
NUESTROS CAÍDOS LUCHARON POR EL SOCIALISMO, NO POR ESTA 
“DEMOCRACIA” BURGUESA MISERABLE 

Ningún revolucionario ni peronista ni marxista ni de otras orientaciones ideológicas regó con su sangre 
las calles de este país por esta democracia burguesa mezquina, mentirosa, corrupta e ineficaz para los 
trabajadores y el pueblo. Los nuestros, los revolucionarios, regaron con su sangre este país porque 
querían el socialismo, no la consolidación de la burguesía local e internacional, donde bailan el vals los 
patrones argentinos con música de Chevron, Monsanto, Cargill, Dreyfus, P&G, IBM, Barrick Gold, City 
Bank, Unilever, Kraft, Pepsico, Volk Wagen, Mercedes Benz y tantos otros. 
 
Un nuevo ciclo de movimiento ha comenzado, los trabajadores y trabajadoras estamos hartos, 
comenzamos a movernos, organizarnos, reencontrarnos. Ése es el camino que nos marcaron los que 
dejaron su sangre por un sistema que no sea este capitalismo ladrón y asesino, este capitalismo lesivo 
para las mayorías y beneficioso para una clase minoritaria en el mundo. 
Nosotros mantenemos la memoria intacta, sabemos perfectamente por qué 30.000 de los mejores 
hombres y las mejores mujeres de este país ya no están entre nosotros; por qué les arrebataron la 
carne de su carne, sus propios hijos; por qué les robaron hasta sus bienes, sus muebles, sus casas, 
mientras les arrancaban la vida los personeros y ejecutores de la burguesía sangrienta que sostuvo y 
entronizó la dictadura genocida. 
 
Nosotros no olvidamos a nuestros muertos, como tampoco los usamos alegremente para hacernos los 
progresistas, porque es a nosotros a quienes nos faltan y nos duelen de verdad, no como una alusión 
histórica hecha entre mohínes graciosamente populistas en un discurso del montón, chabacano y 
pretendidamente divertido. 
 
Nosotros recordamos a nuestra sangre regada por las calles porque tienen nombres y apellidos, 
historias personales plenas de entrega, porque nos quedan ajadas y amarillentas fotos desde donde 
nos miran y nos esperan para que sigamos, para que no bajemos los brazos. 
 
Nosotros, a mucha honra, seguimos convencidos de que la democracia BURGUESA no es una 
bendición para este pueblo, sino el dominio en términos políticos, económicos y culturales de los 
integrantes de una clase cuyos valores no nos pertenecen, porque nosotros seguimos siendo los 
explotados, mientras ellos siguen siendo los explotadores. 
 
Por eso, como cada año, este 24 marchamos con nuestra bandera que reza: “Los verdaderos 
enemigos de la burguesía, nuestros compañeros, están en Campo de Mayo”, porque allí se los 
llevaron, porque allí los mataron, como a otros compañeros los mataran en cientos de campos de 
exterminio como la ESMA que ahora se pretende transformar en un gigante salón de fiestas. 
 
Nosotros este 24 y cada día de nuestra militancia recordamos y honramos a nuestros muertos, 
desaparecidos y caídos POR EL SOCIALISMO. Por ello y por ninguna otra razón aggiornada, lavada y 
mentirosa dieron su sangre. Por eso es que NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS NI NOS 
RECONCILIAMOS con GENOCIDAS como Milani y todos los de su calaña. 
 

A VENCER O MORIR sigue siendo la consigna. 
HASTA LA VICTORIA FINAL, compañeras y compañeros trabajadores. 
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