
ESPECIAL DE INFORMACION NRO.83/976, -

D.E.I.
O.C.O.A 
MONTEVIDEO. 
21AGO1976.

DEVALUACION
I. RESPONDE A
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Información existente en este Comando proveniente 
de un trabajo realizado por la 2da división del 
Estado Mayor Naval.-

ÍI.T E X T O
“X ASIMILACION DB LAS FF.AA.POR

l’=á es^na ínMb?1 t?abaa’? Q9 ■ ¿ireción sobre la base de la que 
Eo’?ul ?? aa.PrinciPi°s-0 sea no consentir ni anti-mili-
|..J3 vuióar,pi paternalismo militar.-
I? r?specto,sacó un documento el P.C.en un número de Análisis v - ÍatCÍrSadLn-neS W^E* el GUal si^^iza su posicfóf I^las

Y^sa^PJ-antea que es una posición infantilist. 
("???< 2? de la ultra-izquierda y que es poco serio todo análi- 
IK p ?rSÍ?A?rtenC't que las FF’Á¿ son un ente monolíticamente uní 
■enteramente fasoi^asPr'tendían los actores que la definí" 
fcc°veLP’^‘ ya %tin a?áJ4sis de diferenciación de los distintos - 
■fes y corrientes de opinión que existen en su seno,-

“ilifcar 10 considera,la otra punta de la misma - 
[L 4 antl^lltarismo,como esté ultimo hace de pensar que todo.- lo 
|^4S ..aeSativo y reaccionario,el paternalismo militar nace dentro 
1“ ^ñXxl,ae 10S iue Plensan que todo lo que es civil es corrupto e fc/los MÍÍurel-“ pllna y ’ue los P-den saldar el

|«r?0SSi6eX ¿“opliiV:ias Miíloba “ ouatrq fírandes " 

ICONSTITUC IOI-U LISTAS. -
|£e^S^no¿;?r mantener el gobierno legal y limitar la participad6r. 
í oí'nXX™ la salvaguarda de las instituciones del estado,garanti- 
14 inf ? y la se¿uridad en el país, ejando que sean los sect^ 
l írn L? se hasnn cargo de conducir? al país política y economice 
ti rd?n^ SGCtOr SG encuadraba a da ^ada y algún pequeño sector 

lbtcnn^rt4?n%el-?,C,-1??a aspecto a este bector era antagónica, 
iLSr «ín d? .P°1^lea ^or t e ame ri c ana. El mantenimiento de
l^0 poner cons^iticional no le era una perspectiva que agradara 
L„’q?G recnlcaba permanentemente que con el golpe del 73,se hobía 
feo un pgríodo histórico en el cual,hablen caducado las pMibilí- 
L „ la emocracj.a Burguesa y todo intento de mantenerlas o reflo- 
|¡ ’ ¿renn G^'a ?ue laVafla la cara a una dictadura inspirada 
Ihviflo nnír?-de ’r? de sus objetivos fundamantales estaban barrer

lít^C?1aelCpaís 4 ?-c-y mantener los interes económicos de 
Blgc.rquía criolla.- on un disfraz constitucional totalmente fiel a 
■oiltica e intereses norteamericír os. -
rrello que cuando se produce la crisis de Febrero,a raíz de la 

no1aB3GrCÍt? d$ dasPlazar a Bordaberry,el P.C.ve en la actitr.
r‘k-Lant' ae copamiento de la Ciudad Vieja,como una carta de la - 
Lfoi vpfoa?nn1íana qUG Palera, freno a esta intención del Ejercito 
1^4 v?ía con taaor ante la posibilidad de que se le escapara el 
t:se de las manos/-
LCroGvG?T,;a fi¿u£a de Pordaberry,la representación de la política 
KiqmTpnníoHo4?™GaJ?GrlCana,y P°r ende todo atento de destitución 
Lj on? G^ aPael F•c;>incluso se habían tomado medid-

quejante la destitución nel mismo,se lanzara una moviliza-
K inte???ó?Grin"S?? P°niend? en Juego para esto todos los recursos 
kesto aí 61 Proceso hacia sus posiciones,ejercien-
’ una^jSnta militfrf- S°brC' @1 nU<3V° gobierno *ue el p-c- calculaba 

■atar de definir a los sectores nacionalistas y progresistas de las 
///////..............



E'fl? ®fa w1?ra. G?sa>(l1rce tratar de definirlos a un enfrentamiento con los 
«otares Fascistas ,ejerciendo toda la movilización popular posible 
■lograr esto.- p
Ei claJ° ?os cosas fundamentales que eran el gran obstáculos 
fc, cníÍ?n?'r hacialas FF.AA.L?, primera,el gran anticomunismo que - 
l,LeJtre la may?r^a.de los oficiales;la segundadla inexistencia en 
Bato de una conciencia anti-imperialista en su seno.Estos dos 
L?LnU?Jda la inezPeraencia política que se los atribuía,era lo que 

h°, u£.Proceso favorable en su comienzo (lanzamiento de los
K y ?oco z poco sobre la base de falsas alternativas 
Larden),venta de tranvías sobre la situación económica del país 
Ldescomponiendo - 7 erandes ¿curaciones ,1a Embajada Norteamérica 
pCISTAS.-
fe ®s?an P°r una salida de mano dur^,sobre la base de un gobierno 
K í-Jí “asacrG ¿G¿- P-C. .todo hecho al estilo chileno.tíegún el P.C. 
4? J?da dÍ^?a? a |a ¿ictadura y actuar a cara descubierta-, Mantener 
el plu.n económico del anterior gobierno en vigencia,multiplicar el 
líiq H’íhS«caala? 00jH? fG¿io para ganar base popular y hegemonizar 
i,blQ_ -,n^ros de iss militares todas las tareas económicas,poli ticas 
jLles sel nuevo gobierno con la marcada dureza hacia adentro,pero 

apbl£ud aervP respecto a los EE.UUjincluso marcada por 
í? d^fes Fascistas en particular en las ganancias económi 

jue orina.-. el país,llegando a tener una posición competitiva con 
oto a.ios intereses de la oligarquía criolla,según el P.C.,hasta - 

¿aplazarla pues si bien,hasta el momento fueron su 
íurmaa.o sienao simples empleados pasan a tener una ambición mucho 
ijconcientes ael peso que tienen como institución armada sobre el 

„ país y su objetivo es ocupar el lugar que antes ocupaban los 
ae la rosca,pero dando una garantía de muchas mas 

uiaad d< poder y compartir los beneficios de la oligarquía.- 
kw A^611 sea2-la que como en todas las corrientes de. opinión dentro 
¿> ir .Ai.. ,en. los -Fascistas hay grupos bien definidos.Eos que an- 
;m6nte^mancieneramos a los que el P.C.llama fascistas por interés y 
lira lea o los que llama Fascistas por convicción o sea por ideología 
pe los que encuadra el propio üral,cristi).-

d?1 ?,C- con respecto a estos sectores es de llevar adelante 
mítica de.denuncia y desprestigio de las mismos,tanto hacia el 

bacía el resto de las FF. AA, tratando permanentemente de 
niu2.l1 zar los y poner al descubierto sus funciones.-
aprende de todo esto en concreto que el P.C. realiza una política - 
ativa sobre el tema,achando todo el lodo posible sobre los jefes de 
sector a los cuales señala como mercenarios unos (Valora,Forteza,al 
p se.le sitúa dentro de este sector corno, hombre de la Embajada) 
o nazis fanáticos y peligrosos a otros (fundamentalmente Cristi), 
fin temor ael P.C.para la aplicación grosera de este plan,era - 
lente lafigura de este último quejllevando por su carácter violento 
ara ce laao todas las especulaciones políticas de la Embalada y 
a. directamente a cortar cabezas.-
meso de este sector estaría dentro de la ^ivisión de Ejercito I,- 
inci-jn de esta situación el P.C,golpea sobre las unidades de Mdeu 
considera no comparten las posiciones í1 ascis tas , (fundamentalmente 
í< con respecto al resto también planifica la llagada con la
ieiori deshacer dividir la opinión de los oficiales y por ende debili 
el plan x ascista. -
vez qquellas unidades que apareceh como mas fascistas y repredivas 
individualizas y quemadas publicamente (fundamentalmente toda el - 
te caballería,g la cual se^.le considera como superfascistas ,1a - 
la epublxcana oraceros y ranaderos ,sumamente fieles a Cristi). A 
sector al cual tarde o tremprano por la situación que se iría 
raneo según el P.C.se le sumaran los Constitucionalistas,oara inte, 
detener por medios violentos,el proceso de apertura que pregonaba 
i.y por enue a los que había que aislar y desconcentrar para quita- 
fuerzas y sn ultima instancia,aplastarlos militarmente con el pe- - 
ide los otros sectores militares,-
ino es de ningún modo la insurrección sino solamente el -allanamiento 
¡SíJ? para la ^surrección ele la junta cívico militar ).- 
lAulONAlistas . —
sector estaría integrado por gente de las mas variadas opiniones pero 
labrían llegado a un acuerdo sobre la base de los comunicados 4 y 7
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g^etiVos funaamentalmenW'-soíixla desti.tucióxu<Le_Bordaberry y-ron 
■su-polí ti^av-pes^.--a--aplXcar- lo.s.-muiun-a.i', arlos.... eco-nómicos--emanados- 
]¿ cp¿iunLene-ds 4 y 7. -
■ierno quedaría constituido al igual que en el plan fascista,por

■í t” ?u,e haría caer todos los cargos sobre militares sola -
■"~a -Florencia de este con. el ascista consistiría de cuatro punto 
■antagónicos,-
■política^ económica soberana y nacional.
■total.independencia Je juicio con respecto a la Embajada de EE.UU.
■atención ae evitar por todos los medios un baño de sangre en el
Kue son en su mayoría oficiales honestos que- buscan con el cambio 
fcrar la situación del Uruguay.-
■ estos puntos,son considerados como sumamente positivos por elP.C.
■s eonsicera la base para rumbiarlos y encuadrarlos dentro del Plan 
■ara eso,analiza que existen tres elementos negativos dentro-de esto

■res,que .pueaen obstaculizar sus objetivos.-
■ternalismo militar que les haga pensar que son los únicos rapaces 
» problema® considerar corruptos e incapaces a todos los
Kos poítiros.que lo tienen inter^s-es particulares -con respecto

■arcado anti-comunismo.que los hace contar dentro- de--sus. planes la 
■culacion ael P.C.,por.medios no violentos para evitar eomo. .ya 
^■cha. un derramamiento de sangre.^
■nrancia de una mentalidad _anti-imperialista que los hace tener 
■titiiú. amistosa con los EE.udjsi bien con independen<aia,pero muy pl 
■rosa pues pueue permitir un acercamiento entre ambos-,
■bs puntos se desprende cual ya a ser la aptitud.o accionar del P^C 
■los mismos. -
■Leí lugar tenor un?, actitud pública de respecto hacia los mismos 
gratar ae. atenuar un anticomunismo»diferenciándolos muy- bien d’e los 
■res Fascistas y. por ende no responsabilizándolos por los abusos’ 
■alvos-de estos últimos en absoluto.-
■ando lugar dado su carácter avitar influenciar como P .C.-cosa que 
Mi ser contraproducente ¡¡haciéndolo a través de los organismos de 
■romanen talmente la C.N.T.,el F.A. y el P ,N..(tratando- de utilizar a 
■lilao;y con ellos hacerlos orear conciencia de que, o orno hay buenos 

militares también hay buenos y malos civiles;tratando de neutr 
■lizir sus posiciones paternalistas con respecto a su falta de ‘ron- 
■a anti-laperialista el objetivo del P.C.es o era,profundizar las
■encías en el ornen económico con Vegh Villegas, tratando de levantar 
■apaña contra este último,como sinónimo de los intereses norte -- 
■Irnos. -
■so ¿e que estos militares tomeran el gobierno .como ya lo hemos dicho 

f... a través de una bien orquestada campaña popular de presión
■la a profuno.izcr con sus medidas económicas de gobierno, ahondando 
■falencias con los sectores fascistas y pronorteamericanos siendo el 
■ culminante uel.P.C.que se le diera cabida en el gobierno,a civiles 
■lores influencíales por él mismojcosede que en la practica sería
Ideación de su plan de gobierno cívico militar de avanz da.~ 

■cionalistas tendrían su fuerza dentro de las divisiones del 
ipr y gran parte de 1?, Fuerza Aérea,siendo sus jefes los propios 
■antes de éstas unidades,Es un factor de debilidad en este sector 
■ntínuas rencillas personales de sus jefes,nacidas de sus ambiciones 
■ales de promoción hacia el gobierno.- 
■»RESISTAS 0 PERUANISTAS.-

tivos inmediatos de estos estarían encuadrados en el de los an 
■es,pero una vez consolidado el proceso serían sus intenciones 
■izarlos haciendo una revolución a la peruana.-

Lar a dudas fundó aesde ui. privipio el P.C.cono su mejor carta deh 
■ce las Fr.AA.a este sector.Si bien cono los anteriores,tendrían 
■s puntos negativos.el principal era su paternelismo,no era tan
|- su anti-eccunlsmiD., que 11 teni?.n pero penseban podían transitar 

■cho junto al P.C.para ver plasmadas sus intenciones como sucede en

lición de terceristas,si bien los conducía a no aceptar ninguna 
■acia soviética,los lleva a tonar una posición anti-imperialista 
■specto a los EE.UU.por las características radicales de las medidas 
■leas que pensaban tomar.-
■ector,bástente poderoso cuando el lanzamiento de los commnicados 
■progresivamente se fuó descomponiendo producto del accionar de la



i*íeo?t^níT^ dfP paciones y el traslado dWus^ficiai 

fl sí Íuf4 al frente de ?^n??^el pu“J? ¿o vista militar ponien 
lado veK en ríf! SJ ? s Uniuaaes> a Riciales fieles. Pues la 7 
Vdl reo!ti? lo enemigo potencial para sus intereses,/
coavirti-ra al pañ^ nuí?o ?££g¡¿nC1US0 la influe*cia dd/ 
obra ae eote trabajo de la Embajada(siemore se un elP.C) se dio /

s'ík í; ^aa?8a?ss3gs U es?“ filtí¿=¿ y^ehé*líí?y“VersaOiones positi

P’?’ con resPecto al comunicado L y 7. por?/ 
bs^lnfíui^o’sdrelt;? n,’?° !?iciera a=tuar ¿e ouaun acuorio

Eo&'AG fcste se?fcor estuvo en un principio en la mayor marte -v//

1 ííoV T General, y que por sus posiciones podía masar a// 
de Íos^Íáü\-erUG'niStaS’ C0S?'S su:ia£lt¡nte Peligrosa parólos inte 

L EL, TRABAJO ENcCQN^ETQr-
Urnde's °edios;?ienío QUe se tiene estaría dirigida sobre la base 
níí lí J funda£1?n taimen te las posiciones que el P.C,' lanzafe 
,<A,n~ £a sea denunciado los sectores Fascistas y nro nor-
. ..nos, cono adoptando una posición de respecto y la manija ooli- y cronistas,,sobre* la base de ’ la ^o¿o¿inn

fd“A“4«J“*’« pro. lenss,seríeos a las distintas unida-- 
.exas íb.^a. haciéndolo a bravos de los sindicatos.
e etivo era sembrar divergencias dentro de la oficialidadcue óebili 
?;tfn?rZaS raccl?nafias y apuntalarlas o influyera para^íl toa?/” 
Contri nv-cionalista y peronista. Esto se vio reflejado que en/ 
a unidles cono por eje.iilo el Reg.Cab, la bese aere? Boizo Lan 
^U?1t?o5p/?p/?,1^-0Va?-'?1!:íiSas se cosech?-ron los pricipales“ 

i mi vínííT^nnn1!0 textil,lo^ranuo mantener y estrechar poco
mi vínculo con los oficiales de dichas unidades,los cuales siempre 

hn??SltlVa?ünt? las deleGaciones obreras planteando su prec
ita por resolverles un problema.Llagando al extremo de pedir - 
1 s que otra ocasión sobre el problema Textil.
ñ!?SRani'11SÍS ?•£? haG*a ei P-C.de los oficiales de dicha unidad K. 
í¿'i? las ?asitivas posiciones del Mayor Sanbucetti,el Cte.De La 
!?< Ueg? f . trasladado a un cargo administrativo en el H0C sin 

i’nh°r!Í^?Ía y ^ue-iel ?,C’ 10 analizo una medida de sancamie 
Acacha uniaaa ante las posiciones demasiado abiertas de dicho ílf **
TRACION Y CAPTACION.-
IB primero^que se tiene conocimiento fué el planteado de la UJC de 

r.-r ¿istas ^e militantes (en el ?4)con posibilidades de meterlos en 
ceo i litar.-
V1U1- Gxisfcencia de afiliados al P.C. en la tropa de las unidade 

forma de llegada era detectar la casa de militares con la intención 
corles llegar propaganda por debajo de la puerta,con la intención 
ríes a conocer las posiiones del P.C. y tratar de influenciarle en 
¡fuera posible.

BUCION; 1 Ejemplar ; Archivo
1 Ejemplar/: UU;DD»D.E.I.-

E1 Comandante de-la üivásión dé Ejército I.- 
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