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ELE LIBERADO EL CAMARADA ANTONIO' ECHENIQUE '

LIBERTAD PARA MARIO ECHENIQUE Y SU HERMANO EDIL . '

le delegación Exterior del partido Comunista Revolucionario de Uru^ 
tiene el agrado de comunicar que el camarada Antonio Echenique,, dete.x 
do desde el 17 de setiembre de 1975 en la República Argentina, ha sido 
liberado y se encuentra,acogido al refugio concedido por el Gobierno - 
de Suecia.

El camarada Antonio Echenique se encontraba detenido junto a sus herma 
nos Edén y Mario Echenique, este último secretario político de nuestro 
Partido. Habían-sido detenidos a través de la acción combinada de las 
policías uruguayas y argentinas cuando se desarrollaba un plan represó, 
vo contra nuestro partido en ambas márgenes del Rio de la plata.

la libración del camarada Antonio es un triunfo del pueblo oriental 
que en la Patria y en el exilio lucha contra la sanguinaria dictadura- 
qúe asola nuestro país. Y que levanta con firmeza la bandera de la li 
bertad para todos los presos políticos, los que están en la patria y a 
quellos que se encuentran en esa situación por obra de la criminal dic 
tadura de Videla que cómplice de la dictadura fascista uruguaya repri
me a los patriotas que luego del golpe do estado buscaron generoso am 
paro en la República Argentina. la libertad del camarada Antonio así- 
como la liberación de ese gran patriota, el compañero Enrique Erro, es 
una batalla mas ganada en la lucha por arrancar de las garras del fas
cismo a todos los mejores hijos de nuestro pueblo.

La liberación del camarada Antonio igualmente representa un nuevo triun 
fo de la solidaridad internacional y democrática. Representa también - 
un triunfo del internacionalismo proletario que une a los marxista-lenl 
nistas de todo el mundo.

Al mismo tiempo que agradecemos todas las muestras de solidaridad habi
das para con nuestros camaradas de todas aquellas personalidades, ins
tituciones democráticas y de defensa de los derechos humanos y de los 
partidos marxista-leninistas de todo el mundo que han cerrado filas en 
solidaridad con nuestro partido, queremos destacar lo siguiente;

Si bién ha sido liberado el camarada Antonio Echenique, hay que prose
guir la lucha para liberar al camarada Edén Echenique y al Secretarlo- 
político de nuestro Partido, el camarada Mario Echenique. Estos carnaza 
das se encuentran injustamente en prisión a pesar de que el Gobierno ~ 
Sueco les ha concedido la correspondiente visa para que salgan de la 
Argentina hacia ese país que les ha brindado amparo.

Hacemos el llamamiento de reforzar la solidaridad internacional y de 
esta órforma conseguir la liberación del Camarada Mario Echenique y- 
su hermano Edén. Esta campaña debe seguir ahora más fuerte que nunca, 
ante las posibles maniobras de intentar retenerlos en prisión con al 
gún falso motivo. De lo contrario es inexplicable la demora en conce--’ 
derles la libertad, ya que tienen todos los requisitos indispensables- 
como la protección de Suecia - para que los dejen salir de la Argentina

Por lo tanto llamamos a continuar aún más fuerte la solidaridad con - 
los camaradas, enviando a las embajadas argentinas en los diversos paí 
ses y al Gobierno Argentino cartas, telegramas, firmas recogidas, etc.



BERTAD PARA MARIO Y EDEN ECHENIQUE.
ITA SALIR BE LA ARGENTINA HACIA SUECIA; PAIS QUE LES

RETENGA EN PRISION POR NINGUN MOTIVO.,
E LOS DEPORTE AL URUGUAY.

errando filas en torno al pedido de libertad del secretario político 
de nuestro Partido, camarada Mprio Echenique y su hermano Edén, conse
guiremos que esta gran victoria de la solidaridad internacional, la li
bertad del camarada Antonio, sea completa.

LIBERTAD PARA MARIO ECHENIQUE Y SU ^.HERMANO. EDEN.

por la Delegación Exterior del 
Partido Comunista.Revolucionario 
de Uruguay

osé Triarte.
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