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DE CITACIONES DE UN DETENIDO REFERENTE A "PLAN DE PROPAGANDA". DEL

M.L»N>- 

la) DENUNCI A. -

Esta primera etapa tiene la finalidad de agitar a todo nivel y de

nunciar (tortúraseos nueve sediciosos mantenidos como "rehenes" ,1a 

explotación del obrero y los negociados por parte de industriales, 

personalidades y algunos militares) .La violencia e importancia de 

las acciones iría en aumento de acuerdo con la respuesta favorable 

que se fuera obteniendo por parte de las masas.-

Toda esta primera etapa iba a ser coordinada por el Frente de Masas, 

tratando de disimular la mano del MLNJtanto es así que los volantes 

a emplear llevarían el sello de organizaciones dependientes y de re

ciente creación, tales como: COMITE NACIONAL ANTI-DI CTADWi y ^ITE 

DE DEFENSA DE LOS PRESOS POLITICOS EN EL URUGUAY,-

Las acciones a desarrollar serían Jyolanteadas »pintadas, barricadas, 

copamientos de fábricas y ómnibus con lectura de proclamas y reparto 

de volantes;también se habló de acciones contra el turismo,ya fuera 

con pintadas en lugares visibles a los turistas o volando automóvi

les en Punta del Este o Colonia.-Todo cato iría en aumento,acorde a ' 

las reacciones provocadas.-

2 a) ADVERTENCIA (PLAN MOSQUITO).-

En esta etapa recien se hace la aparición del Movimiento como tal.- 

El método de acción es el envío de volantes firmados por el MLN,a_ 

los domicilios de Oficiales Superiores »Oficiales en general y Per

sonal de Tropa,con la finalidad de advertencia a todo aquel, qAie a

Por parte de loa integrantes del WLN que discutieron este plan,no 

ge llegó a la unificación de criterios,siendo imprevisibles los re

sultados que se pudieran obtener una vez alcanzada la última etapa, 

tanto por parte del pueblo en general como de las PFAA,blanco directo 

de su accionar.-

El plan,en general, constaría de tres etapa® sucesivas y a desarro

llarse cada una de acuerdo a los resultados obtenidos en la anterior.-



'.(//
su criterio estuviera "comprometido".-

Durante las dos primeras etapas,la parte armada del Movimiento,se 

dedicaría a armarse y pertrecharse ,pura y exclusivamente , con vistas 

a la tercera etapa que es la de su empleo directo ya que en las 

anteriores el accionar es muy limitado.-

3a)ACCION DIRDCTA.-

la linea general en esta etapa es la del enfrentamiento directo y 

su violencia iba a ser acorde a los resultados de las dos anteriores 

pudiendo ir desde atentados tratando de no causar muertes »especial

mente contra vehículos,hasta los atentados personales contra mili

tares, del tipo ds los del 14 de abril de 1972.-

Manifiesta el declarante,que la primera etapa del plan ya se esta

ría llevando a cabo »mientras que la última,aunque no inmediata es

tá prevista para ser puesta en ejecución,no habiéndose barajado 

aún nombres para el "Plan Mosquito" o para la "Acción Directa".-
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