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El 18 de septiembre de 2006 el compañero Jorge Julio López fue desaparecido. El gobierno de los
“derechos humanos” no ha hecho nada por encontrarlo. Por ello, sostenemos que el gobierno
nacional, defensor de los intereses de la burguesía, es el principal responsable de su
desaparición. También afirmamos que el aparato represivo del Estado continúa vigente e
intacto. Las pruebas son: los oficiales que participaron del genocidio que continúan en actividad,
los juicios que avanzan lentamente y los represores condenados gozando de cómoda prisión
domiciliaria. Además, debemos sumarle la impunidad y la protección que gozan las mafias
policiales en connivencia con la justicia burguesa en los casos de gatillo fácil contra la juventud,
tráfico de drogas, trata de personas, etc.
Cuatro años han pasado sin Julio López y la crisis del capitalismo se sigue agravando. La burguesía
financiera ve disminuir sus ganancias por lo que trata de descargar SU CRISIS sobre nosotros
mediante despidos, recortes y congelamiento de salarios y el aumento constante de precios, etc.
Esta situación está generando la justa movilización de las masas y en consecuencia se recrudece
LA LUCHA DE CLASES y la consiguiente represión.
En este contexto, lo sucedido con Julio López, más el asesinato de Silvia Suppo no son casos
aislados, sino que están dentro de una política de estado de cada vez mayor represión para
ahogar las protestas populares crecientes. En todo el país la violencia aumenta hacia los que
protestan por mejor educación, salarios dignos o un ambiente libre del veneno producido por las
mineras multinacionales. Cualquiera es reprimido con balas de goma, cárcel, procesamientos o
muerte, como el caso del maestro Fuentealba, dejando al desnudo el accionar del Estado en
defensa de la clase dominante a la que pertenece. Por esa razón, el estado burgués no escatima
esfuerzos en legalizar la represión a través de la ley antiterrorista a la que ya está por reglamentar
y la permanente judicialización de la protesta popular.
Exigimos:
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