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LA ESPERANZA
SIEMPRE VIVA

LA LUCHA
SIEMPRE PRESENTE
EI VIERNES 24 DE ABRIL ENTREGAMOS MAS DE
VOLUNTADES PARA PLEBISCITAR LA LEY DE
IMPUNIDAD.
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HABRAJUSTICIA PORQUE EL PUEBLOASI LO QUIERE
POR UN PAIS CON TOTAL RESPETOA LOS DERECHOS
HUMANOS, BASADOS EN LAVERDADY LAJUSTICIA

DESDE

IAS 15 HORÁS

Y

UIR,Ai,OS EN NUESTRO LOCAL S'ND'CAI A IáS
'I
PARA IJ.5TAR /.r'.SFIRTTAS ffiSTA ÉL PARLA¡úENTA,
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¡¡¡ QUE VrVAN LOS COMPAÑEROS rrrr
El próximo viernes 24 de abril a las "5 en punto"
estaremos iniciando el justo camino de enterrar la

infame impunidad. Justamente a 20 años de aquel
voto verde valiente, digno, lleno de alegría, lleno de
esperanza. Cuanto tiempo ha pasado de aquella
audaz confrontación con los enemigos de siernpre,
con los que siempre han estado al servicio de las
clases dominantes, verdaderos representantes del
pasado. Y aquí estamos nosotros con nuestras

organizaciones, con nuestras discusiones, con
nuestros matices, pero también con nuestros

sueños y con nuestras convicciones que nos dan la
fuerza suficiente para pelear ahora por profundizar
la democracia. Por la democracia arrebatada por la
que lucharon ayer nuestros hermanos de clase y con
el objetivo de proyectarnos alfuturo.
Cada firma recogida es un pedazo de nosotros,
de nuestra historia, que no le pertenece a nadie en
, pafticular, pero que nos pertenece a todos, a los
i vivos y a todos nuestros muertos. S¡, a todos
I nuestros muertos que lucharon por un mundo mejor,
I pero que al mismo tiempo representan ese mundo
estamos intentando parir para las nuevas
i.que
I'
generaclones.
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Un mundo sin torturas, sin desapariciones, sin

'

.-

..r_\

:ga'

niños secuestrados, con oportunidades para
todos, con participación ¡ropular y construyendo
más democracia con justicia sociañ. pero esa
construcción no surgirá de la nada, no dependerá
de la espontaneidad ni de la mejor idea que
tengamos.
Esta primer victoria det las firmas recogidas no
hace rnás que confirmar la justeza de nuestra
lucha pero al mismo tiempo de la necesidad de la
organización, de las estructuras organizativas del
movimiento popular, en particular de nuestros
sindicatos. La explicación práctica del logro de las
firmas está en la organización"
Todas las batallas libnadas, por la defensa de
las empresas públicas, por UTE, porAlNCAfl por el
AGUA, porANTEL, Ias ganadas y las perdidas son

las que generaron las condiciones para dar la
pelea en las actuales circunstancias. Siempre
habrá espacio para mejorar las acciones, para
hacer mejor las cosas, siempre que tengamos

organizaciones como el FIT-CNT.

Nuestra Federación ANCAP ha sido
distinguida como lugar de la concentración desde
donde - a partir de las 16:00 hs- nos movilizaremos
hacia el Parlamento Nac;ional para entregar las
firmas recogidas como manda la Constitución, al
presidente de laAsamblea General.
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Teniendo en cuenta la trascendencia política
de lo que ocurrirá este viernes, y a los efectos de
asegurar la rnayor particfrpación en esta instancia

fundamental que nos pertenece a todos, el
Secretariado Ejecutivo de la FederaciÓn ANCAP
resolvió realizar ese día un paro parcial a partir de
las 15.00 hs.

Por ellos, con rellos, estaremos dando
comienzo al fin de la lmpurnidad en nuestro país, de
nosotros depende el afirrnar el futuro, con unidad,
organización, y lucha, de cara a un gran 1o de Mayo.
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