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Homenaje a los mártires de Chicago

CIRCO ELECTORAL UN VELO QUE CAE COMO ANILLO AL DEDO PARA OCULTAR LA CRISIS  Y PREPARAR NUEVAS MEDIDAS 
CONTRA LOS TRABAJADORES Y SECTORES POPULARES

VOTAR EN BLANCO PARA QUE SE VALLAN TODOS…QUE NO QUEDE NINGUNO

Nicaragua:

El llamado del  PST-LIT ha hacer un frente único con el representante de la burguesía Petro, un Podemos para 
Colombia, para contener la revolución.
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vocero de los socialistas 
revolucionarios de Siria y 
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lanzarse a la conquista de nuevos mercados, 
agudizándose el enfrentamiento entre las 
potencias imperialistas.

EL proletariado presenta batalla
Pero, las energías y las fuerzas del proletariado 
están aun lejos de agotarsen, con renovado vigor 
y empuje los pueblos oprimidos han retomado la 
iniciativa, librando luchas que si bien tienen un 
carácter defensivo, no por ello dejan de ser 
heroicas y contundentes, en el esfuerzo de 
recomponer y revertir la situación adversa de 
derrota y potenciar un proceso que a nivel 
estratégico colocara al proletariado en 
condiciones mas favorables para sus luchas 
presentes y futuras, como el grandioso 
levantamiento insurreccional de las masas de 
trabajadores, campesinos y estudiantes 
nicaragüenses, con un saldo de mas de 30 
explotados asesinados por el régimen burgués 
bonapartista del clan de los Ortega, traidores de 
la grandiosa gesta revolucionaria de los años 80 , 
contra la tiranía de los Somoza, fieles lacayos 
del imperialismo, al igual que hoy lo hacen los 
nuevos serviles, los burgueses del FSLN.

La efervescencia revolucionaria también esta 
presente en la reciente huelga de los obreros de 
la construcción en Panamá, por mejoras 
salariales; las movilizaciones en Guatemala 
contra el fraude electoral y la corrupción del 
gobierno de Otto Pérez Molina, los combates 
del proletariado y campesinos pobres de 
Honduras contra el golpe de estado auspiciado y 
dirigido desde la base militar Yankee, los fuertes 
combates de barricadas de argentina contra el 
nuevo y feroz ataque del régimen burgués de 
Macri, etc.

Con todos los anteriores elementos y muchos 
otros que la observación minuciosa de la 
situación mundial nos proporciona, y contando 
con el método del marxismo científico, siempre 
calumniado por las burguesías y hoy revisado, 
pisoteado y mancillado por la izquierda 
reformista mundial, en todas sus variantes y 
expresiones – es que nuestro colectivo 
socialista, adherente a la FLTI, por la 
refundación de IV internacional, formula una 
fraternal invitación al proletariado a la reflexión 
y al análisis objetivo de lo que aquí hemos 
expuesto.

Un 1 de mayo combativo e 
internacionalista

Aspiramos a que este 1 de mayo, además de ser 
una jornada de combate antiimperialista, de 
carácter internacionalista, constituya también la 
ocasión para que la base obrera, la juventud 
combativa  y todos los explotados asuman el 
compromiso de profundizar en la reflexión y el 
análisis de la historia de las luchas del 

El actual momento le plantea al proletariado 
las tareas más complejas y los enormes desafíos 
enmarcados todos por la agudización de las 
contradicciones y antagonismos de clase entre 
explotadores y explotados que tiene su 
desarrol lo en un proceso de agudo 
e n f r e n a m i e n t o  e n t r e  r e v o l u c i ó n  y  
contrarrevolución, que tuvo su punto de 
inflexión a  partir de la profunda crisis del 
sistema capitalista imperialista con el crack y el 
derrumbe económico el 2008, crisis que el 
imperialismo descargo sobre los hombros de los 
trabajadores, pero que no contaba con la tenaz 
resistencia del proletariado, que como un 
furioso volcán transformo al planeta entero en 
un vibrante campo de batalla, que puso en jaque 
el esquema de dominación y opresión del 
imperialismo y las burguesías lacayas, elevando 
el nivel de la lucha de clases que brindo la 
posibilidad de que esta confrontación llevara a 
un ascenso similar y hasta superior al del 
periodo del 68-74.

Ante esa realidad, las burguesías y el 
imperialismo, en su desesperación e 
incertidumbre y acudiendo a una jugada 
maestra, sin vacilar echan mano a sus agentes 
mas eficaces y diligentes, las organizaciones y 
partidos revisionistas, socialdemócratas  y 
renegados del trotskismo agrupados en el FSM, 
quienes entran en la escena y con su política de 
conciliación de clases, frentes populares y 
parlamentarismo, se encargaron de abortar, 
desviar y desincronizar la acción revolucionaria 
de las masas trabajadoras en los países 
semicoloniales y al interior mismo de las 
potencias imperialista, luchas mediante las 
cuales el proletariado pugnaba por asestarle el 
golpe definitivo al nauseabundo sistema 
capitalista imperialista.

Es mediante esta alevosa traición que se explica 
la derrota y el aplastamiento de estos colosales 
procesos de las masas: derrota de las más 
avanzadas revoluciones como Siria, Ucrania, 
las traiciones de las revoluciones de Túnez, 
Egipto, llevadas al callejón sin salida del 
parlamentarismo por la izquierda vende humo, 
sofocamiento de la valiente lucha de los 
inmigrantes del norte de África y Medio 
Oriente, que por miles escapaban de la miseria, 
el hambre y la destrucción de sus ciudades, flujo 
de explotados que encontró la mas amplia 
solidaridad de clase e internacionalista de la 
juventud y la clase obrera europea. Al 
desincronizar y abortar estos procesos 
revolucionarios, con guerra y fascismo y la 
acción letal del FSM, el imperialismo consigue 
impone r  un  pe r iodo  t r ans i to r io  de  
contrarrevolución, cuando cuenta a su favor con 
las condiciones objetivas propicias para 
recomponer sus esquemas de dominio y 

proletariado y con mas énfasis en develar el 
carácter y la esencia de las direcciones que 
usurpan la conducción de las organizaciones 
sindicales y partidos que por su procedencia 
pequeñoburguesa no representan los intereses 
de los trabajadores. 

Ha llegado la hora de que el proletariado no 
acumule mas derrotas a sus luchas, es el 
momento de sumar victorias en la lucha por el 
derrocamiento del putrefacto sistema capitalista 
imperialista. Hay que transformar las 
organizaciones obreras en organismos de 
combate que consigan victorias, el momento 
actual lo exige sin más dilaciones, sin más mesas 
de concertación, sin más farsas de “paz”, 
mientras la burguesía y el imperialismo nos 
declaran la guerra.

La pequeña burguesía, por su esencia, sus 
características y sus intereses inmediatos, con su 
política de conservadurismo burocrático, 
conduce al movimiento obrero al ostracismo, la 
inacción y el adormecimiento que han 
terminado por socavar la moral de los 
trabajadores.

Preguntamos: ¿Por qué la valerosa lucha de los 
obreros y la juventud Palestina (La Intifada) 
contra el invasor de sus tierras, el estado sionista 
Fascista de Israel, no resuelve en forma 
definitiva su situación de despojo, miseria y 
masacres a mansalva, agravada por la 
declaración del déspota Trump de establecer la 
capital sionista en Jerusalén? ¿Por qué un 
régimen, que es una dinastía tiránica, ultimo 
rezago del estalinismo de Yalta y que es tan 
asesino como el homicida de Assad a quien 
provee de armamento, armas químicas y 
tecnología nuclear, después de su bravuconada 
antiimperialista termina arrodillado al 
imperialismo yankee haciendo pactos secretos 
con la CIA y que además firmo el pacto de 

 y que dice textualmente “que ya 

no hay mas guerras entre las Coreas”, política 
con la que le abrió las puestas a EU y Japón en su 
carrera por recolonizar China, sometiendo con 
triples cadenas al proletariado del pacifico, 
culminando el cerco a la región?  ¿Por qué la 
insurrección del proletariado de Nicaragua con 
mas de 30 jóvenes asesinados no logra 
conquistar el pan, el trabajo digno, las salud, etc. 
y hecha por tierra al régimen sanguinario de los 
Ortega?  ¿Por qué la grandiosa lucha del 
proletariado de Francia contra el ataque del 
régimen de hambre no se transforma en un mayo 
del 68 que pudiera desembocar en el 
restablecimiento de la Comuna de 1789?  ¿Por 
qué el genocidio en Siria, el aplastamiento de la 
revolución en Ucrania, la restauración 
capitalista en Cuba, la traición y entrega de la 
resistencia campesina en Colombia, la opresión 
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y humillación de los explotados en Haití, 
Bolivia, México, etc. 
Serian diez mil preguntas y una sola respuesta: 
La crisis de dirección del proletariado.

Esa respuesta la consignamos de la siguiente 
manera: “El agravamiento de la crisis de 
dirección del proletariado mundial y el 
exacerbamiento de las condiciones objetivas 
(su descomposición) y subjetivas (crisis de 
dirección) para la revolución proletaria” 
-Resoluciones del III congreso de la FLTI 
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-Programa de transición de fundación de la IV 
Internacional de 1938 (León Trotsky)

Atrás la masacre de la juventud y los obreros 
en la Franja de Gaza a manos del genocida 
sionista.
Que aparezcan los 43 estudiantes Mexicanos.
Libertad para los presos políticos del mundo.
Abajo el castrismo restaurador del 
capitalismo en Cuba y su farsa de 
“renovación” política.
Atrás el genocidio en Yemen por parte de la 
criminal coalición de Arabia Saudita.
Viva la gloriosa revolución Siria…Basta de 
masacres por parte de los asesinos Assad, 
Putin y Trump.
Vivan las luchas del proletariado de 
Centroamérica…basta de maquilas.
Viva la lucha de los inmigrantes y el 
proletariado en EEUU y Europa.
Una sola clase una sola lucha…los obreros no 
tenemos patria ni fronteras.

Contra tanta entrega y traición, hoy 
más que nunca... 

¡HAY QUE REFUNDAR LA IV 
INTERNACIONAL!

Democracia Obrera para 
Centroamérica y el Caribe

Comité Redactor
Colectivo por la resudación de la cuarta 

internacional FLTI
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Foto Premiada a nivel internacional por 
agencia internacional de periodismo por 
su foto de atentado a microbuses 
realizados por las fuerzas de Al Assad..


