
n, M. 1-O.C-CM, 
Dive Infamación.

- •■ ■ 311300,jul.72.

3SKCIAL DrrTCT¿33lCEi No-80. - ' '
IRCC^hfíCL'i: Batallón de Infante.'ía Nc-1-
SVALUACIO1T: B - 2-

Ontiene: Transcripción de documentación incautada
TS2ÁTO:
ue transcribe a continuación un documenta capturado a un sedicioso►ds ¿je hacer no
tar que el mismo sería una Circular que la dirección del autrtenomimd* M-L.IT.hn 
hecho llegar a sus bases —

.jnrjvas abcrtíS paila un plan bs paoifigagion nacional".
Hay una desc^nformidcd con el rágwen ^ip^a ya sea en gromos o en Ihrtidos 
de izquierda y aun én movimientos armados( MLN,OHl 35)^rc también liay/ otra 
tesorganizada pero siempre presenta »desde él estudiante que sale a tirar piedras 
hasta el tac meo obrero que se ir. para Australia o Canadá u ctm mis renoto n 
trabajar — - ..

Una pacificación debe, per lo nanos crear una expectativa esperanzóte en 
es vos sectores - trabajadores,gremios »juventud,organizaciones armadas »movimiento 
políticos, seo rales, *tc- y aún «btensr su colaboración actii» parn un preces o 
ds recuperación nacional,pora una Otra Nacional de Reformas Sociales. Ibro son 
los sectores retrógrados qus no quieren ninguna reforma,como los políticos aue 
votaron el listado de Guerra, por ejemplo«—

Por otro lado está el problema de que una transformación a fondo da las 
estructuras no empieza a rendir frutos de forma inmediata: jyr ejam: hay 5 « 10 
años entre la expropiación del latifundio y el aumento de la producción y el en- 
riquesimiento'del pueblo qUa trae la reforma agrariá. fn una palabra ,1a Rev>’lu-- 
cion Social es un largo y doloroso parto con fwceps que necesita mucha confian*- 
7e- del paciente en alnádico que la practica_

Sn la nota respuesta a las FF.A5-explicábanos. axpLfcitanénte nuestro apo
yo a un plan que de prioridad n la expropiación -de 5*500 Has.en situación actual 
de latifundios a razón de más de 500,000 Hás. per año,a la instalación de una 
Industria Ibsquera y a la creación de una flota pesquera para la ]33sca atlántica 
con puerta en la zona de Rocha,cerne primeras medidas inmediatas paro la recupe
ración y aumento de La riqueza nacional.—

Agregamos en esa nota que para repoblar y hacer producir ms latifundio 
entapiado hay que hacer un traslado paulatino pero masivo de alrededor de 300- 
000 personas a la campaña donde actualmente muchas estancias no tienen ms que 
viejos J me .ores cono peones,ya que la mno de'obra rural aq, alcanza a 100.000 y 

población rural a 300.000 la cual hace imposible iniciar '• mí envergadura 
con este material humano .-Para reponer la campaña hay que pensar en un Plan de Vi
viendas Rurales que permite: la radicación y sirva de estímulo al eáodo ciuted- 
rnCrpc de mies dé personas »suprimiendo en absoluto los costosos planes de vivien
tes nontevidennns que fomentan y radican la corriente migratria exactamente con- 
traria,antieconémica y conga Latería del atraso nacional—

„ Pero destacamos en asa nota que no hay estímulo material que sustituya a 
una mística de Obra Ifctriótica,de esfuerzo nacional senciente y aceptado,de inte
gración de todos los sectores pam unn Gigantesca .Snpresa pora bien común,que te
le crearse para repoblar la campaña y convertir la estancia de 10 personas,un ca
pataz y un_patrón,en una gran unidad productiva que albergue y alimente a 400 per
sonas y multiplique por 5 o per 6 las divisas del país« 
decimos todo esto buscando una ubicación para todos aquellos que anhelan uro pacifi
cación naciona l-Para abreviar y no redundar en los conceptos ya enunciados con
cretamos los elementos que vemos pora una real pacificación en los siguientesí

lopleforms Sociales de fondo que liquiden las desigualdades sociales, 
el atraso económico y las causas te Lis luchas sociales-



2c)-Um Birección para ese preciso revolucionario que inspira confianm 
a integra al mintió a los sectores progresistas ( as decir todo lo contrario 
del gobierne actual) —

5c)-?.fedidnñ concretas inmediatas que no dejen dudas en cuanto a la auten
ticidad de los propósitos de transf emoción que tienen que ir desde las pri
meras expropiaciones de tierras hasta la liberación de todos los presos que 
lucharon per estas transforme iones sociales —
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