
siempre nos dijeron:

todos los ciudadanos 
san iguales ante la Ley

¿eslVERDADJesto?

Cuando usted o nosotros somos 
acusados de algún delito, 
tenemos que dar explicaciones 
a la Justicia

Los militares, acusados de 
muchos delitos muy graves, 
siguen tan campantes 
al mando de tropas



nos dicen:

los presos políticos 
tuvieron amnistía. 
Ahora le toca 
a los multares

¿eslVERDAC^esto?

o

los presos políticos fueron torturados 
y condenados sin garantías legales. 
Cuando les llegó la amnistía, 
i levaban más de diez años de cárcel 
en condiciones inhumanas. Para Jos 
acusados de delitos graves no hubo amnistía

Estos militares, con el poder y las armas,
torturaron, violaron, hicieron 
desaparecer gente.
Nunca fueron al Juez
Nunca estuvieron presos

¿esUUSTICIAlesto?
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siempre nos dijeron:

la vida humana as 
mucho más impártanla



nos dicen.
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Todo aquello es 
cosa del pasado. 
Hay que mirar 
para adelante

¿es(VERDAD|esto?

Muchos niños y adultos 
secuestrados siguen 
sin aparecer. Sus 
familiares y amigos 
viven HOY la angustia 
de buscarlos

La ley de Impunidad permite castigar, 
por ejemplo, a los que robaron el auto 
del maestro Julio Castro. Pero no a los 
que lo secuestraron, lo torturaron y 
lo hicieron desaparecer

¿esCUSTICI Atesto?



nos dijeron: "No habré nadie en este país que no 
esté amparado por la Ley y la Justicia" 
(julio de 1984)

"La Justicia Civil Juzgaré a los militares 
que hayan violado los Derechos Humanos" 
(Venezuela, febrero de 19ÔS)

ahora nos dicen que si los
militares no quieren ser ¿esWERDADlesto?
Juzgados, no hay nada que hacer

SI un gobierno dice: LA JUSTICIA NO SE NEGOCIA y llama alpueblo, 
todo el país responde con coraje. Ahí se terminan los desacatos

VOR<ANlt>AVfl

FIRMEMOS TODOS HOY PARA QUEEL PUEBLO DECIDA 
<RECHAZAR LÍALE*iÓÉ IMPUNIDAD <<

ERDAMY LAUUSTICIA

DEPENDEN DE NOSOTROS
; Retire hoy mismo una papeleta y devuélvala lo antes posible. »
; Si cada uno hace este mínimo trabajo
; entre sus familiares y amigos,
; el pueblo triunfará.


