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I- EVALUACION

i* RESPONDE A: Ejemplar de carta recibida de la D.N.I.I.,mediante la
cual se prosigue la campaña de desprestigio de nuestras 
autoridades.-

■ T E XT 0| Montevideo, junio de 1976,-
E1 29 de mayo, en una comisería de Vicente López, Provincia de 
Buenos Arres, son entregados a sus familiares tres pequeños ni
ños. Una de cuatro años, otra de 18 meses, y un varón de cuatro 
meses.

Una semana antes los padres de estos pequeños, ambos Uruguayos, 
habían sido asesinados por un Comando que los secuestró y dejó 
sus cadáveres abandonados junto con los de Héctor Gutiérrez Buíz 
y Zelmar Michelini,

Una intensa campaña había precedido la aparición de les tres 
niños. Fueron dejados en libertad, no se sabe en que circunstan
cias, cuando ya las esperanzas de hallarlos con vida se iban 
debilitando, cuando mucha gente recordaba que el hijo de Fio- 
real Garcia, asesinado en Soca,Uruguay,(luego de haber sido lle
vado junto a su esposa y otra pareja desde Rueños Aires donde 
los había detenido la Policía de ral Argentina) jamás fue de
vuelto.

Estos niños no ¿parecieron por casualidad, ni por bondad de los 
asesinos que los secuestraron junto a sus padres.
Estos niños, fueron rescatados por todos los que en todo el mun
do elevaron su voz de indignación y protesta condenando los ase- 
s-inatos de uruguayos en Buenos Aires y exigiendo de las autori
dades argentinas la investigación de los hechos y la inmediata 
reaparición de los tres pequeños.-

El 21 de mayo las Fuerzas Conjuntas del Uruguay dieron una con
ferencia de prensa en el campo de concentración de Libertad.Con
vocaron especialmente a la prensa extranjera.El objeto de la in
vitación era informar sobre el paradero de cuatro presos políti
cos que en Europa(y desde allí a todo el mundo) se había denun
ciado su desaparición.Cuatro presos políticos que en los tres 
años de reelución que llevan, varias veces han sido sacados pa
ra la cámara de tortura.En esta oportunidad su desaparición se 
daba simultáneamente al hallasgo en las costas uruguayas de cin
co cadáveres mutilados que todo indicaba podrían corresponder a 
cinco militantes populares detenidos en Uruguay y en Buenos Aí
res, sobre los que ba j^bido notiCia alguna. Las Fuerzas Con

juntas querían de esa forma desmentir la información que por el 



mundo está circulando, que acusaba a la dictadura uruguaya 
de someter a los presos de la oposición a terribles tormentos 
hasta darle.muerte en algunos casos, para luego arrojarlos al 
mar y tejer toda suerte de fábulas sobre el origen de los cadá
veres,

.lisa con referencia de prensa de los militantes de- la dictadura, 
demostró dos cosas fundamentales,
En primer lugar la tremenda importancia que tiene la consecuen
te denuncia que en el mundo se hace por parte de los uruguayos 
dispersos, de los atropellos del régimen de Bordaberry y los 
mandos.

La efectividad de esa denuncia sólo se logra por disposición, 
la solaridad y la colaboración concreta, de quienes tienen 
en sus manos posibilidades de distintos tipo para difundir las 
noticias y las denuncias.

Y en segundo lugar, esta conferencia de prensa del 21 de mayo, 
no hizo sino sumar otro elemento a todos los que indican que 
los cadáveres de las costas uruguayas uedcn ser de opositores 
masacrados. Porque si bien las autoridades de Uruguay mostra
ron su debilidad a través de las fotografías de Raúl Cariboni, 
Carlos Mechoso, Rector Romero y Alfredo Pareja, no eran sólo 
ellos quienes debían ser presentados a la prensa. En esa con
ferencia faltaron Ricardo Gil, Luis Ferreira y Elida' ¿Ivares, 
detenidos el 28 de marzo en Uruguay, y Ary Cabrera y Eduardo 
Chazzolla,apresados en Buenos Aíres el R y el 16 de abril res
pectivamente. Son esos cuatro hombres y una mujer, quienes to
do indica que serían los primeros cinco cadáveres aparecidos 
en Rocha. Los cables que por el mundo circularon fueren bien 
claros al respecto.

Y sigue sin haber noticias sobre los cinco militantes populares 
mencionados. Varios uruguayos más han desaparecido en los últi
mos meses qquío en Argentina.Uebio Meló y ''insten Mazzuchi, de
saparecidos en Buenos ¿íres, luego de un operativo combinado po
liciaco-militar en la Estación Retiro. El escribano Femando Mi
randa, preso en Uruguay, a cuienela fraguaron documentos que 
exhibieron a sus familiares para hacerles creer que Miranda ha
bía viajado a la Argentina, sin que. jamás nada de él se volvie
ra a saber. En el mes de marzo fueron muertos por turtura cinco 
presos políticos: un obrero portuario de apellido Yic, un comer
ciante de apellido Aldabalde, Eduardo Mondello, ivo Fernandez y 
Bonifacio Olivera Resano. Han seguido apareciendo cadáveres múti- 
lados en las costas uruguayas.

Por eso, alia vez de expresar nuetro reconocimiento, exhortamos 
a que la solaridad se siga manifestando en hechos de denuncia 
y propaganda concretos. La tares de desenmascarar la política 
criminal de la dictadura uruguaya, es de los uruguayos y también
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de todos los habitantes de la tierra dignes.

El reclamo no ha cesado:
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