
RAY O. LIGHT 

Enero, 2008 

¡Nace la Organización Revolucionaria Laboral, EUA! 
[Anuncio Revisado] 

¡Saludos del Año Nuevo a todos los camaradas y amigos en el espíritu del internacionalismo proletario! Nos 

complace anunciar de manera pública nuestra decisión de cambiar el nombre de nuestra organización del Grupo 

Ray O. Light a Organización Revolucionaria Laboral, EUA. 

El nuevo nombre establece de manera clara que constituimos una organización revolucionaria de personas 

trabajadoras situadas en los EUA, en las entrañas de la bestia. Debe facilitar que las personas atraídas por 

nuestras contribuciones teóricas y prácticas a la causa de la revolución proletaria se acerquen a nosotros de 

manera ideológica, política y organizativa. 

Para poder sobrevivir políticamente en el corazón del capitalismo mundial en un momento en que virtualmente 

todo el Campo Socialista se estaba acercando al imperialismo estadounidense, para poder continuar la lucha 

ideológica, política y organizativa bajo condiciones extremadamente hostil, considerábamos que debíamos 

mantener la existencia de nuestra extremamente pequeña organización ambigua y mayormente encubierta. Por 

lo tanto, nuestro nombre, Ray O. Light, transmitía la posibilidad de que era un individuo o un grupo o ambos. 

Sin embargo, tal ambigüedad no solo nos ayudó a escondernos de nuestro enemigo imperialista, pero dificultó 

que compañeros activistas de la clase trabajadora y camaradas potenciales pudieran comprender por qué y como 

debían participar con nosotros en trabajo de masas, al nivel de vanguardia, etc. Además, esta ambigüedad 

organizativa dificultaba que hasta los que estaban en la organización pudieran comprender sus roles 

individuales en relación al colectivo y su liderato. 

Con la desaparición del Campo Socialista, muchos de los engaños e influencias perniciosas del revisionismo 

moderno han desaparecido. En este contexto, nuestra pequeña fuerza ha sido invitada a participar en reuniones 

de grupos revolucionarios y hemos logrado un nivel de aceptación y respeto entre fuerzas revolucionarias serias 

alrededor del mundo. El hecho de que finalmente nos han convertido en parte del movimiento general por el 

socialismo revolucionario hace hincapié en la necesidad de remover la ambigüedad en el nombre de nuestra 

organización. 

Finalmente, a la luz de la experiencia amarga del proletariado de los EEUU y los pueblos oprimidos dentro del 

estado multinacional durante los pasados siete años del régimen de George W. Bush, nuestro trabajo teórico y 

práctico, de vanguardia y de masas (en contra de la guerra doméstica y contra otros países, en defensa de la 

Resistencia iraquí, etc.) ha atraído a algunas de las relativamente pocas fuerzas revolucionarias serias dentro de 

los EUA a que ingresen a nuestra organización y así permitiendo una mayor división del trabajo. Esto también 

ha hecho que el cambio de nombre sea más apropiado. Por lo tanto, ahora nace la Organización 

Revolucionaria Laboral, EUA. 

Sin embargo, esta decisión ha provocado otra pregunta. Por aproximadamente cuatro décadas nuestra pequeña 

organización ha estado armada con interpretaciones distintivas y que no son muy populares entre la “izquierda” 

como las siguientes: 

1) Ideológicamente, hemos luchado por la concepción materialista de la historia, incluyendo la construcción de 

un partido vanguardia, enfocado en la clase trabajadora y las masas explotadas como los protagonistas de la 

historia --- un concepto que choca con “el nuevo movimiento comunista de los EEUU” el cual se colocó al 

centro de las iniciativas e importancia. 



2) En lo organizativo, la línea de masas exige que la vanguardia y sus líderes tienen que rendirle cuentas a la 

clase y a las masas --- por lo tanto hemos insistido en que, fuerzas que se autoproclaman la vanguardia, 

incluyéndonos a nosotros, tenemos que aplicar la crítica y autocrítica, dar seguimiento, y un sentido general de 

responsabilidad colectiva. 

3) Políticamente, la contradicción focal en el mundo pos Segunda Guerra Mundial ha sido la contradicción entre 

los billones de personas y naciones oprimidas de Asia, África, Arabia, América Latina, y Afro-América por un 

lado, y el imperialismo dirigido por el imperialismo de los EEUU, de la otra. 

4) Nuestra defensa desde hace décadas del camarada Stalin ha ido unido a nuestro apoyo crítico al camarada 

Mao Tse-tung como un gran líder revolucionario mundial. 

5) Nuestra oposición inicial a la llamada Gran Revolución Cultural China estuvo basada sobre nuestra lucha 

tenaz en contra del revisionismo moderno con base en Moscú. 

6) Nuestra predicción acertada sobre la caída del Campo Socialista se sustentaba sobre la defensa de la 

experiencia histórica de la Revolución de Octubre en Rusia. 

7) Hemos luchado por el reconocimiento del desempeño sobresaliente y positivo de la Internacional Comunista 

y la necesidad de una organización parecida hoy. 

8) Actualmente, dentro de los EEUU hemos defendido la Cuestión de la Nación Afro-Americana y el derecho 

del pueblo afro-americano a la autodeterminación en su patria del Cinturón Negro en el sur y la importancia 

central de este tema para un triunfo revolucionario del proletariado en los EEUU. 

9) Consistentemente hemos denunciado la función del “soborno” imperialista de una parte grande de la clase 

trabajadora de los EEUU con su impacto negativo sobre la lucha de clases y el carácter parasítico de la sociedad 

imperialista de los EEUU en relación al proletariado internacional y los pueblos oprimidos. 

10) Sobre todo, como una organización proletaria revolucionaria con base en los EUA, consistentemente hemos 

presentado entre el proletariado internacional y pueblos oprimidos la necesidad de que todos nos mantengamos 

fijos sobre el objetivo de luchar y derrotar al enemigo principal de la humanidad de nuestro tiempo, el 

imperialismo, dirigido por el imperialismo de los EEUU. 

Todavía distribuimos nuestras publicaciones de hacen cuarenta años y las del presente, las cuales consideramos 

son una contribución al pensamiento socialista científico. (Stalin enseño: “Nuestra teoría es la experiencia del 

movimiento obrero de todos los países, tomada en su aspecto general.”) Entonces, ¿Cómo mantenemos una 

conexión con la historia, el rol de liderato, el trabajo e influencia del Grupo Ray O. Light y su líder principal? 

Por lo tanto, las publicaciones de la nueva organización llevarán el nombre Ray O. Light, donde sea apropiado. 

Y en circunstancias en las cuales la publicación es firmada por la Organización Revolucionaria Laboral, la frase 

“anteriormente el Grupo Ray O. Light” será añadido. 

Esperamos que esta clarificación de nuestro propósito al cambiar nuestro nombre ayude a fortalecer nuestra 

contribución al movimiento revolucionario del proletariado en su camino hacia el socialismo y comunismo. 

Comuníquenos su opinión. 

Con camaradería, 

Organización Revolucionaria Laboral, EUA 

Anteriormente, el Grupo Ray O. Light 

____________________________________________________________________________________________________________

Boxholder  DLD 354   58 Batterymarch St.   Boston, MA   02110   USA 


