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¿.-¿Que se plantea el partido Comunista?-¿Cuáles son sus objetivos 
Eolíticos,estrátenteos y tacticos?-¿Cuáles son los métodos de trabajo 
y las metas a alcanzar? -

El Partido se 1'tantea organizar y fortalecer su estructura, con- 
firtiendo a las regionales en verdaderos organismos•de Dirección;
se venia palnteando que el comité Departamental y el Comité eje
cutivo podrían no "bajar" y los Regionales debían manejarse solos.
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Es necesario calificar el nivel e dirección de los Seccionales 
yen las Agrupaciones que se emolee el método de ”1 a
[Quiero decir que debajo d 1 nivel Seccional,cada integrante de
igrupación es Responsable de > elementos, ti o celóla 'comparti- 
lentada", y que cada u o de estos es a su vez Responsable de otros 
hinco, teóricam nte en forma sucesiva hasta el infinito).-

m Agrupaciones d~b£an llegar a los Frentes Amplistas y los 
Blancos de Jilson, en los 1-rrios,en Salud Público,en el sindicato 
líédico, en Cooptrol,en ganadería, en Judiciales,en róstales, en grá
ficos, en Comercio,en los 3 neos y a los Profesionales Universitarios 
[para sacar-una Jornada sacicnal -'or_ -.olu clones í Jalarlos y
■Libertades), ésta no tiene fecha fija, sino que se hará cuando las 
[condiciones lo . emitan. 1-a forma está en estudio, ero se piensa 
ten paros y volanteadas.-
|Bste punto,denominado F-i 3H • Alo por el declarante, constituye 
■u objetivo Estratégico Inmediato, o sea el. correspondiente al 
¡nivel inferior.-)

■ Se le planteaba que las ..gru aciones debían trabajar rucho más 
sobre los lugares antes mencionados y ¿ue los secretarios no debe

■conocerlos nadie de. la base. lis decir; un militante de PÓSTALES 
no tiene por que saber quienes están en el Secretario del JAATRU 
y nadie debe saber quienes son los Secretarios u.el Regional, .e

■allí el uso de "Alias’1. Je han tomado medidas que permiten que la 
rfcompartimentación'1 funcione bastante bien.-
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Se pretendía que jara noviembre todos los integrantes de los 
. Secretariados de Regionales y Seccionales estuvieran fuera

de su casay alquilado un. apartamento nuevo a nombre de otro.

Para el v.rano se debían usar los piones, la playa y los paseos 

a gran nivel para las reuniones, trasmitir "linea" política y 

elaborar planes.-

Diciembre debía ser el mes de IIÜAÍZAS,- con una'CAl’PAÍ'A AGUI- 

MjíLDO SALARIO V/vJÁ JxC'ilAL-.il .S-C-Jlñ.o-,OID'.S de Ai.O .Con 

lo obtenido por este medio, sumado a lo -ue se recaudaría oor 

GClíTRIBLCTOlíSS y RBCURJGS 23PACIA1EB,se contaría con una gran 

masa de dinero, que.permitiera cubrir diciembre,eneró y febrero 

ya que en este período entra poco diñero.-

ruego de “lograda la -TORNaDA Iu-.j ICd AL D . PROTESTA, se . buscaría 

obtener el JDGL.::)O PARC ( objetivo Estratégico Intermedio): 

esto se buscaría hablando nuevamente con los aliados Frente 

ijáplista y olancos de .'il son, para hac r otras relaciones 

más con los Sindicatos en .los lugares de trabajo,perir un 

aumento ¿n la Campana de Despretigio contra URL di. AY a nivel 

mundial,se espera ontar con el apoyo de los paise el .Cloque 

Socialista,Palarmentarios de izquierda en Europa Occidental, 

■-léxico,Venezuela y el Parlamento Inglés,impulsado otra vez al 

Congreso Norteamericano,incluso tratando de obtener la 

materialización de la no ..ompra de artículos a URl-uUAY’ 

trabando la exportación.- 
I

_’n el plano interno se busca usar la Iglesia, contando con la 
buena posición de IñiRULLI y curas progresistas,se confiaba 
en una dada vuelta de la Fuerza Aérea,La Carina y Militares 
progresistas, se planteaba la posiblidad de un Gobierno Nació- 
lista Progresista, tipo -.-Re, que permitiese actuar a la izquier
da-. -

Ce . iensa que sin la ayuda norteamericana L.uTJAY se viene 
aa .suelo, por la tanto debe Cambiar cíe losición, entonces la 
izquierda bregaría por las mejoras relaciones con el Dio ue 
Socialista.-

íjS necesario que la " -í.x.lTA DIuNGCICi-i" trabaje mejor hacia los 

oficiales jóvenes para que ,dadas las condicionantes antedichas 

se midiese contar con ellos.-



£a - 1 ...oii-te video -j el d_l Comité E£ cativo.-

nlo referente a los do"fonales, el lírico que puede sostener su 
¡¡»supuesto en Bese a CO..C-J3UGI0..E.. es el GO¿‘1’iL.O(remultante de la 
isión de los anteriores 1 y o),no asi el C31:2_-.0(fudión dé los _.ég.
y 5) 'J E./lE<fusion de 5 y 4),que son los mis pobres,tentó pos la 

mtidad de militantes como pos la condición económ.ca de los mismos 
r lo tanto estos dos _.e gi o nales reciben ayuda económica del Corsitó 
partanental para cubrir sus respectivos presuspuestos.-

.1
1 cuanto al Comité Departamental y el Qonitá Ejecutivo,recién
.ñero desde el exterior,seguramente desde Buenos Airée. n¿y que be_.er 

n cuenta que tacción reciben ayu,do extranjera los qué están en
JEi:O.j que cuentan con una Dirección y dos regionales,sin
miar con todo el Prente sindical;que también se dirige desde el 
rterior.-
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fciíál es la situación en el Frente de propaganda?

1.8 continua editando "C/i.iTnl,y se están di seminando volantes
■1 "G.nT/J1 tiene un tiraje de 1.000 ejemplares, los que después 
■ion copiados y reproducidos nuevamente;esto es debido a la carencia 
Me infraestructura adecuada,ro e^tós incovenientes se están so- 
■icionando y se piensa elevar el tiraje de "O^i’A" a 4.000 
IfeeEiplares.Oe cuenta con algunos lovales y auné ntd el número 
lie Binéografos disponibles.-
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