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“Mientras los problemas de los pobres no se resuelven 
radicalmente al rechazar la autonomía absoluta de los 
mercados y la especulación financiera y al atacar las 
causas estructurales de la desigualdad, no hay solución 
se puede encontrar para los problemas del mundo...”

Sugerencia: No es un marxista revolucionario, sino que es un 
líder de masas de América Latina.
  

¿Todavía Perplejo? Consulta la página 8 para la respuesta.

¿¿Sabes quién lo dijo??  

por RAY LIGHT
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También incluido en esta edición: 

Ferguson, Missouri: La Guerra Global de Terror del 
Imperio Estadounidense Llega a Casa

En las calles de Ferguson, Missouri

–Nueva Rebelión Contra la “Justicia” 
Criminal en Ferguson–

El 9 de Agosto en Ferguson, Missouri el 
policía Darren Wilson disparo a muerte a 
Michael Brown en plena mañana, ¡un joven 
afro-americano desarmado de dieciocho años 
de edad quien tenía sus manos levantadas! 
En esta sociedad de la supremacía blanca, 
el “crimen” de Brown como la de Trayvon 
Martin y muchos otros jóvenes Negros en 
estos tiempos, es de ¡caminar cómo Negros! 
En esta ciudad de veintidós mil personas, dos 
tercios de la población es Afro-Americana, 
mientras las fuerzas policiales son casi 
lirios blancos. Lo que refleja la frialdad de 
la falta de respeto hacia el joven, su familia 
y su gente, los policías dejaron el cuerpo 
de Brown en el medio de la calle por horas. 
Incluso paso un día entero en demora para nombrar al 
policía Wilson como asesino. Claramente la opresión 
nacional del pueblo afro-americano estaba en el corazón 
de esta tragedia. Y la comunidad respondió con protestas 
airadas.

Las protestas fueron impulsadas y sostenidas por las 
condiciones económicas ahí, exacerbado por la crisis 
económica en el 2008 que aún no termina. La tasa 
de desempleo en Ferguson creció de menos de 5% 
en el 2000 a más de 13% en 2012-2013 y la tasa de 
pobreza se duplico en el mismo período. El intento de 
acabar con la creciente revuelta, el aparato del estado 
imperialista estadounidense respondió con ley marcial 
no declarada y  represión de la comunidad. Aumentando 

[Publicado en inglés en Boletín #86, septiembre 2014]

al departamento de policía de Ferguson, otras fuerzas 
policiales locales y estatales llegaron a la ciudad. 
Ellos estaban armados con armas militares, gases 
lacrimógenos, granadas de contusión, bombas de humo, 
balas de plástico y munición de escopetas, dispositivos 
acústicos de largo alcance, vehículos blindados y 
Humvees. También hubo una declaración de no vuelos 
aéreos sobre la zona de la ciudad, negando el acceso de la 
prensa y hasta el arresto de reporteros convencionales.

Una semana después de los hechos, flanqueado por 
políticos Negros en una iglesia afro-americano, el 
Gobernador Demócrata Jay Nixon declaró una ley 
marcial. Rechazando al Gobernador-electo del Partido 
Democrático y al liderazgo burgués Negro, muchos en 
la audiencia inmediatamente expresaron su oposición 
a continuar el control policial de la ciudad y su 
determinación a continuar las protestas. 



Kareem Abdul-Jabbar, el legendario basquetbolista y 
el ganador primacía de la NBA, tuvo un comentario 
reflexivo sobre los eventos de Ferguson en la revista 
Time. El dijo esto: “Debemos de enfrentar la situación 
no solo como otro acto de racismo sistemático sino como 
es de verdad: una lucha de clases.” (“La Próxima Guerra 
de Raza No Se Trata de Raza,” Time Magazine, 1/9/14) 
Abdul-Jabbar señala que la “reacción exagerada de la 
policía” está basado “no tanto en el color de la piel pero 
más … en lo pobre que son.” El nos advierte que “no 
callamos en la trampa de ponernos uno contra el otro, 
gastando nuestras energías batallando nuestros aliados 
en vez de nuestros enemigos.” El finaliza con “la clase 
media tiene que unirse al pobre y blancos tienen que 
unirse a los Afro-Americanos en una protesta masiva 
para derrocar a todo político corrupto, y boicot a los 
negocios de explotación, en pasar legislaciones que 
prometan igualdad económica e oportunidades iguales, 
y castigo para todo aquellos que juegan con nuestro 
futuro financiero.” (Ibíd.) 
 

Aunque no pueda ser un accidente que esto primero 
blanco de la policía militarizada estadounidense 
“conmoción y pavor” represión fue a una ciudad  
predominantemente afro-americana (sobre cual muchas 
dentro de las masas blancas no aparecería la simpatía 
inmediata), el punto de Kareem Abdul-Jabbar sobre 
“la lucha de clases” es precisamente correcto. Nosotros 
hemos estado advirtiendo por los últimos seis años 
que el Presidente Obama ha estado señalado por Wall 
Street para presidiar sobre “una marcha ordenada de la 
población estadounidense hacía la pobreza en el esfuerzo 
desesperado de la clase gobernante estadounidense, 
monopolio capitalista e imperialista, para salvarse 
a si misma y su posición hegemónica en el sistema 
mundial capitalista ... Y el reto para la clase gobernante 
estadounidense y el Presidente Obama  para dirigir 
a las masas de los trabajadores y las nacionalidades 
oprimidas en los EEUU hacia la pobreza sin optar 
a la revuelta, sin dejar que nos dirijamos hacia una 
revolución socialista para resolver nuestras dificultades, 
solo será mas difícil.” (Boletín Ray O’Light #59, Marzo-
Abril 2010).
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En este contexto nosotros hemos advertido acerca de 
la militarización rápida en la sociedad estadounidense 
incluyendo el uso del National Defence Authorization Act 
(NDAA) de la era-Obama, dejando que los gobernantes 
intenten contener “los 99% de nosotros” como la 
austeridad impacta a todos.*

El terror dirigido en contra la gente de Ferguson incluso 
genero una sólida pedazo publicado por el Senador 
Republicano Rand Paul de Kentucky en la revista Time 
titulada, “Debemos Desmilitarizar a la Policía.” Paul 
expuso que el “Gran Gobierno ha estado en el corazón del 
problema. Washington ha incentivado la militarización 
de las comisarías policíacas con fondos federales para 
ayudar a las municipalidades gubernamentales a 
construir en esencia pequeñas fuerzas armadas ...”(1-
9-14)

A pesar de la ocupación y el terror infligido por el 
“pequeño ejército” de las fuerzas policiacas locales y 
estatales que estaban armados hasta los dientes, las 
personas pobres de Ferguson y las comunidades de las 
afueras de St. Louis continuaron librando la rebelión. Así 
que el imperialismo de EEUU saco su próxima maniobra 
para tratar de calmar la situación y desmovilizar a la 
comunidad. Ellos trajeron a Eric Holder hacia Ferguson, 
el Fiscal General de los EEUU y confidente cercano del 
propio Presidente Obama. 

– Los Engaños de la Social Democracia y sus 
Ilusiones Peligrosas Acerca del Régimen Obama –

La Social Democracia en la forma de la dirección de la 
AFL-CIO y la NAACP, fundaciones liberales y otras 
ONG’s conectadas al “liberal”/ “ala izquierda” del Partido 
Demócrata, los revisionistas en el Partido Comunista 
de los EEUU (CPUSA) y el derecho reformista, el 
oportunista dominante “movimiento del ala-izquierda” 
en los EEUU han apoyado objetivamente las guerras 
estadounidenses de agresión imperialista y saqueo 
en todo el mundo durante los últimos sesenta años 
de hegemonía e imperio de parte del imperialismo 
estadounidense. En la misma base de defender la 
madre patria privilegiada y parasitada del Imperio 
estadounidense,  han apoyado en gran medida al 
Régimen Obama de la rápida militarización de los 
departamentos de policía alrededor de los EEUU sobre 
la base de las leyes reaccionarias tales como NDAA que 
fue pasado luego el 9-11.

La respuesta oficial de Richard Trumka, el  presidente 
de la AFL-CIO, el 14 de Agosto del 2014, a la tragedia de 

*El bloqueo militar absoluta de alrededor de 3 millones 
de personas en el área de Boston después del atentado 
con bombas de la maratón en Boston, supuestamente 
para detener a uno terrorista adolescente herido, es un 
ejemplo de un gran ensayo general escalada entre una 
población en gran parte blanca de clase trabajadora con 
el mismo objetivo en mente. Pero no ocasionaba combate 
militar, como esta ocurriendo en Ferguson.
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Ferguson continuo este engaño social-democrática  de los 
trabajadores y oprimidos. Trumka admitió que: “Somos 
una nación que aún se mantiene segregada por raza y  
clase, y tragedias como estas destacan esas divisiones.” 
Aquí Trumka de boquilla da la idea de que quiere 
eliminar dicha segregación y tragedias como estas. 
Sin embargo hay 
que preguntarse: 
¡¿Que es lo que 
Trumka ha hecho 
para eliminar la 
segregación de 
“raza y clase,” para 
hacer mejor esta 
situación, durante 
los años que el 
ha sido el líder 
del movimiento 
laboral organizado 
en los EEUU?!

Pero después de 
decirnos que él 
está de nuestro 
lado, Trumka pega 
su puñetazo: “A pesar de la tragedia, también hay una 
oportunidad de tener una discusión importante acerca 
de los problemas que hemos olvidado por largo tiempo 
en este país. Estas conversaciones solo se pueden tener 
si se mantiene las cabezas frías.” (El subrayado es 
mío ROL) Una vez más, ¿porque Trumka, el jefe del 
movimiento laboral en los EEUU tiene “muy olvidado” 
esta “importante discusión”? Mucho más importante, 
Trumka solo está dispuesto a tener una discusión si solo 
se mantiene las cabezas frías. Aquí Trumka ofrece la 
promesa de discusión si las masas de Afro-Americanos 
de Ferguson y el condado de  St. Louis “se relajan” y se 
desmovilizan, es decir, exactamente lo que los poderes 
se esfuerzan por obtener del pueblo?*

Si aún deseas dar el beneficio de la duda a Trumka, 
por favor considere lo siguiente:

Trumka concluye su declaración con la siguiente: “Es 
alentador que el departamento de Justicia y el FBI están 
investigando de cerca este incidente de manera que se 
sirva a la comunidad de Ferguson.” Tanto la investigación 
del Departamento de Justicia y la investigación del FBI 
están bajo la responsabilidad general del Fiscal General.

Al anunciar su llegada a Ferguson, MO el 20 de Agosto, 
el Fiscal General Holder dijo: “Esta es mi promesa al 
pueblo de Ferguson: Nuestras investigaciones sobre este 
asunto será completo, será justo y será independiente. 
Mucho tiempo después de los acontecimientos del 9 de 
Agosto se han retirado de los titulares, el Departamento 
de Justicia seguirá apoyando esta comunidad. A medida 
que avanzamos juntos, yo pido la cooperación del público 
y su paciencia.” (El énfasis es mío ROL) El puñetazo de 

(Ferguson, Missouri cont.) Holder es la misma a la de Trumka: el también quiere 
que la comunidad pare las protestas y desmovilizarse.

Pero Holder continuó y dio garantías al pueblo de 
Ferguson: “En un momento en que todo pareciera incierto, 
la gente de Ferguson puede tener confianza en que el 
Departamento de Justicia tiene la intención de aprender 

─ en una manera 
justa y completa 
─ exacto lo que 
o c u r r i ó . ”  A l 
conforme, Holder 
ordeno 40 agentes 
del FBI, algunos 
d e  l o s  m á s 
experimentados 
f i s c a l e s  d e  l a 
División de los 
Derechos Civiles 
y la asistencia 
d e  f i s c a l e s 
estadounidenses 
d e  S t .  L o u i s 
comprometidos en 
la investigación 
de la muerte de 

Michael Brown. ¡¿Pero cuál es el antecedente del Fiscal 
General Holder con respecto a estos asuntos?! ¿Se 
garantiza la confianza que los Social Demócratas como 
Trumka coloquen a Holder y su Departamento de Justicia 
y su FBI?

*En un desarrollo positivo, los tres Oficiales Generales 
de la American Postal Workers Union (APWU) tomaron 
casi el enfoque opuesto de Trumka. El 21 de Agosto del 
2014 “Declaración APWU sobre Eventos en Curso en 
Ferguson, Missouri,” argumenta que “En el momento 
en que estamos haciendo fuerzo para alcanzar a la 
gente de todo el país para defender al Servicio Postal 
publico y a los buenos puestos de trabajo sindicalizados, 
debemos también estar juntos a nuestras comunidades 
… Instamos a nuestros miembros y locales a que se llevar 
la voz, protestar pacíficamente y exigir justicia para la 
familia y la comunidad de Michael Brown. Buscamos el 
fin de la militarización de las policías locales. Buscamos 
un nuevo día, donde los asesinatos al estilo de ‘ejecución’ 
de adolescentes afro-americanos desarmados como 
Trayvon Martin y Michael Brown se termine ya.”

–El Preocupante Antecedente de Eric Holder sobre 
Asesinatos Policiales y el Terror Paramilitar–

En un artículo impresionante en el Washington Times 
el 26 de Agosto del 2014 titulo: “La hipocresía de Holder 
por el tiroteo-policial” Joseph Bovard afirma que “El 
antecedente de Holder desmiente su noble promesa” 
a la gente de Ferguson. Bovard mostro los siguientes 
hechos: “A medida que el Fiscal Federal del Distrito de 
Columbia (Washington, DC) de 1993 a 1997, Holder 
fue el encargado de la vigilancia de la policía local. 
Cuando la violencia policial desbando fuera de control, 
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hizo poco para proteger a los residentes de Washington 
de los arrasantes representantes de la ley. El número 
de muertes a manos de la policía de Washington se 
cuadriplico entre 1989 y 1995. … [En 1995] la policía de 
Washington disparó y asesino personas a un porcentaje 
más alto que cualquier otro departamento policial 
en otras ciudades mayores. … Una  investigación del 
Washington Post, ganador del Pulitzer-Prize en 1998, 
concluyó así: ‘El crecimiento de los disparos policiales a 
mediados de los 1990 paso casi desapercibida entre los 
altos funcionarios encargados de la vigilancia policial.’” 
Holder fue el oficial encargado responsable.

Mientras Bovard se concentra en la falta de protección de 
Holder a las comunidades pobres Negras de Washington, 
DC, donde los policías negros eran responsables por 
muchos de los asesinatos policiales de personas Negras 
en ese tiempo, el observa que “porque la mayoría de 
las victimas policíacas eran aquellos de las partes de 
la ciudad con los más bajos ingresos, su situación paso 
casi desapercibida.” Ciertamente, Michael Brown y 
Ferguson, MO tienen un estado empobrecido similar 
hoy y Holder tiene un antecedente atroz en lidiar con 
asesinos policíacos de jóvenes Negros.

Finalmente, hace cuatro y medio años, escribimos que 
“El Fiscal General de Obama, Eric Holder … hasta hace 
poco, socio de Covington and Burling … fue el abogado 
principal en la defensa de Chiquita [antes la infame 
United Fruit Company] en contra de la investigación 
del Departamento de Justicia de los EEUU a los 
negocios financieros de Chiquita con las organizaciones 
derechistas terroristas en Colombia. ¡A pesar de que la 
compañía tuvo que pagar una multa de $25 millones de 
dólares y fue la primera compañía de los EEUU en la 
historia condenada por tener relaciones financieros con 
una organización terrorista, Holder llego a un acuerdo 
clemente bajo el cual ninguno de los seis oficiales que 
aprobaron el pago a los terroristas se vio obligado a 
cumplir tiempo en la cárcel! ¿¿Será posible que alguien 
pueda creer que Holder ha dejado de defender a Chiquita 
ahora que él es el jefe del Departamento de Justicia?? 
(Página 21, “El Golpe en Honduras, el Régimen de 
Obama y los Problemas de la Revolución en América 
Latina ,” Boletín – Rayo de Luz, número 58, enero-febrero 
2010) ¡¡¡Evidentemente el presidente del AFL-CIO 
Richard Trumka lo hace!!!

Increíblemente antes de convertirse en Fiscal General, 
Holder tuvo la distinción de representar la primera 
corporación condenada por tratos financieros con una 
organización terrorista en la historia de los EEUU. “El 
logro” de Holder era conseguir que los seis funcionarios 
de la compañía no paguen con cárcel después de ser 
encontrados culpables por pagos a terroristas. En 
esencia, Holder fue un defensor de las organizaciones 
sanguinarias paramilitares en Colombia. ¡¡¡Este 
“credencial” lo enlaza directamente a Eric Holder con 
la Guerra de Terror de los EEUU en Casa y Alrededor 
del Mundo!!!

–La Guerra de Terror del Imperio 
Estadounidense Viene a Casa–

La abrumadora presencia policial en Ferguson ha 
sido muy similar a las recientes ocupaciones militares 
estadounidenses de las áreas urbanas en zonas de guerra 
donde el imperialismo de los EEUU ha enviado a los 
militares para hacer una guerra y oprimir a los pueblos 
de todo el mundo, especialmente donde hay abundante 
petróleo y gas natural. Durante muchas décadas, ¡los 
EEUU han producido más armas que el resto de los 
principales poderes mundiales combinados! En el pasado 
más reciente, ¡el Congreso ha proporcionado más fondos 

para los militares que las cuatro ramas militares hayan 
solicitado! Con la sobreabundancia de armas en los 
EEUU, la NDAA de la era Obama desato una avalancha 
de armas militar estadounidense en los departamentos 
policiales locales en todos los EEUU cual mantiene la 
compleja industrial militar con ganancias que fluye. 
También coloca  la sección estadounidense de la clase 
obrera internacional, y las nacionalidades oprimidas 
dentro del estado multi-nacional de EEUU en el marco 
del mismo aparato represivo imperialista estatal que 
hemos ayudado a proporcionar contra el resto de la 
clase obrera internacional y los pueblos oprimidos. No 
es sorprendente y es muy alentador que los palestinos, 
incluso en gaza, bajo la guerra e ocupación de los colonos 
israelíes financiados y suministrados por los EEUU han 
expresado su solidaridad con el pueblo de Ferguson.

Nosotros, el 99% en los EEUU, y en especial los trabajadores 
y el pueblo afro-americano y otras nacionalidades 

*todo lo dicho fue dicho en verdad.

“mis amigos soldados, quiero decir oficiales
– y yo somos de verdad una banda de hermanos”

estos protestantes deberían ser eliminados
        como perros rabiosos*

yo los voy a matar a 
todos cab%@$#!*

estoy en la 
diversidad – yo asesino a

todos*
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oprimidas, tienen 
que reconocer que 
hemos estado del 
lado de nuestros 
e n e m i g o s ,  e l 
i m p e r i a l i s m o 
d ir ig ido  por  e l 
imperialismo de los 
EEUU, y que se han 
opuesto a nuestros 
amigos y aliados, 
la  clase obrera 
internacional y los 
pueblos oprimidos 
del Medio Oriente 
y al rededor del 
mundo. Hace diez 
años cuando la 
resistencia Iraquí 
estaba librando 
u n a  p o d e r o s a 
guerra de liberación contra el ejército de ocupación 
estadounidense, soldados y reclutas afro-americanos 
dejaron de enlistarse y re-enlistarse, al igual que los 
latinos en menor medida. Varios servicios militares de 
los EEUU tuvieron que recurrir a las órdenes de “parar-
perdidas” que obligaran a soldados a permanecer en el 
ejército después de que su tiempo había terminado. Con 
las elecciones del 2008 Obama, y la pérdida de millones 
de empleos civiles en los EEUU como resultado de la 
crisis económica, los jóvenes Afro-Americanos y Latinos 
se enlistaron en el ejército de los EEUU en grandes 
números, una vez más suministrando carne al cañón 
del Imperio estadounidense.

Por lo tanto, los jóvenes afro-americanos, jóvenes 
latinos y también jóvenes blancos, han ayudado al 

régimen Obama a 
expandir la guerra 
d e  A f g a n i s t á n 
hasta Pakistán, 
para lanzar una 
g u e r r a  c o n t r a 
Libia, para ayudar 
al  imperial ismo 
francés en Mali, 
e tc . Al  escr ib ir 
estas  l íneas, e l 
Régimen Obama 
a g r e s i v a m e n t e 
provoca a Rusia 
s o b r e  U c r a n i a , 
mient ras  env ió 
u n a  f u e r z a 
militar creciente 
e s tadoun idense 
de vuelta a Irak y 
amenazo a invadir 
a Siria en nombre 

de hacer frente a la banda misteriosamente provocativa 
terrorista ISIS. A medida que el Imperio estadounidense 
continúa su decadencia, se planifican y provocaron 
más guerras y guerras más grandes.  A luz de los 
acontecimientos Ferguson, todos los jóvenes que se 
han convertido en carne del cañón para el Imperio 
estadounidense tienen que reconocer que “los pollos 
vuelven a casa a descansar.”

Las sabias palabras de Kareem Abdul-Jabbar se aplican 
no solo dentro de EEUU sino en todo el mundo: “En lugar 
de unirse para enfrentar el verdadero enemigo … caemos 
en la trampa de convertir a uno contra el otro, gastando 
nuestras energías luchando contra nuestros aliados en 
vez de nuestros verdaderos enemigos.”

Para Prevenir Tragedias Futuras como el Asesinato Policial de Michael Brown,
y

Para Prevenir la Futura Supresión Militarizada Policíaca de nuestras Ciudades Como Ferguson,

Necesitamos Movilizar a nuestros Aliados y Marchar bajo la Bandera de la Revolución Proletaria:

“¡Trabajadores del Mundo y Pueblos Oprimidos Uníos!”
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“Si No Estás Indignado, No Estás Prestando Atención”*  
¡Indígnate, Actúa, Rebélate! – ¡Lucha por el Poder Obrero!

Las corporaciones petroleras y de gas se niegan a 
revelar los productos químicos tóxicos utilizados 
en la fracturación hidráulica (“fracking”) de 
formaciones rocosas de una milla y más por debajo de 
la superficie de la tierra para “cosechar” gas natural. 
El gobierno de Estados Unidos les permite esconderse 
detrás de leyes que protegen sus “secretos comerciales.” 
Mientras tanto, un análisis reciente identificó que 
632 productos químicos son utilizados en la fractura 
hidráulica. Más del 75% de ellos tienen un impacto 
médico adverso sobre los sistemas respiratorios y 
gastrointestinales; un 40-50% de ellos dañan los 
sistemas nervioso y renal, y el 25% están relacionados 
con cáncer y otras mutaciones.  En Wyoming la EPA [la 
Agencia para Proteger el Medio Ambiente] ha emitido 
decenas de permisos que han autorizado el uso de aguas 
toxicas residuales de la fractura hidráulica como agua 
dulce para el consumo de ganado y fauna silvestre, sin 
identificar los productos químicos en las aguas. El flujo 
contaminado restante se deja correr a los ríos, lagos 
y reservas. La última película documental de HBO, 
“Gasland II,” en donde se ve que se avecina la fractura 
hidráulica en el horizonte de la gran devastación a escala 
global del medio ambiente.

 
***

Mientras que los grandes bancos reciben una tasa de 
préstamo de la Reserva Federal del 0.75%, el Congreso 
recientemente permitió una tasa de préstamos 
estudiantiles clave (que afectan a unos 7 millones 
de alumnos) para duplicar, de un ya elevado 3.4% 
a 6.8%. El estudiante universitario promedio de Estados 
Unidos se gradúa con más de $35,000 en deuda y un pago 
promedio mensual de $499 por un título universitario y/ó 
$653 el pago mensual por una maestría. Mientras que 
los bancos se llenan los bolsillos con intereses derivados 
de los altos intereses con las tasas exorbitantes, los 
estudiantes se enfrentan a una deuda agotadora en 
“un mercado laboral sin empleo,” donde las tasas de 
desempleo juvenil son más de 20%. 

 
***

En cuestión de horas después de la decisión de la 
Corte Suprema de revirtió partes fundamentales 
de la Ley de Derechos Electorales, los estados 
con una historia de discriminación dirigida contra las 
personas de origen afro-americanas, en particular, 
se avanzó a restringir aún más los derechos de los 
votantes. Texas de inmediato puso en afecto una ley 

de identificación de votantes y un mapa de la votación 
del Congreso idéntica a la que gobernó discriminatoria 
el año pasado. Los legisladores de Carolina del Norte 
están planeando como eliminar la votación temprana, el 
registro en el mismo día y poner en práctica los nuevos 
requisitos de identificación con foto. 613,000 ciudadanos 
en edad de votar en Carolina del Norte carecen de una 
identificación con foto requerida. ¡Desde el año 2000 
sólo se han registrado 10 casos documentados de 
fraude electoral en persona en todo el país!

 
***

En otro asalto a la privacidad y los derechos individuales, 
la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó 
recientemente la recolección de muestras de ADN 
de cualquier persona simplemente arrestado y 
acusado de un delito grave. Esto es, mucho antes de 
que se haya establecido la inocencia o culpabilidad! No 
hay nada más privado y personal que el ADN de uno. 

 
*** 

Como los expertos del gobierno de EEUU tratan de 
manipular la tasa de desempleo como “estable,” el 
número de trabajadores de medio tiempo que buscan 
trabajo de tiempo completo, aumentó a 8.2 millones en 
junio. La duración del desempleo en promedio es ahora 
de casi 36 semanas, el doble de la duración antes del 
colapso económico de Wall Street hundiera la economía 
en el 2008.  De acuerdo con la Oficina de Estadísticas 
Laborales, 4.3 millones de trabajadores que perdieron 
sus empleos en esta gran depresión siguen sin trabajo. 
Siete millones de trabajadores han dejado de buscar 
trabajo y se eliminan de los cálculos de la tasa oficial de 
desempleo. Sumando la tasa de desempleo “oficial” con 
los subempleados con aquellos forzados al desempleo 
permanente, ¡la tasa de desempleo real se mantiene en 
un asombroso 23% de la población en edad de trabajar!                                                    

* Publicado en inglés en el Boletín #79, 
Julio-Agosto 2013

*Una buena calcomanía dice, “Si no estás indignado, es porque no estas poniendo 
atención.” Si tú estás poniendo atención, por favor envía los temas que te indignan. Gracias al 
camarada Mike S. por presentar los artículos en ésta edición.
                                                                                                                    - el Editor
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El 8 de julio, el Régimen de Colonos israelí comenzó una 
nueva ofensiva militar contra Gaza. Desde entonces, 
cerca de dos mil palestinos han sido asesinados, 
mientras que sólo 68 israelíes han perecido. A la vez 
que la demanda de Israel a la legítima defensa es 
una gran mentira, lo que ha quedado claro es que el 
gobierno de Netanyahu ha estado actuando como un 
Estado sin escrúpulos. Desde el principio, a pesar de 
las protestas, incluso de las Naciones Unidas y otras 
fuerzas pro-imperialistas, que es Israel quien ha estado 
violando el derecho internacional y que debe cesar de 
inmediato su agresión, el Estado sionista ha emitido 
una declaración tras otra, declarando que no escuchara 
ninguna petición  de ninguna fuente para detener 
sus bombardeos y la invasión a Gaza, hasta que haya 
destruido la infraestructura palestina de Hamas.
  
Tales canallescas declaraciones si hubiesen sido hechas 
por Saddam Hussein, Moamar Quadafi o Bashar Assad 
o casi cualquier otro líder político que no fueran los 
gobernantes militares egipcios o los Consejos Reales 
del Golfo habrían sido utilizados por George W. Bush o 
Barack Obama en nombre del Imperio de Estados Unidos 
para crear una coalición internacional presionando 
para invadir su país soberano, derrocar y asesinar a 
tal ilegitima fuerza. Pero ya que es el régimen colono 
israelí, Obama y el imperialismo estadounidense no 
sólo han guardado silencio sobre las declaraciones y el 
comportamiento sin escrúpulos de Netanyahu, sino que 
han suplido en silencio y reabastecido al estado colono 
israelí después de que agotó las municiones utilizadas 
para golpear y destruir el enclave palestino en Gaza.
  
Hamas ganó las elecciones parlamentarias en 2006, una 
elección que incluso el ex presidente estadounidense 
Jimmy Carter declaró fue “libre y justa.” Desde entonces, 
los EEUU e Israel han hecho la guerra económica y 
militar a Hamas y Gaza. Con la inestimable ayuda de 
los gobernantes militares de Egipto, las fronteras fueron 
selladas y Gaza y sus habitantes fueron bloqueados 
durante ocho años. En este período, Israel ha librado 
tres guerras contra Gaza: en 2008, 2012 y ahora en 2014. 
El carácter unilateral de la guerra lo recalca la tarea 
encomendada por parte del Imperio estadounidense 
a los gobernantes militares de Egipto, los esbirros de 
Mubarak, con la sangre de su propio pueblo en sus 
manos, mediaran “un acuerdo de paz en Gaza” entre los 
palestinos e Israel.
 
Parece, sin embargo, que esta guerra unilateral en Gaza 
en 2014 tiene más importancia para el imperialismo 
estadounidense que para el sionismo israelí. Por un 

Concierto con la Guerra del Régimen de Colonos israelíes en Gaza 
 

Nueva Agresión del Imperialismo de EEUU en Irak
y la Próxima Agresión contra Siria

por RAY LIGHT

lado, Obama no ha hecho ni el más mínimo gesto para 
frenar a Israel, y mucho menos verbalmente “condenar” 
la agresión israelí. En segundo lugar, el imperialismo 
estadounidense públicamente ha reabastecido y 
rearmado a Israel durante este conflicto por lo que podría 
seguir atacando a Gaza. Y en tercer lugar, el imperialismo 
estadounidense ha utilizado la cortina de humo de la 
criminal agresión de Israel contra Gaza para una vez 
más imponer a la fuerza su presencia en el Medio Oriente.  

***  
 

– La Misteriosa Conducta del Estado Islámico de 
Irak y la Gran Siria (ISIS) –

 
El grupo súper-terrorista suní ISIS incautó una gran 
franja de Irak en junio. El momento no podría haber 
sido mejor para el imperialismo estadounidense, que 
estaba tratando de encontrar una manera de forzar la 
salida del primer ministro Nouri al-Maliki. El primer 
ministro al-Maliki había tratado de distanciarse de la 
maquinaria de guerra imperialista de Estados Unidos 
que había devastado a Irak y de las exigencias de los 
cárteles de petróleo de Estados Unidos por una pieza 
más seria  en la acción del aceite. También fue visto como 
demasiado cercano al régimen iraní, el mayor retador 
al Imperio de Estados Unidos en el Medio Oriente y la 
mayor amenaza para los principales aliados del Imperio, 
Arabia Saudita y los Estados del Consejo del Golfo. En 
nombre de ayudar al gobierno iraquí para derrotar a 
ISIS, el ejército estadounidense ha vuelto a la acción 
militar en Irak con venganza. Casi de inmediato, al-
Maliki “aceptó renunciar” y fue reemplazado por el más 
dócil Haider al-Abadi. 
 
Luego el 18 de agosto, las fuerzas iraquíes y kurdas, 
respaldadas por los ataques aéreos de Estados Unidos 
retomaron de ISIS la presa de Mosul, en el norte de Irak. 
Después de esta victoria, hubiera sido un peligro de 
autocomplacencia y un auge de la oposición popular a la 
permanencia continúa del imperialismo estadounidense 
en Irak para combatir a ISIS. Así, con una sincronización 
impecable, el 19 de agosto, alguien cubierto de pies a 
cabeza, pero identificado como un terrorista ISIS en 
un video hecho por sí mismo, decapitó a Jim Foley, un 
periodista independiente estadounidense capturado en 
Siria hace casi dos años. Ninguno de los pensadores 
imperialistas estadounidenses pudo pensar en una 
razón por la que tenía sentido para ISIS llevar a cabo la 
bárbara decapitación. La atrocidad fue adecuadamente 
jugada por el presidente Obama. El resultado, como se 
esperaba, fue un aumento real, una vez más del apoyo 

[Publicado en inglés en Boletín #86, septiembre 2014]



Respuesta Sorpresa: El Papa Francisco en noviembre de 
2013. Desde su “La alegría del Evangelio” (Evangelii Gaudium), 
su primer documento mayor desde que él llego a ser el jefe de 
la Iglesia Católica hace nueve meses. El nuevo Papa, el primer 
no europeo en ocupar el cargo en más de mil años y la primera 
vez desde las Américas, denunció enérgicamente el actual 
sistema capitalista mundial como la creación de “una nueva 
tiranía.” Escribió el Papa Francisco, “Así como el mandamiento 
‘no matarás’ establece un límite claro para proteger el valor de 
la vida humana, hoy también tenemos que decir ‘no harás’ a una 
economía de la exclusión y la desigualdad ... Tal economía mata .” 

¡¿Todavía perplejo?! Véase la respuesta de abajo 
para delante la cita misteriosa en página uno.

Boxholder,   607 Boylston St.,   
Lower Level Box 464,   Boston, MA  

02116  USA

La Organización Laboral Revolucionaria 
(OLR), EUA es una organización revolucionaria 
obrera que lucha por el poder para la clase obrera 
y la eliminación de toda explotación humana. Bo-
letín – Rayo de Luz es la publicación regular de 
OLR, EUA. Creemos, como el camarada Lenin que 
la clase obrera “... necesita la verdad y no es nada 
tan dañoso a su causa que las mentiras plausibles, 
respetables, pequeño burguesas.” En el espíritu de 
Carlos Marx quien enseño que “nuestra teoría no 
es un dogma si no una guía para la acción,” sus 
comentarías están bienvenidos.

En camaradería,

Ray Light – Editor“Los grandes nos parecen poderosos
Solo porque estamos de rodillas:
Levantémonos.”
                        —Camille Desmoulins 

popular en los Estados Unidos a la intervención militar 
en el Medio Oriente, “en contra de ISIS.” Ahora los 
militares de Estados Unidos pueden continuar siendo 
una fuerte presencia en el norte de Irak, incluida la 
región semi-autónoma kurda, especialmente alrededor 
de la zona de Kirkuk, rica en petróleo. 
 
Pero ISIS tiene gran importancia por la capacidad del 
imperialismo estadounidense para finalmente invadir 
Siria. Una reflexión  de este hecho: Oron Dorell, 
escribiendo en USA Today, informa que, “Casi tres 
semanas después de que EEUU comenzara los ataques 
aéreos en Irak dirigidos contra el Estado Islámico [ISIS], 
Obama está sopesando si mover esas tácticas a Siria, 
pero insiste que no habrá coordinación con el presidente 
Bashar Assad ... “(p. A6, USA Today, 29/08/14) Mientras 
tanto,  “El Ministro del Exterior sirio, Walid al-Moallem 
dijo que Siria estaba dispuesta a participar en una 
coalición con los EEUU y Gran Bretaña, pero cualquier 
violación del espacio aéreo sirio sería considerado ‘un 
acto de agresión’.” (Ibíd.) 
 
De hecho, la supuesta amenaza de ISIS hace “posible” 
todo tipo de alianzas en Medio Oriente. Según Dorell, 
“En los últimos dieciocho meses, militantes del Estado 
Islámico se han enfrentado contra militares de Assad, 
Hezbollah, el Cuerpo Revolucionario de Guardias de 
Irán, a Jabhat al Nusra, el afiliado de al-Qaeda, a las 
fuerzas de seguridad iraquíes y a la peshmerga kurda ...” 

La supuesta presencia y existencia de ISIS es de gran 
beneficio tanto para el imperialismo estadounidense 
como para el estado de colonos israelíes, los cuales 
una vez más, están siendo expuestos a fondo y son 
ampliamente odiados en el Medio Oriente en este 
momento. El factor de ISIS pone todo en juego.

 
***

  

En vista de lo anterior, la revelación del ex empleado de 
la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 
(NSA) Edward Snowden que los servicios de inteligencia 
británicos y de Estados Unidos trabajaron con el Mossad, 
el servicio de inteligencia israelí, para crear ISIS no es 
tan sorprendente. “Las divulgaciones revelaron que el 
líder de ISIS, el clérigo Abu Bakr Al Baghdadi tomó 
un entrenamiento intensivo durante un año entero en 
manos del Mossad, además de cursos de teología y el 
arte de la palabra.” (16/7/14, Gulf Daily News)

 
***

 

CONCLUSIÓN : Por último, el  imperialismo 
estadounidense ha sido capaz de dominar el Medio 
Oriente durante décadas porque confía no sólo en Israel, 
sino también en los reaccionarios regímenes árabes 
liderados por Arabia Saudita y Egipto. Esta es la razón 
por la que año tras año Israel ha sido el receptor número 
uno de la ayuda estadounidense y Egipto el número  
dos. El Imperio estadounidense monta constantemente 
un caballo y luego el otro, mientras que Israel y los 
reaccionarios regímenes árabes colaboran entre sí, 
también, bajo los auspicios de Estados Unidos.
 
Los revolucionarios proletarios de todos los países deben 
ayudar a las masas árabes a: 

¡EXPULSAR AL IMPERIALISMO 
ESTADOUNIDENSE

FUERA DEL MEDIO ORIENTE!

(La Guerra en Gaza, Irak, y Siria cont.)

***


