
Consideraciones sobre ai informe final,-

1»—MI3I0M "Planificar y efectuar un programa de acción sicológica agre
siva ©n b*s® * la información existente, complementando l*s 
acciones de orden tí etico * los efectos de contrarrestar lo 
realizad© por enemigo comunista««»

2n—^01iBB,S DBl OKCAiíO . ge estima no conveniente que tenga nombre por ei eg 
fecto que c*us*rf* *i reconocerse toda iniciativa que parta de *111» 
Funcionando junto *1 0-5 de BSMACQ y defendiendo de <1 ©s como s® ®sti*» ¡ 
me mas conveniente

Biawios pesamos
*) periodistas y escritores identificados con el proceso»
b) personal especializado en conformar informaciones y c*mp*ñ*s de *ccl 

ón sicológica * 1* población (.PsioolÓgos, sociólogos,publicistas,®x¡- 
pertos en prop*g*nd*)

c) Montar un* oficina con los-mínimos ©lamentos necesarios par* actuar 
en form* *utónom* y centr*liz*da»-

d) Medios económicos suficientes p*r* mantener un* acción continuad* y 
de c*lid*d afines con los fines propuestos«**

e) representantes d® SID, OCO-í, listado M*yor Sjórcito, Arm*d*
y Fuerza AÓre*, Mil, DINW, y Oficin* de prens* de 1*3 FF»CC»-A 1« 
efectos de mantener un* acción Coherente y coordinad* entre todos 1« 
servicios que tienen ingerencia en el t®m*»-

5o- campos Tí3i1TaT1V0¿ DS ACTUAJIOfl.
*) Bdit*r un libro sintetizado de *L*s FF»AA« Ai pueblo Oriental* que 

sea m<s accesible *1 pueblo tanto desde ei punto de vist* intéiectuC 
como económico (de ser posible distribución gratuita)»-»

b) M*nt©ner un flujo d® información ver*z que facilite un índice de cr®_ 
dibilid*d y confianza y forme * 1» vez un* b*s® importante ^ar* 1* 
captación d® 1* población y predispuesta hacia una mejor captación 
d® 1* acción sicológica

c) Utilizar *1 míximo instituciones privad*s qu® *p*rezc*n como promoto 
r*s de determin*d*s *ccion©s como s®ri lnvit*ciones * p©rson*lid*des 
extrtenj®r*s p*r* dict*r confer®nci*s contra el comunismo,dentro de 
l*s cu*ies podrí* incluirse * un ciudadano ruso disidente$ propagan 
d* d® empresas que h*n evolucionado luego de eliminarse 1* influen

cia de elementos comunistas ®n 1*3 mismas (c*so CODAavi)«**
dv ^nfatizar l*s noticias sobre apoyo ® intercambio (comercial,financie



//..
-ro,luch* contr* el terrorismo,turístico,etc.»

o) Fomentar y promacion*r 1* integración cívico-milit*r, destacando 1» 
acción de los civiles • los efectos de despertar en 1< población la 
seguridad d® que ella est<n consust*nci*das y forma p*rte del actual 
pro ce 30

f) Mantener contacto con l*s colectividades extranjeras pertenecientes 
a países gobernados por ©1 comunismo o absorbidos por ©1 a ios efec
tos de »poyarlos ®n sus actos patrióticos y contr*p*rtid lograr su 
»poyo en la lucha y de seré dit» ción del comunismo •-

g) Disponer de espacios en la prens* or*l, escrita y televisad* * los 
efectos de facilitar 1* propagación de los programas de acción si
cológica

h) Utilizar 1* Iglesia 1®*1 ai proceso como importante medio d® capta» 
ción de voluntades dentro de 1* gr*n masa de católicos dei p*ís«Sst© 
puede desarrollarse apoyando los programas de acción social que pro
mueven algunos sacerdotes«

i) Coordinar con ®1 Ministerio d® RJUSS. a ios efectos d® desarrollar 
un* campaña en ®1 extranjero dirigid* no solamente a l*s poblaciones 
autóctonas sino t*mbidn h*ci* los ©migrantes uruguayos afincados en 
los países y que por carácter de información oficial de nuestro pafs 
son fácilmente captados por ®1 enemigo, convirtiéndose * su vez en 
propagandistas concientes oninconocientes, d»l comunismo y la subver- 
sión»-

j) Coordinar con l*s Secuelas de Formación Militar 1* implantación de 
un cursillo referido *1 comunismo««*

k) promover y *ctiv*r 1* realización de todo tipo de publicaciones «n 
idioma español y otros.-
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Consideraciones sobre rl informe fin?l.-

// l.^KISIOE' ”KL?nific?r y efectuar un programe de acción sicológica ?gre 

siv? en berse » la información existente,complementando les 
acción es de orden táctico ar los efectos de c pntr*rrest?r¿ 
lo realizado por enemigo comunista.-

2 .-SOMBRE URL ORGAtTO .Se estima no comveniente que tengo nombre por el e- 

fecto que causaría al reconocerse toda iniciativa que parta 
de allí.funcionando junto al C-5 de ESMACO y dependiendo de 
el es como se estime m"s combiniente.-

1ŒÆM WPS. KaBRS ARIOS
«^Periodistas y escritores identificados c on el proceso.

b)j?erson?l especializad® en conformar informaciones y campañ
as de acción sicológica a 1» población (Rsicológos,sociólo
gos, publicistas,expertos en propaganda)

c)M©ntar un? oficina con les mismos elementos necesarios par 
« actuar en forma autónoma y centralizad».-

djMedios económicos suficientes para mantener un? acción con
tinuad? y de calidad afines con los fines propuestos.-

e]Representantes de ES.MA.CO. SID. OCOAfEst?do Mayor Ejercita 
Armada y fuerza AéreafDIFII,I)IlTAFi?,y oficina de prensa de 1» 
EF.CC.-A los efectos de mantener un? acción c oherente y co 
ordinad? entre todos los servicios que tienen ingerencia en 
el t ema . -

3. -CMOS TOT AT IVOS SE ACTUACION ,
a)Editar un libro sintetizado de l?s ”IT.AA,,A1 Pueblo Orientât 

que se? mós accesible al pueblo tanto desde el punto de vi
sta intelectual,como económico (de ser posible distribucio- 
n gratuita).-

b^Mantener un flujo de información verás que facilite un indi 
ce de credibilidad y confianza y forme ? 1? ves un» base 
inportante p»r» 1? captación de 1» población y predispuesta 
bacia una mejor captación de 1» acción sicológica.- 

c)ütiliz»r »1 máximo instituciones privadas que aparezcan co
mo promotoras de determinadas acciónes como ser»Invitacien
es • personalidades extranjeras pars dictar conferencias - 
contra el comunismo,dentro de las cuales podrís incluirse 
a un cudadsno ruso disidentes propaganda de empresas que ha- 
n evolucionado luego de eliminarse 1? influencia de elemento 
s comunistas en las mismas (caso CODARVl)

d)Enfatizar l?s noticies sobre apoyo e intercambio (comercia], 
financiero,lucha contra el terrorismo,turístico,etc.- 

ejfoment?r y proporcionar 1? integración cívico-militar,desta 
cando la acción de los civiles a los efectos de despertar 
en 1? primera población 1? seguridad de que 411» están con- 
sostanciadas y forma parte del actual pregeeso.-

f)M?ntener contacto con l»a electividades extranjeras pertene 
aientes a países gobernados por el comunismo o absorbidos 
por el » los efectos de apoyarlos en sus actos patrióticos 
y contrapartid lograr su apollo en la lucha y descreditaci- 
ón del comunisiseo .-

gjDisponer de espacios en 1» prensa oral,escrita y telrvisad- 
s,los efectos de fasilitar 1? propagación de los programas 
de acción sicologic?.-

h)Utilizar la Iglesia leal »1 proceso como inportante medio 
de captación de voluntades dentro de 1» gran mas» de cató
licos del pais.Ests puede desarrollarse apoyando los prog- 
r»®»s de acción social que promueven algunos sacerdotes.- 

iJCoordinar con el Ministerio de RR.EE.» los efectos de desa
rrollar un? campaña en el extranjero dirigid» no solamente 
» las poblaciones autóctonas sino también hacia los emigra
ntes Uruguayos Afincados en los países y que por carácter
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de x infdrwcidn ©ricini de nastro p»£» «®n fe«iim«nte ©eptedo- 
8 por el ^n«dgotconvlrti#ndose • •« ve® «n-^réiW»MÌ»t«».
conciente© @ni»eraeiwht©fdfl comnlsmo y V «dbvercion.»

JÌCoordìtr'r ©oà'l»» Tscne!**» de S’or^r*cidn 'Militar J.e iupl»nteeion 
de un cursill® jreferidp ?1 wamnl»».-

^Wewrer y »eUwr 1- reeliseci<n de tod© tip©- de pu»U©melone» 
_ . en idioma.esp^Bel.y ©tye©.*


