
El Trabajadoren el Frente de Izquierda
HAY QUE DERROTAR A CRISTINA
LUCHANDO COMO EN BRASIL

 Cristina miente. Porque se 
muestra “nacional y popular” 
pero gobierna para las empresas 

imperialistas que ganan fortunas de-
predando los recursos naturales.

Cristina destruye el salario. A la 
mayoría con la inflación y a los que 
ganan un poco más, a través del im-
puesto a las “ganancias”. 

Cristina nos deja sin carne ni pan. 
En el país de las vacas y el trigo llenó 
los campos de soja para enriquecer a 
los dueños de las semillas y los agro-
químicos, como Monsanto y Cargill. 

Cristina liquida el medio ambiente: 
Para hacer funcionar la minería a cie-
lo abierto le dio vía libre a las mega-
mineras, que dinamitan las montañas 
y glaciares, dejando sin agua y conta-
minando regiones enteras.

Cristina regaló el petróleo: Después 
de engañarnos con la “estatización” de 
YPF, entregó el yacimiento más gran-
de a la multinacional yanky Chevron, 
que lo explotará mediante el fracking, 
un método que contaminará más aún 
que la megaminería. 

Cristina ataca los Derechos Huma-
nos: Mientras hablaba de los derechos 
humanos armó hasta los dientes a la 
gendarmería y las patotas. Y acaba de 
ubicar al frente del ejército a un milico 
genocida -el general Milani- que in-
tegró el batallón 601 de la dictadura, 
con el sindicalista Gerardo Martínez. 

En las elecciones digámosle NO a 
Cristina: El 11 de agosto se realizarán 
las primarias, un filtro para que queden 
en carrera los partidos del ajuste y dejar 
afuera a la izquierda, que debe supe-

rar el piso del 1,5% de votos. ¡Quieren 
proscribir a la izquierda porque llama 
a pelear contra el ajuste y propone la 
única salida a la crisis capitalista, el 
Socialismo!

Votá al FIT contra el Plan de Ajuste, 
Saqueo y Represión de Cristina: Apo-
yando a los candidatos obreros que 
estamos todos los días en las luchas 
defendiendo el salario, las libertades 
democráticas y los recursos naturales.

Votá al FIT para hacer como en 
Brasil: Apoyando a los que queremos 
unir todas las luchas mediante una 
Huelga General -para acabar con la 
política de Cristina- siguiendo el ca-
mino de los trabajadores y el pueblo 
de Brasil, que agotaron su paciencia, 
salieron a las calles por millones y pa-
raron el país.
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NUESTROS CANDIDATOS
LUCHADORES Y LUCHADORAS SOCIALISTAS

JUAN CARLOS BEICA
DIPUTADO NACIONAL PCIA. BS.AS.

CAROLINA SZILLER Y JULIETA GONZÁLEZ
CONCEJALES ESCOBAR

SILVIA ZAPATA
DIPUTADA PROVINCIAL BS.AS. 

Presidente del sindicato de señaleros 
en la huelga de 46 días de 1991. Preso 
político en la época de Isabel Perón y 
perseguido por los K por impulsar el 
apoyo al pueblo palestino. Integrante 
de la Directiva ganadora del Suteba 
Esteban Echeverría/Ezeiza. 

Secretaria Administrativa de la Comi-
sión Directiva del sindicato combativo 
ATE/Sur, delegada de base de los/as 
auxiliares de escuelas en la zona de 
Budge, partido de Lomas de Zamora. 
Fundadora de la Lista Roja y de la 
agrupación Estatales en Lucha.

Carolina Sziller forma parte de la lista 
Roja, que acaba de ganar, junto a otras 
agrupaciones el Suteba de Escobar. Ju-
lieta González, que también integra la 
Roja docente, asumió como Secretaria 
de Promoción Social de la Comisión 
Ejecutiva Seccional del Suteba Escobar.

OSCAR CASTRO
CONCEJAL LOMAS DE ZAMORA

PABLO TAVOLARO
CONCEJAL MORÓN

FELIPE DE JESÚS MARQUEZ
CONCEJAL CAMPANA 

Referente de la oposición del Sute-
ba, integrante de la conducción de 
CTERA y dirigente del “maestrazo” 
en la década del 80. Querellante con-
tra la Triple A y también en la causa 
Gerardo Martínez, por parte del SI-
TRAIC, sindicato del cual es asesor.

Dirigente de la Naranja de UOCRA que 
durante la década del 80 ganó la sec-
cional Campana de ese gremio, como 
parte del avance clasista y combativo 
en todo el país. Actualmente es uno de 
los organizadores del nuevo sindicato, 
Sitraic en la zona norte.

Varias veces delegado de Aero Han-
dling/Aerolíneas y activista reconocido 
de la lucha de 2001 contra la liquidación 
de la empresa. Referente de los maleteros 
y de la lista de oposición dentro de su 
gremio. Organizador de la campaña por 
la libertad de Carlos Olivera.

POR LA REINSTALACIÓN DE LUIS YEDRO Y 
CONTRA LAS AMENAZAS DE LA UOCRA

Luis Yedro, que es candidato del 
FIT a concejal por Zárate, tra-
baja de pañolero en la empresa 

Vialco -contratista de Atucha II- donde 
se desempeñó desde 1983 hasta 2012, 
cuando fue cesanteado por luchar en 
defensa de las condiciones laborales, 
el salario y contra los despidos. 

Antes de su despido, en el año 2010, 
fue agredido salvajemente por la pa-
tota de la UOCRA, que le cobró caro 
su negativa a tranzar con los dirigen-
tes del sindicato del ex agente de la 
dictadura Gerardo Martínez.  

A pesar de esto y de las amenazas 
no pudieron callarlo; por eso en abril 
de ese mismo año se incorporó a la 
Lista Naranja, que ganó las elecciones, 
aunque terminó “perdiendo” debido al 
fraude montado por la UOCRA.

Junto a otras organizaciones sindi-

cales, políticas y sociales organizamos 
una campaña por su reincorporación, 
gracias a la cual, en marzo la justicia 
ordenó su reinstalación, fallo que fue 
ratificado en segunda instancia. 

Este veredicto demostró con claridad 
la persecución sindical y política por 
parte de la UOCRA y de la patronal.

Frente a esto la burocracia redobló 
la apuesta, amenazándolo de muerte, 
tanto a él como su familia, diciéndole 
que “no vuelvas a entrar a la empresa, 
porque conocemos donde vivís y don-
de viven y estudian tus hijos...”

Desde Convergencia Socialista y el 
Comité de Coordinación por la Unidad 
de los Revolucionarios convocamos a 
todos los que han peleado por el com-
pañero Luis a seguir haciéndolo, para 
que lo reinstalen definitivamente, para 
que cesen las amenazas y vayan presos 

todos los integrantes de la patota.  
¡Luis necesita volver a trabajar  para 

hacer lo que hizo siempre: cumplir 
ejemplarmente con su trabajo y seguir 
defendiendo los derechos de los traba-
jadores de la construcción! 

LUIS YEDRO, LUCHADOR Y
CANDIDATO A CONCEJAL ZARATE 

CÁRCEL A GERARDO MARTÍNEZ, AGENTE 
DEL PROCESO Y CAPATAZ DE CRISTINA

Gerardo Martínez fue denun-
ciado por delitos de lesa hu-
manidad (causa Nº 8677/11 

por distintos organismos de Derechos 
Humanos y el nuevo sindicato de la 
construcción, SITRAIC, señalándolo 
como uno de los responsables de la 
desaparición de 105 trabajadores de 
la construcción y de decenas de acti-
vistas obreros en la zona norte de la 
provincia de Buenos Aires. 

La acusación fue hecha en base a 
documentos emitidos por los orga-
nismos oficiales, que dieron a cono-
cer una lista de agentes civiles que 
formaron parte de las fuerzas repre-

sivas. Su legajo está archivado en la 
Dirección de Inteligencia del Estado 
Mayor (dirigida por el nuevo Jefe del 
Ejército Milani, que integró el batallón 
601 durante el Proceso con Martínez) 
donde se reconoce que formó parte de 
la estructura del terrorismo de estado, 
por lo menos hasta el año 1984.

Allí consta que se le asignó el nom-
bre de “guerra” de Gabriel Mansilla y 
que juró servir con lealtad y fidelidad 
al “Proceso de Reorganización Nacio-
nal”. Sus superiores lo consideraban 
un “agente leal y útil”.

Por decisión directa de la presidenta, 
y la justicia adicta, Gerardo Martínez 

está libre y al frente de su sindicato, 
ya que los empresarios necesitan a las 
patotas de la UOCRA para garantizar 
la “paz social”, apaleando luchadores 
y luchadoras, como Luis Yedro, dentro 
de las obras de la construcción y en 
otros gremios.  

Con esta decisión de los jueces y del 
gobierno kirchnerista, la lucha por el 
juicio y castigo a Gerardo Martínez y 
a todos los genocidas sueltos se debe 
redoblar, asumiéndola como parte 
esencial de la pelea contra el plan de 
Ajuste, Saqueo y Represión que aplica 
Cristina al servicio de los grandes mo-
nopolios imperialistas. 



El 16 de junio comenzó el juicio 
a los 13 petroleros de Las He-
ras, que en 2006 llevaron ade-

lante una huelga contra la precariza-
ción laboral y el impuesto al salario, 
desatando la solidaridad de todos los 
pobladores. La justicia y los gobiernos 
-nacionales y provinciales- montaron 
una causa trucha acusándolos de la 
muerte del policía Sayago.

Pretenden imponerles una condena 
“ejemplificadora” que siente un pre-
cedente contra quienes se propongan 
enfrentar las políticas de ajuste y sa-
queo del gobierno, como el reaccio-
nario impuesto a las ganancias para 
los salarios. Para lograrlo cuentan con 
declaraciones de más de 300 testigos 
truchos, varios de los cuales fueron 
forzados a declarar bajo amenaza. 

Esto es un atropello a los derechos 
de la clase obrera, que debe tomar en 
sus manos la exigencia de absolución, 
como hizo el sindicato del neumático-
SUTNA- que se puso al frente de una 

ABSOLUCION A LOS PETROLEROS 
QUE ENFRENTARON EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

movilización a la casa de Santa Cruz 
el 16 de junio, a la que asistieron tra-
bajadores de distintas fábricas del co-
nurbano bonaerense, Subte, docentes, 
estatales, etc., junto a estudiantes y 
organizaciones de izquierda y de dere-
chos humanos. 

Los candidatos del CCUR en el FIT 
llevaremos esta pelea a todos los ac-

tos y acciones que se realicen de aquí 
a las elecciones de Octubre. Más allá 
de esto, todas las organizaciones de 
izquierda, combativas y democráticas 
tienen que tomar como propia la causa 
de los petroleros, porque si se impone 
la absolución, ganarán todos los que 
luchan contra el Plan de Ajuste, Sa-
queo y Represión de Cristina. 

Cristina firmó el decreto 929 que 
autoriza a exportar parte de la 
producción sin retenciones y 

garantiza la libre disponibilidad de los 
fondos de esas operaciones. Una nor-
ma hecha “a la medida de Chevron”, 
la petrolera yanky que se hará cargo 
de producir gas y petróleo en Vaca 
Muerta, la mayor reserva del país. 

La heredera de Standart Oil es ex-
perta en extracción mediante fracking, 
una metodología cuestionada por el 
deterioro ambiental que provoca, simi-
lar a la megaminería a cielo abierto.

De esta manera Cristina ha dejado 
bien en claro que su política de “na-
cionalizar” YPF nada tuvo que ver con 
la recuperación de la soberanía. Lo que 
pretendía era desplazar a Repsol, para 
darle la empresa a otro grupo imperia-
lista más poderoso que el español. 

Algo parecido a lo que está haciendo 
este gobierno con el conjunto de las 
riquezas y recursos naturales, que han 
sido entregados al saqueo voraz de las 
empresas monopólicas más importan-
tes del mundo, mediante la siembra de 
soja, la destrucción de la fauna ictíco-

la del mar continental o la destrucción 
entera de montañas y glaciares para 
extraer minerales.

De seguir así, dentro de poco nuestro 
país será triturado por la maquinaria im-
perialista que nos dejará sin tierra para 
sembrar ni agua para regar. Votar al FIT 
significa apoyar a quienes enfrentamos 
este Plan de Saqueo, peleando para po-
ner todos los recursos al servicio de los 
trabajadores y el pueblo, expropiando y 
nacionalizando a las grandes empresas y 
poniéndolas a trabajar bajo el control de 
sus obreros y empleados.

FUERA CHEVRON DE ARGENTINA
BASTA DE SAQUEAR LOS RECURSOS NATURALES


