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El Comunicado de las FFCC des
enmascarado: en Brasil, las — 
fuerzas democráticas, la pren
sa , los abogados y la Iglesia
denuncian el secuestro de Li— 
lian y Universindo.



¿QUIEN LE CREE A LAS FF. CC. ?
En Brasil, el episodio se divulgó tan 
to que llegó a las paginas humorísti
cas. "El Ministro Azeredo viaja al U- 
ruguay", dice uno. * i Viaja por su — 
propia y espontánea voluntad?” pregun 
ta el otro. (Jornal do Brasil).
*Conozca al Uruguay (ay! ay! )ironiza 
Pasquim, en Rio de Janeiro. ’’Fiesta 
en Uruguay para conmemorar el día de 
los Derechos Humanos "se burla "Zero 
Hora", de Porto Alegre.
Hasta "Clarín" de Buenos Aires, el 15 
de diciembre se refiere al tema titu
lando: "Reconocen en Río Grande do — 
Sul el secuestro de dos uruguayos".Es 
to, 20 días después del comunicado de 
las FFCC que "aclaró" la detención de 
Lilian Celiberti y Universindo Rodrí
guez Díaz.
Es que nadie, en ninguna parte del — 
mundo le creyó a la dictadura urugua
ya y sus Fuerzas Conjuntas. Como lo 
de B. Aires en 1976, como lo de Para
guay en 1977, lo del 12 de noviembre 
en Porto Alegre fue un secuestro per
petrado por los comandos especializa
dos del régimen dictatorial, con apo
yo policial local.
LE OCULTAN LA VERDAD AL PUEBLO
Mientras el tema va siendo desenmasca 
rado en todas partes, dentro de Uru
guay las informaciones verdaderas fil 
tran con gran lentitud.
Aquí tampoco nadie cree en la versión 
oficial, pero los detalles son prác
ticamente desconocidos a nivel popu
lar. La prensa brasileña e italiana 
no entra al país desde hace un mes. 
"Clarín" del 15 de noviembre también 
fue bloqueado.
Por todos los medios el régimen inten 
ta^mantener desinformada a la pobla
ción, sabiendo que ésta condena sus 
prácticas criminales, su crueldad y 
falta de escrúpulos que hacen de la 
situación del país motivo de horror 
en toda América Latina.
CADA VEZ MAS AISLADOS
En el círculo vicioso de represión- 
aislamiento-más represión en que se 
encuentra encerrado el régimen, los 
secuestros de Pdtto Alegre constitu— 
yen una nueva vuelta de tuerca. La di 
ferencia es que'ahora a la que enfren 
tan no es a la opinión pública de la 
"lejana" Europa, o de México, o de Ve 
nezuela. Los diarios que hoy tienen 
que impedir entrar son los de aquí — 
cerquita, de Porto Alegre, de San Pa
blo, de Río de Janeiro. Son los más 
influyentes de un país - hasta ahora- 
conslderado amigo fiel y garante pro
bado del régimen dictatorial.

UN DURO GOLPE A LA RESISTENCIA
Las detenciones de militantes y simpa 
tizantes de nuestro partido y el se— 
cuestro de Lilian y Universindo cons
tituyen golpes reales para nuestro — 
trabajo y han de producir, sin duda, 
dificultades en algunos frentes de - 
trabajo que no deben ser minimizadas. 
Pero el pueblo uruguayo tiene miles 
de presos y la resistencia no ha cesa 
do por eso. Sólo en el año 1976, núes 
tro partido tuvo más de cien presos y 
31 desaparecidos, entre ellos algunos 
de nuestros más conocidos y fogueados 
dirigentes como León Duarte y Gerardo 
Gatti. Y tampoco a cesado nuestra lu
cha y nuestra participación activa en 
la resistencia de todo el pueblo.
EL "MUNDO HOSTIL" Y EL "PLANISFERIO 
ROJO" AHORA EMPIEZAN EN ACEGUA
La máquina infernal de allanamientos 
nocturnos, torturas, incomunicación, 
etc., se ha puesto una vez más en mo
vimiento.
Si, la dictadura ha dado ahora nuevos 
zarpases y tiene ahora nuevos compañe 
ros presos padeciendo en sus infames 
mazmorras. Entre ellos algunos de --
gran valor intelectual y moral, con - 
experiencia, con probado espíritu de 
sacrificio, con decisión intransigen
te de unir la teoría con la práctica 
y seguir aportando en la lucha de re
sistencia y no transitar el camino fá 
cil de los renegados y los charlata— 
nes.
Pero la operación criminal que llevo 
a la prisión a Lilian y Universindo 
aumentó considerablemente el despres
tigio y el aislamiento del régimen. 
Los aliados de la dictadura uruguaya 
en el Brasil (el DOPS, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, el gobier— 
no, etc.) han sido desenmascarados y 
puestos a la defensiva. Por primera 
vez en muchos años el tema de la dic
tadura uruguaya adquiere la dimensión 
de un debate nacional en Brasil. Las 
principales figuras políticas de Río 
Grande do Sul, entre ellas el líder - 
del partido de gobierno, Sr. Celesti
no Goulart, se han pronunciado en con 
tra del secuestro. El gobernador del 
Estado, Sr. Guazelli, se ha cuidado 
muy bien de no aparecer asociado a la 
versión de las FFCC uruguayas y pese 
al comunicado de éstas ha exigido una 
investigación a fondo.
Para las fuerzas democráticas y pro— 
gresistas de Brasil, el drama de núes 
tro pueblo aparece con más fuerza. Y 
también la complicidad de la dictadu
ra brasileña en la entronización y 
mantenimiento del régimen cívico-mili 
tar que hoy ensombrece nuestra patria 



3
En el Brasil, principal comprador y 
principal vendedor del Uruguay, prin
cipal abastecedor de armas y equipos 
militares a las FFAA, la oposición de 
mocrática, la prensa, los juristas y 
la Iglesia descubren las atrocidades 
de la dictadura uruguaya y se inicia 
el debate sobre la responsabilidad — 
del régimen brasileño en el manteni
miento de esa dictadura.
Esto en la hora de la "apertura" y — 
los "derechos humanos", en que se han 
conquistado con la lucha avances rea
les en la distensión represiva; en la 
hora en que el régimen cuida su ima
gen externa, preocupado por aparecer 
como "moderno" y "civilizado" a la ma 
ñera de los grandes países capitalis
tas de occidente.
Presentarse como aliado incondicional 
del desprestigiado régimen uruguayo, 
evidentemente no ayuda a dar credibi
lidad a esa imagen. El desenmascara— 
miento de la dictadura uruguaya y el 
debate iniciado en el Brasil son un 
primer paso en un camino difícil pero 
significativo: el de quitarle la impu 
nidad al apoyo que el régimen brasiíe 
ño brinda al fanático y reaccionario 
régimen uruguayo._ 
El pueblo brasileño vive hoy una de 
las últimas etapas de un largo ciclo 
represivo: también conoció la mano du 
ra de los militares y las nefastas — 
consecuencias de la doctrina de la se 
guridad nacional: la tortura, la cár
cel, el exilio, el Escuadrón de la — 
Muerte. El episodio de Lilian y Uni— 
versindo representa para el pueblo 
brasileño una política contra la que 
se ha luchado y se lucha con tenaci— 
dad.
Es esa lucha por la^libertad y la de
mocracia lo que está en el fondo de 
la solidaridad con Lilian y Universin 
do y el repudio al gangsterismo ofi— 
cial de sus secuestradores.
Desde el ángulo histérico de la dicta 
dura uruguaya, la "marea roja" y la 
"subversión internacional" que la ro
dea ha avanzado aún más: de golpe, la 
prensa brasileña, el MDB, la Conferen 
cia de Obispos y hasta algunos diri— 
gentes arenistas se han plegado a la 
"conspiración mundial" que acosa al 
gobierno uruguayo.
La política terrorista y aventurera 
los lleva cada vez más no sólo al ais 
lamiente interno, al repudio de un 
pueblo forjado en tradiciones de li— 
bertad y democracia, sino también al 
aislamiento internacional, en una Amé 
rica Latina en la que hoy solpan nue
vos vientos y se desarrolla de mane
ra incontenible la lucha de los pue— 
blos por el pan, el trabajo, la digni 
dad y la libertad.

LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
En Europa y, en particular, en Italia 
donde Lilian vivió 4 años, las maní— 
festaciones de repudio al secuestro 
fueron muy fuertes. Apenas conocida 
la noticia, el Primer Ministro de Ita 
lia se dirigió al gobierno de Geisel 
exigiendo garantías para Lilian y sus 
hijos.
A partir de una resolución del podero 
so Sindicato de los Mecánicos y Meta
lúrgicos de Milán, las principales — 
centrales obreras se pronunciaron so
bre el tema y exigieron con rigor del 
gobierno una actitud de firmeza en de 
fensa de los compañeros secuestrados.
En el resto de Europa y EEUU los pro
nunciamientos también fueron tajantes. 
El conjunto de este estado de indigna 
clon de la opinión pública internado 
nal fue recogido por el SIJAU (Secre
tariado Internacional de Juristas por 
la Amnistía en Uruguay). Fue este — 
prestigioso organismo el que asumió 
la responsabilidad de organizar, con 
el respaldo del Movimiento Internado 
nal de Juristas Católicos y la Fede— 
ración internacional de los Derechos 
del Hombre, la misión del abogado^— 
francés Jean Louis Weil, que llegó al 
Brasil el 8 de diciembre y que, con 
su gestión, aportó nuevos y contunden 
tes argumentos, probando la responsa
bilidad del régimen uruguayo no sólo 
en el secuestro de Lilián y Universin 
do, sino también en el centenar de se 
cuestros perpetrados desde 1975 en a- 
delante en Argentina y Paraguay.
En Río de Janeiro, las declaraciones 
pronunciadas en conferencia de prensa 
por J. L. Well fueron rigurosas y ter 
minantes. Calificó al régimen de "die 
tadura paranoica y criminal", y marco 
uno a uno los atropellos contra el 
pueblo uruguayo. Las declaraciones — 
del abogado francés fueron recogidas 
prácticamente íntegras en las páginas 
de la prensa más leída del Brasil,con 
tribuyendo a desenmascarar no solo eT 
secuestro de Porto Alegre sino tam — 
bien los de Buenos Aires en 1976.
LA LUCHA CONTRA LA DICTADURA CONTINUA 
EN TODOS LOS FRENTES
El 14 y 15 de diciembre, en el Senado 
de Francia, se reunió, organizado por 
el SIJAU, un coloquio internacional - 
de juristas con figuras representati
vas de distintos países europeos. Hu
bieron adhesiones de la mayor impor— 
tancia política y también, presencia 
de las distintas fuerzas de la oposi
ción a la dictadura, entre ellas núes 
tro partido.
En el plano internacional, sin duda, 
los pronunciamientos contra el régi— 
men se irán extendiendo a otras esfe



*ras de la opinion publica.
en Brasil, el episodio del secuestro 
esta lejos de darse por liquidado.^La 
policía todavía le debe a la opinión 
pública los resultados de la investi
gación prometidos y varias veces pos
tergados •
La Orden de Abogados ha decidido en
viar una misión a Montevideo con la 
intensión de entrevistarse con Lil— 
lian y Universindo.
Las Naciones Unidas han tomado conocí, 
miento de la gravedad del episodio y 
tarde o tmmprano el Alto Comisionado 
deberá exigir reparación del secues 
tro y traslado ilegal a Uruguay de — 
los compañeros.
XI gobierno de Italia, que diligenció 
con rapidez el otorgamiento de la ciu 
dadanía italiana a Lilian, exige tam
bién a los gobiernos de Brasil y Uru
guay la devolución de los presos.
A través de J. L. Weil y del SIJAU,la 
denuncia habrá de llegar sin duda a 
los máximos organismos internaciona— 
les dedicados a la defensa de los de
rechos humanos: la Comisión de Dere— 
chos Humanos de la ONU, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
etc.
De todos modos, la batalla decisiva 
se sigue librando dentro del país, en 
la organización de la resistencia, en 
el rearme del movimiento obrero, en 
la circulación de la prensa clandesti 
na, en la unidad política de todas 

las fuerzas de la oposición.
La realización de estas tareas, fija
das como prioritarias por la Conferen 
cia Extarordinaria celebrada por núes 
tro partido en 1977, han de seguir 
siendo eL centro principal de nuestra 
acción.
* Para derrotar a la dictadura crimi
nal que oprime nuestra patria y por u 
na Amnistía irrestricta que abra las"" 
puertas de las cárceles.
* Para castigar a los torturadores y 
criminales.
* Contra el secuestro y deportación i 
legal de refugiados.
* Por la devolución al Brasil de Li— 
lian y Universindo.
* Por la entrega al ACNUR de los de— 
portados ilegalmente desde la Argenti 
na, en julio de 1976.
* Por la aparición de los presos polí 
ticos desaparecidos.
* Por la vigencia plena de las liber
tades públicas y democráticas, por el 
cese de las persecusiones sindicales 
y políticas y la intervención en la 
Enseñanza.
* Por salarios de acuerdo al costo de 
vida y por un plan económico de emer
gencia que atienda las necesidades — 
más apremiantes de la población y ter 
mine con la entrega del país a los mo 
ñopolíos y al capital extranjero.

Diciembre, 2 aniversarios: en 19$ 71, iniciando su carrera represiva y an
tipopular, el gobierno de Pacheco’'disolvió" nuestra organización por pri 
mera vez. El mismo decreto clausuró el diario "Epoca" y llevó a la cár— 
cel a su consejo de redacción. Fue por entonces la primera prisión de Ge 
rardo Gatti, Director de ese diario en el momento.
En diciembre del 73, el régimen de dictadura constitucional de Bordabe— 
rry ilegalizó a la ROE, procurando "disolvernos" por segunda vez. En el 
mismo decreto prohibía nuestro semanario "COMPAÑERO" así como "MARCHA", 
"El POPULAR" y otras publicaciones de izquierda.
Gerardo Gatti y León Duarte fueron secuestrados en la Argentina en 1976 
y hasta hoy están desaparecidos. Desde estas páginas imprensas en la — 
clandestinidad y distribuidas con gran riesgo y sacrificio vaya el home 
naje de "Compañero" a esos dos grandes luchadores del movimiento obrero 
uruguayo, que pusieron su inteligencia y su espíritu de lucha incansa— 
ble al servicio de la lucha por el socialismo y la libertad.

Partido por la 
Victoria del
Pueblo
secretarla de prensa

"COMPAÑERO" 
N9 71 - Año VII - 
Edición Especial 
Segunda Epooa
- Montevideo - 
18 de diciembre de 1978 

Las direcciones a que se envía han sido elegidas al azar. No compromete 
a quien lo recibe. Si Ud. de acuerdo, póngalo en un sobre y envíelo.



CRONOLOGIA
Setiembre - octubre 1978.- Como ocu— 
rre desde hace 6 anos, han sido meses 
duros de represión: 4 dirigentes del 
P. Nacional han sido detenidos y pro
cesados. Se les acusa de la distribu
ción de una hoja mimeografiada en la 
que denuncian las actuaciones policia 
les contra manifestantes blancos en 
oportunidad del homenaje a Aparicio 
Saravia a principios de setiembre.
Se denuncia, además, la detención de 
numerosos militantes del P. Comunista 
acusados de repartir la publicación 
"Carta". Entre los detenidos se en--
cuentra el dirigente del Sindicato de 
los bancarios, A. Drescher.
2 de noviembre - La oleada represiva 
se encamina hacia el PVP. Son allana
das numerosas casas de compañeros o 
antiguos militantes de la ROE, inclu 
so las de algunas personas que no se 
encuentran en el país. Los efectivos 
militares buscan ejemplares del perió 
dico "Compañero" cuya circulación en 
fábricas, oficinas y talleres se ha 
venido acrecentando desde abril en a- 
delante.
Entre los detenidos están algunos ex
presos: es el caso de Ana Salvo. Tam
bién los familiares de compañeros re
fugiados en el exterior: el caso de 
la familia Steffen en el que son dete 
nidos padre, madre y hermano. Ayuda— 
dos por familiares y vecinos varios 
compañeros logran huir.
De todos modos, hay numerosos deteni
dos. Un mes y medio después de todos 
estos detenidos nada se va a saber — 
por parte de sus familias.
Entre los detenidos se encuentra un 
delator que se presta a colaborar con 
el enemigo disponiéndose a entregar - 
cobardemente a Lilián Celiberti, con 
quien tenía un encuentro fijado en — 
Porto Alegre. Acompañado por efecti— 
vos de las Fuerzas Conjuntas, este de 
lator viaja al^Brasil para identifi
car a la compañera.
Como se demostrará posteriormente, pa 
ra el secuestro perpetrado, las fuer
zas conjuntas uruguayas van a contar 
con el apoyo de, por lo menos un sec
tor del DOPS (Policía política del — 
Brasil).
Domingo 12 de noviembre - La repre--
sion combinada detiene a Lilián Celi
berti. Después se supo que ese mismo 
día a las 13.30 hs. fueron detenidos 
Universindo Rodríguez Díaz y Camilo y 
Francesca, hijos de Lilián, de 7 y 3 
años de edad respectivamente.
Lunes 13 - Los comandos conjuntos mon 
tan una “ratonera" en la casa de Li
lián, calle Botafogo 621, apto. 10, 
Porto Alegre. El copamiento policíaco 
militar de la finca se va a mantener 
hasta el viernes 17. El comando bi-na 

cional de secuestradores espera la — 
llegada de nuevas personas ligadas a 
la resistencia contra la dictadura u- 
ruguaya. Se trata de una acción clan
destina e ilegal respaldada solamente 
en la fuerza de las armas que portan, 
pistolas calibre 45, como luego se ve 
rá.
Viernes 17-Debidamente alertados, dos 
periodistas riograndenses se dirigen 
a la finca de la calle Botafogo. Se 
trata de Luis Claudio Cunha,jefe de 
redacción de la revista "VEJA" para 
P.Alegre y un fotografo de la misma,- 
Joao Batista Scalco. Ambos periodis— 
tas son obligados a entrar al aparta
mento por varios hombres armados.Algu 
nos de estos hombres"hablaban portu— 
gués, con inconfundible acento gaúcho" 
dirá luego Luiz C. Cunha.
Después de ser amenazados para que - 
guarden silencio sobre el episodio, 
los periodistas son dejados en liber 
tad.... Pero la "ratonera" ya ha s_i 
do descubierta por lo que el comando 
binacional de secuestradores decide 
levantarla.
Sábado 18- Inicia sus actuaciones el 
abogado Omar Ferri. Después de varios 
intentos tiene acceso al apartamento 
en el que vivía Lilian : encuentra 
señales visibles de un allanamiento 
y evidencias de la permanencia proion 
gada de personas en el local. El pro
pietario de la finca dice haber reci
bidos las llaves y una esquela de Li
lian en la que esta anuncia "que debe 
viajar" .-
Día 21 - La prensa de todo Brasil se 
hace eco de la denuncia del secuestro. 
Los principales diarios registran el 
episodio así como el testimonio del a 
bogado y los periodistas de "Veja".
El Cnel. Fugues de la Policía Federal 
(DPF) niega la participación de esa 
dependencia en el episodio.
Ya el abogado Omar Ferri advierte:"Te 
mo que la policía brasileña los haya 
entregado a la represión uruguaya tal 
como ocurrió hace unos años en Argen
tina".
Crece en la opinión pública brasileña 
el interés por la situación de Flávia 
Schilling, detenida desde 1972 en Mon 
tevideo y que, durante tres años con
siderada rehén, fue mantenida en con
finamiento solitario. Flavia es brasi 
leña y se exige que, habiendo cumpli
do más de la mitad de la pena, se le 
otorgue la libertad, expulsándola al 
Brasil.
Día 22 - Pese a que la Policía Fede— 
ral minimiza el episodio, la prensa 
exige su esclarecimiento, ocupando el 
tema las primeras páginas de los prin 
cipales diarios del país.
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Día 23 de noviembre - Que elBrasil - 
áel 7 A no es el de Garraatazú Medid r 
ni la Argentina de Vldela, lo demues
tran los editoriales de la prensa. La 
"Folha de Sao Paulo" afirma ese día: 
"Estamos ante hechos gravísimos... en 
caso de que haya habido participación 
de uruguayos en el secuestro de enemi 
gos del régimen de fuerza que existe 
en Uruguay se trataría de una agresión 
pura y simple a la soberanía nacional 
brasileña... Compete a la Policía y 
al Ministerio de Relaciones Exterio— 
res explicar y elucidar ese secuestro"
* Llega a Porto Alegre la Sra. Lilia 
Rosas de Celiberti, madre de Lilián. 
..." Viene no para festejar la Navl— 
dad como pensaba sino en busca de su 
hija y sus nietos secuestrados" (Zero 
Hora, P. Alegrei.
El llamado de la madre de Lilián en— 
cuentra eco en todo Brasil ocupando 
la primera página de los diarios.
En Italia, donde Lilián vivió durante 
cuatro años y donde nació su hija Fran 
cesca comienza a desarrollarse un am
plio movimiento de solidaridad que e- 
xige la aparición de la familia se— 
cuestrada. Los principales diarios i- 
talianos se hacen eco del asunto.
La prensa uruguaya oculta el episodio. 
Por decisión de las FFCC se impide la 
entrada de diarios brasileños e ita
lianos en el país. El carácter totali 
tario de la dictadura queda evidencia 
do una vez más: la acción de los co
mandos secuestradores en el exterior 
constituye una acción central del apa 
rato represivo y es complementada por 
otras decisiones que encubren cuidado 
sámente este accionar.
Día 24 - La Policía Federal brasileña 
anuncia que el episodio será resuelto 
en las próximas horas.
"El secuestro de Lilián Celiberti y U 
niversindo Rodríguez eleva a 112 el 
número de'ciudadanos uruguayos desapa 
recidos en Argentina, Paraguay y Bra
sil desde 1975 y a 10 el número de ni 
ños que fueron secuestrados junto con 
sus padres" (Folha de Sao Paulo).
Son dos adultos y dos niños uruguayos 
que se denuncian como desaparecidos 
en el Brasil, pero ni el Cónsul Frías 
Vidal ni el Embajador Gral. Zubía se 
dan por enterados. El Gral. Zubía tie 
ne una amplia experiencia como secues 
trador, torturador y golpista.
En Montevideo, traído por los viaje— 
ros que llegan de Porto Alegre, empie 
za a difundirse la noticia del secues 
tro.
Finalmente, "El Diario" de la noche 
reconoce el "extraño secuestro de un 
matrimonio uruguayo en P. Alegre". 
Mientras tanto en el Brasil los esfu
erzos de la madre de Lilián conmueven 

a la opinión pública: al término del 
IV Congreso Nacional, firmada por 49 
entidades de S. Pablo, Río de Janeiro 
Bahía, Paraná, Pernambuco, Sta. Cata
rina y Río Grande del Sur, los Jubila 
dos y pensionistas suscriben una mo
ción en la que expresan su solidari
dad con la Sra. Celiberti.
El Minisuro de Justicia Armando Fal— 
cao declara "estar a la espera de la 
información que la Superintendencia 
del Dpto. de la Policía Federal(DPF) 
habrá de enviarle sobre los hechos".
El Director Gral. del DPF, Moacyr Coé 
hlo, negó la participación de la P.Fe 
deral en el asunto agregando que ha— 
bía hablado con el Ministro "quien 
mandó acelerar las averiguaciones"(Co 
rreio do Povo).
El Pte. de la Comisión Justicia y - 
Paz de Sao Paulo, Dr. JoséCarlos 
Díaz declara "estar acompañando el ca 
so con bastante preocupación y estar 
dispuesto para lo que sea necesario".
En Londres, Amnesty International con 
dena categóricamente el secuestro.
Sábado 25 - La población uruguaya es 
sorprendida por un comunicado de las 
FFCC en un día y una hora totalmente 
inhabituales: la presión de la opi— 
nión pública internacional, particu— 
larmente en Italia y Brasil, obligan 
a las FFCC a reconocer el secuestro 
de Lilián y Universindo.
Esta vez no pudieron hacer lo mismo 
que en 1976, cuando secuestraron a Ge 
rardo Gatti, a León Duarte, a Elena 
Quinteros y a decenas de militantes o 
positores.
Esta vez tampoco pudieron hacer lo 
mismo que en marzo de 1977 cuando se
cuestraron en Asunción del Paraguay a 
Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, 
transferidos, posteriormente, en se
creto, a cárceles uruguayas.
Esta vez no pudieron hacer lo que hi
cieron con los hijos de Roger Julien 
y Victoria Grisonas, o con la hija de 
Jorge Zaffaroni y Ma. Emilia Islas . 
No pudieron hacer lo que hicieron con 
el hijo de Sara Méndez, arrebatado de 
los brazos de su madre a los 20 días 
de haber nacido. Ninos de los que des 
de entonces no se ha tenido noticias? 
El comunicado 1.400 (1.400.1) es breve 
y burdo. Por un^lado pretende vincu— 
lar a los compañeros Lilián y Univer
sindo a la hoy desarticulada organiza 
ción Tupamaros. Por otro dice que fue 
ron detenidos al penetrar en territo
rio uruguayo. A estas mentiras y dis
parates el di rio "El País", consti
tuido en verdadero vocero de los gru
pos secuestradores, le da una manito 
tratando de enturbiar las aguas y con 
fundir a la opinión pública.
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Día 25 (Cont.) -
El Superintendente de la DPF de Río 
Grande, Cnel. Macksen Rodríguez, de— 
clara haber dado parte a Interpol en 
procura de informaciones sobre los se 
cuestrados. Al mismo tiempo, la Sra. 
de Celiberti dice que "Nada la hará - 
desistir".
En Helo Horizonte, el sindicato de pe 
riodistas profesionales de Minas Ge— 
rais condena el secuestro y declara 
que está dentro de la doctrina de la 
seguridad nacional que se ha extendi
do por América Latina.
Día 26 - La prensa brasileña, de ma
nera unánime, recibe con escepticismo 
el comunicado de las FFCC. Los diar— 
ríos transcriben las declaraciones de 
el abogado Omar Ferri, para quien el 
secuestro "está probado y los protago 
nistas del episodio son una organiza
ción pa amilitar o militar uruguaya 
que operó con colaboración brasileña? 
destacando que se habría producido "u 
na invasión del territorio brasileñoT

Día 2? - Ante la noticia de la apari
ción de sus nietos la Sra. Rosas de 
Celiberti regresa a Montevideo..."Soy 
la única abuela que ha conseguido re
encontrarse con sus nietos. Se del 
drama de muchos otros que han ido de 
un lado a otro sin lograr nada, aún 
cuando se trataba de criaturas de pe
cho" .
Mientras la Policía Federal dice con
tinuar las averiguaciones, la prensa 
se hace eco de las declaraciones del 
abogado. " el episodio compromete la 
soberanía nacional". Un editorial de 
"Jornal do Brasil" pide al Ministerio 
de Relaciones Exteriores brasileño 
que exija «explicaciones al gobierno u 
ruguayo... "A menos que la eficacia 
haitiana sea el nuevo padrón en las 
relaciones internacionales en el con
tinente, en una especie de pragmatis
mo irresponsable, bajado a los lími— 
tes de la seguridad individual... Se 
debe prestar atención a este secues— 
tro o todo lo que se habla de apertu
ra política en este país habrá sido 
malbaratado".
Al día siguiente en Brasilia, el se
nador Barboza declara su indignación 
ante el hecho, pide la intervención - 
de Itamaraty y hace referencia, con 
disgusto a la "eficacia haitiana" co 
mo el padrón de las relaciones inter 
nacionales en el continente.
Día 28 - Haciéndose eco de la intensa 
conmoción de la opinión pública inter 
nacional, en Brasilia, el Ministerio 
de Justicia ordena la apertura de una 
investigación en torno al secuestro. 
El asunto no está archivado, como pre 
tende el Cnel. Macksen. A la vez,vale 
la pena destacar que al ordenar una 

investigación el Ministerio de Justi
cia sustancia formalmente la incredu
lidad de la opinión pública y la admi 
nistración brasileña sobre el comuni
cado de las FFCC. La versión de las 
FFCC no conforma a nadie en el Brasil 
al punto que 4 días después del comu
nicado el Ministro de Justicia ordena 
una investigación sobre los hechos.

En una gestión bastante insólita ese 
mismo día el Cónsul de los EEUU en — 
Porto Alegre, Frederic Exton declara 
ante la prensa el interés de Washing
ton sobre el tema y se entrevista con 
el periodista L. Cunha para conocer 
su testimonio sobre el secuestro.
El Cardenal Evaristo Arns, figura re
levante en el Brasil, expresa pública 
mente que su país "debiera exigir la 
salvaguarda de la integridad física 
de las personas que están viviendo en 
nuestro territorio".
"Jornal do Brasil" exige que en nom. - 
bre de la ley de seguridad nacional 
"se castigue a los que participaron 
en el secuestro de los uruguayos en 
Porto Alegre." Ante los testimonios 
existentes, dice,*‘se revela que la a- 
firmación del gobierno de Montevideo 
es falsa?
"Folha da Manha" a través de un edito 
rial firmado por Rogerio Mendelski ex 
presa: "El secuestro de Lilián y sus 
hijos en P. Alegre está atravesado en 
lagarganta de 115 millones de brasi
leños. . .¿ Quién permitió la entrada al 
país de agentes extranjeros de Uru— 
guay? ¿ Cómo secuestraron a esa fami— 
lia con total impunidad?... El Brasil 
está con su atención puesta en este 
secuestro en nuestra ciudad y no pue
de haber impunes en esa tarea sórdida 
y cobarde. Además de eso, si los cul
pables no fueran encontrados y Lilián 
no nos fuera devuelta, que Dios prote 
ja a los uruguayos que viven en nues
tro país".
El Presidente de la Conferencia Nació 
nal de los Obispos de Brasil Aloisio 
Lorscheider declaró que "Brasil esta 
ría renunciando a su principio de so
beranía cuando admite que ciudadanos 
uruguayos sean secuestrados en su te
rritorio y entregados posteriormente 
a la policía uruguaya".
Es de destacar que, tanto Evaristo 
Arns como Aloisio Lorscheider son di
guras de la mayor importancia dentro 
del catolicismo mundiaL.
Día 29 - La madre de Lilián inicia 
gestiones en Montevideo para tratar 
de ubicarla. No lo logra.
Jornal do Brasil se pregunta :**Si 
las autoridades uruguayas sobre - 
quienes pesa la sospecha de que ha
brían co-patrocinado un secuestro
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en territorio brasileño, están se
guras de su versión, pooqué no per 
miten que el matrimonio sea visita 
do,sin testimonios nativos por una 
autoridad internacional? ...." 
El tema llega a las páginas humorist! 
cas: "El día 7 de diciembre el canci
ller Azeredo da Silveira deberá ir al 
Uruguay. Debe cuidarse de lo que lle
va en la valija, pues, por lo visto, 
si le acontece alguna cosa poco hará 
Itamaraty para traerlo de vuelta". 
El Comité Brasileño por la Amnistía 
se pronuncia exigiendo del gobierno 
el esclarecimiento de los hechos.' 
El diputado del MDB de Río Grande, 
Rosa Flores declara en la Cámara"que 
el secuestro de Lilian y Universindo 
constituye una violación flagrante 
del derecho internacional?
Día 30Ê1 corresponsal de la. Folha de Sao 
Paulo en Montevideo recaba el testimo 
nio de Camilo, hijo mayor de Lilián: 
* fueron detenidos en P. Alegre, el 
domingo 12 cuando se aprestaban a - 
concurrir a un partido de fútbol con 
Universindo,.... estuvieron luego en 
un local que -según todas las apa— 
riendas es - para el periodista- la 
sede del DOPS"gaúcho" .
En la Asamblea Legislativa del estado 
de Río Grande, el diputado W. Walter, 
del MDB expresa que se ha creado "un 
terrible escándalo internacional que 
desde el punto de vista del Derecho 
Internacional es para causarnos ver
güenza como brasileños..." 
La Folha de S.P. editorializa:.."No 
hay como tergiversar. O expedimos 
una nota concisa y dura exigiendo la 
devolución del matrimonio uruguayo 
secuestrado en territorio brasileño, 
bajo pena de represalias que defien
dan nuestra soberanía lesionada o mos 
tramos que tenemos en el país un ré
gimen que se alía con una dictadura 
que viola los más elementales dere
chos humanos que, de la boca para - 
afuera todos dicen defender"...
La sección de EÍÕ Grande del Sur de 
la Orden de Abogados de Brasil (OAB) 
se pronuncia sobre el secuestro. El 
vice-Presidente, Justino Alves, a — 
nombre de la entidad expresó: "Están 
en juego derechos fundamentales huma
nos de toda una familia y, además de 
eso está la soberanía nacional. Este 
es un asunto para ser tratado por el 
Jefe del Estado y su Ministro de Reía 
clones Exteri ores".
El líder de la bancada del MDB en la 
Cámara de Ediles, Brochado da Rocha, 
calificó el caso de "serio y grave". 
"Si existe un brasilero capaz de se— 
cuestrar extranjeros en esta patria 
para devolverlos, para prestar servi
cios a otro país, funcionando como 
mercenario, vándalo o simple pirata, 
esta persona debe merecer las más ri

gurosas penas correctivas...Si hay in 
tromisión del gobierno uruguayo en es 
ta tierrá, no podemos aceptarlo de 
ninguna forma..."
En nota distribuída a la prensa, fir
mada por su Presidente, Paulo Pinto, 
el directorio Metropolitano del MDB 
de P. Alegre declaró que el secuestre 
de Lilián y Universindo "es un hecho 
estremecedor pues revela que está fun 
clonando en escala continental una or 
ganización Para Policial encargada de 
la represión por encima de fronteras 
y gobiernos".
"Exigimos que la investigación ordena 
da por el Gobierno Federal de Brasil 
no sea una mera farsa destinada a en
cubrir connivencias políticas transna 
clónales que agreden la Soberanía y 
el Derecho Internacional".
En tanto que en Brasil se suman los 
pronunciamientos, Amnisty Internacio
nal dio inicio una campana de denun— 
cia en distintos países europeos. De
legaciones de esta entidad se presen
taron ante la Embajada de Uruguay y 
de Brasil en Londres, reclamando el 
esclarecimiento del secuestro.
19 de diciembre - La Policía Federal 
continúa negando su participación en 
los hechos. El Ministro de Justicia, 
que mantuvo una entrevista con el Di 
rector de la Superintendencia Regio— 
nal del DPF de P. Alegre, Cnel. Macks 
sen, se negó terminantemente a hacer 
declaraciones.
En Río de Janeiro, uno délos encarga 
dos de la sección brasileña de A. In
ternacional, Gerald Thomas, declaró 
qu~ el secuestro de los uruguayos en 
P. Alegre " es una prueba cabal de 
cooperación estrecha, muchas veces de 
nunciada, entre las fuerzas represi— 
vas de A. Latina".
En Brasilia, a través del diputado Ro 
sas Flores y Joao Gilberto, fueron e- 
xigidas explicaciones a Itamaraty y 
al Ministerio de Justicia sobre el 
secuestro".
El Secretario de Seguridad Pública de 
Porto Alegre, Coronel Rubem Moura Jar 
dim, fue interrogado por los periodic 
tas sobre las declaraciones de Camilo 
en Montevideo. En sus respuestas negó 
una vez más la participación del DOPS 
en el secuestro, restando validez a 
las declaraciones del niño:_"esas acu 
saciones provienen de un niño de 8 a- 
ños y además, fueron obtenidas en Uru 
guay, por periodistas". Anunció ade—— 
más que las investigaciones aportarán 
otros datos y agregó que "existen ór
ganos de subversión internacional ac
tuando en Brasil.Quién garantiza que 
en este caso no se trate de una ac - 
clon de esos órganos?"
El encargado de la investigación, Ed- 



gar Fugues, visiblemente molesto por 
las preguntas de los periodistas y 
después de varios ’’Nada a declarar" 
advirtió: ’’Les recuerdo que la legis 
lación brasileña en vigor prevee la 
existencia de crímenes de denuncia - 
calumniosa, de omisión de socorro y 
de coautoría en subversión. Ustedes 
son lo bastante inteligentes como pa 
ra entender..."
El abogado Omar Ferri informó a la 
prensa de haber recibido una llamada 
telefónica anónima en la que se le 
informó que dos policías uruguayos, 
con la ayuda de policías brasileños 
habían realizado el secuestro, agre
gando que al ser descubiertos por la 
prensa, los secuestradores resolvie
ron tomar un avión para Sao Paulo y 
de allí para Montevideo. Según la — 
misma fuente, en el aeropuerto de 
Porto Alegre, Salgado Filho, se pro
dujo un incidente porque la máquina 
detectora de metales indicó que los 
pasajeros portaban armas. Luego de 
la intervención de un policía brasi
leño en el aeropuerto, se les permi
tió seguir viaje. Este incidente fue 
confirmado al abogado posteriormente 
por un funcionario del aeropuerto.No 
obstante, las autoridades negaron te 
ner conocimiento del hecho.
Las FFCC emiten un comunicado amplia 
torio del comunicado 1.400. En el — 
texto aberrante de este comunicado 
se demuestra una vez más la subesti
mación que los jerarcas militares ha 
cen de la capacidad crítica y el es
píritu cívico del pueblo uruguayo.Di 
cho texto va a ser ridiculizado por 
los abogados y la prensa brasileña, 
que no le dan el menor crédito a su 
contenido. Según las FFCC Lilián y U 
niversindo ingresaban clandestinamen 
te al Uruguay por las fronteras de A 
ceguá "por haber sido detectados por 
representantes de la prensa en P.Ale 
gre". Su detención se concretó por 
un control rutinario de carreteras.
Día 2 - El gobernador de R.G. del -- 
Sur, Sinal Guazzelli declara que el 
esclarecimiento del caso "es una — 
cuestión de honra, tanto para las au 
toridades federales como para mi go
bierno y, creo, para la propia na— 
ción". Declara además haber ordenado 
al Secretario de Seguridad la reali
zación de una rigurosa investigación 
para esclarecer si hubo participa 
ción de la policía gaúcha en el epi
sodio. Evidentemente para el goberna 
dor de R. G. del Sur, el asunto no 
quedó cerrado con la declaración de 
las FFCC.
Folha de Sao Paulo y Zero Hora repro 
ducen un documento del SIJAU en el 
que se muestra claramente que los se 
cuestros de P. Alegre no son un "he
cho aislado"
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La sección riograndense de la podero
sa Orden de Abonados de Brasil anun— 
cia que el Consejo Federál de la mis
ma ha decidido intervenir directamen
te en el asunto. El mismo nombrará un 
abogado que intente asumir ante el gq 
bierno uruguayo la tarea de preguntar 
les a Universindo y Lilian cómo fue 
que después de su desaparición en la 
calle Botafogo aparecieron en Montevi^ 
deo.
A esos efectos la OAB se propone man
tener contactos con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio 
de Justicia de Brasil así como con el 
Colegio de Abogados de Montevideo.
Día 3 - Jornal do Brasil, en un edito 
rial, dice que "aún cuando quedara -- 
probado el carácter subversivo de los 
uruguayos, el secuestro constituye un 
crimen que debe ser aclarado".
La prensa brasileña recoge con escep
ticismo las afirmaciones de la poli
cía uruguaya sobre las circunstancias 
de la detención de Lilián y Universin 
do.
Día 4 - El Ministro de Relaciones Ex
teriores de Brasil, Azeredo da Silve£ 
ra, llega a Uruguay para asistir a la 
conferencia de cancilleres.
El Cnel. Moura Jardim, Secretario de 
Seguridad Pública de R. Gde. del Sur, 
declara: " Por qué dudar de la decla
ración de un gobierno soberano de un 
país amigo?"
A partir de ese momento los principa
les jefes de la policía gaúcha van a 
hacer más y más esfuerzos por"coordi- 
nar" su versión de los hechos con la 
emitida por la dictadura uruguaya.
En Montevideo, la familia sigue sin 
noticias de Lilián y Universindo.
Día 5 - Periodistas brasileños desta
cados en la conferencia de cancille-- 
res continúan con perseverancia la in 
vestigación del secuestro. Le presen
tan varias fotos a Camilo, quien reco 
noce el local del DOPS en la Avda. I- 
piranga, de la ciudad de P. Alegre, 
donde, declara, fueron mantenidos pre 
sos con su hermanita después que un 
grupo de policías que hablaban portu
gués y español detuvieron a su madre 
y a Universindo.
Mientras se suceden los pronunciamien 
tos políticos, periodísticos y de ju
ristas, el Cnel. Macksen Rodríguez a- 
nuncia que pronto hará revelaciones 
sensacionales. La revista "Istoé" com 
para al Uruguay a una especie de Jo— 
nestown "donde un gobierno maníaco só 
lo parece aguardar la hora en que los 
uruguayos que se atreven a querer vi
da y libertad beban su vino envenena
do y mueran en masa, sobretodo en si
lencio. . ."
En Punta del Este, el canciller uru
guayo, Adolfo Folie Martínez, procura 
eludir las preguntas de los periodis-

aeropuerto.No
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tas sobre los secuestrados.
En Montevideo, el periodista y testi
go Luiz Claudio Cunha se encara con 
el oficial Juan Medina de la Direc — 
ción Wnal. de Relaciones Públicas que 
declara que nadie sabe nada más ni 
puede dar informaciones.
Día 6 - Finalmente se concretan las 
revelaciones sensacionales anunciadas 
por el Cnel. Macksen Rodríguez de Cas 
tro. Lejos de aportar datos sobre los 
responsables del secuestro de Lilián, 
las fuerzas policiales detienen a dos 
familias uruguayas residentes en P. A 
legre. Se persigue, no a los secues— 
tradores sino a los amigos de Lilián 
y se intenta inflar el globo de la pe 
ligrosidad terrorista de una uruguaya 
Ofelia Montserrat Hernández.
El gobernador Guazzelli anuncia que 
llevará al Pte. Geisel el problema de 
los uruguayos secuestrados.
Un editorial de la "Folha de S. Pau— 
lo" da cuenta de la actitud del canci 
11er Folie Martínez ante los periodis 
tas en la conferencia de cancilleres: 
"El canciller distribuyó una nota ca
si cómica al afirmar que los presos u 
ruguayos son los más bien tratados — 
deí mundo. Una pretensión que forma 
parte del contexto megalomaníaco de u 
na pequeña república que mantiene en 
sus prisiones medievales el mayor con 
tigente de presos políticos del mundo 
en proporción al número escaso de sus 
habitantes".
Día 7 - En Punta del Este los perio— 
distas enfrentan al Canciller Folie 
Martínez. Uno de ellos le dice: "Se— 
ñor Ministro, usted insiste en decir 
que los uruguayos fueron detenidos 
cuando intentaban ingresar al Uruguay 
Aquí presente está el periodista Luiz 
Claudio Cunha que estuvo en el apar
tamento de Lilián en momentos en que 
ella era secuestrada por elementos 
que aparentaban ser policías. Sr. Mi 
nistro, no quiere Ud. hablar con él?" 
El Ministro Folie Martínez se defen
dió diciendo: "Si el Sr. es testigo 
que se presente a las FFCC para pres 
tar su declaración"(Jornal do Brasil)
Día 8 - El Cnel. Macksen Rodríguez, - 
en una nueva conferencia de prensa in 
tenta nuevamente eludir el problema 
del secuestro y haciéndose eco de la 
versión de las FFCC procura poner el 
acento no en el crimen de los secues
tradores sino en las tareas de resis
tencia desarrolladas por nuestro par
tido. Como pruebas contundentes del 
peligroso aparato terrorista montado 
por el PVP muestra algunos ejemplares 
de nuestro periódico "Compañero".
Día 9 - Los editoriales de los princi^ 
pales diarios brasileños se pronun— 
cian terminantemente contra el giro - 
diversionista dado por el Cnel. Mack

sen. De un modo u otro todos apuntan 
a señalar que lo central es si hubo o 
no secuestro, si hubo o no participa
ción de la policía brasileña en el 
mismo, si hubo o no violación de la - 
soberanía brasileña. Señalan también 
que no hay ningún fundamento para — 

que el Brasil considere como subvers.1 
vos a aquellos que la dictadura cívi
co-militar uruguaya considera como 
subversivos. Y que, en todo caso,sean 
o no subversivos, deberán ser juzga— 
dos de acuerdo al sistema de garan— 
tías que ofrece la legislación brasi
leña.
Llega a Porto Alegre el jurista fran
cés Jean Louis Weil y toma contacto 
con la prensa local, el abogado Dr. 0 
mar Ferri, personalidades políticas y 
religiosas. También es recibido por 
el gobernador.
En compañía de abogados y periodistas 
Well lleva a cabo una investigación 
detallada de los testimonios. Según 
declara posteriormente a la prensa no 
tiene dudas sobre que se trata de un 
secuestro y destaca la coincidencia - 
en los métodos y en los objetivos con 
las decenas de secuestros perpetrados 
en B. Aires a partir de 1975.
Día 10 - La prensa brasileña recoge 
ampliamente las denuncias de Weil so
bre los secuestros realizados por la 
dictadura uruguaya, entre ellos los 
de varios niños.
Día 11 —Ante las pruebas abrumadoras 
aportadas por los abogados, la Secre
taría de Seguridad Pública vuelve a 
colocarse a la defensiva y dice no te 
ner indicios de la participación de 
policías gaúchos en el secuestro.
La madre de Lilián sigue sin noticias 
de su hija que permanece incomunicada 
en un local desconocido de las FFCC.
En Milán se anuncia que los compañerjl 
tos de escuela de Camilo harán una ma 
nifestación frente al consulado brasi. 
leño pidiendo que el gobierno aclare 
el secuestro y tome providencias para 
la liberación de su madre y Univer 
sindo. También el sindicato de Metal- 
Mecánicos de Milán promovió una pro
testa frente al consulado de Brasil.
Día 12 - Crece en todo Brasil la cam
pana por la libertad de Flavia Schi— 
lling. Diversas organizaciones y la o 
pinion pública se enteran con indigna 
ción de la decisión de la dictadura u 
ruguaya de cobrar 15.000 dólares por 
gastos de hospedaje y asistencia hos
pitalaria a los familiares.
En conferencia de prensa celebrada en 
Río de Janeiro, Jean Louis Weil indi
ca que de acuerdo a las investigacio
nes realizadas entre los participan— 
tes del secuestro se encuentra el co
misario del DOPS gaúcho Pedro Seeline 



En la conferencia de prensa Well tra 
zó un paralelo antre el secuestro de 
P. Alegre y lo de los refugiados poli 
ticos uruguayos en Argentina. También 
entonces recordó que el gobierno uru
guayo presentó un comunicado exacta— 
mente igual al expedido en relación 
a Lilián y Universindo, con la única 
excepción que entonces era otra la — 
frontera que se intentaba atravesar 
y que como se trataba ademas de 20 — 
personas el comunicado oficial habló 
de "invasión". Recordó su misión ante 
rior al Uruguay en busca de noticias 
sobre los desaparecidos, particular— 
mente sobre los niños secuestrados. Y 
agregó: "Todo lleva a creer que los 
hijos de Lilián habrían tenido el mis 
mo destino si no hubiera sido por la 
intervención de la prensa brasileña 
en el caso. Fue esto lo que obligó a 
la devolución de los niños.**
Explicó luego como la técnica del se
cuestro es la misma que la aplicada 
en B. Aires. Asimismo, relacionó el - 
secuestro de P. Alegre con el del ma
estro Gustavo Inzaurralde en Paraguay 
y con el de E. Quinteros, sacada des
de adentro de la Embajada venezolana 
en Montevideo, lo que llevó a la rup
tura de relaciones dilomáticas entre 
Venezuela y Uruguay en julio del 76. 
Desenmascaró luego la tarea llevada a 
cabo por la OCOA (Org. Coord, de Ope
raciones Antisubversivas) proporcio— 
nando a la prensa los nombres de los 
principales oficiales que la integran 
así como también algunos de los códi
gos tras los que ocultan sus identida 
des.
Weil señaló que los comunicados ofi— 
cíales uruguayos y brasileños sobre - 
el asunto eran absurdos y que las po
licías deberían tener en cuenta que 
las poblaciones no son tan imbéciles 
o débiles mentales como para creer en 
esas tesis.
Destacó la actitud de la policía bra
sileña que por un lado decía no tener 
conocimiento de la presencia de Uní— 
versindo en el país ya que habría in
gresado clandestinamente y por otro 
entregó a la prensa una foto de la — 
misma persona. ”Le preguntamos a la P. 
Federal cómo consiguió la foto de Uni^ 
versindo.*
Finalmente el jurista francés terminó 
señalando que para él resultaba claro 
la participación coordinada de las dos 
policías en el secuestro realizado.
Las declaraciones de Weil fueron reco 
gidas ampliamente por la prensa de to 
do el país y del exterior y tuvo de 
inmediato repercusiones en Brasilia: 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
se mostró irritado ante la prensa pre 
tendiendo que Weil nada tenía que ve
nir a Investigar a Brasil. Que el pro 
blema de los derechos humanos no admi 

tía interferencia externa** . -
En RGS el Secretario de Seguridad Co
ronel Moura Jardin hizo referencia a 
la acusación del jurista francés de la 
complicidad del Comisario Pedro Seelig 
en el secuestro. "El asunto -dijo- es 
un problema de la policía federal y es 
ella la que^está llevando adelante la 
investigación" .-
La prensa recordó también la "ficha - 
funcional" de Pedro Seelig que ha sido 
acusado de numersos crímenes y que se 
considera uno de los principales tortu 
radores del estado . Se lo considera el 
"Fleury gaúçho" y es considera como uno 
de los enemigos más temibles de los mo
vimientos de izquierda en el sur del 
Brasil.
Día 13 - Un nuevo editorial de Jornal 
do Brasil llamando la atención sobre — 
las interrogantes aún no aclaradas por 
la P. Federal: 1) Quiénes eran los ciu
dadanos que hablaban portugués y ocupa
ron el apartamento de Lilián Celiberti 
portando ametralladoras? 2) Quien se— 
cuestró días antes a los hijos de L. Ce 
liberti cuando estaban en compañía de U 
niversindo Rodríguez Díaz, que también 
desapareción? Y agrega Jornal do Brasil: 
"Señores, teman el redículo. No teman a 
la sociedad pues ella vota cada cuatro 
años. Teman el ridículo. Miren la histo 
ría. Vean los filmes recientes que pres 
tan atención a las personas que se cre
ían poderosas y ahora provocan carcaja
das en la platea..."
Siguen los ecos oficiales a las declara 
clones de J. Louis Weil. El Cnel. Ruben 
Ludwig portavoz del Pte. de la Repúbli
ca desde el Palacio de Planalto expresó 
que "aún no existen elementos suficien
tes para un pronunciamiento del Pte.Gei 
sel.w
En la Asamblea Legislativa de R. Gde. 
del Sur, diputados de los dos partidos 
(oficialista y opositor) sostuvieron — 
que el gobierno brasileño debía aclarar 
el asunto por estar en juego la sobera
nía nacional. El diputado Valdir Walter 
(MDB) dijo que "estamos frente a una si_ 
tuación muy grave y en el escenario mun 
dial esto es un escándalo. Brasil está 
en la mira de todos los juristas, de to 
das las personas de convicciones demo— 
cráticas del mundo entero".
Las autoridades del DOPS gaúcho no qui
sieron comentar las afirmaciones de - 
Well acusando a uno de sus comisarios 
de haber participado en el secuestro.
Para tener una idea cabal de la opinión 
pública brasileña vale la pena consig— 
nar las manifestaciones hechas públi
cas por el diputado del Arena Rubi — 
Diehl, vice-líder del partido gober— 
nante en la cámara: "el gobierno bra
sileño deberá esclarecer el asunto — 
pues el jurista francés está hacien
do una acusación prácticamente inédi
ta en asuntos de esta naturaleza, o 
sea, el rapto por autoridades urugua-
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yas aquí, con la eventual participa— 
clon de autoridades vinculadas a la 
policía estdual. A su debido tiempo - 
el gobierno federal deberá dar expli
caciones a toda la comunidad brasile
ña y al orden jurídico internacional 
del que Brasil forma parte. Aún supo
niendo, como se dice, que el Sr. Uni
versindo Rodríguez se encontraba en 
el Brasil con documentos falsos, el - 
gobierno brasileño debe brindar garan 
tías para su integridad física, más a 
lia de otras medidas legales que pue
da tomar.
Día 14 - La poderosa OAB resuelve pe
dir el apoyo al Ministerio de Relacio 
nes Exteriores brasileño para que — 
brinde cobertura diplomática a una de 
legación de abogados brasileños en — 
Montevideo. Raymundo Faoro, Pte. de 
la Orden señaló:" La delegación a Mon 
tevideo es ya una decisión tomada.Hay 
claros indicios de que hubo viola— 
ción de la ley brasileña y las decla
raciones de los dos uruguayos son im
portantes'* .
Una nueva noticia bomba estalla en — 
Porto Alegre: el abogado de Lilián y 
Universindo revela que uno de los a— 
gentes policiales brasileños que par* 
ticipó en el secuestro transmitió a 
un familiar su intervención en la ac
ción clandestina. Alertado y sensibi
lizado por la prensa el familiar del 
policía puso en conocimiento de un a- 
bogado el testimonio.
Si bien no ha tomado estado público 
el nombre del agente policial en cues 
tión el hecho fue rápidamente documen 
tado por tres abogados de la sección 
riograndense de la OAB.
Puesto nuevamente a la defensiva, el 
Cnel. Macksen Rodríguez declaró no te 
ner conocimiento sobre el problema, 
prometiendo una conferencia de prensa 
para más adelante.
Día 15 - A través de un oficio públi
co la OAB eleva al Ministerio de Rala 

ciones Exteriores el pedido de respal 
do diplomático para una4gestión en -- 
Montevideo. Según el Pte. de la OAB, 
seguramente serán designados abogados 
de R. Gde. do Sul, ya que estos son - 
los que están más interiorizados en 
el problema.
La sección de S. Pablo de la OAB se 
pronuncia en favor de la decisión de 
realizar gestiones en Montevideo.
Se reúne en R. Gde. el 89 Congreso de 
Abogados de R. Gde. do Sul. En el mar 
co del Congreso, la Comisión de Dere
cho Constitucional del mismo presentó 
una moción en la que exige la identi
ficación de los culpables y la repara 
ción a las violaciones de los derechos 
humanos y a la soberanía nacional.
El gobernador Sinval Guazzelli insis
te ante la prensa diciendo que su go
bierno está dispuesto a ir a fondo en 
la investigación del caso y que espe
ra un informe concluyente de su Secre 
taría de Seguridad.
En Río de Janeiro el Pte. de la Orden 
de Abogados declara: "Si quedara com
probado que fueron secuestrados en — 
Brasil y llevados ilegalmente al Uru
guay, el gobierno brasileño deberá re 
clamar que sean devueltos. Si Itamara 
ty es omiso ante las pruebas de viola 
ción de la soberanía nacional estará 
quebr ndo toda una tradición de hon-- 
ra..."
Mientras tanto en P. Alegre se produ
ce una manifestación popular encabeza 
da por varios diputados del MDB y per 
sonalidades gaúchas. Realizan pública 
mente una colecta para recaudar los 
15.000 dólares exigidos por la dicta
dura uruguaya para la liberación de 
Flavia Schilling.
Los manifestantes portan carteles en 
los que se lee :"N0 AL SECUESTRO DE 
URUGUAYOS".

A LA RESISTENCIA, POR LA VICTORIA!

Secretaría de Prensa

18 de diciembre de 1978



La historia de Lilián Celiberti se — 
confunde con la de otros jóvenes maes 
tros de su generación, que,como ella, 
tenían 18 o 20 años en 1968 cuando la 
crisis de la sociedad uruguaya esta— 
lió con toda su fuerza •
Como estudiante, Lilián formó parte - 
de la Agrupación "Lista 3" de la Aso
ciación de Estudiantes de Magisterio. 
Formaron parte de esta agrupación mu
chos luchadores y mártires de nuestro 
pueblo.
Lilián fue compañera y amiga de Telba 
Petronila Juárez, estudiante de Magifi 
terio, asesinada el 19 de abril de - 
1976 en B. Aires.
De Gustavo Inzaurralde, maestro, se— 
cuestrado en Paraguay y deportado al 
Uruguay en mayo de 1977« desaparecido
De Elena Quinteros, maestra, secues— 
trada por efectivos militares de la 
Embajada de Venezuela en Montevideo - 
en julio de 1976. Desaparecida.
De Sara Rita Méndez, secuestrada en - 
Argentina y deportada al Uruguay y a 
quien las Fuerzas Conjuntas robaron - 
su pequeño hijo Simón Antonio Riquelo 
que, en ese momento, sólo tenía 20 — 
días de edad. Desaparecido.
De Margarita Michelini, maestra, se— 
cuestrada con su esposo en Argentina 
y deportada a Uruguay donde hoy se en 
cucntra detenida en el Penal de Punta 
de Rieles.
De Ma. Emilia Islas de Zaffaroni, es
tudiante de Magisterio, secuestrada 
en Argentina con su esposo y su hija, 
hasta hoy desaparecidos.
De Ana Salvo, secuestrada en Argenti
na en 1976, deportada y posteriormen
te liberada en Montevideo donde fue 
detenida nuevamente el 2 de noviembre 
de 1978.

Desde 1968 en adelante, Lilián Celi— 
berti fue una de las principales ani
madoras del sector estudiantil de la 
Resistencia Obrero Estudiantil (ROE), 
expresión de masas del PVP en esa épo 
ca.
En 1972 fue detenida y procesada por 
su participación en las tareas de re
sistencia. Fue bárbaramente torturada 
y estuvo detenida hasta 1974, fecha 
en que fue obligada a salir del país.
En Italia, donde vivió durante 4 años 
participó intensamente en la labor de 
solidaridad y denuncia de la dictadu
ra.

Universindo Rodríguez Díaz, estudian
te de Medicina, participó también ac
tivamente en las luchas gremia—
les desarrolladas en esa Facultad, 
siendo uno de los más destacados mili
tantes de la ROE en ese centro de es
tudios •
En 1973, durante la huelga general, 
desarrolló una intensa actividad des
de la Mesa Zonal dé la Aguada junto - 
con los trabajadores de la Bebida, de 
la fábrica Alpargatas, metalúrgicos, 
etc.
En 1974, trabajó activamente en la or 
ganización de la resistencia a los a- 
tropellos fascistas del Rector Gonza
lo Fernández en la Facultad de Medici na.
Posteriormente fue requerido y en — 
1975 pasó a la Argentina, como miles 
de uruguayos, manteniéndose siempre - 
ligado a la actividad de la resisten
cia.
Cuando a partir de 1976 se Inicia la 
feroz cacería de refugiados uruguayos 
en Argentina, que hasta el momento ha 
elevado a más de 100 el numero de de
saparecidos, Universindo Rodríguez — 
viaja a Suecia con el estatuto de re
fugiado de Naciones Unidas.

EL SECUESTRO DE LILIAN CELIBERTI Y UNIVERSINDO RODRIGUEZ ES UN ACTO DE PIRATE 
RIA DE LA DICTADURA URUGUAYA QUE HA DEMOSTRADO UNA VEZ MAS SU DESPRECIO ABSO
LUTO POR CUALQUIER NORMA LEGAL, NACIONAL O INTERNACIONAL.
LILIAN CELIBERTI Y UNIVERSINDO RODRIGUEZ DEBEN SER DEVUELTOS AL BRASIL Y LOS 
RESPONSABLES URUGUAYOS Y SUS COMPLICES BRASILEÑOS DEBEN SER CASTIGADOS.
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