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LA FRASE DEL MES

"Frente a la unidad nacional, hay que construir la unidad popular. Frente a la unidad nacional, es  
necesario que tomen la iniciativa quienes tienen juntos los mismos intereses. y por lo tanto es  
imperativo  combatir  todo  lo  que  divide  a  las  clases  populares" (Said  Bouamama,  sociólogo 
especializado en la discriminación a los inmigrantes de los barrios populares).

EDITORIAL

“Nace el boletín del PST Internacionalista”

El boletín del PST Internacionalista, de periodicidad mensual, ve la luz con este número. 

Este mes de mazo, hace un año de la presentanción, el día 8 de marzo de 2015 -Día Internacional de 
la  Mujer-,  del  Partido  Socialista  del  Trabajo  (PST)  Internacionalista  en  el  Centro  Cívico  Pati  
Llimona.

El  PST Interncionalista  es  un partido  socialista  e  internacionalista  de clase de ámbito  español, 
iberista e iberoamericanista.

Creemos que un partido político de estas características era necesario para venir a cubrir un vacío 
que, inexplicablemente, se daba en nuestro entorno inmediato.

Esperamos  y  deseamos  que  acojáis  con  satisfacción  a  nuestra  formación  y  la  hagáis  vuestra. 
Agradecemos todas las colaboraciones y podéis hacérnoslas llegar al correo electrónico siguiente: 
info@pstrabajo.es

Recordad, asimismo, que la AFILIACIÓN a nuestro partido político es GRATUITA.
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ACTIVIDAD DEL PARTIDO

-Últimos comunicados

Comunicado PST Internacionalista (2.02.2015): Nuestro profundo malestar tras los accidentes 
laborales ocurridos en Asturias el pasado 28 de enero de 2015

Comunicado PST Internacionalista (27.01.2015): Nueva victoria de la clase obrera frente a 
Coca-Cola

Comunicado PST Internacionalista (23.01.2015): Adhesión a la campaña #2015SinCocaCola

-LUCHAS OBRERAS, POLÍTICAS Y SINDICALES

-España

Aportación de GanemosCCOO al documento “Medidas para reforzar las mejores prácticas 
de gobierno y control en CCOO. Código de conducta”

-Iberismo

Un partido portugués resucita el iberismo [Portugal]

-Iberoamérica

Perú: Fuego graneado 

-Mundo

Qué hacer frente a la unidad nacional del "post Charlie"
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ENTREVISTA

"Ningún otro sindicato se moviliza como CNT por un sólo trabajador"([Entrevista a] Daniel 
García, secretario general del sindicato de Vitoria)

VIDEOS

Yolanda en el país de lxs estudiantes

Entrevista a Teresa Rodríguez, candidata de Podemos Andalucía 

Ni olvido, ni perdón; 9 años del montaje del 4F (video en catalán, con subtítulos en español)

ARTÍCULO DESTACADO DEL MES (lectura imprescindible)

Carta abierta de Alexis Tsipras a los alemanes: lo que nunca les dijeron sobre Grecia 

AGENDA

En defensa de las libertades y del derecho de huelga, España (18.02.2015)

8ª Marcha Memorial del Jarama, Madrid (21.02.2015)

www.pstrabajo.es
info@pstrabajo.es

-FIN DEL NÚMERO DE ESTE MES-
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