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De estampas… 

La cola 

 

El parqueo lucia vacío 

entre las luces y las oscuranas 

al arribo del primer carro cliente 

antes de las seis de la mañana. 

 

El frio calaba despacito por todas partes, 

mas el motorista tuvo que salirse 

a hacer cola porque un achinado que llego segundo 

corrió a ponerse primero en la puerta. 

 

La cola se fue haciendo más larga 

y en un descuido del achinado 

El primer cliente tomo su lugar correcto, 

así valía la pena aguantar la helada novembrina  

tal como hacen los pobres cuando aguantan el hambre 

con resignación y paciencia a lo que nunca hubo. 

    Cultura, Pag 17. 
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Editorial  Buenas y malas noticias  

 

Entre los hechos más relevantes del 2012 figuran los dos triunfos electorales de la 

Revolución Bolivariana. El   presidente Hugo Chávez fue reelecto, contra todos los 

augurios de los enemigos de la revolución. En diciembre, la RB gano las 

elecciones de gobernaciones y legislativas. Son dos buenas noticias.  

Una buena noticia es que su pueblo y los pueblos de Latinoamérica a los que 

tanto bien ha hecho, piden porque el Presidente Chávez mejore su salud. (Y 

revira contra a los malvados que celebran y piden lo contrario) 

 

Otra buena noticia fue el que Palestina, pese a la necedad del estado de Israel, su 

gobierno y aquellos que vergonzosamente apoyan la injusticia,  conquisto su 

calidad de Estado no miembro de las Naciones Unidas. El acuerdo de Naciones 

Unidas fue precedido de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza. Luego del 

acuerdo,  Israel respondió con 6,000  asentamientos.   

 

Una mala noticia del 2012 fue el ataque artero a Siria del imperialismo y sus 

socios europeos y sus lacayos del área, especialmente Turquía que cumple fiel los 

mandatos de su amo.  

 

La buena noticia es que pese a la armamentizacion, entrenamiento, 

financiamiento de las bandas de asesinos, mercenarios y fanáticos terroristas, el 

gobierno, las tropas y el pueblo sirios han podido resistir las sangrientas ofensivas 

de las bandas, respaldadas abiertamente por la CIA y otras agencias 

estadounidenses.     

 

En las elecciones presidenciales de los Estados Unidos gano el que para algunos 

es el mal menor_ el candidato demócrata Obama. Falta que ver si esta vez le 

cumplirá a los inmigrantes.  Hacia adentro de los EEUU buenas noticias serian que 

Obama indultara a Leonard Peltier, líder de los pueblos originarios encarcelado 

desde 1977, y a los 5 héroes cubanos, condenados por defender a los mismo 

Estados Unidos y a Cuba de los ataques criminales de los terroristas cubano - 

americanos.  
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Comentario 

 

Obama sería buena noticia si…  

 

Terminara para siempre con la agresión a Cuba, levantando el embargo y 

derogando las criminales leyes.  

  

Suspendiera los criminales ataque con aviones sin piloto que él ordena contra los 

pueblos de Pakistán.  

 

Cesara su criminal ataque contra Siria, sus amenazas contra Irán, su 

condescendencia para con su peón Israel.  

 

Terminara su hostilidad y conspiración contra los gobiernos de Venezuela, 

Ecuador y Bolivia.  

  

No impusiera más la guerra contra el narcotráfico a los países por donde la droga 

pasa.    

 

En fin, estos son como buenos deseos de fin de año.  Soñar es posible, por más 

que se opongan los malvados.  

 

 

Lee  y  distribuye ahora 
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Por más democráticos que se declaren, los Estados 

Unidos es un estado imperialista 

 

 

Conserva invicto los títulos universales de  

¨Enemigo de la Humanidad¨ y  ¨Primer Estado Terrorista¨ 

 

Nació imperialista. Despojo a los pueblos originarios de su territorio en las 

iniciales trece colonias; se fue expandiendo hacia el oeste hasta llegar al pacifico. 

Después arrebato a México las dos terceras partes de su territorio.  

 

No ha parado de amenazar e invadir a otros países para agenciarse los recursos 

naturales, las posiciones geopolíticas. En los últimos 30 años cerco a Rusia- 

comprando lacayos- e impuso la globalización neoliberal- forma contemporánea 

del capitalismo- que intensifica y amplía la explotación, sin precedentes.  

 

Antes de la globalización neoliberal, el neocolonialismo económico, político y 

diplomático  siempre estuvo respaldado de palabra y obra por las cañoneras y los 

desembarcos de marines.  

 

Para cumplir sus objetivos, el imperialismo no repara en los costos humanos, 

genocidas y de lesa humanidad. Ha formado dictadores y tiranos para que le 

sirvan. O invade y  ocupa paises y deja un gobierno títere.  América Latina, Asia y 

África saben lo que es imperialismo, por experiencia directa. No lo recuerdan 

quienes padecen de amnesia total.    

 

Los recursos energéticos dan al imperialismo más poder económico y militar. Los 

estados Unidos provocan los conflictos, amenazan, intervienen, ocupan. El 

Complejo Militar Industrial le al gobierno estadounidense las armas y los servicios 

logísticos. Es un negocio redondo.  

América Latina, Asia y 
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En el caso de las agresiones directas o las provocadas por la CIA y sus fachadas, 

y realizada por sicarios, mercenarios y terroristas, el Complejo Militar Industrial 

vende sus armas asesinas a la CIA y sus fachadas para que se las pase  a las 

bandas de criminales, como lo hicieron, por ejemplo, en Cuba durante décadas, 

Afganistán, Angola y en Nicaragua en los 1980; y, más recientemente, en Libia, y 

ahora en Siria. 

 

No hay diferencia sustancial entre el partido de turno; la diferencia es de forma. 

Por ejemplo, el demócrata Kennedy tiene en su haber el embargo contra Cuba y 

la intervención genocida en Vietnam 

 

Nixon (R) continuo y escalo la intervención, ¨resolvió¨ el caso Allende.   

 

Carter (D), con todo y su política de derechos humanos en cuanto a algunas 

dictaduras, nunca las abandono a su suerte, por ejemplo en el caso de El 

Salvador en 1980.  Preparo el plan de intervención en Afganistán, en 1879-1980 

no recibió ni trato bien al FSLN.  

 

Reagan (R) de generales asesinas conocidas, no necesita detalles. Bush padre, 

(R) invadió Panamá (Dic. 1979) y la guerra del Golfo (enero 1990). 

  

Clinton (D) Yugoslavia, cerco Rusia, e impuso la globalización neoliberal a diestra 

y siniestra.  

 

Bush hijo, de generales genocidas conocidas. 

 

Obama es el fiasco más patético. Tiene en su haber Libia, Siria, Paquistán, 

cuando  Osama Bin Laden ya no les sirve como objeto de propaganda y pretexto 

para su guerra contra el terrorismo, Obama ordena su asesinato para complacer a 

los republicanos y para asegurarse votaciones. Obama mantiene las amenazas 

contra Irán. Se muestra hostil y arrogante contra el presidente Chávez. Mantiene 

intactos el criminal embargo y las leyes contra Cuba.  
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Nótese que estamos usando la palabra estado imperialista porque son sus 

instituciones las que impulsan las políticas imperialistas. No es solo el Ejecutivo 

que confabula y hace billonarios negocios con el Complejo Militar Industrial. 

Veamos, por ejemplo, las sesudas preocupaciones del Senado:      

 

El 5 de diciembre 2012 el Senado estadounidense aprobó una resolución que 

exige al Pentágono presentar un informe sobre posibles variantes para derrocar al 

gobierno del presidente sirio Bashar al Assad. La resolución aprobada con 92 

votos a favor y seis en contra, da 90 días al secretario de Defensa, León Panetta, 

para preparar un informe secreto sobre al menos tres opciones: colocar misiles 

Patriot en los países vecinos, imponer una zona de exclusión aérea en Siria o 

realizar ataques con drones a objetivos militares sirios. 

 

Total ausencia de mesura y mucho menos de sabiduría.  

 

La mejor democracia del mundo y de las libertades plenas no tiene sentido 

cuando significa miseria, explotación, opresión, represión, amenazas, invasión, 

ocupación, sangre y muerte para millones en el mundo. No obstante, hay quienes 

niegan esta  realidad abrumadora, aduciendo que es cosa del pasado, y que el 

antimperialismo también.  

 

 

Lee  y  distribuye ahora 
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Emancipación: Memoria histórica contra la impunidad 

 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) condena y responsabiliza al estado salvadoreño en 

el caso de “La Masacre de El Mozote y lugares aledaños”.  

 

El gobierno salvadoreño reconoció la sentencia. El Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San 

Salvador, representantes de las víctimas en el caso, mostraron satisfacción con la 

sentencia. 

 

El 11 de diciembre el gobierno de El Salvador reconoció la sentencia emitida 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “El Mozote y 

lugares aledaños”, que condena y responsabiliza al Estado por el múltiple crimen.  

 

La Corte ordena que: el Estado siga con el “Registro Único de Víctimas y 

Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la 

Masacre de El Mozote”. Asimismo, que se investigue a quienes obstaculizaron las 

investigaciones; que se levanten datos sobre sitios de inhumación o entierro de 

victimas para identificarlas y entregar a sus familias; implementar un programa de 

desarrollo para favorecer a las comunidades afectadas por estos hechos. Deberá 

también pagar $35,000 dólares a cada una de las víctimas de ejecución 

extrajudicial; $20,000 dls. a cada una de las victimas sobrevivientes de las 

masacres y, $10,000 dls. a cada uno de los demás familiares de las victimas 

ejecutadas. 

 

El 12 de diciembre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y 

la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, representantes de las 

víctimas en el caso de “La Masacre de El Mozote y lugares aledaños” ante la Corte 

que: el Estado siga con 
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Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mostraron satisfacción con la 

sentencia que condena al Estado salvadoreño por los graves hechos de la 

masacre y que ordena, entre otras cosas, nunca aplicar la Ley de Amnistía en 

casos de violación a los derechos humanos cometidos durante el conflicto 

armado.  

 

La masacre de “El Mozote” y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del 

Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 

9,10,11,12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada 

“Operación Rescate”.  

 

El ejército salvadoreño torturo a muchas víctimas y asesino a cientos de 

pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el 

departamento de Morazán, entre ellas: Arambala, El Mozote, La Joya, Ranchería, 

Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo. Tutela Legal realizo esfuerzos para que los 

crímenes fueran investigados en la justicia interna. No obstante, el caso fue 

archivado en septiembre de 1993 aplicando la Ley de Amnistía General para la 

Consolidación de la paz, que eximia de culpa a los responsables de esa masacre. 
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Emancipacion: Memoria histórica contra la impunidad 

 

Argentina 

 

Sigue el juicio contra los ’’vuelos de la Muerte’’ 

 

El 28 de noviembre inicio el tercer juicio por delitos de lesa humanidad 

cometidos durante la última dictadura (1976-1983).  

 

Este juicio es contra ocho pilotos de los llamados “Vuelos de la Muerte”. El 

operativo “vuelos de la muerte” consistió en arrojar al mar o al Río de la Plata a 

prisioneros políticos para convertirlos en desaparecidos. Esos vuelos se realizaron 

con aeronaves Fokker 27 y Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.  

 

Esta fue la forma en la que murieron tres integrantes de “Madres de Plaza de 

Mayo”, una de ellas su fundadora Azucena Villaflor y la monja francesa Leonie 

Duquet, quienes fueron apresadas tras un trabajo de inteligencia del excapitán 

Alfredo Astiz.  

 

Este juicio es parte de la “megacausa” que se compone de nueve procesos 

judiciales por crímenes cometidos en las cárceles clandestinas (unas cinco mil 

víctimas de la represión militar). 

 

 

 

Lee  y  distribuye ahora 
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¡Israel! ¡Israel! 

 

Respuestas guerreristas de Israel a la rama de olivo de 

Palestina   

 

Palestina se comporta como Estado observador no miembro de las Naciones 

Unidas, y prepara nuevas iniciativa de paz para enero 2013. En tanto,  Israel 

anuncia  la construcción de miles de nuevos asentamientos judíos, y la violación 

de la tregua   

 

 

El 30 de noviembre la derecha israelí acuso a los palestinos de sabotear la paz 

y la oposición; reprocho al primer ministro Benjamín Netanyahu por no haber 

sabido impedir la aprobación por Naciones Unidas del estatus de Estado 

observador no miembro para Palestina.  

 

Las reacciones de los políticos israelíes son tanto más polarizadas cuanto que la 

decisión de la Asamblea general de la ONU tuvo lugar en plena campaña para las 

elecciones legislativas anticipadas del 22 de enero. 

 

El 5 de diciembre los dirigentes palestinos y la comunidad internacional 

denunciaron un controvertido proyecto de construcción en una colonia judía cerca 

de Jerusalén. La administración militar israelí aprobó la continuación del proyecto 

de construcción en el sector E1, entre Jerusalén y Maale Adumim, colonia de la 

Cisjordania ocupada.  
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“Esta decisión de colonización es un desafío y un acto de desprecio por parte de 

Israel hacia la comunidad internacional y el mundo entero que condeno la 

colonización y le pidió detenerla”, declaro a AFP el portavoz del presidente 

palestino Mahmud Abas, Nabil Abu Rudeina.  

 

Benjamín Netanyahu anuncio la reanudación de la colonización, incluido en el 

proyecto E1, congelado desde 2005 a causa de la presión estadounidense, como 

sanción en contra de la elevación de Palestina al estatus de Estado observador en 

la ONU, votado por una amplia mayoría. 

 

El 10 de diciembre fuerzas militares israelíes emprendieron una incursión 

limitada en la ciudad de Khan Yunis, al sur de la sitiada Franja de Gaza, violando 

así la tregua de alto al fuego acordada por Palestina y Tel Aviv. Fuentes palestinas 

apuntaron también que Israel ya ha incumplido la tregua en varias ocasiones. La 

incursión se da días después que la administración de Benjamín Netanyahu 

autorizara la construcción de tres mil nuevos asentamientos ilegales en los 

territorios ocupados de Cisjordania y el este de Jerusalén. 

 

El 11 de diciembre el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, anuncio que la 

Autoridad Nacional Palestina (ANP) lanzara en enero una nueva iniciativa de paz, 

cuyo objetivo es reiniciar las conversaciones con Israel, con el apoyo de 

representantes de la comunidad internacional y fijando un plazo de seis meses 

para la concreción de un acuerdo. Erekat preciso que dicha iniciativa contempla 

como requisitos fundamentales la suspensión del crecimiento de las colonias 

israelíes en los territorios ocupados palestinos y la liberación de los presos 

políticos, entre otras exigencias. 

 

El 20 de diciembre el gobierno israelí dio luz verde a la fase inicial de un 

proyecto que prevé la creación de una colonia de 6,000 viviendas en un 

asentamiento en Cisjordania. Nabil Abu Rudeina, portavoz de la presidencia 

palestina advirtió que los colonos y el gobierno israelí deben saber que deberán 

rendir cuentas y recordó que el rango de Estado observador de Palestina en la 

ONU le permite recurrir ante las instancias judiciales internacionales. 

Lee  y  distribuye ahora 
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Para reflexionar  

 

 

El 7 de diciembre el jefe en el exilio de Hamas, Jaled Mechaal, visito por 

primera vez la Franja de Gaza. Meschal llego a través de Egipto 

acompañado de varios miembros de la oficina política en el exilio. El 

participara en las festividades del 25º aniversario de la creación de 

Hamas. Mechaal se exilió tras la guerra de 1967. Descubrió el islamismo 

en la Universidad de Kuwait y participo en la creación de Hamas en 1987. 

En 1990 se instaló en Jordania y en 1999 en Siria, donde accedió en 2004 

a la cabeza del movimiento, tras el asesinato en Gaza del jeque Yasin. 

Tras el inicio del conflicto actual en Siria, dejo Damasco para instalarse en 

Doha. Mechaal en su discurso en los actos del 25º aniversario dijo: 

“Palestina del mar Mediterráneo al río Jordán, del norte al sur, es nuestra 

tierra y nuestra nación, por lo que no se puede ceder ni un ápice ni una 

parte”. 

 

Hasta  en 1987 el pueblo palestino tenía en la Organización de Liberación 

Palestina (OLP) su indiscutible y mayor organización, y a su líder Arafat. Esta  

organización política no religiosa, tiene en su programa un estado palestino 

independiente laico. 

 

Basada en el fundamentalismo islamista, Hamas nació en 1987 en medio de la 

primera Intifada,  y floreció muy pronto. Dos factores le fueron favorables: 

 

1 En los años subsiguientes, la intensa y permanente propaganda de desprestigio 

de Israel contra la OLP en general y la persona de su hasta entonces indiscutible 

líder Arafat.  Esa campaña fue para ridiculizar la real e imaginada incapacidad, 

política, administrativa y militar de la Autoridad Palestina.  

Esa campaña fue para 

ridiculizar la real e 

imaginada incapacidad 
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2 El asedio militar y la colonización ininterrumpida por parte de Israel, que nunca 

cesaron, expuso a la Autoridad Palestina, como incapaz pues estaba amarrada por 

el sistema. En tanto,  Hamas en la oposición, protagonizaba cada vez más la 

lucha contra los ocupantes cuyas simpatías crecieron arrolladoramente hasta 

ganar las elecciones. 

3 Hamas desarrollo una capacidad política y militar. En lo político desarrollo un 

trabajo social y de organización desde abajo que le genero crecimiento orgánico 

que para el 2006 la puso en condiciones de disputar a la OLP en el terreno 

electoral. En lo militar desarrollo condiciones tanto para atacar al ocupante Israel 

como también para desafiar a la seguridad de la autoridad palestina.   

 

Fundada en 1987, en los principios de islamismo fundamentalista, durante la 

primera Intifada, según sus estatutos  o carta constitutiva, para liberar Palestina 

de la ocupación Israelí y establecer un estado islámico en el área que  incluye 

Israel, la margen occidental y la Franja de Gaza. No obstante en julio 2009, 

Khaled Meshal, jefe del buró político, basado entonces en Damasco, Siria, dijo 

que la organización quería cooperar con   "una solución al conflicto árabe israelí 

que incluye un estado palestino basado en las fronteras de 1967";  que los 

refugiados palestinos conservan el derecho de regresar a Israel y que el Este de 

Jerusalén sea la capital del nuevo país. 

En las elecciones parlamentarias de enero del 2006 Hamas gano la mayor parte 

de sillas, y desde el 2007 gobierna Gaza. Además, en diferentes enfrentamientos 

ha derrotado a Fatah la organización política.  

Es clasificada como una organización terrorista  por los Estados Unidos, Canadá, 

Japón, La Unión Europea. En tanto, no lo son para  Irán, países árabes, Rusia y 

Turquía. 

Inmediatamente después de las elecciones los Estados Unidos y la Unión Europea 

suspendieron la ayuda a la administración dirigida por Hamas. En marzo de 2007 

un gobierno de unidad nacional encabezado por el Primer Ministro Ismai Haniya 

de Hamas fue formado brevemente, pero fallo para reiniciar la asistencia 

financiera internacional.    

Pronto surgieron tensiones acerca del control sobre las fuerzas de seguridad 

palestinas en la Batalla de Gaza de 2007, después de la cual Hamas retuvo el 

control de Gaza  mientras sus funcionarios fueron expulsados de posiciones 

gubernamentales en los territorios del Oeste. Israel y Egipto impusieron un 

bloqueo económico a Gaza alegando que las fuerzas de Fatah no estaban más 

proveyendo seguridad allí.  A mediados del 2008 hubo mutuos ataques.  Desde 

diciembre de 2008 a mediados de enero de 2009 Israel ataco Gaza. Después 

Hamas continuo gobernando la Franja de Gaza, e Israel mantiene su bloque o 

económico.  
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Hasta en mayo de 2011  Hamas y Fathat anunciaron un acuerdo de reconciliación 

para la creación de un gobierno provisional previo a las elecciones nacionales 

previstas para el 2012.  

 

El punto de preocupación en perspectiva es como el ahora estado no miembro 

será sometido a presiones y humillaciones. Israel, Estados Unidos, Europa y otros 

socios son tan hipócritas que para ellos no es democracia lo que la mayoría del 

pueblo Palestina quiere y quiera. Arrebataron la voluntad popular de las 

elecciones parlamentarias del 2006; han sometido a Gaza a embargo y guerras 

porque su pueblo voto por Hamas en el 2007.  Harán la guerra al estado islámico 

que Hamas anuncia.  

No se necesita mucha inteligencia para saber que entre Hamas y la OLP esta 

última es la favorita de Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá. Pero esto no 

quiere decir que los deben dejar fuertes. NO, porque de lo que se trata es dejar 

un estado fallido, con un gobierno títere, pusilánime, sumiso, débil en todo.  

Estados Unidos y su favorito Arabia Saudita los que favorecieron la expansión del 

islamismo fundamentalista, a cambio de los mercenarios que usaron en 

Afganistán en los 1980s. Los usaron de nuevo en Libia y los siguen usando en 

Siria.  

Durante todos los 90s, hasta la muerte de Arafat, la OLP y su líder histórico 

fueron desprestigiados y debilitados por Israel, los Estados unidos y sus socios.  

¿A quien favorecía tal campana sino a Israel? 

Saben Israel, los Estados Unidos y sus socios que Hamas tampoco es una 

casualidad.  Desde 1987 no hubo más unidad de los palestinos en torno a una 

sola alternativa. Lo único que, tal como en otras creaciones, Hamas se les pasó 

de lo calculado porque sin Hamas no podrá haber una solución sostenible.   

Esta realidad es la que aumenta la incertidumbre pues sirve a los propósitos de 

Israel, Estados Unidos y sus socios dejar al pueblo palestino en guerra fratricida, 

que se maten entre ellos. Todo eso quieren.  

 

 

La emancipación más postergada 

 

Venezuela  

El 29 de noviembre circulo un documento en el que se apunta que la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia busca 

erradicar una de las bases de la ideología del capitalismo, el cual es el sistema 

patriarcal que fomenta los valores de individualismo, discriminación y exclusión. 

no hubo más unidad de 

los palestinos en torno 

a una sola alternativa 
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Esta ley fue promulgada hace cinco años y publicada en la Gaceta Oficial No 

38,647 con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. Esta ley ha 

contribuido a eliminar el silencio social y la falta de acciones concretas, 

permitiendo al sistema de justicia contar con instrumentos legales para realizar 

acciones coercitivas eficaces y eficientes que sancionen a los responsables de la 

violencia de género. 

 

 

Lucha de los pueblos contra la globalización neoliberal  

 

El 17 de diciembre hubo una nueva jornada de masivas manifestaciones y 

protestas populares, en al menos 55 ciudades del país. Las protestas rechazan los 

recortes impuestos por el gobierno de Mariano Rajoy, especialmente en las 

pensiones públicas y en el sector de la salud. La protesta más numerosa tuvo 

lugar en Madrid, convocada por la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y 

Usuarios por la Salud y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de 

Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee  y  distribuye ahora 
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Cultura 

 

De estampas… 

 

La cola 

 

El parqueo lucia vacío 

entre las luces y las oscuranas 

al arribo del primer carro cliente 

antes de las seis de la mañana. 

 

El frio calaba despacito por todas partes, 

mas el motorista tuvo que salirse 

a hacer cola porque un achinado que llego segundo 

corrió a ponerse primero en la puerta. 

 

La cola se fue haciendo más larga 

y en un descuido del achinado 

El primer cliente tomo su lugar correcto, 

así valía la pena aguantar la helada novembrina  

tal como hacen los pobres cuando aguantan el hambre 
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con resignación y paciencia a lo que nunca hubo. 

 

La fila estaba en uno de los gigantes comerciales 

que revenden de todo, desde comida hasta partes pequeñas de autos, 

dicen que a los trabajadores les pagan algo bien 

mas no tienen derecho a formar su sindicato. 

 

Este gigante de la historia está en toda Latinoamérica 

como parte de la economía de mercado y las políticas neoliberales, 

y como expresión genuina del imperialismo 

pues aplasta a los negociantes más pequeños. 

 

Como gran emporio tiene la capacidad “calculada” 

de promover tentadoras ofertas, 

así que los de la columna quieren lograr un cambio de aceite más cómodo, 

llantas más baratas u otras partes de carros que están en la lista. 

 

Y como el servicio es en relación al orden de llegada, 

la mayoría decimos que vale la pena la helada, 

no “Por unos dólares más” como la película, 

sino por unos dólares menos 

a las ocho de la mañana, hora en que se abre la puerta.  

 

Lee y distribuye ahora  
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Lee y distribuye ahora  
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