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Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

El 10 de Mayo en Asia del Sur: 
CONSTRUYENDO SOLIDARIDAD

COMUNISTA 
INTERNACIONAL 

OBREROS/AS DE MAQUILA DAN 
LIDERATO A CONTINGENTE 

COMUNISTA DEL PRIMERO DE MAYO

Más de cien miembros y amigos del Partido Comunista
Obrero Internacional en Pakistán, India, Nepal y Bangladesh
llevaron el mensaje de la revolución comunista a las masas
en ocho eventos diferentes este Primero de Mayo.
Usando las elecciones generales en India como pretexto,

los patrones capitalistas se están preparando para otra ola de
ataques agudos contra la clase obrera. Ofrecimos la revolu-
ción comunista como la única manera de acabar con los ho-
rrores interminables causados por el sistema de ganancias.
Nuestras fuerzas distribuyeron más de 1,000 Bandera

Roja. Y, utilizando las redes sociales, distribuimos varios
miles de Bandera Rojamás y también folletos Luchemos por
el Día en que Ningún Trabajador sea Llamado Extranjero.
Los camaradas en Pakistán informaron que el folleto sobre

Inmigración se usó ampliamente para avanzar nuestra visión
de un mundo sin fronteras. Los patrones capitalistas en Pa-
kistán y Chin están enfrentándose a los patrones de India y
Estados Unidos por el control de los mercados. Están cons-
truyendo un nacionalismo intenso para dividirnos. Los cama-
radas en Pakistán se comprometieron a avanzar nuestro
trabajo en Afganistán y China.
En Bangladesh, nuestros camaradas están luchando con los

obreros/as de la industria de la costura para construir solida-
ridad internacional con los costureros/as en Myanmar, Tai-
landia, India y Sri Lanka. 
En el sur de la India, en un centro de fábricas de automó-

viles, marchamos con los obreros y distribuimos copias de
“Movilizar a las Masas Para el Comunismo”. Un grupo de
estudiantes en Mumbai marchó con un gran contingente de
estibadores. Distribuyeron el mismo documento pero en el
idioma marathi que se habla ampliamente allí. 
Un evento destacado del Primero de Mayo fue un mensaje

de solidaridad de una delegación de obreros/as de la industria
de la costura en Sri Lanka. Dijeron: “Saludos rojos camarada.
Hemos recibido una copia de Bandera Roja y estamos muy
interesados en aprender más de ustedes, en la lucha y la soli-
daridad”. 
Queremos aprovechar nuestros modestos éxitos del Pri-

mero de Mayo en el Sur de Asia organizando una Escuela Co-
munista este verano.

El Salvador—“Dame más material
para llevarle a los maestros en mi es-
cuela”, dijo un docente que con ayuda de
muletas recorría la marcha del Primero de
Mayo por las calles de San Salvador. El
junto a miles más estaba conmemorando
el sacrificio de los mártires de Chicago y
haciendo exigencias propias de sus gre-
mios sindicales. El PCOI marchó para lle-
varles el mensaje de la revolución
comunista.
Un hombre acompañado con su esposa

e hija jaló de la camisa a un camarada y
dijo, “Danos un periódico y ese folleto”
(el Folleto Luchemos por el Día en que
Ningún Trabajador Sea Llamado Extran-
jero, distribuido también durante la mar-
cha). Había aproximadamente 8 personas
más ahí, él tomó varios Bandera Roja y
muchos folletos y los repartió. Había tam-
bién un par de jóvenes trabajadores que
no eran parte de la marcha leyendo el fo-

lleto, el señor que jaló de la camisa dijo,
“Esto si esta interesante”, su hija al fondo
leía el periódico.
Esto muestra la respuesta de las masas

a las ideas y necesidad de la revolución
para construir una sociedad comunista.
También colocamos una manta en una

pasarela del centro de San Salvador por
donde pasaron miles de trabajadores ob-
servándola y leyéndola. 
Los obreros y obreras industriales fue-

ron clave para realizar esta misión, ya que
en las reuniones de célula se había plani-
ficado minuciosamente nuestra participa-
ción.
Esto es una muestra del desarrollo cua-

litativo que está dándose al interior de las
fábricas textiles. Un desarrollo del trabajo
que las células comunistas del PCOI rea-
lizan en las maquilas, que implica reunio-
nes y análisis de su situación en la fábrica
y a nivel mundial. 
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PRIMERO DE MAYO EN SUDÁFRICA: POTENCIAL PARA CONSTRUIR UN
PARTIDO COMUNISTA DE MASAS

“¡Saludos, camaradas! ¡Hoy es el día! ¡Vamos
a dar a las masas el conocimiento de la vida!
¡Vamos a abrir los ojos de nuestros hermanos y
hermanas! Vayamos y digamos a las masas que
hay una vida bella fuera del capitalismo ...
¡Vamos a movilizarnos para el comunismo, ca-
maradas!
Este fue el mensaje del Primero de Mayo de

un obrero del auto y camarada organizador en
Sudáfrica.
Alrededor de tres docenas de camaradas parti-

ciparon en varias actividades del Primero de
Mayo en Sudáfrica. Nuestro combativo contin-
gente incluía estudiantes, trabajadores del auto y
trabajadores industriales. Este año hubo muchas
camaradas, trabajadoras y estudiantes, que pro-
porcionaron un liderazgo crucial para llegar a las
masas con las ideas comunistas.
Tuvimos una breve reunión después de la mar-

cha. Todas y cada una de las personas hablaron
sobre cómo las masas están abiertas al comu-
nismo. Pensaremos, analizaremos y escribiremos
más tarde sobre dónde estamos.
Fue un gran avance para el Partido aquí, al re-

clutar nuevos miembros, especialmente más
miembros femeninos. Todos fueron energizados
más allá de la imaginación debido al liderazgo
demostrado por los nuevos miembros.
Los camaradas están trayendo a sus amigos

con la confianza que viene de la lucha alrededor
de nuestra línea. Al continuar nuestro trabajo, po-
demos imaginar un partido de masas en un futuro
cercano. El colectivo aquí se fortalece y conti-
nuará intensificando la lucha interna de todo el
partido.
Reflexiones de los camaradas
Camarada 1: Miles de trabajadores y masas se

reunieron en un mitin en uno de los estadios del
municipio. Logramos distribuir más de 1300 co-
pias de  Bandera Roja. Cuando terminó el mitin,

no nos quedo ninguna copia.
Los trabajadores allí estaban entusiasmados

por recibir nuestro periódico. Algunos simple-
mente lo tomaron, pero otros hicieron preguntas:
“¿De qué partido eres?” Cuando les dijimos que
somos el PCOI y que somos comunistas, se sor-
prendieron gratamente.
Tuvimos una conversación con un trabajador

que recogió Bandera Roja que alguien había de-
jado en la silla. Nos buscó y nos dijo que siempre
está interesado en la lucha de los trabajadores. Le
explicamos brevemente la lucha del PCOI, y nos
dio su número de teléfono. Vamos a darle segui-
miento.
Camarada 2: Me di cuenta particularmente de

que las personas que estaban allí estaban familia-
rizadas con nuestro periódico. Nos sorprendió
que dos trabajadores nos dijeran: “Por favor, pá-
senos Bandera Roja”. Dimos nuestros números
de teléfono a dos trabajadores que lo solicitaron.
Fue un buen día para el partido.
Camarada 3: Fue agradable ver a esos jóvenes

ayudándonos a distribuir Bandera Roja dentro
del estadio. Cuando terminó el mitin, todos tenían
Bandera Roja en sus manos. No había periódicos
en el suelo. Eso significa que nuestras ideas están
ahí para las masas.
Camarada 4: “Estoy orgulloso de que incluso

las personas de Seyse nos estuvieran ayudando a
distribuir Bandera Roja, especialmente los jóve-
nes”.
Camarada 5: Lo más agradable para mí fue la

franqueza que recibimos de las masas. Las masas
no están completamente familiarizadas con nues-
tra línea política, pero nos escucharon. Algunos
de ellos estuvieron de acuerdo en que necesita-
mos un mundo comunista sin división de clases
y sin explotación. Por eso nos dieron sus núme-
ros.
Camarada 6: Obtuvimos seis contactos con los

compañeros con los que estuve en el otro lado del
estadio. Lo más destacado para mí fue ver a los
nuevos camaradas distribuyendo Bandera Roja
y explicando la posición del Partido a los traba-
jadores. Demuestra que debemos confiar en las
masas y en la clase trabajadora de que podrán
captar nuestras ideas y ponerlas en práctica.
Camarada 7: Fue la primera vez que movilicé

a las masas con el PCOI y distribuí Bandera
Roja. La respuesta que recibimos de la gente fue
agradable de ver. Espero que hagamos esto más
a menudo. Estoy esperando esas experiencias y
aprender más.

Volumen 10 #6
Del 15 de Mayo
al 5 de junio del

2019

DISTRIBUYENDO BANDERA ROJA EL 10 DE MAYO ALREDEDOR DEL MUNDO

MÉXICO ESPAÑA



EL PRIMERO DE MAYO ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES DE 
LUCHA COMUNISTA

SEATTLE (EE. UU.), Primero de mayo: Ma-
riah (no es su nombre real) ha trabajado en Bo-
eing por décadas. Ella lee Bandera Roja y ha
marchado antes en el Primero de Mayo con el
PCOI. Pero hoy fue la primera vez que ella dis-
tribuyó masivamente la literatura del Partido y re-
colectó donaciones. 
Cuando los manifestantes comenzaron a reu-

nirse en una esquina, Mary cruzó la calle para
poder comenzar a leer el folleto de migración del
PCOI, “Luchemos por el Día en que Ningún Tra-
bajador Será Llamado Extranjero”. A ella real-
mente le gustó. Ella pensó que era breve,
informativo y centrado en dar una respuesta co-
munista a las cuestiones de la xenofobia y los mi-
grantes.
Luego, casi sin ayuda, Mariah distribuyó cien-

tos de folletos de migración, casi todos los que
teníamos. “Alcé el folleto para que la gente pu-
diera leer el título”, dijo, explicando su éxito.
“Nadie más tiene algo que se acerque en lo mas
mínimo a esta respuesta al problema de la inmi-
gración”. 
Ella llevó el resto a su casa para dárselo a sus

familiares.
El entusiasmo de María hera contagioso. La

gente respondió a esta obrera negra, nacida aquí,
que luchaba por un mundo comunista sin fronte-
ras con todo lo que tenía.
Mientras tanto, el resto de nosotros nos con-

centramos en Bandera Roja, también recolec-
tando donaciones. Distribuimos 350 periódicos a
las más de mil personas que marchaban y mira-
ban la marcha por las calles.
Por supuesto, ningún folleto o edición de nues-

tro periódico puede abordar todos los aspectos de
la línea del Partido. Pero este folleto y Bandera
Roja generaron muchas preguntas sobre cómo
vemos el proceso revolucionario. Los jóvenes, en
particular, estaban muy interesados en el comu-
nismo.
Un joven marchaba con un grupo de estudian-

tes filipinos. Se abrió camino por la multitud para
hacernos un montón de preguntas sobre el comu-
nismo. “¿Quieres ir directamente al comunismo?
¿Cómo es posible sin ir al socialismo primero?
Necesitamos un estado para luchar contra el ene-
migo de clases”, dijo.

Explicamos que nuestra línea está formada por
años de práctica, así como por lo menos 150 años
de lucha comunista. Venimos de la tradición mar-
xista, pero nuestra práctica nos permite avanzar
en los escritos “clásicos” de sus fundadores.
Hablamos de cómo lucha un ejército comu-

nista. Además, sobre cómo organizar la educa-
ción y las fábricas comunistas para eliminar la
diferencia entre el trabajo mental y el manual. Fi-
nalmente, sobre cómo el Partido continuará mo-
vilizando a las masas para el comunismo aun
después de la revolución, creciendo cada vez
más.
Esta fue una marcha larga, así que tuvimos

algo de tiempo para explorar estos temas. Aun
así, quedo mucho sin discutir. Hicimos una cita
con él y sus amigos para hablar más.
No tenemos todas las respuestas. Más saldrán

mediante los debates en curso. Nuestra nueva ca-
marada de Boeing, Mariah, aportará experiencias
e ideas invaluables a estos debates, lo mismo hará
la lucha con sus familiares. Damos la bienvenida
a estos nuevos frentes en la lucha continua por
avanzar el comunismo.
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CELEBRACIÓN COMUNISTA CON LAS MADRES DE LA 
CLASE TRABAJADORA. 

Los Ángeles, USA—El sábado 11 de Mayo,
más de tres docenas de miembros y amigos del
PCOI, participaron en una reunión político-so-
cial, homenajeando a las madres de la clase tra-
bajadora. Con el entendimiento que en algunas
partes del mundo el mes de mayo es utilizado por
los capitalistas para celebrar a las madres, la cé-
lula de la costura del PCOI decidió hacerlo, y
darle un giro más político, entiéndase comunista,
a esta celebración.
A medida que los participantes llegaban, el

aroma que despedía el sabroso asado, daban la
bienvenida para lo que sería una tarde muy
amena. Después de saborear los platillos que solo
el amor de la clase trabajadora puede ofrecer, una
camarada obrera del Partido dio las gracias a los
presentes por su presencia. 
Seguidamente, un camarada habló sobre el

papel revolucionario de las mujeres y señaló el
folleto sobre el Sexismo
(icwpredflag.org/sxss.pdf) y también sobre los in-
migrantes y de igual manera estaba presente el
folleto de un mundo sin fronteras, y Bandera
Roja.
Poemas, canciones de protesta y hasta de amor

a la madre fueron presentados por mujeres y dis-
frutados por todos, creando un ambiente de ca-
maradería. 
Una mujer joven, ex-obrera de la costura en

Honduras que llegó en una de las caravanas del
año pasado con cuatro pequeños niños, relató el
horror de ver caer  junto a sus hijos, migrantes de
camiones en movimiento, y el sinfín de penurias
durante su paso por Guatemala y México.
Agradeció a las manos bondadosas de la clase

trabajadora que hicieron que su periplo fuera
menos difícil, y a los camaradas que la han ayu-
dado. 
Una camarada comentó la lucha política in-

terna que tuvo para aceptar en su casa a esta
mujer inmigrante hondureña junto a sus cuatro
hijos. Acostumbrada a vivir sola, y de pronto
tener compañía, incluyendo a cuatro niños que
jugaban y corrían por su casa. “Lo pensé y acepté
porque creí que eso es lo que debería hacer como
Comunista”, expresó. Ejemplo de camaradería
que fue muy aplaudida y algo que todos debería-
mos seguir. 
También camaradas del Partido expusieron al

racismo, el clasismo, desempleo, la pobreza, las

maras y todos los males que solo en un sistema
capitalista pueden existir, lo que obligan a los tra-
bajadores a escapar de sus lugares de origen.
Ofrecimos la alternativa de una Sociedad Comu-
nista, que también fue muy aplaudida. 
La canción La Bella Ciao, versión del PCOI

puso punto final a una hermosa tarde de convi-
vencia con las Madres de la Clase Trabajadora,
que se llevaron Bandera Roja y el folleto “Lu-
chemos por el Día en que Ningún Obrero Sea
Llamado Extranjero”, como el mejor regalo reci-
bido.
Finalmente, cabe mencionar la participación

de un amigo del Partido, contacto que hicimos
durante la Marcha del Día del Trabajador, que a
pesar de sus diferencias con la línea política del
PCOI, trajo a la reunión dos mujeres que partici-
paron con cantos y poesía y nos dejaron informa-
ción para contactarlas. Este trabajador muy
entusiasta y con ganas de saber mas del Partido,
nos pidió también que trajéramos nuestra litera-
tura a las reuniones que ellos hacen. Y nosotros
también hemos prometido el esfuerzo de seguir
la amistad, y la lucha para que engrosen a las filas
de la lucha por el Comunismo. 

Los Angeles, USA, Marcha del 1S de Mayo, 2019
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SUPERANDO NUESTRAS CONTRADICCIONES Y COMBATIENDO EL SEXISMO:

LA ESCUELA COMUNISTA PARA GANAR EL MUNDO
“Cuando llegué a la Escuela Comunista, pensé

que sería aburrido”, dijo una joven camarada. Su
experiencia demostró lo contrario. Grabó en
audio todo el evento y con entusiasmo les dijo a
sus amigos lo mucho que aprendió sobre el co-
munismo.
Esta nueva camarada es bastante reservada,

pero las herramientas que aprendió de la escuela
Comunista la ayudaron a convencer a cuatro de
sus amigos para que asistieran a la próxima reu-
nión. “No podemos esperar a venir a la próxima
reunión”, respondieron los amigos, expresando
su entusiasmo por ser parte del movimiento co-
munista.
Nuestra lucha por ganar un mundo comunista

nos exige inculcar tanta confianza en la clase tra-
bajadora y los soldados. Cuando las masas captan
las leyes universales del cambio, se convierte en
una fuerza poderosa para la revolución comunista
que derrocará violentamente a los patrones capi-
talistas.
Después de la movilización del Primero de

Mayo con nuestra nueva camarada en el colec-
tivo, tuvimos la escuela comunista donde apren-
dimos sobre la filosofía y la ciencia de construir
un partido comunista de masas. Duró un día y
medio.
En las discusiones, camaradas hablaron larga-

mente sobre la necesidad de comprender el ma-
terialismo dialéctico y la filosofía del cambio.
Hablamos sobre la unidad y la lucha de los
opuestos, cómo las contradicciones internas son
primarias y cómo influyen en el cambio en cual-
quier sistema u objeto. Esto nos llevó a hablar de
las contradicciones internas dentro del colectivo
y dentro de los camaradas mismos.
Identificamos nuestras contradicciones inter-

nas, entre las que destaca más es la falta de lucha
colectiva sobre la línea política del partido. La
mayoría de los compañeros estuvieron de
acuerdo en que dar prioridad a la unidad entre
compañeros e ignorar la lucha no es útil para el
colectivo y el partido en general. Cuando ignora-
mos la lucha, de hecho estamos practicando el li-
beralismo.
Los camaradas hablaron sobre la necesidad de

una lucha colectiva para poner la línea comunista
del partido en todo lo que hacemos. Algunos ca-
maradas no tenían la suficiente confianza en la
línea política. Esto provocó que fueran pasivos al
tratar de reclutar en los lugares de trabajo. Los
camaradas tendían a poner los obstáculos exter-
nos como los que se interponían en nuestra forma
de reclutar más trabajadores para el partido.
Al aprender sobre el cambio y las contradic-

ciones dialécticas, pudimos entender que no son

los factores externos los principales, sino los in-
ternos. Identificamos que la falta de confianza en
nuestra línea no proviene de los obstáculos que
los patrones ponen en nuestro camino, sino de la
falta de práctica, lucha y aprendizaje de nuestra
línea.
Los camaradas decidieron que conducirían la

escuela comunista (estudiando nuestra filosofía
y ciencia) y mantendrían discusiones regulares
sobre Bandera Roja. También identificamos la
necesidad de estar más comprometidos para
poner el comunismo a la vanguardia de nuestras
vidas. Este hecho de presentar el comunismo
cada día en nuestras vidas produce resultados; La
cantidad lleva al cambio cualitativo.
En las discusiones hablamos sobre la necesi-

dad de combatir el sexismo, al reclutar más
miembros femeninas y alentar su desarrollo. Tu-
vimos más miembros femeninos en la reunión
que nunca hemos tenido. Hemos reclutado a más
de cinco mujeres, tres de ellas han estado en el
frente de las actividades del partido durante las
últimas semanas.
También hablamos sobre la necesidad de que

más mujeres asuman un papel de liderazgo más
práctico en el colectivo. Al hacerlo, no solo esta-
mos “hablando” sobre la lucha contra el sexismo,
sino que también lo estamos practicando. Reclu-
tar más miembros femeninos significa, entonces,
intensificar nuestras luchas, proporcionar un es-
pacio para la crítica constructiva y superar nues-
tros obstáculos. Los camaradas varones deben
alentar a las camaradas femeninas y amigas con
plena confianza en que darán el liderazgo comu-
nista a nuestra clase. Aprender el materialismo
dialéctico nos proporciona las herramientas teó-
ricas que necesitamos para desarrollar y com-
prender mejor nuestras situaciones.
La escuela comunista fue de gran ayuda. Nos

proporcionó la plataforma para reflexionar,
aprender y acelerar nuestros esfuerzos en la lucha
por un futuro comunista. Otra camarada lo ex-
presó en una manera aguda: “Aprendí mucho en
la escuela comunista. Creo que deberíamos tener
más de estas que reuniones regulares si es posi-
ble”. Creemos que todo nuestro partido interna-
cional debe organizar escuelas comunistas en
todo el mundo en nuestras concentraciones. Pro-
ponemos que preparemos un borrador sobre el
materialismo dialéctico para ser utilizado en las
escuelas comunistas. Esto nos llevará a producir
un folleto sobre Materialismo Dialéctico.
¡Tenemos un mundo para ganar!

Un trabajador se acercó a un camarada y luego
de pedir el periódico dijo, “Este es el que trae ar-
tículos de México y Los Ángeles”, él había leído
en protestas anteriores nuestro periódico. Se le
dijo que podía comunicarse al correo que viene
en cada edición.
Debíamos seguir caminando para entregar ma-

terial comunista a tantos trabajadores como fuera
posible. Otros camaradas hacían lo mismo al otro
lado de la calle. La multitud de trabajadores hacia
minúsculo nuestra gran cantidad de material. 
En las dos marchas que logramos cubrir con

nuestras células de repartición, se distribuyeron

1,100 periódicos Bandera Roja y 1,000 folletos
sobre un mundo sin fronteras.
Los miembros del Partido Comunista Obrero

Internacional con gran orgullo y gala lucían las
camisas alusivas al primero de mayo de este año:
“Por un mundo Comunista Sin Fronteras”.  
Al finalizar la marcha en una de las principales

plazas de la ciudad, aun nos pedían material, “To-
davía tiene el librito”, “Me puede regalar un fo-
lleto, los trabajadores necesitamos leer eso”,  dijo
un marchista. 
Ahí colocamos nuestra manta junto a las otras

de varias organizaciones. Cada año esta plaza
donde finaliza la marcha se ha hecho un lugar de
concentración de los trabajadores más avanzados
políticamente.
La lucha por el comunismo implica dedicación

para organizar a más obreros, estudiantes, maes-
tros, campesinos, así también garantizar la parti-
cipación de todos, ya que algunos camaradas del
campo no pudieron participar por problemas con
el transporte. 
No descansaremos hasta  alcanzar la construc-

ción de un mundo comunista donde se pueda
vivir a plenitud como seres humanos. 
Durante un convivio de los obreros y obreras

de la fábrica después de la marcha una obrera
dijo, “Antes marchaba con los sindicatos, es pri-
mer año que lo hago con el PCOI y de ahora en
adelante marcharé con el Partido”.
Muy satisfechos de haber realizado la tarea

como comunistas, fuimos a un centro turístico, a
dar un paseo, todos muy alegres y listos a seguir
la lucha.

PRIMERO DE MAYO
EN EL SALVADOR

Viene de Página 1

LA LUCHA ES PRIMARIA :
CÓMO EL CAMARADA DK
SE UNIÓ AL MOVIMIENTO
Esto fue cierto cuando el compañero DK se

unió al movimiento. Fui amigo de él antes de
unirme al movimiento. Continuamos siendo
amigos después de que me uniera al movi-
miento y él todavía estaba por unirse. Yo era
comunista y un miembro comprometido del
PCOI, él no lo era. Inicialmente la unidad
entre nosotros era todo lo que me importaba.
La lucha no fue primordial en nuestra relación.
Como resultado, él era un no comunista.Fue
cuando empezamos a debatir sobre nuestros
diferentes puntos de vista que el compañero
DK comenzó a calentarse con la idea del co-
munismo. Eso no fue solo como resultado de
una conversación/discusión, sino de una serie
de discusiones, incluso del resto del colectivo,
porque todos éramos amigos. A partir de estas
series de conversaciones, hablar sobre el co-
munismo en cada conversación que tuvimos,
condujo a un cambio cualitativo en el sentido
de que DK se unió al movimiento y logró ayu-
darlo a crecer y liderar las actividades.Estas
experiencias nos han demostrado que poner al
comunismo 24/7 y hacer que la lucha sea pri-
maria solo nos ayuda a ser mejores comunis-
tas, a reclutar más miembros. DK se ha
convertido en un líder que está reclutando a
muchos de la industria automotriz y otros en
el área donde vive.
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GOLFO PÉRSICO: PELIGRO DE GUERRA - OPORTUNIDAD PARA MOVILIZAR

A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO 
5 de mayo -  Los tambores de guerra vuelven

a sonar en el Golfo Pérsico. Trump culpa al pro-
grama de armas nucleares de Irán. Pero la verda-
dera razón es el control de las ganancias
petroleras. Estas son las claves para quién sea el
explotador imperialista dominante del mundo.
En 2015, Irán firmó una promesa multinacio-

nal para dejar de producir armas nucleares a cam-
bio de que le quitaran las sanciones económicas.
Hace un año, Trump sacó a Estados Unidos del
acuerdo y reimpuso las sanciones. El mes pasado,
intensificó la provocación declarando la Guardia
Revolucionaria Iraní (parte del ejército de Irán)
una organización terrorista.
Luego, Trump ordenó que cualquier país o

compañía que siga comprando crudo iraní pu-
diera ser excluido del mercado estadounidense.
Eso pone fin a las exenciones que India, China y
Japón tenían que les permitieron comprar petró-
leo iraní. 

El Conflicto Entre los Estados Unidos y
China Se Agudiza

El petróleo es clave para la producción indus-
trial, pero también es una necesidad durante la
guerra. 
China es el mayor importador de petróleo

iraní. Irán también es crucial para el proyecto
chino de Un Cinturón, Una Ruta que construirá
ferrocarriles, carreteras y oleoductos desde China
a Europa. Esta red de importación y exportación
también es parte de la preparación de China para
la guerra, así como su expansión imperialista.
En una guerra contra el imperialismo estadou-

nidense, esta red permitiría que los envíos de pe-
tróleo chinos evadan pasar por el Estrecho de
Malaca. Este punto estratégico está controlado
por los buques de guerra estadounidenses. La ma-
yoría de las exportaciones e importaciones de
China ahora pasan a través de él.
Los patrones estadounidenses ven el poder de

Irán como una amenaza cada vez más grande de-
bido a su creciente influencia en Irak y Siria. Eso
significa que el petróleo de Irak y Siria, además
del petróleo iraní, puede fluir por tierra a China.
El 23 de abril, a medida que el conflicto se ca-

lentaba, el diario China Daily, de propiedad del
gobierno, proclamaba el derecho de China de im-
portar petróleo de Irán. Advirtió que el gobierno
chino no se cruzaría de brazos si este derecho
fuera atacado.
Un comentarista indio pidió un “bloque co-

mercial con China que permitiría a los dos países
comprar petróleo iraní sin pasar por el sector ban-

cario de Estados
Unidos”. 

Peligrosa 
Provocación en el 

Estrecho de
Ormuz

Las ganancias
petroleras son clave
para la economía
capitalista de Irán.
Los gobernantes
iraníes han respon-
dido a las amenazas
de Estados Unidos
amenazando con re-
tirarse del acuerdo
nuclear y aumentar
el enriquecimiento
de uranio para
armas nucleares.
También han amenazado con cerrar el Estrecho

de Ormuz, a través del cual se envía una quinta
parte del petróleo del mundo. O podrían hacerlo
más estrecho realizando ejercicios militares con-
juntos con Rusia. De esa manera, Irán elevaría el
precio del petróleo, sin atacar directamente a los
Estados Unidos.
El gobierno de Trump afirmó que tenía infor-

mes de que Irán planeaba atacar a las fuerzas es-
tadounidenses en el Medio Oriente. Ha enviado
un portaaviones al Golfo Pérsico. 
El 13 de mayo, cuatro barcos, incluidos dos pe-

troleros sauditas, fueron saboteados cerca del Es-
trecho de Ormuz. Esta creciente confrontación
podría llevar a la guerra.

Gobernantes Estadounidenses Están 
Desorientados con Respecto a la Política de

Trump Hacia Irán. 
Todos los imperialistas estadounidenses bus-

can separar a Rusia, China e Irán. Pero muchos
ven que la política de Trump contra Irán está ais-
lando mas a EE.UU. Él está empujando a estas
potencias y posiblemente otras a aliarse. La re-
vista Foreign Affairs (hablando por los principa-
les imperialistas de Estados Unidos) le hecha la
culpa de esta política a Bolton, el Secretario de
Estado de EE.UU. La revista afirma que en todas
partes EE.UU. tiene poco apoyo para sus sancio-
nes contra Irán.
El imperialismo estadounidense está en deca-

dencia. Esto significa que sus gobernantes, a
pesar de sus diferencias tácticas, eventualmente
tienen que recurrir a la guerra para tratar de recu-

perar su imperio. Están modernizando sus fuerzas
armadas para enfrentar las avanzadas fuerzas ar-
madas de China y Rusia - y planean actuar contra
sus rivales imperialistas. 
Los científicos nos advierten de la crisis am-

biental causada en gran parte por el uso de com-
bustibles fósiles. Sin embargo, los imperialistas
del mundo se preparan para la guerra mundial
para garantizar su control del petróleo.

Guerra y Crisis Son Oportunidades 
para la Revolución 

El capitalismo se basa en la competencia y la
explotación letales para maximizar sus ganancias.
La guerra expone su verdadera naturaleza y crea
la posibilidad de acabarlo con la revolución co-
munista. 
Pero eso no sucederá automáticamente. Debe-

mos llevarles Bandera Roja y el PCOI a los tra-
bajadores, soldados y jóvenes de todo el mundo.
Cuando los patrones comiencen su guerra, debe-
mos estar preparados para terminarla con la re-
volución comunista.
Sobre las cenizas de su guerra construiremos

un mundo nuevo, sin dinero ni fronteras que nos
separen. Liberados de la competencia capitalista,
cooperaremos para satisfacer las necesidades de
las masas mientras protegemos el planeta para las
generaciones futuras. 
La crisis actual nos muestra a todos lo urgente

que es acabar con el capitalismo antes de que nos
mate a todos. Únete al PCOI para luchar por un
futuro comunista.

10 DE MAYO 2019
LLEVANDO 

BANDERA ROJA A
LOS OBREROS

Los Angeles, USA

El Salvador

México
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Desarrollemos un Análisis 
Clasista Comunista Más Profundo

del Racismo 
La última edición de Bandera Roja tenía un

artículo titulado “Se Necesita un Movimiento
Comunista para Luchar Contra los Asesinatos
de la Policía Fascista”. Dijo cosas importantes
sobre cómo “la minoría (los capitalistas)... ex-
plotan continuamente a las masas. Que el ra-
cismo, sexismo y nacionalismo son
herramientas claves de esa opresión”. Explicó
que debemos luchar contra el racismo con con-
ciencia de clase, no con políticas de identidad. 
Esto es cierto en todas partes, no solo en los

Estados Unidos. Necesitamos más artículos
sobre esto.
El artículo debió haber incluido el enlace al

folleto del PCOI sobre el racismo
icwpredflag.org/rps.pdf. Esto fue un error del
grupo editorial.
Hace unos años, imprimimos un artículo más

detallado sobre las políticas de identidad: “No
Es un Privilegio Vivir en el Capitalismo Racista”
icwpredflag.org/Current/S/091715s/art5.html
Más recientemente, las fuerzas más abierta-

mente fascistas en EE.UU., Europa y Australia
han estado promoviendo la política de la “iden-

tidad blanca”. Cuando gente blanca en un mitin
de Trump coreaban “agarren a balazos a los in-
migrantes”, podemos ver lo peligroso que es
esto.
Por el otro lado, algunos activistas liberales

se están retrocediendo en cuanto al “privilegio
blanco”. Ahora dicen: “Ser blanco no significa
que no estés oprimido. Significa que no eres
oprimido DEBIDO a tu color”. Esto abre las
puertas para nuestro análisis de clases del ra-
cismo.
Sin embargo, el artículo sobre el asesinato

de la policía fascista presentó un análisis eco-
nómico que no es realmente un análisis de cla-
ses. Enfatizó la división entre vecindarios con
ingresos medios por hogar un poco más y un
poco menos de $52,000 por año. Esta línea no
separa las clases. Al contrario, divide a la clase
trabajadora en dos partes.
Por ejemplo, el ingreso anual promedio para

un tornero de $45,250. Para un operador de
máquina de coser es de $26,990. El ingreso
combinado de estos dos trabajadores sería de
más de $ 52,000, incluso si uno solo trabajara
parcialmente.
El Instituto de Política Económica tiene una

“calculadora del presupuesto familiar”. Esta es-

tima los ingresos necesarios para un nivel de
vida “modesto pero adecuado”. Casi en todas
partes de los EE. UU., una familia de 2 adultos
y 2 niños necesita al menos $70,000 por año.
Hay otros problemas con la forma en que el

artículo presenta los datos. Pero este es proba-
blemente el más significativo desde el punto de
vista comunista.
Los socialistas demócratas describen a los

más empobrecidos de las masas estadouni-
denses como “el otro Estados Unidos”. Sin em-
bargo, los comunistas debemos enfatizar que
todos los que tenemos que vender nuestra
fuerza de trabajo a los capitalistas somos parte
de la misma clase obrera internacional. Nin-
guno de nosotros es “otro”.
Por eso, la mejor manera de enfrentar las

mentiras racistas de los capitalistas es contras-
tar como el capitalismo divide y explota a todos
los trabajadores con como el comunismo nos
unirá. La producción comunista para satisfacer
las necesidades en vez de producir ganancias
creará la base material para destruir el racismo
y otras herramientas de la opresión capitalista.
Lectora en de Los Ángeles 

SUDÁN: LA LUCHA DEBE SER POR LA DICTADURA COMUNISTA 
DE LA CLASE OBRERA 

11 de mayo – Los trabajadores de Sudán, una
nación del este de África, se están levantando en
huelgas y rebeliones. Los jóvenes en las ciudades
continúan movilizándose en las calles. Junta-
mente con las continuas marchas y huelgas en Ar-
gelia, esta es la nueva “Primavera árabe”. ¡Es
hora de plantar las semillas de la revolución co-
munista!
• Los obreros temporales en huelga en Puerto

Sudán cerraron el 7 de mayo la sede de la Cor-
poración Sea Ports. Están exigiendo que sus tra-
bajos se hagan permanentes, como lo prometió el
gobierno interino el 1 de mayo.
• Los obreros azucareros en huelga en White

Nile se sentaron frente a la base militar en Ke-
nana. Están protestando por la explotación y la
corrupción que han sufrido por mucho tiempo. 
• En el este de Sudán, los residentes de Kassala

están sentados frente a otra base de comando mi-
litar. Están exigiendo mejoras desesperadamente
necesarias en los sistemas de agua y energía eléc-
trica.
• Una rebelión en Abu Jubeiha en Kordofan del

Sur (una región minera) quemó el mercado y la
planta de energía eléctrica. 
• Los obreros de la compañía de harina SEEN,

propiedad del gobierno, realizaron una huelga in-
definida exigiendo mejores salarios.
Pero las reformas están lejos de ser la solución

a la crisis que enfrenta la clase obrera en Sudán.
El mes pasado, un movimiento de masas

obligó a los militares a eliminar al odiado dicta-
dor sudanés Hassan al-Bashir. El país sigue bajo
régimen militar. Esa sigue siendo la cara de la
dictadura capitalista sudanesa sobre la clase
obrera.
Existe una situación revolucionaria en Sudán.

Pueda que sea aplastada con el apoyo de Arabia
Saudita y otros regímenes árabes fascistas. Pero
el resultado más probable, promovido por el im-
perialismo estadounidense, es una “revolución
democrática”. Esto daría una nueva cara a la dic-
tadura capitalista sin terminar con la explotación,
la guerra o la miseria.
Los trabajadores en Sudán y en el mundo ne-

cesitan una revolución comunista para acabar con

el poder del capitalismo-
imperialismo. Necesitan
reorganizar totalmente la
sociedad en base a los prin-
cipios comunistas. “¡De
cada cual según su capaci-
dad y compromiso, a cada
cual según su necesidad!” 

El Capitalismo No
Puede Ser “Justo” 
La Asociación de Profe-

sionales Sudaneses y otras
fuerzas están negociando
con los militares. Quieren
que se les permita a más ci-
viles integrar el Consejo
Militar gobernante. Quieren tener voz y voto en
la redacción de una nueva constitución.
Algunos profesionales sudaneses expatriados

se han aliado con la imperialista Fundación Open
Society de Jorge Soros. Quieren que los oficiales
del régimen de Bashir sean juzgados por críme-
nes militares contra civiles. Los crímenes de estos
en Darfur fueron especialmente horrendos. Algu-
nos de esos oficiales todavía están en el poder.
Los liberales respaldados por Estados Unidos

quieren instituciones políticas y económicas “in-
clusivas”. Quieren una “parte equitativa” del
poder y una distribución “justa” de la riqueza. 
Pero no puede haber una distribución “justa”

de la riqueza en el sistema de producción del ca-
pitalismo. La riqueza de los capitalistas proviene
de la pobreza de los trabajadores que están obli-
gados a ser sus esclavos asalariados.
Y clases con intereses contradictorios - capita-

listas y trabajadores - no pueden “compartir” el
poder en absoluto.
La única alternativa a la dictadura capitalista

sobre las masas obreras es una dictadura comu-
nista de la clase obrera. Esta rápidamente acaba-
ría con el modo de producción capitalista y, con
ello, la sociedad de clases.
Es Necesario Construir el Nuevo Partido Co-

munista Obrero Internacional 
El mes pasado, algunos soldados de rangos in-

feriores rehusaron órdenes de atacar a los mani-

festantes. Al contrario, intervinieron para prote-
gerlos. Algunos soldados cooperaron espontáne-
amente con los obreros y los jóvenes o se unieron
a ellos. ¡Esto es un potencial real para la revolu-
ción comunista!
El Partido “Comunista” de Sudán (PCS) fue

una vez poderoso. Ahora forma parte del frente
popular “Fuerzas para la Libertad y el Cambio”.
Exige “la entrega del gobierno a un parlamento
civil” en vez de organizar una revolución armada
Los objetivos declarados del PCS son “justicia

social, progreso y la construcción de la democra-
cia” – lo mismo que los imperialistas liberales.
Al igual que su socio el Partido “Comunista” de
Sudáfrica, el PCS es enemigo de las masas que
dice representar.
Unas pocas docenas de estudiantes comenza-

ron el SCP en 1946. Ahora es el momento para
que los verdaderos revolucionarios comunistas
en Sudán formen colectivos del Partido Comu-
nista Obrero Internacional.
Debemos utilizar todos los vínculos personales

y redes sociales posibles para difundir Bandera
Roja entre las masas. Las calles de Sudán hacen
eco con los cánticos, “¡La revolución Continúa
hasta la Victoria Final!” Esa victoria final solo
puede ser el comunismo.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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Los Ángeles-USA—La jornada del Día Inter-
nacional del Trabajador 2019 fue celebrada en,
con una marcha que aglutinó a una infinidad de
grupos variopintos. Fue una tarde hermosa,
donde el rojo, el color de la sangre derramada por
la clase trabajadora en la lucha por su liberación,
fue el que prevaleció, juntamente el gritó, a través
de los trabajadores con mas conciencia de clase,
de “¡Muerte al Capitalismo! ¡Que Viva el Comu-
nismo!”  
Los diversos grupos presentaban demandas re-

formistas, pero fue el PCOI quien hizo la diferen-
cia, gritando consignas comunistas al igual que
unas que llamaban a luchar contra el fascismo, y
aplastar al Capitalismo.  Marchamos a lo largo de
dos millas y amigos y conocidos se nos fueron
uniendo. Fuimos un grupo no muy grande pero
entusiasta, y teníamos la confianza de que la línea
del Partido para conquistar una sociedad justa e
igualitaria para la clase obrera, es el sendero co-
rrecto.
Sendos discursos de algunos camaradas de-

nunciando al capitalismo y  llamando a unirse y
luchar por el Comunismo, fueron escuchados con
atención, y el momento emotivo se dio cuando se
entono la canción Bella Ciao, versión del Partido,
que fue aplaudida por los asistentes cercanos a
nuestro contingente. 
Mientras los trabajadores llegaban lentamente

y se alineaban detrás del camión con los altavo-
ces que entonaban música para entretener, cama-

radas armados con Bandera Roja y el panfleto:
Luchemos por el Día que en que Ningún Traba-
jador sea Llamado Extranjero, se dedicaron ar-
duamente a repartirlos a todos los que pudieron. 
El Comunismo estaba presente a través del

Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI).
Trabajadores camaradas con una manta grande
que decía “Por un Mundo Comunista sin Fronte-
ras, Necesitamos Revolución” encabezaban el
contingente del PCOI.  Camaradas y amigos del
Partido orgullosamente portaron pancartas en alu-
sión al Primero de Mayo, fecha que los patrones
tratan de borrar de la memoria colectiva  de los
obreros, (nombrándolo El Día del Inmigrante),
Tuvimos que esperar dos horas parados antes

que la marcha comenzara, pero para los miem-
bros del PCOI, ese tiempo sirvió para repartir
nuestra literatura y hacer contactos que parecen
prometedores.  Estamos comprometidos a darles
seguimiento y trabajar con ellos para ingresarlos
al Partido.
Mientras marchamos, se nos informo que

miembros y amigos en Sudáfrica y El Salvador,
habían terminado su participación en sus respec-
tivas marchas, y estaban mandando reportes de
su trabajo en la participación del Día Internacio-
nal del Trabajador. Es reconfortante escuchar que
cada día el Partido crece a nivel internacional, lo
que demuestra que las masas están despiertas y
hambrientas de luchar por un mundo mejor. 
1,200 Bandera Roja, y más de 500 folletos

fueron repartidos a los presentes, aceptaron la li-
teratura gustosamente. Caminamos de regreso
cansados y hambrientos, pero satisfechos de la
labor cumplida. Sabemos que nos falta hacer
más, que necesitamos hacer más para ganar a las
masas para lograr nuestro objetivo. Entendemos
que ese día llegará y que el rojo teñirá todo el ho-
rizonte con las banderas del Comunismo y su glo-
rioso Partido Comunista Obrero Internacional. 

Un Llamado a la Acción
He estado yendo a las reuniones un par de

veces. Los compañeros han explicado el comu-
nismo y una y otra vez, pero mi impresión de
esas discusiones es que siempre hablábamos y
discutíamos en las reuniones porque cada vez
que asistía a una reunión siempre había un
nuevo miembro que los compañeros explicaban
el comunismo de nuevo. Hasta cierto punto,
siento que nos estamos reuniendo y no haciendo
nada como si estuviéramos demasiado cómodos.
Tenemos que movernos para hacer algo.
Estoy desempleada. Quiero trabajar. No soy

solo yo. Tantas personas están sin trabajo, ham-
brientas. ¿Qué hacemos ahora para los ham-
brientos, para los desempleados? Obviamente,
no estoy diciendo que debamos abandonar las
reuniones y las discusiones, sino que debemos
hacer algo, porque no todos se unirán a las reu-
niones. Algunas personas quieren ver un tipo de
acción, luchar contra los patrones, una acción
que los inspiraría a unirse al movimiento.
Estamos luchando por una sociedad de igual-

dad, acabar con el dinero y deshacernos de la
corrupción y de la sociedad donde todos tendrán
la oportunidad de contribuir trabajando. Tenemos
que hacer algo ahora y pensar en otras formas
en que atraemos a otros jóvenes y vinculemos
las discusiones que se combinan con la acción.
Porque el PCOI ha estado aquí en Puerto Elisa-
beth por varios años, pero parece que tenemos
más reuniones que acciones. Debemos ser va-
lientes para hacer cosas que inspiren a más per-
sonas a unirse.
Otra cosa es que debemos actuar porque algu-

nas personas están cansadas de escuchar pala-
bras, pierden el interés cuando alguien habla,
están más interesadas en los hechos. Porque yo
misma, habiendo estado bajo un partido político,
todo lo que escuchamos de ellos son palabras y
promesas vacías que han estado hablando al no
hacer nada. Entonces, como PCOI, cuando las

personas nos ven solo “hablando” sobre el comu-
nismo, más piensan que somos como el resto de
estos partidos, así que debemos hacer algo.
Probemos nuestros límites y digamos “Está bien,
esto es lo más que podemos hacer, pero en ge-
neral estoy tratando de decir acción, acción. A
luta.
Una camarada de Kwa-Noxolo, Sudáfrica

El Comunismo nos Mantendrá
Saludables

El artículo sobre el socialismo y la medicina
hizo un buen trabajo explicando lo mucho mejor
que será la atención médica comunista. Sin em-
bargo, el cuidado de las personas que están en-
fermas es sólo una parte del problema. Bajo el
comunismo la gente estará mucho menos en-
ferma, mucho menos mas frecuente. Creo que
esto será cierto para todo tipo de enfermedades. 
Para empezar, la vida bajo el capitalismo es

extremadamente estresante para los trabajado-
res. Los trabajadores nunca tienen suficiente di-
nero, incluso cuando están trabajando. Tienen
que preocuparse de pagar el alquiler o la hipo-
teca, comprar comida, pagar la gasolina, la ropa
para los niños.... ya sabes la historia. Tienen que
preocuparse de perder su trabajo o enfermarse o
de patrones que los  vuelven locos en el trabajo,
o por los niños se meten en problemas. Y mu-
chos enfrentan acoso y violencia racista/sexista.
Es bien sabido que el estrés agrava casi todas

las enfermedades, desde la diabetes hasta la de-
presión. Bajo el comunismo, la abolición del di-
nero y el desempleo (por no mencionar el
sexismo, el racismo y la xenofobia) significará
una vida de alegría en lugar de estrés. La alegría
de trabajar juntos para satisfacer las necesidades
de la gente y la alegría de estudiar juntos para
mejor satisfacer las necesidades de la gente. La
alegría de vivir en una sociedad en la que se coo-
pera en lugar de competir. Reemplazando el es-
trés con la alegría resultará en una gran

diferencia en la salud de las personas, sin nin-
guna intervención profesional.
Otra diferencia es que la gente ya no tendrá

que estar sola. Casi todas las actividades serán
comunitarias. Puedes estar solo si quieres, pero
eso será tu decisión. Se sabe que la soledad es
un factor de riesgo para la salud, tan dañino
como el cigarro o la obesidad.
Buena alimentación es vital para una buena

salud. Para el capitalismo, por el contrario, lo que
es vital es comida barata, para que los patrones
puedan pagar salarios bajos. Y la comida barata -
comida procesada y comida chatarra- se sabe
que es un veneno lento. El comunismo no tiene
el mismo incentivo. Podemos asegurarnos de
que comamos bien (tal vez simplemente) y las
enfermedades basadas en la nutrición, como la
diabetes, desaparecerán casi por completo.
Buena vivienda, incluyendo un sistema de al-

cantarillado y agua potable limpia, también es
vital. Bajo el capitalismo, una buena vivienda no
hace a los trabajadores más productivos - pue-
den vivir en la miseria y aún así producir grandes
ganancias para los patrones (como lo hacen
miles de millones). Eliminaremos tanto la comida
chatarra como la vivienda chatarra, no para
ganar dinero, sino para hacer más felices a los
trabajadores. Y mucho más saludables.
Esto todavía no es todo. Por ejemplo, el trabajo

y la vida bajo el comunismo serán variados: tra-
bajo mental y físico, en interiores y exteriores.
Nadie llevará un estilo de vida sedentario. 
Por supuesto que en el comunismo habrá me-

dicina, trabajadores de la salud y hospitales. Y
serán excelentes para aquellos que los necesi-
ten. Pero predigo que, gracias al estilo de vida
comunista, los trabajadores no experimentarán
enfermedades en la misma escala que bajo el ca-
pitalismo.
Lector en Canadá

BANDERAS, CONSIGNAS Y LITERATURA COMUNISTA HICIERON
LA DIFERENCIA EN LA MARCHA DEL 10 DE MAYO

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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SEATTLE (EE. UU.): “Debieras haber sido
profesor en las escuelas”, sugirió un distribuidor
de Bandera Roja de Boeing a un camarada.
Después de pensarlo un momento, el compañero
respondió: “Pero esto es lo que buscamos en el
comunismo: centrar el aprendizaje en los lugares
de trabajo”.
En pequeña escala, eso es lo que ha estado su-

cediendo. Los trabajadores de Boeing se han es-
tado educando a sí mismos en todo, desde la
aerodinámica (en relación con los accidentes del
737 Max), hasta la historia del fascismo. Lo más
importante es que están aprendiendo cómo la te-
oría y la práctica comunista se relacionan con los
problemas del día. Nuestro Partido y Bandera
Roja han estado en el centro de estas discusiones.
Una nueva amiga, una luchadora vocal contra

el creciente fascismo, se atrevió incluso a cues-
tionar el valor de las universidades élites. Como
muchos de nosotros, ella acaba de aprender el
nombre Renaud Camus. Él es notorio por haber
escrito “El Gran Reemplazo”.
Esta diatriba (libro), se opone a la migración

hacia Europa de musulmanes del norte de África
y de África subsahariana. Camus exige que las
mujeres blancas europeas tengan más bebés, si
no Europa será invadida por “razas inferiores”.
Esta ideología fascista se ha extendido por todo
el mundo, justificando todo, desde políticas y
leyes de inmigración punitivas hasta asesinatos
fascistas. 
Camus se graduó en el Instituto de Estudios

Políticos de París (Sciences Po), habiendo estu-
diado derecho, filosofía y ciencias políticas.
Esta no es la primera vez que Sciences Po pro-

duce fascistas. Durante la 2ª Guerra Mundial, su
cuerpo docente ocupó puestos claves en el go-
bierno títere nazi de Vichy. Petain, el jefe del ré-
gimen títere, formó parte de la junta directiva del
Instituto. Sciences Po nazificó su currículo luego
de expulsar a los judíos y comunistas.
Sciences Po es considerada una de las tres me-

jores universidades occidentales para entrenar a
las élites políticas y administrativas. Cuenta entre
sus graduados con 32 jefes de Estado, 3 directo-
res del Fondo Monetario Internacional, 40 direc-
tores ejecutivos de las 100 empresas más
importantes en el Euronext de París y 7 de los 8

últimos presidentes franceses, incluido el actual,
Macrón.
Cuando esta información se propagó por el ta-

ller, dio lugar a muchos debates sobre educación,
en particular, la educación “más alta (universita-
ria)”.
Nuestra amiga se horrorizó cuando supo la his-

toria escolar de Camus”. ¿Para qué sirven estas
universidades élites?” preguntó ella.
Un obrero de Boeing tuvo un debate con un

joven sobre este tema en la marcha del Primero
de Mayo. El joven argumentaba que necesitamos
élites políticas, administrativas y científicas para
derrotar al enemigo de clases. Esta forma de pen-
sar es particularmente problemática porque los
medios de comunicación de la clase dominante
culpan a la clase trabajadora “sin educación” por
el aumento de la xenofobia, el sexismo y racismo.
La educación, como todo, es una cuestión de

política clasista. Las universidades no están por
encima de esta lucha. Los comunistas deben eli-
minar a las elites y las instituciones élites que las
sustentan.
Cuando discutimos este debate del Primero de

Mayo en el taller, los obreros de Boeing rechaza-
ron la idea de que el progreso debe ser liderado
por las elites. Por el contrario, los estudiantes
deben acercarse más a los trabajadores, no estar
segregados de la clase trabajadora en las univer-
sidades. Nadie debe estar encerrado en las aulas

por largos períodos, separado del trabajo y de los
trabajadores. Esto fomenta el elitismo.
Abrir las universidades a más estudiantes de

clase obrera tampoco puede resolver el problema.
¿Por qué vamos a querer someter estos estudian-
tes a la ideología elitista de los capitalistas? Pero
eso es precisamente lo que hacen las reformas de
admisión abierta.
¿Rechazarán los estudiantes esta línea tan

dura? Varios miembros del Partido han tenido al-
guna educación universitaria. Un factor crucial
para ganarlos al comunismo fue mantener cone-
xiones con la clase obrera mediante la lucha po-
lítica.
El comunismo producirá la población más eru-

dita en la historia de la humanidad. Hará esto cen-
trando la educación en torno al trabajo y la clase
obrera. El aprendizaje será un esfuerzo de toda la
vida, no encasillados en aulas universitarias.
Este artículo es parte de una discusión en curso

dentro del Partido Comunista Obrero Internacio-
nal y con nuestros amigos sobre como será la
educación después de una revolución comunista.
Proponemos que tengan más debates sobre este
tema: en particular, donde los miembros y amigos
del Partido trabajan con jóvenes en las escuelas,
iglesias, etc. Nuestro folleto “Educación Comu-
nista para una Sociedad Sin Clases” se puede en-
contrar en icwpredflag.org/eps.pdf. Esperamos
más cartas y artículos sobre este tema.

UNA OBRERA ANTIFASCISTA DE BOEING PREGUNTA,
“¿PARA QUÉ SIRVEN ESTAS UNIVERSIDADES ELITES?” 

Ciudad de México, 15 de mayo. Una multitu-
dinaria marcha atravesó las principales calles
del centro histórico de la Ciudad de México.
Miles de maestros y estudiantes de todo el país
marcharon exigiendo la abrogación absoluta de
la reforma educativa impulsada por el gobierno
de Peña Nieto y ratificada en sus puntos más
fundamentales por la nueva reforma educativa
de Andrés Manuel López Obrador. 

La célula del PCOI en la ciudad nos moviliza-
mos para distribuir nuestro periódico Bandera
Roja, alentábamos a los maestros que recibían
nuestra literatura a organizarse para acabar con
la esclavitud asalariada. El magisterio ha mos-
trado un gran espíritu combativo al llamar a un
paro de 72 horas. Es nuestra responsabilidad se-
guir luchando para construir una base comu-
nista entre los maestros a nivel mundial. 

Poster de la Gran Revolución Cultural Proletria”
“Desarrollar y Fortalecer en la Lucha el equipo Teórico Marxista”


