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EVALUACION; B-2

29J3OTEX TR»E'IPCIO1T de DOCUMENTO incajt ado .-
,T E. X T _0; -Se trascribe a coptim eión un documento oaP 

turado a un Sedicioso.- . .... __ ..
Se tra tari a de una 11 Oir ou 1 ar I nt er na " par a que - 
llegue a todos los niveles.- .
En el mismo se hace una crítica al actual accioa 

nar de la Organización sediciosa y se dan direc

tivas generales fundamentalmente haciendo inca- / -
pié en la COL PARTEA ENTaCION.-

J.CIN OTD A - INTE El'A"

Creemos necesario hacer una puntuaüzación sobre 
/ - 

una serie de hechos que se constatan.-

E1 periodo actual puede considerarse como uno de • / -
los más difíciles en la vida de la Orga.-

E1 enemigo maneja un enorme caudal informativo - /
y lo hace rendir al máximo .Ihntas aparentemente 

alejadas en el tiempo son rastreadas con minucio / - - ~
sidad.Vigilancias y seguimientos se establecen y 

entonces se constatan nuevas oaidas »Contactos 

caídos sirven como treippa y más de una vez han - 
• • • ’/ - 

ido los milicos en vez de Ctos.-

Cuando el cnsnigo trabaja tenaz y paciente tomá.n 

dose el tiempo necesario,moralizado poi- sus éxi.^ 

tos,no dejando detalles sin explota^innovando y 

recurriendo a todo tipo de artimaña^, no es posi- 

ble que se siga_usando por parte de los Oros.Pu

simos rcHirios,manten!endo un funcionamiento y 

una actitud que solo lleva a más caídas y más pér

didas.- 
• -- /

Hoy, nuestros errores se pagara muy o g? os. Per sis- / 
tir en ellos trabajar a favor del. enemigo.-



Se procederá entonces a la pustitu- 
y a la evaluación minuciosa de los lugares que conoce, j^imis 

i den teiicados por él, automátip auente pasarán a la 
debe regir Para todos los. Cros. sin excepción. Es núes 
Salvar Cros. y materiales .-
es nuestra mejor berranienta. Mantenerla debe ser una 
saiplina consciente,, individual y colectiva, lo único 
- J lo que no s e s abe

en los contactos y lss ísltas 6St& ? la or;er ael 
r arroja una lncrPible multiplicidad de metimientos en la calle con los" 
Kr T7 *¡aaCS- 103 Í3MaoS "^OIjEtCCS" Sirven más Para. perder o 
lio ¿».lado el •ontacto.he.ho, que tao mecanismo de seguridad, -Perdí di 
Ba.no, pero no importa, voy al automático". la liviandad con que se apun 

liares, Rielónos, et», ffiK Wira olaveS es. inoreíUe y V¡J n0¡J"
aspado mas de una vez la pérdida de Cros, v locales.-

C0” S1 Crlterio de^ut C1 <1“ f^ta a un «intacto ha caí 
■y -u ¿da., zalla e.s la confirmación 
h- del Oro .
quienes puedan ser 

kdestinidad.- Esto 
a única garantía de 

" c°upartim ent ación 
'-■^d de rigurosa di 

fe no puede contarse es 
| 110 de que los responsables conozcan la infraestructura de todo su seo 
’ oos ha causado enormes dañoe, ion la nueva estructuración de las colum-“ 

= 0 posible que cada uno conozca muy poco y los responsables no escapan 
Fs valoración, nadie tiene por qué conocer más que su,íJlenday algún re 
- le nada vale decir -como yo voy a resistirme no hay problma de que ~ 
fcca algunas cosas-, es.o no nos garantiza nada.
f en dié, debemos caspartimentatnos flepde los lugares de contacto’ lUgB- 

'a*", “e* ti™»-,, hasta las claves, ri qu. hablar de acciones y par- 
-Pación en las mismas .
acn se nota en 1*. Cros. en gr¿L. un alto nivel de combatividad eso no 
^ts para plantearnos que tenemos un -equipo de combatientes". lio pode 
raedor satisfechos con contar con buenos "peleadores" o con un plantel 
bieldas", Nuestro combatiente hoy en día deberá desarrollar earaoterís 
■ « le permitan sobrevivir en las condiciones más difícil® que pueda 
mearse una guerrilla.
teeontianza deberá ser una gran virtud en estos momentos', la atención 
«ctiM vigilante deben ser. permanentes. Baáar la. guardia en la Oalle 

_los locales puede ser fatal, hn cualquier momento. Hay que respetar ri
gente los "topes", las " alemasetc. lo pensar que son motivadas por 
>x®s o que se -está eubjetivizado". Beta errónea actitud puede ser £a- 

’* erradicar definitivamente de la dSSA la nefasta filosofía del "1’0 
-M", hay que estimular la "IHICIJtrm y 1A CEBuEHVIaZD", no quedarse 

espera So que las soluciones Caigan, del cielo. Crear continuamente 
xar continuamente ya sea la foma de hacer contactos, lugares donde ha- 

-usqueda de coberturas de los.más diversos tipos y solucionarla
- J6rar a que vengan de otro lado.
¿ noevos mecanismos de. recule para no j^rder la gente, inventar berree 
ii-ales, claves, formas de canunicación 
■ Servirán mientras sean pocos, los c¿ue 
^’o es válido para el accionar. J3uscar 
es-üudios. Utilizar legales ,para ello,

y enlaces, y c aupar time ntar to
lo conozcan.-
nuevas formas de liacer vigilan- 
no podemos Permitir



pe clandestinos caigan, por estp las vigilancias al viejo estilo son pe
cosas, el enemigo está alertado. Permanecer en la Calle lo mínimo posi- 

’ hacer el mínimo de salidas del local posibles. Valerse de los legales 
a los contactos..
leparse de modo que con una sola sali¿a pueda solucionarse el máximo de 
¡as. Ser breves en las vigilancias aprovechándolas al máximo, ser rápidos 
la concreción de las operadores estudiándolas cuanto sea posiblefy eje- 
andolgs con la mayor seguridad posible. Hay que ganar en agilidad. Sacu- 
' el "Bocho" buscando las más Variadas posibilidades de accionar, .no aío- 
I e a lo- vie jos esquemas, útiles para upa etapa que ha quedado adtrás pe- 
Peligrosos para las actuales condiciones.
-esib£mos ccmo combatientes. a buenos "peleadores"-, Oros, "bichos", des
tilados, con gran iniciativa, que se muevan con f acilidad y seguridad, Oros 
estén creando y conectando de continuo, que no se dejen estar. Porque 

de ser peligroso e índice de baja moral estar resueltos a dar combate y 
ir peleando pero no hacer nada por evitarlo.-


