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Un análisis crítico del proceso de reapertura de  las causas contra los genocidas de la última dictadura. 
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 CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS. 

 
JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION. 

 
RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. 

 
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE 

            JORGE JULIO LÓPEZ Y DE LUCIANO ARRUGA.   
 

BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS.  

JUSTICIA POR SILVIA SUPPO. 
 

BASTA DE GATILLO FÁCIL.  FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS. 
 

BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS.  
AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES  POPULARES. 

 

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS - DESAPARECIDOS  PRESENTES!!! 
¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!! 




