SIN DECISIÓN POLÍTICA

NO HAY DERECHOS HUMANOS
A 35 años del golpe militar más sangriento de nuestra historia sostenemos que, pese a tanto cacareo sobre
los “derechos humanos”, NO EXISTE una decisión política para llevar hasta las últimas consecuencias los
juicios a los genocidas:
 Sólo existen 41 condenas firmes a los asesinos y 11 de ellos tienen condenas inferiores a 10 años de
prisión.
 De los condenados, 4 ya han muerto: Osvaldo Ramón Agosti, Armando Lambruschini, Emilio Eduardo
Massera y Roberto Viola, y otros varios han fallecido sin haber sido condenados, como Cristino Nicolaides.
 Más de una tercera parte de los condenados tienen “prisión domiciliaria”.
 Los ideólogos, hacedores y beneficiarios civiles de la burguesía no han sido juzgados ni condenados en
ninguna causa, cuya mayoría están freezadas.
 Pese a la complicidad de la Iglesia Católica en el genocidio, sólo un miembro de esa institución ha sido
condenado: Cristian Federico Von Wernich.
 No se juzgan los crímenes cometidos por la Triple A, anteriores a la dictadura militar.
 No se destina presupuesto para que los juicios sean llevados a cabo y, en los hechos, los juicios
están PARADOS.
 No se han removido la mayoría de los jueces de la dictadura y sólo Luis Miret ha sido expulsado de su
cargo. También existen jueces que, entre gallos y medianoche, liberan o sobreseen a imputados (La Rioja,
Rosario, Bahía Blanca, etc.) y Tribunales que los avalan.
 No se protege a los testigos que sufren amenazas, persecuciones y cuyas vidas corren peligro. La
desaparición de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo son muestra de ello.
Podríamos seguir con las cifras y estadísticas, pero sólo abundaríamos en una tendencia que da por tierra con
la propaganda oficial y que deja al descubierto que los “derechos humanos” sólo son propaganda: ni se juzga
a los genocidas del pasado ni se respetan en el presente: Luciano Arruga permanece desaparecido; continúan
los casos de gatillo fácil (Bariloche, Parque Indoamericano, Comunidad “La Primavera” en Formosa, etc.);
continúan las “zonas liberadas” por la Policía Federal (asesinato de Mariano Ferreyra); miles de gendarmes
patrullan las calles de varias provincias, entre ellas, el conurbano bonaerense; miles de mujeres y
adolescentes también permanecen desaparecidas como resultado de la existencia de mafias intocables a las
que el poder de turno respalda con su inacción cómplice y su silencio oficial; es moneda corriente la
criminalización de la protesta con miles de militantes populares procesados.
Hace 35 años nuestros 30.000 compañeros desaparecían peleando por un país diferente que contuviera a
todos y todas. La burguesía y sus esbirros mataron a mansalva para imponer otro país: el que deja afuera a
los trabajadores y los pobres.
Ya es tiempo de juzgar aquel modelo de país y a quienes lo usufructuaron e implementaron a sangre y fuego.
Por eso, salimos a la calle, mal que les pese a los genocidas y sus socios de la burguesía, viejos decrépitos
que lloran, se arrastran, se desdicen, se humillan apelando a recursos que los hacen cada día más indignos y
despreciables. Salimos a la calle para gritar a los cuatro vientos que la sangre de nuestros caídos no se
negocia ni tiene precio. Por todos nuestros muertos, torturados, violadas, masacrados, salimos a la calle para
que nadie tenga dudas de que su lucha no ha terminado y se extiende en miles y miles de jóvenes que han
levantado sus gloriosas banderas. Salimos a la calle convencidos de que todos nuestros caídos fueron lo mejor
que hemos parido como pueblo, pero también como testimonio de que seguiremos pariendo luchadores
mientras siga existiendo la injusticia.

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS
¡PRESENTES!
APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ Y CASTIGO A LOS
RESPONSABLES DE LA MUERTE DE SILVIA SUPPO
CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE TODOS LOS CAÍDOS EN
“DEMOCRACIA”: NINGÚN MUERTO MÁS DEL CAMPO POPULAR
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

www.prt-argentina.org.ar

http://ar.groups.yahoo.com/group/FORODELOSPERROS/

www.facebook.com/amanda.canepa1

