curso de formación 2016
capítulo 1
los años 80
el nacimiento de Patria Libre
Guía para los coordinadores y coordinadoras,
con el detalle de actividades, tiempos y recursos necesarios

Actividad 1. Ver el capítulo 1 de los videos de formación.
Tiempo requerido: 15 minutos.
Observación para el coordinador o coordinadora: es importante dejar bien en claro que el video se
trata sobre nuestro surgimiento como organización y el contexto en el que esto pasó. También que
es necesario tomar notas de lo que consideren importante, sobre todo de la parte que el video hace
referencia al surgimiento de la organización, a través de la palabra de Tumini.
De aquí en más, las indicaciones organizativas de la actividad está hechas sobre la base que se
estará realizando con una participación de 80/100 compañeros – o más- que se dividen en grupos.
Igualmente depende de las posibilidades y realidades de cada regional y/o frentes. Siempre que tengan
los elementos técnicos necesarios para proyectar los videos, se pueden realizar con grupos más
chicos, por frente, zona, etc. Esto puede ser útil para homogeneizar los niveles de conocimiento, y
adaptar las explicaciones y debates a cada uno de ellos. Pero es muy importante la presencia –sobre
todo en aquellos grupos que pudieran conformarse con cros/as de los barrios o que están haciendo
su primera experiencia- de coordinadores que garanticen la actividad en su conjunto.

Actividad 2.
A partir de aquí, esta actividad se desarrolla en grupos, con la supervisión de dos coordinadores
por comisión. Se sugiere que cada comisión esté integrada por alrededor de 20/25 compañerxs y
que dentro de la misma, se dividan en grupos de 5 personas. Usar siempre papelógrafos para las
respuestas y conclusiones.
Parte 1
Técnica introductoria. Releer el siguiente texto, que es un fragmento de las palabras Tumini en el video
y describir las tres cuestiones principales que afirma sobre el surgimiento de Patria Libre.
Observación para el coordinador: Tumini plantea que las tres cuestiones principales que tuvieron en
cuenta en ese momento, cuando retornaba la democracia: 1. la cuestión nacional y la necesidad de
diferenciarse de la izquierda tradicional; 2. la necesidad de contactar a la juventud y; 3. la necesidad de
dar batalla en el terreno electoral. A estas tres cuestiones tienen que arrimarse en esta primera técnica
introductoria y sobre ellas volver en las otras consignas siguientes.

“…En primer lugar si existía un partido de izquierda, que nos convocara. En ese momento estaba el MAS,
como un partido trotskista y el Partido Comunista. En ambos casos nos pareció que no era exactamente
el proyecto político que nosotros teníamos que elaborar para la Argentina. No acordábamos con ellos,
esencialmente en la visión de la cuestión nacional, cuestión elemental para tener un proyecto de País
en la República Argentina (país dependiente): nosotros siempre nos sentimos una izquierda nacional,
no una izquierda tradicional. En segundo lugar nosotros no teníamos que aparecer como un partido de
ex guerrilleros, lo cual significaba contacta con las nuevas generaciones. No es que nosotros fuéramos
viejos, teníamos 32, 33, 34 años. Pero había nuevas generaciones, veintipico de años que habían
surgido a la política con Malvinas. Con esa teníamos que contactar y cuando lanzáramos el partido ser
una parte de esas generaciones, conformar nuestro partido político. En tercer lugar era evidente que si
bien se abría todo un período de lucha de masas en la cual nosotros teníamos que incidir en nuestra
construcción de masas, la lucha esencialmente se libraba en el terreno electoral. Por lo tanto desde
nuestro nacimiento teníamos que tener una estrategia de participación en la disputa del poder político
en las elecciones. Resolver esas cuestiones nos llevó 5 años, desde el año 83 hasta el año 87…”
Parte 2 (se agregan materiales complementarios a las tres primeras preguntas a leer en el momento,
que ayudan a entender mejor lo que ya se introdujo en el video)
Responder en grupos las siguientes preguntas:
Sobre la Izquierda Nacional
1. ¿Cuál era las diferencia que había entre nuestros compañeros y la Izquierda Tradicional cuyos
representantes principales eran en aquellos años el MAS y del PC?
“Conscientes del rol testimonial que había cumplido la Izquierda Tradicional en la historia del país,
Patria Libre se diferenció desde un perfil nacional forjando una nueva identidad construida a partir de
las grandes luchas y referentes de nuestro pueblo, en el camino hacia su liberación…” (Parte final del
video 1)
Fragmento tomado del N°1 de El Pregón del Nacionalismo Revolucionario 1990, publicación de Patria
Libre, que sacamos cuatro números.
“Habrá que sacar todas las enseñanzas de nuestra rica, dura y hermosa historia para que esta vez, al
final del camino, los vencedores seamos nosotros.
¿Y qué nos dice la historia? En primer lugar que ha sido la causa nacional la que ha motorizado siempre
las mayores energías en la lucha por una Argentina mejor, más justa. Hay un hilo conductor que recorre
nuestra vida como nación que indica con toda claridad cómo, siempre, las mayorías explotadas y
oprimidas comprendieron donde estaba el enemigo principal y como siguieron con devoción a quienes
ellas pensaban, eran capaces de enfrentarlo. Los ejércitos patriotas primero, los caudillos federales
después, el radicalismo de Yrigoyen, el peronismo de Perón y Evita, son el ejemplo más nítido respecto
de donde se han nutrido la decisión de luchar por una Patria mejor de los argentinos de abajo.
En segundo lugar nos señala la historia que la defensa de las banderas nacionales solo cobró magnitud,
solo tuvo identidad trascendente, cuando se llenó de pueblo; cuando los oprimidos, los que sufren, los
que luchan, las tomaron en sus manos y le dieron contenido; muchas veces más allá de quienes las
dirigían. No hay, ni puede haber, nacionalismo consecuente sin protagonismo y activa participación de
las grandes mayorías…”

Fragmento del Primer Estatuto de Patria Libre votado en el 1° Congreso Nacional, Julio de 1990.
“Declaración de Principios. Qué somos, qué queremos: La Corriente Patria Libre es parte indisoluble
y continuadora de las luchas que el pueblo argentino ha librado contra toda dominación extranjera,
contra toda la explotación y la opresión. Nos sentimos herederos del Gral San Martín y los soldados de
la Independencia; como así también de Facundo Quiroga, Artigas, el Chacho Peñaloza, Felipe Varela y
los Gauchos Federales. Consideramos como propia la heroica gesta de nuestros obreros de principios
de siglo y durante la década infame; y sentimos otro tanto con el pueblo radical yrigoyenista contra
el régimen oligarca, como la del pueblo peronista del 45, el del 17 de octubre y el de Evita, contra el
imperialismo y los cipayos nativos. Son parte de nuestra historia la Resistencia Peronista, la CGT de
los Argentinos, Santiago Pampillón, el sindicalismo clasista, el Cordobazo y las organizaciones que con
proyecto de poder para el pueblo en las décadas del 60 y 70 enfrentaron la dictadura de Onganía y
Lanusse primero, la Triple A después, y finalmente el Proceso. Aprendemos del valor, el heroísmo y la
consecuencia de Agustín Tosco y Atilio López, de las Madres de Plaza de Mayo y Monseñor Angelelli,
de los intelectuales del coraje de Rodolfo Walsh, y de los soldados que pelearon en Malvinas. Tomamos
el ejemplo de los miles y miles de compañeros que dieron su vida y su libertad para que en esta tierra,
todos tengamos Patria; y nos nutrimos de las enseñanzas del inmortal Comandante Che Guevara. No
hay nada en la historia de nuestro pueblo, historia de lucha inquebrantable por la Liberación Nacional
y Social, que no consideremos parte de nuestra historia…”
Dos elementos fundamentales que nos diferencian como Izquierda Nacional. La valorización como
principal de la “cuestión nacional” en la lucha por la construcción de un país para todos y todas; y la
consideración de las luchas mencionadas como mojones, como escalones, que permitieron acumular
sucesivos aprendizajes en el camino de sumar las fuerzas necesarias para llegar a construir la Argentina
que queremos. Por eso a diferencia de la Izquierda Tradicional, decíamos y seguimos diciendo, que
somos HEREDEROS de aquellas experiencias.
Sobre el rol de la Juventud
2. ¿A qué se refiere Tumini cuando afirma que debían armar una organización que no fuera “de ex
guerrilleros sino que contacte a los jóvenes, a las nuevas generaciones”?
“Había nuevas generaciones de veintipico de años que habían surgido a la política con Malvinas,
con esa teníamos que contactar, y cuando lanzáramos el Partido, una parte de esas generaciones
conformara nuestro Partido político…” (Tumini Video 1)
Seguía siendo muy importante a la salida de la dictadura, la presencia política de las franjas juveniles
de la sociedad, que en esa etapa mantenían una identidad como juventud, independientemente de los
sectores sociales de las que provenían. Por lo tanto era sustancial su participación en las construcciones
políticas en curso. La Juventud Radical y la Juventud del Partido Intransigente, en la primera etapa de
los 80 canalizaban mayoritariamente este proceso.
Fragmento de: “Juventud y política en los años 80s en Argentina: acción estatal, experiencias
organizativas y demandas emergentes en la recuperación democrática” (Pablo Vommaro, Melina
Vázquez, Rafael Blanco, IIGG-UBA/CONICET, 2015).
“A partir de la descripción de los espacios y modos de compromiso juvenil, cabe abordar en este tercer
apartado los principales hitos que expresan y condensan las formas de politización juvenil emergentes
en el período. En primer lugar, la conformación de la Multipartidaria en 1981 se podría pensar como un
hito que marca, por parte de la generación de dirigentes políticos adultos que la conforman, un modelo
a seguir por los jóvenes que luego conformaran el MOJUPO, centrado en la participación institucional

en partidos políticos. A su vez, con la Multipartidaria también se legitima la manifestación callejera, aun
en dictadura, como modalidad de protesta y movilización. En segundo lugar, la “Marcha del pueblo
por la democracia y la reconstrucción nacional”, convocada por la Multipartidaria el 16 de diciembre
de 1982 que termina con un joven obrero asesinado, constituye un segundo hito significativo para la
movilización de adhesiones militantes en el período considerado. En tercer lugar, se puede nombrar
la huelga general del 30 de marzo de 1982 convocada por los sindicatos nucleados en la CGT Brasil,
bajo la conducción de Saúl Ubaldini, que se concretó por medio de una jornada de protesta nacional
bajo las consignas “Paz, Pan y Trabajo” y “Abajo la dictadura militar”. La masividad y el consenso
social de esta acción marca la visibilización pública de una figura que había sido ocultada y perseguida
durante la dictadura: la del joven trabajador organizado en sindicatos. Como cuarto hito, podemos
destacar la Guerra de Malvinas entre abril y junio de 1982 en tanto marca un cambio en cuanto a la
conceptualización del joven como peligroso. En quinto lugar, encontramos las movilizaciones por la
reorganización de los centros de estudiantes secundarios y universitarios en 1984, al calor del auge
de la participación en espacios institucionales y el consenso democrático que incluyó también a los
jóvenes organizados en juventudes partidarias o no. Como sexto hito, cabe mencionar el Juicio a las
Juntas en 1985 como momento bisagra que crea expectativas acerca de que la justicia, el castigo
por los crímenes cometidos y el Nunca Más son posibles, y que consolida la participación tanto en
organismos de derechos humanos como en juventudes partidarias. Por último, los sucesos de los
años 1986 y 1987 marcan clivajes pero en un sentido contrario al de los eventos ya mencionados
puesto que, lejos de movilizar acciones militantes, simbolizan el inicio del desencanto, la desilusión
y la paulatina desmovilización. Esto se reconoce tanto con la sanción de las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida (conocidas en la época y en años posteriores como “leyes de impunidad”), como
por la reacción gubernamental ante los levantamientos militares, que mostró las limitaciones del poder
estatal, aun con la legitimad restablecida. Las sucesivas crisis económicas a partir de 1985, que se
replicaron en 1987 y mostraron su cara más aguda a mediados de 1989 –hiperinflación y saqueos a
comercios mediante–, terminaron de minar la confianza y de disolver las expectativas depositadas en
las vías institucionales de participación y en los canales formales como espacio de expresión de las
necesidades, demandas e intereses sociales. Se abre así un momento de crisis política que posibilita
una recomposición del estado en términos neoliberales y que marca la emergencia también de otras
formas y espacios de participación en tensión o enfrentamiento con las modalidades estado-céntricas
conocidas.
El trabajo completo está en:
http://ciem.ucr.ac.cr/alas/docs/GT-21/Juventud%20y%20pol%C3%ADtica%20en%20los%20
a%C3%B1os%2080s%20en%20argentina%20acci%C3%B3n%20estatal%20experiencias%20
organizativas%20y%20demandas%20emergentes%20en%20la%20recuperaci%C3%B3n%20
democr%C3%A1tica.pdf
La Disputa Electoral
3. ¿Qué perspectivas veían los compañeros que fundaron Patria Libre sobre la disputa electoral?
Más allá de las variadas evaluaciones relativas a la importancia de la disputa electoral –discusión por
lo demás eterna en el heterogéneo mundo de la izquierda-, resulta clara la presencia de un progresivo
reconocimiento de su importancia como instancia no solo de visibilidad política, sino que también como
oportunidad para la construcción de una masa crítica con capacidad programática y de interacción
con el mundo social
4. ¿Cuánto tiempo les llevo sintetizar estos debates en una propuesta política concreta y cuándo
fue el lanzamiento de la misma?

5. ¿Pudo esa propuesta sintetizar los elementos que se proponía, diferenciándose de la experiencia
de la izquierda tradicional?
Tiempo requerido: 45/60 minutos, divididos en 15/20 minutos para las dos primeras preguntas y 5/10
para las tres siguientes.
Observación para el coordinador o coordinadora: insistimos que cada respuesta debe ser escrita por
cada grupo en papelógrafos.
Parte 3
Síntesis final y vinculación con nuestra organización política hoy. En lo posible aportar recortes de
prensas, fotos y artículos viejos nuestros, sintetizar las ideas fuerza sobre las cuestiones principales
que hicieron al surgimiento como organización y pensar, sobre la base de nuestra experiencia actual
de militancia: similitudes y diferencias, tomando los siguientes ejes:
a. Las políticas a que recurren los gobiernos para resolver las crisis económicas y las respuestas
nuestras.
b. La consecuencia o inconsecuencias de los gobernantes respecto a sus promesas de campaña.
c. Los objetivos de nuestra participación electoral en aquella época y ahora. Como se reflejan en las
alianzas que conformamos en estos dos momentos.
d. Qué elementos medulares se mantienen a lo largo de estos años.
Tiempo final requerido: 15 minutos.

Glosario
Dictaduras y Democracias.
Las Fuerzas Armadas de los países de América Latina durante varias décadas asumían los gobiernos,
a través de provocar golpes de estado que desalojaban a las autoridades que habían sido elegidas
mediante elecciones. Estos golpes de estado eran promovidos y apoyados por EEUU, que imponían
programas económicos que defendían los intereses de las empresas extranjeras (principalmente
norteamericanas) asociadas a grupos económicos locales, con los que compartían beneficios, en
detrimento de los trabajadores y los pueblos de nuestros países. En la Argentina la última dictadura
que se instaló en 1976 hizo desaparecer a 30.000 personas, mató y encarceló a otras decenas de
miles. Pero, como sucedió en otros países de la región no pudo acallar las luchas populares.
A partir de los años 80, EEUU de a poco abandona la estrategia de las dictaduras, y empieza
primero a tolerar, y luego a apoyar los procesos democráticos. Por otro lado, esto provoca que las
organizaciones populares que ante la existencia de sangrientas dictaduras se habían volcado a la lucha
armada, abandonaran esta metodología, incorporándose a las luchas político-electorales, dentro de
los procesos democráticos. Las democracias se van consolidando a pesar de intentos golpista en
algunos países, y van por caminos que ya no serán interrumpidos.
En la Argentina 1983.
Unión Cívica Radical (UCR). Este partido creado por Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen en el año
1890, llevó adelante una larga lucha para terminar con los fraudes electorales que imponían los
partidos conservadores de aquellos años. Finalmente ganó en las primeras elecciones que se hicieron
en nuestro país con el voto secreto en el año 1916, llevando a Yrigoyen a la presidencia.
La UCR volvió a ganar en las dos elecciones posteriores, e Hipólito Yrigoyen fue derrocado por un
golpe militar en setiembre de 1930. La UCR volvió a ganar las elecciones como tal, recién en 1963
pero con el peronismo proscripto, llevando a Arturo Illia a la presidencia. Este fue derrocado por un
golpe militar en 1966.
En 1983 con la UCR renovada bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín, gana la primera elección general
después de la retirada de la dictadura.
Partido Justicialista. El peronismo surgió en 1945/46 de la mano del General Juan Domingo Perón. Siendo
Ministro de Trabajo impulsa una serie de decisiones ampliamente favorables a los trabajadores. Sectores
del poder económico y del propio gobierno que integra promueven separación y encarcelamiento. El
17 de octubre de 1945 decenas de miles de trabajadores, liderados por la CGT y Evita, se movilizan a
Plaza de Mayo y consiguen su libertad inmediata. Perón gana las elecciones presidenciales de febrero
de 1946, y es reelegido para un nuevo mandato en 1952.
En 1955 las Fuerzas Armadas toman el gobierno mediante un golpe de estado, Perón debe exiliarse.
El peronismo es proscripto e impedido de presentarse a las elecciones posteriores que se realizan,
durante los 18 años siguientes.
En 1973, Perón vuelve al país, después de la retirada de la dictadura militar que había asumido el
gobierno en 1966. Si bien es impedido de presentarse como aspirante a la presidencia, su candidato
gana y el peronismo vuelve a conducir el país tras la larga proscripción de 18 años. Pocos meses
después se convocan a nuevas elecciones presidenciales, y en setiembre Perón gana por amplia
mayoría. En julio del año siguiente muere, y la presidencia es asumida por la vicepresidenta, Isabel Perón,

que era su esposa. Fallecido su máximo dirigente, en el peronismo se aceleran fuertes enfrentamientos
internos que venían desarrollándose. El gobierno de Isabel Perón, tomado por los sectores de la
derecha del movimiento, entra en estado de franco desconcierto, facilitando el regreso de los militares,
que producen el golpe de marzo de 1976.
En las primeras elecciones generales de esta nueva etapa democrática, el Partido Justicialista se
presenta encabezado por personajes identificados con lo peor del último gobierno de Isabel, y pierde
por primera vez una elección desde su fundación, a manos del radicalismo.
La Multipartidaria. En julio de 1981 se reunieron en Buenos Aires dirigentes de cinco partidos políticos:
Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, Democracia Cristiana, Partido Intransigente, y Movimiento de
Integración y Desarrollo, y decidieron realizar una serie de acciones reclamando el final de la dictadura
y el retorno de la democracia. Desplegaron sucesivas convocatorias junto a la CGT, hasta que el 30 de
abril de 1982 se realizó una marcha muy importante que fue reprimida.
El 2 de abril los militares invaden Malvinas, y se produce un paréntesis en los reclamos contra los
militares, que son retomados a partir de julio luego de la rendición en las islas. Ya anunciada la retirada
de los militares, los reclamos se centraron en el rechazo a la amnistía que estos reclamaban, por los
crímenes cometidos durante la dictadura. En diciembre de 1982 junto a la CGT se convoca a una
nueva marcha en la que es asesinado el obrero Dalmiro Flores.
El MOJUPO. El Movimiento de Juventudes Políticas (MOJUPO) fue una confluencia de las organizaciones
juveniles de diferentes partidos, que tenía antecedentes anteriores a la conformación de la Multipartidaria.
Sin embargo se redinamiza a partir de la instalación de ésta, incorporando a las ramas juveniles de
partidos como el Partido Comunista (Federación Juvenil Comunista) y otros, que no eran parte de la
primera Multipartidaria. Esto le permite ser mas abarcativa y dinámica.
El gobierno de Alfonsín. Llegó condicionado por una situación económica y política muy complicada.
En lo económico el contrapeso principal estaba centrado en la abultada deuda externa que le dejó
la dictadura. Cuando se produjo el golpe de estado en 1976 la Argentina tenía una deuda de 7.000
millones de dólares, cuando se retiró en 1983 la deuda ascendía a 45.000 millones. En siete años se
multiplicó por más de seis veces. Los grandes bancos y grupos económicos argentinos y extranjeros
se habían quedado con una parte importante de esos miles de millones de dólares.
Había dos caminos para Alfonsín: se suspendían los pagos mientras se investigaba que era lo que
verdaderamente se debía (auditoría de la deuda), y que parte era deuda trucha, inventada; o se
ajustaban los ingresos de los trabajadores y los sectores populares, para pagar una deuda que en su
mayor parte era falsa. Después de un amague a ir por la primera opción, el gobierno de Alfonsín fue
por la segunda alternativa.
Varios planes de ajuste se sucedieron, se llamaron, plan primavera, plan austral, etc. Uno a uno
fracasaron en su objetivo de estabilizar el barco. En los últimos tiempos del gobierno de Alfonsín la
inflación se disparó y la economía estaba totalmente estancada.
En lo político, los militares presionaban y amenazaban para que no se investigaran los crímenes que
habían cometido durante la dictadura. A pocos días de asumir, Alfonsín hizo detener a los principales
jefes militares que habían dirigido el genocidio y los sometió a un juicio histórico, el Juicio a las Juntas,
en el que los testigos contaron los crímenes atroces que se habían cometido. En 1985 varios de los
comandantes militares fueron condenados a cadena perpetua.

Los militares siguieron presionando para que los juicios no se extendieran, y entonces el gobierno
radical dictó dos leyes para frenarlos. La primera ley que se llamó de Punto Final, sancionada en
diciembre de 1986, intentó poner una fecha límite para la presentación de denuncias. Pero igual en
abril del año siguiente, los militares se acuartelaron exigiendo que la impunidad fuera institucionalizada
definitivamente.
Miles de personas se movilizaron en todo el país en defensa de la democracia y rechazando las
exigencias de los militares. El gobierno cedió nuevamente sancionando en Ley de Obediencia Debida,
que decía que los militares por debajo del grado de Coronel no serían juzgados por haber seguido
órdenes superiores.
La oposición. Después de la derrota electoral el Justicialismo inició un proceso de cambios internos,
encabezado por un grupo llamado Peronismo Renovador. Los principales dirigentes eran José Manuel
de la Sota, Antonio Cafiero y Carlos Menem. Su primer éxito importante fue en 1987 con el triunfo para
las elecciones de gobernador en la Provincia de Buenos Aires, con Cafiero a la cabeza. En ese año de
recambio de gobernadores el justicialismo ganó en 16 provincias y la UCR en dos.
En 1988 se produce la elección interna en el justicialismo nacional, en la que es elegida la fórmula
Menem-Duhalde, que finalmente va ganar las presidenciales del año siguiente.
Partido Intransigente (PI). Este partido, si bien con un caudal reducido de votos, 2.33%, salió tercero
en las primeras elecciones presidenciales de 1983. De ahí en adelante se convirtió en una importante
referencia para los sectores juveniles, llegando en las legislativas de 1985, a casi triplicar su caudal:
superó el 6%, instalando cinco diputados en el Congreso Nacional.
En esos años se convirtió en una importante referencia para la militancia juvenil. En 1986 se produce
un acercamiento a la renovación peronista, que lo incapacita para capitalizar las rupturas por izquierda
que empiezan a producirse en la Juventud Radical. En 1987 el PI baja el caudal de votos y no consigue
sumar ningún nuevo diputado a su bancada.
En 1989 apoya la fórmula Menem/Duhalde, abandonando definitivamente toda aspiración de disputar
en el espacio de la izquierda, y/o el centroizuierda.
Frente Amplio de Liberación/Izquierda Unida. En 1987 se conforma el Frente Amplio de Liberación
(FRAL) con la participación del Partido Comunista (PC) , el Partido Humanista (PH), el Radicalismo de
Liberación (una importante corriente interna de la Franja Morada que se desprendió de la UCR), los
Intransigentes por el Frente (Corriente proveniente del Partido Intransigente) y pequeñas agrupaciones
independientes, y otras provenientes del peronismo y de la Democracia Cristiana. Participamos en
varias elecciones provinciales con resultado diverso.
En camino a las presidenciales de 1989, en 1988 se produce la unidad con el Movimiento al Socialismo,
MAS, (partido troskista que en la segunda parte de los 80 se convirtió en la organización más grande
de la izquierda), constituyéndose Izquierda Unida, que en diciembre de ese año realiza la primera
elección interna abierta desde el regreso de la democracia. Se conforma la fórmula Néstor Vicente
(FRAL)-Luis Zamora (MAS), que disputa en las presidenciales de mayo de 1989, quedando cuartos
con el 2,45% de los votos, llevando un diputado en el Congreso Nacional.

