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Querido Rabí.Rosenthal:

Gracias por su carta relati
va a la persecuótón del pueblo judío en Uruguay. Yo estoy
juntahdd todo el material que tengo s&bre ésto. Usted an
tes sabía más o menos la denuncia hecha por mi padre en
Nueva York, desvirtuada por la prensa Uruguaya y negada
por la Embajada de Israel en MontevideoiHasta ahora esto no es un indicativo d® que el ré
gimen uruguayo encarcela o maltraté a personas simplementos
porque ella? eran judías, como sucede en Argentina( ii us
ted necesita alguna información sebre Argentina, Mary Daly, en la misma dirección podría darsela a usted) . Pero el
peligro es -que pronto la situación comenzará en Uruguay,
similar a ésta dé Argentina.Primero, porque pequeño por pequeño, ambos regímenes
comenzaron a actuar juntos desde un punto de vista ideo
lógico*- . Segundo, porque focos de antisemitismo son vistos
surgir en Uruguay cada día .Es claro ahora, que en Uruguay, el tratamiento que
algunos otros prisioneros reciben, no es el mismo trata
miento 4ue reciben los judías. Enrique Rodríguez Larrata
cuando fue detenido por las autoridades uruguayas en Argén*
tina, quien luego fue trasladado en avión Militar a Monte
video, fue interrogado si Rodríguez se escribía con '•£" •
"s", porque si era con "s" él era judío y recibiría peor,
tratamiento.Aquí hay otro ejemplo: Eduardo Bleier, un húngaro ju
dío, fue arrestado en Octubre de 1975. Detenido incomunicaá
do hasta hoy, él no fue- nunca conducido delante de un juz
gado militar. El fue arrestado por ser comunista. Los dea
más del grupo detenidos con él fueron acudidos formalmente
e indiciados; él es el único que continúa incomunicado por
más de un año y medio. El es el único judío del grupo.
Nosotros’ también sabemos que no es tratádo como el resto
El fue enterrado vivo y los demás del grupo obligados a
tirar barre sobre él y le gritaban diciéndole "Judío de
mierda" . Guando el estuvo a punto de iaorir ellos lo saca
ron para afuera.///

Otro «aso es el de las hermanas Lichjtenstein ( una ma
estra y la orra arquitecta). Una fue liberada y la otra está to¿avía prisionera pero ambas tienen la mentalidad
rada deenSí aras & 4Ue fUeron sometidlas •
de estas fue libeoidn Yo n
dVPareCer embarazM? como resultado de una violas
X
° "Tr1®31 Si 61103 lfl Asaron al aborto tei
niño o si ella accedió a parir en el Hospital Militar - La otra
i está callada encontrándose detenida en un Centro Militar. Allí
fue.tapada hasta medio metra sobre el piso con una señal ñ-roa
ico decía ”JDBIA ELLA N0 HABLA", tamb JnIrX “ CmX
de guar
día ellos no olvidan
darle un tratamiento especial „ . „
^ara loutehak sufrió la mis brutal tortura. Blos le emhiXjudLC-W 01“Ctri°a “ 13 V3glna ai°iá^le»banta
un
Le ser mLteXX9 í’™6 f*?B 3Ufriá muohas aturas antes

“ . „ tañado «. la circuí oficial, por ser secretario del Par
tido Comunista. Antes de pasar a la cércel oficial él pensó que
su tormento era demasiado p:ro ellos averiguaron que su tormento
-a demasiado, cuando averiguaron que su real primer apellido era
Serehum", lo metieron en la cimera do tortura.- Ellos le deofeí”
antes flor.comunista,ahora por judío”.decían”
vX.ÍX*3 'lrusu3yo Is~a®l ’teimberger,fue brutalmente torturado
7 no se conoce una explicación racional sobre su detención aún hnv
aente que estuvo con él en prisión,cuentan del entusiasmo con que^^
Ledi «Ovth»aa!’ u ansult3fi0 Pereque era judío .El era un hombre deceso
Re ìhs Xurí r f Kllosramos <50 libras aproz)oomo resultado
tus
■'
l°°n SUS íiarnas fueron destrozados también
•“n él dicen1'"
T ¿cccmunicado.Seate que estuvieron presos
k*nél dicen que fue más castigado por ser judío.'cJ?aAnít711PT15Dia de 108 judÍ0S ha aumentado .Entre otros el
kue tím-dn
Ón Israelista de Asistencia Médica (Dr.Fulman)
tÚ *
prisionero como los doctores Tusman,Zbrf y Sajah.Tan lar
W mUCh°S jUdÍ6S “édÍ°°S Prisionerosíouyos^nonatzáS ín miemfcro de una ¿e
familias de un pri[fUc a la cárcel a preguntar si su pariente estaba alli,y
fcdfs p« esta respuesta "yo espero que ellos i-> hayan matado porque
des esos judíos hijos de puta eran comunistas".Fa cable de la Agencia de Prensa Latina dice que algunos libros Na
p^d(^xtina,ha aparecido
en “d^X'
É- ?!=Íén^e SabÍd° pCr Un" °arta desde Montevideo que las familias
•
Jadl£s Prisioneros han decidido no soportar desde la Embajat Israel..-Esperando que esta información sea útil a usted,y confiada
he pndre continuar sirviendo en esta materia en el futuro,yo quíte

Sinceramente suyo
Juan R.Perreira.
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