izquierda 
y los Trabajadores de la Argentina, que, 
frente a la crisis del capitalismo, propo-
ne un programa socialista.

Por eso, no es casualidad que cientos 
de los jóvenes que durante el día de ayer 
dieron una batalla ejemplar contra la re-
presión de Sapag, Cristina y Chevrón, lo 
hayan hecho detrás de las banderas de 
los partidos que integran el FIT y de otras 
organizaciones revolucionarias, como el 
CCUR y Convergencia Socialista.  

Hacemos un llamado a los trabajado-
res y el pueblo a seguir el camino de 
la juventud neuquina, enfrentando con 
dureza al Plan de Ajuste, Saqueo y Re-
presión de Cristina,  construyendo desde 
las bases la Huelga General y el Argen-
tinazo que lo derrote e imponga una sa-
lida obrera y socialista.

El 28 de agosto, en la provincia de 
Neuquén, miles de docentes y es-
tatales, junto a estudiantes, la co-

munidad mapuche y las organizaciones 
de izquierda, realizaron una jornada de 
huelga y movilización, convocada por 
el sindicato docente ATEN y la CTA, 
contra el acuerdo de Cristina y Chevron. 

La historia recordará a la dirigencia 
política que consumó la entrega de los 
recursos naturales, como viles traidores 
a la patria. Pero en la memoria del pue-
blo argentino quedarán gravados para 
siempre la dignidad y el valor de los y 
las luchadoras/es que enfrentaron a es-
tos/as cipayos. 

Como si fuera una escena del circo 
romano, los/as diputados kirchneristas 
y del Movimiento Popular Neuquino, 
observaban desde la terraza del edificio 
majestuoso de la legislatura, como sus 
esbirros uniformados intentaban dis-
persar la concentración multitudinaria. 

Durante siete horas, de continuas 
descargas de gases lacrimógenos, balas 
de goma y plomo (una de las cuales 
hirió gravemente a un docente), los 
“milicos” no pudieron doblegar la re-
sistencia de los/as manifestantes, que 
empleando ingenio y coraje los hicie-
ron retroceder una y otra vez.

 “Viva Chevron”, gritaban los mato-
nes que cuidaban las espaldas de los/
as legisladores/as de la presidenta y el 
gobernador, mientras las jóvenes estu-
diantes, maestras y profesoras, muje-
res mapuches, empleadas judiciales y 
de hospitales, se defendían junto a sus 
compañeros varones arrojando piedras.

Otras acarreaban materiales para 
construir barricadas o encendían fuego 
para neutralizar los efectos de los gases. 
Algunas se encargaban de la provisión 
de agua y piedras, otras de la atención a 
los/as heridos y en medio de los enfren-
tamientos, al frente, las más audaces 
agitaban sus banderas desafiando a las 
fuerzas represivas.

Todas estas mujeres aguerridas, junto 
a las miles que permanecieron en la re-
taguardia apoyando las acciones, prota-
gonizaron una verdadera gesta tratando 
de evitar que una de las empresas que 
provocó desastres ambientales en el 
mundo entero, hoy se instale en la Ar-
gentina para llevarse nuestras riquezas, 
envenenado los ríos, lagos y acuíferos.  

 A partir de ahora, ellas, como parte 
de la juventud, la clase obrera y sec-
tores populares, cumplirán un rol aún 
más destacado en el esclarecimiento 
y organización de las grandes luchas 
que vendrán, para impedir que Che-
vron comience a saquear la cuenca de 
Vaca Muerta, la tercer reserva de gas 

no convencional del mundo.
Si esto no ocurre, la petrolera tendrá 

las manos libres para explotar el 50 % 
del área hasta el 2048. Se llevaran el 
gas y el petróleo, nosotros/as y las fu-
turas generaciones nos quedaremos con 
las fuentes de agua contaminadas, con 
terremotos producto de las detonacio-
nes, con miles de hectáreas devastadas, 
además de las enfermedades y muertes 
provocadas por las empresas. 

Esto es así porque el cóctel de quími-
cos mezclados entre toneladas de arena 
y millones de litros de agua constituirán 
los “ingredientes” utilizados para llevar 
adelante la extracción del gas y petróleo 
con el método del Fracking. 

Un procedimiento que ya empezó a 
cobrarse vidas, como la de Cristina Lin-
copan, Hermana Mapuche, víctima de 
cáncer provocado por la contaminación 
de la Empresa Apache en la comunidad 
Gelay Ko, donde se instaló la primer to-
rre de Fracking de Latinoamérica.

Por eso no es casualidad que haya 
trascendido que una de las cláusulas 
secretas acordada –escandalosamente- 
por Cristina Fernandez, Sapag y la pe-
trolera yanki, indica que los daños am-
bientales quedarán a cargo de YPF, lo 
que significa que tendrá licencia para 
contaminar y matar… 

Por el agua y la vida. No al fracking, 
fuera Chevron de Neuquén. 

Florencia Lezcano y Paula Carbajal
Comisión Directiva de ATEN

En algunos medios de difusión han 
aparecido denuncias contra el com-

pañero Raul Godoy -dirigente del PTS 
y del Frente de Izquierda- acusándolo 
de ser uno de los principales instigado-
res de los enfrentamientos, que duran-
te el día 28 tuvieron lugar frente a la 
legislatura neuquina, cuando se trata-
ba el acuerdo entreguista entre YPF y 
la multinacional Chevron.

Godoy contestó -correctamente- a 
estas acusaciones, diciendo que lo que 
había sucedido fue exactamente lo con-
trario. ¡Ya que fue la policía de Sapag 
la que agredió salvajemente a los ma-
nifestantes apenas estos habían llegado, 
obligando a la mayoría a protegerse, 
primero con el cuerpo y después, con 
todo que encontró en el lugar! 

Nos ponemos a disposición del PTS 

y de Raúl Godoy para sumarnos a las 
acciones o declaraciones que organicen 
para repudiar estas denuncias. Desde 
esta ubicación reivindicamos el derecho 
legítimo a la autodefensa, que ejercimos 
las organizaciones que fuimos atacadas 
cobardemente por las fuerzas represivas, 
que actuaron al servicio del plan de sa-
queo y entrega de los recursos de Cristi-
na Kirchner y el gobernador Sapag.

En defensa de Godoy y el derecho a la autodefensa obrera

Por la absolución de los petroleros de Las Heras



Fuera imperialistas de Siria

Triunfo: otorgaron inscripción a Sitraic

Estados Unidos y todo el imperia-
lismo europeo le venían dejando 
-por lo menos hasta ahora- las 

manos libres al régimen antiobrero y 
antipopular de Siria. Pretendían que 
realizara el trabajo “sucio”, reprimien-
do, encarcelando, torturando y asesi-
nando a decenas de miles de luchadores, 
levantados en armas contra el gobierno 
de Bashar Al Assad.

El objetivo de los yankys y sus socios 
-incluyendo a los sionistas del estado de 
Israel- era, al mismo tiempo, el de pre-
parar una salida negociada, de manera 
de imponer un gobierno tan reaccionario 
y entreguista como el de Assad, quien 
para sostenerse cuenta con el apoyo de 
los gobiernos de Rusia, Cuba, China y de 
buena parte de la izquierda mundial.

Por eso, mientras Obama y los suyos 
bloqueaban todo tipo de ayuda para los 
combatientes más radicalizados, arma-
ban a sus aliados de la Coalición Na-
cional Siria, una organización patronal 
y proimperialista. Lamentablemente 

la mayoría de la izquierda mundial no 
hizo lo contrario, organizando el apoyo 
al pueblo sirio en lucha y enviando sus 
propios milicianos.

Si esto hubiera sucedido, hoy Siria 
contaría con una opción socialista, una 
alternativa capaz de enfrentar, no solo 
al gobierno, sino también a las milicias 
y partidos financiados por el imperialis-
mo y las burguesías árabes enemigas del 
oficialismo sirio. 

Todo indica que se le están agotando 
los tiempos a Bashar Al Assad y que el 
imperialismo está cambiando su políti-
ca por otra de intervención más directa. 
Por un lado, porque la resistencia arma-
da tiene a mal traer al gobierno sirio y, 
por el otro, debido a su propia crisis. Los 
dueños del mundo no quieren que le su-
ceda lo mismo que a Gadafi…

Es que, más allá de que hayan podido 
imponer un gobierno burgués en Libia, 
este es muy débil. Tanto que aun no 
pudo desarmar a la mayor parte de los 
trabajadores, que se mantienen armados 

dentro de las milicias. ¡Al haber jugado 
un papel central en la caída y ajusticia-
miento de Gadafi, los milicianos asu-
mieron que la mejor manera de defender 
sus derechos es con un fusil en la mano!

Obama, Cameron y Hollande no quie-
ren que a Bashar le pase lo mismo, ya que 
sería un ejemplo que podría ser tomado 
por las masas en lucha del Norte del Áfri-
ca o en la mismísima Europa, que están 
en pleno ascenso, enfrentando los planes 
de ajuste de sus respectivos gobiernos. 
¡Cualquier esbozo de autoorganización o 
armamento proletario va directamente en 
contra del dominio burgués!

Desde Convergencia Socialista (en el 
CCUR) hacemos un llamado al conjunto 
de las organizaciones que se reclamen 
democráticas, combativas o socialistas 
a organizar movilizaciones y todo tipo 
de acciones en contra de la interven-
ción imperialista y a favor de que los 
trabajadores y el pueblo sirio decidan, 
democráticamente, su futuro, que para 
nosotros/as debería ser socialista.

El SITRAIC (nuevo sindicato de la 
construcción) acaba de lograr su 
inscripción gremial, otorgada por 

el ministerio de trabajo.
Este avance no se produjo debido a la 

buena voluntad del gobierno de Cristina, 
sino a las durísimas luchas que se llevaron 
adelante contra las patotas del ex agente 
de la dictadura Gerardo Martínez, verda-
dero ministro sin cartera del gobierno.

Desde CS y la agrupación NARANJA 
festejamos este triunfo, del cual nos sen-
timos parte, ya que hemos estado des-
de el principio peleando por un gremio 
combativo, antiburocrático y pluralista.

¡Cómo no festejar después de haber 
sufrido en carne propia los brutales ata-
ques de las bandas de la UOCRA, que 
nos lastimaron a decenas de compañe-
ros, como Carlos Olivera, que tuvo que 
soportar casi tres años de cárcel por una 

causa armada por la policía, la justicia, 
las patronales y la burocracia sindical!

Ahora, con la inscripción, no hay que 
“dormirse en los laureles”. ¡Hay que ir 
por más… llevando al SITRAIC a todas 
las obras, jugándonos a derrotar a los 
dirigentes traidores en sus madrigueras!

Sin embargo, la pelea contra los buró-
cratas no es fácil, ya que esta gente está 
acostumbrada a aplastar a la oposición a 
punta de pistola y golpes de cachiporra.

Para derrotarlos hay que confiar en la 
clase obrera, impulsando con todo la de-
cisión democrática de sus trabajadores 
en asambleas. Pero además, defendién-
dola mediante otro instrumento funda-
mental: los piquetes de autodefensa.

Hacemos un llamado a todos los 
miembros de la Comisión Directiva y 
cada una las organizaciones que apoya-
ron nuestra lucha para convertirnos en 

sindicato, liberar a Carlos Olivera o me-
ter preso a Gerardo Martínez a sumarse 
a esta pelea, construyendo el SITRAIC en 
cada una de las provincias y distritos de 
la Argentina.

A todos -y en particular al Partido 
Obrero, que desde hace un tiempo se ha 
involucrado en la construcción del gre-
mio mediante su corriente sindical- les 
proponemos la organización de grupos 
de activistas y piquetes de autodefensa 
para salir a recorrer los obradores, ins-
talar al SITRAIC (con la democracia sin-
dical) y acabar definitivamente con las 
patotas de Gerardo Martínez.

El nuevo sindicato de la construcción 
está en condiciones de ser reconocido 
por las patronales y el estado, tarea que 
no resultará sencilla… de acá en más hay 
que imponerloWWW mediante la lucha 
consecuente. ¡Manos a la obra!


