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EN HOLANDA SE CONMEMORO EL 15o
ANIVERSARIO DE LA CNT

LA CNT Y EL WERKGROEP URUGUAY-AMSTERDAM
EDITARON UN FOLLETO SOBRE LA HISTORIA DE LA
CNT EN SUS QUINCE AÑOS DE VIDA Y LAS LUCHAS
DEL PUEBLO URUGUAYO CONTRA LA DICTADURA.
ALREDEDOR DE CUARENTA BIBLIOTECAS PUBLI-
CAS DE DISTINTAS PARTES DE HOLANDA LO HAN
SOLICITADO PARA SU DEPARTAMENTO DE INFOR

-MAC ION Y ESTUDIO.

EN LA CIUDAD DE AMSTERDAM, EL WERKGROEP
URUGUAY-AMSTERDAM ORGANIZO DURANTE LOS
DIAS 29 DE SETIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE, UNA
COLECTA PUBLICA Y AUTORIZADA POR EL AYUN-
TAMIENTO ( SE HACE CON ALCANCIAS OFICIALES
PROPORCIONADAS Y CONTROLADAS POR EL MIS-
MO AYUNTAMIENTO). LA COLECTA SE HIZO GOL-
PEANDO PUERTA POR PUERTA EN DISTINTOS BA-
RRIOS DE LA CIUDAD. LOS BRIGADISTAS FUERON
RECIBIDOS CON CARIÑO Y RESPETO p OR UNA PO-
BLACION SENSIBLE Y SOLIDARIA CON LA CAUSA
DEL URUGUAY ANTIFASCISTA.

EN UNA VIDRIERA DE AM,STERDAM SE EXHIBE
MATERIALES, AFICHES Y ARTESANIAS DEDICA-
DOS A LOS 15 AÑOS te LA NT. EN EL INTERIOR
DE LA TIENDA HAY ADEMAS UNA GRAN EXPOSI-
CION DE FOTOS QUE REFLEJA LA LUCHA DEL PUE-
BLO URUGUAYO EN DISTINTAS ETAPAS DE SU HIS-
TORIA Y EN ESPECIAL CONTRA LA DICTADURA.

liora la Vida de mas

COLONIA (República Federal de Alemania). (Corres-
ponsal).- Se han hecho públicas informaciones provenien-
tes de Montevideo sobre el agravamiento de la situación de
los presos políticos en Uruguay.- Entra otros casos se
señala el de Miguel Goytiño, a quien se rugía permitido ser
operado del corazón en el sanatorio La Española. Fue una
intervención extensa y le hicieron cuatro puentes corona-
dos, poniéndole un marcapasos. El organismo rechazaba los
Injertos. A tos volt° días de operado, las Fuarzas Conjuntas,
en forma brusca y sin atender las razones dt, los médicos, se
lo llevaron al Hospital Militar. Lo sacaron de La Española
mientras estaba comiendo, sin siquiera permitirle terminar.
En el Hospital Militar no le podrán dar al atención especiali-
zada, con grave riesgo para su vida. (NDR. Posteriormente a
la información del corresponsal, se informó desde Quito, el
12 de diciembre, la muerte del trabajador bancario Miguel
Goytiño y la Internación en un hospital, en grave estado de
salud, del dirigente juvenil uruguayo Rubén Abrines, tal
cual fue consignado en nuestro última número de 1981.)

También preocupante es la situación de Alfredo Pareja,
cuyo estado de salud se ha Ido agravando. Las Infecciones
en el pulmón se han ido extendiendo progresivamente, con
altísima fiebre. Las crecientes dosis de antibióticos, cada
vez producen menos efectos. Se teme también por su vida.-

Adolfo Wassen fue operado en el Hospital Militar de un
tumor maligno en la región cervical y su estado es grave. Le
hicieron aplicaciones de cobalto, las que en opinión de
especialistas europeos es desaconsejable en su caso. Fue
trasladado nuevamente a calabozos de rigor en un cuartel
del interior del pafs donde no recibe asistencia de clase
algu na.

Muchos presos sufren secuelas de las torturas, aun largo
tiempo después de haberlas padecido. Por ejemplo, un
detenido debió ser enyesado de las muñecas por las defor-
maciones producidas a causa de prolongados colgamien-
tos, tina de las torturas preferidas por la dictadura.

DETERIORO DE LA SITUACION DE LOS PRESOS EN
EL PENAL DE "LIBERTAD"

Bonn (28 de noviembre).- La situación de los presos
políticos uruguayos en el presidio de "Libertad" se dete-
rioró an forma alarmante en las últimas semanas, anunció
en Colonia el Comité Germano-occidental de Información
sobre Uruguay. El comunicado afirma q ue según noticias
fidedignas desde Montevideo, se han agravan las malas
condiciones de alimentación y atención médica. Estima
no descartabies consecuencias graves. Dice también que
practicamente no hay recreos, que se restringieron las
actividades manuales al retirarse implern•ntos de trabajo
y que se somete a los presos a un refinado sistema de pre-
sión psicológica. Saftala el Camita que según datos oficiales,
hay 1060 presos políticos de los cuales 136 mujeres. El
Comité recuerda que hace un par de meses murió a conse-
cuencias de malos tratos el parlamentario y dirigente sin-
dical Gerardo Cuesta y que se encuentra gravemente enfer-
ma la periodista Rita ibarburu.

MUR NON LOS PAIRS
DONDE MAS SE 111111111A

WASHINGTON, 8 de enero. (Latin Reuter)- La torture
en América Latina se extiende y se torna mis avanzada,dijo un rep resentante de Amnistía internacional a cien-tíficos en esta capital.

"Lo tortura et una barbaridad que crece actualmente en
épicas prop orciones", manifestó José Quiroga ante la Aso-
ciación Estadounidense paro el Avance deis Ciencia (AAAS)
y mencionó que Chile, Uruguay y Brasil son los paises don-
de mis se tortura.

Muchos torturadores tienen a su diep osición iyudat clan-
tffica, dijo. Añadió que un sicólogo dirigía una p risión en
Uruguay, donde se practica frecuentemente la tortura y que
algunos de los torturadores son médicos, sicólogos y si-
qulatras.

PAGINA 2

SOLIDARIDAD NICARAGUENSE CON URUGUAY
El Comité Nicaragüense de Solidaridad con los Pueblos

organizó las Jornadas de solidaridad con el pueblo urugua-
yo, en Managua (Foto), León, Matagalpa y Granada. Se
difundieron audiciones radiales, notas en la prensa y se
editó un folleto.


