A 36 AÑOS, LA VIOLENCIA DE LA BURGUESÍA CONTINÚA
30000 desaparecidos, millones de exiliados y miles de presos políticos durante la dictadura. La
junta militar cumplió su objetivo: aniquilando a la vanguardia política de aquel entonces y
diseminando el terror en el resto de la población, logró encumbrar a la burguesía financiera en el
país con las consecuencias que ya conocemos: destrucción de la industria, mayor concentración
del poder económico, desmantelamiento de los servicios estatales, flexibilización laboral,
estatización de la deuda privada, etc., etc.
En la actualidad, y más allá de la propaganda del estado nacional sobre una supuesta defensa de
los “derechos humanos”, es una realidad palpable que:















Se sigue pagando la deuda externa con NUESTRO dinero.
Continuamos trabajando en condiciones de superexplotación, con salarios magros, en negro,
jubilaciones miserables e inflación.
Se mantiene el estado de pobreza y marginación en que se encuentra gran parte de nuestro
pueblo.
Los servicios que el estado debe garantizarnos, como salud y educación, están desfinanciados
y en franca decadencia.
Se promueve la minería a cielo abierto y la soja transgénica, rifando nuestros recursos
naturales y poniendo en serio riesgo nuestra vida y el futuro de nuestros hijos.
Mientras se hace alarde de “democracia”, el gatillo fácil y la impunidad policial para maltratar
y atormentar a nuestros pibes se acrecientan a la vez que cuentan con la complicidad de los
funcionarios burgueses.
Existen más de 4000 procesados por manifestarse desde el 2003 y han sido asesinados
compañeros del campo popular como Fuentealba, Mariano Ferreyra, Cristian Ferreira, los
Quom, los ocupas del Parque Indoamericano, los tres compañeros del Frente Darío Santillán,
etc. por manos de las fuerzas represivas del estado.
A las mujeres no se nos otorgan nuestros derechos básicos y es así que, según estadísticas
oficiales, morimos 100 de nosotras por año a causa de abortos clandestinos mientras se
acrecientan los femicidios sin que el estado articule políticas para impedirlos.
No se desmantela el aparato de inteligencia ni de represión estatal, sino que se lo sigue
mejorando, a través de la Ley Antiterrorista y su reciente incorporación al Código Penal, el
Proyecto X, así como también los Códigos Contravencionales de las provincias.
Sigue desaparecido Julio López y aún no se esclarece el asesinato de Silvia Suppo.

Ante la profundización de las políticas económicas que vinieron de la mano de la dictadura y la
creciente represión que se perfila al compás del asenso de la movilización de masas en nuestro
país, no podemos conformarnos con la simple efemérides del 24 de marzo ni con juicios mal
hechos y tardíos a un ínfimo puñado de partícipes de la dictadura, pues la mayoría no sólo sigue
en libertad, sino que goza de privilegios, como todos los responsables políticos y económicos del
genocidio. Nuestros compañeros y compañeras estarán doblemente desaparecidos en la
medida en que se sigan silenciando los verdaderos objetivos de la militancia por la cual
dieron la vida. Nuestro único homenaje posible es volver a levantar las banderas de la
revolución socialista y continuar su camino: única salida a los padecimientos de nuestro pueblo.

30.000 compañeros detenidos-desaparecidos,
¡PRESENTES EN NUESTRA LUCHA!
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