
Montevideo, 26 de enero i® 1977»

lo- A Muestro juicio la situación está CONTROLADA. Pero la acción del 
comunismo continúa latente y presente, obligando a una alerta per 
manante, a una continua vela en armas, Debemos hacernos a la idea 
de tima lucha áe muchos años, una generación quizá».
El comunismo puede compararse con aquellas antiguas cajas :de sor
presa que se usaban para chascos; cuando se abrían saltaba un muñe, 
quito accionado por un resorte. En el presente nuestra» fuerzas áe 
seguridad mantienen fuertemente apretada la tapa ¿e la caja y el 
muñeco se está allí quieto, sin poder moverse, pero pronto a saltar 
en cuanto se afloje la presión, o sea áicho áe otra manera, cuando 
la® circunstancias sean propicias» En tanto, dentro de la caja se 
agita, hace planes, trata de mantener el resorte en las mejores con 
.diciones que digamos para cuando llegue el momento... Para ello em 
plea infinitos métodos, asume diversas personalidades; se mimetiza. 
En circunstancias adversas el 0. generalmente no se presenta con 
un rótulo que la identifique como tal. En eistoa momentos por ej. de 
repliegue práctico ha elegido como refugio favorito la iglesia, so. 
br® todo la católica, desde donde está cumpliendo su obra encubier 
ta pero altamente eficaz,

2.- Paro nuestro País no debe quedarse en esa acción vigilante pero pa
siva, dejarle la iniciativa en manos del enemigo y actuando solo de 
contra-golpe,

5,- Cuando se habla áe 0. la gente tiende a minimizarle y a parcializar 
su verdadero significado. En realidad el C» significa varia® cosas 
a la vez:
a)- Antes áe nada es un DOGMA, mezcla de filosofía, ciencia, doctri. 

na política, social, económica y también un conjunto de normas 
de comportamiento. Podrá discutirse el fundamento i® cada uno 
de «sos aspectos; pero por lo menos es lo que pretende ser y con 
ello embauca a la gente.

b)- Es una organización férrea, tremendamente eficiente, donde nada 
ha sido dejado al azar: el Partido Comunista,

c) — Es además el plan, maestro de una potencia imperialista (la URSS 
y en su caso la China Popular) para lograr sus proclamado® fi
nes de predominio mundial.

--4.- Hemos hecho un magnífico trabajo a nivel local con respecto a J),b) 
el Uruguay es uno de loe muy pocos países del mundo que lograron des, 
baratar la organización del P.C. y por primera vez destruir el mito 
de su legada legalidad al descubrirse la existencia de un aparato 
armado, y por ello no se nos perdona, como en su momento no se per



doné; a España, Paraguay, Indonesia, en alguna medida Brasil, En esa se en
cuentra ahora Chile y ya comienza a ser colocada en el punto de mira en la 
Argentina, en el momento qu® se vislumbra también la derrota de lo» planes 
marxistas.

5. Gomé consecuencia del éxito mencionado, ha perdido muchas posibilidades de 
desarrollo en nuestro país la acción señalada en 3), o). De todos modos el 
contrarrestarla es un trabajo esencialmente de contra-inteligencia, muy su 
til, de muy largo plazo, lleno de implicaciones y limitaciones de carácter 
político y económico, S® trata de realizar un difícil y largo estudio so
bre los llamados ’’RESIDENTES" para de ahí llegar a los tenues hilos que for 
man la trama del espionaje soviético.

6. Todo esto está además muy subordinado a los vaivenes de la política inten
cional, Y 1® verdad es qu® el mundo occidental está anestesiado. No quie.

re hablar de guerra, ni de guerra fría, ni de comunismo. S® ha dejado me
cer y adormecer por las dulces palabras de la distensión y de la coexisten 
cia pacífica. Y aunque no esté muy convencido del valor .de ellas, no quie_ 
re abrir los ojos a la realidad. Está drogado por algo que se llama DESA
RROLLO y ha perdido la capacidad de resistir. La gente sólo anhela más y 
mejores empleos bien remunerados y más tiempo libre para pasear y descan
sar.

7, Por otra parte la URSS ha estado jugando muy hábilmente sus cartas d® triun 
fo y enorme poder d® propaganda. Por un lado agita al fantasma de su tre
mendo poderío militar^, mientras invariablemente se apoya ®n los principios 
y sentimientos más caros a Occidente para usarlos a su favor. Así por ej» 
en un momento exacerbó lo que »8 llamó la NO INTERVENCION y la LIBRE DE
TERMINACION DE LOS PUEBLOS,Seguro, «lio® no necesitaron durante mucho tiem 
po intervenir en forma de agresión exterior porque tenían sus propio® ca
ballos de Troya metidos en. cada país: los Partidos Comunistas leales. Paro 
aún así cuando tuvieren que violar es® principio no vacilaron en hacerlo, 
como es habitual en slo», Tal lo® ejemplo» de Hungría, 1956 y más recien
temente, ANGOLA, aunque on este caso, por medio d® su sumiso lacayo Eidel 
Castro.
Ahora han puesto de moda la PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. Qué trági
ca ironía que sean los comunistas quienes ahora suspiren y pongan, su® ojos 
®n blanco por ellos. Está claro que la URSS teme que el ejemplo de Uruguay 
y Chile y lo que ®e está ya vislumbrando en la Argentina, cunda porqú® ello 
sería desastroso para ®us intereses. Ve que ®u» ambiciosos planes para A- 
mérica Latina se están frustrando y trata entonces de maniatarnos de todas 
forma» para dejanos inerme» e indefenso» ante la gresión comunista,

8, Nuestrm principal aliado hasta hece poco, aos ha traicionado. E® duro y h i 
triste expresarse así pero es la realidad.
Lo® organismo® internacionales y los grané«» medio» d® información 
controlados por los comunista»,



Los interese® ecónómicos y políticos de las naciones y ie los grupos 
regionales no raciales se mezclan, y se entremezclan, se confunden y 
otras veces se anteponen, produciendo resultados que nos sorprenden y 
a veces nos indignan, perdí que no responden nunca a razones de princi 
pió o consideraciones de carácter moral.
En estos momentos el gran patrón es el PETROLEO y luego el comercio ex 
terior, es decir la necesidad que tiene cada país de vender a otro» su 
producción. En esta área se hace lo que conviene y no lo que se debe. 
Ej. Francia hace poco» días cuando liberó a un terrorista internacio
nal para congraciarse con el mundo árabe a los EE.UU. cuando un senador 
tiene la inmoralidad ds declarar que el Uruguay ya no les interesa por
que no tiene valor estratégico para ellos. Qué lejos aquellos días en 
que apremiados por las necesidades de las guerras contra el Eje, había 
inventado aquella frasesita tan linda: LAS IMBRICAS UNIDAS, UNIDAS VEN 
CEBAN.

9.- No podemos pues forjarnos mucha® ilusiones en cuanto al éxito que poda
mos obtener en el plano internacional, aunque está claro que algo pode
mos y debemos hacer. Pero estimamos que más importante qu® eso es la 
consolidación del frente interno. Y aquí, si bien se han cumplido algu 
ñas etapa® con relativo éxito, queda mucho por hacer. Además pensamos 
qu® ambos frentes, el interno y el externo, están íntimamente relacio, 
nado® y que lo fagamos en uno se va a proyectar en el otro y vice-versa 

10.- ®e manera que todas las consideraciones que hagamos y todas las medidas 
que se propongan podrán incidir en uno y otro frente o en ambos a la 
vez,

B.- A|&UIAS_ATRECIAgX0N||=SgBRg=|5=gpMUNJSM0=|g_ggNEgiL
1. Volviendo a los concepto» expuestos en A), 3 y A) 4, diremos que a núes, 

tro juicio la lucha contra el C. debe librarse en tres niveles áiferen 
tes, en forma simultánea o en etapas sucesivas.

2. Dicho® niveles son:
a.- Represivo. Repetimos qu® tro país alcanzó un muy significativo 

éxito en es® aspecto, primero contra los tupamaro® y luego contra 
el P.C., dos organizaciones diferentes pero inspiradas en la misma 
fuente ideológica y manejadas, apoyadas y abastecidas por el mismo 
largo brazo ¿el comunismo internacional.

. b,- Preventivo, entendiendo por tal todo lo que se está haciendo pasa 
cerrarle el paso al C. en sus esfuerzos, ya sea para reorganizarse 
o para continuar su obra de adoctrinamiento, incluyendo en ello las 
medidas de Gobierno para sacar al país del estado de deterioro y 
caos en que se hallaba.
Podemos citar cantidad de disposiciones tomadas por el M. del In
terior, así como la acción de los Jefes Militares adscriptos a las



distintas reparticiones pública®. Por ®ja:
- Control de acto« y reuniones públicas.
- Control de tolas la« instituciones sociales, culturales, profe

sionales, deportiva®, etc., »obre tolo en los actos electoral®® 
para alejar i« la» Comisiones Directiva» a los element o • marxi£ 
tas. D© ese mo-io se ha logrado desbaratar varias organizaciones 
1« fachada del P.C. (ICUS, ICURDA, EPU, CENTRO LITUANO, TEATRO 
EL GALPON, »indícate» que »«güín actuandb en la clandestinidad, 
etc.); clausurar publicaciones que servían los intereses del 
marxismo y la «edición, tales como MARCHA, la» revistas VISPERAS, 
PERSPECTIVAS DE DIALOGO, PALABRA, «te.; y sanear otra® que si 
bien eran intachable» como entidades, estaban infiltrada» por •- 
lamentos sospechosos.

- Control le funcionario® de la administración pública, en las in
greso», ascensos, destinos, etc., trabajo que realizan lo» mili
tares delegado» i» ESMACO.

- La acción incipiente de la Oficina Laboral ie ESMACO era promover 
organizaciones »indicáis» democrática».

- Algunas formas de acción psicológica qu® se han intentado, i 
cluyendo la impresión d«l libro »DE LAS EF.AA. A NUESTRO PUEBLO 
ORIENTAL», Aclamado por el público.

o.- Profiláctico, e» decir tolo aquello que propenda a desacreditar al 
C. y a impedir que lo» jóvenes »» atraído» hacia ®1, neu
tralizando tu trabajo de captación.ideológic
Dicho de otra manera e» todo aquéllo qu® haga a nuestra juventud 
inmune a lo» atractivo» y tentación»» del C,

3.- La lucí aivel le B), 2), b), demanda un a actividad permanente. 
E» un constante ir y venir y dar vuelta» sobre lo mismo, sin posibili
dad»» de una definición inmediata. Ea como la lucha de la policía con
tra la» prostitutas u otros vicio® sociales. A la» prostitutas se les 
detiene y se le», libera; se les lleva y »e las trae, se procura ahuyen 
tarlas d® un lugar, pero ellas se van a otro; ®e clausura un local de 
tolerancia y se abre otro* Lo que hace 1© autoridad es tratar de mante
ner «1 problema constreñido en determinados límites, sin que se expanda 
en forma incontenible, pero sin posibilidad de eliminarlo definitiva— 
mente, porque hay otros factores, ajenos a la policía y a la represión, 
que hac® que mujeres joven«» se prostituya
Otro símil que podemos usar es el del techo ruinoso de una vieja casa, 
que comienza a lloverse. Corremos hoy a tapar una gotera, pero mañana 
se abre otro y a»f indefi te.



4»- Consideramos imperioso, apremiante y hasta angustiante pasar sin de
mora el nivel B), 2), c), si queremos finalmente triunfar en esta lu 
cha.

5 .- El comunismo globalmente tomado,como s® expone en A), 3), sin áuia 
el movimiento mas importante qu® ha conocido la humanidad desde el 
advenimiento del crie-tianismo y aún diríamos que es más poderoso que 
éste. En efecto el cristianismo durante mucho tiempo se ocupó del 
hombre sólo en su parte espiritual, apuntando a su salvación para una 
vida ultra-terrena. En cambio el C. le áa al hombre una cosmo-visión 
total, absoluta y definitiva.

6,- Como doctrina política, social y económica.
6 .- He aquí algunas de las notas esenciales que hacen del C. una fuerza 

tan poderosa:
a)- La piedra angular qn que se basa toáo el andamiaje construido por 

el C. es el llamado metido dialéctico y sobra toáo su aplicación 
con un pretendido rigor científico, al estudio del desarrollo de 
la sociedad humana (pasado, presente y futuro), o sea el materia 
lismo histórico. Las leyes de la dialéctica tienen, para quienes 
las aceptan, el mismo valor que cualquier ley física y de ahí la 

de pensamiento y la absoluta convicción de los comunistas 
de la inevitabilidad del triunfo final.

b)- El C. parte entonces de una idea básica, central: 1® DIALECTICA 
y desde ella va construyendo con una lógica aparentemente contun 
dente toda su poderosa doctrina, Algo así como ocurre con las 
distintas geometrías que se basan en postulados indemostrables, 
que deben aceptarse a priori y a partir de ellos se levantan ar 
montosas estructuras, pero basta que se niegue alguno de esos pos. 
tulados para que todo el edificio se venga abajo.

c)- Ese concepto más la férrea disciplina y la obediencia ciega a la 
dirección ¿el partiáo y de éste a las Consignas de la URSS, es lo 
que 1® da esa monolítica unidad ideológica que es una trei 
ventaja para luchar contra un enemigo (nosotros)» que carecemos 
de esa unidad de pensamiento y que no aceptamos una obediencia im 
puesta, sino que reclamamos nuestro derecho a discrepar y a mante 
ner nuestro, individualismo.

7 .- Como doctrina política, económica y social, el C. es:
a. un mundo de promesa®. Promesas de una sociedad justa, igualitaria, 

en abundancia de bienes materiales al blanco de todo®, algo así como 
el paraíso terrenal» Es decir, está ofreciendo un producto perfecto 
mientras que nosotros pretendemos competir ofr ido el producto 
imperfecto que es nuestra sociedad» ^esotros sabemos qu® la per- 
f. colón es un ideal inalcanzable» Lucahmos por mejorar nuestra so
ciedad, sabemos que es perfectible, pero sin llamarnos a engaño 



ni quer .ganar a nuestra juv, sobre lo dicho precedente
mente*
De manar» que y& desde el punto de arranque estamos compitiendo 
en desventaja con el 0.

b6 Pero el C, no# se detiene en la ambigüedad de las promesas, si
no que también le ofrece al joven el camino, la herramienta a- 
propiada para construir aquella sociedad perfecta, o sea el P.O, 

te es, a la vez, para el joven como una feria de novedades que 
ti tractivos de toda especie para satisfacer las isidades, 
los gustos y las inclinaciones de c uno<

c. Y todavía para más convencer presenta el ejemplo de la URSS y 
sus logros. Naturalmente se destacan soló líos aspectos que 
les interesa, como el poderío militar, el desarrollo de la in
dustria pesada, algunas conquistas en el campo científico, artís 
tico, deportivo, etc. Pero oculta cuidadosamente toda referencia 
a los millones de seres sacrificados (genera clones enteras) para 
obtener esas metas y lo lejano que i>ese a todo está aún la URSS 
de llegar al nivel de otros psísea industrializados de occidente. 
Ello sin hablar de la oprobiosa tiranía del régimen.

8*- El C. ha comprendido el enorme poder de la palabra como arma. De ahí 
el profundo dominio de la semántica que ha alcanzado y es® lenguaje 
feo, árido, difícil de entender y casi esotérico que emplea y que so. 
lo es dominado por sus mili es. Es maestro en la deformación se
mántica. Así por ®j., si un comunista me abofetea y yo me defiendo, 
soy un provocador. Todo quinn se oponga a sus designios es tildado 
de fascista y enemigo de la clase trabajadora. Cuando el 0. habla de 
paz no está pensando en términos de u rmonía ideal, de tolerancia 
recíproca, de comprensión, de solidaridad, sino que PAZ signifiea pa. 
ra ellos meramente el no énfrentamientá armado, pero sin deponer la- 
guerra ideológica y cualquier tipo de agresión que no entrañe el ries. 
go de una guerra fatal. Tampoco el apoyo en armas, ¿ibero y bases al 
terrorismo intenacional y a los llamados movimientos de liberación na 
cional (otra deformación, semántica, porque éstos no son más que movi 
mientes de traición a la patria y de entr< 1 comunismo internacijo 
nal).
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C. MEDIDAS_CpNCRETAS_QUE_SE_PROPONEN_
1. La lucha contra el C, ss ®n cierto moto una CRUZADA como la de 

los antiguos cristiano® contra los infiel« y con ese mismo es
píritu debe ser encarada. Debemos entonces sin tardanza comenzar 
a preparar los molernos crúzalos capacítalos para llevar alelan
te esa guerra '.en tolos los terrenos y fundamentalmente en el i- 
deológico que es donde, sin ninguna duda* nos espera el triunfo 
o la derrota final* Y ellos sarán los oficiales le nuestras fuer
za® armadas y policiales, como avanzadas le tola la población, que 
también deberá movilizada en masa,

2. El C, se viene auto-proclamando y definiendo iesie hace casi 130 • 
años y nunca se ha preocúpalo mayormente le ocultar sus iesignios» 
Sin embargo es curioso lo poco que la generalidad te la gente co
noce le él y como se resiste a aceptar su perfidia, como algo real.

3, Por tanto la primera medida que se propone es intensificar al máxi^ 
mo la enseñanza áel comunismo, marxismo, o como quiere llamársele 
y le lo que ha silo su expresión más cruenta en nuestro paí®, o 
sea la guerrilla. El porcentaje 1® tiempo dedicado a este estudio 
deberá ser preponderante sobre todas las demás asignaturas.
Nuestro® cruzados deberán saber :.emplear además de la espada y más 
aún qu® ésta, el intelecto y la palabra,

4, Nos vamos a encontrar con ®1 inconveniente de la falta le textos 
adecúalos y aún de profesores, que digan no lo que el C. pretende 
ser como doctrina (aunque también ésta interesa porque también en 
ese terreno es vulnerable), sino además lo que realmente es en la 
práctica con toda su trágica proyección.
Con respecto a los primeros sugerimos la obra del ®x-Director del 
F.B.I. Sr. Edgar J. Hsover, titulado: "COMUrNISMO: estudio y revela 
clones", Es lo mejor que hemos leído sobre @1 tema,
En cuanto a profesores podría- pensarse en contratar algún autor ex
tranjero i® vasta sxpsriencia, tal como por ej. Eudocio Ravines, 
periodista y escritor peruano, ex-dirigente y fundador áel P,CO 
peruano y actualmente irreconciliable enemigo de éste# También 
podría anearse la posibilidad de organizar un ciclo de conferencias 
a cargo de algún disidente soviético, con preferencia ®1 insigne 
escritor, prsmio Nobel de literatura, Alexander Solzhetsyn.

5» En la misma forma habría ^ne capacitar a los maestros y profesores.
6# Por otro lado, debería planificarse una agresiva campaña de propa- 

:>s los niveles y en todas las áreas« Por ej., en centros 
de enseñanza; en todo tipo de instituciones que gocen de personería 
jurídica, etc, deben realizarse ciclos de charlas, de conferencias', 
de proyecciones.



7. Deben inprimir^e proyectos ilustrados con un sentido moderno de la 
propaganda para darle la mayor difusión posible.

8* Toda esta actividad debería ser programada y dirigida por un organis. 
mo especializado, que podría ser el C.- 5 del ESMACO en coordinación, 
con DIÑAR! y otras Agencias de Inteligencia. Diariamente habría que 
salir a la prensa oral, escrita y televisiva, así como el cine, con 
slogans, frases alusivas o bien artículos de mayor cliente. Cada he
cho qu® ocurra en @1 mundo y qu® permita su explotación desde el pun 
to de vista que nos interesa debe ser aprovechado. Pero todo ello con 
un sentido de seriedad, sin caer en la chabacanería.
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