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éffiBjU latóraocion existente en este Comento procedente de le D.H

4. j ^l'“ í^.omació'n contenida en esto p p t f»iZ ■< ¿ 
¡ente durante- un viaje oue rcalisd - fimo a7*c recogida por rzo de 1977 por Euron- "dur-nt r? d fcbrcro Y principios
VQÍWxmicmbros del w’cntíen'do's n r^V° °P°ftunid?d de hablar 
7 v oon^ q SU ?0“®gí°°"oS

o‘ucSh-nS liacrüs.?0 12 Acción denoninode "lendcnoic pro
< ¡Traque iun permanecido en Europa desde tiempo otros.- P

°n °u7’tioncn orfcQ Sc “ de SUB exportáis» 
xs±e..,ni con otros miembros del l.íLN.nor lo i -L2°5?ln«eión!1K sido 0btSpdcOaC^lSt^^í^?«So

es probable que este impregnada de cierto

algo mas de 500 miembros del MEN 
inJí1?? dc.Sclv~dor Allende,en 
□ando directamente da Añile a 
isas,en Virtud de haberle e.co-

-•.ero o c. 
provenien 

cr..cn,_Gu. 
,apoyan ni gruyo de los 
sico mal infóa/.Gdos ’oor 

contecimientos 
osicicín yolític'

^oí esta,por lo cual 
ixvlámoc.-
C1 período 1975/76,habían 
mayoría de ellos llegados 
nombre de 1973,en algunos 
¡2,y en otro 

al asilo'
;¿nos roeos,llegare 
■ líderes de la 
roñados en Cuba 
reson de beber* 
rea do los 
a.n cus la -c 
■- lino, - del 
p .rae ..r, Antonio E.ri) 

del ’7ó’,sp habrl 
ar r; Cube ,1o 
por ........ .

en Cuba ; 
luego de 1. 
casos vic 

con escale en otros pa 
olitico en liaba jad-s

... - Jn o.i.’¿’cci;' a.<.ntc 
‘urov

■es en Santiago.
:íes del Uruguay
m i/oria de los cuadros 
nunciantcs’ty no a ellos

. ~ -i n™ -n... -unOü G’i:¿,y.>catas en Cube 
v‘* ul LrUjUey y .argentina.A Ir ve*? »<•••'•■’

•. o.e los ,,Kcnunciantes’'sc aproxima mucho

>cuc Sv uncontraria en Cube cono Lidir c.:rW1.-fio de 1 . S.S. per;, loe »to£unSntÍt%-

ggg
cnoucs,ote.Este r-runo »Í““?i?+ l-..r..caioiEmo, experiencia •respecto por los cuinos™ ' “ °11K -Uü cr" to"tefc con «1

1 -

1^0 

lie.

^en£s"cícÍM¡?c3dí2£“tBs’SSF"1
-°os“rc^Ue°n°~ oU^f’h=

t^á“
Jaron y fueron expulsados de 1* isV - ’Q -Igunos miembros
SorcÍd?ub§n?Xoíer¿^ dí4ñoSsSíÍCe|VsSdníSCS 5° clc“ca*<*

S^1-T “7



2RISUCION: -1E jempir:r SCHIVO.»
4 Ejcmplr.rcs
5 Ejempieres Jì.B.I.“
4 Ejempieres B.C.3.-
1 Ejcmpler Bn.Ing.l.-
1 Ejcmple.r E.M.R.2.-
1 Ejempier L.M.I.-
1 Eje-mpl.er E.U.S .M
1 Ejompler U.3.è.C.B.L.-
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