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LA LOGIA P-2 Y LA DICTADURA

Ahora que fue detenido en Suiza 
el delincuente de cuello blanco 
profascista Lucio Gelli, varios 
de nuestros generales están ner 
viosos. Y no por caridad sino 
porque temen que aparezcan a la 
luz pública sus vinculaciones 
con la logiaf como es el caso de 
Santayana, dueño del Banco Comer 
cial y del Ex-Comandante en Jefe 
del Ejército Gral. Luis Queirolo 
quien el 28/12/79 fue condecora 
do con la “Gran Cruz al Mérito 
con Espadas” del Soberano Mili
tar Orden de Malta.
Son esos vínculos los que hace 
tiempo llevaron a la extraña ope 
ración policial en la casa de Ca 
rrasco del segundo hombre de la 
logia.
Allí se secuestró a una funciona 
ria que sabía demasiado y se”res 
cataron” comprometedores archi
vos sobre los que nunca se dio 
cuenta a la opinión pública ( ni 
a la Interpol que los reclamaba) 
y de los que constaba el nombre 
del Gral. Gregorio Alvarez como 
uno de sus vínculos.
Luego de las declaraciones del 
socio de Gelli, el banquero Sin
dona, actualmente preso en EEUU, 
("la mayor parte del dinero del 
Banco Ambrosiano fue desviado pa 
ra militares y políticos de dere 
cha en A. Latina”, dijo), todas 
las puntas se van juntando.
Y algunas de ellas apuntan hacia 
el Uruguay y al BANFISUD, pieza 
clave de la logia.
Como se ve, las actividades ma- 
fiosas de la secta MOON no son 
las únicas que enchastran a la 
dictadura. Posiblemente en breve 
se irán sabiendo más cosas.

EL ROSTRO DE TARIGO

A medida que los meses pasan, el 
“•’vigoroso" opositor a la dictadu 
ra ha ido mostrando su perfil 
más completo. Decidido a ocupar 
un lugar en la renovada coopera
tiva electoral del Partido Colo
rado, poco a poco ha ido desarro 
liando una lectura "posibilista" 
de los decretos dictatoriales, 
mientras apenas ”lamenta” que 
los excluidos lo sean cada vez 
más.
Su alianza con la lista 15 y la 
ruptura con la CBI no son ajenas 
a esa operación politiquera. Cía 
ro que recubierta con el taparra 
bos de una ya ilegible retórica 
leguleya y llena de citas para 
eruditos.
En esa línea, en "Opinar” del 26 
de agosto realmente "se pasó". 
Engolado, dijo que "en este her
moso desafío... los uruguayos te 
nemos la magnífica oportunidad 
... de ratificar nuestra fe en 
los partidos... y si en estas 
elecciones internas hay solo 
tres partidos, quizas pueda ha- 
ber alguno mas en 1984 o en 
1989”.
Realmente, lo del título.

¿UN AMPLIO ACUERDO NACIONAL-

Hay frases que de tan manidas o 
de tan banales pasan a ser un co 
modín sin ningún contenido real. 
0 lo que a veces es aún peor, u- 
na forma idealista y equivocada 
de expresar un problema real, so 
lo que errándole al camino de so 
lución.
Es lo que sucede con aquellos 
compañeros trabajadores que, acó 
sados por la miseria y la desocu 
pación actual o futura, llegan a 
pensar - sin duda honestamente - 
que "planteando con altura los 
problemas" se puede lograr en 
las actuales circunstancias "un 
amplio acuerdo nacional" que,con 



la participación de los trabaja
dores, ha de permitir la reacti
vación- de—la economía nacional y 
con ello la solución de los pro
blemas de los trabajadores.
El tema da para mucho y volvere
mos a el con mas amplitud. Por 
ahora digamos apenas algunas ver 
dades "de a puño" que no pueden 
ser olvidadas.
> La crisis salarial y de empleo 
actual no es en ninguna de sus 
facetas de responsabilidad de 
los trabajadores.
* No sólo el Ministro de Econo— 
mía y el gobierno son los respon 
sables; también una buena parte 
de los empresarios que han apoya 
do y lucrado con esta política 
hasta que ella les fue favorable 
son responsables.

La represión pasada y actual 
llevada adelante por el gobierno 
y por la mayoría de los empresa
rios sobre los sindicatos y cada 
uno de los trabajadores, es un 
factor decisivo en la explica
ción de por que son éstos las ma 
yores víctimas de la crisis.
* Los trabajadores tienen que 
reivindicar sus derechos y acu
sar a los responsables pero, de 
ninguna manera en estas circuns
tancias políticas y sociales,pue 
den ofrecer su sacrificio y su 
acuerdo a los patrones y al go
bierno.
* Antes de entrar a discutir si
quiera cualquier "acuerdo de co
rrección" de los actuales males, 
se debe exigir el reconocimiento 
pleno de los derechos a la orga
nización sindical y de huelga en 
todos los niveles, incluyendo a 
los trabajadores del Estado.
* Al mismo tiempo, se debe exi
gir el fin de la represión físi
ca, jurídica y económica a los 
militantes sindicales.
* La defensa del empleo y el sa
lario para todos - y no sólo pa
ra una fábrica o un sector econó 
mico - será conseguida sólo con 
un cambio profundo de la actual 
política económica y social, lo 
que, a su vez, es imposible sin 
un cambio profundo del poder die

3 
tatorial y del equilibrio de cía 
ses que le da sustento actualmen 
te* -...... .

Cuando se den esas condiciones 
de todas maneras cualquier acuer 
do que atendiera realmente al in 
terés de los trabajadores - in
cluso en temas parciales y coyun 
turales - no sería un acuerdo na 
cional de buenas voluntades, si
no el fruto de la lucha social 
de los propios trabajadores. Y, 
necesariamente debería dejar fue 
ra a quienes se oponen y se opon 
drán a un acuerdo de este tipo.
Resumiendo; ofrecerse para un a- 
cuerdo nacional desde la miseria 
y bajo la bota implacable de los 
interlocutores es, por lo menos , 
una gran ingenuidad.
La historia muestra que en gene
ral esos planteos sólo culminan 
en el engaño, la sumisión y en 
un mayor desarme organizativo e 
ideológico de los propios traba
jadores .
¿0 será que las clases y su con
frontación histórica en nuestro 
capitalismo cipayo y dependiente 
habrán desaparecido por efecto 
de la crisis actual? ¿No sera- 
justo lo contrario?

El día 20 de setiembre de este 
año desapareció en Buenos Aires 
Ámérico Gastón Roballo. 
Militante del P. Comunista, el 
compañero Roballo estuvo deteni
do en el Penal de Libertad desde 
1976 a 1980, habiéndose traslada 
do posteriormente con su familia 
a la Argentina.
Las autoridades han negado su de 
tención sin que se conozca hasta 
hoy su paradero.
REDOBLAR LOS ESFUERZOS PARA IMPE 
DIR QUE ESTAS ATROCIDADES SIGAN 
OCURRIENDO.
¡SALVAR LA VIDA DEL COMPAÑERO 
ROBALLO*.
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"PROPUESTA": NUEVA REVISTA BLANCA.

En agosto apareció el nuevo periódico de los sectores nacionalistas 
mayoritarios que viene a ocupar el lugar de ”La Democracia”, clausu 
rado por varios meses por la dictadura.
En su editorial se autodefinen como expresión del ’’nacionalismo pro 
gresista”, lo que parece obvio si se lo refiere a las corrientes de 
extrema derecha que integran el Partido Nacional (pero con las cua
les éste sector acumulara votos). Por supuesto que la calificación 
de progresista es totalmente discutible si se usa el término en su 
acepción normal en las luchas políticas uruguayas.
Una cosa es una fracción burguesa democrática y antimilitarista y 
otra es confundir eso (por un simple juego de palabras) con un sec
tor progresista de la lucha de clases.
En otras oportunidades hemos mostrado como incluso este sector no 
fue consecuente con el capital político conquistado en el plebisci
to del 80 y por qué las fuerzas populares no deben dar sus votos a 
esta fracción blanca en las próximas elecciones.
Ahora solo queremos comentar algunas afirmaciones que allí se ha
cen.

IEn la página 7 se dice que ”lo que quedará claro a partir de es
ta consulta popular es si los partidos que quieren derechos para 
todos (y no solo para ellos) cuentan con respaldo de la mayoría de 

los orientales”. En realidad, en esta frase se oculta un hecho capí 
tal y es que ’’los partidos” de que se trata incluyen en su seno po
siciones casi antagónicas sobre este tema. Debería hablar de las 
fracciones de esos partidos y no de partidos.

2 En la página 9 Oliú define la tarea de los nuevos convencionales 
que surgirán de las internas: ’’elegir su Directorio, redactar la 
Carta Orgánica y el Programa de Principios, seleccionar los candida 

tos a cargos públicos electivos y definir la determinación que asu
mirá el partido (nacional) ante la anunciada reforma de la Constitu 
ción”.
Ni una palabra de las urgentes tareas de enfrentamiento político a 
la dictadura; igual silencio sobre la imprescindible movilización 
popular para reconquistar las libertades y hacer retroceder a los 
militares. Parecería que todo - salvo las labores pre-^electorales - 
quedará suspendido hasta 1985...

3 Por fin, en el bosquejo de ”La política económica que necesita
mos" se proponen varios cambios al actual ’’modelo” dentro del ya 
clásico espíritu desarrollista en el marco del capitalismo depen

diente que padecemos. En el fondo, allí se retoman varios de los 
viejos temas ’’batllistas” de antes de la crisis de los años 60-70. 
Pero lo que llama la atención es la invocación, en nombre de un ”sa 
crificado período de reconstrucción” a una especie de pacto social, 
a una resignación de los trabajadores a los futuros frutos de un 
"crecimiento económico efectivo”.
En base a esas promesas, lo que propuesta pide es ”un nuevo y sacri 
ficado apoyo de parte de los trabajadores a la magna empresa del de 
sarrollo", y todo eso en el marco de una ”gran disciplina producti
va, regular y prolongada que surja ... como un sacrificio autoim- 
puesto, aceptado por consenso...”
Realmente, por más piruetas que se hagan, es imposible que los tra
bajadores puedan sentirse representados - ni siquiera en esta etapa- 
por quienes proponen ese trillado camino para reconstruir el país.
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NUESTRO DIA A DIA

Golpear las puertas ofreciendo 
rifas, artículos de plástico, li 
bros, se ha convertido en el de
sesperado y triste camino de mi
les de trabajadores. 
Mientras tanto, casi en un deli
rio, el Ministro del hambre afir 
ma "Estoy tranquilo, la crisis 
no tiene tanta importancia", 
A diario los vendedores de "garó 
tos", agujas, revistas, se agol
pan en los ómnibus tratando de 
vender lo que otros uruguayos 
tampoco podemos comprar. 
Mientras tanto ’’nuestra línea 
económica, seria, coherente, dis 
ciplinada, nos otorgó una imagen 
muy sólida frente a los banque
ros del mundo. No nos dio el 
tiempo de conversar con todos 
los interesados en operar en Uru 
guay", dice el Cr, Puppo al re
gresar de la reunión del FMI.
Desocupación de un 50% en los fri 
goríficos; los despidos en Centro 
Banco, las amenazas de Seguro de 
Paro en IPUSA, los despidos en IN 
CA, los centenares de despedidos 
de La Aurora, el cierre de Sudam- 
tex, el seguro de paro en AR.CO., 
en Inlasa, en FUNSA, Alpargatas, 
Textil Uruguaya, Phuasa, Sadil, 
etc. son los eslabones del collar 
de miseria y angustia que oprime 
a las familias trabajadoras.
En la vestimenta 35% en seguro de 
paro, en los textiles 60% de deso 
cupación, en la construcción 8%.
Todo esto sin hablar de los sala
rios congelados y el alza astronó 
mica de los precios; de la necesi 
dad imperiosa de la mujer y los 
muchachos de la casa de salir a 
trabajar...

FRENTE A ESTA SITUACION: 
LA ORGANIZACION Y LA LUCHA

A pesar de las trabas y la crisis 
la reorganización obrera avanza 
con dificultades pero firmemente. 
La solidaridad ejemplar de los 
bancarios con sus compañeros de 
Centro Banco; la disposición he
cha pública por los trabajadores 
de FUNSA de buscar una salida 
compartida y solidaria entre to
dos los trabajadores al problema 

de la desocupación. La denuncia 
de los obreros de Inlasa y su 
propuesta de rotación allí tam
bién. La decisión de los obreros 
de Ipusa de trabajar menos días 
para evitar que 50 compañeros va 
yan al seguro de paro. Son todos 
aspectos de una lucha que se de
sencadena para defender las fuen 
tes de trabajo pero también unir, 
organizar y enfrentar solidaria
mente las amenazas.
Porque nuestro camino es fortale 
cer los gremios, nuestros instru 
mentos de lucha. Numerosos ejem 
píos nutren hoy de nuevas expe
riencias a sectores importantes 
de trabajadores.
La reorganización en las Cervece 
rías, la gran participación que 
allí se da; el boletín que afir
ma: "Nuestro destino como traba
jadores se encuentra en nuestras 
manos y no se lo regalamos a na
die” . La asamblea constitutiva 
de Pepsi Cola en el local de la 
Fed. de la Bebida. SI digno re
clamo de los obreros de CICSSA 
que denuncian que esa patronal 
antiobrera "explota ilimitadamen 
te a los trabajadores", rebajan
do los salarios en un 45%. La re 
cuperación del local sindical de 
los compañeros de AFCASMU, la en 
tusiasta afiliación que han reco 
gido y su "compromiso de lucha 
por las conquistas perdidas y au 
mento salarial". La asamblea de 
los trabajadores de IMPASA. Los 
planteamientos de los compañeros 
del Portland que afirman que "el 
trabajo debe cubrir integralmen
te las exigencias sociales, fami 
liares y espirituales del traba
jador". Las 15 comisiones provi
sorias de los bancarios que se 
preparan para profundizar la so
lidaridad con los despedidos de 
Centro Banco, a elevar petito
rios salariales y a luchar por 
el fondo de retiro y la vivienda.
Son algunos de los ejemplos de 
que las cosas estén cambiando. 
De que aquí y alié, a pesar de 
las persecusiones y de la ley y 
contra ella, la rabia y la rebel 
día encienden la esperanza. Mués tran que el descontento y la pro 



testa empiezan cada vez mãs a en 
centrar cauce y que los trabaja
dores se fortalecen en la organi 
zación y la lucha.
Son muchos los gremios en que 
aún no existe organización sindi 
cal. Lugares donde las mas de 
las veces las patronales son mas 
revanchistas y explotadoras. To
davía existe la prohibición de 
sindicalización para miles de 
trabajadores de los entes estata 
les.
La situación actual nos señala 
la necesidad de fortalecer y am
pliar los nuevos embriones sindi 
cales. Recogiendo experiencias, 
intercambiando puntos de vistas, 
coordinando las actividades, re
doblando los esfuerzos por con
quistar la libertad de sindical! 
zación de los miles y miles de 
trabajadores del estado.
REAFIRMAR EL CLASISMO

Los caminos los estamos encon
trando en ios ejemplos ya señala 
dos, en las propuestas en discu
sión, en los petitorios, en la 
recuperación de las sedes sindi
cales , en la recuperación de los 
lazos de solidaridad entre los 
trabajadores, en el intento de 
las ollas sindicales, en las dis 
cusiones y asambleas, en la de
nuncia y la movilización.
Reorganizar es comenzar un poco 
de nuevo. Hay que afirmar el te 
rreno porque no construiremos el 
sólido edificio que necesitamos 
si no es con actitudes claras y 
firmes de dignidad clasista.

"COMPAÑERO”
N? 86 - Año XIr
Segunda Epoca
- Montevideo -
Octubre de 1982

Partido por la 
Victoria del 
Pueblo

PESCADORES DE RIO REVUELTO 
El periódico de~ia CNDS, comi
sión de reciente creación y 
prácticamente desconocida por 
la mayoría de los trabajadores 
de nuestro país, se indigna 
porque en los ámbitos sindica
les se ha pedido cuentas de la 
trayectoria de su director Sr. 
Juan Acuña.
Para defenderse no tiene mejor 
idea que recurrir a una serie 
de mentiras sobre los supues— 
tos años de lucha de este se
ñor en favor de los trabajado
res .
Dejemos de lado, por ahora, el 
hecho de que no se sabe dónde 
estaba J. Acuña todos estos a- 
ños de lucha sindical y politi 
ca en que cientos de verdade
ros dirigentes sindicales paga 
ron con la cárcel, el exilio o 
la desaparición su compromiso 
irrenunciable con nuestra cla
se trabajadora.
Lo que sí sabemos es que en la 
actualidad no pierde oportuni
dad de atacar ante quien quie
ra oirlo a la CNT, a la vez 
que trata de vincular a las na 
cientes organizaciones sindica 
les a la burocracia gangsteril 
pro-norteamericana de la IRO- 
FIET, como lo demuestra su par 
ticipación en reciente congre
so en Brasil.
Y sobre su trayectoria de acen 
drado amarillismo, bástenos 
transcribir lo que dijera un 
ejemplar dirigente de los tra
bajadores textiles, Héctor Ro
dríguez, sobre la Confedera
ción Sindical del Uruguay(CSU), 
central liderada por Acuña a- 
ños atrás: " La CSU financia 
su actividad principalmente 
con subsidios recibidos desde 
sus matrices en el exterior 
(CIOLS y ORIT) que buscan man
tener la guerra fría en el cam 
po sindical sin preocuparse 
por los intereses de los traba 
jadores del país, intereses 
que les urgen estar unidos”.



CONTRA LA DICTADURA’. VOTO EN BLANCO.

Ya en ’’Compañero” del mes de junio adelantábamos nuestra opinión con 
traria a votar dentro de los partidos tradicionales en las próximas 
elecciones. A principios de setiembre difundimos un documento de 20 
páginas donde nos definíamos en favor del voto en blanco. Desde en
tonces la situación ha ido cambiando. Lo nuevo que por todas partes 
empieza a manifestarse es el acrecentado interés popular por los pro 
blemas de la actualidad política, y sobre todo, el clima de militan- 
cía con que se vienen desarrollando las actividades de quienes impul. 
san el voto en blanco.
Nuevos y viejos militantes se suman a esta tarea. La juventud que i- 
rrumpio hacia 1980 se ha pronunciado de manera ampliamente mayorita- 
ría por el voto en blanco, llevando a los núcleos embrionarios de 
discusión todo su empuje y su voluntad de lucha.
Aquí procuraremos reflexionar en torno a dos aspectos referidos a 
las próximas elecciones. Por un lado, procuraremos examinar qué es 
lo que el voto en blanco expresa. Y, por otro, la campaña del voto 
en blanco en la perspectiva de una acción política que trasciende al 
28 de noviembre y se enmarca en el conjunto de la lucha contra la 
dictadura y la reconstrucción política de la izquierda.
El extraordinario vigor con que miles y miles, de compañeros adhirie
ron a la propuesta de voto en blanco muestra la presencia inoculta
ble de un sector dentro del movimiento popular al que la dictadura y 
los políticos conservadores trataron, por todos los medios, durante 
9 largos años, de reprimir y de domesticar. Desde la escuela, los li 
ceos y las facultades realizaron toda clase de esfuerzos para fabri
car una. generación domesticada, conformista, individualista y consu
midora, apolítica, competitiva e insolidaria.
En las fábricas y en los lugares de trabajo se busco, por todos los 
medios, quebrar los mecanismos de solidaridad de clase promoviendo 
-con el garrote, los despidos, las listas negras, el fomento de la 
alcahuetería y la infiltración - el individualismo y la desconfian
za en la fuerza de los trabajadores, atacando el espíritu gremialis- 
ta y ambientando la despolitización.
El renaciente clima de militancia obrera, estudiantil y barrial, la 
actividad en las parroquias, en las cooperativas, en el teatro y en 
el Canto Popular, no han terminado todavía, de manera definitiva,con 
la remora de casi 10 años de intimidación y lavado de cerebro inten
tado contra el pueblo. Pero la masividad de la protesta muestra ^que 
el régimen ha fracasado en cuanto a dotarse de una base social sóli
da de apoyo.
El entusiasmo con que empieza a organizarse la campaña por el voto 
en blanco muestra, a la vez, la importancia que para amplios secto
res tiene la lucha por una plataforma democrática en serio, que ter
mine con el clima de prepotencia y con las proscripciones, con la 
tortura y la persecusión a los sindicalistas y a los partidos de iz
quierda; que imponga la libertad de todos los presos políticos.
La fuerza con que la campaña ha sido emprendida muestra que para am
plios sectores no resultan creíbles las propuestas de los dirigentes 
blancos y colorados y que su aceptación del diálogo y el estatuto 
restrictivo de los partidos ha defraudado los anhelos democráticos 
de vastos sectores populares.
Evidencia, también, que son cada vez más los que no aceptan como pro 
puesta política estratégica, que la vigencia plena de las libertades
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democráticas en nuestro país pase por la re
construcción de los partidos tradicionales tal 
comó pretenden sus dirigentes.
Por tsu accionar actualpor lo que hicieron du 
rante decenas y decenás de años en el país,las 
viejas divisas sueltan cada vez menos adhesión 
y confianza. 
Después del arrasamiento y del drama nacional 
de 10 años de'dictadura, sus dirigentes, imper 
turbables, vuelven a valerse de las antiguas 
muletillas legales para reconstituir sus parti 
dos que siguen siendo, en la realidad, verdade 
ras cooperativas electorales-, siguen eludiendo 
pronunciarse sobre problemas fundamentales que 
afectan al país, manejándose con un lenguaje 
ampuloso y pedante, sin ninguna referencia con 
creta a cómo serán resueltos los grandes te
mas políticos, económicos y sociales que a to
dos preocupan.
a En este contexto el voto en blanco es, ante ® todo, un voto de repudio al cronograma. Un 
voto de protesta y un acto de presencia de los 
excluidos, de los que se quiere borrar del ma
pa del país oficial.
Es también una expresión de disconformidad con 
la línea seguida por los dirigentes opositores 
que, después de la victoria del 30 de noviem
bre, con'sus vacilaciones y blandenguería, per 
mitieron que la dictadura retomara la iniciati 
va.
Decíamos que el voto en blanco es el voto de 
los excluidos. Pero no sólo de estos. La fórmu 
la "los colorados dentro del P. Colorado; los 
blancos dentro del P. Nacional; los excluidos 
votando en blanco” nos parece una pobre pro
puesta para esta primera elección política des 
pues de 11 años. Es un razonamiento demasiado 
mecánico y hasta cómodo. Sería pensar que to
dos estos años, con todo lo que ha pasado, no 
tendrían ningún efecto sobre las estructuras 
políticas, momificadas en los mismos agrupa- 
mientos que existían hace 11 años. Esto como 
si no hubiera evidencias hasta el hartazgo de 
la crisis en la que vivieron los partidos tra
dicionales antes del 73 y la desarticulación 
posterior que los tuvo virtualmente paraliza
dos durante 9 años, impidiéndoles llevar ade
lante cualquier medida de oposición seria a la 
dictadura.
a El voto en blanco es la mejor expresión de 
™ rechazo a la dictadura. Es la más nítida a- 
firmación de los anhelos de libertades democrá 
ticas que son patrimonio de todo el pueblo uru 
•guayo.
¿Por qué, entonces, reducir esta campaña a un 
acto de presencia de los excluidos?¿ Por qué

VOT Ó E N BLANCO
lir del aislamiento, para ampliar la- discusión

resignarse a que los jóvenes atraídos por el 
discurso liberal terminen •participando en el 
mismo«lema con Pacheco o, en todo caso, hacién 
dole el juego a Tarigo ^uien, como dijo en "0- 
pinar” cree que "el tiempo de la negación ha 
pasado. Y este de hoy, el d^ 1982, a diferen
cia del de 1980, es el tiempo de la construc
ción” . Y, mas adelante, que "este cronograma 
es un buen camino de salida institucional".
¿Por qué vamos a admitir pasivamente que los 
jóvenes nacionalistas de clara vocación anti— 
-dictatorial terminen, por ejemplo, haciéndole 
el juego dentro del lema P. Nacional a Lacalle 
Herrera que acaba de decir en "Búsqueda" que 
"políticos y militares sabemos que somos dos 
caras de la misma moneda, que estamos en un 
mismo barco".
Aquí de lo que se trata es de ver con claridad 
por donde pasa la línea divisoria entre las 
fuerzas actuantes. Y cómo, considerado respon
sablemente y no en términos electoreros, son 
inconciliables la lógica del diálogo y la com
placencia con los militares y la lógica de La 
oposición y la resistencia.
~ Por todas estas razones decimos que la vo- 
9 luntad opositora y de resistencia, la deci
sión de luchar contra las proscripciones y por 
la libertad de todos los partidos políticos, 
la legítima voluntad de terminar con la dicta
dura e impulsar en nuestro país cambios demo
cráticos, justicieros y libertarios, encuentra 
su mejor cauce de expresión en el voto de la 
protesta y el rechazo, en el voto en blanco. 
Esta propuesta de hoy se inscribe en una pers
pectiva más amplia. Y es que no hay ninguna sa 
lida política democrática que se pueda nego
ciar con los militares. "Ellos no se van a ir 
si no los echamos". Y sólo conseguiremos echar 
los con una intensa movilización popular que 
derrumbe a la dictadura.
LA MOVILIZACION POR EL VOTO EN BLANCO COMO 
PERSPECTIVA PARA DESPUES DE NOVIEMBRE

Para la militancia estudiantil y barrial, para 
los gremialistas que vienen impulsando la for
mación de nuevos sindicatos, para los activis
tas de las parroquias, la campaña por el voto 
en blanco habrá de significar, sin duda, un 
factor de estímulo y reafirmación. En ese sen
tido esta campaña no tiene meros objetivos e- 
lectoralistas, de simple obtención de votos. 
Será ante todo una instancia propicia para la 
discusión política masiva.
Para las nacientes vanguardias obreras y estu
diantiles será una instancia propicia para sa- 

de los temas particulares de cada lugar de tra. 
bajo en el marco de una perspectiva de clase, 
más amplia.
En segundó lugar, la campaña debèrã ser una 
instancia de afirmación de una plataforma demo 
orática en serio que exija la derogación de la 
Ley de Seguridad del Estado, el fin de todas ~ 
las persecusiones politicas y sindicales, la 
libertad para todos los partidos, la libera
ción de todos los1 presos"politicos y.el escla
recimiento déla situación de los desapareci- 
dos.
En tercer lugar, para afirmar imponer^con la 
lucha esta plataforma, la campaña deberá ser 
una instancia de brega por una estrategia uni
taria de resistencia antidictatorial. Tal como 
ha "fraguado" el régimen no será derrumbado de 
la noche a la mañana. Para sacarnos de encima 
a los milicos precisamos algo más que un triun 
fo electoral en el 32 o en el 34.
Derrotar a la dictadura es algo más que impe-, 
dir la institucionalización del COSENA, tal co 
mo funciona actualmente. Es poner fin^a la mi
litarización del país, es la alteración radi
cal de este modelo económico hambreador y anti 
nacional, es el fin de una política educativa 
y cultural sometida al despotismo militar. Es 
terminar con la tortura, la prepotencia y la 
intimidación. Es el desmantelamiento de los 
servicios de espionaje y represión política 
como el SID, el DIPRE y la Compañía de Contra
informaciones del Ejército.
Es aquello que sintetiza bien la consigna popu 
lar: ¿QUE SE VAYAN!
Y para todo esto es preciso una estrategia uni 
taria. En ese sentido la importancia decisiva 
de consolidar los grupos de trabajo por el vo
to en blanco no significa para nosotros^que no 
siga siendo de primera importancia la búsqueda 
de acuerdos tácticos con los sectores blancos 
y colorados que estén dispuestos a luchar uni
tariamente por una plataforma democrática en 
serio, rompiendo con los planteos oportunistas 
y conciliadores.
En este marco, y al amparo de la situación fa
vorable creada por la movilización en torno al 
voto en blanco las organizaciones populares ne 
cesitamos, de manera apremiante, la forja o la 
reconstrucción de instrumentos unitarios de lu 
cha política que nos permitan multiplicar fuer 
zas y ampliar la movilización, que nos permi
tan gestar una alternativa política popular 
coherente y globalizadora capaz de retomar la 
iniciativa de las luchas populares y hacer re
troceder efectivamente a los militares impo
niendo una salida política de libertad, demo
cracia y justicia social.
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El actual renacimiento de la movilización entraña, también, un desa 
fio. Lo que suceda a partir de éste “huevo clima de militancia esta 
vez sera responsabilidad de los partidos de izquierda y de los a
nimadores de los nuevos agrupamientos no encuadrados políticamente. 
Sabemos que los problemas políticos de la izquierda, que se han ve
nido arrastrando durante años, no pueden ser resueltos de la noche 
a la mañana. Sin embargo, el entusiasmo evidenciado por las bases y 
la concidencia de todos los grupos ,apoyando el voto en blanco crean 
una situación nueva y nos impone la necesidad de fortalecer políti
ca y organizativamente ese espacio de militancia.
Todos sabemos las dificultades que existen para darle cauce orgáni
co a esta nueva y fuerte voluntad de acción política. Pero desde ya 
debemos tener claro que si no estamos a la altura de las circunstan 
cias, esta voluntad de lucha corre el riego de terminar en una frus 
tración.
La perspectiva para después de noviembre hay que empezar a discu
tirla desde ya. Juntos tendremos que avanzar no solo sobre las difi 
cultades impuestas por la represión y por el estatuto de los parti
dos sino también sobre las debilidades y errores de la propia iz
quierda.
Por eso mismo es fundamental que con un espíritu amplio y sin exclu 
siones trabajemos unida e intensamente con el objetivo de consoli
dar antes y después del 28 de noviembre los nuevos espacios de mili 
tancia de base que ahora se han abierto. Nuevos espacios definidos 
por un claro sentimiento antidictatorial y consecuente con un pro
yecto de democracia auténtica sin adjetivos ni tutelajes. Y por eso 
mismo profundamente ligado al proyecto popular antiimperialista y 
de justicia social.
Llamamos, entonces; a multiplicar los comités por el voto en blanco 
y también a trabajar desde ya para su consolidación post-electoral. 
Partiendo de lo avanzado en los últimos meses, procurando dar pa
sos más amplios y unificadores. Recogiendo la experiencia de pro-^ 
puestas como las de los grupos de base que se han multiplicado así 
como la del Movimiento 30 de noviembre, de la naciente comisión na
cional por el voto en blanco y los esfuerzos de reorganización de 
los comités de base del Frente Amplio.
Para la izquierda se trata así de consolidar un espacio táctico de 
enorme importancia en la lucha contra la dictadura y, al mismo tiem 
po, crear un espacio unitario que permita avanzar en la reorganiza
ción de sus propias fuerzas, las de cada partido y las de la impres 
cindible confluencia, sin exclusiones, de todas las fuerzas políti
cas avanzadas.
Sabemos muy bien que la tarea es difícil pues la dictadura hará to
do lo posible por impedirla. También porque algunas fuerzas que lu
chan por el voto en blanco y que integraron el Frente Amplio hoy pa 
recen no estar dispuestas a seguir aliadas con los partidos disuel
tos por la dictadura.
De todos modos, esos problemas se deberán ir resolviendo paso a pa
so. Ahora, compañeros, debemos tensar todas las fuerzas para obteq 
ner una fuerte expresión electoral por el voto en blanco, expresión 
de protesta y repudio a la dictadura y de afianzamiento de la reor
ganización popular.
Ahora, a multiplicar los comités por el voto en blanco.
?A ORGANIZARSE DESDE YA PARA LAS NUEVAS ETAPAS QUE SE ABREN DESPUES 
DEL 28 DE NOVIEMBRE!
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En esté momento asistimos a’uñar * 
de las fases más graves de la 
crisis capitalista mundial, en 
buena medida comparable en su 
magnitud a la de 1929.
La nefasta política económica de 
la dictadura hace que nuestro 
país, lejos de protegerse - in
cluso en términos capitalistas 
como lo hizo en 1931 - sea hoy 
aun más vulnerable y pague un 
precio acrecentado por esa cri— 
sis.
Los trabajadores, una vez más, 
son los más perjudicados, en sus 
ingresos y con la desocupación 
masiva. Y el gobierno y los pa
trones toman eso como un "hecho 
natural” e inevitable.
Por eso, si no nos preparamos pa 
ra defender nuestros intereses, 
si no fortalecemos nuestras orga 
nizaciones habremos de enfrentar 
situaciones aun peores de mise
ria y represión.
Ese peligro no lo alejaremos ni 
con salidas individuales ni acejo 
tando el canto de sirena dé' los 
que hoy nos piden acuerdos ’’pa
trióticos" y voluntad de "diálo
go".
Más aún cuando lo que realmente 
quieren las patronales y el go
bierno es que los trabajadores 
"por ahora no molesten" y colabo 
ren agachando la cabeza. 
Lo primero que hoy exigimos es 
que el precio de la crisis lo pa 
guen, en primer lugar, los privi. 
legiados y que se reformule la 
política económica en función de 
nuestros intereses, que son los 
de la inmensa mayoría de la po
blación.
Que se reconozcan todos los dere 
chos sindicales, que se reconoz
ca legal y políticamente nuestra 
fuerza, que se acaben las perse
cuciones y verdugueos.
Como dice un trabajador de la Sa 
lud: debemos "agremiarnos para 
tomar conciencia de la situación 
como única forma de hacerla re
versible", recorriendo el camino 
de la movilización y la lucha co 
mo hoy mismo nos lo muestran 
nuestros hermanos argentinos y 
bolivianos.

1 Que podemos esperar dé quienes 
acaban de imponer una ley de con 
venios colectivos sin consulta a 
los trabajadores y que intenta 
nuevamente dividirlos y debili
tarlos !
Mientras a nivel de la política 
económica se quiere tapar el cié 
lo con un harnero con paliativos 
ridículos y que sólo atienden a 
algunos capitalistas, ¿qué es lo 
que está pasando en las fábri
cas? Se despide arbitrariamente 
y se aprovecha para "limpiar el 
terreno". Así lo denuncian los 
propios trabajadores. Sobran los 
ejemplos, incluso publicados por 
la prensa tolerada.
Los compañeros de la Textil Uru
guaya denunciaron que para "sal
varlos" la patronal les quita el 
5% por el manejo de las máquinas 
nuevas y les eliminan el viático. 
Los C1CSS& nos dicen que la 
ensoberbecida patronal, a pesar 
de que su actividad es normal,re 
dujo el 25% del personal, suspen 
de arbitrariamente, paga con re
traso y "descarga o compensa con 
los obreros las posibles mermas 
de ganancias, incluso futuras". 
En INLASA "la patronal echa 47 
trabajadores y entre ellos a los 
miembros titulares de la asocia
ción laboral". Los de ONDA nos 
dicen que "la empresa despide a 
los que tienen antigüedad repo
niéndolos con trabajadores de ba 
jos salarios y que pretenden 
crear un sindicato amarillo".
Los ejemplos podrían seguir has
ta el infinito.
Esa es la dura realidad y no po
demos olvidarla.
La única forma de que en nuestro 
país las cosas cambien para los 
trabajadores es afirmando nues
tra organización, nuestra solida 
ridad y nuestra lucha. Con clari 
dad de objetivos y sin confusio
nismos .
Se aproximan tiempos aún más du
ros y el único camino es empezar 
por apoyarnos en nuestras pro
pias fuerzas para forjar un pode 
roso movimiento popular capaz de 
hacer retroceder efectivamente a 
las patronales revanchistas y a 
la dictadura.



Desocupación y hambre
120 mil honbres y mujeres viven hoy el drama de estar desocupados y 
sin perspectivas de encontrar trabajo a corto plazo. Otros tantos 
circulan por el Seguro de Paro o su antesala del subempleo, la re
ducción de jornadas, la rotatividad, etc.
Este es, hoy por hoy, el gran drama de los trabajadores junto con 
los bajísimos salarios y la pérdida de la mayor parte de las con
quistas sociales logradas en las décadas anteriores.
Las^cifras del propio gobierno son contundentes. En pocos meses se 
pasó, en Montevideo, del 7.5% a casi el 12% de desocupados totales. 
La evolución previsible de la actividad económica en el próximo año 
muestra que ese porcentaje ha de crecer aún más. Son cifras sin duda 
pavorosas. Ellas serían mucho mayores si no fuera que el famoso "mo 
délo" expulsó del país casi el 15% de la población activa.
No es por eso exagerado afirmar que el “precio" pagado por los tra
bajadores por la política económica de estos años, lejos de estarse 
reabsorviendo, como dicen algunos economistas burgueses, no hará si 
no agravarse cada día más.
Presionado por las distintas fracciones capitalistas, el gobierno 
ensaya tímidas medidas de reactivación económica. Pero todas ellas 
- y también muchas de las que proponen los ideólogos burgueses - 
consisten en simples traslaciones de recursos entre grupos capita
listas, dejando siempre como constante los bajos salarios y una al 
ta tasa de desocupados.
‘Qué lejos estamos de los planteos simplistas que sostienen que la 
contradicción básica es entre los bancos y los productores! Sin du 
da esa contradicción existe, pero está lejos de representar el eje 
de los problemas que afectan a las clases populares.

"DIALOGO” Y SINDICATOS
Ninguno de los votantes hones
tos por el NO en el plebiscito 
puede tener dudas sobre el ca - 
rácter farsesco y engaña-pichan 
ga del supuesto "diálogo políti 
co" que las FFAA abrieron. 
Las exclusiones, las imposicio
nes y rezongos así como sus fru 
tos han hecho caer cualquier du 
da al respecto. 
Ultimamente se puso de moda ha
blar de "diálogo social" refi
riéndose a las reuniones de hom 
bres del gobierno con empresa
rios, los que fueron designados 
como "interlocutores válidos". 
Quizás creyendo darle una ’’mano" 
a la dictadura, un periodista 
le preguntó a Yamandú Trinidad 
si entre esos interlocutores vá 
lidos se encontraban los sindi
catos . 
El locuaz general se encargó de 
evitar toda confusión y dijo 
terminantemente que no, con lo 

cual reafirmó una de las caras 
más siniestras del famoso crono
grama. Ya no se trata solo de 
"dejar fuera de juego" a las 
fuerzas políticas populares sino 
que incluso se quiere marginar a 
los propios trabajadores y sus 
sindicatos.
Difícilmente se podría mostrar 
más claramente la verdadera in
tención de la dictadura respecto 
al uso de la nueva Ley sindical, 
la cual se quiere usar como mera 
cortina de humo demagógica.
En otras palabras: "Sindicatos 
sí mientras no puedan ejercer 
sus derechos y mientras no se 
les ocurra ser interlocutores va 
lidos. Sobre todo en época de 
crisis económica, desocupación y 
bajos salarios.
Eso sí es "demokracia”, con la 
mayoría del pueblo transformada 
en ciudadanos de segunda catego
ría.
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CAJA VOLANTE ADORA. CON TEMPORIZADOR

Este sistema de lanza vol cuites fue in 
tensamente usado en el oeríodo 74-75 
por los sectores de la Tendencia (26 
de Marzo, GAU, PCR y ROE) permitiendo 
propagandear zonas muy concurridas, 
como 18 de Julio, la salida del Esta
dio o de los cines. Tiene la ventaja 
de que la caja se acciona unos minu— 
tos después que la dejamos ’’abandona
da”, lo que nos da tiempo para re ti— 
ramos rápidamente de la zona sin que 
dar en evidencia con volantes en la - 
mano.
Como desventaja debemos señalar que - 
en locales cerrados o con grandes a— 
glomeraciones de gente, la explosión 
del cuete puede provocar pánico, con 
riesgo de que se produzcan accidentes, 
por eso es conveniente dejar la caja 
unos metros retirada de esos lugares, 
(por ej.: salidas de cines, Estadio, 
paradas de ómnibus, etc.).

ELEMENTOS NECESARIOS:
1) Caja:

- 1 lata de duraznos en almíbar.
- Cola de zapatero.
- 1 Cuete.
- Cartón duro.

2) Temporizador:
- 1 cajita de remedio de 3 x .3 cms. 

de base, cortada a 3 cms. de al
tura (aproximadamente).

- 3 pastillas de clorato de pota— 
sio. También se puede usar per— 
manganato de potasio, que se com 
pra como desinfectante para ani
males o para hongos en los pies.

- Azúcar impalpable
- 1 frasco de vidrio con ácido sul 

fúrico con una tapa de goma o — 
plástico especial (como la de al 
gunos remedios) que no sea quema 
da por el ácido.

CONSTRUCCION: 
1) Caja:
LUego de quitar una de las tapas de - 
la lata machacamos bien el borde, tra 
tando de que quede perfectamente liso, 
sin irregularidades que obstruyan la 
salida de los volantes.
Hacemos un agujero abajo, encima de - 
la base de la lata, con un clavo grue 
so (aprox. 3 pulgadas)

Cortamos una tapa de cartón duro de 
un diámetro tal que entre justo por - 
la boca de la lata, pero también que 
pueda salir con facilidad. Lijamos el 
borde para que quede liso. Del rdismo 
cartón cortamos 3 tiras de 3 cms. de 
largo aproximadamente y de un ancho - 
igual a la altara del cuete acostado. 
Se doblan en "L”. Untamos la base de 
,1a lata con cola de zapatero y cola— 
mos las ”L” y el cuete, de manera que 
la mecha de este quede saliendo por - 
el agujero de la lata.
2) Temporizador:
Como medida de precaución recomenda—~ 
mos no fumar y tener un balde con a- 
gua a mano por si se produjera una pe 
quena explosión.
Molemos por presión las pastillas de 
clorato '(no más de 3 por vez) . Esto - 
se realiza en un plato de loza o vi— 
drio apretando con una cucharita, evi 
tando la fricción. Tamizamos el polvo 
con una media de nylon para que pasen 
las partículas bien finas. Lo que que 
da sin pasar por la media lo molemos 
nuevamente y continuamos tamizando. 
Mezclamos para 3 partes de clorato — 
pulverizado 1 parte de azúcar impalpa 
ble. Se tamiza nuevamente la mezcla.
Hacemos un agujero en la cajita de re 
medio, en la cara lateral encima de - 
la base. La pegamos a la lata con cin 
ta adhesiva, colocando los agujeros - 
juntos, de forma que la mecha del cue 
te penetre en la cajita. Untamos la - 
base de ésta con un poco de cola y — 
luego esparcimos uniformemente la mez 
cía de clorato con azúcar impalpable. 
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Ponemos la tapa circular de cartón en 
cima de los soportes "L" y los volan
tes apoyados en ella. Se colocan suel 
tos, doblados si son grandes o en cxr 
culo.
Llevamos el frasco de acido sulfúrico 
separado, bien tapado. A la hora de - 
accionar el temporizador quitaremos - 
la tapa del frasco, en su lugar colo
camos un pedazo de papel celofán, ho- 
jilla de fumar o papel manteca, asegu 
randolo a la boca del frasco con una"* 
gomita. El tiempo que queremos lo de
terminamos por la cantidad de acido 
que pongamos y por la cantidad de pa
pel de la tapa, o sea, la relación en 
tre la cantidad de ácido y las larni— 
ñas de papel.
Ponemos el frasco boca abajo encima - 
de la cajita. Cuando el acido como el 
papel cae sobre la mezcla de clorato 
y produce su encendido que, al estar 
en contacto con la mecha del cuete, 
enciende éste.
Debemos dejar la lata bien parada, de 
forma que los volantes salgan hacia a 
rriba y también para evitar que, con 
la explosión del cuete, la lata salga 
proyectada en cualquier dirección y - 
provoque un accidente.
VARIANTES:
Esta Caja volanteadora fue también — 
muy usada con un cigarro negro sin — 
filtro como temporizador, sustituyen
do la cajita. Se toma el tiempo que 
el cigarro (o un pedazo de cigarro) - 
demora en consumirse solo. Se coloca 
este"enchufado" a la mecha del cuete. 
Cuendo la brasa llega a la mecha pro
duce la explosión.
Otra puede ser colocando un pedazo de 
espiral de mosquitos, pegado a la la
ta de tal forma que en algún punto ha 
ga contacto con la mecha del cuete.
Estas variantes tienen la ventaja de 
que simplifican la construcción de la 
Caja, requieren menos elementos para 
su construcción. Como desventaja ano
tamos la presencia del humo y olor — 
del cigarro o espiral, que pueden lia 
mar la atención. También puede apagar 
se antes de llegar a la mecha del cue 
te. Lo recomendable es hacer varias “ 
pruebas antes.
En todos los casos podemos considerar 
como tiempo "ideal" 5 o 10 minutos má 
ximos, suficientes para retirarnos — 
del lugar y para que nadie note la -- 
presencia de la Caja.

. . . . . . . PUBLICADO EN ESPAÑA
La editorial LAIA de Barcelona, 
en su colección Paperback, N9 57 
acaba de editar el libro "Confe
siones de un ex-torturador11, ya 
publicado en Brasil en 1980.
El trabajo reúne las declaracio
nes del soldado uruguayo Hugo 
Walter García Rivas, fotógrafo 
de la Compañía de Contrainforma- 
ciones del Ejército, dependiente 
del Comandante en Jefe del Arma.
Las 120 paginas del texto no tie 
nen desperdicio. A través de 
ellas el lector podra conocer 
con todo detalle cómo y quienes 
preparan a los equipos de milita 
res torturadores que luego inte 
rrogan a los presos políticos.
García Rivas refiere con detalle 
las torturas a que fueron sometí 
dos numerosos detenidos, de las 
que fue testigo. Narra la muerte 
por torturas del trabajador de 
CICSSAjH. Pascaretta. Muestra el 
papel de Queirolo en el montaje 
de un servicio de espionaje, tor 
tura y corrupción; la responsa
bilidad del Mayor A. Méndez (fi
gura gravitante en la campaña de 
los ilícitos económicos de 1972- 
1973, ex - Director de la Comi
sión Administradora de Abasto 
(CADA) y hasta hace pocos meses 
presidente del Instituto Nacio
nal de Carnes) en casos de tor
turas; y el papel de numerosos 
oficiales en-casos de corrup
ción y torturas.
García Rivas denuncia también 
operativos de seguimientos y es 
cucha contra opositores así co
mo la participación de los mili 
tares uruguayos en el secuestro 
en Porto Alegre de Universindo 
Rodríguez Díaz y Lilian Celiber 
ti, hoy presos en Montevideo. 
La editorial LAIA tiene una am
plia red de distribución inter
nacional lo que hace que el li
bro de J. Víctor circule ya en 
la mayoría de los países de ha
bla hispana.
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¡í&M IMPORTANTES REVELACIONES

DE UN DESAPARECIDO EN LA ARGENTINA
Miguei Angel rerruf ino, boliviano, 24 años.
Fue detenido en febrero de 1974 en Córdoba, Argentina. Hasta ha
ce poco su nombre constaba de las listas de desaparecidos.
Hoy se encuentra en libertad_en Bolivia donde testimonió lo que 
le ocurrió durante estos 9 años en que nadie sabía de él. 
Ferrufino fue detenido por soldados en la pensión en que vivía 
en Córdoba junto a otros estudiantes bolivianos. Todos ellos fue 
ron llevados a la isla lacustre de San Martín, en la Patagonia, 
frontera con Chile, donde había un verdadero campo de concentra
ción. "Nos levantábamos a las 6. Quince minutos después salíamos 
del dormitorio, formábamos fila y nos llevaban a un baño donde 
caía agua salada. Nos bañábamos y a las 6.30hs. nos colocaban pa 
ra tomar el desayuno que era un vaso de ‘mote* (maíz cocido)... 
De allí éramos llevados a las minas de carbón a trabajar...".
"Un día apareció un contra-almirante que nos dijo que saldríamos 
en libertad por sorteo. Dijo que no nos podían soltar a todos de 
una vez. Cada mes soltarían a 20 mujeres y 20 hombres".
Miguel Angel fue sorteado el 19 de agosto de 1981 y llevado para 
una penitenciaría de Buenos Aires. Dos semanas después los mili
tares argentinos lo entregaron a los bolivianos en Santa Cruz de 
la Sierra. Sometido a amenazas y torturas por negarse a firmar 
una declaración en la que se comprometía a no revelar lo ocurri
do, permaneció detenido hasta el mes pasado en un cuártel de Via 
cha (cerca de La Paz). Con el advenimiento del gobierno de Siles 
Suazo fue liberado habiendo formulado el testimonio que aquí sin 
tetizamos.
Las declaraciones de este muchacho son espeluznantes. Pero no 
son las primeras. A mediados de 1979 fueron encontrados en Chile 
los dos hijos de nuestros compañeros Roger Julien y Victoria Gri 
sonas. Los servicios militares uruguayos en colaboración con los 
argentinos los habían secuestrado en 1976, en Buenos Aires, y 
con la anuencia de las autoridades chilenas, los dejaron abando
nados en una plaza en Valparaíso.
También hay testimonios irrefutables, como el del Arzobispo de 
Asunción, Monseñor Rolón, del secuestro en Paraguay y posterior 
deportación a Uruguay en forma clandestina de los compañeros Gus 
tavo Inzaurralde y Nelson Santana en 1977.
Hasta hoy Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti se encuentran 
presos en Uruguay luego de haber sido detenidos en Porto Alegre 
por la Compañía de Contrainformaciones del Ejército uruguayo en 
colaboración con el DOPS de Río Grande del Sur.
EXISTEN EN NUESTRO PAIS MAS DE 130 URUGUAYOS DESAPARECIDOS, EN
TRE LOS CUALES VARIOS NIÑOS.
POR MAS QUE EL SR. GREGORIO ALVAREZ LE TEMA A LOS REVISIONISMOS 
LO QUE HA PASADO CON ESTOS COMPAÑEROS TARDE O TEMPRANO SE VA A 
SABER.
SEGUIR MANTENIENDO SILENCIO SOBRE ESTOS CRIMENES, SEGUIR ELUDIEN 
DO EL TEMA DE LOS PRESOS POLITICOS, LOS REHENES Y LAS TORTURAS 
QUE AUN HOY EXISTEN EN NUESTRO PAIS, NO HACE SINO AHONDAR HERI
DAS MUY PROFUNDAS ABIERTAS EN NUESTRA SOCIEDAD.
ES POR ESO QUE NO CEJAREMOS EN NUESTRA LUCHA POR EL ESCLARECI
MIENTO DE LA SITUACION DE.LOS DESAPARECIDOS; POR LA LIBERTAD DE 
TODOS LOS PRESOS POLITICOS; POR EL CESE DE LAS PERSECUCIONES Y 
LAS TORTURAS Y EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
E INTELIGENCIA QUE OPERAN CON EL CONSENTIMIENTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS A LO LARGO Y A LO ANCHO DE NUESTRO PAIS.
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