U.A.D.H. Rosario

Acto de repudio a los genocidas frente al Consulado del Perú
lunes, 13 de junio de 2016

Al cumplirse el 19 de junio 30 años de los asesinatos de 300 prisioneros de guerra encerrados en los penales del
Frontón, Lurigancho y Callao en Perú, organizaciones de Derechos Humanos y de solidaridad con los presos políticos del
hermano país, conmemorarán las masacres cometidas por las Fuerzas Armadas por orden del gobierno de Alan García.
Entre los días 10 y 19 de junio se realizarán en Lima, Perú, actos y homenajes a estos heroicos compañeros, hombres
y mujeres que luchaban por una sociedad sin explotados ni explotadores. En nuestra ciudad y como parte de la
campaña que lanzara la Cátedra Popular Derechos en clave humana, de Solidaridad con las Presas Políticas en
América Latina en particular, y abarcando a todos los presos en ese propósito de hermandad de los luchadores, más
allá de cualquier frontera, las organizaciones firmantes realizarán el día Jueves 16 un acto de repudio a los genocidas
frente al Consulado del Perú, Boulevard Oroño 415, a las 18 hs. Invitamos a adherir y concurrir a todas las
organizaciones populares que sientan en carne propia cualquier crimen contra el pueblo, donde sea que este se
cometa, esperando aporten su firma al pie de la presente. Cátedra Popular Derechos en clave Humana. - Comisión
Antirrepresiva y por los Derechos Humanos CADH.- Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos UADH.Agrupación Oficios Varios Rosario.- Docentes de Base en el Plenario Obrero y Popular POP.- Agencia para la Libertad
CTA - AMSAFE ROSARIO Agrupación docente MAIZ -Convocatoria Segunda Independencia Rosario. PRT &ndash;
Partido Revolucionario de los Trabjadores .TMR - Tendencia Marxista Revolucionaria. PCT - Partido Comunista de los
Trabajadores.
NO OLVIDAMOS NO PERDONAMOS NO NOS RECONCILIAMOS.

http://uadh.org/
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