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Sobre la toma de 
posesión, 
crímenes… 
y complicidad 
Bob Avakian 
Presidente del Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos 

Al pronunciar su discurso de 
toma de posesión, Barack Obama 
estaba parado, efectiva y casi 
literalmente, sobre los 
escombros de Gaza, en medio de 
montones de cadáveres 
palestinos, entre ellos muchos 
niños y hasta familias extendidas 
enteras, hechos pedazos y 
quemados vivos por las fuerzas 
armadas israelíes, con el aval y 
la asistencia del gobierno 
estadounidense y la clara 
aprobación de Obama. Eso se 
suma a todos los otros crímenes 
incalificables de lesa humanidad 
que este sistema ha cometido y 
cometerá por todo el mundo, el 
sistema del cual Obama ahora es 
presidente y comandante-en-jefe. 
Obama inició su mandato 
presidencial casi tres semanas 
después del asesinato gratuito 
de Oscar Grant por la polícia en 
Oakland y otros brutales 
asesinatos policiales de negros 
solo en los principos del año en 
curso; sin embargo Obama ni 
siquiera hace la finta de 
inquietarse por eso ni de 
prometer un fin al ultraje de que 
la policía asesina les roba la 
vida a miles de personas. 
Insistió en que la invocación 
religiosa de su ceremonia de 
toma de posesión la pronunciara 
Rick Warren, un reaccionario que 
promueve el odio al gay, la 
opresión de la mujer y la 
ignorancia creacionista.

A los que piden, “solo dale una 
oportunidad a Obama, dale más 
tiempo”, ábranse bien los ojos y 
echen un vistazo a todos los 
crímenes que este sistema está 
cometiendo ahora mismo y a 
diario. Estos crímenes ahora se 
cometen bajo el mandato de 
Obama; se cometen en tu 
nombre. ¿De veras quieres tener 
complicidad con todo eso?
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Familiares de personas muertas a manos 
de los agentes del orden encabezan una 
marcha contra la brutalidad policial, 
Oakland, California, 6 de febrero.

Retratos de Oscar Grant, asesinado a 
manos de la policía de tránsito en 

Oakland, California, el 6 de febrero.
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La familia de Abed Rabbo escarba en los escombros 
de su casa al este de Jebalya, Gaza, que quedó 
destruida en los ataques militares israelíes con aval 
estadounidense el 27 de enero.

Barack Obama y el pastor ultraconservador Rick 
Warren en la iglesia Saddleback, condado de 
Orange, California, agosto de 2008.

Un niño muerto encontrado en los escombros de la 
casa de la familia de Al Dayah, Ciudad de Gaza, 6 
de enero.


