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- RESPONDE A. Infirmación existente en este Comando pertene 
ciente de la D.N.I.I.-

I.- TEXTO:
A- Al

Europa, informaron a otros mienbros 
SPfere los

principio de marzo 1977 dirigentes del M.L.N. en 
_ , ...—5 de medianos niv©l

planes de la organización para reanudar ope 
raciones en el Uruguay. Los detalles de dichos planes“ 
son los siguientes:

1)-La reanudación de acciones terroristas se realizarán 
en -condiciones operativas extremadamente secretas. 
Los esfuerzos iniciales involucrarán a un grupo de • 
30 "Legales" que se encuentran en el Uruguay,y un mi
lco de 300 guerrilleros que entrarán clandestina

mente al País .-
2)-Estos dijimos han sido entrenados en el usó de las 

más modernas armas y tácticas del sabotaje,tales como 
bombas de control remoto similares a las que se han 
estado usando en la Argentina¡también han sido cui-

Vadosamente capacitados en seguridad y comunicaciones 
clandestinas.-

3)-Entrarán al Uruguay uno a nnc usando documentación 
aisa; tendrán sus propios lugares de refugipéin man

tener contacto directa con sus colegas de antes.- 
Dispondrán de comestibles en cantidad suficientes ja
ra abastecerse durante 6 meses .-

4)-Una vez establecidos comenzarán a recibir mensajes por 
intermedio de "buzones" délos 30 mienbros legales,a 
fin de identificar a los integrantes del régimen mi
litar mas comprometidos con la represión y estudiar 
ia rutina de sus actividades diarias.-
Otro tant: se hará con civiles y Policías, que serán 
observados en forma individual o en grupos.- 
Una vez concretada la información,el "ilegal" por su 
cuenta planificará una acción armada contra un blanco 
especifico,.que será lo más espectacular posible, para 
atraer la máxima publicidad. Después de unos 10 aten- 

a os , el ilegal será sacado de ese trabajo y reem
plazado por otro ilegal.-
En operativos que no puedan ser cumplidos por una 
sola persona, como ser la excabación de- un túnel ba- 
j° una instaiacióm Militar para colocar bombas,po- 
r_n trabajar juntos 2 o 3 ilegales,pero luego de fi

nalizada la tarea tendrán que separarae.-
Les "legales" no deberán conocer la identidad de los 
"ilegales".-

10S primcros blancos elegidos,los lideres 
del M.L.N. mencionaron a CAMAURO y CAICAGNO,Oficiales 
ruguayos a -.quienes consideran responsables de la 

campaña contra el M.L.N. en Argentina. Los atentados 
estos Oficiales se cometerán una vez que el 

M.L.N. u otros afiliados a la ff.C.R. pued n



./// 
localizarlos

Piensan volver a ganar simpatizantes dentro de ía Poblaoián ' 
X—de

Sí.*L",iV.“ “»U: S2.”m:no,ganarán el apeo £ SFndicFOr«aniaaoilín °°“tra el Gobier 
laboral.- P " -ii-d realistas,fomentando el malestar
at^uéó^o^medidls^eprníivag * ^eacion^r frente a estos 

Pueblo Uruguayo, Esri-ar“'V3agravarán la situación del 
represalias d? in<T s^rán ejecutados prisioneros en
como medio adicional dFdFFuiFl33 ’acopta 61 saórifioio 
Como complemento de eíl o el ¿ IB oten®?“ Gobie™° Militar.

re^sijao deFr^nIZltC— 
¿SníonrFFXetS ¿
dos de guerrilleros da F ™’™ ’ ’ grupos n0 identifica

“ssí’S S£"í.“gr’ :q: r£ hrEi'H?“nvolucrada directamente en estas activid-^1 VGrSe

L JvT „ 1. - 
FrU.S .N.A.- 
TT-S .AAB.L.-

S;rsFsziere ““ap-“-xxcoxsx:
alsa e instrucciones preolsa3 de n<Preveían su Fa°CUmentaci?° 
i a.- Muchos han^llogado subrepticiamente a Europa"evitando“!« 

"'-fugiados .-
Ejemplar ARCHIVO.- 
Ejempiares 3.1.1 
Ejemplares Á.D.I.- 

:s B.C.3.- 
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