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Convergencia Socialista
CS De Combate

Suplemento electoral

No a los candidatos del FMI
Ni Macri, Ni los Fernández

Votá compañerxs socialistas
Y organicemos en asambleas

la REBELIÓN OBRERA Y POPULAR
para echarlos a todos

Nicolás del Caño - Romina del Plá 
y candidatxs del PO, Venceremos,

PTS, IS, MST, PSTu e independientes

Nico Kobane - Norma Gómez 
y candidatxs de CS de Combate

y las Defensorías de Géneros

Colaborá con nuestra campaña

Convergencia Socialista y las Defensorías de 
Géneros, somos organizaciones obreras, por 
lo tanto no recibimos -ni queremos- el apoyo 

de ningún patrón o del estado. Todo lo hacemos a 
pulmón, como esta campaña electoral, realizando 
pintadas, volantes, folletos o viajes a cada barrio o 
distrito, para lo cual necesitamos tu aporte solidario, 
colaborando con 100, 200 pesos o lo que 
puedas. Además, queremos que te acerques, escuches 

nuestras propuestas y te incorpores a la militancia 
activa. Vale la pena pelear contra el Capitalismo y 
por la construcción de un mundo sin explotadxs 
ni explotadorxs, una Sociedad Socialista, donde lxs 
de abajo nos hagamos cargo del poder, a través de las 
instituciones más democráticas, las asambleas obreras 
y populares, como las que aparecen cada vez que lxs 
trabajadorxs de una fábrica, o los vecinos y las vecinas 
de los barrios populares salimos a pelear. ¡Aportá a 
nuestra campaña y sumate a nuestras filas!



Candidatxs de Convergencia y Defensorías de Géneros
Nico Kobane Juan C. Beica Norma Gómez Natalia Pérez Carla González Hernán Centeno

Gerardo Garay Olga Cardano Layla Fainstein Jorge Orrego Amadeo Alarcón Rolando Rojas

Candidato a concejal por Lanús 
Organizador obrero en el SITRAIC, 
Cresta Roja y la Coordinadora de la 
Zona Sur que dio lugar a los piquetes 
del 29A y el 29 M en Puente La Noria.

Candidato a Diputado Nacional
Delegado de su escuela -Polo Educati-
vo- por Suteba Lanús, fundador de CS 
y secretario general sindicato señaleros 
durante huelga de 46 días de 1991.

Candidata concejal Lomas Zamora
Centro Estudiantes 103 de Lomas, 
docente de Esteban Echeverría y mi-
litante de las Defensorías de Géneros 
de la zona sur de la Pcia Bs.As.

Candidata concejal por Luján
Reconocida militante feminista y 
clasista de Luján y de la zona Oeste 
del Gran Buenos Aires. Candidata 
por las Defensorías de Géneros.

Candidata concejal V. López
Delegada docente por el Suteba San 
Fernando, militante de CS y reco-
nocida luchadora feminista de las 
Defensorías de Géneros.

Candidato diputado provincial
Integrante comisión directiva Sute-
ba Escobar y uno de los principales 
referentes de la Coordinadora de 
Escuelas Técnicas de la zona norte.

Candidato concejal por Escobar
Delegado de escuela del distrito de Es-
cobar y referente de la Coordinadora 
de Escuelas Técnicas de la zona norte 
del Gran Buenos Aires.

Candidata concejal por Tigre
Trabajadora del Hospital Provincial de 
General Pacheco, Magadalena Mar-
tínez, activista independiente de las 
Defensorías de Géneros.

Candidata concejal Gral Rodríguez
Reconocida referente de las Defen-
sorías de Géneros de Rodríguez y la 
zona oeste, candidata de las Defenso-
rías de Géneros.

Candidato concejal Cañuelas
Trabajador de la construcción en 
Máximo Paz, músico popular y 
organizador de festivales solidarios 
con los conflictos obreros.

Candidato concejal E. Echeverría
Dirigente de la comisión interna 
de AMAT Monte Grande en los 80, 
activista y organizador de luchas 
obreras de la zona sur.

Candidato concejal San Fernando-
Trabajador de la educación, auxiliar 
de San Fernando. Militante de Con-
vergencia Socialista de Combate de 
la zona norte del Gran Bs.As.

¡A favor de la Autoorganización   y la Autodefensa de Género!



Compañerxs de CS y Defen-
sorías de Género han sido 
incorporadxs a las listas del 

FIT, para promover el voto por la 
independencia de la clase obrera 
de cualquier variante capitalista. 
Cada voto será una “inversión” 
política, ya que gane quien gane 
continuará el ajuste para pagarle 
la deuda al FMI. ¡Quienes tengan 
consciencia de esta perspectiva 
estarán a la vanguardia de los 
próximos combates; la izquierda 
debe organizarlxs para construir 
la dirección política y sindical que 
reclaman las circunstancias!

En ese marco, nuestros candidatxs 
aprovecharán las tribunas para decir 
que la pelea central no pasa por el 
parlamento, ni desde adentro de las 
podridas instituciones del sistema 
capitalista, sino desde afuera, a tra-
vés de la herramienta más poderosa 
de lxs de abajo -la Acción Directa- 
¡Hay que pelear en cada lugar de 
trabajo, estudio y barrios, mientras 
preparamos el nuevo Argentinazo 
para echarlos a todos e imponer una 
salida socialista!  Desde ese lugar, 
nuestros compañeros y compañeras 
agitarán la necesidad de acabar con 

el Sistema Capitalista Semicolonial, 
para reemplazarlo por el gobierno 
de los trabajadorxs y el pueblo que 
expropiará a las grandes empresas 
y dejará de pagar la deuda externa, 
poniendo esos recursos al servicio 
de un Plan de Obras y reconstruc-
ción de la infraestructura produc-
tiva. El Socialismo será el gobierno 
más democrático, porque se apoya-
rá en asambleas obreras y popula-
res, que ejercerán el poder.

Nuestrxs candidatxs dirán, que 
para pelear en serio hay que ejercer 
laAutodefensa Obrera, ya que los 
capitalistas defenderán sus posicio-
nes palmo a palmo, porque consti-
tuyen la fuente de sus privilegios. La 
Autodefensa Obrera, y de Género, 
se tiene que implementar desde 
ahora, con piquetes para enfrentar a 
la policía y carneros o para impo-
nerles el castigo que se merecen a 
los abusadores y violadores.  

Convocamos a lxs jóvenes de la 
clase trabajadora y el movimiento 
de mujeres a sumarse a nuestra 
campaña y organizarse con CS 
de Combate y las Defensorías de 
Género,.

Candidatos y candidatas de CS de Combate

Por la Acción Directa

Libertad a Daniel Ruiz
candidato del FIT Unidad

Daniel Ruiz, obrero petrolero, mili-
tante del PSTu y candidato a diputado 
por Chubut del FIT-Unidad, está 
preso desde hace varios meses, por 
haberse puesto al frente de la lucha 
contra la Reforma Previsional el 18 
de diciembre de 2017. Su compañero, 
Sebastián Romero, está siendo perse-
guido por la misma causa. Desde CS 
de Combate exigimos la libertad de 
Daniel y el cese de la persecusión de 
Sebastián y lxs cientos de camaradas 
perseguidxs por la justicia del ajuste y 
del FMI.


