
Llamamiento del P.S.T.

IMPONGAMOS EL RESPETO AL DERECHO 
DEMOCRATICO-CONSTITUCIONAL 

DE REFERENDUM:

1. PARTICIPANDO CON TODO EN LA 
CAMPAÑA PARA RATIFICAR LAS 37.000 
FIRMAS SUSPENDIDAS.

2. PREPARANDO EL PARO CIVICO NA
CIONAL Y JORNADAS ACTIVAS PARA IMPO
NER EL RECONOCIMIENTO DE LAS 60.000 
FIRMAS FRAUDULENTAMENTE ANULADAS 
Y LA CONVOCATORIA DEL REFERENDUM 
PARA ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD.

Los colorados y los blancos de la gobernabi- 
lidad, actuando desde esta Corte Electoral en 
forma totalmente suuordinada a este gobierno 
continuista de la dictadura militar, están haciendo 
burla desfachatada del derecho democrático 
constitucional de Referéndum.

Los recursos afrentosamente arbitrarios con 
que se han suspendido 37.000 firmas y anulado 
otras 60.000 (muchas de bien conocidas personas 
partidarias del referéndum), han llegado ahora 
a pretender que de las 37.000 firmas suspendidas, 
más de 23.000 sean ratificadas por los firmantes, 
en un plazo perentorio y arriesgando represalias 
por la publicidad de sus firmas. Así quieren cul
minar finalmente el largo procesamiento del 
fraude.

Cuando la Comisión Nacional Pro-Referéndum 
se retiró de las tareas en la Corte,Electoral, reclamó 
su renuncia y llamó a la manifestación, la presión 
enorme de la opinión pública que repudiaba las 
maniobras del fraude obligó a la Corte a pasar a 



suspensión decpnas de miles de firmas que preten
día anular. Haíbía que haber seguido la moviliza
ción, como lo propuso el Encuentro de Comi- • 
siones Barriales pro-Referéndum, con un Paro 
Cívico Nacional. Y además, haber iniciado una acti
vidad de repudio social a los criminales impunes.

Ahora, llamamos a acompañar la resolución de 
la Comisión Nacional Pro-Referéndum, de ratificar 
las firmas y ubicar a aquellos cuya firma está en 
suspenso.

Sabemos que la ubicación y presentación dé los 
23.000 firmantes necesarios es una tarea práctica
mente imposible. Esta imposición de la Corte es su 
último recurso para culminar el fraude e impedir 
que el referéndum se realice.

Llamamos a hacer de toda esta actividad, a la 
vez, una tarea de organización en los barrios 
y lugares de trabajo y estudio, para considerar y 
proponer las medidas de movilización creciente y 
sostenida, empezando por nn gran Paro Cívico 
Nacional, para imponer que las decenas de miles de 
firmas fraudulentamente anuladas, sean validadas y 
se convoque enseguida al Referéndum.

LAS FIRMAS ESTAN, LAS GARANTIAS NO.
QUE RENUNCIE LA CORTE

Y SE CONVOQUE AL REFERENDUM.

UNIDAD PARA LUCHAR,UNIDAD PARA VENCER.
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