¡APARICION CON VIDA
DE JULIO LOPEZ!
¡Juicio y castigo a los genocidas de ayer
y a los represores de hoy!

¡Libertad a los compañeros de Las Heras
y a todos los presos por luchar!
Desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares perseguidos
La clase obrera debe ponerse de pie y romper el sometimiento al gobierno y al régimen infame que impone
la burocracia sindical traidora. El único camino:

COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y EL MOVIMIENTO
PIQUETERO Y ESTUDIANTIL COMBATIVO PARA MARCHAR A LOS SINDICATOS E IMPONER EL

¡PARO ACTIVO NACIONAL!
La desaparición de Julio López desnuda el cinismo del gobierno cipayo, antiobrero y represor de Kirchner que se
presenta como el "campeón de los derechos humanos", cuando está claro que los milicos genocidas están libres e impunes, y siguen en las policías, la gendarmería, y en la SIDE y las Fuerzas Armadas que él preside. Fuerzas Armadas
que bajo su comando, y como tropas “gurkas” del imperialismo, hoy ocupan Haití y masacran allí a los trabajadores
y los explotados.
Esto ya se había demostrado cuando Kirchner mandó a la Gendarmería, la policía y la SIDE a reventar la heroica
huelga de los obreros del petróleo en Las Heras con los mismos métodos de la dictadura militar. ¡Seis compañeros
siguen presos todavía en Las Heras! La justicia kirchnerista ahora se apresta a detener y encarcelar a los luchadores
de la Legislatura. En las fábricas, la patronal esclavista persigue y despide a cuanto luchador obrero se levanta contra la explotación y contra la traición de la burocracia sindical, sostenida por el gobierno de Kirchner y sus paritarias
de hambre y miseria del 19% que les garantizan suculentos negocios a las transnacionales imperialistas, a los banqueros y a la patronal esclavista.
El juicio "uno por uno" a los genocidas por parte de esta justicia patronal de Kirchner, Zaffaroni y la Repsol es una
estafa contra los trabajadores y el pueblo: ¡la amplia mayoría de los asesinos y genocidas están libres y siguen actuando! ¡Y son los represores de hoy! Es un nuevo plan de reconciliación con las Fuerzas Armadas y de represión que
son el brazo armado de los monopolios imperialistas y los grandes patrones nacionales.
Alfonsín, después de masacrar en La Tablada, en 1989 reprimió a sangre y fuego los levantamientos del hambre,
asesinando al menos a 14 trabajadores. En los ’90, Menem –que hoy, como la momia de Tutankamón, quiere perpetuarse-, asesinó a Víctor Choque y Teresa Rodríguez. De la Rúa, que organizó el asesinato planificado de más de 40
luchadores el 20 de diciembre del 2001 y Duhalde -el organizador, junto con Camaño, el servicio Juanjo Alvarez y demás dirigentes del PJ, del asesinato de Kosteki y Santillán-, ¡siguen en libertad! Los asesinos de los pibes de Cromañón con Ibarra y compañía, se pasean libres y hacen política en el Frente para la Victoria de Kirchner y su señora. Los
genocidas de ayer y en los últimos 25 años el régimen infame de partidos patronales de la Constitución de 1853/1994
-que los salvó y los preservó-, persiguieron y persiguen el mismo objetivo: ESCLAVIZAR A LOS TRABAJADORES,
AHOGAR EN SANGRE SUS LUCHAS Y ENTREGAR A LA NACION AL IMPERIALISMO.

¡Ganemos las calles! Para que haya verdadera justicia y
para castigar a los genocidas de ayer y represores de hoy,
hay que imponer una nueva ofensiva obrera y popular para que vuelva a tronar en las calles:

¡QUE SE VAYAN TODOS,
QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!

¡CÁRCEL YA A TODOS LOS MILICOS
GENOCIDAS Y A LOS ASESINOS DE
LOS MÁRTIRES OBREROS Y POPULARES!
¡Hay que declararlos a todos culpables, imponiéndoles la ley de
reversión de la prueba, hasta que demuestren su inocencia!
El genocidio de los ‘70 y los asesinatos de la fascista Triple A organizada por el gobierno peronista y López Rega,
fueron crímenes de lesa humanidad contra la clase obrera y el pueblo, cometidos por los explotadores con la complicidad de los políticos patronales y el garrote del partido militar.
Los partidos patronales del régimen infame y la justicia videlista-peronista-radical salvaron a los genocidas con las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El plan de Kirchner es montar una nueva reconciliación con las Fuerzas Armadas y de represión del estado, que castigue a unos pocos y mantenga intacto el aparato represivo que su gobierno comanda, para reprimir a los trabajadores y al pueblo en lucha.
Los videlistas que hoy levantan cabeza y secuestraron a Julio López, que marchan a la Plaza San Martín este 5 de
octubre y que, con Bignone, llaman a terminar su macabra obra de tortura y muerte contra los trabajadores y el pueblo, son los mismos milicos asesinos dejados en libertad por la UCR, el PJ y hoy por Kirchner y su “justicia” de Zaffaroni y la Repsol. Por eso pueden marchar impune y libremente, tal cual cortejo de asesinos del pueblo.
La única posibilidad de que los genocidas no levanten cabeza ni marchen por las calles, es con los métodos de la
clase obrera: el paro general, los piquetes de huelga y los comités de autodefensa obreros y populares. Todo lo demás
son sólo pequeños actos de propaganda impotentes que reniegan de la tarea central de enfrentar a este gobierno y su
justicia que son los que mantienen libres a los genocidas.
Solá anunció que jubiló -¡ni siquiera los echó!- de la Bonaerense a 36 policías que habían sido represores durante la
dictadura. Así, echando a unos pocos, quiere ocultar que toda la casta de oficiales de las Fuerzas Armadas y las policías
fueron los genocidas de ayer y son los represores y asesinos de hoy. Quiere ocultar que son el propio gobierno y los partidos patronales de este régimen infame los que todos los años los ascienden votando en el Senado. Esta es una confesión de parte de la absoluta responsabilidad política del gobierno y el régimen en la desaparición de Julio López.
El único camino para imponer la aparición con vida de Julio López, imponer el juicio y castigo a todos los genocidas y represores y liberar a los presos de la clase obrera, es enfrentar al gobierno de Kirchner, la Repsol y su justicia
antiobrera preparada sólo para perseguir y encarcelar a los luchadores obreros y populares y legitimar la más brutal
represión del estado burgués.

¡BASTA!
Ni “Obediencia Debida”, ni “Punto Final”, ni la justicia patronal de Kirchner, Zaffaroni y la Repsol

Para juzgar y castigar a los genocidas de ayer y los represores de hoy

¡Tribunales obreros y populares!
¡Disolución inmediata de la policía, la gendarmería, la SIDE
y todos los servicios de inteligencia del estado!
¡Comités obreros y populares de vigilancia para garantizar
la seguridad de los trabajadores y los explotados!
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