APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ

A tres años de la desaparición del compañero Jorge Julio López seguimos sosteniendo que el gobierno de turno, administrador del estado
burgués, es el máximo responsable de su desaparición, dejando en
evidencia que el aparato represivo continúa intacto: siguen en actividad 400 oficiales genocidas, los juicios continúan lentos y los sentenciados son una ínfima minoría comparada con el número de implicados
que participaron de la represión y genocidio de la dictadura.
El estado burgués actúa cuando la burguesía financiera ve peligrar sus
ganancias como consecuencia de SU CRISIS que genera una creciente
y justa movilización de las masas.
López no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un marco de represión cada vez mayor para contener la creciente protesta popular,
donde se nos vuelve a mostrar la desaparición de personas y la impunidad de los responsables como “advertencia” hacia cualquier reclamo
justo. Actualmente, es creciente en todos los rincones del país la violencia hacia la clase obrera en particular, al proletariado y al pueblo en
general, mientras queda al desnudo su verdadero contenido de clase:
a los “piqueteros terratenientes” no se les aplica ni siquiera el peso de
la ley burguesa y se les permite cortar rutas y caminos. A los trabajadores y desocupados se los reprime con balas de goma, gases, cárcel
y procesamientos.
En ese camino, el estado burgués, siempre firme para defender los intereses de la clase dominante a la que pertenece, actualiza sus leyes
para la represión interior mediante la ley antiterrorista, la judicialización de las protestas sociales y el intento de reinstaurar la “teoría de
los dos demonios”.
Por eso exigimos:

Aparición con vida YA de Jorge Julio López.
Inmediato desmantelamiento
del aparato represivo.
Cese de la represión hacia
trabajadores y desocupados.
Libertad a los presos políticos.
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