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[Para la familia de Michael Brown en Ferguson, Missouri]
“Para complicar más aún la tragedia es el hecho que el asesino de 
su hijo está vivo, al descubierto y actualmente libre ... Su contorno 
estará necesariamente cerrado, ya que su confianza que una vez 
tenía, si tenía, en ‘el sistema’ y sus agentes ha cambiado para siempre. 
... Pero con estos cambios vienen nuevos retos y oportunidades. 
Usted experimentará una oleada de apoyo de todos los rincones del 
mundo. ... La galvanización de nuestras comunidades debe continuar 
más allá de las tragedias. Mientras que luchamos en contra de la 
injusticia, vamos a mantenernos en un nivel adecuado de defensa 
inteligente. Si se niegan a escucharnos, nos vamos hacer sentir. ... Ya 
no vamos a ser ignorados. Vamos a unir, continuar nuestra lucha por 
la justicia y hacerles recordar a nuestros hijos en una luz apropiada.” 
Sugerencia: Esto no es Al Sharpton o algún otro veterano activista político.
¿Todavía Perplejo? Consulte la página 8 para la respuesta misteriosa.

¿¿Sabes quién lo dijo??  

(cont. p. 2)

(cont. p. 9)
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También incluido en esta edición: 

Desde finales de noviembre hasta finales de diciembre 
de 2014, un gran número de acontecimientos políticos 
importantes se han producido en los EEUU.  A medida que 
nos preparamos para el año 2015, Ray Light, el Secretario 
General de la Organización Laboral Revolucionaria, 
EUA (ORL, EUA), explica la interconexión de estos 
eventos y ofrece una dirección clara y de principios 
para la clase obrera y los pueblos oprimidos desde las 
entrañas de la bestia e internacionalmente.

Pregunta #1: ¿El lanzamiento del Informe de la 
Comisión de Inteligencia del Senado de Estados 
Unidos sobre el programa de “técnicas mejoradas 
de interrogación” (tortura) utilizados por la CIA 
durante el Régimen de Bush-Cheney post 9/11 
ayuda a que sea menos probable que tales terribles 
métodos sean utilizados contra los trabajadores 

Del Informe del Senado sobre las Torturas de la CIA, a la Injusticia del Gran Jurado, a los Homicidios de la Policía 

“FERGUSON MUESTRA EL CAMINO A SEGUIR”
Preguntas y Respuestas por RAY LIGHT

y pueblos oprimidos que luchan por la justicia 
social, ahora y en el futuro?
 
Respuesta #1: Muy por el contrario. El lanzamiento del 
Informe del Comité del Senado hace del conocimiento 
público que el gobierno de Estados Unidos, en el curso 
de su interminable Guerra de Terror bajo el Régimen 
Republicano Bush-Cheney, cometió actos de tortura en 
violación de la Convención contra la Tortura de la ONU, 
los Convenios de Ginebra y la Carta Internacional de 
Derechos. El Secretario General de la ONU Ban Ki-
Moon y otros políticos burgueses globales han hecho 
hincapié en que el informe debe dar lugar a acciones 
judiciales porque la prohibición de la tortura es absoluta. 
Ben Emmerson, el Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre Derechos Humanos y Antiterrorismo, ha 
exigido firmemente que el Presidente estadounidense 

Honduras Bajo Dominación de los EEUU
¡Oponerse al Robo de la Tierra y la Migración Forzada! 

por ROSE BROWN

Un aspecto de la “crisis de la frontera” entre 
Estados Unidos y México de los niños refugiados 

que no se destacan en los medios de comunicación 
controlados por Wall Street fue el aumento del 
número de inmigrantes garífunas de Honduras 
en este período — predominantemente madres y 
algunos padres con sus hijos, que han inundado la 
frontera en busca de “una vida mejor” en los EEUU. 

Los pueblos garífunas son descendientes de 
esclavos africanos libres y de indígenas americanos 
que fueron perseguidos a causa de su negativa a 
someterse a la esclavitud y la explotación por los 
colonialistas británicos y franceses en los siglos 
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Obama tome medidas pertinentes para castigar a 
aquellos que han cometido actos de tortura en contra 
de los llamados “enemigos del estado.” Sin embargo, el 
Presidente Democrático Obama, “apoya a Bush-Cheney.” 
El Departamento de Justicia de Obama se niega a llevar 
a cabo una investigación criminal.*

Hoy en día, el hecho de que los Demócratas y los 
Republicanos continúan funcionando como un solo 
equipo, los “Republicratas,” que representan en general 
los intereses de la dominante clase financiera capitalista 

(Ferguson cont.)
 
Lamentablemente, después de sesenta años de la 
hegemonía estadounidense en el campo capitalista 
mundial, esta indiferencia criminal para el uso de la 
tortura es compartida por muchos de los ciudadanos 
del Imperio, todavía se aferran desesperadamente a la 
esperanza en el futuro del Imperio. El silencio ha sido 
la respuesta abrumadora a la publicación del Informe 
dentro del estado multinacional estadounidense. 
Después de seis años del Régimen de Obama, dirigido por 
un hombre de color que había sido elegido presidente en 
gran medida sobre la base de su oposición como legislador 
estatal de Illinois a la guerra de Estados Unidos en Irak, 

*El Informe de la Tortura deja claro que la ex presidenta 
de la Cámara, Nancy Pelosi, Demócrata de California, 
sabía sobre el programa de tortura desde el principio. 
En el 2008, cuando la valiente Cindy Sheehan, una 
heroína anti-imperialista contra la guerra, ofreció su 
candidatura al Congreso en oposición a la criminal de 
guerra Pelosi, la mayor parte de la llamada “izquierda” 
en EEUU encontró excusas para evitar enfrentar a 
Pelosi y los Demócratas, apoyando objetivamente el 
programa de tortura de la CIA contra la clase obrera 
internacional y los pueblos oprimidos.

Solidaridad Proletaria Internacionalista con el Pueblo de 
Ferguson, Missouri de Camaradas en Estambul, Turquía

*Alegando que el Régimen de Obama que ha estado 
a cargo de la CIA durante los últimos seis años, ya no 
tortura gente, el portavoz imperialista británico, The 
Economist (13/12/14) concluye cáusticamente: “En lugar 
de capturar a sospechosos de terrorismo, el Sr. Obama 
prefiere hacerlos volar en pedazos por misiles de aviones 
no tripulados (drones).”

“Kardesimsin (Tu Eres Mi Hermano), Michael Brown”
‘

de Estados Unidos, sirve 
para hacer imposible 
el enjuiciamiento de 
los torturadores de la 
pandilla de Bush en los 
EEUU. ¡Irónicamente, 
casi la única voz en el 
establecimiento político 
de dar la bienvenida al 
informe es el Senador 
M c C a i n ,  c o l e g a 
Republicano de Bush-
Cheney, ex prisionero 
de guerra de Vietnam y 
el rival de Obama a la 
Presidencia en su primer 
periodo! No es extraño que 
el ex vicepresidente Dick 
Cheney no se arrepienta, 
descarte  a l  informe 
como basura y afirme 
que pondría de nuevo en 
marcha el programa de 
tortura “en un minuto” si 
tuviera la autoridad. En sus memorias George W. Bush 
también se enorgullece de tomar crédito por el programa.
 
Como José María Sison, el Presidente de la Liga 
Internacional de Lucha de los Pueblos (ILPS) ha 
señalado: “Es claro que los imperialistas estadounidenses 
permiten y fomentan la comisión de delitos, siempre y 
cuando estos estén destinados a preservar y expandir 
su poder y riqueza. ... La impunidad es el privilegio 
del imperialismo estadounidense para el peor de los 
crímenes como secuestros, torturas, asesinatos y guerras 
de agresión.” (Declaración ILPS, 13-12-14)

las masas de la sociedad 
de  Estados  Unidos 
se han convertido en 
mucho más c ínicas 
y  desens ib i l i zadas 
sobre la cuestión de la 
tortura de lo que eran 
durante el Régimen 
d e  B u s h ,  c u a n d o 
fueron expuestos los 
torturadores militares 
estadounidenses en la 
prisión de Abu Ghraib en 
Irak. Y este inquietante 
s i l e n c i o  r e f l e j a  l a 
v i s i ó n  c h o v i n i s t a 
p r o f u n d a m e n t e 
arraigada en muchos 
de los ciudadanos del 
Imperio de Estados 
Unidos: “que la vida de 
los no estadounidenses 
no importan.”*

La profesora Lisa Hajjar, en un editorial en el último 
número de The Nation (5 de enero de 2015), tras señalar 
que nadie con autoridad en el gobierno de Estados 
Unidos ha sido responsabilizado por la tortura, afirma 
además (haciendo eco de los sentimientos del camarada 
Sison) que, “la impunidad ha sido prácticamente 
garantizada” por “‘escudos dorados’ – memos legales 
escritos por abogados del gobierno para la CIA; ex post 
facto (retroactiva) inmunidad por crímenes de guerra que 
el Congreso insertó en la Ley de Comisiones Militares 
del 2006; clasificación y secreto que aún envuelve el 
programa de tortura, como es aparente en la redacción 
del informe del Senado; y el ‘mirar hacia adelante, 
no hacia atrás’ posición que el presidente Obama ha 
mantenido a través de cada ola de revelaciones públicas 
desde el año 2009.” El profesor Hajjar concluye: “La 
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mayoría americana, al parecer, ha llegado a aceptar el 
legado de la tortura.” (Énfasis ROL)
 
Fue esta preocupante falta de respuesta entre la 
población de Estados Unidos que al parecer llevó al 
pequeño burgués de la izquierda liberal humorista, 
Calvin Trillin, a escribir estas palabras en la misma 
edición de The Nation:

“Técnicas de Interrogación Mejoradas”
 

El respaldo a los regímenes que utilizan la tortura 
Fue una vez un problema que causó un gran revuelo.
Pero ahora, parafraseando lo que Pogo dijo,
Hemos conocido a los torturadores, y somos nosotros.

Con el lanzamiento del Informe del Senado sobre la 
Tortura de la CIA, y el conocimiento de la opinión 
pública estadounidense de la falta de castigo para los 
criminales de guerra responsables, el fracaso de las 
masas para presionar en favor de tal castigo significa 
que el uso continuo de la tortura en defensa del Imperio 
estadounidense es una conclusión inevitable.
 
Pregunta #2: ¿De qué manera la gran controversia 
que rodea al lanzamiento de la película de 
Hollywood, “The Interview,” se refiere a este tema?
 
Respuesta #2: “The Interview,” protagonizada por James 
Franco y Seth Rogen, dos de las grandes jóvenes estrellas 
del cine, se supone que es una comedia de Hollywood. 
¡La trama de la película gira en torno a la utilización de 
una entrevista por dos “periodistas del entretenimiento” 
de Estados Unidos a Kim Jong-un, el actual jefe del 
gobierno de Corea del Norte, como una oportunidad para 
asesinarlo! Los dos últimos gobiernos de Estados Unidos, 
George W. Bush-Cheney y Obama-Biden, han presentado 
a Bush y Obama, respectivamente, dando la orden a 
los líderes de dos países soberanos, a Saddam Hussein 
abandonar Irak o ser ejecutado y a Moamar Quadafi salir 
de Libia o ser ejecutado. Tanto Saddam y Quadafi fueron 
derrocados y asesinados en los talones de la intervención 
y gran guerra militar estadounidense. Y tanto los pueblos 
de Irak y Libia han sufrido tremendamente ya que estos 
países se volvieron miserables e ingobernables a causa 
del imperialismo liderado por Estados Unidos. (Obama 
está tratando de hacer algo similar en relación con 
Bashar Assad y Siria.)
 
¡En momentos en que el pueblo de los EEUU no ha 
hecho responsables a los regímenes criminales de Bush 
y Obama por sus crímenes de guerra, claramente la 
corporación Sony vio la oportunidad de hacer partícipe a 
la población de Estados Unidos en los asientos del teatro, 
en el alquiler de Redbox, etc., para reírse del (ficticio) 
asesinato de otro líder vivo real de un país soberano! 
En este contexto histórico, cuando la corporación Sony 
estaba a punto de estrenar la película de Hollywood, 
hubo algunas amenazas cibernéticas y otras amenazas 
del gobierno de Corea del Norte, que comprensiblemente 

considera el estreno de la película como un acto de 
guerra. Sony inicialmente cancelo el lanzamiento de 
la película. A continuación, el desvergonzado archí-
imperialista Obama intervino e incremento la retórica 
beligerante contra Corea del Norte, insistiendo que Sony 
estrenará la película. La degeneración de la sociedad 
estadounidense en su totalidad reflejada en este proyecto 
fílmico es extrema, como corresponde a la madre patria 
del Imperio estadounidense. Una vez más, el mensaje 
es: “las vidas de los no estadounidenses no importan.”
 
Pregunta #3: ¿Existe una conexión entre el 
mensaje imperialista de Estados Unidos “las vidas 
de los no estadounidenses no importan” y el de la 
policía a través de los EEUU que “las vidas de los 
Negros no importan?”
 
Respuesta #3: Es evidente que hay una conexión de este 
tipo. La clase dominante de Estados Unidos, capitalista 
monopolista e imperialista, busca el máximo beneficio 
de la explotación y la opresión de la clase obrera 
internacional y los pueblos oprimidos tanto en casa 
como en el extranjero. Desde el comienzo de la Guerra 
Imperialista del Terror liderada por Bush contra los 
pueblos del mundo en 2001, empezando por la invasión y 
ataque no provocado en contra de Afganistán, OLR, EUA 
ha señalado que la Guerra en el Extranjero (“la vida de 
los no estadounidenses no importan “) también sería una 
Guerra en Casa. El declive del Imperio estadounidense 
requiere que la clase dominante de Estados Unidos trate 
de desplazar toda la carga a las masas. Por lo tanto un 
programa de austeridad tiene que ser incorporado en 
contra de los trabajadores y oprimidos dentro del estado 
multinacional estadounidense. La rápida pérdida de 

(Ferguson cont.)

¡¡¿COMO
PASO

ESTO?!!

MILITARES
DE LOS EEUU
CONVERTIENDOSE
EN LA POLICIA
DEL MUNDO

POLICIA
DE LOS EEUU
CONVERTIENDOSE
EN MILITARES

los derechos democráticos, la aparición de un estado de 
vigilancia que todo lo impregna, la militarización de la 
policía (acelerado en el período de Obama por la Ley 
de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) que ha 
suministrado armas de grado militar, así como material 
para las fuerzas policiales locales de todo los  EEUU) 
y la designación de  batallones militares para reprimir 
a los ciudadanos estadounidenses y ocupar nuestra 
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“patria,” han traído la guerra a casa. Tiene sentido para 
la clase dominante imperialista de Estados Unidos de 
llevar primero su programa de austeridad al sector más 
marginado de la población de Estados Unidos, el pueblo 
afro-americano. (“Las vidas Negras no importan.”)
 
Por supuesto, después de más de una década de 
interminable guerra del terror de los Estados Unidos, 
muchos reclutas de la policía son ex militares que 
han estado en combate. Sirviendo como los violentos 
ejecutores del gobierno de Estados Unidos en otros 
países, requiere que estos soldados se vean a sí mismos 
como por encima de las leyes del país y superiores a las 
personas cuyo país aterrorizan y ocupan. Además, en 
los EEUU, históricamente, el ejército estadounidense ha 
ocupado el Cinturón Negro del Sur de la patria del pueblo 
afro-americano y las mayores bases militares todavía 
están allí. Y, como los dos últimos libros más vendidos 
“La Esclavitud con otro Nombre” y “El Nuevo Jim Crow” 

de Sanford, Florida trajese a Zimmerman para ser 
interrogado. Las recientes decisiones del gran jurado 
en Missouri y NYC fueron exageradamente viciadas 
y corruptas. En Ferguson, el Fiscal del Condado de St. 
Louis, Robert McCulloch, ha admitido que a sabiendas 
hizo comparecer  testigos ante el gran jurado para dar 
falso testimonio, una flagrante violación de su jurado 
deber. En NYC, la muerte de Eric Garner por asfixia 
debido a un estrangulamiento ilegal de la policía fue 
grabado por la cámara junto con su repetida suplica, 
“No puedo respirar.”
 
En su conjunto de varios siglos de historia de la 
esclavitud y Jim Crow contra el pueblo afro-americano 
en los Estados Unidos y los más de cien años de historia 
de la opresión imperialista de los Estados Unidos a 
las naciones y pueblos de todo el mundo con su súper-
explotación a sus trabajadores – de Cuba y Puerto Rico 
a Filipinas y China – han alimentado continuamente 
y de forma conjunta la Supremacía Blanca y la noción 

BLANCO

han expuesto: desde 
el período posterior 
a la reconstrucción 
después de la guerra 
c i v i l  e n  t o d o  e l 
camino hasta hoy, los 
hombres Negros en 
particular, han sido 
criminalizados por 
la policía local y los 
departamentos del 
sheriff, especialmente 
en el Sur, a fin de 
s e r  e s c l a v i z a d o s 
legalmente y vendidos 
p a r a  t r a b a j a r  e n 
las prisiones, en las 
plantaciones, en las 
minas  de  carbón , 
e t c .  A d e m á s ,  l o s 
linchamientos ha sido 
una importante arma 
de terror utilizada 
para robar la tierra de los Negros y mantener a los 
Negros en la servidumbre. La policía actualmente mata 
a una persona Negra desarmada cada 28 horas. El trato 
excesivamente brutal y cruel de las más recientes y 
conocidas víctimas, sus cuerpos y sus familias – Trayvon 
Martin en Florida, Michael Brown en Missouri, el niño 
de 12 años Tamir Rice en Cleveland, y Eric Garner en la 
Ciudad de Nueva York (NYC) – todo tenía características 
de linchamiento. “No solamente te asesinamos sino 
que no tenemos ningún remordimiento. Las vidas de 
los Negros no importan.” En todos estos casos, no hubo 
un esfuerzo policial para averiguar por qué los policías 
asesinos (En Florida, George Zimmerman era un policía 
de vigilancia comunitaria.) habían recurrido a la acción 
letal hasta que hubo una continua movilización masiva 
exigiéndolo. Tomó más de dos millones de personas 
que firmaron una petición solo para que la policía 

de que la vida de fuera 
de Estados Unidos y 
los seres humanos, 
e spec ia lmente  no 
blancos, no importan. 
D u r a n t e  e l  a u g e 
d e l  m o v i m i e n t o 
de liberación afro-
americano en la década 
de 1960, el movimiento 
para los  derechos 
civiles y el Poder Negro 
desarrollaron cada vez 
más la solidaridad con 
los pueblos oprimidos 
de todo e l  mundo 
que luchan contra 
e l  i m p e r i a l i s m o 
n o r t e a m e r i c a n o . 
Ciertamente, hoy en 
día, también, el pueblo 
afro-americano tiene 
un interés directo en la 

ruptura con su actual lealtad al Imperio estadounidense.
 
Pregunta #4: ¿El asesinato fortuito de dos policías 
de NYC el 20 de diciembre ayudara a la policía a 
ser más sensible a las vidas Negras que han estado 
cortando? ¿Traerá alivio sustancial al diálogo 
entre la policía y las comunidades que ocupan 
contra la violencia policial sistémica?
 
Respuesta #4: La respuesta a esta pregunta es muy 
clara. ¡De ninguna manera! El sábado 20 de diciembre 
dos policías de NYC fueron baleados al azar y asesinados 
por un hombre de Baltimore, al menos en parte para 
vengar los asesinatos policiales de Michael Brown y Eric 
Garner. Tácticamente, este tipo de violencia al azar y/o 
aventurera casi nunca fortalece las fuerzas populares; 
sino que sirve para fortalecer las fuerzas de la reacción. 

(Ferguson cont.)

NEGRO

AZUL

I A
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No es sorprendente que, desde entonces, las fuerzas 
policiales de todo el país se han organizado y manifestado 
cuanta  consideración se merecen. Esto deja en claro 
que la policía siempre entendió la básica consideración 
humana que sus víctimas Negras buscaban en vano de 
ellos. Es evidente para la policía, “La Vida Azul Importa” 
y nada más.
 
El Presidente Obama y el Alcalde de NYC de Blasio 
hábilmente, de la lengua al labio, pusieron interés a las 
preocupaciones de decenas de miles de manifestantes 
contra la brutalidad de la policía en todo el país, al 
tiempo que exigían que estos manifestantes respetasen 
el estado de derecho que no ha mostrado respeto hacia 
ellos. ¡Sin embargo, Obama y de Blasio fueron agrupados 
con los manifestantes como “anti-policía” por la policía y 
acusados por el ex alcalde de NYC Rudy Giuliani, el jefe 
del sindicato de sargentos de la policía del NYPD y el 
presidente de la Asociación Benevolente de Patrulleros 
de Nueva York, de tener la sangre de los dos policías en 
sus manos! El domingo 28 de diciembre miles de policías 
que asistieron al funeral del policía asesinado Ramos, 
dieron la espalda al Alcalde de Blasio, su comandante en 
jefe. Evidentemente, los policías quieren que sea ilegal 
que los ciudadanos protesten el brutal trato policial.
 
Bajo la presión masiva de la policía, algunas de las 
protestas contra la brutalidad policial han sido menos 
concurridas; algunas de las demandas se han atenuado. 
Al mismo tiempo, la movilización masiva de la policía 
en todo el país sigue teniendo lugar. Lo que la policía 
está exigiendo para las dos “bajas” del Departamento 
de Policía de Nuevo York va mucho más allá de lo 
que el pueblo afro-americano ha estado exigiendo a la 
policía por sus víctimas. Y tanto Obama como de Blasio, 
básicamente de acuerdo con la policía, demandaron 
poner fin a la serie de protestas que han turbado la 
ciudad y el país desde que los grandes jurados negaron 
acusar a los agentes de policía implicados en la muerte 
de Eric Garner en NYC y Michael Brown en Ferguson, 
Missouri.
 
Esto, sin embargo, es un juego que suma cero. ¡Si la vida 
Negra importa, entonces la vida azul (policía) importa 
menos! Si las vidas azules importan tanto como la policía 
está exigiendo que lo son, entonces las vidas Negras no son 
importantes. La tendencia actual de los representantes 
políticos de la clase dominante de Wall Street para 
establecer “diálogos” entre la policía y la comunidad en 
cada ciudad y pueblo en los EEUU no es más que otro 
intento de desarmar al pueblo afro-americano en la 
cara de las fuerzas policiales militarizadas. Esta es la 
razón por la que burgueses pacifistas y organizaciones 
no gubernamentales religiosas vinculadas al Partido 
Demócrata y la clase dominante de Estados Unidos están 
promoviendo el mismo “diálogo.” Mientras la decisión de 
si participar en este tipo de “diálogos” es una táctica, el 
peligro de cooptación es grande y las tales actividades 
“¿por qué no podemos llevarnos bien todos?” no pueden 

proporcionar un alivio estratégico al oprimido pueblo 
afro-americano.
 
La policía y el ejército de Estados Unidos, tanto en casa 
como en todo el mundo, sirven a los intereses de la clase 
dominante de Wall Street, al uno por ciento. Estos “cuerpos 
especiales de hombres armados” no pueden darse el lujo 
de mostrar compasión a la mayoría oprimida y explotada 
de nosotros. Y el oprimido pueblo afro-americano, así 
como la clase obrera explotada no pueden darse el lujo de 
mostrar compasión por la policía y las fuerzas armadas, 
si alguna vez esperamos detener su violencia sistemática 
y la opresión a nosotros. El camarada Lenin, en la víspera 
de liderar la mundialmente histórica Revolución Rusa 
en 1917, observó: “Un ejército permanente y la policía 
[destacamentos especiales de hombres armados] son 
los principales instrumentos del poder del Estado ... y 
cada revolución mediante la destrucción del aparato 
estatal, demuestra claramente a nosotros cómo la clase 
dominante se esfuerza por restaurar los destacamentos 
especiales de hombres armados que le sirven, y cómo 
la clase oprimida se esfuerza por crear una nueva 
organización de este tipo capaz de servir no a los 
explotadores sino a los explotados.” (Lenin, el Estado y 
la Revolución, 1917, pp. 10, 11)
 
Pregunta #5: ¿Por qué es Ferguson, Missouri el 
epicentro del masivo movimiento democrático y 
antiimperialista en desarrollo que se levanta hoy 
en los EEUU?
 
Respuesta #5: Hay una serie de factores. La historia 
reciente ha producido dos levantamientos significativos 
de masas progresistas. Ciertamente, la movilización 
masiva en todo el país para obtener “Justicia para 
Trayvon Martin” y su familia durante un período 
prolongado proporciona una experiencia muy valiosa 
sobre la cuestión nacional afroamericana que dio a los 
manifestantes en Ferguson coraje y esperanza. Y la 
aparición de Ocupar Wall Street y el movimiento Ocupar 
en todo el país también proporcionó conciencia de clase 
a millones del 99%, incluso en Ferguson, que los ricos, 
el uno por ciento, no tienen ningún interés en ayudar al 
resto de nosotros, sólo en enriquecerse a costa nuestra.
 
Por otra parte, la forma principal de control social en 
los EEUU por la clase dominante de Wall Street en los 
decenios transcurridos desde el triunfo del movimiento 
de derechos civiles sobre la segregación legal en los 
EEUU del Sur, ha sido a través de las políticas de 
identidad.* En Ferguson, más de dos tercios de la 
población es afroamericana. Más del noventa por ciento 
de la policía son blancos. Fue obvio para todos que la 
policía en Ferguson ha sido un ejército de ocupación. 
Se hizo más evidente por el hecho de que la policía allí 

*Examinen como los imperialistas de Wall Street han 
utilizado a Barack Obama, el Comandante en Jefe, en 
el continente africano como también en Afro América y 
en otras partes.

(Ferguson cont.)
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ha trabajado mano a mano con el sistema de “justicia 
penal.” En Ferguson, una ciudad de 21 mil habitantes, 
el tribunal de la ciudad emitió más de 32 mil órdenes de 
aprehensión por delitos no violentos en 2012, recaudando 
tasas judiciales y multas de los que son demasiado 
pobres para montar una defensa legal. (Ver “Why 
Ferguson Burns,” The Nation, 15-22/12/14) De acuerdo 
a lo que el Washington Post expuso, algunos municipios 
del Condado de St. Louis hacen el cuarenta por ciento 
o más de su presupuesto anual de la recaudación de 
multas por “delitos” como, música a alto volumen y 
por pantalones caídos. Por último, el editorial de The 
Nation indica el producto final de esta excesiva conducta 
policial: “Un sistema históricamente sin precedentes 
de la encarcelación en masa en la que se ha detenido 
a casi la mitad de todos los hombres negros de 23 años 
de edad.” Todo lo anterior habla de la feroz opresión 
nacional sufrida por las masas Negras en Ferguson y el 
Condado de St. Louis.
 
Pero, como Kareem Abdul-Jabbar observó antes, “la 
guerra de clases,” la lucha entre el capital y el trabajo, 
entre los que tienen y los que no tienen, también es un 
ingrediente importante en las condiciones allí. Como 
señalamos hace unos meses, “Las protestas [en Ferguson] 
fueron alimentadas y sostenidas por las condiciones 
económicas allí, agravadas por la crisis económica del 
2008 que no ha terminado. La tasa de desempleo en 
Ferguson aumentó de menos del 5% en 2000 a más del 
13% en 2012-2013 y su tasa de pobreza se duplicó en el 
mismo período” (Ver “Ferguson, Missouri:  La Guerra 
Global de Terror del Imperio Estadounidense Llega a 
Casa,” Boletín – Rayo de Luz # 34, noviembre de 2014) 
Lo que todo esto significa es que la clase trabajadora 
de Ferguson y el Condado de St. Louis, en palabras de 
Carlos Marx, “no tienen nada que perder más que sus 
cadenas, tienen un mundo que ganar.” (El Manifiesto 
Comunista, 1848)
 
La cuestión nacional y de clase que proporcionaba en 
Ferguson y el Condado de St. Louis contradicciones 
tales agudas ya habían producido algunos líderes de 
la comunidad con experiencia y conocimiento. Dada la 
situación objetiva en Ferguson descrita anteriormente, 
no es de extrañar que una de las primeras personas 
de la comunidad interesadas en llegar a la escena del 
asesinato el 9 de agosto fuera King D. Seals de 27 años. 
Junto con una decena de otras personas de la comunidad 
y la familia, King Seals estuvo allí en una hora y vio el 
cuerpo del joven asesinado Michael Brown tirado en la 
calle cociéndose otras tres horas en el sol de agosto. Al 
día siguiente los miembros de la comunidad recaudaron 
donaciones en una bolsa de plástico para la familia 
de Brown, afirmando el valor de Michael Brown como 
un ser humano. (“¡Vidas Negras importan!”) Al final 
del día, la bolsa estaba llena de dinero. De acuerdo 
a Seals, “antes de convertirse en un motín, antes de 
convertirse en una protesta, era sólo la comunidad 
reuniéndose.” En la segunda noche hubo una protesta; 

el policía que mató a Michael Brown aún no había sido 
identificado o procesado, aún cuando los manifestantes 
pedían su arresto. La fría falta de respeto mostrada 
por los funcionarios del gobierno en dejar el cadáver 
tirado en la calle por más de cuatro horas, agravadas 
por la policía por no proporcionar a la familia y la 
comunidad información, dio a la tragedia el carácter de 
un linchamiento. (¡Recordar el escandaloso tratamiento 
de Trayvon Martin por la policía de Sanford, Florida!) No 
es de extrañar que la policía del Condado de St. Louis 
enfrentara  a los manifestantes con vehículos blindados, 
rifles M-4 y equipo antimotines.
 
Con todo su armamento de grado militar la policía 
militarizada de Ferguson y el Condado de St. Louis, y 
la Guardia Nacional de Missouri que fue llamada un 
poco después, no fueron capaces de obligar a la gente 
a dispersarse. “Garrote y pavor” no funciono en ellos. 
No regresaron de vuelta a “su lugar.” En cambio, las 
masas de manifestantes en Ferguson LUCHARON 
CONTRA LOS PODERES EXISTENTES. Y esto ha 
hecho toda la diferencia.
 
Esta lucha constante y valiente contra los poderes 
existentes tuvo lugar porque King Seals y la gente de la 
comunidad que se reunía tenían recursos propios. Seals, 
por ejemplo, tenía experiencia previa en protestas por el 
asesinato por un policía. Un año antes, había protestado 
cuando Cary Ball, Jr. fue fatalmente baleado veintiuna 
veces por agentes de policía en la ciudad de St. Louis. 
(Él todavía estaba en contacto con la madre de Ball.) 
De acuerdo con Seals, las protestas por Ball mostraron 
que cuando se hacen las cosas dentro de los límites que 
la estructura del poder te dice “no se consigue ningún 
resultado.” La investigación interna de la policía declaró 
más tarde como justificado el asesinato de Ball.
 
Cuando la fuerza abrumadora de la policía militarizada 
y la Guardia Nacional de Missouri no  dispersó a la 
población despierta de Ferguson, Obama envió al Fiscal 
General Holder (cuyo propio terrible historial de apoyo 
a las balaceras de la policía a la pobre juventud Negra 
expusimos anteriormente). Promesa de Holder: “Mucho 
tiempo después que los acontecimientos del 9 de agosto 
se hayan retirado de los titulares, el Departamento 
de Justicia seguirá apoyando a esta comunidad. A 
medida que avanzamos juntos, yo pido la cooperación  y 
paciencia del público.” No mucho tiempo después de las 
palabras melosas de Holder y Obama que evidenciaron 
la incapacidad de dispersar a las masas en Ferguson, 
Holder anunció que renunciará como Fiscal General 
de los Estados Unidos. Reflejando el “compromiso” de 
Holder con los protestantes.

King Seals y otros han aprendido y adoptado como propio, 
algo que el camarada Lenin enseñó, pero que muchos de 
los que se llaman marxistas revolucionarios rechazan. 
Lenin dijo: “Sin la lucha contra el oportunismo, la lucha 
contra el imperialismo es una farsa y una charlatanería” 
King Seals aprendió en las protestas de Ball a desconfiar 

(Ferguson cont.)
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de los líderes comunitarios oportunistas como el regidor 
de Ferguson Antonio Francés y del clero negro de St. 
Louis que instaron a una campaña de inscripción de 
votantes durante las protestas en Ferguson o urgieron 
a los manifestantes a obedecer los toques de queda de 
la policía, es decir, todo lo que se necesita para desviar, 
interrumpir y desactivar la continua movilización de 
masas contra las fuerzas armadas del aparato de Estado 
de Estados Unidos. Los esfuerzos de figuras oportunistas 
conocidos a nivel nacional tales como, Al Sharpton y 
Jesse Jackson para desmovilizar el movimiento creciente 
tampoco tuvieron éxito. En lugar de ello, se formaron 
varios grupos locales ad hoc, incluyendo Ferguson 
Freedom Fighters, Lost Voices, the Millennial Activists 
United  y Hands Up United.

movilización Michael Brown/Ferguson ha sido una 
lucha continua en las calles, las movilizaciones en 
todo el país también se han transformado en partes de 
un movimiento continuo, con Ferguson como su centro 
neurálgico. El importante portavoz imperialista de 
Estados Unidos, la Revista Time, estuvo acertada en la 
selección de “los manifestantes en Ferguson” como una 
de las nuevas fuerzas más importantes del mundo en 
el año 2014.
 
La importancia del movimiento inspirado por Ferguson 
lo subraya el brutal asesinato por la policía del niño 
de doce años de edad Tamir Rice en Cleveland por 
posesión de un arma de juguete a finales de noviembre; 
el día anterior que el Gran Jurado en el Condado de 
St. Louis falló en no acusar al policía asesino, Darren 
Wilson, por matar al desarmado Michael Brown; y por 
la decisión del Gran Jurado en NYC dos semanas más 
tarde, en no acusar al policía blanco que ahogo a Eric 
Garner, el desarmado padre de seis, que luego murió 
de asfixia. Como observó la Revista Time, “Ferguson 
fue la chispa que encendió un fuego. Los manifestantes 
no pudieron ganar la acusación de Darren Wilson, sin 
embargo, construyeron un movimiento. ... Eventos que 
una vez pudieron pasar desapercibidos se fundieron ... 
En esta ira épica, miles encontraron una función. Ellos 
obstruyeron autopistas en Miami y Chicago, cargaron 
ataúdes a través del puente de Brooklyn, se enfrentaron 
con policías en Berkeley, California, inundaron calles en 
Londres y cargaron pancartas en Tokio.”
 
Los dos ingredientes clave en la construcción del 
movimiento inspirado por Ferguson  del trágico momento 
de Michael Brown han sido: 1.) Han estado luchando 
contra los poderes existentes. 2.) Han luchado contra los 
oportunistas de todo tipo que al servicio del imperialismo 
de los Estados Unidos, y al servicio del Imperio 
estadounidense, tratan de desarmar al pueblo, tratan de 
conseguir que la gente deje de luchar contra los poderes 
existentes. Cualquiera que sea el poder o la longevidad 
de este nuevo movimiento o si se queda ya ha hecho 
una contribución significativa a la reactivación de una 
cultura de resistencia al imperialismo estadounidense 
en amplios segmentos de los trabajadores pobres 
y los oprimidos dentro del estado multinacional 
estadounidense, desde las entrañas de la bestia. Esta 
cultura de la resistencia será de gran valor a largo plazo 
ya que la clase obrera, el pueblo afro-americano y otras 
nacionalidades oprimidas aquí están forzados cada vez 
más a hacerle frente al empeoramiento de nuestro nivel 
de vida, con la austeridad que los banqueros tienen en 
reserva para nosotros.

Pregunta #6: ¿Para finalizar, algunos pensamientos?
 
Respuesta # 6: Sí. Sólo unos pocos.
 
En primer lugar, los oportunistas que dirigen gran 
parte del actual movimiento espontáneo en todo el país, 
incluida la NAN liderada por Sharpton, la NAACP y 

(Ferguson cont.)

La clase con conciencia sabe
           de que lado de la cerca
                  esta usted.

El análisis de clase es enterarse
              quienes están con usted. 

 
Porque, del 9 de agosto en adelante, continuaron 
la lucha contra diversas formas de oportunismo 
y mantuvieron su ojo en el premio, el pueblo de 
Ferguson y el Condado de St. Louis han continuado 
su lucha contra los poderes existentes. Ellos son 
responsables de convertir un momento en un 
movimiento. Hace dos años, había algunos espasmos 
poderosos de movilización en todo el país por conseguir 
justicia para Trayvon Martin. Y una serie de muy 
conocidas figuras del espectáculo y deporte, entre ellos 
Lebron James, tomaron una posición política progresista, 
por primera vez en más de una generación. Del mismo 
modo,  protestas masivas surgieron en todo el país en 
agosto en solidaridad con el pueblo de Ferguson. Y otra 
vez atletas famosos y personalidades de la cultura 
han expresado solidaridad. Pero esta vez, porque la 
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¡¿Todavía perplejo?! Véase la respuesta de abajo 
para delante la cita misteriosa en página uno.

otros conectados a Obama y el Partido Demócrata, 
tratan de separar el hecho de que “Las Vidas Negras 
Importan” de los iraquíes, sirios, libios  y otras Vidas que 
Importan tanto como las que están siendo arruinadas por 
el mismo imperio criminal y su aparato estatal violento 
que operan fuera de las fronteras de Estados Unidos, 
así como en el interior. Una contribución importante 
que podemos hacer es vincular la Guerra del Terror del 
Imperio estadounidense en el País y en el Extranjero y 
señalar la necesidad de solidaridad internacional con 
los pueblos oprimidos de todo el mundo en contra de 
la violencia contrarrevolucionaria del aparato militar/
policial de Estados Unidos. Otra es la de vincular 
la cuestión de la opresión nacional del pueblo afro-
americano con la opresión económica de la clase obrera 
en su conjunto dentro de los EEUU y la necesidad de 
la “lucha de clases,” ya que el programa de austeridad 
liderada por Obama lleva a cabo la lucha de clase contra 
nosotros en nombre de Wall Street y el imperialismo 
norteamericano. Espero que esta entrevista haya 
ayudado a establecer la validez de estos dos puntos. 

En segundo lugar, en la Marcha de Protesta en 
Washington, DC el 13 de diciembre organizada por 
Al Sharpton y NAN, los manifestantes de Ferguson 
avanzaron rápidamente al podio, tomaron el micrófono, 
e hicieron un breve discurso criticando el mensaje 
colaboracionista promovido por el liderazgo de Sharpton. 
Qué importante muestra del dinamismo en el nuevo 
movimiento ascendente, que la crítica interna ya está 
presente y que viene del epicentro en Ferguson.
 
Por último, para aquellos que se asocien a la Organización 
Revolucionaria Laboral, EUA, el poderoso movimiento 
en curso de masas y generalmente espontáneo dirigido 
por Ferguson para “luchar contra los poderes existentes” 
es una verdadera oportunidad de practicar lo que 

[Publicado en inglés en Boletín #88, Enero-Febrero 2015]

predicamos. Tenemos que participar activamente en 
esta lucha por la justicia y  empoderamiento de las 
masas populares y especialmente de la juventud. 
Este es el camino a la construcción de la organización 
revolucionaria y la propia Revolución.

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

(Ferguson cont.)

Respuesta: Sybrina Fulton es la madre de Trayvon Martin. Sus 
palabras claras y seguras de simpatía y orientación a la familia 
de Michael Brown son un reflejo del hecho de que el asesinato de 
Trayvon en Florida, como la de Michael Brown en Missouri, tenía el 
carácter de un linchamiento. Además, se necesito un movimiento de 
masas en cada caso para obligar a los poderes de la policía y otras 
partes del aparato estatal para proporcionar aún un nivel mínimo 
de respeto por estos adolescentes asesinados y sus familias.
Por último, la lucha de masas por la justicia para Trayvon Martin 
movilizó varios millones de jóvenes afro-americanos y otros, 
obligando a las autoridades de Sanford, Florida a detener y 
en última instancia enjuiciar el asesino de Trayvon, George 
Zimmerman. Esta movilización exitosa y la protesta masiva de la 
decisión judicial indignante que liberó a Zimmerman proporcionó 
una experiencia colectiva de la gente de Ferguson, Missouri y el 
resto de nosotros en todo el país, proporcionando la sabiduría 
para crear y mantener una lucha constante “contra los poderes 
fácticos” por la justicia a raíz del asesinato brutal de Michael Brown 
por policía asesino Wilson. Este es el hilo fuerte que es hoy en día 
esta produciendo la segunda (después del movimiento Occupy) 
movimiento significativo de masa progresiva en los EEUU después 
de décadas de retiro y derrota.

 -el Editor

¡PORQUÉ EL PRESIDENTE
OBAMA DESPIDIO A SU
SECRETARIO DE DEFENSA! 
Para aquellos de ustedes quienes todavía se aferran 
a la GRAN ILUSION que el Partido Demócrata es 
un vehículo político para la paz y/o sentimientos de 
anti-guerra imperialista ─

¡¿Qué piensa usted del Presidente Demócrata 
Obama obligando a su secretario de Defensa 
Republicano, Chuck Hagel, dimitir porque Hagel 
ha sido un obstáculo para la Renovación 
de la Política del Presidente Democrática 
de la Guerra Expansionista Agresiva del 
Imperialismo estadounidense en todo el Medio 
Oriente ?!

-El Editor
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ignorantes de las consecuencias, y se les dio una fecha 
para comparecer en la Corte de Inmigración y fueron 
liberados para alojarse con amigos y familiares en la 
ciudad de Nueva York, Boston, etc. En las audiencias 
de la corte de inmigración en la ciudad de Nueva 
York y Boston, las madres garífunas que habían 
cruzado la frontera con sus niños les fueron colocados 
grilletes ─ ¡tobilleras electrónicas que hacen control 
de todos sus movimientos! ─ y liberados de nuevo 
en sus nuevas comunidades con la amenaza de la 
deportación sobre sus cabezas ─ y sin permiso para 
trabajar para mantener a sus familias.
 
El estado imperialista de EEUU, que fue construido 
en tierras robadas a los pueblos indígenas y 
construidos sobre el trabajo de esclavos africanos 
y la explotación de mano de obra inmigrante 
china, japonesa y europea, todavía incluye la 
mayor parte de América Central como parte de 
su Imperio. El éxodo forzado de las comunidades 
garífunas de Honduras ayuda a apuntalar la brutal 
dictadura estadounidense-hondureña hoy y expone 
la brutalidad del Estado imperialista de EEUU que 
ha tratado estos migrantes garífunas como esclavos 
modernos.
 
El tratamiento brutal del gobierno de EEUU a los 
inmigrantes garífunas (adultos y niños) en este 
período destaca la corrección de la conclusión del 
artículo de Ray Light del 14/8, “Los Niños Refugiados 
de Centro América, el Régimen de Obama, y Nuestra 
Responsabilidad Revolucionaria”: “Los niños 
refugiados centroamericanos claman por el 
desmantelamiento y la destrucción del Imperio 
de Estados Unidos y por un mundo socialista.”

Niños garífunas de Honduras en camino para EEUU.*Ver Boletín Rayo de Luz # 58, “El Golpe en Honduras, 
el Régimen de Obama y los Problemas de la Revolución 
en América Latina,” enero-febrero 2010

(Honduras Bajo Dominación de los EEUU cont.)

pasados. Terminaron de asentarse en la costa 
atlántica de Central América donde hicieron su 
sustento principalmente de la tierra y el mar 
durante muchas generaciones. Sus comunidades han 
sido oprimidas y discriminadas durante décadas. 

Desde el golpe militar apoyado por Estados Unidos 
en Honduras en el 2009 bajo el Régimen de Obama* 
cuando el presidente Manual Zelaya fue derrocado 
y eventualmente sustituido por el Presidente Pepe 
Lobo respaldado por Estados Unidos, la población 
garífuna de Honduras ha jugado un papel activo en la 
resistencia a la dictadura estadounidense-hondureña. 
Ha habido esfuerzos concertados del gobierno 
hondureño y las corporaciones multinacionales 
para expulsar la población garífuna fuera de su 
tierra, para minar la resistencia antiimperialista 
popular y también con el fin de desarrollar hoteles, 
“Ciudades Modelos,” etc. bajo el fuerte control 
del gobierno y los capitalistas monopolistas. 

En este último período, traficantes de personas 
pagadas (“coyotes”) difundirán la mentira en las 
comunidades garífunas de Honduras que el gobierno 
de Estados Unidos bajo Obama da la bienvenida 
a los niños migrantes en los EEUU ─ La GRAN 
MENTIRA fue que todas las familias tenían que 
llegar a la frontera entre Estados Unidos y México 
y se les daría la alfombra de bienvenida. Ante 
el elevado desempleo y la creciente pobreza que 
resulta del robo de sus tierras por el gobierno y 
las corporaciones, una sección de la comunidad fue 
engañada por estas mentiras y tomó la caminata 
peligrosa y costosa a la frontera México-Estados 
Unidos en busca de alivio de las condiciones difíciles 
que se enfrentaban.
 
¡Qué sorpresa muy desagradable! En la frontera 
con Estados Unidos, los funcionarios de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE) inmediatamente 
arrestaron y detuvieron a las familias garífunas. 
Entonces los funcionarios del ICE intentaron 
que los migrantes adultos firmaran documentos 
(solamente en inglés) que daría lugar a la renuncia a 
la paternidad y ceder a la adopción de sus hijos en los 
EEUU. Cuando los adultos garífunas colectivamente 
se negaron a firmar esos papeles, los funcionarios 
del ICE les dijeron que serían puestos en libertad 
en los EEUU si pagaron la fianza y firmaron un 
documento de “salida voluntaria.” Muchos migrantes 
garífunas firmaron los papeles de “salida voluntaria” 
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La Cuestión Nacional Kurda:
Clave para la Liberación del Medio Oriente

Introducción: El territorio nacional kurdo se extiende 
a través de las fronteras de Irak, Siria, Irán y Turquía. 
En todos estos estados reaccionarios el pueblo kurdo ha 
sido dominado y oprimido, en gran parte debido a que 
su nacionalidad fue dividida y privada de territorio 
soberano. El pueblo kurdo iraquí ha funcionado como 
un gobierno semi-autónomo por  años, impulsado 
por los ingresos de su tierra rica en petróleo. En este 
sentido y por las condiciones de guerra en Irak, el 
imperialismo estadounidense ha sido capaz de llegar a 
un entendimiento con un régimen reaccionario kurdo de 
facto allí. Mientras tanto, el pueblo kurdo en el marco 
del Estado turco ha estado durante mucho tiempo en la 
vanguardia de la lucha antiimperialista y revolucionaria 
allí. Hoy en Siria, como en Turquía, los kurdos están 
tomando el camino antiimperialista, especialmente 
contra ISIS. Como el camarada Stalin, el gran líder 
leninista sobre la cuestión nacional, enseñó: “El carácter 
indudablemente revolucionario de la inmensa mayoría 

de los movimientos nacionales es algo tan relativo y 
peculiar, como lo es el carácter posiblemente reaccionario 
de algunos movimientos nacionales concretos.  ... De lo 
que se trata es de apoyar los movimientos nacionales 
encaminadas a debilitar el imperialismo, a derrocarlo, y 
no a reforzarlo y mantenerlo. ... el problema nacional sólo 
puede resolverse en relación con la revolución proletaria 
y sobre la base de ella.”  (Extracto del pp.75-77, Los 
Fundamentos del Leninismo, 1924)

Estamos muy contentos de reimprimir la destacada 
declaración del 14 de octubre por el Presidente de la 
Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos (ILPS), el 
profesor José María Sisón. El camarada Sison subraya 
la necesidad de que los revolucionarios proletarios y 
antiimperialistas de todo el mundo apoyen la resistencia 
heroica del pueblo kurdo de Siria en Rojava, en contra de 
ISIS  y sus abiertos y encubiertos partidarios, incluyendo 
el régimen turco y el imperialismo estadounidense.

- El editor 

Apoyo a la Resistencia Popular Kurda contra ISIS, Condena 
a Estados Unidos y Turquía por la Creación y Uso de ISIS

por el Profesor JOSE MARIA SISON

Nosotros, la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos 
(ILPS), saludamos a la heroica resistencia del pueblo 
kurdo y su ejército en Rojava, el YPG/YPJ – Unidades 
de Protección Popular – contra las bandas criminales 
del llamado Estado Islámico (ISIS) en Kobane, uno de 
los cantones autónomos del Kurdistán Oriental (Rojava) 
en Siria.
 
Hacemos un llamado a todas las más de 300 organizaciones 
miembros del ILPS en los 38 países alrededor del mundo 
a tomar la iniciativa y expresar su solidaridad y apoyo 
a la resistencia del pueblo kurdo en Kobane y en todo 
Rojava, o unirse a las manifestaciones que organiza el 
movimiento de liberación kurda en diferentes partes 
del mundo.
 
El ILPS condena al ultra-terrorista Estados Unidos 
por crear al monstruo ISIS que ha arrasado partes de 
Siria e Irak, cometiendo crímenes horrendos contra las 
personas en las zonas que han invadido. Condenamos 
a Turquía por colaborar con los EEUU en la creación, 
armar y mimar a esta horda de terroristas.
 
ISIS y similares grupos terroristas islamistas extremistas 
como Al Qaeda y Al-Nustra han sido creados por los 
EEUU como parte de su esquema general en rehacer 
el Medio Oriente, mediante la realización de cambio de 
régimen en países como Libia y Siria que se han atrevido 
a afirmar su soberanía nacional contra el saqueo y la 
guerra imperialista. Por su parte, el gobierno turco está 

utilizando a ISIS para atacar la lucha de liberación 
kurda dirigido por el PKK.

Los terroristas de ISIS han sido entrenados por las 
Fuerzas Especiales de Estados Unidos en bases secretas 
de la OTAN dentro de Turquía y Jordania. Durante el 
último año y medio, los EEUU han estado desarrollando 
lo que el mundo ha llegado a conocer como ISIS. Turquía 
ha permitido el paso seguro de yihadistas a través de sus 
fronteras procedentes de diferentes partes del mundo a 
unirse a ISIS, y ha facilitado el transporte de terroristas 
heridos de ISIS para ser atendidos en hospitales de la 
provincia turca de Urfa y otras ciudades de Turquía.
 
Los EEUU está rehaciendo el Medio Oriente con el 
fin de consolidar su hegemonía en esta región rica en 
petróleo. Se está utilizando al ISIS de la misma manera 
como ha utilizado bandas neo-nazis en Ucrania  creando 
problemas y forzando un cambio de régimen, derrocando 
al presidente debidamente elegido, reemplazándolo  con 
un presidente pro-occidental y una junta militar fascista 
como parte de la estrategia de Estados Unidos y la OTAN 
para rodear y presionar a Rusia.
 
A raíz de los horrendos crímenes del ISIS, incluyendo 
la matanza de chiíes y cristianos, y la decapitación de 
los periodistas occidentales, los EEUU han pretendido 
adoptar una política de oposición a ISIS y llevar a cabo 
bombardeos contra ellos. De hecho, los EEUU sigue 
utilizándolos como pretexto para violar la soberanía 
nacional de Siria.
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(Apoyo a la Resistencia cont.) 
Los aviones de guerra estadounidenses están realmente 
bombardeando graneros de alimentos y edificios en 
Siria, que están lejos de las posiciones de ISIS. Ahora 
se encuentran en una posición para atacar a las fuerzas 
del gobierno sirio. Turquía también ha expuesto su real 
sucia agenda para atacar la lucha de liberación kurda 
al bombardear las fuerzas del PKK en Oramar (Daglica) 
cerca de la frontera con Irak, aliviando a ISIS del exitoso 
contra ataque de los combatientes kurdos y permitiendo 
a ISIS bloquear la ayuda humanitaria proveniente del 
Kurdistán iraquí.
 
Las fuerzas de la resistencia kurdas en Kobane han 
dicho que pueden derrotar a la ISIS sin necesidad de 
la intervención extranjera como la que falsamente 
ofrecieron los EEUU y Turquía. Todo lo que necesitan 
desde el Kurdistán iraquí son suficientes armas y 
munición contra los tanques y vehículos montados con 
armas de gran calibre de los terroristas de ISIS.
 
Los terribles crímenes perpetrados por  ISIS y el apoyo 
que les han dado los EEUU y Turquía han despertado 
la ira de las personas amantes de la libertad en todo el 
mundo. Al mismo tiempo, la resistencia heroica del YPG/
YPJ ─ Unidades de Protección del Pueblo ─ compuestas 
de hombres y mujeres kurdas, ha inspirado a los pueblos 
del mundo para unirse en apoyo de la lucha para la 
liberación kurda.
 
El reconocido líder de la lucha de liberación kurda 
Abdullah Ocalan, ha pedido a toda la nación kurda 
a movilizarse en apoyo a la resistencia en Kobane. 
Kurdos en todo el mundo han respondido organizando 
manifestaciones en muchos países pidiendo apoyo 
internacional.
 
Debemos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo kurdo 
en su hora de necesidad y darles todo el apoyo hasta la victoria.  

NOTA DEL EDITOR
Como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora se acerca, un desarrollo positivo destacable 
es que cerca de 7,500 mujeres soldados kurdos se han 
convertido en algunos de los luchadores más eficaces 
contra ISIS y otras fuerzas reaccionarias en el Medio 
Oriente. La Unidad de Protección de las Mujeres 
(YPJ), es una fuerza militar voluntaria kurda de solo 
mujeres, formada en 2012 en Siria para defender a la 
población kurda de los ataques mortales del gobierno 
de Assad, así como del Frente al-Nusra (afiliada con al-
Qaeda) e ISIS. Incluso la BBC ha reconocido que YPJ 
y su unidad contraparte masculina, YPG, han sido “un 
éxito extraordinario” en su guerra contra ISIS, a pesar 
de que tienen medios limitados. Durante años, hemos 

* * * * *

¡Vamos a Tener un

Gran Día Internacional de la

Mujer Trabajadora este 2015!

¡Defender el Valiente Rojava!

señalado a la cuestión nacional kurda como clave de la 
victoria para los trabajadores y los pueblos oprimidos del 
Medio Oriente. Y, dado el enfoque atrasado de los países 
islámicos en la cuestión de la mujer, el surgimiento de 
una fuerza de combate tan dinámica e ilustrada de las 
mujeres kurdas es un verdadero faro de esperanza para 
las masas árabes y todos los pueblos de la región.
 
En nuestras celebraciones del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora este año, el apoyo a las combatientes 
kurdas en el YPJ puede conectar a nuestros contactos 
y amigos a la lucha más militante contra la guerra 
imperialista encabezada por Estados Unidos. También, 
camarada Cindy Sheehan ha iniciado lo que se ha 
convertido en una movilización creciente para una 
marcha contra la guerra en Washington, DC actualmente 
programada para el 18 a 21 del marzo que nuestra 
organización está apoyando. Especialmente en la 
Costa Este, las celebraciones del Día de las Mujeres 
en que estamos involucrados deben ayudar en nuestra 
movilización para la marcha contra la guerra diez días 
después en Washington.
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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 

NOTA DE CINDY SHEHAN:

¡Boletín Rayo de Luz en la Red! 

Estimados camaradas,
La Red Popular Soapbox (www.cindysheehanssoapbox.com) ha estado 
publicando diligentemente todo lo que el Boletín Rayo de Luz nos envía. 
Estamos recibiendo más de 100,000 visitas al mes y la información sin 
duda es saliendo allí.

La página de OLR se encuentra en: 
http://www.cindysheehanssoapbox.com/ray-olight.html 

Siempre me pueden localizar en mi e-mail: 
CindySheehansSoapbox@gmail.com 

En la lucha, 
Cindy Sheehan


