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El 4 de noviembre llegó a la Ciudad de México la primera caravana de

migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños. La ciudad habilitó
el Estadio Jesús Martínez “El Palillo” como albergue temporal. La célula
del PCOI en Ciudad de México realizó una serie de acciones como muestra
de solidaridad internacionalista. 
Un grupo de jóvenes nos trasladamos hasta el albergue para donar ali-

mento y ropa para el frio. Pudimos ser testigos de primera mano del can-
sancio, asedio y delicado estado de salud de alguno de las miles de personas
que permanecían en ese momento ahí.  
Un joven de San Pedro Sula nos comentó que al enterarse de la caravana

no dudo ni un minuto en incorporarse y emprender camino hacia los Esta-
dos Unidos. Nos comentó que quienes más sufren en el camino son las ma-
dres con hijos pequeños. 
Como célula del PCOI en la ciudad de México decidimos que lo mejor

sería redactar un volante para repartir en la escuela donde trabaja un ca-
marada. 
Redactamos  el volante “Solidaridad Internacionalista con los Migrantes

Centroamericanos” llamando a los estudiantes a apoyar con donativos a la
caravana, pero también organizarse en círculos de estudios de literatura co-
munista. (Disponible en el blog de PCOI, icwpweb.wordpress.com)
Un par de días después realizamos la actividad como la habíamos pla-

neado. El camarada maestro solicitaba permiso a sus compañeros para que
pudiéramos repartir el volante y hablar a la clase. 
“Somos miembros de una organización internacional que quiere acabar

con el capitalismo, queremos construir el Comunismo”, así empezaba cada
intervención el maestro. Luego mencionaba cómo el capitalismo y su crisis
es el factor fundamental que afecta a la migración actualmente pero que
esta actividad es tan vieja como la humanidad misma, mientras unos jóve-
nes repartíamos el volante a todos los estudiantes de la clase. El maestro
terminaba su intervención y daba paso a un joven camarada de El Salvador
para que hablara a la clase. Los estudiantes prestaban más atención cuando

SEATTLE (EE.UU.), 17 de no-
viembre - En nuestra comida com-
partida del fin de semana pasado
decidimos que teníamos que escribir
un volante para los estudiantes de
secundaria y de la universidad co-
munitaria sobre la caravana de los
migrantes. Lo hicimos. A todos los
presentes se les envió una copia del
borrador para que hicieran comen-
tarios.
No todos estuvieron de acuerdo

con todo. Un amigo respondió por
correo electrónico: “El objetivo, ba-
sado en el contenido, parece ser in-
volucrar a la gente con el partido
PCOI/ la causa comunista.... La in-
formación contenida en el volante
parece apropiada para ese objetivo”.
Un camarada respondió: “Gra-

cias... Sí, ese es nuestro objetivo.
Porque sólo apoyarlos con dinero o
donaciones es bueno, y lo hacemos.
Pero eso no aborda el verdadero
problema. Necesitamos convencer a
la gente de que algún día podemos
cambiar el mundo”.
Todo el Mundo Está Mirando
No somos los únicos que tenemos

esta discusión. El mundo entero está
debatiendo lo que significa esta ca-

ravana.
¡Y no es de extrañar! Los puerto-

rriqueños huyen de los daños causa-
dos por el huracán. Los venezolanos
huyen del socialismo (capitalismo
con otro nombre). Los rohingyas
huyen de la persecución racista. Los
zimbabwenses huyen a Sudáfrica.
Los africanos en Italia a Francia.
Marroquíes a España. Sirios al

Líbano y Turquía. Eritreos, etíopes,
sudaneses del sur a cualquier parte.
Sesenta millones de migrantes están
en movimiento.
Mientras tanto, los fascistas están

propagando la xenofobia racista.
Nos estamos movilizando para di-
fundir la respuesta comunista.
En Seattle, empezamos a discutir

estas dos opciones con casi una do-
cena de trabajadores migrantes en
una universidad comunitaria y en
Boeing. Todos recibieron Bandera
Roja y/o el volante del PCOI. La
mayoría eran completamente nue-
vos a nuestra política. Con otros, no
habíamos planteado el comunismo
hasta ese momento.
Ellos vienen de todas partes del

mundo. Nacieron en África del Este
y en Sudáfrica. Son nativos ameri-

Ver Estudiantes en Ciudad de México, página 3 Ver Seattle, Respuesta comunista,  página 3
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Colectivo Comunista Responde a las Preguntas de los Obreros/as de la Costura
¿CÓMO UN MUNDO COMUNISTA SIN DINERO ALIMENTARÁ 

A LAS MASAS?
¿Cómo podemos movilizarnos por un mundo

comunista sin dinero? Este artículo describe el
proceso de un colectivo de trabajadores del Par-
tido. Hacen trabajo masivo (distribuyendo Ban-
dera Roja en una fábrica de ropa). Escuchan las
preguntas de los obreros y discuten, en su colec-
tivo, cuál es la mejor manera de responder. Hacen
planes para crecer. Cuando invitamos a los lecto-
res a unirse al PCOI, ¡esto es lo que te estamos
pidiendo que hagas!
Este artículo también comienza una discusión

sobre cómo el comunismo organizará la produc-
ción de alimentos. Pero es demasiado general.
Pedimos a los autores y a otros lectores que dis-
cutan y escriban sobre cuestiones como: ¿Cómo
obtendremos el control sobre la tierra, las semi-
llas y las herramientas? ¿Qué haremos con gran-
des áreas de tierras de cultivo que están
profundamente contaminadas con químicos mor-
tíferos? ¿Cómo decidiremos qué comer y qué cul-
tivar? ¿Ayudarán las granjas urbanas a abolir la
contradicción entre la ciudad y el campo?
El artículo dice que “en el futuro, las masas

desarrollarán mejores ideas, pero esto es un co-
mienzo”. Empecemos todos a tener mejores ideas
ahora. – Colectivo Editorial de  Bandera Roja.

LOS ANGELES, USA—“¿Un mundo sin di-
nero?”, preguntó sorprendido un costurero que
recibía Bandera Roja, a la salida de la fábrica.
Un compañero de él, quien también recibía el pe-
riódico, inmediatamente dijo, “como en la época
del trueque, todos intercambiaban las cosas sin
necesidad de dinero y se vivía mejor”. 
En otra ocasión, en esta misma fábrica, una

obrera agarraba el periódico y se quedó viendo a
una pancarta que en parte decía, “Por un Mundo
sin Dinero”. Ella se quedó pensativa y dijo, “en-
tonces un mundo pobre”. En esa misma actividad
otro costurero dijo, “Yo ya vivo sin dinero”. 
Estos comentarios  los trajimos a nuestra co-

lectiva (Club) del Partido Comunista Obrero In-
ternacional (PCOI) y decidimos tener una
reunión para discutir el tema y cómo podemos
explicar un poco más ese lema en el periódico.
Porque regularmente los y las obreras salen de
prisa y no hay tiempo de discusiones largas en
esos momentos.
Al comenzar la discusión con camaradas y

amigos del club, salieron otras preguntas como,
“¿Cómo vamos a comprar?”, “¿Quién nos va a
pagar?”, “¿Quién pone el dinero para comenzar
la producción?”

Un camarada explicó que
en la actualidad aunque todo
lo que existe ha sido produ-
cido por los y las trabajado-
ras, desde la ropa, comida,
calles y grandes edificios,
son los patrones los dueños
de todo, las tierras arables,
bosques,  ríos, fábricas,
minas, transporte, hospitales
y las necesidades de la vida
que producimos, convirtién-
donos  en esclavos asalaria-
dos. 
Pero que el mundo no

siempre ha sido así. En la an-
tigüedad nadie era dueño de nada, y todos vivían
en grupos, donde todos compartían la comida,
techo y seguridad del grupo. Se consideraban una
sola familia. Esa época es llamada el comunismo
pre-clases sociales. 
En esa época y aun ahora, la comida es el cen-

tro de las fiestas y actividades. Nuestros ancestros
veían la producción de la comida como el inicio
de una vida saludable y placentera. 
“Antes la gente vivía de la naturaleza”, dijo

uno de los presentes. “La naturaleza que los pa-
trones se han robado por medio de su policía, cor-
tes y leyes”, dijo otro.
Durante la reunión se preguntó ¿cuáles son las

cosas básicas de la vida? Las respuestas fueron,
comida, vivienda, salud, vestimenta, educación,
entretenimiento, transporte.  Decidimos que de-
bido a que cada una de esas necesidades necesita
una discusión y articulo aparte, en esta reunión
nos concentraríamos en como produciremos co-
mida sin dinero. 
Producción y Distribución Colectiva de Co-

mida
El camarada que dirigía la reunión explicó que

después que los obreros como clase bajo el lide-
rato del PCOI hagan la revolución en alguna
parte y tomen el poder, se va a eliminar el dinero.
El dinero ya no valdrá para nada, ni para comprar
ni para vender.  Nadie será dueño de nada. Todo
pasa a ser parte de todos, o sea la familia humana. 
Para producir comida para la subsistencia de

todos. Ahí estará la tierra, no habrá que comprarla
ni alquilarla, los bancos serán historia. Las semi-
llas ya existen, el conocimiento ya existe. Como
no será para vender se usaran los productos orgá-
nicos y de mejor calidad para producir comida
para los nuevos trabajadores libres.  

En otras conversaciones hemos usado el ejem-
plo del Valle San Joaquín, en California, USA,
con una extensión de más de 21 mil millas cua-
dradas, es capaz de producir comida para alimen-
tar a todo el mundo. Esto sin contar cientos de
otras áreas enormes donde producir. 
Colectivamente decidiremos como, cuanto y

que producir, ya sean granos, carnes, verduras y
frutas, y esto será de una manera organizada a la
par del medio ambiente. 
La preparación será colectiva y de buena cali-

dad. No más cocinas y tareas individuales, los
centros de producción y enseñanza, hospitales y
otros lugares serán donde estarán las cocinas co-
lectivas. En el futuro las masas vendrán con me-
jores ideas, pero esto es un comienzo. 
En la sociedad comunista no será trueque ni

pobre. El mito del truque es que cambias frijoles
por arroz, pero los que no tienen nada que cam-
biar, no pueden recibir nada. En el comunismo al
contrario, todo se compartirá, nadie pasará ham-
bre. En la actualidad hay pobres, porque los ca-
pitalistas se han robado todo, pero en el
comunismo los capitalistas ya no existirán. 
La sociedad por medio del Partido garantizará

que las y los involucrados en esta producción de
comida también reciban lo que necesitan para sus
demás necesidades. 
La lucha por un mundo comunista sin dinero

es una de las raíces de una nueva vida por la cual
vale la pena luchar.
Concluimos en la reunión que debemos conti-

nuar estas discusiones e invitar más trabajadores
y trabajadoras de nuestra base, para que nos ayu-
den a expandir las ideas de la necesidad de luchar
por un mundo comunista.

LEE NUESTRO NUEVO FOLLETO:

LA LUCHA COMUNISTA EN 
CONTRA DEL SEXISMO

DISPONIBLE EN:

icwpredflag.org/sxss.pdf



OBREROS ORGANIZADORES EN LAS MAQUILAS:  
“ABIERTOS A LOS OBREROS” ACERCA DEL COMUNISMO

EL SALVADOR—“En una fábrica siempre
hemos repartido el periódico de manera personal
a nuestros miembros, aunque todos saben que
somos parte del Partido Comunista Obrero Inter-
nacional siempre lo hemos hecho de esa manera.
Pero una mañana empezamos a repartirlo frente
a todos; nuestros miembros y los demás compa-
ñeros se nos acercaban para agarrar el periódico
y nosotros se los dábamos”.
Eran muchos trabajadores y trabajadoras que

estaban leyendo Bandera Roja dentro de la fá-
brica, y eso nos ha entusiasmado mucho. Espera-
mos que más se nos unan a las reuniones que
hacemos con la célula, vamos por el camino co-
rrecto y estamos creciendo en calidad y cantidad.
Pero esto motivó una investigación al interior

de la fábrica por parte de los patrones, quienes
manifiestan su descontento por la distribución de
Bandera Roja.
Los patrones y los líderes sindicales andaban

averiguando quienes estaban repartiendo los pe-
riódicos dentro de la fábrica y se fueron a cues-

tionar a algunos trabajadores, esto generó un am-
biente de mucha tensión.
Líder sindical: Quiero un periódico de los que

andan dando.
Camarada: Si quiere yo se lo doy.
Líder sindical: Ah, usted los anda.
Camarada: Si porque es del partido comunista. 
Líder sindical: Ah, ya sé que dicen, siempre

hablan de lo que hacen en Sudáfrica y otras partes
del mundo. 
En una reunión posterior, un camarada dijo,

“Nos hemos dado cuenta de que la patronal ya no
puede hacer nada contra el partido dentro de la
fábrica”
Una camarada contestó, “tenemos que ser

abiertos a los trabajadores, no a los patrones. Es
una ilusión creer que los patronos no pueden
hacer nada, siempre están haciendo algo en con-
tra de nuestra clase, desde la explotación y todo
lo que se vive ahí”.
Sabemos que ellos están queriendo averiguar

incluso quienes son las personas que asisten a las

reuniones. Pero estamos firmes y vamos a seguir
luchando los que estamos convencidos que el co-
munismo es la única solución y acabar con este
sistema capitalista que nos oprime día a día. Es-
tamos claros que nuestra meta es la revolución y
no el reformismo, en la práctica lo estamos de-
mostrando.
“Nuestro objetivo principal debe ser organizar

y fortalecer nuestra célula”. - “necesitamos dis-
tribuir Bandera Roja, que las ideas comunistas
estén al alcance de más obreras y obreros. Esa es
nuestra meta principal, no distraernos con otros
temas”. Dijo un camarada. 
Un obrero dijo, “yo ya inicié hablando con

otros obreros sobre la necesidad de luchar por un
sistema comunista, y me respondieron que  los
invite a las próximas reuniones, y les pasaré el
periódico, Bandera Roja”.
¡Que viva la clase trabajadora internacional!
¡Que viva el Partido Comunista Obrero Inter-

nacional!
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esté mencionaba su lugar de origen. 
Él explicaba que los migrantes centroamerica-

nos huyen de condiciones de pobreza y violencia
causadas por década de políticas imperialista
sobre la región para favorecer los intereses de la
clase dominante, que por lo tanto, no solo los do-
nativos eran urgentes si no también la organiza-
ción comunista. Terminaba invitándolos a los
círculos de lectura del Partido que inician esta se-
mana en la ciudad. 
La mayoría de estudiantes expresaban que es-

taban de acuerdo con las ideas que se plantearon,
muchos leían atentamente el volante y otros eran
indiferentes. 
Otro camarada maestro que en ese momento

impartía clases, invitó a sus estudiantes a realizar
preguntas o comentarios. 
Algunos expresaron que no les parecía razona-

ble que una sola persona acumulara tanta riqueza
como Carlos Slim. Otros expresaban sus dudas
sobre la posibilidad de lograr construir el Comu-
nismo por los errores del pasado. También hubo

algunos comentarios
sobre la posibilidad de
que México diera visas
de trabajo a los migran-
tes, argumentaban que
el país no estaba en
condiciones de hacer
esto posible ya que
había mexicanos que
no tenían empleos y
que debían ser prioriza-
dos. 
Contestamos que el

capitalismo funcionaba
para que unos pocos acumularan la riqueza y el
poder para el sometimiento de la mayoría, que
precisamente de esos errores cometidos en el pa-
sado y de los que cometemos hoy es de los que
debemos aprender para una nueva revolución co-
munista. 
Abordamos el tema de las visas de trabajo y el

desempleo diciendo que trabajo no falta, que ne-
cesitamos mucho trabajo para satisfacer las ne-
cesidades de todos pero que en el capitalismo
esto no era una prioridad y que para someter a los
trabajadores activos necesitan un ejército de re-
servas permanente de desempleados. 

Dijimos que las fronteras y países solamente
servían para dividirnos y que fueron creadas para
el beneficio de las burguesías locales, no de la hu-
manidad. Luego de la discusión muchos se inte-
resaron en los círculos de lectura. 
Terminamos la semana de actividades mar-

chando por la escuela junto a decenas de estu-
diantes que portaban banderas rojas mientras un
maestro pronunciaba discursos atacando la edu-
cación capitalista, llamando a la solidaridad in-
ternacionalista y a la organización comunista.
Fue una semana de muy buenas acciones y lucha
política comunista. 

canos e isleños del Pacífico. Del Sudeste Asiá-
tico y Las Filipinas. Y por supuesto, trabajadores
negros, latinos y blancos nacidos en los Estados
Unidos.
Una estudiante de África está escribiendo su

artículo sobre acontecimientos de la actualidad
tomado de la primera página de Bandera Roja.
Tuvimos una discusión de media hora con cuatro
obreros inmigrantes de Boeing, en el trabajo y en
el camino a casa. Estas conversaciones fueron
provocadas por fotos recientes de caravanas de
Tijuana, México. Pronto se convirtieron en inten-
sas discusiones sobre el papel del racismo y la
propaganda anti-extranjera en el capitalismo.
Revisamos las diversas formas en que los pa-

trones promueven la xenofobia racista. El anun-
cio racista de Trump durante las elecciones fue
mencionado más de una vez. Un camarada que

estuvo en el ejército durante la guerra de Vietnam
describió cómo los oficiales usaron el racismo
para tratar de hacer que los jóvenes reclutas pen-
saran que los vietnamitas eran subhumanos. A
medida que la guerra se prolongaba, esta repre-
sentación racista era más fácilmente derrotada
entre los soldados. La rebelión entre las tropas si-
guió.
Sólo el comunismo puede acabar con la xeno-

fobia racista. Incluso la liberación de un área hará
avanzar nuestra meta. Daremos la bienvenida a
los trabajadores de cualquier parte. Se unirán a
los trabajadores de la zona liberada, dando a mi-
llones una muestra de cómo el mundo puede fun-
cionar sin naciones ni fronteras.
Daremos la bienvenida a las manos adiciona-

les, porque el comunismo eliminará la competen-
cia por los empleos. De hecho, el comunismo
acabará con los empleos explotadores. Trabaja-
remos colectivamente para satisfacer nuestras ne-
cesidades.

Trabajadores, estudiantes y soldados 
estadounidenses forman parte de la clase

obrera internacional
Una estudiante de secundaria que los camara-

das conocían de la distribución de Bandera Roja
fuera de su escuela se llevó un montón de volan-
tes. Los pasó en su clase de historia. La escuela
está llena de estudiantes de la clase trabajadora -
negros, latinos y asiáticos-, así como de inmi-
grantes e hijos de inmigrantes. Ella invitó a
nuestros camaradas a venir a apoyar a su equipo,
fortaleciendo nuestros lazos sociales con ella y
sus amigos.
Los camaradas y amigos ya han distribuido

500 volantes del PCOI y cientos de Bandera
Roja. Todavía tenemos otra escuela secundaria
que visitar y algunas actividades sociales a las
que asistir.
Daremos seguimiento a los avances que hemos

logrado hasta ahora. Haremos nuestra parte lo-
calmente para avanzar la lucha internacional por
el comunismo. Nuestro objetivo es ponerle fin a
esta catástrofe capitalista y a todas las demás ca-
tástrofes inherentes a este sistema.

ESTUDIANTES EN 
CIUDAD DE MÉXICO

De Página 1

SEATTLE-
RESPUESTA COMUNISTA

De página 1
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SURGEN NUEVOS LÍDERES MOVILIZANDO PARA EL COMUNISMO

LOS ÁNGELES (EE. UU.) - “Bienvenidos,
amigos, compañeros, familia. ¡Me alegro de estar
aquí, con personas que creen que un mundo
mejor ES posible! Ese mundo nos está esperando
para ser construido, uniéndonos, estudiando el
pasado, mirando hacia el futuro”.
Así fue como una camarada más nueva abrió

su discurso en una reciente cena/foro del PCOI
sobre Trump, las elecciones en EE.UU., la guerra,
el fascismo y nuestra respuesta comunista.
Trump NO creó la situación política que ha

vuelto a los votantes contra los dos partidos prin-
cipales”, continuó.  “Fue capaz de utilizar la ira
y el miedo de una clase media cada vez mas chica
y de obreros ignorados..... Trump fue capaz de
montar la ola del descontento popular para llegar
a la Casa Blanca”.
Los compañeros y amigos en el foro generaron

una larga lista de cosas que nos enfurecen.
“Trump ha demostrado ser un fascista despia-

dado”, declaró la oradora.  Enumeró tres carac-
terísticas principales que definen el fascismo: na-
cionalismo agresivo, militarismo y racismo.
Vemos todo esto hoy.
Resumió artículos recientes de Bandera Roja

sobre la agudización de la rivalidad interimperia-
lista, especialmente entre Estados Unidos y
China.   Ella lo relacionó con la crisis capitalista
global de sobreproducción y el potencial para la
guerra mundial. 
“Pero crisis de ellos es nuestra oportunidad.  El

capitalismo ha creado miles de millones de ene-
migos que buscan un mundo mejor.  Ese mundo
es el comunismo”, enfatizó.  “Un mundo sin fron-
teras ni naciones, donde todos son bienvenidos
en todas partes.  Un mundo sin sistema salarial,
donde el poder de los trabajadores elimina a la
policía, los tribunales y las cárceles racistas”. 
El discurso terminó con un llamado para cons-

truir al PCOI, enfocando el reclutamiento en con-

centraciones industriales y en el ejército.   Esto
nos llevó a un debate reflexivo sobre lo que nos
da esperanza y que más podemos hacer.  
Un trabajador animó a todos a traer a familia-

res y amigos al siguiente foro, notando que él
había traído a su esposa e hija a éste.  Ellos acla-
raron que no habían sido “traídas”, sino que ha-
bían venido porque querían estar allí.  Ambas
dijeron que querían estar más involucradas. 
Encontré que la investigación/trabajo para es-

cribir la charla era emocionante –aprendiendo de
los acontecimientos en África/EE.UU./China”,
dijo después la oradora.  “Alcancé un entendi-
miento mucho más claro de ‘Un Cinturón, Una
Ruta’ y de la confrontación en el Mar de China
Meridional.  Y fue estresante, cumplir con los
plazos, reescribir y ponerme de pie para dirigirme
a una sala llena de gente.  Después de la charla,
me alegré de ser útil a los objetivos del Partido”.

SEATTLE (EE.UU.), 11 de noviembre - El sá-
bado pasado, el PCOI organizó una “cena com-
partida” en medio de nuestra campaña para
aplastar la xenofobia racista. La comida estuvo
deliciosa. El debate sobre nuestra respuesta co-
munista ha sido estimulante. Los planes para lle-
var nuestro mensaje revolucionario a los
estudiantes de las escuelas secundarias y de las
universidades comunitarias han sido más genera-
lizados de lo normal.
Maestros, personal jubilado, voluntarios de la

escuela, trabajadores activos y jubilados de Bo-
eing y otros amigos y familiares lidiaron apasio-
nadamente  en cómo responder a la caravana
dirigiéndose hacia el norte. Mientras tanto, los
niños se divirtieron mucho en la cocina.
Un intercambio fue particularmente revelador. 
“Déjenme llevarles la contraria “, comenzó un

amigo. “Admito que soy apático. No confío en
que los trabajadores del Medio Oeste del puedan
ser ganados pronto. Entonces, ¿qué opinas de
cambios graduales que puedan llevarnos al co-
munismo?” Se refería a la reforma y a la elección
de los reformistas.
Una camarada habló en contra de la apatía.

Habló sobre el flujo de ayuda de los trabajadores

mexicanos para la caravana. Otro describió la
lucha de inspiración comunista contra la xenofo-
bia racista y los “pequeños Hitler” en la fábrica
de Boeing. Este explicó cómo la batalla para
poner al comunismo al frente en estos últimos
meses y años había preparado a grupos de obre-
ros para esta lucha.
“Esto me recuerda a Sudáfrica hace años”,

agregó un amigo que nació allí. “En un momento,
la gente era pasiva. Mirabas a alguien muerto en
la acera, cruzabas al otro lado y te concentrabas
en lo tuyo. Entonces los trabajadores comenzaron
a contraatacar, primero en números pequeños y
luego en números más grandes. Eso realmente
cambió las cosas. Eso es lo que está pasando
aquí”.
Finalmente, un obrero jubilado de Boeing re-

sumió el argumento para una respuesta comunista
audaz. 
“No hay necesidad de ser apático, excepto si

hablamos de los polítiqueros. La gente ha tratado
eligiendo a Obama y a otros. No ha funcionado,
así que naturalmente están buscando alternativas.
Han intentado toda clase de reformas y miren
adónde estamos ahora.
“Nací en Misisipi en el sur de EE. UU. Todavía

había algo de aparcería [agricultura de arrenda-
tarios] en aquel entonces. Tuve que cuidarme de
gente blanca. Cuando el trabajo de la granja se
acabó, tuve que mudarme a Michigan. Final-
mente, conseguí un trabajo en Boeing. Hoy estoy
sentado en la casa de un hombre blanco y una
mujer blanca discutiendo cómo acabar con el ra-
cismo [en todas sus formas] con el comunismo.
¡Esto es progreso!
Los presentes tomaron muy en serio las pala-

bras de este antiguo obrero de Boeing. Hicimos
planes para escribir colectivamente un volante
comunista que interesaría a los estudiantes de se-
cundaria y de la universidad comunitaria y a los
trabajadores inmigrantes. En las próximas dos se-
manas, distribuiremos el volante y Bandera Roja
en tres escuelas secundarias y una universidad
comunitaria. 
La idea es usar esta literatura para provocar

discusiones en las aulas, entre los equipos depor-
tivos y en reuniones sociales fuera de las aulas.
Para lograr esto, debemos confiar en los estudian-
tes y maestros que son nuevos en este trabajo po-
lítico. Representan el tipo de “cambio
incremental” comunista que puede tener resulta-
dos duraderos.

CENA COMPARTIDA PLANEA, DEBATE RESPUESTA COMUNISTA 
AL RACISMO Y LA XENOFOBIA

CIUDAD DE TIENDAS DE CAMPAÑA: REFUGIADOS Y COMUNISMO
USA, 19 de Noviembre—Campamentos de

tiendas de campaña están surgiendo en Chico, en
el norte de California. Están alojando a refugia-
dos del enorme incendio forestal que destruyó la
ciudad Paraíso, dejando más de 70 muertos y
1.000 desaparecidos.
Esto campamentos han estado surgiendo más

al sur en Oakland, California, por más de un año.
Alojan a los refugiados de los estragos de los
magnates de bienes raíces buscando sus pingues
ganancias. Al igual que sus compatriotas en
Chico, las familias en los campamentos no tienen
defensa contra el aire saturado de humo tóxico
derivado del fuego. Respirarlo, según expertos,
equivale a fumar de 14 a 20 cigarrillos al día.
Los campamentos de tiendas de campaña están

surgiendo en Tijuana, México, cerca de San
Diego, California. Alojan refugiados huyendo de
la violencia de la explotación imperialista en
Centro América.
Las tiendas de campana en su mayoría alber-

gan familias blancas en Chico, familias negras en
Oakland y familias centroamericanas en Tijuana.

Extendiéndose a lo largo y ancho de California,
señalan las muchas caras de la crisis general del
capitalismo.
Actualmente, en el mundo hay 400 desastres

“naturales” al año que afectan a unas 200 millo-
nes de personas. Esto, según un informe de la
ONU, es el doble de los casos reportados hace 20
años. Con la excepción de terremotos, la intensi-
dad de los otros (inundaciones, incendios fores-
tales, sequías severas, huracanes, etc.) es causada
por el cambio climático. ¿Y qué es el cambio cli-
mático? Nada más que la necesidad descontro-
lada de adquirir ganancias, o el capitalismo en
acción.
Sin embargo, a medida que la crisis general se

profundiza, también se profundiza la respuesta de
las masas. Los campamentos de tiendas de cam-
paña surgen y llega la comida. No ha sido pedida,
es donada. Aquí y allá llega el cocinero de un res-
taurante y comidas son preparadas. Ropa es do-
nada. Un grupo de maestros establecen clases
para ayudar a restaurar un sentido de normalidad
entre los niños pequeños.

No hay mercado, ni intercambio, ni dinero. Las
masas satisfacen las necesidades de las masas lo
mejor que pueden. De la noche a la mañana, la
base de una sociedad comunista de compartir
hace a un lado el modelo inútil del libre mercado
del capitalismo. De las masas a las masas es el
eslogan operativo tácito. Satisfacer la necesidad
de extraños, no explotarlos con fines lucrativos,
es el principio fundamental.
Es una expresión espontánea del comunismo,

no una política. No ataca al capitalismo. Como
tal, tiene sus límites y es desigual. Las tiendas de
campaña en Oakland, por ejemplo, reciben
menos apoyo. Las de Tijuana están amenazadas
por fuerzas fascistas. El racismo sigue siendo una
importante arma del capitalismo. Si bien todo
esto nos recuerda que se necesitará una revolu-
ción para lograr una sociedad comunista, la dis-
posición de las masas a abandonar “ el mercado”,
las ganancias y la propiedad privada y organi-
zarse directamente para satisfacer las necesidades
de las personas nos dice mucho del poder de
nuestros principios comunistas organizadores. 
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La Clase Obrera Merece Educación Comunista
¡DEFENDAMOS A LOS MAESTROS QUE LUCHAN POR SUS ALUMNOS!

LOS ÁNGELES, EE. UU., 20 de noviembre.
Las escuelas de hoy, ya sean públicas, privadas o
charteres, son escuelas capitalistas. Enseñan
ideas, comportamientos y habilidades que los pa-
trones necesitan. Algunos dicen que las escuelas
públicas son “nuestras escuelas”. Esto es una ilu-
sión. Los gobiernos que las controlan las usan
como instrumentos de su dominación.
La educación en una sociedad comunista será

totalmente diferente. Los comunistas eliminarán
el dinero y las clases sociales y la propiedad pri-
vada de los medios de producción. Todos contri-
buirán lo mejor que puedan y las necesidades de
todos se cubrirán para que nadie viva mejor o
peor que nadie. Las relaciones sociales de coope-
ración, colectividad y compartir serán primarias
y la educación comunista promoverá esos valo-
res.
Los educadores comunistas construyen con-

fianza entre sí y luchan para obtener lo mejor de
cada uno de nosotros. Luchan contra las ideas y
prácticas que nos dividen como clase trabajadora:
racismo, sexismo, nacionalismo y homofobia.
Saben que la educación no se puede limitar al
salón, sino que también debe extenderse a la co-
munidad. Enseñan que un daño contra uno es un
daño contra todos y debemos practicar lo que pre-
dicamos.
Cuando los educadores no siguen las reglas,

pueden ser atacados por los patrones en cualquier
momento. No importa qué tan altos sean los re-

sultados de los exámenes, o qué tan bien imparten
una instrucción basada en estándares, la Junta de
Educación intentará callarlos o deshacerse de
ellos.
En la Preparatoria Washington, un maestro, co-

nocido cariñosamente como “Mr. P” ha sido sa-
cado de su salón. Ha vivido en la comunidad
desde la secundaria. Durante treinta años ha sido
un respetado educador, encargado de departa-
mento, entrenador de fútbol, mentor y amigo.
¿Se le ha acusado de ser demasiado franco al

defender a los estudiantes? ¿De protestar por el
asesinato racista de AJ Weber, de 17 años, a la
vuelta de la esquina de la escuela el año pasado
por parte alguaciles  Sheriff)  de Los Ángeles?
¿De darle la bienvenida a migrantes y refugia-
dos? ¿De pedir por un mundo mejor para todos,
un mundo comunista sin dinero, racismo o fron-
teras? NO.
La Junta de Educación ha querido deshacerse

de él por años, porque dice la verdad sobre el sis-
tema capitalista en el que vivimos y lucha contra
él. Ahora, los mismos alguaciles contra los que
el Mr. P protestó cuando asesinaron a AJ Weber
amenazan con presentar cargos por delitos meno-
res de “contacto físico inapropiado con una
menor”. Todos los que lo conocen saben que esto
es falso.
Muchos maestros, padres y estudiantes se han

unido a él en la lucha a lo largo de los años. Mu-
chos marcharon el Primero de Mayo, protestaron

contra el terror de la policía racista y se unieron
al PCOI en protestas contra los ataques racistas
contra inmigrantes
Estamos pidiéndole a miembros de la comuni-

dad y a lectores de Bandera Roja a que se unan
a la lucha contra las acusaciones falsas en contra
de Mr. P. Colegas, padres y ex-alumnos han es-
crito cartas de apoyo. El equipo de fútbol feme-
nino también ha comenzado a circular una
petición para que lo devuelvan a su puesto de en-
trenador.
Pero la verdadera victoria será la construcción

un colectivo más fuerte de padres, estudiantes,
ex-alumnos y maestros en Los Ángeles. ¡Ayúde-
nos a hacer correr la voz, distribuir Bandera Roja
y unirse al PCOI!

“Al menos ganamos la Cámara de Represen-
tantes”, comentó una profesora universitaria que
le gusta Bandera Roja.
“Los demócratas ganaron, pero nosotros no”,

contestó una camarada profesora. “Son otro par-
tido capitalista.” 
“Eso es cierto”, admitió la primera maestra.

Añadió: “Los votantes en EE.UU. están motiva-
dos principalmente por el miedo”. 
“Eso también es cierto”, respondió la cama-

rada.  “Los republicanos movilizaron su base fo-
mentando el miedo a los inmigrantes y a los
negros.  Los demócratas movilizaron su base di-
fundiendo miedo a los republicanos.
“Y esa es parte de la razón por la que trabajar

en las elecciones no es una buena manera de ini-
ciar conversaciones sobre la sociedad que real-
mente necesitamos”, continuó la camarada,
entregándole a su amiga la ultima edición de
Bandera Roja. 
El racismo más descarado fue el ataque repu-

blicano contra la caravana de refugiados de Cen-
tro América.  Los candidatos negros, latinos,
musulmanes e indígenas - especialmente las mu-
jeres - fueron ridiculizados e insultados.  La su-
presión de los votantes estaba dirigida
desvergonzadamente  contra los barrios negros e
indígenas, y alteró elecciones claves.
La mala noticia es que demasiados trabajado-

res blancos no vieron el racismo como lo que es:
un ataque contra toda la clase obrera.  Por otro
lado, los candidatos negros y latinos ganaron
elecciones en muchos distritos principalmente
blancos. 
La otra mala noticia es lo que los medios capi-

talistas están promoviendo como buena noticia:
casi la mitad de los posibles votantes votaron, a
pesar de la supresión racista.  Esta fue la mayor
participación en una elección no presidencial
desde al menos 1966.   En algunos lugares - como

la participación de indígenas en Dakota del
Norte- los intentos de supresión fracasaron y au-
mentaron el número de votantes.   
¿Por qué decimos que estas son malas noti-

cias?  Porque votar no puede acabar con el ra-
cismo.  El racismo tiene sus raíces en la
necesidad capitalista de dividir y subjugar a las
masas obreras mientras acumula enormes ganan-
cias de la superexplotación.
Los demócratas quieren que temamos a los re-

publicanos, pero lo que más temen es el potencial
revolucionario de las masas para destruir el capi-
talismo racista.  Votar, en el mejor de los casos,
es una distracción de la verdadera tarea antirra-
cista de movilizar para el comunismo.  
La buena noticia es que mucha gente de todas

las edades ya ve que el sistema bipartidista del
capitalismo estadounidense no puede ni quiere
“arreglar” lo que está malo en el mundo de hoy.
Ellos quieren una alternativa y nosotros la tene-
mos.  
Una joven adulta se alegró de recibir Bandera

Roja de un camarada en una reunión postelecto-
ral de “demócratas progresistas”.  Ella había visto
el periódico antes.  
“¿Qué te parece?”, preguntó el camarada.
“Estoy de acuerdo”, contestó ella, e intercam-

biaron información para contactarse.  
Hay más.
Más allá de la supresión de votantes hay un

problema mayor.  El sistema electoral estadouni-
dense nunca fue diseñado para representar a las
masas ni para permitir que las masas decidan
algo.  
Desde el principio, se creó para representar a

los Estados.  Eso significaba (y sigue signifi-
cando) los grupos de capitalistas que dirigen los
Estados.  Incluso, cuando menos del 10% de
todos los adultos estadounidenses podían votar,
la Constitución les impedía tener voz y voto di-

rectos.  El dinero gobernaba, no “el pueblo”.
Los “Demócratas Progresistas” dicen que quie-

ren “sacar el dinero corporativo de la política”.
La única manera de hacerlo sería deshaciéndose
de las corporaciones y de todo el sistema mone-
tario capitalista.  Lo haremos, con la revolución
comunista, no votando.
Y más. 
Los anticomunistas liberales hacen un gran es-

cándalo porque los comunistas no creen en la
“democracia” (votación).  Eso es cierto.  Votar no
es la mejor manera de tomar decisiones, incluso
cuando podemos decidir las cosas por nosotros
mismos.  
La camarada maestra, citada anteriormente,

explicó esto en una reunión del comité en el tra-
bajo.  “¿Por qué pensaríamos que la mejor ma-
nera de tomar la mejor decisión para un grupo es
preguntarle a cada persona qué es lo que quiere
personalmente?   Deberíamos de estar pensando
en lo que es mejor para el grupo”.
Así es como el comunismo funciona ahora y

funcionará en el futuro.  Nos esforzamos por con-
seguir que el mayor número posible de personas
participe en los colectivos comunistas.  En estos
colectivos, empezamos por preguntarnos qué es
lo que más necesitan las masas obreras.  Discuti-
mos cómo podemos trabajar juntos de la manera
más efectiva para lograrlo.  

Hoy, podríamos estar decidiendo cómo me-
jorar Bandera Roja o cómo podemos hacer avan-
zar el trabajo industrial del Partido a nivel
internacional.  Cuando estemos construyendo el
poder comunista en el futuro, podríamos estar de-
cidiendo qué producir o cómo expandir la revo-
lución.  Siempre tenemos que discutir cómo traer
más camaradas a los colectivos del Partido.   
Ayúdanos: ¿Cómo podemos conseguir que tú

y tus amigos se unan al PCOI?  ¡Porque eso sería
algo realmente bueno!

PORQUÉ NECESITAMOS LA COLECTIVIDAD COMUNISTA, 
SIN VOTACIONES

Ser atacado por el enemigo no es una cosa
mala sino una cosa buena 

“Es bueno si el enemigo nos ataca,
porque eso prueba que hemos
deslindado los campos con él. Y mejor
aún si el enemigo nos ataca con furia y
nos pinta como malos y carentes de toda
virtud, porque eso demuestra que no
sólo hemos deslindado los campos con
él, sino que hemos alcanzado notables
éxitos en nuestro trabajo.”

—Mao Zedong, 1939
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La Base Material del Sexismo:
Es Más que Bajos Salarios

Un camarada escribió una carta (último nú-
mero) argumentando que el análisis de Ban-
dera Roja sobre el sexismo “minimiza la
sobreexplotación de las mujeres”. Argumenta
que “la base material del sexismo capitalista es
la superexplotación de las trabajadoras”, inclu-
yendo “su trabajo mal pagado”. En la produc-
ción y su trabajo no remunerado en el hogar”.

Ciertamente, la sobreexplotación de las tra-
bajadoras es parte de la base material del se-
xismo capitalista. Pero el análisis parcial del
camarada oscurece las contradicciones críticas
que impulsan su desarrollo histórico.

Primero, ignora una diferencia vital entre el
trabajo “mal pagado” y “no pagado”. Esa es la
contradicción entre la producción para uso (en
el hogar) y la producción de productos básicos
(en la fábrica). Deberíamos escribir más sobre
esto, ya que explica mucho sobre el estado
cambiante de las mujeres desde finales del
siglo XVIII hasta el presente.

La producción pre-capitalista era principal-
mente para uso, aunque a menudo no para el
uso del productor. Casi todos se llevaron a
cabo en o cerca del hogar, rural o urbano. Los
esclavos, los siervos y los sirvientes debían
producir principalmente para el uso de sus
opresores.

El capitalismo hizo dominante la producción
de mercancías (para la venta). Esto creó una
oposición entre el “trabajo de la mujer” en el
hogar y el trabajo asalariado en las fábricas.
Las feministas del siglo XIX hablaron y escri-
bieron mucho, y de maneras muy diferentes,
sobre lo que esto podría significar para la posi-
ción cambiante de las mujeres.

Los salarios más bajos para las mujeres hi-

cieron eco de las leyes e ideas anteriores que
equiparaban a las mujeres con los niños como
“dependientes” de un pariente masculino. Pero
estaban lejos de toda la historia.

A partir del siglo XIX, la producción capita-
lista de productos básicos se expandió a los
bienes de consumo (Tela, ropa, jabón, produc-
tos alimenticios) que las mujeres producían en
el hogar para el uso. Esto también tuvo impli-
caciones importantes para las mujeres, de dife-
rentes maneras, en diferentes lugares, en
diferentes clases. Todavía estamos hablando
aquí sobre la base material del sexismo capita-
lista.

Otra pieza importante de la historia es la in-
terconexión entre producción y reproducción.
La propiedad privada surgió (mucho antes del
capitalismo) junto con la familia (junto con la
religión y el estado) como una forma de contro-
lar la sexualidad de las mujeres. La reproduc-
ción, la producción de la fuerza de trabajo
futura, no puede ser ignorada al discutir la
base material del sexismo capitalista.

Las mujeres en el mundo de hoy son oprimi-
das de maneras que derivan de sociedades de
clases anteriores. Los roles de género aún
deben algo a sus orígenes en la sociedad pre-
clase. Esto no es lo mismo que decir que sus
orígenes son biológicos. Pero sí significa que
no podemos entender completamente el se-
xismo capitalista sin entender su historia.

En la extensión del blog de la carta del ca-
marada, trata de explicar el acoso sexual en
términos de aterrorizar a las mujeres para que
acepten salarios bajos. Esto es inverosímil. Su
argumento se basa en suposiciones no proba-
das, como que el acoso sexual es más común
en los barrios de la clase trabajadora. Muestra
la falacia de su conclusión de que “la súper ex-

plotación explica casi todos los aspectos del
sexismo capitalista”.

Camarada en Los Ángeles (USA)

Haciendo un Plan para Ganar la
Lucha Contra el Sexismo.

Hace unas semanas luchábamos política-
mente con nosotros mismos en una reunión
sobre la necesidad de hacer más en la lucha
contra el sexismo. A pesar de que el Partido
está creciendo aquí en Sudáfrica, nuestra
membresía todavía está dominada por los
hombres.

Entonces la pregunta era ¿podemos cambiar
esto? Porque no podemos buscar la erradica-
ción del sexismo mientras solo seamos hom-
bres. Necesitamos compañeras que den
liderazgo hombro con hombro con sus camara-
das masculinos.

Por lo tanto, el reclutamiento de mujeres al
PCOI se hace primario, por lo que hemos
hecho planes específicos para corregir este
problema.

Por ejemplo, dos de nuestros camaradas en
nuestro colectivo: uno trabaja en un centro de
llamadas, el otro trabaja en una tienda.  El ca-
marada que trabaja en el centro de llamadas,
en su lugar de trabajo, son 20% hombres y
80% mujeres, pero no tenemos un tan solo lec-
tor de la Bandera Roja allí.

Por lo tanto, necesitamos cambiar esto por-
que es un terreno fértil para que podamos
plantar nuestras ideas. Así que nuestro objetivo
a corto plazo es establecer redes de lectores
de Bandera Roja allí y el próximo paso será
que luchemos con esos lectores para que pue-
dan ser miembros, pero profundizar aun más y
garantizar que sean miembros activos.

—Un camarada.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

LUCHEMOS CONTRA LOS CAPITALISTAS  Y SUS LACAYOS,
TENEMOS UN MUNDO QUE GANAR

SUDÁFRICA: Las elecciones nacionales de
2019 se están acercando rápidamente en Sud-
áfrica. La clase dominante capitalista y sus orga-
nizaciones servidoras están luchando duro por el
apoyo de las masas para ganar las elecciones.
El panorama político es frágil y volátil. Las

masas se enfrentan y sienten los efectos de la so-
breproducción y la codicia capitalista. La mayo-
ría de las personas no están trabajando. La
pobreza es sorprendente. Las últimas estadísticas
muestran que alrededor de 53 niños mueren cada
día debido al hambre aquí en Sudáfrica. La de-
lincuencia aumenta. Más de 50 personas mueren
cada día por asesinato. 30 millones de sudafrica-
nos viven en la pobreza. Esto no es único aquí en
Sudáfrica, pero es lo que enfrentan nuestros her-
manos y hermanas de clase trabajadora en prác-

ticamente todas las naciones, desde la India hasta
Brasil y México.
Como de costumbre, debido a que se acercan

las elecciones, los políticos están en alerta má-
xima tratando de ganar los votos de las masas. Se
están peleando entre sí para ganar el poder.
Todos estos horrores que prevalecen no son el

resultado de partidos políticos individuales o pre-
sidentes o ministros “corruptos” individuales
dentro de las naciones, como los medios de co-
municación quieren que creamos. Son la conse-
cuencia directa del capitalismo con su
interminable expansión y explotación de las
masas en todos los aspectos de la vida humana.
Esto se debe principalmente a la sobreproducción
y competencia del capitalismo entre los capitalis-
tas y entre las grandes naciones capitalistas o

entre los imperialistas mismos.
Ciertamente, la competencia de los

imperialistas aquí en Sudáfrica está en
pleno efecto y se lleva acabo a nivel
local entre varias facciones del partido
gobernante, el Congreso Nacional
Africano (CNA), y entre el CNA y los
otros partidos de oposición como la
Alianza Democrática y Los Luchado-
res por la Libertad Económica.
La facción que favorece a Rusia y

China en oposición a los imperialistas
occidentales parece estar del lado per-
dedor con Ramaphosa en el poder. Él
favorece a Occidente. La semana pa-
sada, criminales de guerra como Tony
Blair y Bill Clinton estaban aquí, segu-

ramente ideando sus planes. 
Independientemente de quién gane influencia

en esta competencia, los únicos perdedores ga-
rantizados son los trabajadores y las masas por-
que estos políticos no son nuestros amigos. Solo
somos perdedores a medida en que nos sentemos
y no hagamos nada para luchar contra estos
monstruos. Están utilizando la retórica de la tie-
rra, los sentimientos nacionalistas y las divisiones
raciales entre las masas para desviarnos del pro-
blema real, que es el capitalismo, y para evitar
que nos unamos desde dentro e internacional-
mente.
Por eso pedimos que todos los hermanos y her-

manas de la clase trabajadora, y los estudiantes,
se unan al PCOI y aceleren la lucha contra el ca-
pitalismo para establecer una sociedad comunista
que no se base en el dinero, la explotación y la
codicia. Únase a la lucha por un sistema que se
basa en satisfacer las necesidades de las masas,
que está comprometido a usar el poder produc-
tivo de la clase trabajadora para su propio bene-
ficio y necesidades, sin fines de lucro.
El comunismo abolirá el hambre, la pobreza y

el crimen. porque la comida y el refugio no se
producirán para ganar miles de millones, sino que
se producirán para su propósito principal, que es
proporcionar refugio y nutrición a las masas. Lo
harán los propios trabajadores organizando su so-
ciedad de manera que satisfaga sus necesidades.
Únete a la lucha de hoy y evita que seamos per-
dedores en los juegos capitalistas, pero en lugar
debemos forjar el futuro. No tenemos nada más
que perder que nuestras cadenas.

“Obreros Antes que las Ganancias”
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 18 de noviembre: Trabajado-
res del centro de distribución de Dis-Chem en huelga con-
tra una compañía farmacéutica racista. En Johannesburgo,
la policía disparó balas de goma para dispersar a miles de

huelguistas que protestaban.
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus 
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

ESTUDIANTES ESTUDIAN EL
COMUNISMO

CIUDAD DE MÉXICO—El pasado sábado,
19 de noviembre por la noche nos juntamos
miembros del PCOI y jóvenes universitarios
para discutir el Manifiesto del Partido Comu-
nista y nuestro periódico Bandera Roja.

Unos preparamos la cena, otros se cono-
cían por primera vez. Cuando la comida es-
tuvo lista, nos sentamos en la mesa y mientras
comíamos empezamos la discusión de una
forma muy amena. 

A los estudiantes les presentamos Bandera
Roja y explicamos que algunos de los que es-
tábamos en la cena pertenecíamos al PCOI,
una organización comunista internacional. 

Preguntaron sobre los países donde tene-
mos presencia. Respondimos que estamos en
cuatro continentes, y que las células industria-
les de varios países eran nuestro mejor tra-
bajo pero que todas las otras células tienen el
potencial de movilizar a las masas por el co-
munismo. 

El maestro dio una introducción al Mani-
fiesto Comunista, explicando la historia de su
elaboración, la lucha de clases, el socialismo
utópico y otras categorías. En la discusión sur-
gieron temas como la dictadura del proleta-
riado, la revolución rusa, el leninismo, el
socialismo y su diferencia con el comunismo,
la revolución China y el maoísmo, el desarrollo
de las fuerzas productivas. 

Señalamos que estaban dadas las condicio-
nes  para que la producción pase a mano de
los trabajadores para satisfacer las necesida-
des básicas, que las fuerzas productivas y la
logística de distribución ya se han desarrollado
lo suficiente, pero que esto no será posible sin
una revolución comunista.

El ambiente de camaradería y confianza
hizo que compartiéramos algunas reflexiones
y experiencias personales.

Yo dije al grupo que como estudiantes tene-
mos proyecciones y pretensiones pequeño
burguesas que nos hacen ser individualistas y
dudar de comprometernos con un proceso re-

volucionario  más allá de nuestra etapa de ju-
ventud, que era algo que me estaba pasando
a mí, que estas pretensiones me habían lle-
vado a cometer errores que perjudicaron el
proceso del Partido. Los jóvenes contestaron
que todos cometemos errores, que precisa-
mente de estos es de los cuales tenemos que
aprender.  

De esto concluimos que había una necesi-
dad urgente de incorporar más obreros al Par-
tido en México ya que ellos son parte de la
clase realmente revolucionaria, que los jóve-
nes estudiantes somos compañeros de ca-
mino de ellos, que debemos usar nuestra
energía y recursos para fortalecer la organiza-
ción de los trabajadores. 

Nos comprometimos a seguir con el círculo
de estudio la siguiente semana, proyectare-
mos la película El Joven Karl Marx y espera-
mos que más jóvenes puedan asistir a esta
actividad. 

Joven Camarada en México

La Clase Obrera 
No Tiene Fronteras

El 15 de noviembre Tuve que ir de San Diego,
EE. UU a Tijuana, México, para trabajar. Vi a al-
gunas personas de la caravana esperando pedir
asilo.

Tenía la intención de cruzar la frontera en
coche, pero la policía de inmigración de los
EE.UU. ha cerrado una serie de carriles de ins-
pección que salen de México, lo que hace prácti-
camente imposible cruzar hacia el norte. Así que
crucé caminando. Esto es más difícil de lo que
solía ser, cuando las personas que cruzaban
hacia el sur para entrar a México eran casi igno-
radas por la policía de inmigración mexicana.
Ahora tienes que rellenar formularios, responder
a preguntas, obtener un visado y que te sellen el
pasaporte y te esculquen el equipaje. Me parece
que esto es sólo para imitar las dificultades que
la inmigración de EE.UU. inflige a la gente que va
al norte. 

Entré a México por El Chaparral, donde una
masa de gente hacía cola, esperando una opor-
tunidad para solicitar asilo. Probablemente to-
mará semanas poder aplicar. Noté a un padre
acunando a un bebé pequeño con al menos otros
dos niños pequeños a su lado. Cerca de él había
muchas familias similares con niños pequeños.

Los niños no estaban muy activos a pesar de
ser las 9:00 a.m. y vi muy pocos juguetes. Un
amigo acaba de pedirme dinero para comprarles
ropa interior y chaquetas a los niños, pero viendo
por lo que atraviesan las familias y los niños re-
calca la miseria.

Cuando regresé atravesando la plaza a las
3:00 PM, vi mucho menos gente, pero la gente
había dejado cajas o maletas pequeñas para
mantener su lugar en la cola. Esto también era
triste, pero no tan triste como ver a niños ha-
ciendo cola en la mañana. 

Caminando de regreso a EE.UU., vi a un sol-
dado de EE.UU. poniendo alambre de concertina
en la parte superior de un alto muro de acero ya
rodeado de altos muros de hormigón. Decoración
para la farsa de la “invasión”, supongo. La fron-
tera de Tijuana-San Diego tiene muchas nuevas
construcciones de muros más altos para reem-
plazar los viejos muros que han estado aquí por
mucho tiempo. 

En las noticias escucho que los polítiqueros de

Tijuana son menos que acogedores. En los ba-
rrios ricos de Tijuana, cerca del mar, la gente se
queja de los refugiados que duermen en la playa.
Sin embargo, donde fui en Tijuana, no escuché
nada más que simpatía y apoyo para los refugia-
dos centroamericanos que pasaban por la ciu-
dad. ¡La clase obrera no tiene fronteras!

Un Rojo de San Diego

DESTRUYAMOS LAS FRONTERAS, 
ACABEMOS CON EL RACISMO Y 

LA XENOFOBIA. APOYEMOS A LOS 
TRABAJADORES INMIGRANTES.

Una marcha en contra de los inmigrantes  ati-
zada por comentarios fascistas del alcalde de Ti-
juana ha mostrado la careta del fascismo en esta
ciudad de inmigrantes. Unos 300 manifestantes
caminaron diferentes puntos referenciales de la
ciudad y acosaron a unas pocas decenas de de-
fensores de los inmigrantes. 

En fotos y videos se puede apreciar la virulen-
cia de estos ataques. Grupos de choque con los
rostros tapados con pasamontañas vistiendo ca-
misetas con leyendas fascistas y portando ban-
deras mexicanas, pueden apreciarse a la par de
alguien con una gorra con la leyenda “Make Ame-
rica Great Again”.

Algunos inmigrantes entrevistados por la
prensa temerosos de ser agredidos han manifes-
tado su deseo de regresar a sus lugares de ori-
gen. El racismo y la xenofobia esta en aumento
en esta ciudad, y parece incrementarse a medida
que mas migrantes continúan arribando a Ti-
juana. Por otro lado, aunque solo unos pocos de-
fensores de inmigrantes salieron a defender su
postura en las calles, la solidaridad de gran parte
de la población se a manifestado, llevando co-
mida, medicinas y ropa a los inmigrantes. 

Mientras tanto Trump a conseguido un buen
aliado con Juan Manuel Gastellum, alcalde de Ti-
juana, un miembro del Partido de Accional Nacio-
nal (PAN). Este partido ha sido relacionado por
muchos con el “Yunque”, una organización se-
creta definida como: anticomunista, católica y an-
tisemita. Este “servidor publico” manifestó su odio
hacia los inmigrantes y ha dicho que pide se les
aplique el “articulo 33”, acusándolos de vagos,
drogadicto; violentos, etc. O, sea, deportación de
aquel que sea considerado extranjero non grato.
Además, quiere establecer retenes de policía en

la entrada de la ciudad para evitar el ingreso de
extranjeros a Tijuana. La misma verborrea  utili-
zada también en Europa, y muy pronto en Brasil,
y siga contando….  El capitalismo los cría, y el
fascismo los junta.

Debemos construir la solidaridad
transfronteriza

El 10 de noviembre, hubo una manifestación
en El Paso, Texas cerca de la frontera de Esta-
dos Unidos con México a favor de los inmigran-
tes. Doscientas personas pidieron el fin de la
militarización de la frontera, la solidaridad con las
caravanas de los inmigrantes y en contra de que
se encarcelen los inmigrantes que llegan en
busca de refugio. Incluyó activistas locales y un
grupo liderado por rabinos de otras ciudades que
dijeron que los judíos y otras personas no deben
tolerar estos ataques contra aquellos que vienen
en busca de refugio. ¡Debe haber muchas más
demostraciones de este tipo, esta vez con bande-
ras rojas y soluciones comunistas!

El Partido Demócrata desvió hacia las eleccio-
nes la ira de muchos ante los ataques racistas
contra las caravanas de inmigrantes. Los políti-
cos de ambos partidos apoyan las fronteras y las
leyes de inmigración y el encarcelamiento de mi-
grantes. Las masas deben organizarse para reci-
bir y ayudar a los migrantes en las caravanas
como parte de la lucha por un mundo comunista
sin fronteras donde todos serán bienvenidos y se
necesitarán en todas partes para ayudar a produ-
cir colectivamente todo lo que necesitan.

Hay temor que la cadena de solidaridad con
los migrantes podría resquebrajarse a medida
que los grupos fascistas ganen terreno, puesto
que su colaboración esta basada más en empa-
tía y amor al prójimo. Debemos ganarlos ideológi-
camente a que no solo colaboren, pero también
que participen construyendo un movimiento que
luche por el Comunismo. El PCOI atreves de
Bandera Roja y nuestros medios digitales están
jugando un papel muy importante en la lucha por
construir un Movimiento Comunista que aplaste
desde sus raíces el racismo y el fascismo. Invita-
mos a todos a que sean parte de esta lucha, y
que colaboren con la distribución de nuestro pe-
riódico Bandera Roja y sea parte de este movi-
miento.  

Camarada en USA 
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Conflicto Imperialista Devasta Las Masas Yemeníes
MOVILICÉMOSNOS MUNDIALMENTE PARA EL COMUNISMO - 

NUESTRAS VIDAS ESTÁN EN JUEGO
En Yemen, más de diez mil de nuestra familia

clase obrera han sido asesinados por cruentos ata-
ques aéreos saudíes.  Cincuenta mil personas más
han muerto de hambre en una hambruna causada
por el bombardeo de granjas y pesquerías civiles,
junto con un bloqueo naval saudí.   Catorce mi-
llones más están al borde de morirse de hambre.  
Más de dos millones de yemeníes son refugia-

dos internos.  Miles más han huido del país.  En
agosto, los saudíes lanzaron bombas, fabricadas
en Estados Unidos, contra un autobús escolar,
matando a 44 niños y 10 adultos. 
¡Sólo el Comunismo Puede Ponerle fin a esta

Carnicería Atroz! 
Imperialistas Se Enfrentan Por el Control de

las Ganancias Petroleras y las Rutas Marítimas
La devastación en Yemen ha sido creada por

los principales imperialistas del mundo y los ca-
pitalistas locales que luchan por el control del pe-
tróleo y las rutas marítimas. El imperialismo
yanqui y sus aliados tradicionales se enfrentan al
creciente eje imperialista Rusia-China-Irán. Lo
que está en juego es la enorme rentabilidad del
suroeste asiático (“Oriente Medio”).   Desde la
Segunda Guerra Mundial, esta región ha sido la
piedra angular del imperio petrodólar estadouni-
dense.  
Yemen es estratégicamente importante porque

se encuentra en la desembocadura del estrecho de
Báb el-Mandeb. Más de 4,8 millones de barriles
de petróleo crudo y productos petrolíferos circu-
lan diariamente por este estrecho.  El antiguo
control de EE.UU. de este cuello de botella se ve
amenazado por la creciente influencia de Irán en
Yemen, mediante sus aliados hutíes. 
Yemen también tiene una frontera porosa de

1,600 kilómetros con Arabia Saudita.  En caso de
una guerra Irán-Saudí, un Yemen controlado por
los hutíes podría servir de base para movilizar a
los dos millones de iraníes que viven en el este
de Arabia Saudita, donde se produce 90% del pe-
tróleo saudí.
Bajo el capitalismo, la geografía y los recursos

naturales se convierten en razones para masacrar
a millones de obreros.  Este asesinato en masa
está dictado por las necesidades de los capitalis-
tas-imperialistas de maximizar sus ganancias.
Sólo la revolución comunista puede acabar con
este sistema inhumano.
En el comunismo, en un mundo sin fronteras,

naciones o dinero, las masas obreras usaran la ge-
ografía y los recursos naturales para satisfacer
nuestras necesidades. Unida, nuestra clase obrera
internacional trabajará colectivamente y compar-

tirá lo que produzcamos según
la necesidad de cada cual.
Una vez que hayamos libe-

rado al mundo del capitalismo,
no lucharemos ni competire-
mos por ningún lugar, sin im-
portar qué recursos tenga o
donde se ubique. La vida de
todos y cada uno de los obreros
será valorada por encima de
todo. ¡Ni una gota de sangre
obrera por petróleo! ¡Ningún
niño morirá  de hambre por lu-
gares “estratégicos”!
Los Crímenes del Saudita 
Mohammed bin Salman 
El 2 de octubre de 2018,

agentes saudíes asesinaron a
Jamal Khashoggi dentro de su embajada en Tur-
quía. Khashoggi era  periodista del Washington
Post, miembro de la familia real saudí y crítico
del dictador virtual Mohammed bin Salman
(MBS).
Algunos gobernantes de EE.UU. utilizan este

brutal asesinato como excusa para exponer la ge-
nocida guerra saudí de tres años en Yemen. Hasta
hace poco contaba con las bendiciones, armas e
inteligencia de EE.UU. Pero esa no es la razón
por la cual se han vuelto contra MBS. Para ellos,
los verdaderos crímenes de MBS es negarse a ter-
minar la guerra en Yemen y hacer tratos con
Rusia y China.
El Consejo de Relaciones Exteriores de

EE.UU. considera que la guerra Saudí en Yemen
está perdida. Este grupo es el portavoz del ala
principal del imperialismo estadounidense. Abo-
gan por un acuerdo negociado, mientras bombar-
dean sitios de misiles para mejor poder negociar.
Estos imperialistas quieren sacar a EE. UU. de
Yemen para implementar mejor sus planes de
prepararse para enfrentar a China en el Mar de
China Meridional y a Rusia en Europa Oriental.
Los gobernantes iraníes también buscan nego-

ciar en Yemen. Están demasiado extendidos apo-
yando a Hezbolá y Hamas, así como a los hutíes.
Y se enfrentan a huelgas de obreros industriales
y otras protestas masivas por su presupuesto de
austeridad por la guerra
Gobernantes Saudíes y de EE.UU. Divididos
- Una Clase Obrera Comunista Acabará con

Todos los Capitalistas e Imperialistas
Los gobernantes de EE.UU. están divididos

sobre su política para Oriente Medio. Esto quedó
claro cuando la CIA confirmó que MBS ordenó

el asesinato de Khashoggi, pero el
gobierno de Trump lo niega. MBS
es clave para sus planes.
La clase dominante saudita está

dividida sobre Yemen y si seguir
con EE.UU. o ingresar al eje China-
Rusia. Un nuevo grupo de oposi-
ción saudí ha pedido que el
hermano del rey Salman tome el
poder. Este crítica abiertamente a
MBS y su guerra en Yemen. El 30
de octubre regresó a Arabia Saudita
de Londres para organizar la oposi-
ción a MBS.
La lucha entre capitalistas y entre

imperialistas de EE.UU., China y
Rusia por el Medio Oriente se agu-
diza. Pero las masas embestidas,
desde Yemen, Arabia Saudita, Irán y
el mundo entero, se están enojando

y buscan soluciones.
Nuestra clase no debe aliarse con ninguno de

estos asesinos capitalistas-imperialistas. La solu-
ción es el comunismo, un mundo donde todos los
recursos sean compartidos, donde la vida humana
se nutre de colectivos crecientes. El PCOI está
comprometido a construir un mundo sin guerras,
explotación, racismo, sexismo, nacionalismo o
xenofobia.
El PCOI debe crecer en todo el mundo. Solo

una clase obrera comunista que se moviliza para
el comunismo puede erradicar las masacres ma-
sivas de los gobernantes. Obreros, soldados y jó-
venes como tú necesitan ingresar al PCOI. Juntos
convertiremos las crisis y guerras de los capita-
listas-imperialistas en una lucha para enterrar su
sistema mortal para siempre. Juntos construire-
mos el mundo comunista que necesitamos y me-
recemos.

MBS Fortalece Lazos 
Con Rusia y China

Los gobernantes sauditas le prometieron a
Trump que comprarían el sistema de misiles
THAAD por 15 mil millones de dólares. Pero
insinuaron a finales de septiembre que planea-
ban comprar el más barato S-400 ruso.
Además, en septiembre, Arabia Saudita y

Rusia hicieron un acuerdo para aumentar la pro-
ducción de petróleo y reducir los crecientes pre-
cios. Ellos deciden cada vez más por si las
políticas de producción petrolera, antes de con-
sultar con la OPEP o con EE. UU.
Algunas empresas de EE.UU. boicotearon, en

Arabia Saudita, la conferencia “Davos del Des-
ierto” de MBS después del asesinato de Khas-
hoggi. Aquí los saudíes ingresaron al ahora
llamado Fondo de Inversión Directa Rusia-
China-Arabia Saudita.
El jefe del canal de noticias Al Arabiya, de

propiedad saudí, escribió que si EE. UU. les im-
ponía sanciones a Arabia Saudita, “apuñalaría a
muerte su propia economía”. Amenazó con que
Arabia Saudita produciría menos petróleo, du-
plicando el precio de este, y lo cotizaría en Yuan
u otra moneda. Esto sería un golpe mortal al
petro-dólar.
También escribió: “La imposición de sancio-

nes a Arabia Saudita hará que el reino recurra a
otras opciones... Rusia y China están listas para
satisfacer las necesidades militares de Riad
[que] incluirán una base militar rusa en Arabia
Saudita”.
Eso es lo que ha enfurecido a muchos impe-

rialistas estadounidenses, pero no a Trump, que
tiene sus propias conexiones rusas.

Un niño carga un fragmento de una bomba  MK-82
hecha por US-Lockheed Martin usada en el bombar-
deo de un bus lleno de niños escolares en Yemen. 

Areas de
Colera

inseguridad de comida

Estrecho de Báb el-Mandeb


