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Editorial
Nacional

Asamblea Constituyente para que el 
pueblo decida qué hacer con el país“Se nos cayó el mundo encima” 

acaba de asegurar la presidenta, 
luego de machacarnos -durante 
meses- que el país se ubicaría por 
fuera de la debacle económica que 
recorre el planeta. Mientras tanto la 
pelea por la sucesión presidencial, 
entre el gobernador bonaerense y 
Cristina, acaba de explotar como 
una fenomenal crisis política.  

Esta puja se potencia debido a 
la línea del kirchnerismo, que ha 
resuelto que Scioli y el resto de 
los gobernadores e intendentes 
cumplan el papel de verdugos del 
ajuste, de manera de evitar que 
Cristina pague el costo de bajar los 
salarios, despedir obreros, cerrar 
fábricas y empresas y reprimir las 
protestas. 

El problema para los habitantes de 
la Rosada es que eso es lo mismo que 
pretende Scioli para consigo mismo, 
junto a los sectores peronistas que 
lo rodean. Ellos también están 
trabajando -con Clarín- para el 
recambio presidencial. Para eso 
tienen que demostrar que los 
responsables del mazazo contra el 
pueblo trabajador son Cristina y la 
Cámpora. 

En medio de esta disputa, los 
dirigentes de las CGT y CTA 
vienen convocando a distintas 
medidas de fuerza -para canalizar 
la bronca de los estatales por el 
pago por el desdoblamiento del 
aguinaldo- haciendo prevalecer sus 
alineamientos políticos, relacionados 
a los dos principales contrincantes 
en la carrera electoral.

La CTA de Yaski y los gremios que 
responden a los gordos, liderados 
por Caló y el agente de la dictadura 
Gerardo Martínez -como el SUTEBA 
y UPCN- empujan las acciones 
acusando a Scioli, diciendo que el 
gobernador es el representante de 
la “derecha” que atenta contra el 
modelo nacional y popular. 

Los moyanistas de UDOCBA 
acusan al kirchnerismo de buscar la 
renuncia del gobernador, mientras 
que desde la CTA de Micheli 
-relacionada al Frente Progresista 
de Binner- denuncian a Scioli y a la 
presidenta. Sin embargo ninguno se 
juega a unificar la pelea -mediante 
un plan de lucha en serio-, que es la 
única manera de acabar con el plan 
de Scioli.

Todos ellos, jueguen para quien 
jueguen dentro de la interna 
patronal, temen que la derrota 
del ajuste en una provincia clave 
como Buenos Aires, empuje a 
los trabajadores de todo el país a 
intensificar la resistencia contra el 
conjunto del plan económico que 
lleva adelante la presidenta y que 
aplican religiosamente todos los 
gobiernos provinciales, incluido el 
de los “socialistas” de Binner en 
Santa Fe.

Es que tanto los representantes 
del peronismo en el gobierno, 
como los del Frente Progresista, 
los radicales, los de Macri y otros 
partidos de la oposición patronal 
-junto con sus agentes burocráticos- 
quieren eludir la cuestión de fondo. 
Ninguno se atreve a decir que el 

modelo semicolonial que defienden 
quebró y que para salir adelante es 
necesario aplicar medidas, que de 
llevarse adelante afectarían a las 
distintas patronales que defienden.  

Tienen en claro que lo que está 
en juego es el sistema capitalista. 
Por eso no están dispuestos a 
ensayar otra fórmula que no sea 
la del ajuste salvaje y la represión, 
que es la misma que aplican los 
gobiernos de todo el mundo, tanto 
los “derechistas” como aquellos que 
las van de “progresistas”.  

Las actuales peleas internas entre 
las distintas camarillas burguesas 
y la fragmentación sindical son la 
expresión de la más grave crisis 
del capitalismo en toda su historia. 
Estas contradicciones ayudaron y 
ayudan a empujar los conflictos 
obreros, que después del paro del 
CTA del 8 y la movilización del 
moyanismo del 27, dieron un salto 
de calidad, como se expresó en la 
gran lucha de los Dragones y la 
huelga general -de hecho- de los 
estatales bonaerenses.  

Cada día estallan más conflictos, 
que tienden a radicalizarse y a 
unificarse. La tarea de los activistas 
es, además de empujarlos y ayudar 
a organizarlos, trabajar por la 
construcción de una nueva dirección 
política y sindical del conjunto de 
la clase trabajadora, que supere 
al peronismo y las variantes más 
centristas, levantando el único 
programa capaz de superar la crisis 
capitalista, el de los socialistas 
revolucionarios.

Se nos cayó el mundo…

Cristina y sus funcionarios continúan 
diciéndonos a pesar de que se nos 
cayó el mundo encima “estamos 

bien”. Gastan palabras y recursos para 
convencernos de que el país “avanza”, sin 
embargo todos los indicadores nos hablan de 
una situación que se puso en sintonía con 
la crisis de Grecia, España y demás países 
europeos.
La economía nacional está en pleno 

retroceso y los precios continúan 
aumentando. Esta combinación de recesión 
con inflación configura, desde el punto de 
vista de cualquier economista, un cóctel 
verdaderamente explosivo. Estanflación es el 
nombre que le han puesto los estudiosos a 
este, el peor de los escenarios para Cristina 
y los suyos.
Por eso, a pesar del verso, desde el gobierno 

ya están actuando en función de esta realidad 
–la “única verdad” diría Perón– utilizando el 
único remedio que conocen para tratar de 
curar este tipo de enfermedades: un ajustazo 
tremendo.
Este plan significa profundizar la rebaja de 

los sueldos mediante el impuesto inflacionario 
y las paritarias en baja, además de despedir a 
cientos de miles de trabajadores y reventar las 
conquistas obreras que continúan vigentes. 
Ya hay miles de despidos y suspensiones y 
están yendo por el aguinaldo y las conquistas 
de los docentes y estatales bonaerenses.
El intento de Scioli de imponer el 

desdoblamiento y la ley “emergencia 
económica” no solo responde a la interna 
feroz con Cristina. Es una prueba piloto, que 
de avanzar, implicará mucho más que la 
pérdida del poder adquisitivo del aguinaldo. 
Sin embargo decenas de miles de estatales 

y docentes se han puesto en pie de lucha, 
avanzando en la dirección de quienes, 
para ganar, han recurrido a métodos más 
que radicalizados, como los piquetes de los 
Dragones en la Patagonia y los camioneros 
en La Matanza. 
La crisis económica, la división de la 

burocracia sindical y el ascenso obrero 
y popular que recorre el país, plantean 

Juan Giglio

la perspectiva de la Huelga General y el 
Argentinazo, única manera de detener el plan 
de Ajuste, Saqueo y Explotación del gobierno 
kirchnerista.
Para avanzar en ese sentido hay que hacer 

asambleas y plenarios de delegados que le 
exijan e impongan a Moyano y a Micheli 
un plan de lucha conjunto de la CGT de uno 
y el CTA del otro, por el salario, los puestos 
de trabajo y todas las reivindicaciones 
insatisfechas.
Pero esto solo no alcanzará para revertir 

la crisis, que de no frenarse llevará a la 
Argentina a una situación peor que la del 
2001. En los lugares de trabajo, los barrios, 
las universidades y oficinas hay que empezar 
a discutir cómo hacer, para que esta vez la 
crisis no la paguemos los trabajadores, sino 
aquellos que la han provocado: los grandes 
empresarios y el imperialismo.
Para eso hay que transformar a la 

Argentina en una gran asamblea, donde 
las bases discutan y resuelvan qué hacer 
con las fábricas, la minería las petroleras 
y el campo, cómo resolver el problema del 
desabastecimiento, la inflación, la falta de 
trabajo, los salarios que no alcanzan, la crisis 
habitacional, hospitalaria, educacional, etc.
Los obreros, los oficinistas, los campesinos, 

los pequeños productores agropecuarios, 
los vecinos y los estudiantes deben decidir 
democráticamente qué “modelo” de país hay 
que construir. Si están de acuerdo en seguir 
soportando el plan económico dictado por 

los imperialistas, o rompemos las cadenas de 
la dependencia, frenando definitivamente el 
saqueo de los recursos, de manera de poner 
las enormes riquezas del país al servicio de 
los que menos tienen.
Las bases tienen que decidir si los dueños de 

los agro negocios, la minería a cielo abierto 
y las petroleras continúan enriqueciéndose 
mediante la imposición de un modelo que 
destruye la naturaleza, o expropiamos a 
todos esos parásitos para repartir los campos 
entre miles de chacareros y poner a la 
industria minera y petrolera al servicio de la 
recuperación de la economía nacional.
Para que la mayoría tenga la oportunidad 

de resolver democráticamente sobre estas 
y todas las cuestiones que hacen a nuestro 
futuro, hay que derrotar a quienes amordazan 
la democracia y aplican el ajuste: al gobierno 
de Cristina y sus cómplices provinciales y 
municipales.
Pero para que el próximo Argentinazo 

haga cierta la consigna del “que se vayan 
todos”, deberá imponer el mecanismo más 
democrático que plantea nuestra constitución 
nacional para discutir y resolver los problemas 
de fondo, la convocatoria a una Asamblea 
Cosntituyente, Libre y Soberana. 
El Argentinazo se construirá desde la 

resistencia, uniendo en una sola pelea a los 
sectores medios empobrecidos del campo y 
de la ciudad con el movimiento obrero, la 
única clase social en condiciones de ponerse 
al frente de un cambio de fondo, en definitiva, 
de gobernar al país.

 www.noticiastroskas.blogspot.com / convergenciasocialista@hotmail.com
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Paula Carbajal, Comisión Directiva ATEN

Neuquén

Unidad para recuperar ATEN

A casi 2 años de conducción celeste 
del FUS, los trabajadores de 
nuestro sindicato hemos sentido –y 

sufrido- en nuestros bolsillos y condiciones 
laborales las consecuencias del pacto que 
la directiva provincial sostiene con los 
gobiernos, tanto de Sapag como el de 
Cristina Kirchner. 
Nuestra situación económica es 

desesperante. El aumento en los precios de 
la canasta familiar básica, de los alquileres, 
el coseguro del ISSN y el transporte, han 
superado holgadamente el 17% de aumento 
–miserable- acordado por la conducción a 
partir del mes de diciembre de 2011. 
A esto es necesario agregarle el golpe 

que también sufrimos debido al impuesto 
a las ganancias, que afecta a una cantidad 

significativa de compañeros y compañeras. 
¡La bronca es tal que se percibe en 
las escuelas, y se expresó de manera 
contundente y masiva en las últimas 
medidas de fuerza! 
Toda la oposición impulsó unitariamente 

estas acciones, que fueron convocadas por 
la CTA, pero boicoteadas por la Celeste-
FUS. La indignación de las bases empujó 
esta unidad, que también se manifestó en 
las elecciones para consejeros escolares, 
donde el frente unitario arrasó al gobierno 
en las urnas.
Los docentes de la agrupación Colorada 

entendemos que hoy, más que nunca, 
hay que consolidar este proceso unitario, 
reclamado a viva voz por nuestros 
compañeros desde las escuelas, las calles 
y las urnas.  
Necesitamos esta unidad para barrer a 

la conducción celeste en las próximas 
elecciones provinciales y seccionales, 
terminando con el período más nefasto de 
la historia de ATEN, ya que esta gente puso 
al sindicato como correa de transmisión del 
plan de ajuste y saqueo de la educación.
Esta unidad es la que hace falta para 

organizar el plan de lucha que nos permita 
imponer la reapertura de la mesa salarial, 
defender  el ISSN, eliminar el impuesto 
a las ganancias y derrotar  la reforma 
educativa, laboral y jubilatoria.  
Para avanzar en ese sentido hay que dejar 

de lado el sectarismo y hacer los máximos 
esfuerzos para no cometer los errores que 
tiempo atrás dividieron a la oposición 
combativa, favoreciendo a la burocracia. 
¡Desde la Colorada nos ponemos a 
disposición para llevar adelante esta gran 
tarea!

Sindical

La paritaria miserable que firmó Gerardo 
Martínez en México

José Tejeda, Comisión Directiva SITRAIC

En un hecho insólito dentro de la 
historia del Movimiento Obrero, 
Gerardo Martinez y Cristina 

firmaron las paritarias -un 24%- en el 
último viaje de la presidenta, en México. 
Para entender la miseria que pactaron, 
es necesario explicar que partimos de un 
básico de apenas 2.400, ya que los sueldos 
de la construcción no crecieron como los 
salarios de los gremios que hoy tienen 
problemas con el mínimo no imponible. 
La paritaria de la construcción 

estaba vencida. Sin embargo Gerardo 
Martinez había "acordado" una suma 
no remunerativa de 500 pesos durante 4 
meses. Esto ya dejaba entrever el techo 
que desde el Gobierno y las patronales le 
habían puesto a la UOCRA.
Lo dramático del caso es que, junto 

con el aumento -que rige a partir del 1 
de junio- se establece que cualquier 

incremento -remunerativo o no- que 
se haya conseguido durante el año sea 
absorbido por el porcentaje acordado. 
Por ejemplo, si en alguna obra o región 

un delegado o los mismos trabajadores 
consiguieron, peleando, alguna mejora 
salarial, el "arreglo" de las patronales, la 
UOCRA y el Gobierno lo dejará sin efecto. 

¡Canallas… acordaron con las cámaras 
empresariales la nivelación para abajo del 
sueldo! 
Para llegar a esto la UOCRA recibirá una 

“compensación”: ¡Durante seis meses las 
patronales deberán depositar en la cuenta 
controlada por los burócratas del sindicato 
un 1,5 % de descuento de los haberes 
salariales de todos los trabajadores, 
en concepto de “aporte extraordinario 
solidario”! 
Pero eso no es todo. En el punto 6 se 

acuerda otra "contribución" empresaria de 
84 pesos por cada trabajador. Un monto 
de aproximadamente 42 millones de pesos 
para seguir financiando las patotas, los 
viajes a Europa, los yates y autos de lujo 
y la vida de millonario que lleva Gerardo 
Martínez.
La legalizacion de la coima es el punto 

máximo de la descomposición a la que 
han llegado estos agentes de la patronal y 
del gobierno.  

El 5 de junio del 2012 más 
de 300 trabajadores de 
distintas obras de Lomas 

de Zamora participamos en la 
primera asamblea del nuevo 
sindicato de la construcción, el 
SITRAIC. En ese trascendental 
acontecimiento debatimos 
distintas ideas y propuestas, 
que fueron votadas a través del 
método de la mano alzada. 
¡Un contraste tremendo con 

la metodología de la burocracia 
de la UOCRA, que no hace 
asambleas, no permite el 

disenso y manda a las patotas 
para imponer los acuerdos 
salariales más nefastos y la 
precarización laboral!
Los delegados y activistas de 

la Agrupación 26 julio Naranja 
propusimos una moción de 
Plan de Lucha por el salario 
y los puestos de trabajo, que 
a pesar de ser votada por 
una cantidad importante de 
compañeros no fue aprobada 
por mayoría. 
Sin embargo, luego de 

la votación nos pusimos a 
disposición de la Comisión 
Directiva para llevar adelante 

las resoluciones votadas. Entre 
otras: la segunda campaña 
contra el trabajo en negro; 
la defensa de los puestos de 
trabajo; la exigencia a las 
empresas del pago de dos 
horas de oficial en concepto 
de comida, el comienzo de la 
afiliación para el SITRAIC y 
la convocatoria al Congreso 
Nacional de Trabajadores de la 
construcción que se realizará 
en Octubre. 
El 21 de julio realizaremos 

el Segundo Plenario de la 
Agrupación 26 de Julio/
Naranja, con el objetivo de 

impulsar y concretar la pelea 
por estos puntos, como así 
también las campañas por la 
libertad de Carlos Olivera y 
por la reincorporación de Luis 
Yedro, despedido de Atucha 
por enfrentar a la burocracia 
de Gerardo Martínez. 
La situación de las obras 

hace que esta reunión sea más 
que necesaria, ya que en el 
marco de la crisis económica 
las patronales han empezado a 
despedir trabajadores, cientos 
de compañeros siguen estando 
en negro y nuestro salario es 
miserable.

Segundo plenario de la 26 de Julio/
Naranja del SITRAIC

Nicolás Ríos Cristian Fontana es un reconocido 
dirigente antiburocrático y 
combativo de Aerolíneas Argentinas, 

que cumplió varios mandatos como 
delegado de su sector y es fundador de la 
Agrupación Independiente de Trabajadores 
Aeronáuticos. Fontana, como tantos otros 
activistas de su camada, sufrió durante 
años la persecución de las patronales 
españolas por defender los derechos de los 
trabajadores aeronáuticos y luchar contra 
el vaciamiento de la empresa.
Esta situación no cambió en nada desde 

que el camporista Mariano Recalde está 
al frente de la empresa. A pesar de que 
muchos querían creer que el rescate de la 
empresa por parte del Gobierno auguraba 
tiempos de bonanza y tranquilidad, al 

mismo tiempo que Recalde se afianzaba en 
la presidencia del directorio, los ataques 
retornaban despiadados y feroces.
Producto de esta escalada, la empresa 

despidió a Fontana por adherir a la 
jornada de lucha convocada por la CTA el 
pasado 8 de junio. Esta es la recompensa 
del gobierno ¨ nacional y popular ¨ a los 
activistas que en el pasado sostuvieron la 
lucha por la reestatización de Aerolíneas, 
mientras el kirchnerismo aprobaba los 
balances truchos de los españoles y 
legalizaba el robo para la corona. 
Recalde busca, golpeando duro sobre 

el activismo más combativo, allanar el 
camino al ajuste en Aerolíneas tal como lo 
pide Cristina, y que ya están aplicando los 
gobernadores, como Scioli en la provincia 

de Buenos Aires. 
Debemos exigir la reincorporación 

de Cristian Fontana y el cese de las 
persecuciones, el único camino para que los 
aeronáuticos le paren la mano al gobierno 
y, junto al resto de los trabajadores 
derroten el plan de ajuste de Cristina.
Desde Convergencia Socialista llamamos 

a los sectores combativos del movimiento 
obrero, a los estudiantes, organizaciones 
políticas y sociales a participar de la reunión 
convocada por la CTA, para organizar un 
plan de lucha para lograr la reinstalación 
de Cristian Fontana y en defensa de la 
libertad y la democracia sindical. Esta será 
el próximo lunes 16 de julio en la sede de 
la CTA Capital, Independencia 766, a las 
18 horas.

¡No a los despidos en Aerolíneas! 
¡Reincorporación inmediata de Fontana!
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Por fin Romina en libertad

La noche quedó atrás
María Alvarez

Militantes de CS en un piquete de Camino Negro

A las 8 de la mañana llegamos, 
puntualmente, al Penal del 
barrio Alto Comedero en San 

Salvador de Jujuy. Pudimos entrar hasta 
el pabellón de mujeres con el auto de un 
amigo de la familia. Apenas la vimos la 
abrazamos, cargamos sus cosas y volvimos 
rápidamente a arrancar hacia la entrada. 
Allí su mamá Elvira, su hermana Erica y 
yo la esperamos durante algunos minutos 
que parecieron eternos.
Finalmente la divisamos a lo lejos. 

Romina salía custodiada por una celadora, 
avanzando lentamente por el camino 
obligado -unos doscientos metros- hasta 
la última requisa que la separaba de la 
libertad. Así fue como el domingo 24 de 
junio en horas de la mañana -el mismo 
día de su cumpleaños- Romina Tejerina 
dejaba atrás 9 años, 4 meses y un día de 
injusto encarcelamiento.
En la casa la esperaba la luchadora 

más tenaz por su libertad, su hermana 
Mirta. El  abrazo de bienvenida se hizo 
interminable, como queriendo prolongar 
ese momento de felicidad luego de tanto 
dolor y sufrimiento. La  imagen de  
Mirta y Romina abrazadas, llorando de 
alegría, es la que, seguramente, se habrán 
representado miles de mujeres –con una 
sonrisa de satisfacción- al enterarse de la 
noticia. 

La libertad de Romina fue bandera de 
lucha

La tragedia de Romina hizo caer los 
velos de la hipocresía, ya que puso sobre 
el tapete el rol de los sectores políticos, 
religiosos, de la justicia, la salud y la 
educación que convalidan la violencia 
contra las mujeres, negándonos el derecho 
a decidir sobre nuestro propio cuerpo. 
Romina fue rehén del poder judicial y 
del gobierno de los Kirchner. Ambos 
defensores de los principios reaccionarios 
de la jerarquía eclesiástica que penaliza el 
aborto, permitiéndole su ingerencia en la 

como tantas otras víctimas no se animó 
a hacer la denuncia por vergüenza, temor 
y culpa. Por esas mismas razones ocultó 
el embarazo y, presa de la desesperación, 
intentó abortar varias veces. Romina 
terminó pariendo sola en el baño de su 
casa, en medio de un estado de shock 
-brote psicótico según los médicos-. “Vi la 
cara del violador”, repitió una y otra vez. 
La ola de indignación frente al fallo de 

la justicia, que en 2005 la declaró culpable 
de homicidio agravado por el vínculo y 
consagró la impunidad para el violador, 
se extendió a amplios sectores de la 
sociedad. 
Esto permitió que miles de Rominas 

comenzaran a hablar y a denunciar la 
larga cadena de opresiones de la cual 
son víctimas. Por esto la lucha por la 
libertad de Romina continúo vigente a 
pesar del castigo "aleccionador" dirigido 
–especialmente– a las más pobres para que 
callen y no se rebelen contra la violencia y 
la humillación.
La campaña por Romina, encabezada 

por las mujeres de la Corriente Clasista y 
Combativa del PCR y Mirta y apoyada desde 
el inicio por la izquierda, organizaciones 
feministas y compañeras del movimiento 
de desocupados, cosechó innumerables 
adhesiones en todo el país. La respuesta 
del “progresismo” a ese intenso reclamo 
del movimiento de mujeres fue enfriar el 
tema mediante recursos judiciales. 
Favorecieron esta estrategia las 

referentes de la  Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto que se negaron a 
incorporar la libertad de Romina como 
parte de la misma lucha. La excusa era 
no “provocar polémicas distractivas”. En 
realidad, seducidas por el doble discurso 
kirchnerista, querían evitar que la 
movilización cuestionara al mismísimo 
gobierno del Frente Para la Victoria, por 
cuyas manos pasaba la decisión política de 
despenalizar el aborto y liberar a Romina.
Las mujeres de Libres del Sur y de 

varios sectores de la CTA militaban 
en esa época para el oficialismo, 
apoyando, vergonzosamente, esta línea 
gubernamental. Desgraciadamente desde 
el PCR consensuaron con estas, alentando 
confianza en la Justicia. En ese sentido son 
responsables de haber volcado el apoyo de 
miles de mujeres y de un sector amplio de 
la sociedad para con la causa de Romina 
hacia la vía muerta de las iniciativas 
judiciales.  
Esto provocó que en el XXI Encuentro 

educación y demás asuntos del Estado. 
El 1 de Agosto de 2002, Romina, que 

por entonces tenía 18 años, fue violada 

en San Pedro Jujuy, por Pocho Vargas, un 
comerciante hermano de un Policía, de 38 
años de edad. Después de sufrir el abuso, 

Nacional de Mujeres de Jujuy –del 2006– 
la Comisión Organizadora, con mayoría 
de mujeres de la CCC, CTA y la Iglesia, no 
haya tomado a la situación de Romina y la 
pelea por el derecho al aborto como un eje 
central. ¡Lo dramático del caso es que el 
Encuentro se realizaba en la provincia de 
Romina! A pesar de esto más de cinco mil 
mujeres superamos el boicot y, sin sonido 
ni luz, realizamos un acto frente al penal 
para que Romina supiera que no estaba 
sola y que íbamos a seguir peleando por 
su libertad.

El agotamiento de la vía judicial

En abril del 2008 la Suprema Corte de 
Justicia ratificó la condena a 14 años 
de prisión. Agotada esa última instancia 
de apelación, era más que necesaria la 
exigencia al poder político, reclamando 
el indulto. Para imponerlo había que 
movilizar impulsando la mayor unidad de 
acción. Sin embargo, nuevamente el PCR 
eligió el camino de la institucionalidad, 
priorizando el pedido de reinstalación de 
la figura del infanticidio a través de la 
sanción de una ley del parlamento.
La confirmación del encierro fue un duro 

golpe para el movimiento de mujeres que 
tomó la causa como emblema de lucha, a 
pesar de lo cual continuaron los reclamos 
por la legalización del aborto, contra la 
violencia y por la cárcel a los violadores. 
En todos ellos la situación de Romina se 
hizo presente. Los casos de infanticidio 
posteriores (Como el de Eli en Córdoba 
-decidida por Jurado Popular debido a la 
presión de la comunidad-, el de N de Entre 
Ríos y C de Neuquén) mostraron que la 
lucha por Romina había abierto el camino 
para lograr la libertad de las jóvenes 
víctimas.

Romina en peligro…

Luego de la confirmación de la condena 
la justicia y el sistema penitenciario 
continuaron ensañándose con Romina. 
Tanto que a principios del 2009 su hermana 
tuvo que reclamar ayuda. Inmediatamente 
se organizó una conferencia de prensa en 
el Congreso Nacional con la presencia de 
Mirta. Desde allí se anunció el viaje a Jujuy 
de más de 60 mujeres de las organizaciones 
de izquierda, comisiones internas, 
legisladoras provinciales y nacionales, 
Madres de Plaza de Mayo de Quilmes y 
Línea Fundadora y periodistas. 

Esta Comisión, que se entrevistó con el 
Juez, el gobernador y el director del penal, 
visitó a Romina y a sus compañeras de 
prisión. La acción sirvió para que cesaran 
los hostigamientos y más adelante para 
que le reconocieran el beneficio de 
salidas por estudios terciarios y trabajo. 
A Romina no le regalaron nada, la 
movilización obligó a que le otorgaran 
los derechos que le correspondían, como 
a cualquier preso. Luego de cumplir los 
dos tercios de la condena de 14 años, 
terminó recuperando la libertad, algo que 
también lo prevé la ley. 
A Romina la condenaron por ser mujer 

y pobre. Del porvenir espera tener un 
trabajo para poder seguir estudiando, 
disfrutar de las cosas buenas de la vida, 
como cualquier chica de su edad. Nosotras 
confiamos en que todo lo que pasó 
durante estos años de lucha, encierro y 
sufrimiento, sirvan para sacar las mejores 
conclusiones, de manera de continuar 
peleando consecuentemente contra los 
gobiernos de turno, sostenedores del 
sistema capitalista patriarcal. Será la 
única manera de arrancar las conquistas 
que les son negadas a todas y cada una 
de las Rominas.   

Foto: María Alvarez junto a Romina, su hermana MIrta y una amiga
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Manuel Valdéz Claudio Colombo

Aniversario

Nuevo aniversario del asesinato 
de Santucho

Aniversario

A 60 años de la muerte de Evita

El 26 de julio se cumplirán 60 años de 
la muerte de Eva Perón, quien a pesar 
del tiempo transcurrido, continúa 

siendo una de las figuras importantes de 
la política argentina, reivindicada por el 
peronismo y por muchas organizaciones 
y personalidades que no pertenecen a ese 
partido.
Quienes exaltan su legado destacan el 

origen humilde, la capacidad de trabajo, 
el odio hacia la oligarquía y los gorilas 
de su tiempo y, fundamentalmente, su 
obra a favor del pueblo pobre. Algunos 
teniendo en cuenta estos aspectos de su 
vida, han llegado a suponer que existirían 
diferencias entre ella y Perón, planteando 
que Evita representaría la vertiente más 
combativa del peronismo. 
Sin embargo, nada de lo que hizo se 

puede entender por fuera de los marcos 
del peronismo -cuyo estratega y líder 
indiscutido fue Perón- y sin tener en cuenta 
la situación que atravesaba Argentina en 
los primeros años de la posguerra. 
En aquellos momentos el pais vivía una 

coyuntura económica muy favorable. Un 
sector de la burguesía ligada a Inglaterra 
(principalmente los ganaderos de Buenos 
Aires) impulsaba la política de neutralidad 
en la guerra -como querían los ingleses- 
de manera de obtener enormes ganancias 
con las ventas de carne y cereales a los 
países en guerra, cuyas economías estaban 
devastadas.  
Esa ventaja económica, sumado al 

hecho de que el imperio inglés estaba en 
retroceso mientras que el yanky aún no 
dominaba plenamente el país, le posibilitó 
a Perón contar con un margen de cierta 
independencia nacional.
Para sostenerse en ese lugar, resistiendo 

tibiamente el avance del imperialismo 
yanky, se apoyó en el movimiento obrero, 
haciéndole importantes concesiones. Evita 
apareció como la cara visible de esa política 
populista, montando una fundación que 
llevaba su propio nombre. 
Desde allí desarrolló una intensa 

actividad, distribuyendo alimentos, 
juguetes y todo tipo de acciones benéficas 
a favor de muchas instituciones populares, 
lo que le permitió ganar el apoyo masivo 
de los sectores más humildes.  
Pero junto con las concesiones que hacía 

a los trabajadores, el peronismo ejercía un 
control totalitario de las organizaciones 
obreras, fundamentalmente de los 
sindicatos y la CGT. 
Este control se hizo cada vez más férreo 

en la medida en que se deterioraba la 
economía y las patronales exigían frenar 
los aumentos de salarios, aumentar la 
explotación y entregar el país a los yankys, 
una orientación que el General Perón 
aceptó y que profundizó en su segundo 
mandato, apoyándose en la burocracia 
sindical.
Evita fue una pieza fundamental para 

que los dirigentes peronistas tomaran el 
mando –burocrático- del proletariado. Y 
junto a ellos, para expandir la ideología de 
la conciliación de clases. 
Eva Perón controlaba a los dirigentes de 

la CGT. Tanto que en el año 1947 puso al 
frente de la central a José Gerónimo Espejo, 
un burócrata  prácticamente desconocido 
para los trabajadores, pero un fiel servidor 

suyo y del general. 
Con la burocracia instalada en los 

sindicatos persiguió a los luchadores y 
a todo aquel que no se subordinara al 
gobierno peronista. Cuando los dirigentes 
no fueron capaces de frenar las luchas no 
dudo en intervenir personalmente para 
disciplinar a los trabajadores. Un ejemplo 
fue su actuación durante la huelga 
ferroviaria de 1951.  
“En una oportunidad, secundada por tres 

autos negros, fue hasta la sede del gremio 
de la seccional Remedios de Escalada, para 
reclamar la vuelta al trabajo. Encontró las 
puertas cerradas: nadie la recibió. Entonces 
se dirigió a la estación de trenes, se paró 
en el andén y convocó a los obreros. Poco 
a poco fueron saliendo de los talleres para 
escuchar su palabra. Los de Remedios de 
Escalada estaban entre los más grandes 
del país. Trabajaban en ellos cerca de 
cinco mil personas. Evita les pidió que 
levantaran la huelga en nombre de Perón. 
Un obrero socialista la retrucó. Evita se 
ensañó con él. Los obreros, finalmente, 
rechazaron su propuesta. Evita los mandó 
a “la puta madre que los parió a todos”. Y 
les advirtió: “Aténganse a la represión”. 
Al día siguiente, los huelguistas debieron 

soportar la razia policial que se abalanzó 
sobre ellos. Hubo miles de despidos, 
cerca de dos mil detenciones. Trescientos 
obreros fueron encarcelados en distintos 
penales.” (Marcelo Larraquy, De Perón a 
Montoneros)
Quienes desde el poder le rindan 

homenaje ocultarán esta faceta, que es, 
sin embargo, el aspecto más importante 
del “legado” de Evita. 
El peronismo hace mucho que dejó de 

lado las concesiones a los trabajadores, 
pero mantiene en pie el aparato burocrático 
que Evita ayudó a crear y a consolidar 
para frenar las luchas. 
Esa obra, construida por Perón y Evita, 

hay que demolerla, construyendo un 
nuevo tipo de sindicalismo, combativo 
y democrático, única manera de 
enfrentar con éxito el plan que aplica el 
peronismo.

El 19 de Julio de 1976 fue asesinado 
en su domicilio Mario Roberto 
Santucho, el “Roby”, principal 

dirigente del PRT-El Combatiente y 
fundador del ERP. Surgido a la vida 
política desde la Universidad de Tucumán, 
se acercó al proceso revolucionario como 
la mayoría de los jóvenes de esa época, 
impactado por la revolución cubana.
En 1961 se fundó el FRIP (Frente 

Revolucionario Indoamericano Popular) 
del cual sería su máximo referente. En 1965 
unificó a este grupo con Palabra Obrera 
de Nahuel Moreno, creando el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, PRT. 
Esta experiencia, que duró 5 años, 

estuvo cruzada por la presión que ejercía 
sobre la vanguardia el intenso proceso 
revolucionario mundial, en especial 
la experiencia cubana y vietnamita, 
provocando permanentes debates acerca 
de las tácticas políticas y el método para 
la construcción del partido. 
La “manera” cubana de llegar al poder 

influenció de tal forma sobre el PRT, que
impulsó a Santucho a sacar conclusiones 

diferentes a las de Moreno, jerarquizando 
las acciones ejemplificadoras llevadas 
adelante por pequeños grupos armados 
en desmedro del trabajo “gris y cotidiano” 
sobre la clase obrera. 
Por esa razón Santucho rompió con el 

grupo de Moreno, constituyendo primero 
el PRT-El Combatiente y después el 
Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. 
Moreno continuó utilizando el nombre 
de PRT, pero con el aditamento de “La 
Verdad”, como se llamaba la publicación 
que editaba su partido. El PRT-ERP fue 
ilegalizado en 1973, el mismo año que 
rompe con la IV Internacional.
Debido a la presión monumental de la 

revolución cubana y al prestigio de Fidel 
y del Che, Santucho terminó arrastrando 
a los mejores cuadros del partido, 
dejándole a Moreno un pequeño núcleo 

de universitarios, con quienes construyó el 
PST y el MAS, los antecesores de CS y otros 
partidos que se reivindican morenistas. 
Los cuadros obreros del PRT-ERP 

adhirieron fervorosamente a la teoría 
del “foco” guerrillero, llevando hasta 
el final esta experiencia en todo el país, 
principalmente en la zona de Tucumán, 
donde cayeron varios de los dirigentes que 
habían formado parte de la organización 
fundada por Nahuel Moreno.
Más allá de que el PRT-ERP continuara 

realizando trabajos políticos en las 
fábricas,
donde llegó a tener cierta influencia, el 

centro de su accionar no pasaba por allí 
sino por desarrollar la guerra de aparatos 
que emprendió contra el estado burgués, 

una pelea desigual que obligó a Santucho 
a concentrar todas sus energías en librarla, 
abandonando en los hechos la pelea por la 
dirección del movimiento obrero.
La aventura guerrillera le sirvió a la 

burguesía para utilizarla como excusa 
para reprimir y liquidar a lo mejor de 
su vanguardia, primero con las acciones 
paramilitares de la Triple A (Alianza 
Anticomunista Argentina) que fundaron 
Juan Domingo Perón y López Rega y más 
tarde con el despliegue de los grupos de 
tareas de la dictadura procesista.
No cuestionamos a Santucho desde 

el pacifismo o el electoralismo que 
caracteriza al conjunto de las fuerzas 
que se reclaman del trotskismo. Somos 
defensores de la política de autodefensa 
obrera y consideramos que los partidos 
revolucionarios deben alentar todo tipo de 
tácticas tendientes a desarrollar esta línea, 
ya que la clase obrera debe poner
en pie sus destacamentos de combate 

para consumar la revolución y defenderla.
Criticamos al heroico luchador que dio 

su vida por el ideal revolucionario, porque 
en vez de poner al ERP al servicio de 
esta perspectiva, ubicó a la construcción 
de su “ejército” como el centro único de 
la estrategia partidaria. La historia de 
las revoluciones demostró que sólo el 
movimiento de masas en lucha es capaz 
de derrotar a los ejércitos más poderosos, 
como sucedió en Vietnam. 
Todas las tácticas, aun las foquistas, 

pueden ser eficaces si se subordinan a este 
objetivo
estratégico. Sino, como le pasó Santucho, 

terminan transformándose en escollos para 
la revolución. 
Más allá de estas diferencias y del debate 

que continuaremos realizando con las
posiciones que sostenía el “Roby”, desde 

nuestro partido le rendimos un homenaje
sincero porque lo consideramos un héroe 

de la clase obrera y el pueblo argentino y
latinoamericano, un héroe que las futuras 

generaciones deberán reconocer como tal.
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Desprocesamiento a los luchadores perseguidos por el régimen.
Cárcel a los represores de ayer y de hoy - Basta de gatillo fácil.

Internacional

Por un Comité Internacional 
de Apoyo a las Masas Sirias

Fragmentos de la declaración del 
Comité de Apoyo a las Masas Sirias, 
organizado desde la Facultad de 

Filosofía y Letras. Una de las acciones más 
importantes que se impulsó desde allí fue 
la marcha hacia la embajada de Siria, a 
la cual adhirieron varias organizaciones 
políticas, sindicales y sociales: 
Ya hace más de un año que la clase 

obrera, los explotados y el pueblo sirio 
han iniciado su revolución contra el 
régimen asesino de Al Assad… 6 meses 
de masacre y genocidio llevado adelante 
por el ejército de Al Assad a cuenta del 
imperialismo y la OTAN, quienes junto a 
las potencias dominantes y el sionismo, el 
apoyo de los gobiernos regionales como el 
de Irán y la complicidad de la Liga Árabe, 
han concentrado todas sus fuerzas en Siria 
a fin de parar la cadena de revoluciones 
por el pan y la libertad abierta en el Norte 
de África y Medio Oriente. 
Esta masacre cuenta con el apoyo político 

y material de los llamados gobiernos 
bolivarianos en América Latina, como 
el de Kirchner en Argentina, Morales en 
Bolivia, los hermanos Castro en Cuba y 
Chávez en Venezuela, quien continúa 
enviándole barriles de petróleo. 
Pese a esto, y al enorme silencio de gran 

parte de la izquierda mundial, que no se 
cansa de darle la espalda a los explotados 
sirios, liberándole las manos a Al Assad 
para que continúe masacrando; los 
trabajadores y el pueblo sirio no se rinden 
y continúan resistiendo heroicamente 
con lo que tienen a su alcance, y en estos 
momentos ya se encuentran combatiendo 
a las tropas del régimen en los alrededores 
de Damasco, manteniendo en vilo a todos 
los poderosos del mundo.
Así como Al Assad no logra doblegar 

aún la heroica resistencia del pueblo, 

el silencio cómplice por parte de 
aquellos que se reivindican “socialistas” 
tampoco impidió, ni impide que desde 
distintos lugares del planeta, las masas 
y los revolucionarios que abrazamos y 
hacemos nuestra la lucha del pueblo sirio, 
nos organicemos para romper el cerco 
impuesto sobre la revolución y peleemos 
por su triunfo. Desde el “Comité de apoyo 
a las masas sirias” en Argentina, nos 
consideramos parte de estas acciones.
Las condiciones en las que se encuentra 

la resistencia… Los trabajadores y el 
pueblo sirio, tienen que vender todos 
sus bienes para poder abastecerse de 
armas, medicamentos, alimentos, etc., 
que escasean por doquier. Los médicos, 
no dan abasto para atender a los miles 
y miles de heridos, improvisando centros 
de atención donde pueden, en lugares 
inapropiados, dado que los hospitales y 
las escuelas funcionan como centros de 
tortura y exterminio. 
Hoy más que nunca, el pueblo sirio 

necesita de la solidaridad de los 
trabajadores y los revolucionarios 
del mundo y de una centralización y 

coordinación internacional… Por esta 
razón, es que hacemos un llamado de 
carácter urgente a todas las organizaciones 
obreras y estudiantiles combativas 
(sindicatos, comisiones internas, cuerpos 
de delegados, centros de estudiantes y 
federaciones estudiantiles combativas) de 
Argentina, América Latina y del mundo… 
a que pongamos en pie un Comité 
Internacional en apoyo a las masas sirias 
para poder centralizar toda la ayuda 
posible, donde podamos recolectar todo 
tipo de  material para la resistencia Siria: 
desde medicamentos, alimentos, ropa, 
dinero y voluntarios para ir a pelear junto 
a ellos como ya lo hacen los trabajadores 
tunecinos, libios y palestinos desde sus 
organizaciones, buscando el mejor canal 
para que la ayuda llegue a las manos de 
quienes arriesgan su vida en el campo de 
batalla luchando contra el régimen y el 
ejercito de Al Assad.
Compañeros, no hay tiempo que perder. 

Cada minuto que pasa, sin que podamos 
avanzar en este camino, significan cientos 
de vidas y tiempo para que se impongan 
las trampas que prepara el imperialismo 
para expropiar la heroica lucha del 
pueblo sirio como lo quieren hacer con 
el llamado Consejo Nacional Sirio y el 
Ejercito Sirio Libre, discutiendo desde la 
ONU un supuesto "gobierno de transición", 
o preparando una intervención militar… 
para impedir que Al Assad caiga a manos 
de las masas revolucionarias. 
Debemos ser los trabajadores, los 

jóvenes combativos, todos aquellos que 
luchamos contra la masacre y por el 
triunfo de la revolución, y el conjunto 
de los explotados los que desde nuestras 
organizaciones de lucha lleguemos en 
auxilio de nuestros compañeros sirios 
antes de que sea aún más tarde.

Luego de la masacre de campesinos 
de Curuguaty, los partidos Liberal 
y Colorado destituyeron a Lugo, 

cambiándolo por el vice, miembro del 
Partido Liberal. Distintas organizaciones 
ligadas al chavismo y al castrismo 
denunciaron esto como un “golpe armado 
por los yankys” y una “escalada contra los 
gobiernos de la región”. 
Pero ninguno de los defensores del cura 

asesino de campesinos puede desmentir 
que las bases yankys no las trajo el actual 
gobierno, sino Lugo, con el silencio 
cómplice de toda la claque bolivariana. 
El nuevo presidente no hará más que 
mantenerlas. Lo mismo que Cristina, que 
concertó con la CIA la construcción de 
una base militar en el Chaco.
El “progresista” que defienden los 

“bolivarianos” quedará en la historia como 
responsable de la masacre de Curuguaty, 
defendiendo la propiedad del terrateniente 
y político colorado Blas Riquelme. 

La izquierda le lava la cara a Lugo
Jorge Altamira, que llegó a comparar a 

Lugo con Salvador Allende, convocó a 
movilizarse con los luguistas denunciando 
el “golpe institucional”. El PTS dijo 
que “Este golpe blanco busca imponer 
un gobierno que sin barniz populista 
responda directamente a los intereses 
de los terratenientes y los grandes 
empresarios”. 
El Nuevo MAS explicó algo parecido: 

“Por su contenido, se trata en el fondo de 
una revancha de los sectores latifundistas 
contra los campesinos del hermano país 
por su resistencia en defensa de la tierra, 
contra los propietarios y en repudio a la 
barbarie represiva del estado capitalista 
paraguayo”.
Es cierto que el PO, el Nuevo MAS o 

el PTS no convocaron a defender al ex 
presidente. Pero al negarse a pelear contra 
Franco y Lugo, impulsando una salida 
independiente de ambos terminaron 
capitulándole al castrismo. 
Si fueran consecuentes deberían reclamar 

su restitución, como el partido de la Lit/
CI, el PT, que llamó a “abortar el juicio 
político” y convocar a “un plebiscito”. 
Para el PT habría que pelear para que 
Lugo se quede hasta que el pueblo decida 

que hacer mediante los mecanismos 
institucionales de democracia burguesa.
Desde CS no acordamos con estos 

planteos, funcionales al luguismo. ¡Hay 
que echar a Franco e impedir que vuelva 
el ex obispo! La destitución de uno y la 
puesta en el gobierno del otro es una 
pelea entre camarillas del mismo palo, 
cuya única pretensión es enriquecerse 
y jugar el papel de interlocutores del 
imperialismo y los terratenientes.  
Hay que repudiar la masacre campesina, 

exigir la cabeza de los responsables 
y la libertad de los presos políticos. 
Para reventar la rosca que conduce los 
destinos del país es necesario imponer un 
gobierno que defienda los intereses de 
los trabajadores, los campesinos y los sin 
tierra.
¡Fuera el presidente de derecha que 

gobierna y fuera el de derecha que se 
acaba de ir! Huelga General para echarlos 
e imponer una Asamblea Constituyente, 
libre y soberana, convocada y garantizada 
por los únicos que defenderán 
consecuentemente la democracia en el 
Paraguay: las bases obreras, campesinas 
y populares. 

Paraguay

¡Que se vaya Franco y no vuelva 
nunca más Lugo!

Comité Ejecutivo CS

El 3 de julio una violenta 
represión policial atacó a 
manifestantes que protestaban 
contra el megaproyecto minero 
Conga y que habían tomado la 
municipalidad de Celendín, con 
el saldo de 5 muertos, más de 
50 heridos y muchos detenidos, 
entre ellos el sacerdote y 
dirigente ambientalista Marco 
Arana. 
Lo ocurrido es el resultado 

de un proceso largo de 
manifestaciones contra la mega 
minería en el norte de Perú, que 
pegó un salto en Cajamarca 
con un estado permanente de 
protestas desde el 31 de mayo, 
cuando el gobierno le dio luz 

verde al proyecto minero. El 
paro regional indefinido fue 
respondido por el gobierno con 
el estado de emergencia.
Desde que asumió  Ollanta 

Humala suma 12 muertos 
en represiones contra las 
movilizaciones que enfrentan 
a las transnacionales mineras 
como en Espinar-Cusco 
y otras, como el proyecto 
Conga, a manos de la 
norteamericana Newmont. 
Conga choca con la oposición 
campesina y popular por 
las terribles consecuencias 
ambientales debido a su 
tecnología contaminante y 
la enorme cantidad de agua 

que utilizará, afectando los 
cultivos y la salud humana. 
En la actual situación de 

crisis mundial, el imperialismo 
aprieta para saldar sus cuentas, 
profundizando el saqueo de 
los recursos, algo que todos los 
gobiernos populistas aceptan 
mansamente, como sucede 
con la Barrick en Argentina. 
Todos estos gobiernos le 
facilitan la tarea sometiendo 
al pueblo, primero con falsas 
promesas de progreso, y luego 
con represión. Cristina hizo lo 
mismo en Famatina, aunque 
tuvo que retroceder.
En Bolivia Evo le cede a 

Petrobras el saqueo de recursos 

petroleros mientras reprime a 
los pueblos originarios que 
dice representar. En Paraguay 
el destituido Lugo y su sucesor 
asesinan campesinos para 
avanzar con la sojización, el 
monocultivo que destruye el 
suelo, algo parecido a lo que 
hace Dilma con el Amazonas, 
donde talan las selvas y los 
bosques milenarios…
Por esto la lucha contra 

las mineras en el Perú, que 
empalma con otras peleas 
que se dan a lo largo y a lo 
ancho del continente, implica 
otra experiencia de ruptura 
con los gobiernos populistas, 
alcahuetes del imperialismo. 

Perú: El populismo garantiza el saqueo con crímenes
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Por la reincorporación 
de Luis Yedro

Campaña

El día 28 de junio cesantearon a nuestro compañero Luis Yedro, 
trabajador de la obra Atucha II, integrante de la Agrupación 26 de 
Julio/Naranja del SITRAIC y militante de Convergencia Socialista, 
quien desde hace años viene enfrentando a la dirección de la 
UOCRA y a sus patotas. El compañero se desempeñaba de manera 
ejemplar en los almacenes de la empresa VIALCO.
Si bien la excusa esgrimida por la empresa fue la de “finalización 
de obra”, cuando faltan por lo menos tres años para su 
terminación, la realidad es diferente, ya que fue cesanteado por 
presión de la conducción de la UOCRA Zarate-Lima, dirigida por 
Julio González, lugarteniente de Gerardo Martínez.
Luis es un reconocido activista antiburocrático de la zona, que 
se ha enfrentando a las distintas conducciones de la UOCRA 
local reclamando por sus compañeros y por la convocatoria a 
asambleas. Por eso en febrero de 2010, la directiva actual organizó 
la patota que lo agredió salvajemente dentro del galpón en el que 

trabaja luego de casi asesinar al “Colo” Fernández, delegado de 
la empresa Techint dentro de ATUCHA II.
Por la causa de las golpizas están detenidos dos de los principales 
patoteros y se encuentra involucrado en la causa el propio 
secretario general de la UOCRA.
La pelea por la reincorporación del compañero es una pulseada 
contra la flexibilización laboral de las patronales de la construcción, 
por la fuente de trabajo de los habitantes de Lima y Zarate, y contra 
el accionar de las bandas de pistoleros que pisotean la democracia 
sindical.
Desde Convergencia Socialista y la Agrupación 26 de Julio/
Naranja, convocamos a todas las organizaciones y personalidades 
democráticas a pronunciarse por la reincorporación del compañero, 
participando en las actividades y colaborando con el fondo de 
lucha tan necesario para sostener esta pelea, que si bien será larga, 
terminará con la reinstalación de Yedro en su puesto de trabajo

Foto: Luis Yedro (primero a la derecha) junto a Carlos Olivera (centro) y el Colo Fernández (Primero a la Izquierda) y dos delegados de la Naranja

Carlos Olivera, dirigente del SITRAIC y 
de la Agrupación 26 de Julio-Naranja 
del nuevo sindicato de la construcción, 
está detenido en su domicilio, luego de 
permanecer más

de dos años en la cárcel por una causa 
armada por la burocracia sindical de 
GerardoMartínez, el capo de la UOCRA 
kirchnerista. Pronto estará en condiciones 
de obtener

la libertad condicional, un paso 
importante en la perspectiva de imponer 
su libertaddefinitiva, para lo cual habrá 
que seguir luchando de manera unitaria.

Libertad a Carlos Olivera


