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Este libro está dedicado a aquellos
hombres y mujeres que no dudaron en
entregar sus vidas por una patria más
justa, solidaria e inclusiva… sobre su
sangre florecen hoy miles de flores.
A quienes sobrevivieron, a nuestras
Madres y Abuelas, por la lucha continuada,
por la Memoria inclaudicable, por la
Verdad sin concesiones y principalmente
porque nos hicieron comprender que el
único camino posible y necesario es la
Justicia.
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