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X«- EVALUACION;

II,- RESPONDE A ? Material incautado a PABLO CAÑADAS IRTBARREN por D.N.I.I. el 01 de 

Mayo de 1974.-
* 

IH.- TEXTO g Líneas generales establecidas por el Frente Amplio (tal voz Movi*&*: 
- . • , ■ •

miento ”26 de Marzp”) referente a seguridad de funcionamiento indi
vidual y colectiva, con la, finalidad de mantener la organización po 

lítica-gremial.clandestina, a semejanza de la organización subversj. 
va msts antigua

MHTTANCIA

Dado el clima de represión aguda y.generalizado hacia todo el movimiento popa - 
lar desencadenado por la Dictadura, y previendo un aumento de la misma, la Mesa 

Ejecutiva de la Coordinadora cree conveniente bajar a los Ctés.de base de la zo 

<■” na es^os criterios de seguridad y funcionamiento, exigiendo que los mismos sean 
tomados con toda la disciplina y rigidez que nos exige la situación actual,- ,
Tenemos que comprender antes de tomar cualquier actitud, que la no aplicación, 

“■*- o mala aplicación de estos criterios significarían: 1) la detención de muchos

ÜH

¡SS... .

Limitar las visitas a las casas de otros cros« Hacerlo..3«
cuando sea necesario, no por cualquier inquietud que se pueda solucionar de

S S C r- E i c

compañeros, y 2) la destrucción de la organización frentista de la zona; y si 

esto por ejemplo se generalizara, seria por consiguiente la destrucción de todo.
• el aparato frentista que tanto trabajo y sacrificio nos costd montar. De áuce - 

dér asi, tendríamos que detenernos a montar un nuevo aparato, perder tiempo en., 
su organización, desmovilizarnos, y le dejaríamos el campo de batalla libre pa- 

¿V - , ra/el enemigo actuara afirmándose en'el mismo,- “ _

TENEMOS QUE TENER CLARO ENTONCES.QUE LA SUERTE QUE CORRAN LOS CROS., LOS COMI - 
TES, Y LA COORDINADORA, DEPENDE -ENTRE OTROS FACTORES- DE LA APLICACION AL MAXI 
MO DE LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD DE CADA CRO. EN CADA RESPONSABILIDAD O TAREA 
ESPECIFICA.-, 
A.) EN LO INDIVIDUAL .

5 - ' ./ 1.- LUEGO DE SER DISCUTIDO ESTE D0CUI4EOT0 POR LOS CROS.
♦

RESPONSABIES DE CADA COMITE HAY QUE DESTRUIRLO,-

* Tratar da hacer la vida de cada militancia lo más ñor-
mal posible, es conveniente sacarse ese "aire de misterio” que rodea a muchos 
Balitantes que se vuelva a desarrollar la actividad que tenía cada militante an 
tes del golpe, en lo que respecta a ¿fia vida social de cada uno (ya sea hacien 

dó mandados, charlando con los vecinos, que se les vea haciendo "vida de hogar”' 
■ -4- - \ í- : .
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SECRETO

otra forma, Sería sospechoso la excesiva 
normales no iba naáia» El mismo criterio ! * . .. 4 »- - | 
muy concurridas en épocas normales, pero

4o— Nojvrrl 
que se esté cumpliendo en es- 

dible dichos papeles. Si aói ocurre, lo mejor es e 

como ser las servilletitas de cumpleaños,, ya q i«- s- 
partes y puede, pasar desapercibida en una inopeozi 

mente comibles., en el caso de que nos sorprenda la 
NADA TIENE QUE CAER.EN MANOS DE LA REACCION;

concurrencia a donde en épocas 
hay que apjloar en los casos de casas 

en el sentido inverso que el anterior» 
e „ ■ '*■ : j■*■—1

H-_r-JElÍ-.gpg ,pap_el es ene .'ma, ? 1 volante s, a no sel* 
especifica y sea imphescin- 

.•■.m.bir en papeles pequeños, 

.piolen doblar en pequeñas 
■ \c. y±¿ac Además son fácil - 

reacción en alguna reunión»

?.<p convigcn otoñes soere milítanota con desconocí 
.

en esto último caso ni a da con militantes. EnDOS y en lugar e l.^inüprqp.la¿qsx

cualquier lugar donde uno se encuentre no dar la sensación de que une es un mi
litante lbC%, aunque si de que es un discrepante con la situación actual.- 

uniones o rasar informad id n, arreglar los6..- R
contactos en alg'.ln lugar seguro y lejos de toda sospecha. Es conveniente que las 
• r» ' •informaciones se den en horas t-.mpí-anas v no en horas de la noche.- • ■

7o- Ips talefonos no usarlos para pasar información» Las con
versaciones telefónicas tienen que ser suprimidas para esta actividad, si en a¿ 
gdn momento fuera necesario utilizarlo por' la gravedad y la rapidez que nos exi 
glere alguna tarea, tener, de antemano alguna clave preparada»-

6«- La información que algtln cro? responsable tenga que dar a 
otro debe ser dada a ese ero. y conocida sólo por él y no por la generalidad de 
los oros, que trabajen junto a ellos.- 
Tenemos que estar informado 
uno de nosotro 

saber 
dades

verso

9»-
cros,. Adonis un error do minutos puede llegar a costar la detención odemás

vida de cualquier ero ■>’<,-

10«. -• El raterial de propaganda no debe oermanscer por mucho
tiempo .en las casas de los militantes» No tiene que haber nada que pueda ser

a

las tareas que nos corresponden realizar a cada 
sin necesidad de- conocer las de los demás» Con esto evitamos 

cosas que en caso de ser detenidos puedan afectar el resto de las activi-» 
que no tiene en relación con la nuestra» 

necesaria por disciplina y respeto a los 
la

comprometedor para la seguridad de los militantes. En el.caso de tener que guar 

dar matrices, hojas de mimeógrafos o cualquier otra cosa, tener sí pero un ntíme, 
ro que no despierte/ • sospechas., y con c-1 consabido verso»- •>’ .

11 I<;s"versos;;'qne bagan 2os militantes tienen que aproximar«»
■ * / - _■■ ■ / 

la verdad y saber con dc-tall.es que requiere cada caso, por ej»: si se di«»
ce conocer a un ero» de la playa poder contestar hasta que traje de baño usa»»- 

12 c.- Afirmarse en lo que uno dice,.y no dar

marcha atrás por más que los milicos digan que otro ero. cantó todo, es la pala 
bra de uno contra la de otro, b) no hacer alusiones a nombres de pros., nada ...........

que puedan sacar "punta3, c) no achicarse ni hacerse el "gallito", respuestas 
lentas pero pensando lo que se contesta y lo que se pregunta, d) ojo con la con 

i '

tall.es


B) PAPA LAS iWNIOlfe

RETO

fusión de preguntas, en el caso que repitan alguna, hacerles recordar que esa ya 
estaba contestada., e) en el caso de que vo.:^a algún "buen agente", tirándoselas 
de bueno no,decir más allá de lo que se contestó en el interrogatorio, f) antes 

- % .
de firmar cualquier papel pedir con respeto que se les permita leer lo que.dice 

.. . *
y en el caso de alg .ma d’equívocación" , manifestar que .hay ua pequeño error, que 
uno nc contestó de la forma en que esté’ nsorito •

14«- No pedirle, a los r'.Llilan’:' §j..ú ,d:
* * . • ■■

.cumpliendo, Hay que tener confianza política en Jes creso de no ser asi hay que 

plantearlo en el lugar correspondienteo-

la tares que están

"quemada" , nunca la de

notorios militantes, ni integrantes de direcciones intermedias>-
2*-• Ño jetilj-'lfr muy a menudo la casa para no quemarla, .Tener 

otra serie de lagares donde reunirse, en el caso de ser imposible? 
las casas que. se venían utilizando. Cada casa no debe ser utilizada 
una reunión especifica (o comisiones del Ctd« o mini asambleas del 

de la Coordinadora o los grupos políticos) y. no es necesario 

hace otro tipo de reunion^, cuando alguien 
cualquier

disponibles 
hacerlos en 
para más de

Cté. o comisione
•* que el ero, diga que en su casa se

del Ct£, le pida la casa. Lo tínico que tienen que decir es no,
otra cosa y no porque allí ya se hacen reuniones,-

3.- Fundamentarle a los vecinos que nos celen la 
tancia de ello y ponerlo en claro conocimiento del riesgo que ello

casa la impqr 
implica

4.- No debe ser elevado el número de participantes en cada
•<-. reunión.-

• t ■ . • ¿

No conviene entrar todos santos ni salir todos Juntos, de

alguna casa, es preferible entrar en parejas, o individualmente y con minutos de
?:►- • ■ , . ' ”. . .

- ~ • diferencia entre unos y otros,- , . ' •>

J 
movilización«-

ber la clave que nos indicará si es hay o no.mili eos adentro,
rarse a hablar en voz baja, tener verso bien he1

cho y prever, algún mecanismo para destruir los papeles que se tengan en esa reu

nión. Dichos papeles los tiene que tener una sola persona, y conviene quemarlos 
en caso de peligro,.

8•- Las reuniones.„no deben ser muy prolongadas,-
C) PARA movilizaciones

\1,- Respetar la información orgánica, cada uno que haga sólo 
la tarea asignada, sin preocuparse de los demás,- ,

2,- No podemos pretender saber antes de tiempo el lugar de la

‘ 6,- Antes de entrar en la casa indicada para la reunión, sa -

. .

:iW

'’’''A'-.?

Si®

3o- Tenemos que ir en parejas o solos a dichas movilizaciones 
nunca en tríos o grupos mayores puesto que despertarían sospechas,-

4 o - En ella s no c ono cemo s a nadie, no nos saludamos con los 
demás ni hablamos con ellos.



5c- Verso*»-

6o- Vestirse de acuerdo al lugar y la hora de la 
no dar por la ropa; sensación de militantes (no a los championés y los 

' i
t . •

IV,- DISTRIBUCION >

vaqueros)

UUso Y REPARTICIONES DEPENDIENTES

V*- ACCION TOMADA; La confección del presente partey-

del .Departamento

Aííuiil

»3*

Por el Comandante en Jcfe.de?. EjdrdUto y PoS0o, 
El Jefe del Estado Mayor del Eje

DARDO B\, GROSSK-

£~2) del Eo?0
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