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HECHOS REVOLUCIONARIOS 
 
24 DE MAYO  - la operación “Z” constituye un jalón en la trayectoria de nuestra 
organización, separando la etapa anterior de conformación y endurance de 
integrantes, para pasar a la propagandística y equipamiento, es decir ampliar la 
infraestructura y el campo político, para ir preparándose a enfrentamientos militares 
más difíciles. 
 
La operación fue escalonada en diferentes etapas, a saber: 
 
a) Requisa de dos automóviles para partir hacia el cine Plaza. Concentración de 
guerrilleros y conductores en el punto b 
 
b) Toma del sindicato Amarillo de UTE (AFUTE), violación de ficheros e incautación 
de toda documentación posible. Discusión política a los serenos o quienes 
estuvieran en AFUTE y conductores de autos. Dado que la operación de la toma del 
Plaza, estaba planificada para las 23 hrs. y a las 21 hrs. se toma AFUTE como lugar 
de acuartelamiento. 
 
c) Toma del Cine “Plaza” por una treintena de compañeros, diseminados por los 
diferentes pisos. 
 
d) Expropiación de la recaudación del día. Casual encuentro con remeseros del 
Banco de Cobranzas. 
 
e) Arenga política al público mediante cinta grabada y slites, aclarando visualmente 
los conceptos políticos, paso que fracasa por complicación en la Planta Baja, en la 
reducción constante del público que se retiraba en medio de la función. 
 
f) Reducción y desarme de 4 policías que entraron en forma sorpresiva 
 
g) Volanteada total del cine, frente a la imposibilidad de pasar la arenga grabada. 
 
h) Retirada escalonada, la mitad de las fuerzas a pie y el resto en dos vehículos. 
 
Esta acción merece un análisis político-militar dado su proyección propagandística y 
que puede envanecer o sobrestimar las posibilidades de la organización. 
 
Políticamente: 
 
A) Configura una clásica acción de propaganda armada masiva. Se toma un local de 
3500 personas a las cuales les llega el contacto directo de la acción y la palabra 
escrita revolucionaria. 
 
B) Un allanamiento revolucionario a la central amarilla de AFUTE, donde se pintaron 
consignas combativas, se destrozaron ficheros y se incautó una documentación que 
será de sumo provecho para la tendencia revolucionaria dentro de los trabajadores 
de UTE 
 
C) Expropiación de los remeseros con la recaudación de varios cines, que 
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acompañó al éxito político un cariz económico 
 
D) Una demostración de poder y audacia que solo las organizaciones 
revolucionarias tienen, dado el fervor que emana de las causas justas, en la 
operación total y sobre todo en el desarme. 
 
Militarmente: 
 
Las etapas a, b, c, d, f y g podemos clasificarlas de completo éxito. 
 
Cabe destacar que los puntos e y h, merecen una seria autocrítica. 
 
a) la arenga política fracasa porque cuando los compañeros encargados, munidos 
de grabador y los slites, suben por el ascensor interior hacia el último piso, al llegar 
encuentran la puerta de la cabina de exhibición clausurada. Dado que para llegar a 
ella es a través del ascensor que se encuentra a la izquierda de la entrada principal 
(error de observación) 
 
b) la retirada por la cantidad de público que fluía de pisos de arriba, a medida que 
los compañeros los evacuaban, motivó mayor tarea a los de planta baja. 
 
Conclusión: 
 
Dos compañeros del interior de la sala, son olvidados en la retirada. Serenidad y 
suerte nos lo devuelven a la lucha. En descargo de los errores padecidos, cabe 
manifestar que era la primera operación planificada a nivel de comando, donde la 
descentralización comienza a efectuarse por encargados, donde los guerrilleros se 
ubican por brazaletes. 
 
El resultado global, repetimos ha sido auspicioso y de mejorar, que seguro nos 
espera la ansiada victoria. 
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A continuación se transcribe la proclama no emitida: 
 
PROCLAMA 
 
Atención, atención. Esta sala se encuentra tomada por un comando revolucionario 
de la FAR “Orientales”. Nadie debe levantarse de su asiento y advertimos a los 
funcionarios policiales que se encuentren que no intenten resistencia. Hay más de 
50 guerrilleros en los diferentes pisos. En caso de no acatar la orden serán 
responsables del daño que puedan ocasionar a los espectadores. Atención, 
atención... 
 
A continuación se proyectará una serie de documentos explicativos de la situación 
nacional, de la profunda crisis nacional, con la única, real y posible solución: la lucha 
armada. 
 
Nuestro país está insertado en la problemática socio-económica de América Latina, 
el subdesarrollo que padece es común en causas, síntomas y efectos al del resto del 
continente. La miseria de la clase trabajadora sintetizada en salarios que en su 
mayoría no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas vitales, el temor constante de 
la desocupación parcial o total, frente al cierre de las fuentes de trabajo y la falta de 
planes de inversión y desarrollo auténticamente nacionales. 
 
La emigración constante de los orientales más capacitados técnicamente, los 
jóvenes que parten hacia otros países en busca de lo que el propio les niega, 
convirtiéndonos en una tierra cansada, de un promedio sin igual en la América 
Latina de edad, en una tierra de viejos. 
 
La crisis habitacional donde los alquileres superan largamente los sueldos, 
convirtiendo en un sueño la posibilidad del techo propio para el trabajador. 
 
Ausencia de atención y previsión médica, donde las cuotas de sociedad son 
prohibitivas para un núcleo familiar obrero. Una salud pública desmantelada y 
corrompida. 
 
Una cultura para ricos, donde no figuran egresados de las universidades de 
extracción obrera. No terminan la escuela los hijos de los desocupados, no se 
construyen locales y hay superpoblación estudiantil. El último presupuesto nacional 
incluye más policías que maestros. 
 
Una crisis endémica en los organismos de previsión social que se burlan del fruto de 
30 y 40 años de trabajo, llevando a la miseria, desesperación y suicidio a jubilados y 
pensionistas. 
 
Un olvido cultural, de habitación, dedicación, de ayuda al campesino oriental 
generando una verdadera contradicción entre la ciudad y el campo.  
 
Este cúmulo de miserias determinadas por un imperialismo voraz que saquea y 
agrede económicamente y si esto no alcanzara agrede militarmente, compra 
conciencias y gobiernos por encima de los legítimos intereses populares. 
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Un latifundio que paraliza el desarrollo interno en la producción ganadera y agrícola, 
unas 500 familias dueñas de todo, de una riqueza, que otros han creado y no 
disfrutan. 
 
Una burguesía entregadora de las riquezas nacionales, como los Peirano, los 
Manini, los Mailhos, los Batlle, los Ferrés, emparentados con los monopolios 
extranjeros, consiguiendo que reinen en la economía nacional los Morgan y los 
Rockefeller, los Bunge y Born, los Onassis y los Gianini. 
 
Un gobierno oligárquico, instrumento de las clases dominantes, incapaces de 
encontrar una solución a los problemas, atinando a mentir, a desinformar, a alienar,  
reprimir, a asesinar, a mostrar una cara de corrupción como el caso de la Monty, de 
los Berembaum, Mailhos, del General Herrera y tantos otros que han desfilado por el 
camino del acomodo, la especulación y la malversación. 
 
Un pseudo liberalismo burgués entronizado en un juego parlamentario de diferentes 
colores pero con el mismo fin, donde están sentados el latifundista, el burgués, el 
entregado y el obsecuente. 
 
Frente a esta situación injusta que asesina en forma física y mental, que violenta 
diariamente a la mayoría, sólo cabe esperar la liberación definitiva por medio de la 
violencia revolucionaria. Es necesario despertar que los medios pacíficos 
constituyen un letargo para la verdadera e irrenunciable liberación, los obreros, los 
campesinos y los estudiantes han expresado durante muchos años su rebeldía en 
infinidad de enfrentamientos con la secuela de mártires, presos y torturados. Luchas 
que es impostergable pasar a una fase superior. 
 
Nos empujan a esa lucha y es necesario prepararse y decidirse a emprenderla. 
Estas son las razones que impulsan a los que estamos en el camino revolucionario 
que al decir del Che, es llevar la lucha a donde la lleve el enemigo, es decir a su 
casa, a sus lugares de diversión, es decir a hacerla total. 
 
Exhortamos y exigimos que todos los verdaderos orientales capaces de sentir en su 
mejilla la ofensa en la ajena, su participación en la lucha, y que a nadie le faltará un 
lugar y un arma en las FAR “Orientales”, instrumento del pueblo para la Revolución 
nacional, antiimperialista y antioligárquica. 
 
LIBERTAD O MUERTE 
AMÉRICA O MUERTE 
VENCEREMOS! 
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A continuación se especifica el tipo de documentación que se incautó en AFUTE: 
 
a) Carnets de asociados y talones de cuotas de asociados. 
b) Cuentas de acreedores por concepto de guardias del local hechos en huelgas. 
c) Fichero de socios con direcciones y sección de trabajo. 
d) Libreta de cheques de la cuenta de AFUTE. 
e) Planilla de cobradores de AFUTE del interior. 
f) Mesas de delegados del interior 
g) Carpeta con comprobante de Caja 
h) Planillas de cobranzas del interior y Montevideo. 
i) Autoridades de AFUTE de San José. 
j) Carpeta con material de volantes a la fecha emitidos por AFUTE. 
k) Carpeta de correspondencia de  Secretaría 
l) Solicitudes de afiliación. 
ll) Antecedentes de AFUTE a través del Movimiento Democrático de Trabajadores 
de AFUTE 
m) Carpeta con direcciones del Interior de socios. 
n) Delegados departamentales. 
o) Carpeta con estatutos 
p) Carpeta con nombres de renunciantes de AFUTE 
 
En el mismo local funciona que AFUTE, el sindicato AFAOS (Asociación de 
Funcionarios de Telecomunicaciones).  
 
Se les retiró la documentación que a continuación se detalla: 
 
a) Cartas al Sindicato Internacional de Correos, Telecomunicaciones y Telégrafos 
(Sindicato Amarillo), solicitando becas. 
b) Cartas con el nombre del Becado. 
c) Nómina de Funcionarios de Telecomunicaciones. 
d) Carpeta de Secretaría.  
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