NUESTRO MEJOR HOMENAJE ES
CONTINUAR SU LUCHA
La caída de nuestros compañeros a manos de los verdugos de la burguesía, los militares
genocidas, no fue casual.
Nuestros compañeros, hombres y mujeres conscientes, se proponían nada más ni nada menos que
la toma del poder, por primera vez en la historia de nuestro país. Cambiar el poder de manos,
ponerlas en las del proletariado y del pueblo, era una verdadera amenaza para los intereses de la
clase dominante. Por esa razón necesitaron exterminar a una generación de hombres y mujeres
revolucionarios, para imponer la hegemonía de la burguesía financiera, transformar la deuda
privada en deuda pública, pauperizar aún más a los que menos tienen y garantizar, como siempre,
su tasa de ganancia. El costo fue la sangre de los nuestros.
Hace 35 años nuestros 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, que aún continúa.
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.

Compañeros del

PRT ¡PRESENTES!

Compañeros de todas las demás organizaciones
¡PRESENTES!
Cárcel común y efectiva para TODOS los
genocidas, sus ideólogos y beneficiarios
materiales de la burguesía
NO a la ley antiterrorista
NO a la judicialización actual de la protesta
Libertad a todos los presos políticos

www.prt-argentina.org.ar
www.facebook.com/amanda.canepa1

http://ar.groups.yahoo.com/group/FORODELOSPERROS/
www.facebook.com/perros.prt

