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Fidel Castro es “el hombre más grande en la historia.” 
Sugerencia: Esta sentimiento se expreso recientemente 
en un programa diario de televisión actual muy popular. 
¿Fue esta la expresión del jefe de Estado de un gobierno 
independiente del imperialismo de EEUU o un comentarista 
político famoso o alguien más? 
¿Todavía Perplejo? Consulte la página 8 para la 
respuesta misteriosa.

¿¿Sabes quién lo dijo??  

por RAY LIGHT

por RAY LIGHT

(cont. p. 2)

(cont. p. 4)

BOLETIN — RAYO DE LUZ

Publicación de la Organización Laboral Revolucionaria, EUA

  Agosto 2014       Número 33

Los Niños Refugiados de Centro América, el Régimen de 
Obama y Nuestra Responsabilidad Revolucionaria 

Nelson Mandela, el mundialmente renombrado 
sudafricano, el guerrero por la libertad y el político, 
murió el 5 de diciembre del 2013 a la edad de 95 años. 
El enaltecimiento de la vida de Mandela y su legado 
aparentemente ha sido tan fuerte y universal que 
temporalmente ha cegado de la realidad a la clase obrera 
y a los pueblos oprimidos.

Los jefes de estado de todo el mundo viajaron a 
Sudáfrica para asistir al funeral de Mandela. De hecho, 

Un Saludo de Camaradería a Fidel Castro
con Motivo de su Artículo tan oportuno y excepcional

ex Presidentes de Estados Unidos Clinton (Demócrata) y 
George W. Bush (Republicano) y sus respectivas esposas 
(incluyendo la candidata delantera para la presidencia 
de los Estados Unidos del partido demócrata 2016) 
viajaron junto con el Presidente y la señora de Obama 
en un avión de la Fuerza Area de los Estados Unidos. El 
Presidente de Los Estados Unidos Obama y el Presidente 
de Cuba Raúl Castro fueron fotografiados dándose un 
apretón de manos por la ocasión.

También incluido en esta edición: 

La Organización Laboral Revolucionaria de los EUA 
condena al brutal imperialismo estadounidense del 
Régimen de Obama por sus ataques criminales contra 
los niños refugiados de Centro América y México, 
especialmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. 
Condenamos el loco sistema político-económico de 
lucro del capitalismo monopolista y el imperialismo 
que impulsa al Imperio estadounidense para crear 
las condiciones en el mundo en que el futuro de toda 
la humanidad, y todos nuestros niños, está en peligro. 
De hecho, la juventud centroamericana en la frontera 
México-Estados Unidos son nuestros niños. 

A continuación reproducimos un largo extracto de una 
expresión positiva de protesta por parte de la Red de 
Solidaridad de Honduras (RSH), una red de más de 30 
organizaciones solidarias de los Estados Unidos y el 
Departamento 19, una red de hondureños que viven en 
los EEUU y Canadá, miembros del FNRP y el partido 
LIBRE:

“La repuesta de ... la administración de Obama ante esta 
crisis es hacer un llamado a aumentar la militarización 
de la frontera y acelerar el proceso de deportación, sin 
reconocer la responsabilidad del gobierno estadounidense 
en crear esta crisis a corto y largo plazo.

“El problema de los niños refugiados es en parte un 
resultado de las políticas estadounidenses de los años 
1980 cuando nuestro gobierno entrenó y financió los 
ejércitos y policía de El Salvador y Guatemala para 
prevenir revoluciones populares, y más recientemente 
cuando los EEUU apoyó el golpe de estado en contra 
de Presidente Manuel Zelaya en Honduras. La política 
exterior de los EEUU, basada en la militarización de 
la ‘guerra en contra las drogas’ y apoyada tanto por 
los demócratas como por los republicanos, solo ha dado 
más poder a las fuerzas policíacas y militares corruptas, 
especialmente en Honduras y Guatemala.



(Niños Refugiados cont.)
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¿Qué es el Poder soviético? ¿En qué consiste la esencia de 
este nuevo poder, que no quieren o no pueden comprender 
aún en la mayoría de los países? Su esencia, que atrae 
cada día más a los obreros de todas las naciones, 
consiste en que el Estado era gobernado antes, de uno 
u otro modo, por los ricos o los capitalistas, mientras 
que ahora lo gobiernan por primera vez (y, además, en 
masa) precisamente las clases que estaban oprimidas 
por el capitalismo. Mientras exista la dominación del 
capital, mientras la tierra siga siendo propiedad privada, 
el Estado lo gobernará siempre, incluso en la república 
más democrática y más libre, una pequeña minoría, 
integrada en sus nueve décimas partes por capitalistas 
o ricos.

Por primera vez en el mundo, el poder del Estado ha 
sido organizado en Rusia de manera que únicamente 
los obreros y los campesinos trabajadores, excluidos los 
explotadores, constituyen los Soviets, organizaciones 
de masas a las que se transfiere todo el poder público. 
Esa es la causa de que, por más que calumnien a Rusia 
los representantes de la burguesía de todos los países, 
la palabra “Soviet” no sólo se ha hecho comprensible en [Publicado en inglés en Boletín #80, septiembre-octubre  2013]

todo el mundo, sino popular, entrañable para los obreros, 
para todos los trabajadores. Y precisamente por eso, el 
Poder soviético, cualesquiera que sean las persecuciones 
de que se haga objeto a los partidarios del comunismo en 
los distintos países, triunfará en todo el mundo de modo 
ineludible o indefectible en un futuro próximo.

Sabemos muy bien que tenemos todavía muchos defectos 
en la organización del Poder soviético. Este poder no 
es un talismán prodigioso. No cura de golpe las lacras 
del pasado, el analfabetismo, la incultura, la herencia 
de la brutal guerra, la herencia del capitalismo rapaz. 
En cambio, permite pasar al socialismo. Ofrece a los 
oprimidos de ayer la posibilidad de elevarse y de tomar 
cada vez más en sus manos toda la gobernación del 
Estado, toda la administración de la economía, toda la 
dirección de la producción.

El Poder soviético es el camino al socialismo, hallado por 
las masas trabajadoras y, por eso, un camino acertado 
e invencible. 

¿QUE ES EL PODER SOVIÉTICO?
(Discurso de V. I. LENIN grabado en marzo de 1919)

* * * * * * * * * * * * * 

“Estamos especialmente tristes e indignados por el hecho 
de que la solicitud de $3.7 mil millones del Presidente 
Obama ante el Congreso para fondos de emergencia 
para lidiar con esta crisis incluye casi $2 mil millones 
para incrementar el encarcelamiento y deportación de 
refugiados menores de edad, sin respetar el debido proceso 
ni tomar en cuenta las raíces de su huida desesperada 
de sus países de origen. Por cierto, para acelerar estas 
deportaciones, él ha propuesto la suspensión de una ley 
del 2008 que requiere que los menores de edad sean 
transferidos de los centros de detención a centros donde 
puedan ubicar a miembros de sus familias para cuidarles.” 

Esta declaración documenta bien la culpabilidad 
criminal del Imperio estadounidense liderada por 
Obama en esta crisis humanitaria. Sin embargo, la 
declaración no ahonda lo suficiente. No indica que la 
cruel indiferencia de nuestros niños centroamericanos 
es un problema sistémico. Para resolver el problema 
tenemos que comenzar con la defensa de nuestros niños 
en esta crisis como señala RSH y el Departamento 19. 
Pero esto es sólo el comienzo de un camino largo, difícil y 
necesario de la revolución en América Latina y desde las 
entrañas, en el vientre de la bestia. Los niños refugiados 
centroamericanos claman por el desmantelamiento y 
destrucción del Imperio de Estados Unidos y por un 
mundo socialista.

 
¡¡LUCHAR CONTRA EL IMPERIO EEUU!!

¡¡RESCATE A LOS NINOS!! 

“Con sus políticas del llamado libre comercio y de 
ajustes estructurales, los EEUU ha obligado a países 
de Centroamérica y México a limitar servicios sociales 
y crédito a los campesinos mientras aniquilando a los 
productores locales con una inundación de productos 
baratos de la agroindustria estadounidense subsidiados 
por los impuestos. Estas políticas han aumentado la 
pobreza y la desesperación en Centroamérica y México 
y creado terreno fértil para los narcotraficantes y las 
pandillas.

“La administración de Obama tiene una gran 
responsabilidad para el influjo de refugiados de 
Honduras. Los EEUU hizo la vista gorda ante el 
golpe militar del 28 de junio del 2009, lo cual derrocó 
el gobierno democráticamente electo. Después de 
brevemente suspender la ayuda, la administración de 
Obama se dispuso de su peso diplomático para regresar 
Honduras, aún con un gobierno surgido del golpe, a la 
OEA y la ONU a pesar de la oposición de la mayor parte 
de los países de América Latina. La embajadora Lisa 
Kubiske rápidamente reconoció la elección del gobierno 
de facto del Presidente Juan Orlando Hernández el 
noviembre pasado en medio de denuncias creíbles de 
fraude masivo. La administración de Obama ha gastado 
millones de dólares desde el golpe para equipar y 
entrenar a fuerzas militares y policíacas, corruptas y 
asesinas, resultando en un aumento masivo masacres 
de campesinos, periodistas, activistas del partido 
LIBRE, defensores de derechos humanos, indígenas, 
sindicalistas, mujeres, y activistas LGBTI.
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La caricatura del icono mundialista de fútbol argentino, 
Diego Armando Maradona en el que demuestra el 
dibujo de arriba la verdad en la cual la clase dominante 
brasilera y su gobierno corrupto han librado una guerra 
en contra de la población pobre urbana en las favelas 
y barrios del país brasilero, para construir grandes 
estadios y hacer grandes ganancias para traer la Copa 
Mundial a Brasil. La población urbana empobrecida 
de  Brasil fue desalojado para hacer inmensos estadios. 
Esto solo fue uno de los ultrajes perpetrados contra el 
pueblo brasilero para la llegada de la Copa Mundial. 
Extraordinariamente durante los días de este importante 
evento mundial que solo se realiza cada cuatro anos, y 
con el equipo brasilero manteniéndose en contención 
para las finales del evento, afuera de los estadios, habían 
protestas por los aficionados del fútbol brasilero contra 
la corrupción y el empobrecimiento causado por los 
capitalistas brasileros y su podrido sistema. Cuando 
la Copa Mundial terminó, la determinación de la gente 
brasilera para luchar por una economía justa y justicia 
social y para un mundo mejor tomaría nuevamente el 
centro de atención. 

En este nuevo período de lucha de clases en Brasil, los 
comunistas y otros revolucionarios necesitan demostrar 
que la guerra de la clase gobernante brasileña contra 
el pueblo de casa fue combinada durante mucho tiempo 
con la guerra de la clase gobernante brasilera contra el 
pueblo oprimido de Haití. Los reaccionarios agarraron 
fuerzas de la falta de solidaridad entre estos pueblos 
oprimidos y explotados. Por lo tanto, las luchas del pueblo 
brasilero y haitiano pueden ser fortificadas por la unión 
entre los dos pueblos oprimidos contra los reaccionarios 
brasileros de la clase dominante y el capital financiera 
liderado por los EEUU.  

La Copa Mundial y la Lucha por la Justicia en Brasil y Haití
por  RAY LIGHT

El primero de junio fue el décimo aniversario del 
despliegue de “la Misión de la ONU para Estabilizar 
a Haití” (MINUSTAH)] a instancias del imperialismo 
de los EEUU. Desde entonces, los generales brasileros 
han liderado MINUSTAH y Brasil provee el contingente 
de tropas más grande, apoyando así al régimen títere 
imperialista que esta en el poder en Haití desde el 
2004 cuando el imperialismo de los EEUU lidero el 
derrocamiento del gobierno electo de Jean-Bertrand 
Aristide. Como el senador haitiano Moise Jean-Charles 
manifestó, “Las tropas de la ONU están solo ahí para 
asegurar la explotación de los recursos haitianos por 
nuestra oligarquía y los monopolios multinacionales. 
La ocupación elimina nuestro derecho a la libre 
determinación y a tener una nación independiente y 
soberana.”

En respuesta al décimo aniversario y al voto unánime 
del Senado haitiano el 28 de mayo que proclamo a las 
tropas de la ONU a abandonar Haití inmediatamente 
y a la visita del senador Jean-Charles para la Comisión 
de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados 
de Brasil, esta Comisión de Senadores de Brasil, 
compuesta por miembros del ala izquierda del Partido 
de los Trabajadores (PT), unánimemente votaron para 
el desalojo de las tropas brasileras de Haití lo cual fue 
un excelente desarrollo.

Tal solidaridad internacional especialmente cuando toca 
los corazones de la clase obrera de Brasil y Haití, la clase 
obrera al través de América Latina y el mundo entero; 
se pudiera volverse una fuerte fundación para vencer al 
sistema capitalista y lograr tener una Copa del Mundo 
de la dignidad humana para toda la humanidad.    
[Publicado en inglés en Boletín #85, Julio-Agosto 2014]
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¡¿Es posible que, en el mundo en 
el cual los amos del capitalismo 
apuntan casi todo al interés del 
“1%” (o en el décimo del uno 
por ciento) en contra de los 
intereses del 99%, las masas de la 
humanidad que Nelson Mandela 
o cualquier individuo puede 
justificar ser universalmente 
adoptado por ambos, los opresores 
y los que oprimen?! ¡¿Que los leones 
realmente pueden dormir con los 
corderos?!

He escrito estas palabras a 
principios de diciembre antes de 
recibir el artículo inspirador del 
camarada Fidel, “Mandela ha 
muerto ¿Por que ocultar la verdad 
sobre el Apartheid?” Me parece 
que al igual que yo el también 
esta realmente preocupado por 
la implacable campaña global 
de propaganda lanzada por el 
imperialismo de los Estados 
Unidos con la ayuda de los compradores, intelectuales 
imperialistas y personajes culturales, y lacayos 
oportunistas todo dirigido para convencer a las 
masas de los pueblos oprimidos del mundo que ellos 
deben perdonar a sus opresoras y buscar relacionarse 
pacíficamente con ellos. 

***

Hay un número de puntos maravillosos que abordo el 
camarada Fidel:

1. Primero y principal, el hace claro que dos jefes 
de estado que se dieron la mano en la ceremonia 
de Nelson Mandela en un punto de la historia 
lucharon en lados opuestos del otro en el régimen 
del apartheid sudafricano brutal. El gobierno 
cubano ahora encabezado por Raúl Castro había 
jugado históricamente un papel militar directo 
para ayudar a desmantelar y destruir el régimen 
del apartheid bestial. El gobierno de los EEUU 
ahora encabezada por Barack Obama había sido 
históricamente un vital apoyo del régimen de 
apartheid sudafricano. De hecho, el camarada 
Fidel lanzo un desafió repetido en el titulo de su 
articulo: “Pero, ¿por qué se pretende ocultar que 
el régimen del Apartheid, que tanto hizo sufrir 
al África e indignó a la inmensa mayoría de las 
naciones del mundo, era fruto de la Europa colonial 
y fue convertido en potencia nuclear por Estados 
Unidos e Israel ...” Y el camarada Fidel concluye 
su artículo otra vez lanzando el reto:  “Que hablen 
ahora los voceros del imperio sobre cómo y por qué 
surgió el Apartheid.” Este primer punto asesta 

un fuerte golpe contra cualquier 
tendencia en África del Sur, Cuba 
o en cualquier otro lugar para 
utilizar el saludo diplomático de 
Raúl con Obama para reforzar la 
ilusión de la burguesía democrática 
sobre el Imperio imperialista de los 
Estados Unidos.

2. En segundo lugar, Fidel le da 
una presentación detallada de las 
circunstancias de la participación 
de las fuerzas militares cubanas 
en la lucha armada contra las 
tropas del apartheid sudafricano. 
Este ejemplo histórico afirma que 
puede haber un papel importante 
y positivo para la lucha armada en 
relación con el opresor  -- en oposición 
directa a la campaña liderada por 
los imperialistas llevada “alrededor 
de la personalidad de Mandela y en 
su memoria” para desarmar a los 
pueblos oprimidos y la clase obrera 
internacional.

3. Tercero, el camarada afirma el deber de una fuerza 
revolucionaria con poder estatal para dar apoyo 
a la clase obrera internacional y los pueblos que 
todavía no han logrado la liberación del yugo 
del imperialismo. Fidel declara modestamente: 
“Cuba cumplía sus deberes internacionalistas 
rigurosamente. Defendía puntos claves y entrenaba 
cada año a miles de combatientes angolanos en el 
manejo de las armas.” En el momento cuando el 
campo socialista ya no existe, la afirmación pública 
de Fidel de la experiencia cubana en el sur de 
África meridional en los años setenta proporcional 
un nivel importante por el cual juzgar a aquellos 
que afirman representar a regimenes comunistas, 
socialistas y anti-imperialistas mientras que 
persiguen agendas estrechas burgués nacionalistas 
hoy. Y uno puede mirar hacia atrás el los anos que 
el valiente y generoso internacionalismo del líder 
cubano, del partido, del gobierno y del pueblo ha 
ayudado a Cuba a permanecer independiente del 
imperialismo, encabezado por el imperialismo de 
los EEUU durante muchas décadas y ante tantas 
dificultades, incluyendo ha estar solo noventa 
millas de la costa de los EUA.

4. En cuarto lugar, el camarada Fidel critica el 
dirigente soviético revisionista militar que 
las fuerzas cubanas y angolanas tuvieron que 
afrontar a mediados de los 1970’s quien ayudara 
a colocar las fuerzas de los pueblos de Angola 
en una posición vulnerable. Y lo hace claro que 
este revisionista no tenía nada en común con 
“un Zhúkov, Rokossovski, Malinovsky u otros 
muchos que llenaron de gloria la estrategia militar 

(Saludo a Fidel cont.
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(Saludo a Fidel cont.)

soviética.” Estos fueron los generales que, con 
Stalin, llevó a cabo la guerra victoriosa contra el 
fascismo alemán. Eran “los generales de Stalin.” 
Esta referencia ayuda a dar a la mentira de los 
trotskistas que afirman que Stalin se deshizo de 
todos los buenos lideres militares, etc., etc., y que 
de alguna manera la Unión Soviética ganó esta 
victoria histórica global a pesar de (más bien con) 
el papel invaluable de su principal dirigente.*

5. Finalmente, el camarada Fidel demuestra 
principios revolucionarios ejemplares en relación 
a la URSS. A pesar de que la Unión Soviética 
ya revisionista en su último año antes de 
convertirse en un estado abiertamente capitalista 
abruptamente salió de Cuba, dejando al pueblo 
cubano, el gobierno y el partido y su líder, Fidel, 
en una posición extremadamente difícil, en 2014, 
camarada Fidel afirma: “Los Movimientos de 
Liberación en ese continente [África] ponían en 
jaque al colonialismo y el imperialismo, luego 

de la Segunda Guerra Mundial y la liberación 
de la República Popular China —el país más 
poblado del mundo—, tras el triunfo glorioso de 
la Revolución Socialista Rusa.” Los anti-Lenin y 
anti-Stalin “seguidores” de la revolución cubana 
en todos partes del mundo quienes tienen carreras 
académicas, en ONG’s, en las políticas burguesa 
nacionalista pueden leer esta frase y llorar. La 
Revolución Rusa y la Unión Soviético Socialista 
bajo el liderazgo de Lenin y Stalin y el PCUS 
(Bolchevique) era los hombros fuertes sobre el 
cual fue construido el edificio entero del campo 
socialista en el período de post Guerra Mundial 
II. A pesar de las aparentes declaraciones del 
camarada Mao al contrario en los últimos años de 
su vida, este hecho extendido a la victoria de la 
Revolución Democrática Nacional China también, 
así como la declaración del camarada Fidel implica. 
En nuestro tiempo, sería difícil si no imposible de 
ser una fuerza revolucionaria proletaria seria 
sin un reconocimiento de la contribución historia 
mundial de la URSS y su liderazgo bolchevique. 
Esto refleja la tremenda importancia de esta 
valiosa declaración revolucionaria por el camarada 
Fidel Castro.

***
¡Viva Fidel!         ¡Venceremos!

Quizás el imperio creyó que nuestro pueblo no haría 
honor a su palabra cuando, en días inciertos del pasado 
siglo, afirmamos que si incluso la URSS desaparecía 
Cuba seguiría luchando.

La Segunda Guerra Mundial estalló cuando, el 1ro. de 
septiembre de 1939, el nazi-fascismo invadió Polonia y 
cayó como un rayo sobre el pueblo heroico de la URSS, 
que aportó 27 millones de vidas para preservar a la 
humanidad de aquella brutal matanza que puso fin a 
la vida de más de 50 millones de personas.

La guerra es, por otro lado, la única actividad a lo largo 
de la historia que el género humano nunca ha sido capaz 
de evitar; lo que llevó a Einstein a responder que no sabía 
cómo sería la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta 
sería con palos y piedras.

Sumados los medios disponibles por las dos más 
poderosas potencias, Estados Unidos y Rusia, disponen 
de más de 20,000 —veinte mil— ojivas nucleares. La 
humanidad debiera conocer bien que, tres días después 
de la asunción de John F. Kennedy a la presidencia de 
su país, el 20 de enero de 1961, un bombardero B-52 de 

Estados Unidos, en vuelo de rutina, que transportaba 
dos bombas atómicas con una capacidad destructiva 
260 veces superior a la utilizada en Hiroshima, sufrió 
un accidente que precipitó el aparato hacia tierra. En 
tales casos, equipos automáticos sofisticados aplican 
medidas que impiden el estallido de las bombas. La 
primera cayó a tierra sin riesgo alguno; la segunda, de los 
4 mecanismos, tres fallaron, y el cuarto, en estado crítico, 
apenas funcionó; la bomba por puro azar no estalló.

Ningún acontecimiento presente o pasado que yo 
recuerde o haya oído mencionar, como la muerte de 
Mandela, impactó tanto a la opinión pública mundial; 
y no por sus riquezas, sino por la calidad humana y la 
nobleza de sus sentimientos e ideas.

A lo largo de la historia, hasta hace apenas un siglo y 
medio y antes de que las máquinas y robots, a un costo 
mínimo de energías, se ocuparan de nuestras modestas 
tareas, no existían ninguno de los fenómenos que hoy 
conmueven a la humanidad y rigen inexorablemente 
a cada una de las personas: hombres o mujeres, niños 
y ancianos, jóvenes y adultos, agricultores y obreros 
fabriles, manuales o intelectuales. La tendencia 

Mandela ha muerto
¿Por qué ocultar la verdad sobre el Apartheid?

por FIDEL CASTRO

*Recordemos que Fidel Castro surge como un líder 
importante en el movimiento comunista internacional 
a comienzos de los anos 1960’s, precisamente cuando el 
arco revisionista Kruschov, el traidor más influyente en 
derribar el legado de Stalin, estaba en el apogeo de su 
poder en la URSS y en el ala grande “pro revisionista 
soviético” del movimiento recientemente dividido. [Publicado en inglés en Boletín #82, Enero-Febrero 2014]
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(¿Por qué ocultar la verdad sobre el Apartheid? cont.

dominante es la de instalarse en las ciudades, donde 
la creación de empleos, transporte y condiciones 
elementales de vida, demandan enormes inversiones en 
detrimento de la producción alimentaria y otras formas 
de vida más razonables.

Tres potencias han hecho descender artefactos en la 
Luna de nuestro planeta. El mismo día en que Nelson 
Mandela, envuelto en la bandera de su patria, fue 
inhumado en el patio de la humilde casa donde nació 
hace 95 años, un módulo sofisticado de la República 
Popular China descendía en un espacio iluminado de 
nuestra Luna. La coincidencia de ambos hechos fue 
absolutamente casual.

Millones de científicos investigan materias y radiaciones 
en la Tierra y el espacio; por ellos se conoce que Titán, 
una de las lunas de Saturno, acumuló 40 —cuarenta— 
veces más petróleo que el existente en nuestro planeta 
cuando comenzó la explotación de este hace apenas 125 
años, y al ritmo actual de consumo durará apenas un 
siglo más.

Los fraternales sentimientos de hermandad profunda 
entre el pueblo cubano y la patria de Nelson Mandela 
nacieron de un hecho que ni siquiera ha sido mencionado, 
y de lo cual no habíamos dicho una palabra a lo largo de 
muchos años; Mandela, porque era un apóstol de la paz y 
no deseaba lastimar a nadie. Cuba, porque jamás realizó 
acción alguna en busca de gloria o prestigio.

Cuando la Revolución triunfó en Cuba fuimos solidarios 
con las colonias portuguesas en África, desde los primeros 
años; los Movimientos de Liberación en ese continente 
ponían en jaque al colonialismo y el imperialismo, 
luego de la Segunda Guerra Mundial y la liberación 
de la República Popular China —el país más poblado 
del mundo—, tras el triunfo glorioso de la Revolución 
Socialista Rusa.

Las revoluciones sociales conmovían los cimientos 
del viejo orden. Los pobladores del planeta, en 1960, 
alcanzaban ya los 3 mil millones de habitantes. 
Parejamente creció el poder de las grandes empresas 
transnacionales, casi todas en manos de Estados 
Unidos, cuya moneda, apoyada en el monopolio del oro 
y la industria intacta por la lejanía de los frentes de 
batalla, se hizo dueña de la economía mundial. Richard 
Nixon derogó unilateralmente el respaldo de su moneda 
en oro, y las empresas de su país se apoderaron de los 
principales recursos y materias primas del planeta, que 
adquirieron con papeles.

Hasta aquí no hay nada que no se conozca.

Pero, ¿por qué se pretende ocultar que el régimen del 
Apartheid, que tanto hizo sufrir al África e indignó a la 
inmensa mayoría de las naciones del mundo, era fruto de 
la Europa colonial y fue convertido en potencia nuclear 
por Estados Unidos e Israel, lo cual Cuba, un país que 

apoyaba las colonias portuguesas en África que luchaban 
por su independencia, condenó abiertamente?

Nuestro pueblo, que había sido cedido por España a 
Estados Unidos tras la heroica lucha durante más de 
30 años, nunca se resignó al régimen esclavista que le 
impusieron durante casi 500 años.

De Namibia, ocupada por Sudáfrica, partieron en 1975 
las tropas racistas apoyadas por tanques ligeros con 
cañones de 90 milímetros que penetraron más de mil 
kilómetros hasta las proximidades de Luanda, donde 
un Batallón de Tropas Especiales cubanas —enviadas 
por aire— y varias tripulaciones también cubanas de 
tanques soviéticos que estaban allí sin personal, las 
pudo contener. Eso ocurrió en noviembre de 1975, 13 
años antes de la Batalla de Cuito Cuanavale.

Ya dije que nada hacíamos en busca de prestigio o 
beneficio alguno. Pero constituye un hecho muy real 
que Mandela fue un hombre íntegro, revolucionario 
profundo y radicalmente socialista, que con gran 
estoicismo soportó 27 años de encarcelamiento solitario. 
Yo no dejaba de admirar su honradez, su modestia y su 
enorme mérito.

Cuba cumplía sus deberes internacionalistas 
rigurosamente. Defendía puntos claves y entrenaba cada 
año a miles de combatientes angolanos en el manejo de 
las armas. La URSS suministraba el armamento. Sin 
embargo, en aquella época la idea del asesor principal 
por parte de los suministradores del equipo militar 
no la compartíamos. Miles de angolanos jóvenes y 
saludables ingresaban constantemente en las unidades 
de su incipiente ejército. El asesor principal no era, sin 
embargo, un Zhúkov, Rokossovski, Malinovsky u otros 
muchos que llenaron de gloria la estrategia militar 
soviética. Su idea obsesiva era enviar brigadas angolanas 
con las mejores armas al territorio donde supuestamente 
residía el gobierno tribal de Savimbi, un mercenario al 
servicio de Estados Unidos y Sudáfrica, que era como 
enviar las fuerzas que combatían en Stalingrado a la 
frontera de la España falangista que había enviado más 
de cien mil soldados a luchar contra la URSS. Ese año 
se estaba produciendo una operación de ese tipo.

El enemigo avanzaba tras las fuerzas de varias 
brigadas angolanas, golpeadas en las proximidades 
del objetivo adonde eran enviadas, a 1 500 kilómetros 
aproximadamente de Luanda. De allí venían perseguidas 
por las fuerzas sudafricanas en dirección a Cuito 
Cuanavale, antigua base militar de la OTAN, a unos 100 
kilómetros de la primera Brigada de Tanques cubana.

En ese instante crítico el Presidente de Angola solicitó 
el apoyo de las tropas cubanas. El Jefe de nuestras 
fuerzas en el Sur, General Leopoldo Cintra Frías,  
nos comunicó la solicitud, algo que solía ser habitual. 
Nuestra respuesta firme fue que prestaríamos ese apoyo 
si todas las fuerzas y equipos angolanos de ese frente 
se subordinaban al mando cubano en el Sur de Angola. 
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Todo el mundo comprendía que nuestra solicitud era 
un requisito para convertir la antigua base en el campo 
ideal para golpear a las fuerzas racistas de Sudáfrica.

En menos de 24 horas llegó de Angola la respuesta 
positiva.

Se decidió el envío inmediato de una Brigada de Tanques 
cubana hacia ese punto. Varias más estaban en la misma 
línea hacia el Oeste. El obstáculo principal era el fango 
y la humedad de la tierra en época de lluvia, que había 
que revisar metro a metro contra minas antipersonales. 
A Cuito, fue enviado igualmente el personal para operar 
los tanques sin tripulación y los cañones que carecían 
de ellas.

La base estaba separada del territorio que se ubica 
al Este por el caudaloso y rápido río Cuito, sobre el 
que se sostenía un sólido puente. El ejército racista lo 
atacaba desesperadamente; un avión teleguiado repleto 
de explosivos lograron impactarlo sobre el puente e 
inutilizarlo. A los tanques angolanos en retirada que 
podían moverse se les cruzó por un punto más al Norte. 
Los que no estaban en condiciones adecuadas fueron 
enterrados, con sus armas apuntando hacia el Este; 
una densa faja de minas antipersonales y antitanques 
convirtieron la línea en una mortal trampa al otro lado 
del río. Cuando las fuerzas racistas reiniciaron el avance 
y chocaron contra aquella muralla, todas las piezas de 
artillería y los tanques de las brigadas revolucionarias 
disparaban desde sus puntos de ubicación en la zona 
de Cuito.

Un papel especial se reservó para los cazas Mig-23 que, 
a velocidad cercana a mil kilómetros por hora y a 100  
— cien — metros de altura, eran capaces de distinguir 
si el personal artillero era negro o blanco, y disparaban 
incesantemente contra ellos.

Cuando el enemigo desgastado e inmovilizado inició la 
retirada, las fuerzas revolucionarias se prepararon para 
los combates finales.

Numerosas brigadas angolanas y cubanas se movieron 
a ritmo rápido y a distancia adecuada hacia el Oeste, 
donde estaban las únicas vías amplias por donde siempre 
los sudafricanos iniciaban sus acciones contra Angola. El 
aeropuerto sin embargo estaba aproximadamente a 300 
—trescientos— kilómetros de la frontera con Namibia, 
ocupada totalmente por el ejército del Apartheid.

Mientras las tropas se reorganizaban y reequipaban 
se decidió con toda urgencia construir una pista de 
aterrizaje para los Mig-23. Nuestros pilotos estaban 
utilizando los equipos aéreos entregados por la URSS 
a Angola, cuyos pilotos no habían dispuesto del tiempo 
necesario para su adecuada instrucción. Varios equipos 
aéreos estaban descontados por bajas que a veces eran 
ocasionadas por nuestros propios artilleros u operadores 

de medios antiaéreos. Los sudafricanos ocupaban todavía 
una parte de la carretera principal que conduce desde el 
borde de la meseta angolana a Namibia. En los puentes 
sobre el caudaloso río Cunene, entre el Sur de Angola 
y el Norte de Namibia, comenzaron en ese lapso con el 
jueguito de sus disparos con cañones de 140 milímetros  
que le daba a sus proyectiles un alcance cercano a los 
40 kilómetros. El problema principal radicaba en el 
hecho de que los racistas sudafricanos poseían, según 
nuestros cálculos, entre 10 y 12 armas nucleares. Habían 
realizado pruebas incluso en los mares o en las áreas 
congeladas del Sur. El presidente Ronald Reagan lo 
había autorizado, y entre los equipos entregados por 
Israel estaba el dispositivo necesario para hacer estallar 
la carga nuclear. Nuestra respuesta fue organizar el 
personal en grupos de combate de no más de 1,000 —
mil — hombres, que debían marchar de noche en una 
amplia extensión de terreno y dotados de carros de 
combate antiaéreos.

Las armas nucleares de Sudáfrica, según informes 
fidedignos, no podían ser cargadas por aviones Mirage, 
necesitaban bombarderos pesados tipo Canberra. Pero 
en cualquier caso la defensa antiaérea de nuestras 
fuerzas disponía de numerosos tipos de cohetes que 
podían golpear y destruir objetivos aéreos hasta decenas 
de kilómetros de nuestras tropas. Adicionalmente, una 
presa de 80 millones de metros cúbicos de agua situada 
en territorio angolano había sido ocupada y minada 
por combatientes cubanos y angolanos. El estallido de 
aquella presa hubiese sido equivalente a varias armas 
nucleares.

No obstante, una hidroeléctrica que usaba las fuertes 
corrientes del río Cunene, antes de llegar a la frontera con 
Namibia, estaba siendo utilizada por un destacamento 
del ejército sudafricano.

Cuando en el nuevo teatro de operaciones los racistas 
comenzaron a disparar los cañones de 140 milímetros, 
los Mig-23 golpearon fuertemente aquel destacamento 
de soldados blancos, y los sobrevivientes abandonaron 
el lugar dejando incluso algunos carteles críticos 
contra su propio mando. Tal era la situación cuando 
las fuerzas cubanas y angolanas avanzaban hacia las 
líneas enemigas.

Supe que Katiuska Blanco, autora de varios relatos 
históricos, junto a otros periodistas y reporteros gráficos, 
estaban allí. La situación era tensa pero nadie perdió 
la calma.

Fue entonces que llegaron noticias de que el enemigo 
estaba dispuesto a negociar. Se había logrado poner fin 
a la aventura imperialista y racista; en un continente 
que en 30 años tendrá una población superior a la de 
China e India juntas.

El papel de la delegación de Cuba, con motivo del 
fallecimiento de nuestro hermano y amigo Nelson 
Mandela, será inolvidable.

(¿Por qué ocultar la verdad sobre el Apartheid? cont.

(cont. p. 8)
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Respuesta: En su papel como co-anfitrión de un espectáculo diario 
de la Copa Mundial, ídolo del fútbol argentino, Diego Maradona, 
expresó su gran admiración por la Cuba de Fidel Castro, podría 
decirse que el estadista más importante de la revolución mundial. 
El show de Maradona se emitió en Telesur, una cadena de noticias 
de televisión de 24 horas creado por Venezuela con la ayuda 
de otros gobiernos de izquierda en el continente sudamericano. 
Según un articulo de 19/06/14 en el Wall Street Journal (ningun 
amigo de Fidel o de Maradona), el show “se transmite en español 
y está disponible en 110 países [y] es un éxito sorprendente.” 
Como explicó el presidente de Telesur, Patricia Villegas, “La idea 
era tener Maradona anfitrión del espectáculo no sólo porque es 
la gran figura de la Copa del Mundo, pero porque él es una figura 
destacada en América Latina.” (ibid.) Habida cuenta de la talla de 
Maradona, escritor de WSJ, Taos Turner informa que la red está 
tratando de mantener el espectáculo funcionando aún después 
de la Copa del Mundo que haya terminada. 

En el momento cuando esto fue escrito, cuarto de los últimos 
ocho equipos que compiten por la Copa del Mundo en el evento 
deportivo más popular del mundo erau de América Latina. 

¡¿Todavía perplejo?! Véase la respuesta de abajo 
para delante la cita misteriosa en página uno.Felicito al compañero Raúl por su brillante desempeño 

y, en especial, por la firmeza y dignidad cuando con 
gesto amable pero firme saludó al jefe del gobierno de 
Estados Unidos y le dijo en inglés: “Señor presidente, 
yo soy Castro”.

Cuando mi propia salud puso límite a mi capacidad 
física, no vacilé un minuto en expresar mi criterio sobre 
quien a mi juicio podía asumir la responsabilidad. Una 
vida es un minuto en la historia de los pueblos, y pienso 
que quien asuma hoy tal responsabilidad requiere la 
experiencia y autoridad necesaria para optar ante un 
número creciente, casi infinito, de variantes.

El imperialismo siempre reservará varias cartas para 
doblegar a nuestra isla aunque tenga que despoblarla, 
privándola de hombres y mujeres jóvenes, ofreciéndole 
migajas de los bienes y recursos naturales que saquea 
al mundo.

Que hablen ahora los voceros del imperio sobre cómo y 
por qué surgió el Apartheid.

CONGRESO

USTED ESTA CORTANDO LOS 
CUPONES DE ALIMENTOS
PARA LOS NINOS CON HAMBRE …

… PERO AUMENTANDO LOS 
SUBSIDIOS
PARA LA  AGRO INDUSTRIA.

¡INFLUENCIA MONETARIA 
CAPITAL!

ESTA BASADO
EN IMC.

¡¿ÍNDICE DE MASA
CORPORAL?!

(¿Por qué ocultar la verdad sobre el Apartheid? cont.

[Publicado el 19 diciembre 2013 en Especiales,Política, 
Fidel Castro Ruz]
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Derrumbe de una Fábrica en Bangladesh Demuestra la Falta de 
Organización Obrera y Poder de los Trabajadores

por ROSE BROWN y PAT KELLY

El 24 de Abril del 2013, el edificio de ocho pisos 
Rana Plaza que habita cinco compañías de prendas 
en Savar, Bangladesh colapsó resultando en más de 
1,100 muertos de las cuales muchas de ellas eran 
mujeres, trabajadoras textiles de Bangladesh. Miles 
más resultaron heridos. (Savar es un suburbio 
industrial de Dhaka, la capital de Bangla Desh.) 
¡Este es el peor desastre de los trabajadores textiles  
en la historia!

Bangladesh es el segundo país más grande 
distribuidor de ropa en el mundo hoy, después de 
China. Hay más de 5,000 compañías de prendas 
en el país, en los cuales muchas millones de 
trabajadoras son pagadas un mínimo pago de 
$37 al mes, entre los más bajos en el mundo, 
quienes producen ropas para las mejores marcas 
globalmente. Ellos suministran a muchas tiendas 
en los EEUU tales como Walmart, JC Penny, Sears, 
Gap y Dress Barn.

El pilar de la economía de Bangladesh son los $20 
billones al año que dan las industrias de ropa. Estos 
capitalistas ejercen mucha presión sobre políticos 
estatales y locales para dejar construir más fábricas 
de ropa en mal estado y peligroso e ignorar la 
seguridad del trabajador. El edificio derrumbado 
Rana Plaza fue construido sobre una tierra 
pantanosa. Los últimos tres pisos fueron adheridos 
ilegalmente según una inspección gubernamental 
de Bangladesh después del desastre. ¡La causa 
del derrumbe fue la combinación de materiales 
deficientes y las pesadas maquinarias dentro del 
edificio! 

Luego de ver claramente profundas rajaduras en 
las paredes del edificio Rana Plaza, el martes 23 
de abril, la policía ordenó la evacuación del edificio. 
Un banco y algunas tiendas en el primer piso 
cerraron el día siguiente miércoles [24 de abril]. 
¡Sin embargo, los oficiales de la compañía de ropa 
ignoraron la orden policial y forzaron a miles de 
trabajadores a continuar su labor de producción! 
(AP, 26 de abril 2013) Según la edición del diario 
Boston Globe (4 de mayo 2013), ¡Los supervisores 
de la fábrica amenazaron a los trabajadores de 
no pagar su salario mensual si ellos se negaban a 
seguir su trabajo ese día que ocurrió el derrumbe! El 
capital financiero internacional es responsable por 

estos crímenes a estos trabajadores de Bangladesh 
por su afán a maximizar sus ganancias y explotar 
a trabajadores con desprecio a sus vidas en todas 
partes. 

La Indignación de los Trabajadores de 
Bangladesh

Ha habido protestas masivas de trabajadores 
en Bangladesh contra este crimen, incluyendo 
la demanda para el arresto y condena del dueño 
del edificio (Rana Plaza), los dueños de las 
compañías de ropa ubicada en el edificio y los 
oficiales gubernamentales quienes comparten la 
responsabilidad de esta tragedia. El New York Times 
reportó el 26 de abril que miles de trabajadores de 
ropa “arrasaron con áreas industriales de la capital 
el viernes, destruyendo vehículos con cañas de 
bambú y incendiando por lo menos dos compañías 
en estas violentas manifestaciones que comenzó por 
un derrumbe de un edificio mortal esta semana…”

Mostrando su desprecio absoluto para los 
trabajadores, el ministro de finanzas de Bangladesh, 
Abdul Muhith, dijo que el desastre “no fue tan serio 
– fue un accidente” (Boston Globe, 04/05/13). 
Incluso el Ministro de Gobierno de Información 
admitió el desastre, “Yo no lo llamaría un accidente. 
Yo lo llamaría un asesinato.” (NY Times, 26/04/13).

Respondiendo al enojo del público por la masacre, 
el primer Ministro de Bangladesh Sheikh Hasina 
ordenó a la policía arrestar al dueño del edificio 
derrumbado, y a los otros dueños de fábricas 
establecidos ahí. Rápidamente, tres dueños de dos 
compañías de ropa, dos ingenieros del gobierno que 
aprobaron el diseño de la construcción y el dueño del 
edificio, Mohammed Sohel Rana, fueron arrestados. 
También se reportó que la Corte Superior de 
Bangladesh congelo las cuentas bancarias de todas 
las compañías de ropa en el Rana Plaza.

Después del derrumbe del edificio Rana Plaza, hubo 
continuas protestas y paros por los trabajadores 
textiles de Bangladesh y sus familiares para una 
realización de labores de rescate; demandando 
castigo para los responsables de este crimen; 
demandando compensación y seguro de salud 
para las victimas y sus familias; la seguridad para 
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(Derrumbe de una Fabrica en Bangladesh cont.)

otras compañías de ropa, aumento en el salario 
mínimo y derechos de todos trabajadores textiles a 
organizarse en uniones sin permiso de los dueños 
de las compañías.

La Colaboración de Clase de AFL-CIO

El 27 de junio, el Presidente de la AFL-CIO 
(American Federation of Labor and Congress of 
Industrial Organization), Richard Trumka, uno 
de los principales apoyos sociales del imperialismo 
de los EEUU dijo que: “El AFL-CIO acoge con 
satisfacción  las noticias que el gobierno de EEUU 
suspenderá el beneficio comercial otorgado a 
Bangladesh por el GSP (Generalized System of 
Preference).”  Sin embargo el escritor del New York 
Times Steven Greenhouse reportó el mismo día: 
“Mientras Bangladesh peleo vigorosamente para 
prevenir la suspensión, preocupados por la imagen 
que manda a sus ciudadanos y inversionistas 
mundiales; algunos expertos en negocio dijeron 
que la suspensión podría ser más simbólica porque 
afectaría menos de 1% de $4.9 billones de la 
importación anual de América desde Bangladesh.” 
(“Obama a Suspender los Privilegios Comerciales 
con Bangladesh”)

Trumka señalo que: “Desde 2005 más de 1800 
trabajadores han muerto en las fábricas de la 
industria de ropa en Bangladesh a causa de 
incendios y derrumbes prevenibles…” pero el nunca 
nombro las corporaciones codiciosas responsables 
por la muerte de estos trabajadores. El nunca 
ni siquiera menciono la indignación justificada 
y las protestas masivas de los trabajadores de 
Bangladesh. Ni tampoco llamó al movimiento 
laboral estadounidense a marchar en apoyo de 
nuestros hermanos e hermanas y en contra de los 
chupa sangre capitalista incluyendo los capitalistas 
de los EEUU responsables por crímenes en contra 
de la humanidad en la industria de ropas en 
Bangladesh.

En efecto, el asesinato de más de 1100 trabajadores 
de ropas en Savar fue solo “negocios como siempre” 
bajo el sistema capitalista -- un acto de crueldad a 
sangre fría de terror industrial. Tragedias futuras 
como la de Rana Plaza no se van a prevenir, si la 
clase trabajadora no se organiza y lucha por el 
poder hacia el camino de la revolución socialista. 

¡Recuerden Rana Plaza!
¡Acabar con la Explotación Capitalista!

¡Para el Poder Obrero y Socialismo!

[Publicado en inglés en Boletín #80, Septiembre-Octubre 2013]
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Revolucionarios proletarios y luchadores por la justicia 
para el 99% de la población mundial tienen una gran 
deuda con el ex-contratista del Departamento de 
Defensa, Edward Snowden por la serie de golpes duros 
contra la tiranía que sus revelaciones han sacado a la 
luz del día. Las revelaciones de Snowden sobre el alcance 
mundial y el verdadero carácter de la Agencia Nacional 
de Seguridad [siglas en Ingles son NSA - que significan la 
National Security Agency] espiando prácticamente casi 
a todos, ya nos ha dado un montón de lecciones valiosas.

Lección #1: Los documentos divulgados revelan 
que el Régimen Obama ha sido y continúa 
comprometido en vigilancia sistemática y 
extendida de ciudadanos de EEUU sin ninguna 
orden judicial  u otra justificación. Esta es una clara 
violación de nuestro derecho de privacidad garantizado 
por la Cuarta Enmienda de la Constitución de EEUU. 
Este derecho esta supuesto a ser ley del país. Tal 
vigilancia incluye el tiempo, lugar y duración de todas 
nuestras llamadas telefónicas. También incluye, bajo 
el programa PRISM, colección de nuestros datos de 
Internet personales tal como los contenidos de correos 
electrónicos e historia de búsquedas de Google, Facebook, 
Skype y otras compañías monopolistas.

Lección #2: En los 1970s la respuesta del gobierno 
de EEUU a la revelación de la invasión ilegal de los 
servicios de inteligencia a la privacidad de ciudadanos 
estadounidenses incluyeron un Comité Senatorial 
presidido por el senador Frank Church (D-Idaho) 
que censuro las infracciones y freno a los servicios de 
Inteligencia a los menos domésticos. Pero esta vez ni 
la Cámara de Representantes ni el Senado han 
planteado ninguna educación pública substancial 
sobre el espionaje secreto. Al contrario, con el apoyo 
silencioso del Tea Party y de los Republicanos “críticos 
de Obama,”  el Régimen Obama esta descaradamente 
insistiendo en su autoridad suprema y se esta saliendo 
con las suyas.* El Director de Inteligencia Nacional 
Jack Clapper abiertamente le mintió al Congreso en 
Marzo [2013], afirmando que la NSA no colecciono 
datos de millones de ciudadanos de EEUU. Con su 

Las Revelaciones del NSA:
Algunas Lecciones Revolucionarias

por RAY LIGHT

mentira ahora expuesta por Snowden, en una reciente 
audiencia del congreso cuando se le pregunto a Clapper 
el porque la NSA necesita espiar a cada numero 
telefónico en el EEUU, Clapper arrogantemente 
respondió, “Uno tiene que principiar en algún sitio.”  
 
Lección #3: La NSA ha estado recogiendo tal 
información de países soberanos a través del 
mundo incluyendo la mayoría, si no de todos 
los “aliados” del imperialismo de EEUU. Cuando 
Snowden reveló que el Imperio estadounidense había 
enfocado su espionaje sobre sus amigos-rivales de la 
Unión Europea, la noticia causo un rugido tremendo 
entre los políticos  imperialistas a través de todo 
espectro burgués. Y aun más, se puso mas claro que 
con el espionaje militar y político, también el incluido 
espionaje económico, era de alta prioridad en Europa 
Occidental para el imperialismo de EEUU mientras 
este defiende los intereses de los bancos y corporaciones 
estadounidenses.

Lección #4: Una examinación de como los gobiernos 
de diferentes países y regiones han reaccionado a las 
solicitudes de asilo de Edward Snowden y como han 
reaccionado a la presión del Régimen de Obama en 
ayudar los esfuerzos del gobierno de los EEUU en agarrar 
a Snowden con sus sangrientas manos demuestra 
y recalca la actitud aún obediente y sumiso de 
muchos de los socios-rivales del imperialismo de 
EEUU a las demandas del Imperio.

Por ejemplo, Snowden inicio sus goteras de información 
de la NSA desde Hong Kong que es nominalmente parte 
de China, aunque retiene algo de independencia en 
línea con su status de un siglo como un “Protectorado 
Británico.” Mientras que los lideres del Partido 
Comunista revisionista de la China capitalista no le 
entregaron a Snowden a los EEUU y más bien lo dejaron 
que saliera para Rusia, aparentemente tampoco los 
chinos le han animado a Snowden sobre status de asilo. 
Desde Rusia Snowden revelo más información sobre la 
NSA. Vladimir Putin, el líder Ruso, le ofreció a Snowden 
asilo político con la condición que Snowden no divulgaría 
más información clasificada sobre el NSA. Para darle 
crédito merecido, Snowden rehusó esto y hasta ahora 
Putin ha rehusado darle a Snowden asilo incondicional.

Lo más espectacular, a pesar del hecho de que las 
acciones de Snowden han alertado a todos los gobiernos 
burgueses de Europa que los EEUU ha violado su 
seguridad nacional, ¡ningún país europeo ha ofrecido 
Snowden asilo! Por otra parte, los gobiernos de Francia, 
España y Portugal se negaron a permitir que el avión 
oficial del presidente boliviano Evo Morales volar a 

*Mientras vamos a la imprenta, gracias a las revelaciones 
de Edward Snowden, la Cámara de mayoría republicana 
casi aprobó una ley para frenar el espionaje del NSA. 
La votación 217-205 estaba tan cerca que las teclas 
“Republicratas” tenían que exponer su colaboración. 
Liderados por el republicano presidente de la Cámara 
John Boehner y el líder demócrata de la Cámara Nancy 
Pelosi, con el apoyo de los principales líderes de la “Tea 
Party,” como Michelle Bachman, los “Republicratas” 
cerró filas detrás del Estado de Seguridad Nacional de 
Obama contra los pueblos de los EUA y el mundo entero.
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través de su espacio aéreo en camino a casa de un viaje 
diplomático a Rusia. Las acciones cobardes de estos tres 
gobiernos europeos occidentales obligaron el avión del 
presidente Morales a desviar a Viena para una parada 
no planificada de 14 horas. Con el permiso de Morales, 
la policía de fronteras de Austria registró el avión en 
busca de Snowden, que no estaba allí. El embajador 
de Bolivia ante las Naciones Unidas dijo que todas 
estas órdenes venían del gobierno de Estados Unidos.  
 
Claramente, el imperialismo estadounidense sigue 
siendo, al menos por ahora, la potencia imperialista 
hegemónica. Y la contradicción leninista entre los 
distintos países imperialistas y las agrupaciones 
financieras, mientras crecía en intensidad, todavía no 
estallaba en formas en que el proletariado internacional 
y los pueblos oprimidos pueden utilizar con gran ventaja.  
 
Lección #5: Los líderes de toda América Latina 
se mostraron indignados por el desvío del avión 
oficial del presidente de Bolivia, llamándolo 
“Una impresionante violación de la soberanía 
nacional y la falta de respeto a la región.” (AP) 
Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, 
describió el incidente  como un “vestigio del colonialismo 
que creíamos haber superado por completo.” El propio 
presidente Morales declaró: “Me quieren asustar 
e intimidar a mí, pero no me van a asustar. Ya no 
estamos en los tiempos coloniales o imperiales ... esto 
es una agresión en contra América Latina.” En este 
espíritu anti-imperialista, los gobiernos de Bolivia, 
Nicaragua y Venezuela todos han ofrecido el asilo a 
Snowden a pesar de la presión diplomática, política, 
económica y militar del imperialismo estadounidense. 
Estas acciones y reacciones, independientes de y en 
oposición al imperialismo de Estados Unidos, de muchos 
gobiernos de América Latina es un reflejo del hecho de 
que, aunque la contradicción leninista entre el “puñado 
de naciones ‘civilizadas’ dominantes y centenares 
de millones de hombres de las colonias y los países 
dependientes” del mundo (ver Los Fundamentos del 
Leninismo de Stalin) ya no está a la altura revolucionario 
que logró en China en la década de 1940, o Vietnam, 
Cuba, etc. en los años 1950 y 1960, que sigue siendo la 
contradicción principal enfrentando al imperialismo, 
encabezada por el imperialismo estadounidense.  
 
Lección #6: Las revelaciones de Snowden sobre 
la red de espionaje mundial de la NSA rompen 
la mascara “humanista, razonable, democrática” 
del vicioso Régimen Obama. En los últimos años, 
hemos citado las palabras de alarma sobre el Estado 
de Seguridad Nacional de Estados Unidos de una 
fuente inesperada, Paul Craig Roberts, Secretario 
Adjunto del Tesoro de Ronald Reagan y editor asociado 
del Wall Street Journal. Roberts señaló: “El Estado 
de Seguridad Nacional de Bush / Cheney / Obama ha 
eviserado la Constitución y la libertad civil. No queda 
nada ... el presidente está por encima de la ley. El 

presidente no tiene que obedecer la ley en contra de 
espiar a los ciudadanos americanos sin orden judicial 
... El presidente puede hacer lo que quiera, siempre y 
cuando se justifique como ‘seguridad nacional.’ El parte 
del presidente del gobierno, el poder ejecutivo no rinde 
cuentas, es supremo. Este es el legado del régimen 
Bush / Cheney, y este régimen criminal continúa bajo 
Obama. ‘La guerra contra el terror,’ de América, una 
fabricación, ha resucitado la mazmorra inexplicable 
de la Edad Media y la tiranía crudo que prevalecía 
antes de la Carta Magna. ... ¿Quien ahora se liberan 
los americanos de la Bush / Cheney / neoconservadora 
/ Obama tiranía?” (VDARE.COM, 02/09/10) Las 
revelaciones de espionaje de NSA por Snowden 
están en consonancia con las palabras de Roberts de 
alarma sobre el Imperio Depravado de los EEUU.  
 
Como el valiente periodista Negro todavía encarcelado, 
Mumia Abu-Jamal, advirtió antes de las elecciones de 
2008, Obama estaba corriendo para ser el comandante 
de “la más poderosa nación blanca” en la tierra. 
Nosotros, casi sola en el mundo, advirtió en el momento 
que Obama sería un adversario más formidable para 
la clase obrera internacional y los pueblos oprimidos 
que George W. Bush había sido. Y, junto con algunas 
otras fuerzas revolucionarias, al principio de la guerra 
de terror liderada por Bush, señalamos las muchas 
conexiones entre “la guerra en el país y la guerra en el 
extranjero.” Las maravillosas filtraciones de Snowden, 
que documenta el alcance, amplitud y profundidad 
increíble de la espionaje de NSA, traer nuevo y más 
profundo significado a la guerra del Imperio de EEUU en 
el país y la guerra en el extranjero. Las revelaciones de 
Edward Snowden sobre el espionaje mundial de NSA es 
una confirmación dramática de nuestro enfoque leninista 
sobre el Imperio estadounidense. 
 
Por otra parte, después de que Obama afirmó que el 
gobierno de Estados Unidos no se molestaría perseguir 
un denunciante de la NSA, su régimen, ebria de la 
arrogancia del imperio, envolvían otras potencias 
imperialistas principales en el acto de estado canalla 
de interferir con el jefe de estado boliviano en un 
misión diplomático con el fin de tratar de capturar y 
silenciar Edward Snowden. Este acto de piratería aérea 
internacional, así como el espionaje de la NSA por el 
estado imperialista de Estados Unidos están de acuerdo 
con nuestras advertencias persistentes acerca de la 
transición fluida de Bush a Obama y la proliferación 
del estado de seguridad nacional de Estados Unidos.  

***

Gracias, Edward Snowden. Usted ha traído a casa 
a los trabajadores revolucionarios estadounidenses 
y luchadores por la justicia para el 99% que, ante 
todo, tenemos que luchar para acabar con el Imperio 
estadounidense. Y sus fugas de la NSA han ayudado 
a abrir un mundo de aliados potenciales en esta causa 
justa.
[Publicado en inglés en Boletín #79, Julio-Agosto 2013]

(Las Revelaciones del NSA cont.)
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“Si No Estás Indignado, No Estás Prestando Atención”*  
¡Indígnate, Actúa, Rebélate! – ¡Lucha por el Poder Obrero!

*Una calcomanía buena dice, “Si no estás indignado, no estás prestando atención.” 
Si tu estás prestando atención, por favor envíeme los elementos que se le enfurece. Gracias 
a los camaradas Mike S. y Lea Charles para presentar los artículos en este edición.

- el Editor

JP Morgan, el gigante bancario, acepto recientemente a 
pagar $4 billones en penalidades, un record, por promover 
y vender falsas hipotecas a Fannie Mae y Freddie Mac 
quienes ayudaron a llevar a un colapso económico en 2008. 
Esto es por encima de los últimos pagos de penalidad de $1 
billón de dólares por intercambio de “irregularidades”. Pero 
esto solo es un “Golpe en la manita.” ¡Ningún individuo 
de JP Morgan fue encarcelado por estos crímenes! 
Tampoco se están proporcionando estos ingresos a las 
masas de personas que han sido victimizadas por los 
“Banco-Criminales.”

***

La administración Obama-Biden hablo acerca de 
una reforma migratoria “compasiva,” pero la realidad es 
demasiada triste: Este régimen “liberal” ha deportado 
más de 2 millones de seres humanos, ¡muchos más que 
otra administración en la historia de los EEUU!

***

Financiada mayormente por los dólares federales, la 
vigilancia sin orden judicial está creciendo a pasos 
gigantes en ciudades alrededor de todo los EEUU. En un 
ejemplo reciente, en Oakland, California se está usando más 
de $7 millones en subvenciones federales para implementar 
a la policía a colectar y analizar información de las cámaras 
de video, de las placas vehiculares y video caseteras. 
Mientras nosotros perdemos nuestros derechos 
de privacidad, la América Corporativa cosecha los 
beneficios. Compañías gigantes de computadores como la 
Microsoft y la IBM son los actores principales de venta y 
servicio de esta tecnología.

***

Mientras los millonarios de EEUU están bien y rebosos;  
hay mas trabajadores oprimidos y desempleados con 
estancamiento de salarios y medidas de austeridad y 
incremento de pobreza. El 2013 Credit Suisse Global Wealth 
Report mostro que entre los nuevos millonarios en 
el mundo entero el año pasado, 1.7 de 1.8 millones 
son de EEUU. El reporte también dio a conocer el gran 
incremento de la riqueza mundial: Los 32 millones de 
millonarios del mundo representan menos de una décima 
parte de 1% de población del mundo y controlan el 41% 
de sus riquezas; 4,800 millones de personas, el 68% 
inferior, solo controlan el 3% de la riqueza mundial. ¡¡¡Así 
es globalmente en millones de gentes, 32 controlan 41%, 
cuanto 4,800 solo controlan el 3%!!! 

***

La técnica conocida como “fracking” se usa para hacer 
durar el petróleo y el gas natural para el beneficio privado 

de las corporaciones energéticas. Para el pueblo de EEUU 
y el mundo, fracking es una práctica demasiada peligrosa 
porque usa demasiados químicos tóxicos que son inyectados 
en todo los recursos de suelo y agua. Se ha dejado a saber 
que la hidráulica es mas esparcida y frecuentemente usadas 
en plataformas marinas e islas hecho por el hombre cerca de 
Long Beach, Seal Beach y Huntington Beach en California. 
Aparentemente los oficiales del estado de California no 
tiene idea de esto porque ¡ninguna agencia de gobierno 
está asignada a monitorear las responsabilidades de 
este nuevo flagelo!

***

¡AFRICA para la Gente Africana, no para AFRICOM! 
En Febrero del 2008, se decidió que la sede militar de 
los imperialistas estadounidenses para AFRICOM se 
mantendría en Alemania después de una búsqueda 
de un año en África dío lugar a sólo aislada Liberia a 
aceptar y proveer una base AFRICANA para AFRICOM. 
El pequeño Djibouti fue anfitrión de la única base 
militar estadounidense en el continente africano. Pero la 
presencia de las fuerzas militares del Imperio de EEUU 
en el continente Africano es de extenderse rápidamente 
por todo el continente Africano, claro sin el deseo de la 
gente Africana. Trágicamente está realizándose bajo la 
autoridad del primero Presidente estadounidense de 
decencia Africana.

***

De acuerdo a la Oficina del Censo estadounidense, la 
proporción de trabajadores que ganan menos de 
$15,000 anuales creció a 13% de la población en 
2012 de 10.9% en 2000 y la proporción que gana menos 
de $35,000 se amplió a un 35.4%. El porcentaje de la gente 
estadounidense enfrenta “pobreza extrema” (viviendo a 
50% menos de la línea de pobreza) aumento a 6.6% de la 
población en 2012 de 4.5% en 2000.

Un reporte de la National Low Income Housing Coalition 
encontró que el bajo ingreso de propietarios de casas no 
podrían pagar no más de $495 en renta mensualmente 
mientras tanto en el país el alquiler de dos dormitorios 
en el mercado justo era $977 mensuales. La renta 
creció nacionalmente 3.5% desde el año pasado. No es 
sorprendente que el número de personas indigentes 
en los EEUU con familias siguen aumentando, con 
un 1.4% desde el año pasado. El número de niños sin 
hogar aumentó en un 2%.
   

*Publicado en inglés en Boletín #81, 
Noviembre-Diciembre 2013
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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. Boletín – 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 

Estimados Lectores, 
 
Nuestro Boletín en ingles #80 (septiembre-octubre del 2013) comenzó a utilizar un nuevo formato. Esta es la primera 
edición que hemos publicado en español. Vamos a evaluar las respuestas de nuestros lectores, nuestros contactos 
y nuestra membresía para determinar si se continúa con el nuevo formato, si se regresan al antiguo formato o se 
hacen otras modificaciones.  Agradeceríamos mucho su colaboración.
 
- ¿Es el nuevo formato que le anima a leer más el boletín? 
 
- ¿Te gusta el aumento de caricaturas y fotos? ¿La cita misteriosa? 
 
-¿Prefiere el formato antiguo? Si es así, ¿por qué? 
 
- ¿Tiene alguna otra sugerencia para hacer el Boletín una herramienta educativa más atractiva, más eficaz 
y más capaz para ayudar a empoderar la clase obrera de EEUU y internacional y los pueblos oprimidos?  

Esperamos sus críticas y sugerencias, solidarias y constructivas. 

Con comraderia,
 
Ray O. Light                                    -Editor


