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= - -APCYC_D:.ì .;.,;UE }QZA LA -AJBV . 3 ION URUGUAYA ;!■ FRANCIA:

-La subversión uruguaya recibe ¿ran apoyo en ' ESI ,proviniendo 
éste de la llamada izquierda revolucionaria,no del PARTIDO CChUhlSTA, 
siendo materializado por el "Cc.’ITE J¡, APOYC A L S Pili IC'UE. OS DEL 
URUGUAY".-
Este Comité está dirigido por ALAI! LABROOSDE,quien es hombre de total 
confianza del K.L.N. y se integra por las siguientes personas: 
-STUOHE DE EEAUVCIR.- . GIXUGE MONTAdON.-
-PAUL BLAKá-UA ?.l.’ pAUL NUIRET.-
DAlíIEL GUERIN.- GEORGE

-CECILIA JOXE.- íI.ajLE ;a3DUL.-
fALAIN LAMUUSoE.- MICHAEL POCA 10.-
-C.aTíiE .INC LAj-üUR.— .J'/F ” iUL
ALBERT PAUL LEN’l'IM.- 3W¡- VIDAL ^ARÍINS.-

ÍAUD MAIIOUI.- Pi ¿ VIDAL ’ 1C 1 2T._

IRtiKJCIS i-ólEPERE.- A'UER WA.1X i.-
ÍePJíRS'í1 . .AED'i'L,-
Les cometidos principales de dicho Comité son los siguientes:
¡D-Apoyo a los prisioneros políticos y a todas las víctimas de la re

ore r-ion.- t •> o
2)-0efonsa de las Libertades Jemoc. áticas.-
L'-A,>oy o a las luchas llevadas a cabo contra el Imperialismo.-
B-Apoyo a las luchas -.ue objetiven la constru-ción del Socialismo v la 

destrucción del astado Burgués.-

LL Comité de Apoyo a los Prisioneros Políticos én el Uruguay,se está 
redicando a un profundo análisis de la situación uruguaya v a los acón 
sedimentos que se produzcan.- “ “
p función de este análisis determino verificar oue grupo, organización 
urente de organizaciones merece anoyo de FRANCIA.-
|rtiendo del análisis de la situación francesa,el Comité aprovechará 
la exncr.i encía de la lucha de la clase obrera uruguaya utilizándola co-
I elemento básico para las organizaciones Políticas o sindicales que 
topu-i-san la luena ae clases en Francia.-
t ..omite ue Apoyo a los Presos Políticos Uruguayos desempeña un oaoel 
Icencialnienve político,no limitándose a un trabajo "humanitario";-Su 
|Djc-1.1/0 os la soliraridad do las clase obrera francesa para su similar 
jruguaya, ..e acuerdo con los principios del Inte ’nacionalismo Prol^ta—

Regrará ese"Comité" con los militantes organizados o no,que acepten 
Bmpulsen los principios do su plataforma,quedando claro que las'Dcr- 
Ka5.aS?fJ?neGÍení^ ? organizaciones políticas francesas o urugua-
Ee pa txcipan a titulo individual y no en representación de sus respec- 
|vas organizaciones.- ■ ... J ‘ v
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SECRETO
La R.0.3. tiene gran "influencia a la oar del IJ.L.’J.en dicho Comité 
-Jste tiene una fachada legal,pero a través do sus intógrantss la su 
versión uruguaya encuentra sus contactos internacionales con:

_ J (TV International)
- i'..u; JO'n.ríI2A de Irlanda).-
- .■JjAI.', LABROU J :j( 17 Internacional)
- P.iSTlhKí 'UGH.il (Rama de GJOROS ADAGUO, ds los guerrillero 
palestinos.¿.-

■ 'O/ -db ' (grupo internacional del terrorista "CAÍLD, 
mr;. (Inteligencia de la IV Internacional).-

DIuTllIXCIOH; UU.DJ.-

ACJ.IGi: Confección ¿i.l .rósente curte.-

-1 Comandante de la División de ejército I,= 
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JTLITTICA:

Jefe de la D-2/1.I'.-
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(LUC.2 TLI SILLO)
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