
Viva la rebelión 
de Sri Lanka
Miles de trabajadores, campesinos y 
desocupados de Sri Lanka -isla ubi-
cada al sur de la India, antiguamen-
te se llamaba Ceylán- asaltaron las 
viviendas del presidente Gotabaya 
Rajapaksa y de su primer ministro, 
obligándolos a huir y esconderse. La 
caída de Rajapaksa es una victoria 
de las masas y un ejemplo a seguir 
en toda la región y el mundo, ya que 
cayó un gobierno asesino, ajustador 
y agente de los imperialistas chinos. 

La rebelión es consecuencia de una 
gran inflación, que subió los precios 
de los productos esenciales a más 
del 80%, en un país en donde sus 
dos terceras partes no cuentan con 
ingresos suficientes para comer. 

Saludamos esta victoria obrera, que, 
para ir a fondo debería marchar ha-
cia un gobierno de los trabajadores 
y campesinos que rompa con los ca-
pitalistas y construya una sociedad 
más justa, una sociedad socialista.

Para eso, las masas de Sri Lanka 
tendrán que organizarse a través 
de asambleas populares, que dis-
cutan y elijan delegados para un 
congreso nacional democrático, y 
se haga cargo del poder. La defensa 
de las asambleas y otros organismos 
obreros y campesinos debe imple-
mentarse con milicias armadas que 
enfrenten a las bandas de matones 
del régimen derrotado, a la policía y 
al ejército.  Nuestros camaradas de 
Sri Lanka, organizados en la Co-
rriente Comunista Revolucionaria 
Internacional, están proponiendo 
que se vote -en las asambleas de 

base- un Plan Obrero de gobierno, 
con medidas como las siguientes: 
Aumento masivo de salarios con un 
reajuste automático de acuerdo al 
aumento del precio de los bienes de 
consumo. Control de los precios a 
través de comités de delegados del 
movimiento obrero y campesino 
pobre.

Desconocimiento del pago de todas 
las deudas y nacionalización de las 
industrias clave, bajo control de 
sus trabajadores. Por el derecho a 
la autodeterminación nacional del 
pueblo tamil (etnia perseguida en 
Sri Lanka y la India). ¡No a la entre-
ga del poder a los partidos capitalis-
tas y de un gobierno “de transición” 
basado en el poder del mando del 
ejército! ¡Por un gobierno obrero 
y campesino pobre apoyado en 
asambleas populares y milicias!

  Pero siguen con el Ajuste
¡HACE FALTA UNA HUELGA GENERAL!
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Algunos tomaron con 
sorpresa las declaracio-
nes de la nueva ministra 

de economía, Silvina Batakis, 
que anunció medidas de ajuste 
parecidas a las que hubieran 
decretado Macri o alguno de 
sus funcionarios. Existía cierta 
expectativa en que, los cambios 
impuestos por Cristina, podrían 
cambiar el rumbo -aunque sea 
un poco- hacia una política 
más favorable para con la clase 
trabajadora y el pueblo pobre.

Sin embargo, Batakis dijo que 
estaba decidida a profundizar la 
tarea del anterior ministro, me-
diante la puesta en marcha de 
varias medidas, las primeras tras 
asumir el cargo hace justo una 
semana, tendientes a “dar cierto 
orden y equilibrio a las finanzas 
públicas del Estado”, y se compro-
metió a cumplir con el acuerdo 
firmado en marzo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). (El 
Espectador, 11 de Julio)

Cumplir con el FMI es acatar sus 

políticas, que significan aumentos 
de los impuestos y las tarifas y, 
principalmente, imponer, como 
sea, que los sueldos no le ganen 
a la inflación. ¡Lo que quieren 
aumentar es la “productividad”, o 
sea las ganancias de los grandes 
empresarios, para quienes traba-
jan quienes nos gobiernan! Para el 
Fondo Monetario y los capitalistas 
de todos los colores, eso se llama 
conseguir el “equilibrio fiscal”.

Cristina Fernández, más allá de 
sus discursos progresistas, ya le 
había anunciado al embajador 
de los Estados Unidos, que “ella” 
estaba dispuesta a garantizar el 
plan de ajuste que piden los mo-
nopolios, que son los verdaderos 
dueños del país. Los populistas, 
como Cristina, Néstor, Lula, Evo o 
Chávez dieron algunas concesio-
nes a los trabajadores cuando la 
economía se los permitió, cuando 
eso no sucede, actúan como ver-
dugos de sus pueblos.

Los trabajadores debemos pelear 
a brazo partido contra esta nue-
va versión del ajuste, organizan-

do agrupaciones o listas comba-
tivas para recuperar los cuerpos 
de delegados y los sindicatos. 
Tenemos que realizar asambleas 
bien amplias y democráticas, que 
discutan y resuelvan la manera de 
luchar en cada fábrica y empresa y 
cómo unificar nuestros conflictos, 
haciendo lo que no hacen los jefes 
de la CGT y la CTA. 

En estas reuniones por sector y en 
una gran asamblea nacional -con 
delegados y delegadas de todos 
los lugares de trabajo y barrios 
populares- tenemos que discutir 
qué “modelo” de país hace falta 
para salir de la crisis: uno como 
el actual, capitalista, donde pocos 
ganan cada vez más y la mayo-
ría sufrimos horrores. O, como 
proponemos los y las socialistas, 
una nueva sociedad, donde el 
fruto del trabajo se distribuya 
entre quienes lo producen, sus 
laburantes. ¡Eso es el Socialis-
mo! Para conquistarlo habrá 
que construir, desde abajo,  una 
nueva conducción -política y 
sindical- de la clase trabajadora.
  

Desde el kirchnerismo y 
la oposición patronal 
han vuelto a cargar 

sobre los movimientos que 
organizan a miles de personas 
que cobran planes sociales. 
Cristina y Macri coinciden 
en que es necesario “crear 
trabajo”, pero, ni ella ni los 
representantes de los otros 
partidos, dicen cómo logra-
rían esto. Mientras discuten en 
los medios, sus intendentes y 
gobernadores utilizan a miles 
de “beneficiarios” de los pla-
nes para hacer trabajos, que, 
en otros tiempos, realizaban 
trabajadores bajo convenio.  

Eso sucede en todos los muni-
cipios, donde las cuadrillas de 
limpieza, que antes integraban 
trabajadores municipales o del 
gremio de camioneros, ahora es-
tán organizadas en base a “planes” 
que cobran 22 mil pesos. Para 
crear trabajo genuino y acabar con 
estas prácticas injustas y esclavis-
tas, desde Convergencia Socialista 
proponemos pelear para que se 
impongan algunas medidas: 

Los planes se convertirán en 
seguro estatal obligatorio para 
quienes los estén cobrando, por 
un valor de 80.000.- que es, se-
gún el INDEC, el sueldo prome-
dio de convenio. De esa manera, 
ningún compañero o compañera 
que cobre este seguro será utiliza-
do por las intendencias o ciertos 
movimientos sociales, que lucran 
con su desesperación.

Todo trabajador o trabajadora 
que se quede sin trabajo cobra-
rá inmediatamente este seguro, 
hasta que vuelva a trabajar. Este 
pago será indexado de acuerdo 
al porcentaje promedio que los 
gremios negocien en paritarias. 
El Estado pondrá en marcha un 
Plan de Obras, Servicios y Reac-
tivación Productiva, financiado 
con fondos provenientes del NO 
PAGO de las deudas contraídas 
con organismos financieros inter-
nacionales, como el FMI y otros.  

Para evitar que este plan -como 
siempre sucede dentro del Ca-
pitalismo- se convierta en una 
fuente de corrupción y de ma-
nejos punteriles, será controlado 
por comisiones de trabajadores y 

trabajadoras que rendirán cuentas 
a sus bases, y que serán cambiadas 
por otros y otras, cada seis meses, 
para impedir su burocratización. 
Las grandes empresas proveerán 
a ese plan con tecnología y fon-
dos propios, pagando impuestos 
progresivos. Las compañías que 
fueron privatizadas serán renacio-
nalizadas -bajo control obrero- y 
pasarán a depender de este Plan, 
que no solo servirá para brindar 
trabajo a millones, sino para elevar 
la calidad de vida del conjunto. 

Quienes, debido a su situación 
personal -edad, salud y otros in-
convenientes- no estén en condi-
ciones de reintegrarse al sistema 
productivo, continuarán cobrando 
el seguro, que tendrá un carácter 
universal. Todas las empresas 
importantes deberán incorporar 
a miles de trabajadores y traba-
jadoras a sus planteles, bajo pena 
de expropiación si no cumplen. 
Para facilitar el ingreso de nueva 
mano de obra, rebajarán la can-
tidad de horas laborales -lleván-
dolas a 6 por día- repartiéndolas 
entre “viejos” y “nuevos” em-
pleados.  

Para conseguir todo esto habrá 
que luchar en serio contra el 
gobierno y las patronales, porque 
son enemigos de estas soluciones, 
ya que, como capitalistas, piensan 
que las crisis las deben pagar los 
laburantes, nunca ellos. La clase 
obrera ocupada debe liderar esta 
pelea, porque, de ganarse, será 
directamente beneficiada. Los 
movimientos sociales tendrán 
que concentrarse en las puertas 
de las grandes empresas, exigien-
do e imponiendo la incorpora-
ción de compañeros y compañe-
ras. 

Propuestas socialistas para crear trabajo 
y transformar los planes sociales Cambiaron a Guzmán para 

continuar el AJUSTE



El 21 de junio, varios 
delincuentes ingre-
saron al Profesorado 

103 de Villa Urbana, a pocos 
metros del Puente La No-
ria. Uno de estos me gatilló 
a mí, a Norma Gómez y 
a varios estudiantes, que 
salvamos nuestras vidas por-
que falló el arma. Unos días 
antes, estudiantes y docen-
tes habíamos marchado al 
Camino Negro para exigir 
la normalización del sumi-
nistro eléctrico y denunciar 
la inseguridad que sufrimos 
habitualmente.

A 24 horas del ataque de los la-
drones, cientos nos movilizamos 
desde el 103, con la intención de 
llegar a Puente La Noria para ha-
cer visible el reclamo y condenar 
los hechos. Al llegar a la colectora 
del Camino Negro, nos encon-
tramos con un despliegue excep-
cional de la policía de Kicillof. 
La indignación fue muy grande. 
¡Cuando vienen los chorros estos no 
están, pero sí están para intimidar-
nos! Decía, más bien gritaba, un 
profe del instituto, que sintetizaba 
toda nuestra bronca acumulada.

Los uniformados nos reprimieron 
y lastimaron a varios de mis com-
pañeros y compañeras con balas 
de goma y gas pimienta, a pesar de 
lo cual nadie se movió del lugar. 
Esta reacción del conjunto fortale-
ció la protesta, ya que, a  partir de 
ese momento, recibimos decenas 
de declaraciones de apoyo. La 

conducción del SUTEBA Lomas 
tuvo que decretar un paro distrital 
y sumarse a la multitudinaria mo-
vilización que hicimos al otro día. 
Gracias al paro activo de toda la 
comunidad educativa del 103, el 
apoyo de la docencia de la zona 
sur y de otros sectores obreros y 
populares, conseguimos prácti-
camente todas las demandas que 
exigíamos.

Además, la movilización sirvió 
para tumbar al jefe del opera-
tivo represivo. El Ministerio de 
Seguridad bonaerense anunció 
que dispuso el desplazamiento del 
comisario Osvaldo Morano, jefe de 
la Estación de Policía de Lomas de 
Zamora, a raíz de la represión a 
estudiantes y docentes del Instituto 
Superior 103 de Fiorito, el último 
miércoles, cuando reclamaban 
seguridad. (Diario Conurbano, 24 
de junio) ¡Las bases docentes de-
ben seguir el ejemplo de nuestro 
valeroso Instituto 103, autocon-
vocándose para votar un plan de 
lucha en serio por el salario y las 
conquistas!

Triunfazo en el instituto 103 de Lomas
Por Gabriela Capurro
Integrante del centro de estudiantes
y trabajadora docente de Lanús

Habla Laura Márquez 
presidenta del Centro 
de Estudiantes 

¿Cómo actuó el centro en este 
gran conflicto?

Consultando todo a los y las es-
tudiantes, a través de asambleas y 
del cuerpo de delegados -cerca de 
90 representantes de cada curso- 
con quienes hacemos reuniones 
presenciales y estamos en contacto 
permantente con un grupo de wa-
sap. Este es el método de nuestra 
agrupación, La Roja, que está 
cumpliendo su tercer mandato 
como conducción del centro de 
estudiantes del Profesorado 103 
de Villa Urbana.

En las asambleas y demás consul-
tas, se resolvió parar durante tres 
días, marchar, cortar calles y pedir 
el apoyo de otros sectores. En ese 
sentido, fue clave el paro del SU-
TEBA Lomas y la enorme movili-
zación del jueves 23 de junio, con 
decenas delegaciones de docentes 

y estudiantes de la zona, además 
de muchas organizaciones soli-
darias. También hubo represen-
tantes de fábricas, del gremio de 
los camioneros, de la CGT y la 
CTA Lomas.

¿Qué es lo que se ganó?

Además del “corredor de segu-
ridad”, que deben garantizar las 
autoridades correspondientes, 
logramos que el municipio nos 
asigne dos micros para trans-
portar a los y las estudiantes 
desde la escuela hasta Puente 
La Noria, porque ese trayecto, 
de noche, es el más compli-
cado. Se legitimó el uso del 
“boleto estudiantil terciario”, 
que, aunque aún no está regla-
mentado a nivel provincial, aquí 
comenzó a circular. La enorme 
visibilidad mediática y el apo-
yo que tuvimos, nos dio fuerza 
para encarar los reclamos pen-
dientes, como la construcción 
de un edificio propio.

¿Cuál fue el papel de La Roja?

Nuestra agrupación, de la 
que formamos parte los y las 
militantes de Convergencia 
Socialista, es muy amplia, ya 
que la integran estudiantes con 
distintas ideas o formaciones 
políticas. Somos independientes 
del Estado y de los gobiernos 
de turno, por eso no le tenemos 
que pedir permiso a nadie para 
salir a pelear. Nos proponemos 
hacer grande a La Roja, para 
continuar garantizando las 
resoluciones democráticas de 
las asambleas, competir en las 
elecciones de centro -en se-
tiembre de este año- y extender 
esta experiencia hacia otros 
terciarios y escuelas. 

A cuatro años de una gran lucha 
LA COORDINADORA DE TÉCNICAS

Un 12 de julio de 2018, 
cuatro años atrás, 
nos movilizamos en 

autos propios casi cuarenta 
docentes de las cuatro escue-
las técnicas de Escobar, hasta 
la Dirección de Educación 
Técnica en La Plata, dando 
cumplimiento a la resolución 
de la asamblea. Cuando llega-
mos, nos plantamos hasta que 
nos atendió el director Cesar 
Cavallin, que nos confirmó 
la existencia de un proyecto 
de reforma de las técnicas, 
diciéndonos que lo estaban 
preparando para presentar en 
agosto o septiembre. 

También nos explicó, que 
representantes del gobierno pro-
vincial se habían reunido con 
las conducciones de los sindi-
catos docentes, cuyos dirigentes 
habían aceptado la reforma. 
Esta fue la primera acción de 
la coordinadora de autocon-
vocados de Escobar, que luego 
se transformó en provincial, 
organizando a docentes, estu-
diantes y sus familias. La lucha 
de la coordinadora le propició 
una tremenda paliza al gobierno 

de Vidal, haciendo retroceder la 
reforma con la que pretendían 
pegarle un golpe durísimo a 
nuestra modalidad. Este, que 
fue el único gran triunfo del 
sector educativo de estos últi-
mos años, se consiguió gracias 
a que las bases tomaron en sus 
manos el conflicto, decidiendo 
través de asambleas democráti-
cas y coordinando escuela por 
escuela y a nivel provincial. Los 
compañeros y las compañeras 
del Instituto 103 de Lomas 
ganaron, porque siguieron el 
mismo camino, resolviendo 
desde las bases y convocando a 
la docencia y al conjunto de la 
comunidad educativa a pelear 
unificadamente.

Estos ejemplos nos deben guiar 
en momentos en que, desde el 
gobierno, intentarán avanzar 
con dureza contra la educación 
pública, aplicando las recomen-
daciones del Fondo Monetario 
Internacional. Esto significa, 
una nueva versión de la reforma 
educativa, escondida detrás del 
tan mentado “equilibrio fis-
cal” de la ministra Batakis, que 
cuando estuvo al frente de la 
cartera económica de la Provin-
cia, siempre trató de imponer 
salarios a la baja y reducir el 
presupuesto educativo.

Por Hernán Centeno



Entrevistamos a Gabriel, delegado 
de esta papelera de la rama “corru-
gado”, ubicada en Avellaneda.

¿Contanos sobre el conflicto que 
vienen de ganar?

Durante la discusión paritaria, en 
nuestra fábrica realizamos un qui-
te de colaboración muy intenso, 
que significó dejar de trabajar ho-
ras extras por dos semanas, hasta 
que el gremio firmó el acuerdo sa-
larial. Sin embargo, en Maxi Pack 
la continuamos varios días más, 
por nuestros propios reclamos.

¿Qué es lo que pedían?

Un aumento del premio por pre-
sentismo y puntualidad, que con el 
correr de los años había quedado 
prácticamente obsoleto. Cobrá-
bamos apenas doscientos pesos, 
porque este “incentivo” no aumen-
taba de acuerdo a los incrementos 
salariales. Por eso, en asamblea 
se votó exigir veinte mil pesos 
reajustables cada vez que se mo-
difican nuestros sueldos.

¿Qué es lo que finalmente consi-
guieron?

En julio vamos a cobrar 12 mil y 
en agosto 14 mil, pero, en el mes 
de noviembre, cuando cierre la 
“revisión” pactada en la paritaria, 
tendremos otro aumento y así su-
cesivamente. Eso significa, que le 
sacamos a la patronal 200 veces 
más de lo que venía pagándonos, 
un triunfo conseguido con la 
lucha de todos los compañeros, 
que así lo valoraron.

¿Qué dijo la asamblea?

La mayoría tomó esto como una 
victoria, porque después de 18 

años logramos aumentar un “pre-
mio” que no era premio. ¡Ya no 
lo perderemos! Aunque esto, en 
el marco de la tremenda inflación 
actual, no resuelve la difícil situa-
ción que vivimos, nos muestra el 
camino, que es el de la lucha que 
surge de las decisiones democráti-
cas y la participación de la base.

¿La comisión interna ser fortale-
ció?

Si, esta nueva comisión, que ganó 
las elecciones hace muy poco 
-diez meses atrás- ahora tiene más 
autoridad y legitimidad, porque 
los compañeros vieron que cum-
plimos lo que prometimos, o sea 
consultar todo y luchar en serio. 
Este es el trabajo de mucho tiem-
po, porque antes de presentarnos 
como candidatos, vinimos ha-
ciendo un trabajo de base, con-
cientizado uno por uno de lo que 
queríamos hacer.

¿En el gremio hay condiciones 
para pelear por más de lo que 
consiguieron en la paritaria?

Si, porque las patronales que 
quedaron en pie después de la 
pandemia, aprovechando esta 
coyuntura internacional están 
ganando mucha plata, exportando. 
Hay doce sectores industriales que 

tuvieron un “fuerte aumento inte-
ranual”, según dicen las estadísti-
cas oficiales. ¡Las papeleras están 
en segundo puesto, mirá si no hay 
condiciones para ir por más!

Eso lo saben los trabajadores del 
sector, que, no por casualidad, 
realizaron un plan de lucha im-
portante, que, de haberse llevado 
hasta el final -como queríamos en 
nuestra fábrica- hubiera conquis-
tado mucho más. Otros gremios 
están atravesando una situación 
parecida, por eso empezaron a 
votar medidas de lucha fábrica 
por fábrica, como en el neumá-
tico, donde están pidiendo un 
aumento del 200% en el pago de 
las horas extras de los feriados.

¿Qué les dirías a los laburantes 
que están leyendo esta nota?

Que se tienen que organizar en 
sus empresas, tomando las deci-
siones que no toman los dirigen-
tes que tranzan con las patro-
nales y el gobierno. Para eso, 
cuando se votan acciones, hay 
que lograr la solidaridad de todo 
el mundo, como hicieron los 
estudiantes y docentes del 103, 
que ganaron. Allí fuimos a llevar 
nuestra solidaridad, sabiendo, que, 
cuando nos pase lo mismo, conta-
remos con su apoyo.

MAXI PACK: asambleas, plan de lucha y triunfo obrero¿qué clase de independencia 
festejamos cada 9 de julio?

Bajo la conducción de 
José Gervasio Artigas, 
el Congreso de los 

Pueblos Libres -29 de junio 
de 1815, Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos- declaró 
antes que nadie la versión 
más avanzada de nuestra 
independencia, con la parti-
cipación de delegados de las 
provincias “federales”: Ban-
da Oriental (hoy Uruguay), 
Misiones, Corrientes, Entre 
Ríos, Santa Fe y una parte de 
Córdoba. 

Artigas proclamó la “indepen-
dencia no solo de España sino de 
todo poder extranjero” y la puesta 
en marcha de un gobierno “re-
publicano y federal”. La elección 
de delegados se hizo a través del 
voto universal y sin distinción de 
clases, todo lo contrario de lo que 
hacían los ricos de Buenos Aires, 
que no aceptaban el voto de tra-
bajadores y pobres. En esa época 
no existía este mecanismo demo-
crático en ninguno de los países 
más “avanzados”, como EE.UU., 
Francia o Inglaterra. 

En 1815 se resolvió el primer 
intento de llevar adelante una 
reforma agraria, impulsando la 
confiscación de grandes propie-
dades de los “malos europeos y 
peores americanos”, (oligarcas o 
terratenientes) para distribuirlas 
entre las bases populares que lu-
chaban contra los españoles. Estas 
medidas revolucionarias fueron 

rechazadas por las conducciones 
porteñas, que no querían ni la 
total “independencia” ni una 
reforma agraria como esta.  

Las clases pudientes de Buenos 
Aires, ligadas al comercio, la espe-
culación y la ganadería, querían 
liberarse de España para negociar 
con Inglaterra, que crecía en des-
medro del viejo imperio español. 
Artigas representaba un peligro 
para sus ambiciones, por eso, el 
Congreso de 1816 -controlado 
por los porteños- se realizó bien 
lejos de la influencia de Artigas, 
en Tucumán. 

Las provincias que estuvieron con 
Artigas en 1815 no fueron a Tu-
cumán, salvo Córdoba, aunque se 
invitó al Alto Perú (actual Bolivia) 
que estaba en manos de los espa-
ñoles, para asegurar una mayoría 
favorable a los intereses del puerto 
de Buenos Aires. Tan serviles a 
Inglaterra eran muchos de estos 
personajes, que la primera de-
claración de Independencia fue 
solo de España, sin nombrar a las 
otras potencias. 

Las presiones de San Martín y los 
delegados de Mendoza -donde es-
taba el ejército libertador- hicieron 
que, varios días después, se agre-
gue a las actas la frase “indepen-
diente de toda dominación extran-
jera”. Los capitalistas “nacionales”, 
fueron siempre -y continúan 
siendo- incapaces de enfrentar 
a los dueños del mundo, porque 
los necesitan para hacer negocios 
o recibir préstamos, que después 
termina pagando el pueblo. 

Por culpa de los patrones argen-
tinos, que han gobernado desde 
esas épocas, nunca dejamos 
de ser una colonia, primero de 
España, luego de Inglaterra y, 
ahora, de Estados Unidos y otros 
imperios, como la Unión Eu-
ropea y China. Para conquistar 
una verdadera independencia, 
que ponga las riquezas y recur-
sos (que saquean y se llevan los 
imperialistas) al servicio de las 
mayorías, hay que hacer una 
revolución social liderada por 
único sector social que se benefi-
ciará con la liberación nacional, 
la clase obrera.

Por Ernesto Buenaventura



A pesar de que aún falta 
mucho para las elec-

ciones, ya se está discu-
tiendo quien debería ser el 
próximo presidente, para 
lo cual se postula una can-
tidad muy grande de can-
didatos y candidatas, como 
Alberto, Cristina, Macri, 
Milei, Bullrich, etc. 

Los grandes medios hablan de 
todos ellos, pero no dicen nada so-
bre otro candidato, Alejandro Vil-
ca, que fue presentado días atrás 
por el PTS -integrante del FITu- 
junto con Myrian Bregman, una 
gran luchadora de los derechos 
humanos. Alejandro, que trabaja 
en la recolección de basura de 
la capital de Jujuy, tiene 46 años 
y proviene de una familia muy 
humilde. En 2006 formó parte 

de la Coordinadora Provincial de 
Trabajadores en Negro, que exigía 
mejores condiciones laborales y 
el pase a planta permanente del 
personal contratado. Luego de ese 
conflicto, él y un grupo de trabaja-
dores precarizados fueron transfe-
ridos a la recolección de residuos 
en el barrio Alto Comedero, des-
pués de varios años, consiguieron 
la efectivización dentro del gremio 
municipal. 

En 2021, como primer candidato 
a diputado nacional del Frente 
de Izquierda -por Jujuy- con-
quistó más del 23% de los votos, 
logrando la mejor elección pro-
vincial de la izquierda de toda 
su historia.  Desde Convergencia 
Socialista saludamos su candida-
tura, porque estamos convenci-
dos y convencidas de que deben 
gobernar representantes de la clase 
obrera, nunca más los capitalistas, 

que nos llevaron a esta crisis sin 
salida. Hacen falta muchos y mu-
chas como Vilca, que se pongan 
al frente de sus conflictos y que 
se jueguen a representar política-
mente a sus bases. 

Desde nuestro punto de 
vista, la mejor campaña que 
tendría que hacer el com-
pañero Alejandro Vilca, es 
recorriendo todas las luchas, 
para ponerse a disposición, 
ayudar a que triunfen y a que 
coordinen entre sí, organi-
zando un gran combate con-
tra el ajuste y los ajustadores. 
Allí, en cada trinchera de esta 
tremenda resistencia que están 
librando los y las de abajo, él 
y sus camaradas deben agitar 
las ideas de la revolución, del 
Socialismo.  

¿Por qué no Vilca? UN PRESIDENTE OBRERO

FUERA TROPAS RUSAS DE UCRANIA
APOYO A LA RESISTENCIA OBRERA
NO A LA INTERVENCIÓN DE LA OTAN
25 de julio acto en el Obelisco
Convocan: Izquierda Socialista, MST, PSTu, 
Opinión Socialista, Convergencia Socialista, TOrre


