
flLa amnistía general e irrestricta, tal como la. entendemos. se eotoane 
de tres aspectos fundamentales:

PARA EXIGIR LA AMNISTIA GENERAL E IRRESTRICTA TENBÍOS SOLIDAS RAZONES 
44 presos exiliados y desaparecidos poy quienes reclamamos,^fueron 

reducidos ala condición de tales, por un regimen que atentó contra la 
vida v los internes de nuestro pueblo y de nuestra patria.

L a ^umca acusación que pesa, en definitiva, sobre estes compañeros 
y mas alia de las clasificaciones penales en que el regimen los *pus.o 
es la de haber luchado, de distintas f o ratas y en distintos lugares pa» 
ra que todos los orientales y latinoamericanos tuviéramos una patria 
Ixbre y justa en la cual vivir. Y v
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Por eso, estos compañeros son del pueblo y el pueblo los rescatara«i 9. IJT

_I>1B®¿R.A_L£SJPBESOS POR LUCHARK

APARICION CON VIDA DE TOBOS LOS DESAPARECIDOS 
RETORNO,DE LOS EXILIADOS
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es luchar por uno do los »Ip sagraSos ,e ¿^^^^1"^•

- QUERENO$ JVSTTCT A
orática, poro, ¿j^deta*»’una'flomocJacíRAaí

sridia coirtrt 91 puabioí 2al
>21.t‘Xi;tras una sola fanilia no- pueda contar rrwt ites, mientras un solo ñtíío daba voz? sus- SrS^S? d° SUS xnto gen
ios alli a la hora de abrir 3 os reíalos o saber-

Pues, mientras haya un solo preso un UUr'b~eí Jiltl a^mocraci" real, 
pueblo úrugunyo todo est?rí frífo ™S£¿ndoC''a^4!sap^ÜOido> ol 
por la MNISTxA, es luchar po® todos nosotros dC^parGOxdc;’ Luchar
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¿X í -POR UNA PATRIA PARA TODOS 3 Óví5
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>1-Exigir la Amnistía, no es , por lo tanto - .,
os luchar por uno dc los oa3 B3graaos ¿ 'Cíbola"
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