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COMUNICADO

El miércoles 17 de Septiembre de 1.975, a las 2 de la mañana, en un pr£ 
cedimiento en la ciudad de Buenos Aires fdé detenido el Secretario Políti
co de nuestro Partido, el camarada Mario Echenique San Pedro. Junto al él, 
fueron detenidos su esposa con un embarazo de 7 meses y su hijo de un ano. 
Sus hermanos Edén Echenique, su esposa y dos hijos de 4 y 1 ano de edad, su 
su suegra y Antonio Echenique.-

La detención en Buenos Aires de estos camaradas forma partió de un nuevo 
intento de destrucción que la dictadura fascista que oprime al pueblo oriei 
tal lanza sobre nuestro Partido y que se manifiesta en la detención en la 
capital de nuestro País, Montevideo, de varios camaradas que militaban en 
importantes frentes.-

Importa destacar que la represión se dio coordinada en Uruguay y Argen
tina y que la policía de la dictadura contó en todo momento contó con la - 
complicidad de la Policía Federal Argentina.-

A las 24 horas de la detención fueron puestos en libertad las mujeres y 
los niños. Los tres camaradas quedaron presos. A partir de ahí empezarían 
feroces escenas de torturas sobre ellos y sobre todo en la persona del Se
cretario Político, el camarada Echenique. Denunciamos; en locales de la por
cia Argentina, fueron pdlicías uruguayos los torturadores, la policía urug 
guaya se mueve con total impunidad dentro de la Argentina. No sólo procede 
en la detención de patriotas, cuyo delito es luchar contra la dictadura en 
cualquier lugar del mundo oonde sé' encuantre, expulsado por'las” crri'dicio— 
nes políticas y económicas de la dictadura proyanqui y asesina y entregáis 
ta, sino que en complicidad con bandas fascistas como la AAA, a raptado y 
trasladado patriotas al Uruguay en secreto, asesinándolos luego, o asesi— 
nándolos en propio suelo argentino. -

En Argentina trabajan los diferentes servicios de seguridad uruguayos, 
identificados están entre otros el torturador agente de la CIA comisario - 
Campos Herminas del Departamento 5 de Informacioon e inteligencia de la Po 
licía uruguaya. Se sabe que está también en Buenos Aires un feroz torturad 
dor apotado "El Chacal".-

De esta gente se sabe que hasta tíivo en algunos momentos de aguda repre 
sión q los regidentes orientales, oficinas y vehículos a su disposición en 
el Departamento Central de la Policía Federal Argentina. -

Pasados a la justicia Argentina el camarada Antonio quedó en libertad p 1 
pero sigue detenido en virtud del Estado de Sitio que impera en la Argenti 
na. Los otros camaradas esperan juicio. Los tres fueron trasladados al pe
nal de Villa Devoto. Donde se separó al camarada Mario Echenique y se lo v 
volvió a torturar para luego recluirlo en celdas de castigo.-

La actitud de los Pa?aEacía§nte le tortura feé heroica, de resistencia y lu;v' 
lucha constante, en el caso del camarada secretario fué dragado y ni así - 
pudieron doblegarlo.-

Este nuevo intento de destrucción de nuestro Partido, ha sido procedido 
de dos intentos anteriores, en Mayo de L.973, previo al golpe de estado y 
en los últimos meses de 1.974. La política de lucha intransigente_contra la 
dictadura en la lucha por una Pa^riajusta en 1 n añojal, independiente en - 
lo económico, y libre en la dominación del imperialismo yanqui:', y de cual
quier otro imperialismo tegiendo ~comó^Fincipi^Ta’'jjnidad con los pueblos 
y países del Tercer Mundo; La "poTírTca de Unidad al integrar nuestro Parti 
d o u rT frénte~3ü~DTg a nTz aciones revolucionarias como es la Uniób de Artigufe 
ta de Liberación (UAL) y llamando a la más amplia unidad deacciótó’i de to~ 



de tedas las fuerzas que se oponen a la dictadura de Borbaderry y los man-t 
dos fascistas; nuestro periódico Justicia, que ha pesar de las severas coni;'.:i 
diciones imperantes aparece munsualmente la propaganda y la agitación cons 
tante, el trabajo de organización de nuestro pueblb para voltear la dicta
dura vende patria, todo esto atraja sobre sí el peso de la represión que - 
ahora ertiiste nuevamente golpeando directamente en la dirección y en la per 
sona de nuestro secretario político.-.»

ALERTAMOS : el camarada Mario Echenique corre peligro de muerte, ya en la 
propia Argentina, como a través de un traslado al Uruguay.-

La Policía Argentina y uruguaya hizo correr la noticia que el camarada 
Mario está demente. Con esta mentira pueden montar una farsa de fuga que - 
posibilite su asesinato.-

0 bien ante un □ndujiscimiento en la inestable situación política argén 
tina puedan trasladarlo al Uruguay donde lo espera una muerte segura.-

Sólo una grao campaña de denuncia internacional, lo más amplia posible, 
y a todos los niveles, que tengan como ejes de lucha por la no deportación 
la lucha por impedir su asesinato, y la lucha por su 'libertad podrán salvar 
lo.-

Sólo la denuncia de la dictadura que incluso reprime a los patriotas 
fuera de las fronteras, y la complicidad de las fuerzas represivas de otross 
países como la Argentina, pueden evitar nuevos procedimientos de este tipo 
y ayudar a conseguir la libertad para miles de patriotas que están deteni
dos en nuestro pais y decenas que están detenidos en la Argentina.-

Llamamos a una gran campana por la libertad y a impedir el asesinato 
del camarada Mario Echenique.-

________IMPEDIR LA DEPORTACION !!
IMPEDIR EL ASESINATO ! !

LIBERTAD RARA MARIO ECHENIQUE Y TODOS LOS PRESOS
POLITICOS !!!!!

»

COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DEL URUGUAY !

Montevideo, 25 de Septiembre .-

A_LOS CAMARADAS Y AL PUEBLO ECUATORIANO !

Llamamos a levantar la solidaridad de todo el pueblo ecuatoriano. La lu 
cha por la libertad del C. Mario Echenique, Secretario Político del Parti
do Comunista Revolucionario del Uruguay, es también nuestra lucha.

Realicemos actos de solidaridad y enviemos sendos comunicados o telegra 
mas, al Gobierno o embajadas de la república Argentina, así como también a 
la Comisión de Derechos Humanos de las •'‘aciones Unidas. Exigiendo su no dg 
portación al Uruguay; denunciando el peligro que corre su vida; y por su - 
libertéd.

Deben hacerse presentes en Ib señalado, las organizaciones de masas a 
todos los niveles, instituciones y personalidades que deseen adherirse a - 
esta justa lucha.

Fraternalmente.

PARTIDO COMUNISTA MARXISTA LENINISTA DEL
ECUADOR '


