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LA PREPARACION DEL PARTIDO CONTRA LA LAB IR DE PENETRACION Y 

PROVOCACION DEL ENEMIGO .-

*

Esto integra 1?. propia formación del Partido,sin esto 

los esfuerzos para luchar en cualquier condición se - 

verian sardamente amenazados .-

Esto esto esta planteado para las presentes condiciones« 

Nc hay que verlo como la parte de una labor técnica. aun. 

que nc hay que descartarlo-sino que os un tema profunda, 

mente idcclogico — politice.

Para ello es necesario considerar las siguientes premisass

Io) Un partid- revolucionario,esta siempre puesto en - 

la mira del enemigo.

2o) Este aumenta oh las condiciones de un Partido como 

el nuestro,debido a distintas circunstancias histó

ricas $y las luchas lo indican.

Nuestro Partido ha jugado un papel muy importante 

en el movimiento comunista internacional.

EJEMPLO;

-OLAS

-Reunión do los Partidos Latinoamerica

no s.-

- Discurso de Fidol-100 aniversario

-Artículos de Estudio-vía pabifioa.-

3o) Lo hacemos en America Latina,agolpas xocibi-dcB 

por el imperialismo, en Viet-Nam .-
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Los Yanquis no pueden perder /jnérisa Latina,se pena de per

der sus posiciones más importantes en su estrátegia mundial .-

-Cursos antiguerrilloros CIA,EBI.-

-IVES.-

-Cuerpos de paz,clubes agrarios .-

-Otros pastores .-

4o) Si Icemiramcs en un partido como el nuestro aca en Uruguay, 

cada voz se enriquece mas el proceso do acumulación do fuer

zas-ios últimos 7 mcses-crecer,preparar subjetivamente al pu

eblo, crear conciencia,unir las masas .-

Simultáneamente este nuevo año que entra ofrece varias per

spectivas s

1 año de medicas de seguridad,ejem.Brasil,Argentina- 

un año do golpe,pueden alumbrar una nueva correlación de fu

erzas políticas,golpe de otros sectores,presión obrero-popu

lar tan fuerte que 'bligc al gobierno a dar marcha atrás y - 

so establezca un periodo sin definición.

Esta variantes las estudia el enemigo y para ellos es vital 

la descomposición del Partido,saber que es lo que piensa,ha

cia donde dirige al Pueblo

El ascenso del movimiento acumula fuerzas y experiencias a 

nuestro favor pero también a favor del enemifeo(represión,me

tro, servicios de inteligencia,el propio guardia civil común 

de comisaria,ya no son los mismos do hace dos años

Reuniones periódicas de los Jefes de Policía de todo el con

tinente.

La guerra sicológica es parte de la guerra moderna .-

Se ha hecho todo un proceso de reorganización de los servi

cios de inteligencia que dependen más que nunca do la ombaja 

da.Tienen cientos de personas y miles de vínculos .-

Ejercito,Harina y Aviación tiene servicio de inteligencia,- 

la Embajada tiene su propio aparato,Los Brasileros tiene ser

vicio de inteligencia Paraguay,Argentina,Alemania Occ,Ingle

ses, Israelíes,Policías Privadas,el hijo de Rivas,la gente do 

Poreyra Revervell.-
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5°) - Hemos celebrado y seguiremos- celebrando haber culminado 

los 5.00®-nuevos afiliados de Mayo a Diciembre,esto es 

una victoria político-organizativa.La inmensa mayoría es 

gente que conocemos.Pero si tenemos los pies sobre la tie

rra, tenemos que pensar que hipotéticamente tienen que ha

ber entrado enemigos .-

OJO «FRENAR CUALQUIER TEORIA LIMITATIVA AL INGRESO AL PARTIDO. 

La infiltración puede surguir como fruto del desarme frc-ri 

te a este problema y también por la inexperiencia.Armar — 

política e ideológicamente a los cuadros y a las masas - 

del Partido

Ejemplo Cuba.- *

EL ENEMIGO COMO TRABAJA?

El objetivo basico es —: la politica,el anticomunismo,una 

parte de su labr es la guerra sicológica .-

De derecha -que sernos una fuerza extranjera,por ejem.

-Pero una parte es para disputarnos la cabeza de la iz

quierda?

-Columnas de marcha.- 

-Anarccs,triscos.etc.-patrinca.-

Oficina de la CIA para estimular escritores.

Dentro de esta labor una parte muy escencial es la pro

vocación.-

-De derecha.Local UJC,frasquito con cocaina .-

-De izquierda-La noche del entierro de Arce .- 

labor realizado, en la EEUU

Para la provocación ellos necesitan información .-

Ficfraje masivo-, listas con direcciones etc.los medios para 

fichar son infinitos.-

Necesitan conocer los defectos y debilidades de cada cua

dro, bebida, debilidad por las mujeres(una buena parte de 

los Agentes son mujeres-mcv,est,sectores de enseñanza etc) 

En esta materia parte de la debilidad se nota, algo que es 

una bobalic~ner£a(obrero-intelectual-ojo-aclarar bión),- 

problemas de dinero.los vicios de otro tipo,invertidos.etc. 

Personalismo y la vanidad.Eli- s necesitan ver (fe .cada' cua

dro tolo. En las guerras sicológicas organizan las famosas i> “ .

bolas.Ejem.Ancap(centro refineria)Son cosas muy finas .- 
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Solo hay dos fuerzas capaces de hacer conocer algo en horas, 

nosotros(muerte de Arce)y los servicios de inteligencia.- 

Para conocer las debilidades,teléfonos intervenidos-graba

dores, aparatos para leer los labios a distancia etc.- 

Seguimientos,sobre todo a base de la utilización de varios 

coches,es todo una técnica .-

Red de informantes en todos los cafes y lugares públicos . 

A esto hay que agregar que desde hace meses,en el esfuerzo 

por incrementar la infiltración han ’pasado a conseguir mu

cha gente que no revista en los servicies normales de inte

ligencia.no usan armas y se meten en todo tipo de borbollo- 

nes, y dan y reciben como nosotros,-Caso del Municipal.— 

Criterio sobre los cuadros y sobre sus debilidades a nived 

de las direcciones. inteiwadi-qs.,no- -utiliz-ar el estatuto -oemo 

re-ceta .-

Si tomamos a la mayoría del Eariido, tañera'mi que decir que 

no hay conciencia de este problema,por la legalidad. de año^ 

y por la incomprensión del papel del propio Partido .- 

Se debe de dar conciencia sin croar elementos de desconfi

anza, sino que por el contrario se debe de orear una. verdadera 

vigilancia revolucionaria.-

Este tema es parte de la construcción del Partido.Cuando se 

dice que frente a la nueva situación hay que endurecer al 

Partido-no quiere decir que hay que hacerlo menos dialécti

co, sino que por el contrario significa afirmarlo en #us con

vicciones, -

ha lucha de clases significa,también.labor de penetración - 

del enemigo.-
EXPERIENCIASg

I.T.-

R.V.-

-Dondera.- 

T.Mati.- 

Popular.- 

Grupo Universitario .- 

Eay que mirarlo con cuidado,hay una relación entre la mi- 

litancia y los sectores desolados y semidesolados.Estos 

se forman sin saber lo que es el trabajo,sin tener las -
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mismas morales de un obrero.lío s& les puede alentar las 

cosas negativas,tiene que haber una relación politice - 

ideológica.-

* Pero una cosa que hay que dejarlo claro a estos sectores 

es la diferencia que hay entre la oombatibilidad y la pro. 

vocación ,-

La preparación para el enfrentamiento.Esto se puede trans

formar en un elemento de provocación,de fraccionalismo 

cuandí algún sector del Partido o de la Juventud,deci

de por «í misino dar la linea .-

Una parte grande nos surge porque hay una gran.desarme 

y en muchos lugares no sólo este,sino que hay mucha de

magogia-temor político.-

Nunca hay que olvidarse de un compañero si ha sido po

licía, porque la policía nunca lo olvida .-

Problema técnico-enriquecer las comisiones de organiza

ción con cuadros y poder controlar los nuevos afiliados, 

cuantos y como ingresan,como son,de que familia,amigos, 

vicios,que moral etc.-

Graduar los métodos y los temas a nivel de las activas 

seccionales,no dar el todo .-

La autodefensa en la noche .-

Locales limpios,no aceptar ruedas de mates

La gente que cuida los locales,debe ser bien conocida .- 

Quienes presentan al nuevo afiliado

Conocer los cuadros,quienes son sus familiares,sus ami

gos,no solo como prevención sino también para la ofensiva» 

No solo, verlo en el Partido,Fidel,centros est., sindicatos, 

centros de enseñanza etc.-

No recomendar a nadie sino se le conoce bien,desde el 

punto de vista de su adhesión al Partido,su moral,sfis 

debilidades etc,-

E1 Partido,sñ dirección en muchos cases son los últimos 

en enterarse do oos^s que no son normales,que son extra- 

ñas sospechosas.-

Una primer medida debe da ser el traslado de cualquier - 
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situación irregular al organisme superior.- 

Luego de que sucedan cosas anormales todo el mundo lo 

sabia o tenia alguna sospcchita5pero sin embargo nadie 

había alertado a la dirección

IV - DISTRIBUCION? E

EL COMANDANTE DE LA ÔIVlâlON EJERÇITC 1

GENERAL.
3ST3BAN S. CRISTI
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