
fflgg TENTATIVOS A INCLUIR EN EL INFQR1E_FINAL

RECQMENDACIQ N E S

fe- Constituir un'órgano que tenga como funden especifica:"Planificar y ejecutar un progra
ma de Acción Psicológica agresiva« complementaria a las acciones de arden táctico» a les 
efectos de contrarrestar lo realizado por el enemigo comunista y la subversión"

2- Dicho organismo podría denominarse "Departamento de ACCION PSICOLOGICA” y a los efectos 
de su buen desempeño deberla contar con los siguientes elementos:
a) Periodistas y escritores identificados con el procese.
b) Personal especializado en conformar informaciones y campañas de acción psicológicas 

a la población, (Psicólogos, sociólogos» publicistas« expertos en propaganda)
o) Montar una oficina con los mínimos elementos necesarios para actuar en forma autóno

ma y centralizada«-
d) Medios económicos suficientes para mantener una acción continuada y de calidad acorde 

a los fines propuestos.-
e) Representantes de ES,MA»CO«, SID«OCOA, Estado Mayor del Ejército« Armada y Fuerza 

Aérea« DNII, DINAPP y Oficina de Prensa de las FF«CC,« a les efectos de mantener una 
acción coherente y coordinada entre todos les servicios que tienen ingerencia en el 
tema«-

3-Cemo elementos que este grupo de trabajo entiende factibles a tener en cuenta parq desa
rrollar una acción psicológica eficaz se encontrarían les siguientes:

h a) Editar un libro sintetizando dd "Las FF.AA, al Pueblo Oriental" que sea más accesi
ble al pueblo tanto desde el punto intelectual come económico (de ser posible distri- 

buaión gratuiaa)«-
b) Mantener un flujo de información veraz que facilite un índice de credibilidad« y con

fianza y forme a la vez una base importante para la captación de la población y 
predispusiera hacia una mejor captación de la acción sicológica.-

e) Utilizar al máximo instituciones privadas que aparezcan como promotoras de determina
das acciones como ser: Invitaciones a personalidades extranjeras para dictar conferen- 

/ cías contra el comunismo« dentro de las cuales pedfia incluirse a un ciudadano ruso di
sidente; propaganda de empresas que han evolucionado luego de eliminarse la influendia 
de elementes comunistas en las mismas (caso CODARVDop

d) Emfatizar las noticias sobre apoyo e intercambio (comercial« financiero« lucha contra 
el terrorismo« turístico« etc) entre pafses que sustentan nuestra misma ideológia.p

e) Fomentar y promocionar la integración eíbieo-militar« destacando la acción de los ci
viles a los efectos de despertar en la poblcacidR la seguridad de que ella están con
sustanciada y forma parte del actual proeeso»-

f) Mantener contacto con las colectividades extranjeras pertenecientes a pafses goberna
dos por el comunismo o absorvidos per*ll« a los efectos de apoyarlos en sus actos pa
trióticos y como contrapartida lograr su apoyo en la lucha y desacreditadla del co
mún i smo«-

g) Disponer de espacios en la prensa oral« escrita y tllevidada a las efectos de facili
tar la pmpaaación de los progaramas de accióh psiooíegica«-

h) Vtilizar la Iglesia l<íal al proceso come importante medio de captación de voluntades 
dentro de la gran masa de católicos del país« Esto puede desarrollarse apoyando los 
programas de acción social que promueven algunos sacerdotes,-

il Coordinar con el Ministerio de RR«FE. a los efectos de desarrollar una campaña en el 
extranjero dirigida no solamente a las poblaciones autóctonas sino también hacia les 
emigrantes uruguayos afincados en lis pafses y que por carecer de información óficial 

de nuestro paf.« son fácilmente captados por el enemigo« conviertiéndose a su vez en 
propagandistas concientes o inconscientes« del feomunismo y la subversión«-

j) Coordinar con las Escuelas de Formación Militar la implantación de un cursillo refe
rido al cominismO»-
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