
además de numerosas acusaciones de
fraude electoral, corrupción, traición a la
patria y comunismo.

Que el 8 de diciembre, un día después de
decretar el gobierno de emergencia,
Pedro Castillo estuviera detenido por
rebelión, encarcelado e inhabilitado del
cargo por su «permanente incapacidad
moral» e «intento de autogolpe de Estado»
se explica por la ausencia de respaldos
incluso dentro de sus supuestos aliados y
por la existencia de un congreso peruano
tremendamente fraccionado cuyas
decisiones no responden a un programa
político determinado sino a los intereses
del mejor postor. Un ejemplo de esto es
Dina Boluarte – quien fuera nombrada
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
por el propio Pedro Castillo hace año y
medio –, la cual no dudó en jurar el cargo
como Presidenta y certificar así el pacto
interburgués. Todo cambia, pero todo
sigue igual.
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El pasado 7 de diciembre, Pedro Castillo –
ejemplo de la expresión de la ideología
burguesa en el movimiento obrero –
decidió disolver temporalmente el
Congreso de la República del Perú y
decretar un gobierno de emergencia
excepcional ante lo que iba a ser la tercer
y definitiva moción de vacancia contra su
persona al contar la oposición con 101
votos a favor de 130 posibles.

Es evidente que desde que Pedro Castillo
asumió la presidencia el 28 de julio de
2021 dio comienzo una campaña de
ataques desde la oposición fujimorista, así
como desde sus medios de comunicación
que son financiados y controlados desde
los EE.UU., potencia que teme un
acercamiento comercial y político de otro
país hacia sus rivales de Rusia y China.
Fruto de este hostigamiento, el pueblo
peruano ya vivió dos mociones de
vacancia, la primera el 25 de noviembre de
2021 y la segunda el 8 de marzo de 2022, 
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resto de los países del continente
americano: la continuación del modo de
producción capitalista y el servilismo
desvergonzado a los intereses de la
burguesía, la lucha parlamentaria para
conseguir la desmovilización de las calles y
la no interferencia con la acumulación de
capital o el orden social existente
caracterizado por la distribución desigual
de la propiedad, la explotación
descarnada e inmisericorde contra la clase
trabajadora y la miseria creciente contra
las amplias masas proletarias que
observan como la riqueza que producen
se aglutina en cada vez menos manos.
Pedro Castillo y sus seguidores no han
contribuido un ápice a la emancipación de
los obreros, campesinos e indígenas del
Perú, demostrándose continuamente
como un defensor del Estado burgués, del
capitalismo y de la contrarrevolución.

Decía acertadamente el camarada Lenin
que «en ningún país capitalista civilizado
existe la democracia en general, pues lo
que existe en ellos es únicamente la
democracia burguesa, y de lo que se trata
no es de la democracia en general, sino de 

La crisis política del Perú, no obstante, no
arranca con el mandato de Pedro Castillo,
sino que viene de lejos: en los últimos 5
años han ostentado el cargo 6 presidentes
distintos. Sin embargo, en esta ocasión la
crisis política ha ido de la mano con una
fuerte contestación social, numerosas
protestas y una furibunda represión
policial con decenas de heridos y más de
una veintena de asesinados. Durante
estos últimos días, Perú está siendo el
ejemplo vivo de cómo actúa la democracia
burguesa cuando el pueblo sale a las
calles; de como las fuerzas policiales y
militares son los perros de presa del
régimen capitalista y de una élite
privilegiada que no duda ni por un
instante en llevar a cabo el terrorismo de
Estado, disparar impunemente a
manifestantes en la cabeza y utilizar
armamento de guerra para restaurar la
“paz social”, que no es otra cosa que
hambre, miseria y esclavitud asalariada
para el proletariado y acumulación de
capital para los capitalistas.

Por su parte, el “socialismo” del siglo XXI
en Perú representa lo mismo que en el
decía
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ultranza de la democracia burguesa, de la
democracia para la minoría parasitaria de
explotadores y opresores, que conlleva la
dictadura para la clase trabajadora. El
reformismo de Pedro Castillo es solo una
de las múltiples formas que tiene el capital
para dominar. Los comunistas, por el
contrario, rechazamos la democracia
burguesa y su falsa libertad. Es en estos
momentos históricos cuando se debe
aprovechar el legítimo rechazo
institucional y llevarlo hacia la
radicalización política e ideológica para
tumbar este sistema terrorista.

Desde el Partido Comunista Obrero
Español apelamos a la sociedad peruana,
a sus sectores más avanzados de la
vanguardia comunista y a las amplias
masas proletarias que salen a las calles
con indignación a que transformen el
injusto orden social existente, la actual
dictadura del capital que se levanta contra
los pueblos del mundo, y que construyan
por medio de la revolución socialista la
dictadura del proletariado, es decir, el
único camino hacia una sociedad
auténticamente democrática.

El modo de producción capitalista, como
demostró Marx, se impuso a sangre y
fuego; y hoy, el parlamentarismo
democrático-burgués se mantiene por
medio de la violencia extrema contra los
desposeídos, los parias de la tierra, y es
también la violencia, en este caso
revolucionaria y por medio del sujeto
revolucionario, el proletariado, lo que hará
caer de una vez por todas a este sistema
criminal e inhumano.

Como dijeron en su día Marx y Engels:
«Las clases dominantes pueden temblar
ante una revolución comunista. Los
proletarios no tienen nada que perder en
ella más que sus cadenas. Tienen, en
cambio, un mundo que ganar».

la dictadura de la clase, es decir, del
proletariado, sobre lo opresores y los
explotadores». Con una visión
diametralmente opuesta, los cauces que
intentarán llevar en Lima para sofocar la
movilización social, con grupos de
izquierda cuya consigna prácticamente
única es la puesta en libertad de Pedro
Castillo, será la eterna acumulación de
fuerzas para convocar nuevas elecciones
y, en tal caso, prometer una reforma de la
Constitución de 1993 para evitar la
inestabilidad gubernamental. Pero sus
promesas no representan a un pueblo
valiente que ha salido a las calles, ha
realizado piquetes, bloqueado carreteras y
tomado aeropuertos como el de
Andahuaylas. El “socialismo” del siglo XXI
representa a la aristocracia obrera y a la
burguesía emergente que busca ser
cogestora del Estado capitalista.

Como sabemos, frente a la campaña de
ataques mencionada, Pedro Castillo no
dudó en llevar a cabo una derechización
política para calmar a las élites,
protegiendo así los intereses del gran
capital y constatando la bancarrota de la
izquierda contrarrevolucionaria, la cual se
ha caracterizado en este periodo por la
aplicación de políticas abiertamente
antiobreras y por la subordinación de la
voluntad proletaria al circo parlamentario
burgués. Decía también el camarada Lenin
que «decidir una vez cada cierto número
de años qué miembros de la clase
dominante han de oprimir y aplastar al
pueblo en el Parlamento» es la «verdadera
esencia del parlamentarismo burgués, no
sólo en las monarquías constitucionales
parlamentarias, sino en las repúblicas más
democráticas».

La bancarrota del “socialismo” del siglo XXI,
enemigo del marxismo-leninismo, se
expresa sencillamente en la defensa a
ultranza
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desesperado por alcanzar una
vida digna. Huyendo del horror,
la miseria o las persecuciones,
están dispuestos a adaptarse a
cualquier penuria, incluso
sabiendo que se enfrentarán a
situaciones de pesadilla.

El tema de la inmigración se
enfoca continuamente desde
distintos ángulos, y es un arma
que no falla para dividir a la
clase obrera, provocando
además que una parte de esta
vea a sus hermanos de clase
extranjeros como un problema.
Pero el asunto se puede resumir
en lo siguiente: el capitalismo,
que se sostiene con la
explotación y el sufrimiento del
proletariado, devora los
recursos de los países con
mayor

Los medios informaban el
pasado 28 de noviembre que
tres personas habían viajado
desde Nigeria hasta las Islas
Canarias sobre la pala del timón
de un buque. Pudieron
sobrevivir once días en esas
condiciones. Al llegar a Las
Palmas de Gran Canaria, las
autoridades se percataron de su
presencia y tuvieron intención
de deportarlos tras atenderles
los servicios médicos. Por
suerte, han solicitado asilo y
parece ser que, finalmente, no
será así. Pero la historia refleja la
cruel realidad vivida por
incontables personas que
abandonan su país en África
para tomar la peligrosa “ruta de
Canarias”, en la que muchos
pierden la vida en un intento
tema 

mayor abundancia natural, y el
llamado tercer mundo ve
impedido su desarrollo con
gobiernos afines al imperialismo,
condenándose a su clase obrera
a una miseria espeluznante, con
un alto nivel de inseguridad. “El
secreto” está en agitar los
peores miedos basados en
creencias infundadas, y tratar,
por otro lado, a estas víctimas
de un sistema monstruoso que
se ceba aún más con ellos como
“un colectivo que necesita
ayuda”, sin más; lo principal es
conseguir que nadie cuestione
el capitalismo, o sepa tan
siquiera (muchísimo más común
de lo que se piensa) en qué
consiste dicho sistema.

Un informe de Caminando
fronteras

LA MIGRACIÓN FORZADA COMO
CONSECUENCIA DEL IMPERIALISMO
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Fronteras desglosa muchos
aspectos que entran en juego,
siendo militarizadas las aguas de
la llamada “ruta canaria” para
dificultar el paso, permitiéndose
la cosificación de las personas
migrantes en las fronteras, la
violación continua (de manera
camuflada) de los derechos
humanos que la reaccionaria
Europa dice defender, el uso de
mano de obra esclava, etc. Es
menester señalar que muchos
usuarios de los servicios (casi
siempre privados) de acogida
son expulsados por simple
incomodidad ante su conducta,
teniendo el centro autoridad
para hacerlo sin un control
externo y siendo válida la excusa
que presenten para ello.
Debemos tener en cuenta que,
aunque se pudiera alegar que
una persona expulsada ha sido
violenta, ha cometido hurto o
consumido drogas, lo que se
consigue es agravar su
problema y trasladarlo a una
situación de supervivencia en la
calle. Por otro lado, no se cuenta
con el personal, las instalaciones
y la preparación adecuada para
atender a las personas que lo
necesitan, siendo imprescindible
comprender que muchas
personas migrantes llegan a
nuestras costas con enormes
cargas psicológicas, que son
consecuencia de la pesadilla que
han vivido, y se supone que los
servicios ofrecidos tienen el
objetivo de ayudar.

Las entidades que normalmente
se encargan de acoger a los
migrantes
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migrantes no dejan de ser
empresas privadas, y van a mirar
por su beneficio. Por tanto, se
invertirá lo justo y necesario en
comida, ropa, artículos de
higiene, etc. Lo mismo ocurre
con los trabajadores de los
centros, siendo su número casi
siempre insuficiente para
atender las necesidades, con
bajos salarios, sobre todo en
relación a la responsabilidad
que tienen al moverse “en
primera línea”, y es habitual que
muchos de éstos no tengan la
más mínima vocación de servicio
o conocimientos necesarios
sobre la realidad objetiva de los
usuarios, habiendo pasado unas
exigencias paupérrimas por
parte del empleador. Todo ello
se cumple también con los más
vulnerables, que son los
menores extranjeros no
acompañados, mal llamados
“menas”, y que en no pocas
ocasiones viven en un entorno
inadecuado y opaco. Pueden
observarse casos como el que
ocurrió en un centro de Gran
Canaria, y que no es, ni mucho
menos, el único.

Nos encontramos ante un
escenario que no es nuevo, pero
el hecho de que no se nos
cuente la verdad jamás, lo
convierte en un terreno
inexplorado para la mayoría. La
pata derecha del sistema
capitalista es usada para echar
gasolina al fuego, e intentar dar
a cierto público lo que mejor
asimila, dado su escaso o nulo
desarrollo de conciencia de
carad

clase. Dan pie a teorías
absurdas como el “efecto
llamada”, el “gran reemplazo”,
etc. Todo sea por hacer mucho
ruido, generar odio derivado del
miedo y desviar las miradas,
evitando que la vista se pose
sobre los hechos, y fomentando
que reine el subjetivismo. No es
raro ver a miembros de VOX
inventando datos en una
entrevista televisiva, siendo
usados “disimuladamente” como
altavoz y sin ver éstos
consecuencias por sus
miserables actos.

A su vez, la otra derecha,
también conocida como la pata
izquierda del sistema, habla a
sus simpatizantes de empatía,
derechos humanos y
solidaridad, conceptos que en
su boca no dejan de ser
abstractos, ya que no
mencionan el problema y
tampoco la solución, sino que es
una manida actuación de
quienes deben parecer
diferentes para que la estafa no
sea descubierta. A la hora de la
verdad, este grupo es como la
“derecha tradicional”, solo que
no va de frente, y sus proclamas
son más bien un intento de
hacer creer a las personas con
un mínimo de conciencia que
pueden estar tranquilas, dado
que “los políticos de izquierdas”
se preocupan; pueden dejar “la
lucha” en sus manos, y tienen
que votarles para conseguir ese
mundo mejor que anhelan. Son
la cara que se asoma entre el
telón para tranquilizar al público,
d



y la pobreza: se trata de
fenómenos meteorológicos, y
debemos sentirnos culpables (la
clase obrera, claro) porque
“contaminamos” mucho, y
dentro de poco tendremos que
apretarnos más aún el cinturón,
porque estamos matando al
planeta y a sus habitantes.

No debemos olvidar cómo el
Gobierno “más progresista” se
dedica a encubrir la tragedia
provocada en la frontera por las
fuerzas represivas marroquíes, y
sin darse ningún auxilio a las
víctimas, cuyo crimen fue buscar
la dignidad y un refugio lejos de
las atrocidades y de la privación
de recursos. No se trata de
Marlaska, sino de todo el
Gobierno, puesto que no se
puede considerar aparte a un
infame “señor” que es acogido y
defendido por un grupo que
sabe perfectamente lo que es.
Las despreciables palabras del
reaccionario presidente
Sánchez, que elogió la actuación
de Marruecos (y no por error)
son un buen resumen. Por otra
parte, nos encontramos con la
enésima hipocresía de Unidas
Podemos, que defiende la
versión del ministro del Interior
sin exigir nada. Sin embargo van
rasgándose las vestiduras en
una obra de teatro en la que
repiten una y otra vez que Irene
Montero es “acosada” en plena
polémica por los efectos de su
ley.

Defienden a los suyos porque
son el mismo partido, la misma
empresa perteneciente a
mismad
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mientras se oyen ruidos de
violencia y gritos de agonía.

El mensaje que nos quieren dar
es claro: tienes dos opciones; o
sientes pena por ellos y optas
por la empatía, o la “solidaridad”
que te llevará a protestas y
movimientos inútiles, caducos y
espontáneos, o les odias porque
“son delincuentes, te roban el
trabajo, son primitivos…” En
definitiva, te dicen que estás en
“un bando” o “en el otro”,
porque el problema es que hay
una gran parte de la clase
obrera que es enemiga tuya, y
es la que perpetúa la situación
que percibes. Pero eso sí; no se
te ocurra pensar en la burguesía
que te explota a ti, a “tus
enemigos” o a los inmigrantes;
burguesía que además maneja
la política y los mensajes que te
llegan a través de sus medios
comprados con el poder que
obtienen con el sufrimiento de
toda la clase obrera. Ellos no
tienen nada que ver…

Alberto Garzón, tras la infame
masacre de Melilla, ni siquiera
fue capaz de pronunciarse con
un tuit. Tuvo la feliz idea de
retuitear una fingida e
impresentable “reflexión” de
Gustavo Petro, en la que el
político decía que la tragedia
tenía su origen en una crisis
migratoria provocada por el
cambio climático, que derivaba
en hambrunas.

Hace un tiempo que empieza a
usarse un cruel chiste que “lo
explica todo”, incluso el maltrato

capital, y no se les verá
denunciando “violencia política”
en lo que respecta a lo ocurrido
en Melilla, los desahucios, ni los
hombres y mujeres que sufren
la opresión y la explotación;
tampoco en lo referente a la
pobreza provocada por los
intereses de la burguesía, ni por
los servicios sanitarios
colapsados en toda España, o la
clase obrera que es represaliada
y detenida por protestar y por
intentar defender sus derechos,
o denunciar una atrocidad. No
lo harán porque tienen gran
parte de responsabilidad, no
están al servicio de la clase
obrera y se debe enviar el
mensaje de que la política trata
de “unos/as señores/as”
acusándose mutuamente de
asuntos ajenos al proletariado,
mientras unos dicen cosas que
te gusta oír, y otros hablan de lo
que no soportas.

De esta forma, la clase obrera se
aleja de su papel de sujeto
político revolucionario, dejando
su futuro en manos de
oportunistas y reaccionarios.
Mientras los trabajadores no
tomen conciencia de su misión
histórica de superar el
capitalismo y construir el
socialismo, seguiremos en
manos de títeres del capital. El
momento histórico exige
organizarnos para tumbar este
sistema. Desde el PCOE
hacemos un llamamiento a
todos los componentes de la
clase obrera de Canarias y del
resto del Estado a fortalecer las
filas del Partido.





¡LOS TERRATENIENTES SE
QUEDAN SIN ESCLAVOS!

Estos dos agricultores, a su vez, han dado
una solución a este problema: llegada de
inmigrantes para recoger la aceituna.
¡Usemos a los inmigrantes para hacer el
trabajo que no quieren los españoles! Se
les paga menos porque estos
trabajadores, faltos de derechos humanos
en general y laborales en particular en sus
países de origen, se agarran a un clavo
ardiendo, para luego deshacernos de ellos
cuando termina la campaña. Así es como
nos ven a los trabajadores los
terratenientes, los propietarios de tierras:
como máquinas, como aperos de
labranza, como tractores, que una vez no
servimos o no les convenimos, se
deshacen de nosotros.

Hace escasos diez años, con la
introducción de máquinas más
sofisticadas

Las pésimas condiciones de trabajo en el
campo, con salarios ridículos, más aun
teniendo en cuenta que el horario para los
jornaleros es de sol a sol, así como la
soberbia de los terratenientes, está
repercutiendo en la falta de mano de obra
esclava del campo.

Unos agricultores de Ciudad Real han
denunciado la falta de trabajadores del
campo para la campaña de la aceituna de
este año, quejándose que este problema
pone en jaque la recogida. Dicen que la
gente prefiere cobrar el paro a trabajar en
el campo. ¡La gente prefiere cobrar por no
hacer nada antes que trabajar como
máquinas para cobrar una miseria! Dicen
que están dispuestos incluso a darles de
alta en la Seguridad Social. ¡Faltaría
menos!
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supone ante accidentes laborales y ante
una inspección de trabajo-, no tener
contrato, no tener un horario fijo…

El capitalismo, ese elemento moribundo,
intenta sobrevivir como sea, ahora en la
Industria 4.0. Mientras, el proletariado
sufre cada día más miseria, abrumado por
los coletazos agonizantes del capitalismo.
Y, ¿qué hacen al respecto los sindicatos
amarillos al servicio del capital como son
CCOO y UGT? Absolutamente nada. Tal es
el caso, por ejemplo, del famoso ERE de
Coca-Cola, donde los sindicatos pactaron
un ERE con la empresa para despedir a
360 trabajadores en toda España. O lo
mismo ocurrió con Nissan, donde estos
sindicatos podridos y envenenados por el
capital, firmaron un ERE que despedía a
2.525 trabajadores en España.

Ante todo esto, ¿qué nos queda por hacer
a los trabajadores? ¡Organización, lucha y
solidaridad! Los trabajadores tenemos
que poner a nuestro servicio las
máquinas, todo con una economía
planificada, utilizar el avance tecnológico y
científico para mejorar la vida de los
trabajadores.

sofisticadas en el campo que hacían el
trabajo de varios jornaleros, los
propietarios de tierras se jactaban de la
práctica inutilidad de los trabajadores ante
las máquinas. El uso de máquinas como
los paraguas, que en escasos minutos
recogen lo mismo que un puñado de
trabajadores, hizo que el paro en las
campañas del campo aumentase de forma
vertiginosa.

El avance científico y tecnológico es un
avance para el Ser Humano. El problema
es, que si este avance, si las máquinas, si
las mejoras tecnológicas, están en manos
de los capitalistas, de la burguesía, esto
desemboca en aumento de paro para los
trabajadores y aumento de capital en
manos burguesas. Además, supone unas
repercusiones indirectas, generadas de
este avance tecnológico en manos
equivocadas, como puede ser la falta de
derechos, pues los trabajadores,
abrumados por las pésimas condiciones a
las que nos somete el capitalismo, y
ansiosos de trabajar para sobrevivir,
aceptan prácticamente cualquier
condición laboral, aunque ello suponga un
salario ínfimo, no estar dado de alta en la
Seguridad Social -ante el peligro que ello
supone
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El 18 de diciembre de 1878 nace
en Georgia Iósif Stalin, Secretario
General del Comité Central del
Partido Comunista de la Unión
Soviética entre 1922 y 1952, y
unos de los principales artífices
de la mayor experiencia socialista
hasta nuestros días.





Solo habrá progresismo
cuando el proletariado tome el
poder político y construya el
Socialismo.

Escuchamos estos días en
todos los medios de
comunicación de masas del
sistema, al unísono, que se ha
conseguido desbloquear el
Tribunal Constitucional
logrando una “mayoría
progresista” en este órgano, a
pesar de las artimañas de los
conservadores.

Una crisis de la
superestructura del sistema
capitalista en el Estado
español, que ha puesto de
manifiesto que las leyes
burguesas son papel mojado
ya que 4 magistrados del
Tribunal Constitucional han
estado más de 6 meses
ejerciendo con el mandato
expirado.

Un órgano, este, que es
totalmente dependiente de los
poderes del Estado, pues son
ellos quienes proponen a sus
doce miembros integrantes: 4
son nombrados a propuesta
del Congreso de los 

del Congreso de los 
 Diputados, 4 a propuesta del
Senado, 2 a propuesta del
Gobierno y 2 a propuesta del
Consejo General del Poder
Judicial.

Por tanto, el intérprete
supremo de la Constitución, es
en definitiva el propio Estado.
Una Constitución fascista en la
que prima la economía de
mercado, es decir, el
capitalismo por encima de
todas las cosas (artículo 38),
incluido el bienestar del
pueblo. Y un Estado que atacó
al pueblo Catalán en 2017,
fletando barcos comerciales
para llevar a sus cuerpos de
represión a Catalunya para
reprimir al pueblo y negar su
derecho a la
autodeterminación, que ha
creado y mantenido a ultranza
la ley mordaza, que permite
una pérdida de poder
adquisitivo de los trabajadores
entre un 6% y un 9% -
dependiendo del sector-
debido a la inflación, que
permite que casi 4.000
personas se suiciden en
España en 2021 (un 7,1% más  

que en 2020) siendo el
suicidio desde 2008 la primera
causa de muerte externa, por
encima de los accidentes de
tráfico…

El Tribunal Constitucional
declaró inconstitucional el
Referéndum del 1 de octubre
en Catalunya siendo el
derecho de
autodeterminación un
principio fundamental del
derecho internacional y de
carácter inalienable. Sin
embargo, no se declaran
inconstitucionales los
desahucios pese a que el
derecho a la vivienda está
recogido en la Constitución.

No hay nada de progresista en
la recomposición de un
órgano abiertamente
reaccionario, como lo son
todos en el Estado español,
porque al capitalismo ya no le
sirve ni la más mínima sombra
de progreso para mantenerse
vivo. La crisis de todas las
instituciones de la
superestructura es el reflejo
de la crisis de la base
económica, del capitalismo en 

LA FALSEDAD DE UN
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PROGRESISTA
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propio, construyendo el
Socialismo.

Un Socialismo que destruya
todos estos órganos
reaccionarios y represivos
como son el Tribunal
Constitucional, la Audiencia
Nacional o la propia
Constitución y crear las suyas
propias. Una nueva
Constitución, que albergue
todas sus aspiraciones y
anhelos políticos, que refleje
políticamente el cambio de
propiedad de los medios de
producción y que ponga las
bases de la organización del
poder

su conjunto, que no hace más
que negarse a sí mismo, y cada
día más, con su apuesta por la
automatización, ya propia del
Socialismo.

La clase trabajadora no puede
pensar que un cambio de
caras en el Tribunal
Constitucional, por más que
los medios de manipulación de
masas se empeñen en
disfrazarles de progresistas,
puede solucionar ninguno de
sus problemas. El proletariado
sólo puede pensar ya en
tumbar este sistema capitalista
moribundo y crear el suyo
propio 

poder popular que consolide
la dictadura del proletariado. 

Y es en este sentido en el que
el proletariado debe
organizarse hoy para cumplir
su misión histórica:
emanciparse como clase de
las cadenas del capital. Solo
con la organización del pueblo
bajo sus propios órganos de
poder y bajo la dirección del
Partido comunista se podrá
construir el Socialismo que
acabe con la miseria de hoy y
nos permita vivir la vida que
nos merecemos.
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