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“Los Americanos Negros, en su mayoría, viven la vida en 
un infierno --- diario. Para ellos, la libertad es una palabra, 
pero la cárcel es inevitable. Para ellos, los derechos civiles 
son un espejismo, y humillaciones diarias son una certeza.
“Porque todos los poderes del estado se unan contra 
ellos.”
Sugerencia: La elocuencia dolorosa, eficacia y economía de 
estas palabras reflejan una persona que ha vivido tanto lo que 
está escribiendo y no es ajeno al arte de la escritura.
¿Todavía Perplejo? Consulte la página 7 para la respuesta 
misteriosa.

¿¿Sabes quién lo dijo??  

(cont. p. 2)

(cont. p. 8)
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También incluido en esta edición: 

Dos días antes de la Navidad del 2015, el Washington 
Post informó que el Departamento de Seguridad Nacional 
de la Administración Obama (DHS) había comenzado la 
preparación para la detención y deportación de cientos 

Obama: ¡Detenga las Deportaciones en Masa de Mujeres y Niños!
 

 por ROSE BROWN

de niños y familias que habían crusado la frontera con 
EEUU huyendo de la violencia en América Central 
(especialmente Honduras, El Salvador y Guatemala). 
Según los informes, más de 100,000 familias con niños 
y adultos habían tomado este angustioso viaje desde 
el comienzo del 2014, con la esperanza de encontrar 
refugio en los EEUU. Esto fue además de un número sin 
precedentes de 68,000 menores de edad no acompañados 
centroamericanos que cruzaron la frontera en el verano 
del 2014 bajo el cruel ilusión de que la administración 
de Obama daba la bienvenida a los jóvenes inmigrantes.

Un Enfoque Revolucionario a la Campaña
Presidencial de Sanders 

por RAY LIGHT 

“Engels es más que preciso en llamar al 
sufragio universal, un instrumento de 
dominación de la burguesía. El sufragio 
universal, dice ... es ‘el índice de la madurez 
de la clase obrera. No puede ser algo más ni 
lo será nunca en el estado actual.’”(Citado 
por Lenin en El Estado y la Revolución)

 
La Carrera Presidencial del 2016 en los EEUU refleja 
hasta el momento la amarga experiencia de la clase 
obrera, los pobres urbanos y rurales y la clase media 
con la austeridad capitalista para el 99% y los años de 
crecimiento casi sin precedentes para Wall Street y el 
capital financiero. Este asalto a nuestras condiciones 
de vida ha sido proporcionado por los bipartidistas 
“Republicratas” bajo el Presidente Republicano George 
W. Bush y el Presidente Demócrata Barack Obama desde 
que la crisis económica golpeó en 2007 y 2008.

 
Bajo el lema del “sufragio universal,” los debates 
televisivos, las encuestas, las manifestaciones, y la 
constante cobertura de los medios de comunicación han 
revelado que hay muy poco apoyo a los grandes favoritos 
“Republicratas” del 2016 (candidatos principales 
Demócratas y Republicanos, Hillary Clinton, y 
especialmente Jeb Bush). En cambio, la robusta 
presentación de los candidatos del ala derecha, fascistas 
del Tea Party como Trump, Carson, Fiorina, Cruz, 
Rubio et al., del lado Republicano y el socialdemócrata 
Sanders por el lado Demócrata refleja un cierto nivel 
de rechazo popular de las masas al “dominio 
Republicrata” y a la clase dominante imperialista 
de Wall Street que representan.
 
Muchos de los privilegiados pequeño burgueses en ruina 
(en especial los de la supremacía blanca, chovinistas de 
gran nación y cristianos fundamentalistas, entre ellos) 



están apoyando a Trump, Carson, 
Fiorina, Cruz o Rubio y han ayudado 
a estos candidatos a atraer grandes 
cantidades (especialmente blancos) 
de empobrecidos trabajadores y 
a los pobres. Esta campaña está 
acelerando la ya formidable dirección 
fascista en la que los EEUU han 
estado dirigiéndose desde hace 
algún tiempo − especialmente 
durante los años de George W. Bush 
y Barack Obama. Es un desarrollo 
inquietante y peligroso.
 
Por otra parte, un gran número de 
la clase media baja y la gente de 
la clase trabajadora que también 
han experimentado un aumento de 
las dificultades económicas están 
apoyando a Bernie Sanders. Esto ha 
sido demostrado por la gran cantidad 
de personas que han asistido a una 
manifestación de Sanders y/o donado 
a su campaña, empequeñeciendo los 
números para los otros candidatos 
presidenciales. La campaña de 
Sanders está movilizando este apoyo 
masivo a pesar de la mala dirección 
nacional del pro imperialista, pro-
Wall Street AFL-CIO y la NAACP con 
su apoyo inicial a la archiimperialista 
y títere de Wall Street Hillary 
Clinton. Al empezar el año 2016, 
sólo tres sindicatos nacionales han 
respaldado a Sanders – Enfermeras 
Unidas Nacional, la Unión Postal de 
Trabajadores de América (APWU, sus 
siglas en ingles) y los Trabajadores 
de Comunicaciones de América 
(CWA, sus siglas en ingles). Sin 
embargo, estos tres sindicatos, con 
su liderazgo progresista y respaldo 
a Sanders, no representan ningún 
rompimiento significativo con los 
dirigentes traidores de la AFL-CIO, tal como había 
ocurrido en la década de 1930 en la división entre el 
estancamiento, la burocracia de arriba a abajo del AFL 
y la entonces nueva, emergente, en aumento y orientada 
a las masas, la democrática CIO con su gran influencia 
del Partido Comunista. Por otra parte, el compromiso de 
Sanders antes de tiempo para apoyar a Clinton, a Biden 
o a cualquier otro criminal de guerra imperialista del 
Partido Demócrata que en última instancia elija como 
su candidato, drásticamente disminuye el grado en que 
la Campaña de Sanders representa una alternativa real 
a los “Republicratas” y al Tea Party.
 
Después de seis décadas de hegemonía imperialista de 
EEUU en el campo capitalista mundial, período que fue 
testigo del desmantelamiento del movimiento comunista 

internacional y la desaparición del campo socialista, el 
sector en EEUU de la clase obrera internacional sigue 
estando en gran medida aislado del resto de la clase. 
Está siendo políticamente abrumado por su enemigo 
burgués inmediato y directo, el imperialismo de EEUU. 
Esta todavía poderosa fuerza global, el Imperio de 
EEUU, como el principal bastión del capitalismo 
internacional, sigue extrayendo fuerza de sus conexiones 
internacionales y de la opresión de los pueblos del mundo.
 
Este desigual conflicto entre el trabajo y el capital en 
EEUU se refleja hoy en día, entre otras cosas, en la 
falta de un partido de vanguardia obrero revolucionario. 
Por otra parte, no parece haber ninguna perspectiva a 
corto plazo para el restablecimiento de la solidaridad 
proletaria internacional entre el resto de la clase obrera 
internacional y especialmente con los trabajadores de 
Estados Unidos como el que existía en los días de la 
Internacional Comunista liderada por los Soviéticos.
 
Sin embargo, el Imperio de EEUU en sí mismo 
está en rápido declive, un factor que ofrece 
oportunidades renovadas para el avance de la 
causa revolucionaria proletaria en los EEUU.
 
Hasta el momento en la Campaña Presidencial, la 
Campaña de Sanders para Presidente está ayudando a 
educar a la clase obrera, las nacionalidades oprimidas y 
a los pobres de que tienen derecho a una vida mejor, 
¡después de décadas en las que la mayor parte de los 
trabajadores y el 99% han comprado la idea de Wall 
Street  de que los problemas en los EEUU se deben a 
que los trabajadores reciben más de lo que se merecen! 
(El Partido Demócrata y sus  Tenientes Laborales del 
AFL-CIO, sus falsos líderes del NAACP, etc. afirman de 
que “la clase media” necesita y merece más, pero no las 
crecientes masas de gente pobre y la clase obrera.)
 
Al mismo tiempo, la Campaña Sanders hace demandas 
positivas, masivas y concretas a la clase dominante 
imperialista de EEUU. Cuidado médico universal, 
salario mínimo de $15.00/hr, defensa del bien público, 
por ejemplo: matrícula gratis en universidades públicas, 
escuelas públicas y oficina de correos pública, etc. La 
mayor parte o la totalidad de las exigencias de esta 
campaña ya habían sido identificadas por la Organización 
Laboral Revolucionaria (ORL-EUA) como metas por las 
que vale la pena luchar, alrededor de las cuales estamos 
tratando de movilizar a la clase trabajadora y a las 
masas. Tanto dentro como en conjunto con la Campaña 

(Campaña de Sanders cont.)
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Sanders ahora podemos continuar y profundizar la lucha 
política en apoyo de estas demandas.
 

Trump y los otros candidatos del Tea Party Republicano 
están movilizando a la sociedad de EEUU decisiva y 
rápidamente hacia el fascismo. (El asalto antilatino, 
antiinmigrante de Trump, la punta de lanza de 
Fiorina de una campaña anti mujeres, la histeria anti 
musulmana liderada por Carson). En una nota positiva, 
sin embargo, la Campaña Sanders  está movilizando a 
un segmento de la población de EEUU a oponerse al 
control de Wall Street.

¿Pueden las débiles y aisladas fuerzas revolucionarias 
de la clase obrera en los EEUU hoy en día permitirse 
el lujo de estar fuera de la refriega y negarse a apoyar 
críticamente a la fría y fatalmente comprometida  
campaña de Sanders, en la defensa de la pequeña 
burguesía, los trabajadores y los pobres? Fría y 
fatalmente comprometida porque el propio Sanders 
sigue empeñado y comprometido con el ala del Partido 
Demócrata del partido “Republicrata” de Wall Street y 
el imperialismo de EEUU en la defensa del Imperio de 
EEUU.
 
Recordemos la enseñanza de nuestro líder más audaz, el 
camarada Lenin, – tenemos que hacer acuerdos y alianzas 
políticos. Pero estas maniobras sólo pueden avanzar la 
causa de la revolución proletaria si ponemos en práctica 
una política de principios utilizando tanto la ‘unidad 
con y la lucha contra’ nuestros aliados temporales. Por 
ejemplo, Lenin observó: “Los bolcheviques ... desde 1905 
han insistido sistemáticamente en una alianza entre la 
clase obrera y los campesinos contra la burguesía liberal 
y el zarismo, nunca, sin embargo, se niegan a apoyar a 
la burguesía contra el zarismo (por ejemplo, durante la 
segunda votación) y nunca cesando su lucha ideológica 
y política sin cuartel contra el partido campesino-
burgués revolucionario, los ‘socialistas revolucionarios,’ 
exponiéndolos como demócratas pequeñoburgueses que 
falsamente simulaban ser socialistas.”
 
Siguiendo el ejemplo Bolchevique, podemos avalar la 
plataforma interna democrática pequeño burguesa 
de Sanders mientras incesantemente oponiéndonos y 
exponiendo su apoyo criminal al Imperio de EEUU con 
su continua guerra imperialista y opresión a los pueblos 
del mundo. Sin embargo, para tener un exitoso (pro-
revolucionario) frente unido con la Campaña Sanders, 

es crucial que nos mantengamos constantemente 
conscientes de que Sanders no es mejor que “la extrema 
izquierda de la burguesía imperialista” y que tenemos un 
deber constante de educar de ese hecho a los trabajadores 
y oprimidos dentro de los EEUU y en todo el mundo.
 
En una sección del Boletín Rayo de Luz #59 (marzo-abril 
de 2010) titulado “Obama y el Gobierno Federal preside 
al Imperio de Estados Unidos en decadencia” abrimos 
con la siguiente frase: “Barack Obama es el indicado 
para la tarea difícil de presidir una marcha ordenada 
de la población de Estados Unidos al empobrecimiento 
en el esfuerzo desesperado del capitalismo monopolista 
estadounidense y la clase dominante imperialista para 
salvarse a sí misma y su posición hegemónica en el 
sistema capitalista mundial.”
 
Después de elaborar cómo, a pesar del rescate de Obama 
a Wall Street, la Administración Demócrata Obama-
Biden había seducido a gran parte de la “izquierda” de 
EEUU, a las personas afroamericanas, a los trabajadores 
inmigrantes latinos, y a la sección organizada de la clase 
obrera estadounidense bajo el liderazgo de la AFL-CIO, 
llegamos a la conclusión siguiente: “Sin embargo, esta 
marcha al empobrecimiento todavía se encuentra 
en sus etapas iniciales. Y el reto para el capitalista 
monopolista norteamericano, la clase dominante 
imperialista y el presidente Obama para dirigir 
a las masas de trabajadores y nacionalidades 
oprimidas en los EEUU a la pobreza sin nosotros 
optar por la rebelión, sin recurrir a la revolución 
socialista como manera de salir de nuestras 
dificultades, sólo se volverá más difícil.” 
 
Desde que hicimos la observación anterior, los más de 
cinco años de amarga experiencia del 99% de la población 
de Estados Unidos en nuestro retroceso hacia a la 
austeridad, bajo el liderazgo del Régimen de Obama y el 
imperialismo de los Estados Unidos, es la base material 
concreta de la fuerza en la Campaña Sanders que ha 
sorprendido a todo el mundo constante – incluyendo a 
Sanders. En este sentido, es evidente que una sección 
“del 99%,” entre los trabajadores de Estados Unidos, 
las nacionalidades oprimidas y la pequeña burguesía, 
están comenzando a ver “a la revolución socialista como 
la manera de salir de nuestras dificultades.” Esto ayuda 
a explicar por qué Sanders plantea la necesidad de una 
“revolución política,” a pesar de que ya se comprometió 
a apoyar al candidato del ala democrática del partido 
del poder imperialista, los “Republicratas.”
 
La Campaña Sanders representa un paso, aunque sea 
pequeño, de miles de trabajadores de Estados Unidos 
y del 99%, incluyendo algunos jóvenes, a la abierta 
“rebelión,” hacia la “revolución socialista.” ORL-EUA 
y un puñado de otros proletarios revolucionarios 
en los EEUU tienen la responsabilidad de 
ayudar a la clase y las masas a que sigan en este 
camino revolucionario hacia el poder obrero y el 
socialismo.

[Publicado en inglés en Boletín #94, enero-febrero 2016]
3

(Campaña de Sanders cont.)



4

*De acuerdo con Latinobarómetro, “un promedio de 69% de 
los encuestados en la región mantuvo una opinión favorable 
de los Estados Unidos en 2013, frente al 58% en el 2008.” 
Esto a pesar del hecho de que el Imperio estadounidense bajo 
Obama ha seguido lo que Bush llamaba “guerra contra el 
terror,” en realidad la guerra de terror contra los pueblos del 
mundo, incluyendo al pueblo afro-americano y los números 
masivos de trabajadores inmigrantes latinos en los EUA, y 
especialmente contra los pueblos oprimidos del Medio Oriente 
y el Norte de África. Dado el hecho de que el gobierno de Zelaya 
en Honduras fue banalizado por un golpe de estado con la 
connivencia del Régimen de Obama en 2009 y los continuos 
ataques imperialistas de EEUU a Hugo Chávez y ahora el 
gobierno de Maduro en Venezuela, esta estadística indica que, 
por desgracia, los pueblos de América Latina, en su mayor 
parte, no se sienten que sus destinos están vinculados a los 
trabajadores y a las masas oprimidas del resto del mundo, 
incluso dentro de la propia América Latina.

El 17 de diciembre de 2014, el Presidente 
estadounidense Obama anunció la “normalización” 
de las relaciones diplomáticas con Cuba. El 
gobierno imperialista de EEUU también levantó 
algunas restricciones a las actividades personales, 
económicas y financieras que habían estado en vigor 
durante cincuenta y cuatro años, desde que el bloqueo 
estadounidense de Cuba entró en vigor en enero de 1961. 

¿Que provocó este cambio significativo en la política 
de EEUU y por qué el gobierno de Cuba acepto la 
nueva etapa de acercamiento? ¿Será, en realidad, 
un buen o un mal desarrollo para el pueblo cubano, 
la sociedad cubana y el gobierno anti-imperialista 
y democrático cubano? ¿Por último, esto cambio en 
las relaciones entre el gobierno cubano y el gobierno 
imperialista de EEUU representara un avance 
para el proletariado internacional y los pueblos 
oprimidos?

¿Que provocó este cambio en la política de 
EEUU hacia Cuba?
 
En primer lugar, el Régimen del Presidente de EEUU 
Barack Obama no se acerco al gobierno cubano en 
base de una preocupación ilustrada para el pueblo 
cubano. El imperialismo de EEUU ha atacado sin 
cesar e intento de estrangular económicamente a 
Cuba por casi cincuenta y cinco años. Esto tiene que 
ser declarado claramente porque Obama, aunque 
no tan popular como lo fue cuando fue elegido por 
primera vez presidente, sigue siendo bastante 
popular en América Latina.*

 

El propio Obama proporcionó un poco de la verdad 
cuando afirmó en abril de 2015, “Si sigues haciendo 
algo durante 50 años y no funciona, debe intentarse 
algo nuevo.” Téngase en cuenta que no hay ninguna 
disculpa de Obama por la vergonzosa y criminal 
conducta ilegal del Imperio de EEUU durante este 
largo período contra la nación cubana – la invasión 
de la “Playa Girón,” los múltiples atentados contra 
la vida del destacado y heroico líder cubano Fidel 
Castro, el estrangulamiento voraz de la economía 
cubana durante el Embargo económico de EEUU. 
La política del terror imperialista era simplemente 
ineficaz, dijo Obama.

¡En efecto, la admisión penal de Obama debe ser 
motivo de todo revolucionario comunista o anti-
imperialista genuino en el mundo para profundizar 
nuestro aprecio hacia el valiente pueblo cubano, el 
gobierno y el partido bajo la dirección inspiradora de 
Fidel Castro que prevaleció en esta batalla cincuenta 
años con la bastión bestial del capitalismo mundial 
a noventa millas de su costa!
 
La verdad es que los más de cincuenta años de esta 
política había llevado a una situación en la que “... los 
Estados Unidos tiene posiblemente menos influencia 
hoy en América Latina que en cualquier punto del 
siglo pasado ...” según el comentarista imperialista, 
Michael Reid, especialista sobre América Latina de la 
revista The Economist. (“Obama y América Latina,” 
Foreign Affairs, septiembre/octubre de 2015)
 
El profesor James Petras explica bien que al 
principio de la década de 1960 en respuesta a la 
Revolución Cubana, el Régimen Kennedy comenzó a 
perseguir “dos vías políticas,” “combinando ‘la política 
reformista’ hacia algunas formaciones políticas, 
mientras trabajaba para derrocar a otros regímenes 
de fuerza y de intervención militar.” (La Alianza 
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para el Progreso en una vía y una gran fuerza de 
Boinas Verdes a participar en la guerra contra la 
insurgencia en la otra.) (Ver lo excelente de Petras 
“‘Dos Vías Políticas’ de Washington para América 
Latina: Marinos a Centroamérica y Diplomáticos a 
Cuba,” Global Research, 28/05/15) Petras continúa: 
“A mediados de 1970 las ‘dos vías’ se convirtieron 
en una sola – la fuerza. Los EEUU invadieron la 
República Dominicana en 1965. Respaldaron una 
serie de golpes militares en toda la región, aislando 
efectivamente a Cuba. Como resultado, la fuerza 
laboral de América Latina experimentó casi 
un cuarto de siglo en declive de las condiciones 
de vida. ... En el siguiente nuevo siglo, los agravios 
acumulados de treinta años de gobierno represivo ... 
habían causado una explosión de descontento social 
de masas.” (Ibíd., ROL énfasis)* 
 
Esto dio lugar a la aparición de gobiernos nacionalistas 
pequeño burgués y de frente popular a lo largo de 
gran parte de América Latina, incluyendo el gobierno 
de Chávez en Venezuela en 1999, el Partido de los 
Trabajadores (PT) liderado por Lula en Brasil en 
2002, el gobierno del Frente Amplio en Uruguay 
en 2003, el gobierno de Evo Morales en Bolivia en 
2005, el Gobierno de Correa en Ecuador en 2006. 
En este período, el gobierno de Zelaya en Honduras 
se convirtió de manera decisiva a la izquierda “bajo 
la influencia de Chávez,” seguido de la elección/re-
elección de gobiernos socialdemócratas en Nicaragua 
y El Salvador.
 
En diciembre de 2011, se formó la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), 
en gran parte por iniciativa de los gobiernos de 
Cuba y Venezuela. CELAC vincula 33 países de las 
Américas, y excluidos los EUA y Canadá. CELAC fue 
visto como un medio para hacer valer los intereses de 
América Latina y la integración regional en oposición 
a la Organización de los Estados Americanos(OEA) 
liderada por EEUU. En 2012, en la sexta Cumbre de 
las Américas de la OEA, celebrada en Colombia el 
gobierno de EEUU uso su poder de veto para excluir 
la participación cubana y fue respaldada sólo por 
Canadá y Panamá. Y frente a la amenaza de un boicot 
a la séptima Cumbre de la OEA 2015 por la Alianza 
Bolivariana (ALBA), Panamá, su anfitrión, resistió a 
su patrocinador estadounidense e invitó a Cuba para 
asistir a la Cumbre. Todo esto había ocurrido antes 
del discurso de Obama promoviendo la normalización 
de las relaciones entre EEUU y Cuba.

 
El creciente aislamiento político del imperialismo 
de EEUU en América Latina ha sido alentada 
por ya su vez fomentó la creciente presencia 
económica de las distintas potencias imperialistas 
europeas y especialmente de China en el hemisferio 
occidental en un momento en que la situación 
económica de Estados Unidos en el mundo ha 
sido cada vez más desafiada. Reid señala: “A 
medida que China industrializada en la primera 
década del siglo, la demanda de materias primas 
subió, empujando hacia arriba los precios de los 
minerales, combustibles, y las semillas oleaginosas 
de América del Sur. Del 2000 al 2013, el comercio 
de China con América Latina se disparó a partir de 
$12 mil millones a más de $275 mil millones. En 
Brasil, Chile y Perú, China se convirtió en el socio 
comercial más grande arrimando a Estados Unidos 
para un lado.” (Ibíd., Foreign Affairs, página 47) 

Claramente, el imperialismo de EEUU tuvo que 
volver al uso de “la zanahoria,” así como “el palo,” 
como su política de “una sola vía” de línea dura “de 
palo” ha acelerado su caída abrupta tanto económica 
como políticamente, en lo que antes se hace referencia 
como su “patio trasero.” ¡Y esta vez la zanahoria está 
dirigida hacia Cuba!

*** 

Por su parte, ¿por qué el gobierno cubano 
participa en este acercamiento con el 
imperialismo de EEUU?
 
Durante el período 
en que los precios 
del petróleo y gas a 
nivel mundial eran 
altos, Venezuela, 
rica en petróleo, 
bajo el liderazgo 
c a r i s m á t i c o , 
antiimperialista 
y democrático de 
H u g o  C h á v e z , 
había patrocinado 
generosamente 
u n a  s e r i e  d e 
i n i c i a t i v a s 
e c o n ó m i c a s  y 
políticas en toda 
América Latina. Acuerdos entre Chávez y Fidel 
Castro trajo maestros y personal médico cubanos 
avanzadas para mejorar la vida de las masas de 
venezolanos, mientras que el combustible de bajo 
costo de Venezuela ayudó a mantener la economía 
cubana a flote en la cara del embargo de EEUU. 

(Relaciones entre Cuba/EEUU cont.)

*Además, el imperialismo de EEUU estuvo atado militarmente 
en el Medio Oriente, especialmente gracias a la resistencia de 
los pueblos iraquíes.
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La alianza Venezuela-Cuba se convirtió en el mero 
núcleo de toda la región de América Latina en el 
movimiento por la independencia económica y 
política en contra de la dominación de un siglo por 
el imperialismo de EEUU.
 
En el pasado reciente, sin embargo, con la fuerte 
caída de los precios globales de petróleo, los ingresos 
de Venezuela han disminuido drásticamente 
produciendo una nueva vulnerabilidad tanto para 
Venezuela y Cuba. Porque ningún otro gobierno 
burgués democrático o pequeño burgués nacionalista 
ha demostrado tanta generosidad hacia Cuba o 
Venezuela, como ellos se lo expandieron a todo 
el resto de los pueblos de América Latina. Esta 
es una razón para la actual apertura de Cuba al 
acercamiento con los EUA.
 
En segundo lugar, no hay pueblo que tenga la fuerza 
inagotable para luchar por siempre sin tregua. 
Durante más de cincuenta años, todos los pueblos 
de América Latina (así como los pueblos de África 
del Sur, donde los patriotas cubanos lucharon y 
murieron por la liberación de Sudáfrica de regímenes 
de apartheid apoyados por el imperialismo de EEUU) 
tienen una deuda de gratitud con el heroico Cuba 
que hay veces se ha levantado prácticamente solo 
contra el principal bastión del capitalismo mundial, 
el imperialismo de EEUU. Es un testimonio de 
la fuerza del espíritu internacionalista de Cuba 
que esta nación insular ha perseverado. Es hora 
de que otros pueblos lleven más de esta carga. El 
hecho de que actualmente no existe un movimiento 
comunista internacional sustancial, armado con el 
internacionalismo proletario, ya que fue durante 
el período de la Tercera Internacional encabezada 
por Stalin previo a la Segunda Guerra Mundial, sin 
duda limita las opciones abiertas para el gobierno 
cubano hoy.
 
En tercer lugar, Cuba no ha sido “aislada,” como los 
capitalistas monopolista estadounidenses esperaban. 
Incluso antes de la actual acercamiento con los EUA, 
Cuba ha estado “abierto” a tres millones de turistas 
al año, muchos de Canadá y Europa Occidental. 
La desafortunada dependencia del turismo ya ha 
producido una “economía bipolar,” impulsado por 
“pesos y kooks,” como The Christian Science Monitor 
Semanal (05/10/15) lo caracteriza.

The Monitor explica: “Los salarios locales cubanos 
se pagan en pesos, lo que sería un valor aproximado 
de 4 centavos de dólar cada uno si pudieran ser 
intercambiados. Un salario promedio cubano es 
de 471 pesos al mes, alrededor de $20. Pero los 

extranjeros tienen que negociar su dinero en una 
moneda diferente, llamado pesos cubanos o CUCs – 
‘Kooks’ – en la calle. ... Cubanos que tienen acceso 
a la moneda extranjera – ... que atienden a los 
turistas – están cosechando dinero en múltiplos de 
la de los cubanos casados   con el peso local. Todo el 
mundo quiere CUCs. Si no están en un trabajo para 
obtener CUCs legítimamente, muchos cubanos se 
encuentran otros medios: las remesas de familiares 
en el extranjero, el mercado negro, o las ocupaciones 
más nefastas.”
 
Sin duda, hay una gran presión sobre el partido y el 
gobierno de aquellos con aspiraciones burguesas que 
esperan “hacer su agosto” en una industria turística 
muy abiertos para abrir Cuba al imperialismo de 
EEUU. De hecho, el gobierno cubano espera que 
una vez que se eliminan las restricciones de viaje 
de Estados Unidos, diez millones de visitantes de 
EEUU podrían venir por año.

 
*** 

¿Este acercamiento con el imperialismo de 
EEUU llevara a ser un buen o mal desarrollo 
para el pueblo cubano, para la sociedad cubana 
y para el gobierno cubano antiimperialista y 
democrático desde hace mucho tiempo?
 
Por supuesto, la respuesta depende en parte de la 
respuesta de las masas, la clase obrera, el partido y 
los líderes revolucionarios cubanos. Pero la presión 
para Cuba de volver a ser un patio de recreo de los 
ricos de EEUU es inmensa.
 
En primer lugar, la existencia ya de la “economía 
bipolar” provocada por el turismo de los tres millones 
por año a partir de sociedades menos saludables 
que los EEUU será cualitativamente exacerbada 
por los diez millones de los EEUU. Ya, por ejemplo, 
“La profesión médica de Cuba, una fuente de orgullo 
nacional y una de las exportaciones de América 
Latina más valorada, está plagado de deserciones 
a la industria del turismo.” (The Christian Science 
Monitor Semanal, 05/10/15) La apertura de Cuba 
a las inversiones de EEUU sólo pueden difundir 
“el evangelio de la codicia” de manera exponencial, 
creando caos y estragos en la sociedad cubana.
 
En segundo lugar, mientras que el gobierno de 
Obama ha tendido la mano a Raúl Castro y Cuba con 
una rama de olivo, ha acelerado sus provocaciones 
militares contra Venezuela en su frontera con 
Colombia. De hecho, el 18 de diciembre de 2014, 
el día después de su declaración en la mejora de 
las relaciones con Cuba, Obama firmó una ley 

(Relaciones entre Cuba/EEUU cont.)



Mumia Abu-Jamal, el Negro famoso periodista de radio, cono-
cido como la “voz de los sin voz,” ha estado en prisión durante 
los últimos 34 años bajo la falsa acusación de que había matado 
a un policía de Filadelfia. Para cualquier persona seria en 
defender y esforzar que “Las Vidas Negras Importan,” Mumia, 
en muchos aspectos era entre “los primeros en la escena” y el 
más insistente e inflexible.
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*Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo 
Soviético fue claramente el ejército más poderoso de la tierra 
en el mundo, después de haber jugado un papel decisivo en 
la derrota de la Alemania Nazi y luego las tropas de primer 
orden japonesas en China. Sin embargo, fue a través de este 
mismo periodo que el imperialismo encabezado por EEUU 
fue capaz de utilizar una política de soviética “contención,” 
con habilidad manejando la zanahoria  y el palo, preparando 
el escenario para la desintegración de la Unión Soviética y la 
caída dentro de ella.

que impone sanciones a Venezuela por “violar los 
derechos democráticos de las fuerzas que se oponen 
al gobierno de Nicolás Maduro.” Esta “ley” ha 
ayudado a preparar el escenario para más guerra 
de EEUU contra el gobierno de Maduro. De esta 
manera, el Imperio de EEUU no perdió tiempo en el 
intento de dividir Cuba y Venezuela cuya alianza ha 
sido el corazón de la resistencia de América Latina 
en contra de la dominación de EEUU.
 
Ciertamente, Obama y el imperialismo de EEUU 
esperan poder conquistar a Cuba económicamente 
cuando nunca pudieron derrotar a Cuba en el 
campo de batalla militar o el campo de batalla de 
las ideas. Tienen la esperanza de obligar a la Cuba 
revolucionaria, que nunca abandonó a sus amigos 
frente a las amenazas abiertas del capitalismo 
monopolista y el imperialismo de EEUU, incluida la 
amenaza de la aniquilación nuclear en 1962 durante 
la crisis de los misiles de Estados Unidos y la Unión 
Soviética, para convertirse en una Cuba acomodada 
que no se involucran cuando otros son atacados. 
Esto representaría el triunfo final del imperialismo, 
encabezado por el imperialismo de EEUU, y la 
destrucción final de todos los grandes logros de 
la Revolución cubana — desde la alfabetización 
universal y la asistencia sanitaria a nivel nacional 
a la solidaridad internacionalista abnegado con los 
pueblos oprimidos de América Central hasta el sur 
de África y en todo el mundo.* 

 
*** 

¿Por último, este cambio en la relaciones entre 
el gobierno cubano y el gobierno imperialista 
de EEUU representaran un avance para el 
proletariado internacional y los pueblos 
oprimidos?
 
Mientras que los signos actuales apuntan a una 
respuesta negativa, todos los partidos revolucionarios 
anti-imperialistas y proletarios y organizaciones 
de todo el mundo tienen la responsabilidad hacia 
nuestros camaradas y hermanos y hermanas cubanos 
a hacer lo que podamos para ayudar a convertir esto 
en un avance para el proletariado internacional y los 
pueblos oprimidos.

En defensa de la Cuba democrática, anti-imperi-
alista, e internacionalista, sigamos a la consigna 
revolucionaria cubana:

¡Patria o Muerte, Venceremos! 

Comprometámonos a ayudar a construir una 
nueva Internacional Comunista en la tradición de 
la Tercera Internacional: 

¡Trabajadores del Mundo y
Pueblos Oprimidos Uníos!

(Relaciones entre Cuba/EEUU cont.)

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

La cita misterio es de un breve ensayo de 2014 titulado “El 
Papel Histórico de Periodismo Entre Personas Negras.” Al 
parecer, en un libro en 2015, de sus escritos en prisión selec-
cionados titulado, “Escrito en la Pared.” Podría decirse que 
no hay ninguna persona en los EUA hoy en día que tiene 
más integridad que Mumia. En un artículo titulado “Mumia 
Abu-Jamal y la Elección Presidencial de EEUU,” publicado 
en noviembre de 1999, escribí: “Cuando la gente del calibre 
de Mumia Abu-Jamal puedan llegar a ser Presidente de los 
EUA, será un mundo mucho mejor.”

Hoy en día, todavía preso, Mumia está luchando por su salud y 
la vida con el fin de poder seguir atendiéndonos y sirviéndonos. 
Podemos enviar cartas de apoyo y donaciones en nombre de 
Mumia al Apartado de Correos 411074, San Francisco, CA 
94141 o apoyo por correo electrónico a prisonradio@gmail.com

-el Editor

[Publicado en inglés en Boletín #93, Noviembre-Diciembre 2015]
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¡¡Justo después del Día de Año Nuevo del 2016, las 
redadas de ICE (Coacción de Inmigración y Aduanas) 
comenzaron!! “Jefe de Deportaciones,” el Presidente 
Obama cuya administración ha deportado más de dos 
millones de inmigrantes indocumentados, más que 
cualquier otra administración en la historia de los EEUU, 
ha llegado ahora a un impeoramiento ¡centrándose los 
esfuerzos de expulsión hacia las mujeres y niños que 
buscan refugio y asilo! Estas redadas procedieron a 
pesar de las protestas del Comité Hispano del Congreso. 
El representante Demócrata Luis Gutiérrez de Illinois 
llevó una manifestación frente a la Casa Blanca instando 
a Obama a conceder estatus de protección temporal a 
los inmigrantes que ya habían recibido la orden de ser 
deportados.
 
Las redadas se han extendido el miedo y la división en las 
comunidades de inmigrantes latinos. El representante 
Demócrata Linda Sánchez, presidenta del Comité 
Hispano del Congreso, informó que “Los padres están 
manteniendo los niños fuera de la escuela; muchos de 
ellos no van a trabajar o tienen miedo hasta de salir 
de la casa para hacer la compra. Están literalmente 
destrozando familias.” (“Las deportaciones revivir 

distanciamiento entre Obama y sus compañeros 
Demócratas, “Los Ángeles Times, 01/09/16)
 
Sólo para que quede claro que estas detenciones y 
deportaciones no se detendrían, la Secretaría de 
Seguridad Nacional Jeh Johnson emitió un comunicado 
diciendo: “Esto no debería ser una sorpresa. He dicho 
públicamente durante meses que las personas, en lista 
de prioridad seran deportados incluidas las familias y 
los niños no acompañados.” (Ibíd.)

¡La clase obrera multinacional de EEUU necesita la 
unidad contra nuestros opresores imperialistas de 
Wall Street capitalista monopolista! ¡Necesitamos 
construir un movimiento de masas para detener las 
deportaciones! Este movimiento tiene que ser dirigida 
contra el candidato presidencial Republicano Donald 
Trump que ha hecho el llamado a las deportaciones 
masivas de inmigrantes indocumentados una pieza 
central de su campaña presidencial fascista. ¡Se necesita 
con más urgencia que será dirigida en contra de la 
administración de Obama Democrática titular 
que está llevando a cabo estas redadas fascistas 
en este momento!

(Detener Deportaciones cont.)

[Publicado en inglés en Boletín #94, marzo-abril 2016]
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Cuando el multimillonario Donald Trump anunció 
oficialmente su candidatura a la Presidencia de los 
EEUU a mediados de junio [de 2015], se proyectó la 
GRAN MENTIRA de que ¡México estaba enviando 
“violadores, delincuentes y drogadictos” a través de la 
frontera hacia los EUA! Su lema de campaña es “Hacer 
grande a América de nuevo.” ¿Su manera de hacer eso? 
¡Construir un muro impenetrable entre Estados Unidos 
y México y deportar a los once millones de trabajadores 
inmigrantes indocumentados actualmente en los 
EEUU que vinieron aquí huyendo de las dificultades 
económicas y la represión política en sus países de origen 
dominados por el imperialismo de EEUU! Incluso ha 
aumentado la demanda para cambiar la Constitución 
de Estados Unidos para que lo que él ha llamado “bebés 
ancla,” es decir, los hijos ciudadanos estadounidenses 
de inmigrantes indocumentados nacidos en los Estados 
Unidos, ya no serían ciudadanos estadounidenses.
 

A r r o g a n t e ,  g r a n d i -
l o cuente , mach i s ta , 
t r a f i c a n t e  d e  o d i o 
abierto, Donald Trump ha 
subido en las encuestas 
para convert irse  en 
e l  f a v o r i t o  d e  l o s 
candidatos presidenciales 
Republicanos, recurriendo 
a un chovinismo profunda 
blanco y de gran nación 
y la frustración y la 

insatisfacción de gente blanca de la clase media y la 
clase obrera en particular, que ha sido impulsado por la 
crisis económica capitalista desde hace mucho tiempo. 
CNN informó a mediados de agosto que Trump fue el 
claro líder de los candidatos presidenciales republicanos  
“con el apoyo del 24% de los Republicanos votantes 
registrados,” y que el 44% de los votantes Republicanos 
“tienen confianza en Trump sobre otros en materia de 
inmigración ilegal.”
 
El principal candidato Demócrata Hillary Clinton ha 
criticado Trump por su retórica “inflamatoria.” Pero 
cuando Trump respondió con sus tweets “inflamatorios” 
a una muerte trágica azar en San Francisco por un 
inmigrante mexicano indocumentado, Clinton respondió 
a la situación diciendo: “La ciudad [San Francisco] 
cometió un error, no deportar a alguien que el gobierno 
federal sintió fuertemente deberían ser deportados ...  
No tengo absolutamente ningún apoyo para una ciudad 
que ignora la fuerte evidencia de que se debe actuar.” 
(Huffington Post, 7/7/15) ¡Así que ahí lo tenemos, una 
vez más! Liderando los candidatos de ambos partidos 
políticos Republicanos y Demócratas, lo que Ray Light ha 
referido como los “Republicratos,” con el mismo mensaje 
− ¡Ataque, intimidar y aterrorizar a los trabajadores 
indocumentados y sus familias!

CLINTON SE UNE CON TRUMP SOBRE INMIGRACIÓN
por ROSE BROWN

 
L a  a d m i n i s t r a c i ó n 
Demócrata de Obama, en 
el que Hillary Clinton ha 
sido un jugador clave, ha 
deportado a más de dos 
millones de inmigrantes 
indocumentados, más 
que  cualquier  o tra 
administración en la 
historia de EEUU. De 
acuerdo con un reciente 
artículo del New York 
Times, en la actualidad “la ley de inmigración ocupa toda 
la mitad del presupuesto de la aplicación de la ley de 
la nación. El presupuesto de la patrulla fronteriza solo 
ha aumentado más de diez veces desde 1970 a $4 mil 
millones.” El artículo también señala que “El personal 
de la Patrulla Fronteriza se han duplicado desde 2004, 
a 21,000. Más de 650 millas de muro se han construido, 
adornada con sensores y respaldados por aviones no 
tripulados.” (“El Agarre Débil de Donald Trump sobre 
Inmigración”, 01/09/15)  ¡El “muro” de Trump” ya está 
en marcha!
 
En mayo de 2006, en un artículo titulado “El Movimiento 
en Aumento por Derechos para Inmigrantes en los 
EEUU y la Cuestión de la Inmigración,” Ray Light 
señaló “La meta del imperialismo estadounidense es 
maximizar beneficios privados a través de la explotación 
y  súper-explotación de los obreros ambos dentro de 
los Estados Unidos y alrededor del mundo. Las varias 
propuestas sobre ‘reforma migratoria’ que se están 
considerando por [ambos Republicanos y Demócratas 
en] el Congreso estadounidense representan las dos 
lados de una estrategia para incitar inmigrantes a que 
lleguen a los EEUU para trabajar (‘Tráiganlos aquí.’) 
y para mantener la población obrera sumisa y maduro 
para la súper-explotación (‘Golpéenlos.’) Tal explotación 
y terror dirigido contra una sección de la clase obrera 
sirve para aún más reprimir todos las secciones de la 
clase obrera (‘Golpéenlos a todos.’)”  (Boletín – Rayo de 
Luz nº 42, mayo de 2006)
 
En oposición a este enfoque imperialista, los trabajadores 
de todas las nacionalidades que forman parte de la 
clase obrera multinacional de EEUU tienen un interés 
directo en la unidad de la clase. En el actual clima de 
crisis económica capitalista en curso, las fuerzas de 
vanguardia del proletariado deben permanecer siempre 
vigilante para reunir a toda la clase obrera de EEUU 
contra la peligrosa “víctima propiciatoria” de la sección 
de inmigrantes latinos de la clase obrera, en particular. 
Los “ataques contra los inmigrantes,” las políticas de 
inmigración bipartidista de Trump y Clinton y otros 
“Republicratos” nos dividen y sólo sirven a la clase 
dominante imperialista de Wall Street capitalista y 
monopolista.
[Publicado en inglés en Boletín #92, Septiembre-Octubre 2015]
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¡Saludos — a la Marcha Popular del Millón contra la Brutalidad Policíaca,
     la Injusticia Racial y la Desigualdad Económica!

por RAY LIGHT

En nombre de la Organización Laboral Revolucionaria, 
EUA, endosante de la Marcha, felicitamos a ustedes 
que están presentes hoy para oponerse a la brutalidad 
policíaca y a todo el aparato estatal del imperialismo 
de Estados Unidos. La Organización del Poder Popular 
para el Progreso (POP) ha ganado el auspicio de esta 
importante protesta. Es una organización con una larga 
historia de lucha contra la brutalidad policíaca en el 
área de New York-New Jersey lo que le ubica en una 
buena posición para tratar de impulsar el movimiento de 
masas que surgió en Ferguson, Missouri y ha alcanzado 
su ascenso mas alto hasta el momento en Baltimore, 
Maryland.

Hoy en día, ya que la crisis económica capitalista 
mundial está acelerando el final de la hegemonía 
imperialista del Imperio estadounidense en declive está 
intentando en utilizar el terror de Estado para mantener 
la clase obrera y los pueblos oprimidos dentro del estado 
multinacional de Estados Unidos, y sobre todo el pueblo 
afro-americano, así como los trabajadores del resto del 
mundo, en condiciones de servidumbre para que Wall 
Street y el capital financiero puedan seguir cosechando 
superganancias a costa nuestra y resistir los retos a su 
hegemonía de China, la Unión Europea, etc.

¡Trabajadores del Mundo y Pueblos Oprimidos Uníos!

Cada vez más, el mismo terror que los regímenes de Bush 
y Obama han infligido a los pueblos del Medio Oriente 
y el Norte de África también lo están dando a nosotros. 
Es la guerra del Imperio estadounidense en el país que 
es la compañera a la guerra del Imperio estadounidense 
en el extranjero. ¡Las Vidas Negras Importan, las Vidas 
Latinas Importan, las Vidas Árabes Importan, las 
Vidas de los Trabajadores Importan, las Vidas del 99% 
Importan! Y no es un mero diálogo con el departamento 
de policía local que puede alterar la violencia sistémica 
de los sirvientas armadas de Wall Street, de las grandes 
empresas, de los que están “demasiado grandes para 
quebrar” infligir a nosotros. Es su razón de ser.

El crecimiento del terror del estado policíaco en los 
EEUU está conectado a la economía política del 
imperialismo estadounidense. El reconocimiento de este 
hecho nos proporcionará los aliados necesarios entre la 
clase obrera internacional y los pueblos oprimidos, e 
incluso aliados temporales entre otras clases y países, 
con la que podemos enfrentar y derrotar al imperialismo 
estadounidense.

[Publicado en inglés en Boletín #91, Julio-Agosto 2015]
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La revelación completa: Odio 
las armas; Siempre las odie – 
incluso antes de que mi hijo 
mayor fuera matado por un 
disparo en la cabeza en un país 
extranjero que los EEUU estaba 
/sigue ocupando. (Por cierto, 
Casey tenía un arma, armadura, 
aunque insuficiente, ADEMAS de 
la Primera Caballería y todavía 

fue matado por un arma de fuego – interesante.) Sin 
embargo, con mi mayor conocimiento en relación al 
Imperio de la Muerte, mis opiniones han cambiado 
sobre la necesidad de una ciudadanía armada. Me 
frustra que alguien pudiera pensar en renunciar a su 
derecho humano a la autodefensa a una entidad que está 
sumida en la muerte y la sangre derramada y nunca ha 
mostrado ninguna vacilación para cometer matanzas en 
una escala masiva.
 
Después del tiroteo masivo reciente en Roseburg, 
Oregon, (como se compartió Ray Light en la edición 
#92 del Boletín de OLR, EUA [en ingles], el 31% de los 
fusilamientos masivos en todo el mundo suceden aquí 
en los EEUU) la palabrería predecible se convertían en 
una reciclada, aburrida, y en última instancia  inútil 
“debate” sobre el “control de armas.” Sin embargo, 
tan profundamente devastador como es ese incidente, 
creo que el debate tiene que ser alrededor del “Control 
de Guerra.” Además de salvar millones de vidas (el 
Pentágono recibe miles de millones de dólares de sus 
impuestos, y tiene que ser empujado por el Precipicio 
Fiscal), empujando el Control de Guerra también podría 
salvar NUESTRAS redes de Seguridad Social: las redes 
que están llenas de agujeros y que la austeridad del 1% 
está tratando de destruir en totalidad.
 
Yo personalmente no me opongo a la verificación de 
antecedentes rápidos y cortos períodos de espera para 
la posesión de armas, pero ¿por qué esta restricción 
solamente a los ciudadanos? Aquí en el Estado de Policía, 
EUA también hay una epidemia de Policías Asesinos y 
creo que cualquier nuevo solicitante a cualquier fuerza 
policial tiene que ser primero sometido a un escrutinio 
estricto y  seguimiento psiquiátrico Y, seguidamente, el 
policía principiante tendría que pasar el proyección de 
junta de la opinión personal de los ciudadanos que se 
compone de una sección transversal diversa de miembros 
de la comunidad antes de que él/ella se le permite llevar 
abiertamente un arma en la sociedad. ¿Por qué nuestras 
fuerzas policiales están tan militarizadas de todos 
modos? Obviamente, para proteger la vida e intereses 
del 1%, y no de nosotros.

El CONTROL de la GUERRA es el
Control Más Eficaz de las Armas 

por CINDY SHEEHAN
 
Además del tema emocionalmente cargado del control de 
armas, ¿por qué son pocas las personas que hacen este 
punto como Martin Luther King, Jr. hizo? de manera 
tan elocuente en su Discurso, “Más Allá de Vietnam,” 
exactamente un año antes de ser asesinado: “El mayor 
proveedor de violencia en el mundo actual es mi propio 
gobierno.”

¿Por qué, el 
P r e s i d e n t e 
Barack Obama 
incluso tiene su 
propio “Lista 
de Asesinatos” 
y un estableci-
miento militar 
hinchado todo 
p a r a  h a c e r 
s u s  s u c i o s 
asesinatos por 
él. En los asesinatos masivos que se están volviendo 
demasiado frecuente en los EEUU tenemos derecho 
lloramos la muerte de inocentes, pero en Yemen (y otras 
partes), los que murieron en los ataques con aviones no 
tripulados de Obama están llamados “bug splat” por los 
pilotos de aviones no tripulados encargados de apretar 
el gatillo a miles de kilómetros de distancia. Del mismo 
modo, mientras que el enfermo mental y asesino y de 
los estudiantes de Umpqua Community College es 
vilipendiado y compadecía correctamente, Obama, el 
asesino de bebes, es acogido con entusiasmo y lo celebran 
en casi todas partes que va (excepto, irónicamente, en 
Roseburg Oregon, donde un gran contingente de los 
ciudadanos se oponen a su visita.)
 
Yo no lo entiendo. Los Presidentes de los EEUU son 
inherentemente los CEOs de una máquina de guerra 
enorme que tiene impulso por sí mismo, pero ¿por qué 
poner la mano sobre una Biblia y jurar un juramento 
confieren respetabilidad al asesinato en masa? ¿He aquí 
una pregunta aún más pegajosa? ¿Por qué, a los ojos de 
algunos, es un asesinato en masa, digamos, por alguien 
llamado George Bush (R) más horrendo que la masacre 
por una pareja llamada Barack Obama (D) o Bill Clinton 
(D)? Obviamente, creo que cualquier asesino es una 
espuma de baja vida y vistiendo un traje caro y corbata 
y viajar con su propio escuadrón de matones fuertemente 
armados no da legitimidad a asesinar a los inocentes.
 
Después del asesinato en masa en Roseburg, 
Oregon, se comprobó que los EEUU bombardearon 
intencionadamente un hospital de Kunduz, Afganistán 
que mató a docenas. El hospital fue atendido por Médicos 
Sin Fronteras y expone la crueldad del Imperio (“¡Uy, lo 

(cont. p. 12)
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siento”). No tan casualmente, Obama también anunció 
que las tropas se alojaban en Afganistán indefinidamente 
en esa manifestación de la política estadounidense de 
guerra de nunca acabar. Entonces Obama tomó las 
manos empapadas de sangre a Roseburg a “confortar” 
(léase, “politizar la tragedia”) algunas de las familias de 
las víctimas y sobrevivientes.
 
Obama es bien pagado para ser el testaferro de Murder, 
INC., EUA. Y parte de la descripción del trabajo está 
haciendo tragedias en lugares como Roseburg y Kunduz 
parece como aberraciones y no un subproducto inevitable 
de la violencia profundamente sembrada que ha 
infestado los EEUU desde antes de que fuera los EEUU. 
“Trabajando juntos” para asegurarse de que tragedias 
como Roseburg “no va a suceder de nuevo,” no sería 
eficaz, incluso si Obama era serio acerca de poner fin 
a la epidemia de Policías Asesinos y asesinos de masas 
con trastornos mentales.
 
Yo vivía cerca de Los Ángeles, donde la policía de 
Los Ángeles regularmente lleva a cabo “la entrega de 
armas.”  Los ciudadanos privados entregan las armas 
de fuego, sin dar explicaciones y luego reciben una 

tarjeta de regalo de la tienda de comestibles por el valor 
del arma. Eso también es una gran estrategia para el 
Control de la Guerra y propongo que le paguemos a la 
máquina de guerra para que NO produzca  implementos 
de muerte y que se vaya y deje el mundo solo. 

En conclusión:
 
Si la posesión de un arma de fuego es mala para Joe NRA 
o Che Revolucionario, entonces es malo para el Oficial 
No Tan Amistoso.
 
Si es malo matar a los niños en los EEUU, entonces es 
malo matar a los niños (y otros) en TODAS PARTES. 

Si matar es malo para mí, entonces es malo para Obama 
y el Imperio.
 
Sueño (y trabajo muy duro para) el día en que el Control 
de la Guerra sea una realidad y nuestras prioridades 
sea honrar el latido de cada corazón viviente, mientras 
vemos las herramientas mortales de guerra, oxidarse, 
romperse y regresar al suelo.

[Publicado en inglés en Boletín #93, Noviembre-Diciembre 2015]

(Control de la Guerra cont.)
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