
POR QUE SE QUIERE ENTREGAR A NUESTRO PUEBLO 

DE OJOS VENDADOS ?

D« eso se trata al hablar de olvidar oí pasado. Eso •• lo que boy se 
intonta. Paulatinamente dejar TODO EN LA NEBULOSA DE LO IMPRECISO. Cada 
vea mas impreciso,hasta que lleguemos a pensar Que tal vea no fue tan 
terrible,que quisas el Miedo,o la debilidad o no se sabe que,hicieron 
que lo vieras»* todo tan despiadadamente inhumano,tan fríamente aniqui
lador.

Pensémoslo. No pudo ser tan horrendo. Hoy estamos todos o casi todos, 
(un casi que al pueblo tanto le duele) y en este país esos todos, pode
mos dormir tranquilos,según palabras del Sr.presidente. Conven*amonos 
de que efectlvaswnte podemos dormir tranquilos. Eso es lo mejor. I pa
ra convencemos es necesario que croas»* que no «i verdad que en este 
país la suerte campeó por las callea con uniforate de servidor de la Pa 
tria. Que no es verdad que se institucionaliaó el terror,la tortura,la 
desaparición,lo degradado y lo degradante. Que' aquí se le di© al cri
men carácter de Servicio de Estado,de entrega a la Causa de la Patria. 
Que el que reprimía hasta la muerte tenía todo el respaldo esperado 
por parte del Estado,todas Las armas en sus manos,todo el papeleo nec« 
lirio para sembrar el terror "legalmente". La impunidad suficiente pa
ra no temer jamas la justicia de ese pueblo al que arrasaba.

T convensámonos,sobre todo,de que si algo de esto hubo,ya paso y por 
obra ae -sagia no va a volver a pasar. Tal ve* por bondad de los que an 
tes con tanta convicción defendieron los intereses de los ricos pisóte^ 
ando a los que tenían la osadía de querer vivir como hombres dignos, o 
do simplemente querer vivir,que a eso se puede llegar en los límites 
del terror.

Que* uruguayo desconoce todo esto9 Vamos realmente a dejar que los ri 
eos vuelvan a hacer su juego? También en esto? De que saben jugar no 
hay duda- Sobre todo pueden. Toda la prensa en sus manos. Loa medios 
de comunicación 8 su servicio. Todo el potencial económico para soste
nerlos. I ellos dispuestos a defender,ocultar,no irritar a los que en 
definitiva van a volver a ser su pilar cuando las papas quemen.

Y entonces largan su canto de sirena. No se puede hacer creer que 
todo fue una pesadilla. Pero si se puede ir "borroneando",haciendo d:.- 
futas muchas cosas vividas. Sobre todo las de todos los días. Esas que 
hacían evidente que la represión estudiad a atente aplicada no se podía 
reducir al exceso de algún militar. Todo estaba suy bien planeado. Un 
plan central,minuciosamente aplicado y en esa aplicación participaban 
las FFAA como institución. Todos y cada uno de sus integrantes bien a- 
diestrados,bien comidos, bien armados,bien pagados lanzados sobre nuez 
tra gente.

Y esto lo llegó a comprender,porque lo vivió,cualquiera de nuestros 
vecinos.

Pero ahora la sirena canta y nos vamos centrando en un par de nombres 
olvidando tal vea que lo importante de ese pasado es la participación 
en todo ese horror de la Institución FFAA como tal. Esa que tiene que 
estar al servicio del pueblo, pero que históricamente ha estado al serval 
cío de los que tienen la sartén por al mango. Y esa Institución esta' 
S-ntocada. En sus integrantes, en iu esquema organizativo,en su poten- 
ciai represivo. Servicios de inteligencia intactos, numóricaswnte ietpo- 



nenies, tortoradorea en sua mandos,y en toda* sus filas«buena tajada del 
presupuesto Nacional para seguirse financiando,para seguir "afilando el 
cuchillito en el cuarto del fondo".

Esta situación significa para el pueblo una Mnnasa permanente.
Que duda cabe de que el gobierno va a intentar una salida poco copio

sa para las FFAA?
Este gobierno sabe que allí esta' el respaldo para las intereses que 

el defiende) que no son precisamente los del pueblo. No es bueno enesiis, 
tarso con las FFAA. No en bueno irritarlas.

Por eso es mejor borronear el pasado,centrar solo en un par de no»- 
bres,y luego diluir incluso esos nombres y aqutí no ha pasado nada- 

Pero esto significa dejar al pueblo sin armas para defenderse- El 
pueblo tiene derecho a conocer que cosas se hicieron,por parte de quien 
por orden de quien,con que objetivos.

Y es sentirá que todo sea pasado. __
Sigue habiendo secuestrados, están los desaparecidos y los ninoaI 
¿Se pretende que como pueblo nos resignemos a ignorar donde están, que 
se hiso? T están las armas. Se pretende que cono pueblo nos resignemos 
a pagar sueldos fabulosos, cada uno superior al de tres obreros,para 
que los responsables de tanto crimen sigan arMdos,nos copien, nos ame 
nacen,nos chantajeen con el poder de esas armas usurpadas*?

Quien es el enemigo de quien y por que'. Nunca la ignorancia sirvió p. 
> ® avMiír • •--*
I SIEMPRE HA SERVIDO PARA SOMETER A LOS PUEBLOS

EXIGIMOS EL ESCLARECI MIENTO DE TODO LO ACTUADO POR LA DICTADURA EN

NOMBRE DEL LEGITIMO DERECHO DEL PUEBLO A LA AUTODEFENSA

EXIGIMOS JUSTICIA

HABRA PATRIA PARA TODOS


