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Informaciones y documentos

Una primera opinión sobre el Cónclave de.Sólís

|q victoria " Es^os cónclaves son una cabal expresión del gobierno cívico-mili 
tar que nos rige" declaró Aparicio Méndez al finalizar la quinta 
puesta en escena de ese tipo que realiza el régimen desde su insta 

lación en 1973. Hay que reconocer que en medio de una perorata insulsa e intrascenden 
te, el presidente títere resumió acertadamente el significado de esta nueva reunión 
de los dirigentes civiles y militares de la dictadura. Este quinto conciliábulo fue 
una nueva y "cabal expresión" del régimen por varios motivos:

1) En primer lugar, por el incesante bombardeo propagandístico bajo la forma 
de monólogo, claro está, a que dió lugar antes, durante y después de su realización. 
Monólogo en el cual se anunció que los temas del cónclave serían "de fundamental tras_ 
cendencia" (Vicealmirante Márquez), y en el que se trabajaría "en la elaboración de 
un nuevo plan de desarrollo y se revisará todo lo actuado hasta el presente" (Briga— 
dier J. C. Cardozo). Monólogo que tomó la forma de un bombardeo de comunicados dia
rios en los que se trató de sustituir las supuestas novedades de ese nuevo plan con u 
na retórica abstracta que jerarquizaba más el esfuerzo físico del personal gobernante 
te que la información concreta de los frutos de ese'trabajo'.

2) En segundo lugar, por la presencia creciente de personal militar en los ac
tos de gobierno. Según la agenda de temas y la nómina de participantes publicada el 
29-11 surge con evidencia la presencia abrumadora de militares en actividad en dicho 
cónclave. Amén del Jefe de la Casa Militar, de los Comandantes en jefe de las tres ar 
mas, del Jefe del Estado Mayor Conjunto y del Ministro del Interior participaron en 
los debates los jefes de las cuatro divisiones del Ejército, los Jefes del Estado Ma
yor del Ejército y de la Fuerza Aérea, el Director del Servicio de Inteligencia del E 
jército y el director de la Escuela Militar.

Pero además participaron militares que dirigen diversos servicios del Esta
do, como el Gral. A. Cirilo, Presidente de UTE, el Brigadier Cardozo, Director de SE- 
PLACODI (Planeamiento y Difusión), el Brigadier J. Borad, Presidente de Ancap, el Ge
neral A. Raymández Presidente del Bco. República y el Sub-director de SEPLACODI, el 
Cnel. Cicalesse.

3) En tercer lugar, por el carácter secreto del contenido mismo de los debates 
y de la forma en que se aprobaron las distintas 'pautas ' Quiénes sostuvieron los puntos 
vista de los distintos sectores burgueses que se han manifestado en ettos meses y que 
arreciaron en los días previos al cónclave? (Ver nuestro boletín NQ 13 del 9-12-77). 
Cómo se dirimieron las diferencias entre las diversas tendencias en el propio seno de 
la cúpula dictatorial y que más o menos directamente se habían expresado en los últi
mos tiempos? Qué lugar ocupó la discusión sobre las formas y etapas del proceso de 
"institucionalización" de la dictadura?

Son preguntas que quedan sin respuesta a pesar de las miles de palabras de 
los comunicados y las declaraciones de prensa tan interminables como huecas de conte
nido.

4) En cua to lugar por el acuitamiento total de los debates y conclusiones 
propiamente políticas del conciliábulo. Con el cuento de que el pueblo no debe hacer 
política hasta 1980, estos señores se abrogan una vez más el derecho de hacerla entre 
ellos y en secreto. Para que no cupieran dudas a ese respecto el propio Gral. Vadora 
expresó al cronista de "El Día" que todo el capítulo político "fue la parte secreta 
del Cónclave, que no va a tener trascendencia al público" (8-12-77).

Lo único que dijeron por la boca del Vicealmirante Márquez fue: "desde lue
go que descuento el apoyo popular a todo esto, simplemente porque va en beneficio — 
del propio pueblo. Si hay alguien que se oponga, sabemos quién es. Va a ser la misma 
subversión malintencionada de siempre" (8-12-77). Con razón Vadora aseguró el mismo 
día que "las pautas políticas están ratificadas"I

5) Finalmente este cónclave es una "cabal expresión del gobierno cívico-mi
litar" por su ratificación de una política económica anti-popular, que, guiada estra 
tégicamente por los "teóricos de Chicago" en su versión criolla, avanza
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tégicamente por los teóricos de Chicago en su versión criolla, avanza en una táctica 
zigzagueante y llena de contradicciones, incapaz de enfrentar las causas centrales de 
nuestro subdesarrollo y nuestra dependencia ante el gran capital imperialista. La re
tórica ampulosa y detallista (al mismo tiempo) de los comunicados sólo sirve de corti_ 
na de humo ante la grave crisis de la economía nacional y su previsible agravamiento- 
en la actual coyuntura del capitalismo mundial.

De una lectura entre líneas de las famosas pautas surge claramente que la dic
tadura mantiene las grandes líneas de su política económica (ver el capítulo II de 
nuestro análisis de situación publicado en el NQ 13 del 9-12- 77), sin que eso signi
fique que ha podido superar las contradicciones que ella ha desatado entre las distin 
tas fracciones de la burguesía y que les ha impedido aplicar a fondo el modelo 'libe- 
rali zador ' en curso.

Próximamente haremos un análisis más detallado de las pautas aprobadas, en par
ticular en el área económica. Hoy señalamos que dejan sin resolver (ni siquiera se 
mencionan) las contradicciones entre una política de exportación industrial, a la que 
se le seguirán retaceando los estímulos anteriores,con el cierre paulatino de los mer 
cados extranjeros (tendencia que todo indica se agravará más aún en 1978) y con el de 
terioro creciente del mercado interno.

Haciendo silencio sobre la gravísima situación estructural de la economía uru— 
guaya y mientras se repiten los sonsonetes productivistas y el llamado a invertir 
más en el campo, la industria y los servicios, lo central es que se reafirma la volun 
tad de ir liquidando todas las medidas proteccionistas frente a los mercados extranje_ 
ros y propender a la "reconversión de las empresas no competitivas", lo que en buen 
romance significa nuevos cierres de fábricas y lo que el informe del Banco Central - 
AID ("El País" 8-11-77) llama "el costo social de la iniciativa" o sea la desocupa— 
ción de otro tramo de trabajadores de la industria de casi el 18% del total. Es lo 
que el Ministro Meyer llama amegremente "el desafío de la reconversión de la indus— 
tria" y que no se necesita ir muy lejos para saber de qué se trata: el matutino desa- 
rrollista "Clarín" de B: Aires, insospechable de marxista, habla de "30.000 nuevos de_ 
socupados en un país donde ya hay 146.000 personas sin trabajo. El Plan eliminaría a 
corto o a largo plazo un 17% de la fuerza laboral empleada por la industria".

Como les dijo el Ministro de Economía Cr. Arismendi a los escribientes de la re_ 
vista "El Soldado", se trata "de medidas que incluyen el retiro de la protección, tan 
to a la industria exportadora co,o a la industria sustitutiva de importaciones y a la 
que abastece al mercado interno"...

Para que no hiíbiera error sobre la clara conciencia que tiene la dictadura de 
que esa política es impuesta a nuestro país por el capital imperialista, el propio Mi 
nistro declaró el 9 de noviembre que esa "apertura" al mundo exterior es justamente 
la contraria de la que aplican hoy día "los países industrializados, que sabemos son 
proteccionistas... y están soportando grandes presiones... para que adopten más medi
das proteccionistas..." Y para responder a las presiones de los industriales urugua
yos que protestan (por ej. el discurso de Helios Mademi, Presidente de la Cámara de 
Industrias del 13-11-77, o la conferencia de prensa de las autoridades de la Cámara 
de Industria Curtidora Uruguaya del 26-11-77, o las declaraciones de Milton Reyes, 
dirigente de la Unión de Exportadores del Uruguay, entre otros) Arismendi recurre al 
mito de la libertad total de comercio entre países, diciendo que "los países de menor 
desarrollo relativo cometerían graves errores si respondieran a esa protección, con 
protección".

Claro que para justificar esa política se hace el abanderado de la lucha contra 
la crisis... en los países imperialistas: "Entiendo que la solución a nivel internacio_ 
nal está en intensificar el comercio y en expandirse y cada uno en base a aquello que 
obtiene mejor ventaja comparativa. De otra forma será imposible contener la inflación 
internacional (sic), la desocupación y obtener una mejora de los recursos producti— 
vos".

Ni una palabra del anuncio del Mercado Común Europeo de restringir aún más sus 
compras de carne en el Cono Sur, del retroceso de la exportación de carnes, de lana 
sucia, del déficit de la balanza comercial (70 millones de dólares en octubre), del 
aumento de la deuda externa y de la agobiante carga del servicio de esa deuda que ab- 
sorve casi la mitad de todas las exportaciones ("El Día", 24-10-77).

Partido por la Victoria del Pueblo - Oficina de prensa -



Ninguna extrañeza entonces de que unos dias después el mismo Ministro declarara desde 
Solisenfundado en su folklórica camisa floreada, que "lo que no se aplicará de inme 
diato es la pauta que busca la total liberalización de salarios.., pues se deben dar 
otros extremos para que eso pueda cumplirse". ("El Día" 6-12-77). Ante lo abstracto 
de la respuesta y sabiendo que al pueblo sólo se lo podria "satisfacer" con alguna 
promesa más concreta, el periodista se animó a preguntarle "si el salario real iba a 
aumentar en 1978" a lo que el Ministro, sin pestañear respondió: "Eso no lo puede de
cir nadie"(!!). Y para que no hubiera confusiones agregó: "El nivel de ingresos se in 
tegra, no con el salario real y con el salario nominal, sino con reducir la subocupa
ción. Si un hombre trabaja más horas por dia, va a tener un incremento de ingresos".

Ási si que se entiende lo que quiere decir "no hacer politica" hasta 1980 y 
por ahora "trabajar más" como les gusta repetir últimamente a los generales custodios 
de la Nación.

Claro que siempre temen que los trabajadores no están de acuerdo con esa con
clusión y que les suene raro la "pauta" que dice: "Reafirmar el principio de la com- 
plementación social entre capital y trabajo, de acuerdo con un planteo solidarista, 
rechazando definitivamente la concepción disolvente de la lucha de clases". Por esp 
reafirmaron la pauta no escrita de impedir no sólo las formas de organización sindi— 
cal clasista y autónoma, sino hasta las formas bastardas digitadas por la dictadura. 
Luego de cinco cónclaves el Ministro de Trabajo, Etcheverry Stirling se apresuró a de_ 
cir que "en cuanto a la legislación sindical... no existen plazos previstos" y que 
"los funcionarios públicos no estarán facultados a asociarse en dichas entidades". In 
cluso tuvo que reconocer que luego de un año de su creación jurídica, el engendro de 
las Comisiones Paritarias sólo dio lugar a la formación de ... dos. Como la futura le_ 
gislación se apoyará " en la experiencia obtenida por la aplicación de las comisiones 
paritarias", según lo declara otra de las famosas pautas, esta parte de lo decidido 
en Solís aparece clara y transparente. A buen entendedor ...

Más allá de La retórica y de las interminables promesas sobre mejoras y sobre la 
trascendencia de lo resuelto, el propio Gral. Vadera tuvo que reconocer que "como us
tedes deben saber... las pautas y los deseos por si solos no indican que necesariamen 
te se produzca esa mejoría".

La remodelación de la economía "para hacerla más competitiva y abierta al merca 
do internacional", la llamada reconversión de la industria, la "disminución de la pre
sión fiscal" y la reestructura del Estado, el abatimiento de los costos económicos de 
la seguridad social (reforma jubilatoria), el mantenimiento de la represión antisindi 
cal y la brutal rebaja del salario real: el conjunto de los acuerdos del cónclave se
creto de Solís tiene un claro significado de clase, un profundo contenido antipopular.

Los distintos "paquetes" de resoluciones aprobados en Solís se inscriben en la 
misma línea que los del Nirvana y San Rafael, los aplicados por Vegh durante la Presi
dencia de Bordáberry y por Peirano bajo Pacheco, constituyen la contracara insepara— 
ble de la política de represión, de desprecio y atropello de los derechos humanos.

Por todo eso, pese al carácter secreto de los debates entre los trabajadores na 
die se llamó a engaño acerca de lo que se estaba cocinando en Solís. La "crema" de la 
dictadura lo sabe tan bien que el propio Gral. Vadora no quiso terminar su resumen 
sin exclamar: "Eso sí, quiero repetir lo ya dicho en anteriores oportunidades: la po
blación debe tener confianza", como haciéndole coro a la advertencia del Vicealmiran
te Márquez de que sólo se puede oponer a lo acordado en Solís "la misma subversión ma 
lintencionada de siempre".

El desafío está claro y lo tomamos. Si oponerse a la miseria popular y a la en— 
trega del país al imperialismo es ser sedicioso, entonces somos todos sediciosos y el 
pueblo uruguayo es sedicioso como nunca antes.

J . Costa.

1° de enero de 1978.-
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INFORMACIONES Ï documentos

IQ de enero de 1978.-

por Ja victoria
_ La actualidad política 

cuatro hechos significativos: 1) El cónclave de Solís
del país estuvo signada por 

_ „ ______________________(sobre el que adelantamos u 
na opinión en la página editorial*2)la presión militar norteamericana (visita del 
Gral. Me Auliffe), 3) La misión de juristas (mandatados por organismos internado 
nales no-gubernamentales) y 4) La carta de~Ía Comunidad Económica Europea expre— 
sando su inquietud por la situación de los derechos humanos en el Uruguay.situación de los derechos humanos en el Uruguay

■ La visita y la conferencia de prensa del Gral Me 
Auliffe muestra hasta que punto son fuertes las presiones norteamericanas sobre - 
el regimen. A través del Gral. Me Auliffe de los EEUU situaron esta presión en un 
punto altamente irritativo: las propias FFAA. Este definió ante los militares uru 
guayos las condiciones del restablecimiento de la ayuda militar (suspendida el a- 
ño pasado mediante la ’’enmienda Koch”) refiriéndola concretamente a la vigencia
de los derechos humanos.

Más allá de los aspectos logísticos de esta ayuda 
los viajes, las becas y las operaciones conjuntas han sido siempre un? fuente ape 
tecida de privilegios y acomodos de toda índole de la que se han sabido benefi— 
ciar amplios sectores de las FFAA.

Hasta el momento, en esferas militares uruguayas, 
se especulaba con que la ’’onda” de la Casablanca sobre ’’derechos humanos” no in
terferiría real y prolongadamente las relaciones profesionales entre las FFAA de 
ambos países (declaraciones de Queirolo, agregado militar uruguayo en Washington).

Las declaraciones del Gral. Me Auliffe parecen con 
trariar esas especulaciones, dando lugar a una reacción histérica de los voceros 
más reaccionarios de la dictadura que no han encontrado nada mejor que ponerse en 
una actitud supuestamente ’’antiimperialista”.

¿.Quién es este señor? Demás está decir que ni el 
Pentágono en general ni el Sr Me Auliffe en particular tienen la más mínima auto
ridad moral para hablar de los derechos humanos.

Este señor hizo gran parte de su carrera en la gu£ 
rra de agresión imperialista en Vietnam. Dejemos la palabra a los resistentes — 
vietnamitas narrando las hazañas del Alto Mando Militar norteamericano en el mo— 
mentó que Me Auliffe obtuvo sus galones de Teniente Coronel a través de una ’’bri
llante campaña”:

”Muoi Ha siguió explicando que el período entre 1969-72, cuando se estaba in— 
troduciendo la política de Nixon de la vietnamización de la guerra, fue un perío
do de gran intensificación de la maquinaria de represión. Se establecieron 25 — 
puestos militares y de policía para controlar una sola aldea; ’para controlar to
do, incluyendo cuánto arroz y fruta producía cada casa y qué destino tenía, para 
asegurarse que no quedara nada para las guerrillas’. Fue el período en que los — 
norteamericanos comenzaron a usar los B 52 contra las aldeas sospechosas de simpa 
tizar con el Viet Cong y en que introdujeron el fuego de artillería de ’prohibi
ción’ usando computadoras”.

’’Como nuestros campesinos se habían acostumbrado a echarse a tierra para pro
tegerse al primer disparo, los norteamericanos decidieron usar bombas supersóni— 
cas que explotaban antes de que se escuchara nada - dijo Muoi Ha”.

’’Esto continuaba regularmente de 8pm. a 5am. Teníamos que dormir bajo tierra, 
pero la dificultad en el Delta es que brota agua a los pocos centímetros, de modo 
que tuvimos que construir refugios en la superficie, escondidos en varios montícu 
los de tierra o en espacios planos entre los arrozales. A pesar de los ataques 
nocturnos hubo muy pocas muertes, sorprendentemente muy pocas. Ocasionalmente la 
gente quedaba atrapada en un enjambre de bombas explosivas, lo que causaba varios 
muertos y heridos. Pero así como los cuadros ajustaron sus movimientos al patrón 
regular de los disparos, los campesinos ajustaron su ritmo de cultivo a las ráfa
gas de fungo, entre una y otra. Sabían cuando alternar entre el campo y el refu
gio”. (W. Burchot, ”La derrota norteamericana en Vietnam*).



■ Misión internacional de Juristas en el Uruguay» A 
partir del 15 de diciembre la prensa uruguaya empezó a ocuparse intensamente de 
las gestiones de una misión de Juristas. A pesar del crácter fragmentario de la 
información y del tono calumnioso empleado por las radios y diarios, todo el 
mundo supo leer entre líneas el objetivo de su visita: interesarse por la sitúa 
ción de los presos políticos y por los desaparecidos en 1976 en ambas orillas 
del Plata y por una serie de prisioneros con problemas de salud, retenidos en 
las cárceles a pesar de tener hace tiempo la libertad firmada o en situación de 
confinamiento solitario desde hace varios años.

Dado la importancia de la misión y el considerable 
eco que tuvo dentro del país (y también en el exterior) nos parece necesario ha
cer desde ya una serie de consideraciones tanto sobre su importante significado 
en el plano de las libertades públicas e individuales como sobre su profundo con 
tenido político para los que luchamos contra el terror impuesto por la dictadura 
cívico-militar.

J)En primer lugar, esta es la primera de las misiones 
de este tipo que ha sido recibida formalmente a nivel gubernamental. Una misión 
similar, integrada por los Dres. Weil y Joinet, que viajaron al Uruguay en di
ciembre del 75» había tropezado coh el más absoluto hermetismo oficial. En aque
lla oportunidad, un oscuro Capitán Moreira, cerró cualquier posibilidad de diálo 
go: "En el Uruguay no hay presos políticos", manifestó. Un año después la Cruz 
Roja Internacional hacía público un comunicado,de prensa en el que daba cuenta de 
la negativa dada por el Pte. Méndez a que el Comité Internacional de la Cruz Ro
ja reilizara actuaciones en nuestro país.

De ese mismo período es el Acta Institucional NQ 5 
que fija las condiciones para la admisión de misiones de este tipo. Entre otras 
limitaciones establece la de la reciprocidad en cuanto a las investigaciones, 
consignándose que sólo serán aceptadas misiones provenientes de países que estén 
disnuestos ellos mismos a admitir encuestas de este tipo.

Esta misión fue recibida, no sólo por el Ministro 
de Justicia sino también por el Presidente del Supremo Tribunal Militar, manejan 
dose ante éstos, las listas completas sobre las que se realizaba la investiga
ción, y comprometiéndose los funcionarios gubernamentales a responder por escri
to sobre los puntos en cuestión.

El hecho que el gobierno se haya visto obligado a 
recibir a la misión y "ganar tiempo" haciéndole promesas de contestarle por es
crito a sus demandas (promesas que luego desmiente a través del Ministro de Re
laciones Exteriores y de Justicia) es significativo. Dado que la misión actuó a 
plena luz pública y que hizo todas sus gestiones en forma oficial, a nadie se 
le escapa que si esto fue así fue porque la dictadura no estaba en condiciones 
políticas de rechazar o de repudiar sus gestiones inmediatamente, habiendo opta 
do en un primer momento por hacer buena letra, intentar absorver y recuperar 
las gestiones, prometiendo una respuesta futura.

Esto significa que las innumerables denuncias im
pulsadas por los uruguayos en estos años en diversos organismos internacionales 
no fueron inútiles ni significan un simple ejercicio destinado a dar buena con
ciencia a los expatriados por el régimen.

Significa también que el repudio político de la 
inmensa mayoría de nuestro pueblo van logrando poco a poco estrechar el margen 
de impunidad del terror dictatorial de estos años y ensanchar el costo político 
de sus crímenes. Dicho repudio popular, unido al esfuerzo resistente y solidario 
de la oposición políticamente organizada han cobrado así una significación pol£ 
tica no sólo dentro del país - que es lo central - sino en el ámbito internacit) 
nal, incluyendo algunos gobiernos.

En efecto, la dictadura sabía que la misión con
taba con el respaldo efectivo de poderosas fuerzas (Movimiento Internacional de 
Juristas, Iglesias norteamericanas, parlamentarios de ese país, de España, etc.) 
las que sin duda jugaron un papel de apoyo objetivo al accionar de los juristas 
durante su estadía. A su vez, ninguna de estas fuerzas hubiera adoptado tal ac
titud de firmeza de no existir esa presión política general creada por la lucha 
resistente. Una mayor definición en el plano internacional en este aspecto es un 
hecho político nuevo y como tal debe ser analizado.
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Cuando acababan de clausurar el bombardeo propagan

dístico sobre el Cónclave de Solís y cuando el monto del olvido cubría las prome 
sas obligadas de Méndez ante Cárter de ’’rever la situación de los presos”, la mT 
sión de juristas (y sin duda el importante llamado internacional de Juristas por 
la Amnistía en Uruguay - "Le Monde” 11/12/77) logra mecharse en una de las con
tradicciones de la dictadura y sus soportes internacionales generando un hecho 
político de real importancia y obligando al régimen a ponerse en ese plano a la 
defensiva, en un primer momento, y a quedar descalificado en una segunda etapa, 
cuando se retracta y se niega a contestar las gestiones de la misión.

2) En segundo lugar, es la primera vez en el país que 
una misión de este carácter impone su reconocimiento público, sustanciando su 
gestión pese a las restricciones impuestas por el Acta Institucional NO 5. En 
un país donde hace años se ha sofocado a todo grupo, institución o personalida
des que reclamara por las víctimas de la dictadura - incluso en términos pura
mente humanitarios - el sólo conocimiento por la opinión pública dentro del 
país de gestiones en ese terreno significó, por sí mismo, un acontecimiento que 
marca un jalón y una ruptura en el largo silencio de la prensa sobre el tema.

La publicación en la prensa generó una verdadera o- 
la de comentarios y rumores que se extendieron por todo el país durante varios 
días abarcando los más amplios sectores populares. La resonancia encontrada por 
la misión a nivel popular, incluso las expectativas que suscitó, muestran hasta 
que punto es sentida la preocupación por los presos políticos y el repudio con
tra los atropellos y crímenes de la dictadura.

Un aspecto a señalar es la actitud asumida por la 
prensa durante esos días. En primer lugar, los diarios (particularmente "El País" 
y "Mundo Color") abren el fuego contra la misión (simultáneamente e intentando 
mezclar las cartas con la versión de "observadores" referidas a la conferencia 
de Me Auliffe) antes incluso que los engranajes gubernamentales se hayan defini
do sobre el asunto. Como instrumento específico, a la vez provocativo y represi
vo del régimen, la prensa jugó un papel propio, al estilo del jugado en la prepa 
ración del pre-golpe del 9 de febrero de 1973 con el escándalo de la Junta Depar 
tamental o en el sainete del Chalet "Susy" en octubre de 1976).

En segundo lugar, la prensa realiza un esfuerzo mar 
cado por desprestigiar a la misión. En este aspecto, la actitud de "El País" no 
tiene nada de nuevo. Si vale la pena detenerse en el extraño suelto que publica 
"El Día” el 18 de diciembre. Llama la atención no solo por las comillas con las 
que el artículo es titulado sino porque no se compagina con los otros artículos 
del diario sobre la misión, limitados pero en general objetivos. El pequeño suel
to entre comillas del 18 de diciembre, que no es un editorial de opinión sino un 
supuesto suelto informativo ¿revela el punto de vista de la redacción o del voce
ro oficioso de Bayardo? ¿es un "hallazgo" periodístico o le fue impuesto al dia
rio? De ser así, esta vez, a la dirección de "El Día” no le resultará difícil en 
contrai* el responsable del "gazapo”.

Leyendo las diatribas de "El País” o las declaracio
nes destempladas de Rovira y Bayardo Bengoa la gente percibió claramente que, a 
pesar de los discursos y el terror, la dictadura no puede librarse del "fantasma” 
de la lucha por los derechos y las libertados del pueblo, del carácter popular 
de la resistencia, recién "disu.elta" por decreto en el cónclave de Solís la lu
cha de clases reaparece en las listas de los presos del pueblo.

Porque, ¿qué cosa es más política en este momento 
que tener que discutir públicamente - dentro y fuera del país - la suerte de los 
perseguidos por el régimen, la suerte de los que se han rebelado centra su pro— 
yecto antipopular?

3)*'n tercer lugar importa señalar que esta gestión pú
blica por objetivos amplios, representativos, abarcativos de todo el espectro de 
la oposición política, tuvo a la vez un cara ter concreto, referido a nombres y 
situaciones represivas precisas. La Misión no se limitó a una gestión genérica 
sobre principios del derecho ni a una gestión parcializada sobre algunos casos. 
Al contrario, junto con la problemática más general de los derechos y garantías 
individuales planteó la situación de un núcleo amplio y representativo, jurídica
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y políticamente, do presos y desaparecidos.

4}Finalmente, otro aspecto importante a señalar es que en 
toda la campaña pública contra la misión, se hace un silencio total sobre uno de 
los capítulos centrales de su gestión: la suerte de los adultos y niños urugua—
yos desaparecidos (en su mayoría en Buenos Aires en 1976) a pesar de que el pro
pio Cnel. Silva Ledesma reconoce por primera vez el procesamiento y detención de
nuestro compañero Roger Julien y de Beatriz Barboza de Peralta* Como se sabe, Ro
ger Julien Cáceres fue secuestrado en Buenos Aires en setiembre del año pasado. 
Junto a él los comandos de la represión uruguaya secuestraron a su esposa Victo
ria Grisonas de Julien y a sus dod pequeños hijos, Anatole (de 4 años) y Victo— 
ria (de 1 año y medio).

Este hecho es de suma importancia. En primer lugar, 
muestra que la dictadura aún no tiene una explicación oficial para dar frente a 
las pruebas abrumadoras de que esos desaparecidos fueron raptados por sus servi
cios de la OCOA, al mando de Gavazzó, Silveira, Cordero y Cía. y que opta por des. 
conocer lisa y llanamente el problema.

En segundo lugar, muestra una contradicción entre las 
declaraciones públicas y el hecho de reconocer como presos en Uruguay a varios de 
ellos. Todo esto reabre el caso de nuestros compañeros Gerardo Gatti y León Duar- 
te y de todos los demás compañeros y familiares que la dictadura aún no reconoce 
como presos. El comunicado Hecho público por los juristas es bien claro a este 
respecto.

^ccí°nes en Europa por los desaparecidos. En diciembre 
y mientras desarrollaba sus gestiones en Montevideo la Misión de Juristas se rea
lizaron en distintos países de Europa movilizaciones en torno a los desaparecidos.

En Madrid se llevaron a cabo una serie de gestiones 
por parte de los familiares procurando interesar a las autoridades españolas en 
torno al problema. Posteriormente se realizó una breve ocupación de la Embajada 
uruguaya y la colocación de un cartel exigiendo pna respuesta del gobierno.

En París, el día domingo 18 de diciembre se llevó a 
cabo un servicio ecuménico con presencia de los familiares (quienes fealizaron un 
ayuno durante todo el día) y el apoyo de distintas iglesias y comités de refugia
dos políticos.

Nueva estala salarial - Después de 6 meses de congela
ción de salarios se acordó un ajuste del 7^ a partir del 10 de diciembre. La tasa 
aprobada marca la continuación de una misma política de rebaja del salario real.

En estos días se sabe que, tomando como base 100 a ene 
ro del 68 el salario real bajó a 72*5 en junio del 77• Desde esa fecha a diciem
bre, el costo de vida aumentó casi un 30%. Ahora el ajuste salarial alean a a un 
7%.

Esta política de hambre para los trabajadores es lo 
que está en la base de toda la política social de la dictadura. El salario míniv 
mo que ahora se fija, de 380 pesos nuevos es un verdadero despojo, cuando se sa
be que una familia tipo requiere más de 1.200 pesos nuevos para atender sus nece 
sidades mínimas.

4
 El fracaso de la política sindical del régimen; la 

marcha de tortuga de las paritarias. Lanzadas con bom 
bos y platillos el 16 de febrero, las comisiones paritarias fueron presentadas 

como la panacea para la solución de los problemas laborales. Rodeada de la consa 
bida chachara sobre la armonía entre el capital y el trabajo el lanzamiento de 
las paritarias resultó ser algo así como el golpe de gracia al sindicalismo cla
sista.

Así, mientras con una mano se reprimía toda acción sin 
dical auténtica con la otra se intentaba embarcar a los trabajadores en una polí
tica de colaboración de clases. Ahora, a casi un año del decreto el gobierno reco



noce que hay sólo tres paritarias instaladas. En la mayor parte de los casos han 
sido las propias empresas las que se han mostrado renuentes a convocarlas. Inclu 
so en algunos casos la concresión de la paritaria se trancó después de realizadas 
las elecciones en vista que los trabajadores elegían a compañeros poco dispuestos 
a ir a hacer la ’’buena letra” frente a la patronal (caso FUNSA, entre otros).

Pese a la feroz represión contra el sindicalismo 
desencadenada a partir del 4 de julio de 1973» con miles de . presos y despedidos, 
la dictadura no ha logrado hacerse una base propia entre los trabajadores. El 
bombo dado al amarillismo tampoco ha encontrado ningún eco. No es sin razón que 
Vadora insiste con que ’’subsiste el peligro de los enemigos internos...”

5
 En la Construcción: 17.7% de desocupación.- El 

porcentaje de desocupados en la construcción al
canza una de las cifras mas altas de los últimos años. Esto pese al propagandea- 

do ’’boom” de la construcción en Punta del Este. Este, que es real, está lejos de 
absorver el paro que se produce en otros sectores.

Esta alza marca, pori un lado, el paulatino licen 
ciamiento de trabajadores de la Represa de Salto Grande. Esta, que llegó a ocupar 
más de 4.600 personas, emplea ahora apenas algo más de 2.000 trabajadores. El al
to porcentaje del paro además muestra a las claras la crisis de la construcción 
privada y del Plan de Viviendas. En un país que padece un grave problema habita- 
cional el aumento vertiginoso de los costos ha dado un golpe mortal al ’sueño’ y 
a la realidad de la casa propia...

6
Extranjerización de la tierra. Un aspecto de la 
crisis del sector agropecuario es señalado por 
el Dr. Silvio Anguilla, Pte. de la Comisión Nacional de Fomento Rural: mostrando 

las dificultades por las que atraviesan los arrendatarios, señala que existe una 
explosiva concurrencia de la inversión extrenjera en la adquisición de tierras 
al punto de constituir el 50% de las compras realizadas.

7
 Otra escalada represiva en noviembre y diciembre.
Ya se conocen los nombres (ver pág. ) de algu- 

nos de las muchas detenciones que se han producido en las últimas semanas. Cier
tas fuentes en Montevideo hablaban de centenares de nuevos detenidos. Esta nueva 
ola coincide con algunas nuevas desapariciones de uruguayos en Buenos Aires. Se 
sabe que el Dr. Peña y su esposa, así como Julio Pallares y su esposa, embaraza
da de 8 meses fueron secuestrados en Buenos Aires en el mes de diciembre.

Como se viene repitiendo con siniestra regulari
dad, cada nueva ’razzia* contra opositores lleva al Hospital Militar una nueva 
tanda de hombres y mujeres maltrechos como consecuencia de las bestiales tortu
ras recibidas. Por el momento se conoce el nombre de Gustavo Vilaró, pero se sa
be que hay otras personas más.

8
 Represión contra argentinos en el Uruguay. En es

tos días se han producido una serie de acciones 
represivas contra militantes opositores argentinos en nuestro país. El detalle de 

la versión de las FFCC lo publicamos en otra parte de este material. Lo que lla
ma la atención es la infame campaña de prensa que se lanza en torno a la niña A- 
lejandra (grandes titulares, conferencia de prensa, fotos en primera página), en 
manos de la represión, después de la muerte de sus padres.

En un momento en que las Fuerzas Conjuntas - y 
en particular la OCOA - deben dar cuenta ante la opinión pública internacional 
acerca de qué ha pasado con los niños que les robaron a sus padres en Argentina, 
tratan de presentarse ante la población como cumpliendo escrupulosamente las for 
malidades legales al poner a la niña argentina a disposición de un "Magistrado 
competente”. Esta infame maniobra a nadie va a engañar y el
sucio manejo del drama de la niña Alejandra, víctima inocente de la despiadada 
represión y la coordinación policial argentino-uruguaya,no va a acallar las vo
ces que en todas partes se alzan para exigir la aparición de los niños Amaralj 
Simón, Anatole, Victoria y Mariana, robados a sus familias por la OCOA en B.Aires.
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9 La vida cotidiana bajo la dictadura. Es frecuente 
que la prensa obsecuente con el regimen deje traslu

cir involuntariamente ciertos aspectos del clima de autoritarismo, prepotencia y 
miseria popular característicos de estos tiempos en nuestra patria.

En este boletín reproducimos tres materiales inter£ 
santes en este sentido. Dos son referidas a la "irrupción obrera” en Punta del 
Este: las declaraciones del Gral. Linares Brum y las del Cnel. Curuchet. En el 
NO 12 de este boletín dábamos cuenta del profundo malestar obrero que existe en 
la zona. Los precios (más altos que en otros puntos del país) se devoran salarios 
demasiado ; bajos. Parte del personal, además, no es de la Zona y se enfrenta al 
problrcsma del alto precio del hospedaje que da cuenta de los limitados viáticos 
que pagan las empresas (algunas) a su personal especializado. A todo esto se su
ma la inquietud provocada por la desocupación en una industria donde está virtual 
mente arruinado el sistema de seguridad social.

Los rostros graves que inquietan a los turistas en 
Punta del Este no son los de los delincuentes ni violadores de ningún tipo, cier
to. Pero su malestar no es el invento de ninguna cadena de rumores. Es la bronca 
que se va acumulando entre hombres atenazados por la represión a sus partidos y 
sus sindicatos y por la miseria de sus salarios de hambre, y no "muy buenos sala
rios" como dice el Gral. Linares que él sí, sólo él, gana lo que 20 o 30 albañi
les de Maldonado.

Significativamente se anuncia la creación para la 
región Este del país de la OCOA IV, al mando del Coronel Silveira. Este persona
je - junto con Gavazzo y Cordero - formó parte del ’cuerpo expedicionario* res
ponsable de los secuestros y crímenes del año 76 en Buenos Aires perpetrados 
por la OCOA.

El otro suelto, indicativo de la actitud de las 
clases dominantes frente a la crisis social es el pequeño editorial de "El País" 
del 20-12-77 autodenominado "Insidioso".

Partido por la Victoria del Pueblo - Oficina de prensa -
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Un colaborador, ex-batllista y amigo de los que luchan, nos escribe esta nota:

SOBRE EL "GaZAPO" EN LOS AVISOS ECONOMICOS Y LA REACCION DEL DIARIO "EL PIA".

Cuando el pueblo se enteró dól conciso e insuperable juicio sobre las FFAA 
introducido el domingo 25 de setiembre entre los avisos económicos de "El Día" 
no pudo menos que sentir un profundo sentimiento de gozo al ver representado en 
dos palabras de viejo cuño popular su hastío y su desprecio hacia el sector más 
visible, más omnipresente y más odiado de la dictadura que lo oprime.

En épocas normales es indudable que la lucha ideológica y el debate políti^ 
co no pueden ni deben transitar por el sendero de los insultos y del uso de ex
presiones verbales nacidas para las discusiones privadas o entre grunos de mu— 
chachos. Jamás un sindicalista o un militante revolucionario usó públicamente e 
sos términos en los momentos más duros de su enfrentamiento a la reacción repre 
siva en los años anteriores a 1975* Si lo hubiera hecho nosotros hubiéramos si~ 
do los primeros en considerarlo como algo inadecuado y fuera de lugar.

Si hoy saludamos ese hecho como algo positivo no es porque hayamos cambia
do nuestras normas de "urbanidad" sino porque entendemos que ese acto de protes 
ta individual representa hoy día ni más ni menos que un gesto de valentía polí
tica de un uruguayo que recurre al anonimato y al insulto, como uno de los po— 
eos gestos de protesta que la represión terrorista le permite realizar sin ser 
inmediatamente detenido, torturado y condenado a la cárcel por "atentado a la 
constitución", "perturbación del orden público" o agresión al prestigio moral 
de las Fuerzas Armadas.

De algún modo el gobierno y las FFAA están cosechando lo que ellos mismos 
sembraron durante estos años. Su desconcierto y su represalia totalmente desme
dida (prisión y tortura para treinta obreros gráficos, clausura del diario por 
10 días, privación de beneficios económicos a la empresa, deportación de su re
dactor responsable) extrañaron a poca gente.

Lo que sí extrañó a muchos sectores "confundidos"con el carácter "opositor" 
del diario "El Día" fue la manera en que sus directores reaccionaron ante el "ga 
zapo" hecho y frente a las sanciones de que luego fueron objeto la empresa y sus 
trabajadores.

Todo el mundo esperaba que la "habilidosa pluma opositora" aprovecharía la 
coyuntura para hacer un enjuiciamiento global de los métodos represivos de la 
dictadura y aprovechara el hecho para levantar la puntería de sus exigencias "de 
mocráticas".

Pues nada de eso. Al Redactor Responsable deportado se lo sustituyó por o- 
tro y no por cierto con carácter interino. Al gobierno dictatorial y a las FFAA 
se le piden exclusivamente disculpas y se exalta el "más profundo respeto" que 
estas merecen, sin hacerlas en lo más mínimo responsables de los miles de atenta 
dos violentos a los derechos colectivos e individuales que han cometido, incluso 
contra el propio diario.

Pero lo que es aún más grave y deshonroso para los directores del diario, 
(según ellos mismos confiesan en su triste editorial del 7/10/77: ’Diez días 
después’) es que se dedicaron a colaborar activamente con la represión "formu
lando la nómina de todos los integrantes de ese personal (de talleres), con in
dicación de sus domicilios, que hubo que extraer de las fichas personales de ca 
da uno" y "maldiciendo ... el autor del acto de sabotaje y haciendo hasta lo im 
posible para tratar de cooperar en el descubrimiento de su identidad".

Lo que no dice el editorial es que si bien el Dr. Leonardo Guzmán lo de
tuvieron y deportaron, a los treinta obreros del taller no sólo los detuvieron 
sino que los torturaron salvajemente. Este silencio sin duda se debe al deseo de 
no apartarse del tipo de oposición de hombres "honestos, sinceros y leales tam
bién con aquellos que no profesan nuestras ideas y a quienes combatimos en el 
plano del pensamiento..."



La prisa por diferenciar su "oposición de hombres" a la oposición del 
"canalla que introdujo .... taimadamente ... un insulto soez" se parece mu
cho más a un desesperado y sucio esfuerzo de hacer buena letra frente al arbi 
trario . comportamiento de las FFAA, que al deseo de preservar la lengua cas
tellana o los buenos modales en política*

El obrero que introdujo la frase habría cometido "un atentado canalles
co, vil y cobarde". Los mandamás que cerraron el diario, deportaron a su re
dactor responsable, torturaron a treinta trabajadores, no habían hecho más que 
cumplir con su deber "obligados" por esa "muestra de deslealtad y de cobardía 
intelectual y moral".

¡Qué inversión de los valores y de las responsabilidades! Cuatro años de 
crímenes y despotismo, de hambreamoento popular y de prebendas militares, son 
pasados bajo silencio para atacar un acto individual de protesta, de todos mo 
dos puramente verbal.

Este hecho dice mucho más sobre el tipo de democracia que "El Día" quite 
re restaurar que largos análisis sobre las contr dicciones y claudicaciones 
de su prédica.

Este salto público al campo de la cobardía y de la delación desenmasca
ra los límites de esta oposición civilista de derecha al predominio militar 
en la dirección del Estado. Es un gesto coherente con el silencio total res 
pecto a los derechos de las organizaciones sindicales y políticas clasistas 
que ha pisoteado la dictadura.

Por eso en el editorial del 29/10/77 ("Treinta días despules") el dia
rio se ocupa más de los perjuicios económicos que sufrió que del escándalo 
dado por los métodos represivos usados por las "respetables" FFAA.

¡Cómo han cambiado los tiempos! Don Pepe Batlle era un político burgués 
y no le hacía asco a la represión o a la maniobra política cuando las consi
deraba útiles. Pero de lo que nadie nunca pudo acusarlo fue de ser un dela
tor. Los que pretenden ser sus herederos acosan por cobardía a un anónimo li. 
notipista que tiró una frase en el patio ensangrentado de los dictadores.

!Qué distancia entre esa ira .ante unas*palabras gruesas* lanzadas anóni. 
mámente por causa del terror impuesto por la dictadura y la defensa sin lírni 
tes que hacía "El Día" de la oposición, incluso violenta, contra la dictadura 
de Terra!

Si Don Pepe pudiera moverse hacía tiempo que habría sacado su foto de 
la página editorial del diario "El Día". Si Brum pudiera pudiera expresarse, 
diría bien alto su desprecio hacia esos nuevos batllistas más preocupados 
por los dividendos que por los principios.

RaDIO MOSCU, PROGRAMA "15 MINUTOS CON EL 
URUGUAY»; DE DICIEMBRE DE 1977.

Transcribimos a continuación la información de Radio Moscú sobre las gestiones 
de los juristas Goldman, Martínez y Weil.

"En medio de una agresiva campaña de prensa lanzada contra ellos, culminaron 
en Montevideo las gestiones de tres juristas extranjeros, representantes de dis
tintas organizaciones internacionales. Los abogados Robort Goldman, profesor de 
Derecho Internacional y miembro del Partido Republicano de EEUU, Jean Louis 
Weil del Sindicato de Juristas de Francia y Joaquín Martínez Bjorkman, represen
tante del Partido Socialista Obrero Español intercedieron ■ nte las autoridades 
uruguayas por la libertad del líder del Frente Amplio Líber Seregni y del diri
gente del Partido Comunista José Luis Massera y otros detenidos. La delegación 
solicitó se otorgue gracia médica a aquellas personas que, como Seregni y Masse
ra se encuentran en delicado estado de salud. El canciller Rovira informó que 
el gobierno de su país no dará respuesta a los juristas extranjeros que visita
ron Uruguay"
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EL PVP EN URUGUAY ■

ESTE VOLANTE CIRCULA EN MONTEVIDEO 

DESDE PRINCIPIOS DE DICIEMBRE

Pueblo

Partido por la
Victoria del <

"HAY TRISTEZA EN MI PUEBLO"c.nUb. el poeta Oullié„ cu.n.o patn. 
fría la dictadura de Batista y su gente luchaba sin tregua y sin pausa para derrocar 
la«
Hoy también nuestro pueblo esté triste. La dictadura le ha quitado por la violencia 
sus derechos duramente conquistados. Para lograrlo golpeó, torturó, asesinó y depor
tó a miles y miles de uruguayos, una parte muy importante de los hombres y mujeres 
mis nobles y más generosos de nuestra patria.
Nos han empobrecido y la juventud no tiene donde trabajar ni donde estudiar. La dic
tadura cívico-militar para aplicar su política económica reaccionaria al servicio - 
de una minoría, rebajó sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones. Junto con ello 
prefirió "sanear las finanzas", dejó sin trabajo y sin horizontes cientos de miles 
de trabajadores y sus familias que tuvieron que emigrar desde 1968 en adelante.
la desde la época de Pacheco,y también después de 1973 el pueblo uruguayo y en part£ 
oular los trabajadores y estudiantes organizados, han resistido de una y mil formas.
Cuando el terror estatal disfrazado de "mesianismo patriótico" debilitó la resis— 
tencia activa, ésta fue tomando otros caminos pero nunca ha cesado. La represión, la 
miseria y el avasallamiento de los derechos del pueblo han sido tales que el gobier
no no ha podido impedir que las denuncias constantes de los uruguayos expulsados al 
exterior lograran desenmascararla y se produjera la condena internacional que hoy 
cae sobre la dictadura.
Si a ello se agrega las contradicciones crecientes -y cada día más públicas- en la 
propia cúpula del régimen, se entiende porqué algunos grupos de civiles y militares 
comprometidos con la dictadura tratan de echar un poco de lastre y "lavar la fachada’,' 
queriendo desligarse, antes de Zjue sea demasiado tarde, de los aspectos más negros e 
indefendibles de la dictadura.
Pero desde el arranque se preocupan de aclarar bien que se trata de hacer una "demo
cracia sin marxismo, sin subversión". Y todos sabemos lo que eso quiere decir» una de 
mocracia con miles de presos políticos, una democracia sin libertad de escribir y de 
hablar, sin derecho a luchar por el pan y los salarios, sil derecho a que los trabaja 
dores se organicen en sus sindicatos, sin que organizaciones populares puedan luchar 
pofr sus intereses, por las libertades y contra la dominación del imperialismo en núes 
tro país.
Por eso esa "democracia" no le sirve a los trabajadores, a los estudiantes, a los ju
bilados, a las amas de casa» a los intelectuales, a los artistas,a los profesionales. 
Por eso esa "democracia"está contra las grandes mayorías nacionales.
Por eso nuestra tarea de todos es hoy más que nunca derrocar a la dictadura, reconquls 
tar y profundizar todos nuestros derechos políticos, impedir las maniobras cínicas de 
los dictadores disfrazados de demócratas y el oportunismo de los que hacen "buena le
tra" esperando cosechar alguna migaja que les de la dictadura. Y esta tarea es una



tarca da todos. Cada compatriota, cada grupo o partido, cada institución, tiene un pa 
peí a jugar en esa lucha.
Es necesario que las fuerzas converjan y que todas las que han acumulado su odio a la 
dictadura y todos los que quieren realmente luchar contra ella, se unan en un gran - 
frente nacional de resistencia antidictatorial.
El 27 de julio en México se plantó un primer mojón en ese rumbo con la declaración u. 
nitaria que llama a trabajar por la creación de ese frente y define algunos puntos — 
del programa a levantar.
Ahora se trata de avanzar en acuerdos concretos de resistencia unitaria en cada una -* 
de nuestras fábricas, nuestras oficinas, nuestras aulas, nuestros barrios. Ahora se 
trata de que cada partido, cada grupo, cada uruguayo asuma sus responsabilidades práe 
ticas y no solo declarativas.
En particular los trabajadores, que supieron desenmascarar ios cantos de sirena de la 
dictadura desde el primer día con la huelga general y que han pagado el precio más du 
ró en la lucha de resistencia, deben hoy rearmar sus fuerzas para ser la punta de lañ 
za en ese combate. Combate en el cual encontrarán a su lado a todas las capas socia— 
les que forman el campo del pueblo y sin cuya alianza es imposible derrotar a la dic
tadura y avan ar hacia la eliminación definitiva de la explotación capitalista en - 
nuestra patria.
En esta tarea nuestro partido tiene una responsabilidad especial y está dispuesto a a 
sumirla, como lo ha hecho hasta ahora.
Si la R.O.E. y sus militantes fueron perseguidos, si el periódico '’Compañero” fue ce
rrado, si el Partido por la Victoria del Pueblo fue golpeado duramente y perdió a mu
chos de sus militantes y dirigentes, fue porque en medio de loa aciertos y los erro
res - algunos graves - nunca dejamos de hacer nuestro aporte a la lucha revoluciona
ria y antidictatorial. Fue porque desde hace muchos años nos negamos a adoptar la con 
signa de ’’desensillar hasta que aclare”.
En medio de la difícil situación de las fuerzas populares, duramente golpeadas por la 
represión, nuestro partido realizó en 1975 su primer Congreso en la clandestinidad, - 
en el que reafirmó la consigna levantada en 1973 de convocar a la creación de un fren 
te nacional de resistencia, elaboró un programa para enfrentar a la dictadura y avan
zar en el camino del socialismo , y decidió trabajar por la constitución de un gobier 
no provisorio con todas las fuerzas políticas antidictatoriales.
Al mismo tiempo, hicimos esfuerzos para reorganizar las vanguardias obreras y popula
res y mantuvimos con continuidad una presencia en la lucha por la contrainformación y 
la propaganda antidictatorial.
Durante el año 1976 la colaboración represiva uruguayo-argentina nos asestó golpes im 
portantes que significaron un retroceso real para las fuerzas del partido y de todo 
el movimiento popular.
Pero la represión no pudo aniquilamos. Poco' a poco reorganizamos nuestras fuerzas y 
nos mantuvimos en la lucha.
Realizamos una Conferencia Nacional Extraordinaria (en el exterior) con participación 
de compañeros y responsables de todos los frentes, en la que autocriticamos nuestros 
errores políticos y asumimos nuestra parte de responsabilidad en la serie de derrotas 
y frustraciones sufridas por el movimiento popular ante el avance de la dictadura.
Esta autocrítica es imprescindible para recorrer el camino empinado y difícil de rear 
me del movimiento popular. Estos años dolorosos para el pueblo uruguayo han puesto a 
prueba distintos proyectos políticos de sus organizaciones y los hechos mostraron que 
esos proyectos eran inadecuados para resistir el avance de la contrarrevolución y acu 
mular durablemente las fuerzas populares.
Hubo errores graves en la conducción del movimiento popular que lo hicieron transitar 
por las vías muertas del reformismo, de las falsas expectativas en tal o cual sector 
de las Fuerzas Armadas o de la burguesía supuestamente progresista.
En medio de la difícil situación actual, continuamos con resolución y con modestia en 
la lucha de resistencia, en el trabajo de solidaridad, en la toma de iniciativa polí
tica y tratamos de rectificar nuestra táctica y nuestro estilo de trabajo en el seno 
de la clase obrera y del movimiento popular para evitar nuevas frustraciones y nuevas 
derrotas.

resÜ»idíÍ^Í me2tira® del comunicado de las Fuerzas Conjuntas de octubre de 1976 
í « í respondemos con la continuidad de nuestra lucha y nuestra oresencia or- 

!on íadnJvntd-a loa.traoa^dores» con nuestra línea política, con nuestro programa, 
con la nueva dirección que hemos designado en la Conferencia Extraordinaria, con 11 
designación de nuestros compañeros GERARDO GATTI y LEON DÜARTE a la presidencia y vi- 
ce-presidencia del Partido, y con la continuidad de nuestra prácticaPQrgánica con la 
convocatoria de nuestro II Congreso. orgánica con la
f^*®1808 optimismos Pero 3in derrotismo, seguimos en la lucha por derrocar a la 
tiemnn JUe,amena a.con d®s*ruir a nuestra patria, en la lucha por terminar con el —

TIrX* °U‘S‘r0 PU’bl° y *ritand° Ju”tos la d'
dio

Hoy más que nunca sabemos que las libertades y derechos del pueblo deben ser recon __
quistados por el pueblo mismo y que en la lucha por esas libertades y esos derechos, 
desde- hoy y paso a paso, se va forjando el poder popular que un día dará a nuestro U- 
ruguay el destino socialista, único capaz de terminar con la explotación y con la de
pendencia, y de desarrollar todo el potencial creador de nuestro pueblo que ahora la 
dictadura quiere aniquilar.
Ante la alianza despótica de I03 explotadores y 
sus representantes armados debemos enfrentar un 
pueblo fuerte, unido y armado con la consigna 
de Libertad o Muerte.
Ante las maniobras, las mentiras y el cinismo - 
de la dictadura y sus cómplices que son el pan 
de cada día con sus Actas Constitucionales y - 
con sus discursos, con los despidos, las perse- 
cusiones, con las torturas y el ensañamiento - 
con loa presos, debemos todos juntos responder:

A LA RESISTENCIA 
POR LA VICTORIA

Partido por la Victoria del Pueblo

Diciembre de 1977 
MONTEVIDEO - URUGUAY

Ud. no tiene la culpa. Nadie puede acusarlo de nada porque nosotros le hayamos hecho 
llegar esta hoja. Ni idea tenemos de cuál es su opinión. Hasta puede ser que Ud. sea 
una excepción, uno de los pocos que respaldan la política de la dictadura. Pero si 
no es así, si Ud. forma parte de las grandes mayorías nacionales que quieren termi
nar de una vez por todas con este régimen oprobioso, entonces, después de leer esta 
modesta hoja, busque con cuidado, la manera de hacerla circular.
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LA DICTADURA NO HA PODIDO IMPEDIRLO;

ESTA DENUNCIA CIRCULA POR MILES

EN NUESTRA PATRIA

QUE RESPONDA LA DICTADURA

El 23 de marzo pasado se realizó en Londres una conferencia de prensa. En la sede de Amnesty International, con la presencia de legisladores y periodistas, 
un ciudadano uruguayo, Enrique Rodríguez Carreta, denunciaba ante la opinión pública internacional la terrible experiencia que le había tocado vivir entre 
el 1 de Julio y el 22 de diciembre de 1976, en manos de militares argentinos y uruguayos.

En las semanas y meses siguientes, la denuncia del Sr. Rodríguez Larreta adquiría una enorme resonancia. Los más importantes periódicos y revistas reco
gerían su testimonio, apoyado en pruebas irrefutables, acerca de la forma en que actúan los servicios represivos de las dictaduras militares del Cono Sur.

El TIMES de Londres, LE MONDE de París, el WASHINGTON POST, THE NEW YORK TIMES y el HERALD TRIBUNE de Estados Unidos, CORRIE
RE DE LA SERA. IL POPOLO y PAESE SERA, de Italia, CAMBIO 16 de Madrid y MUNDO DIARIO de Barcelona, STERN de Alemania Federal, EL UNI 
VERSAL y EXCELSIOR de México son algunos de los órganos de prensa (cuya lista completa no cabría aquí) que, al igual que radios y cadenas de televi 
sión de varios países (Inglaterra, Holanda, Suecia, Italia, Austria, etc.) se hicieron eco de los acontecimientos de que el Sr. Rodríguez Larreta había sido tes
tigo. En los meses siguientes el caso tendría repercusión ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en Ginebra y sería examinado 
por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la de las Naciones Unidas. Paralelamente, daría lugar a comentarios y planteamientos de numerosas ins
tituciones pro derechos humanos, personalidades, legisladores y dirigentes políticos de todo el mundo, desde el Senador Kennedy hasta François Miterrrand.

De qué se trataba? En qué consistía la denuncia capaz de provocar semejante repercusión? Lo que ocurre es que nunca antes se había documentado de ma
nera tan completa • irrefutable la violación de los derechos humanos y de las normas y tratados internacionales sobre refugiados políticos por parte de la dic 
tadura uruguaya, con la complicidad de la argentina, ni se habían obtenido pruebas tan terminantes de la manera en que se utiliza a la "Justicia" militar para 
encubrir toda clase de crímenes, torturas y saqueos, ni de la forma burda en que mienten los "comunicados de las Fuerzas Conjuntas".

Veamos los hechos. El 1 de julio de 1976 desapareció en B. Airea donde residía legalmonta y trabajaba como periodista, el hijo mayor del Sr. Rodríguez 
Larreta. que había estado anteriormente preso en el Uruguay. Ante los hechos que estaban ocurriendo (secuestro y asesinato de opositores uruguayos refugia
dos en la Argentina, entre ellos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz) el Sr. Rodríguez Larreta viajó de inmediato a Buenos Aires y en Compañía de su 
nuera realizó toda clase de gestiones ante la Policía, la Justicia, la Iglesia, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, etc. Como todas las gestiones 
resultaron inútiles, se dirigió a la prensa denunciando el hecho y logró que fuera informado por las agencias internacionales. Al mismo tiempo, comenzó a es
cribir cartas a numerosas instituciones y personalidades reclamando su intervención. Pocos días después, en la noche del 13 de julio, una banda de doce individuos 
de civil, fuertemente armados, derribaron la puerta del departamento, lo esposaron y encapucharon, al igual que a su nuera y luego de saquear la vivienda, vestí - 
dos con su ropa de dormir, los metieron a golpes en una camioneta. Fueron conducidos a un local donde pudieron darse cuenta por las voces que había otros nu
merosos detenidos, entre los que reconoció a su propio hijo, 8 Margarita Michelini (hija del senador asesinado poco tiempo antes) y a Gerardo Gatti, León Duar- 
te y Hugo Méndez, a los que conocía como dirigentes obreros en el Uruguay.

En los días siguientes Rodríguez Larreta, Junto a todos los demás detenidos, sería sometido a sesiones de tortura (colgamiento, picana eléctrica, palizas) 
durante las cuales los verdugos trataban de obtener información sobre las actividades del Partido por la Victoria del Pueblo. Pudo darse cuenta que quienes 
los habían detenido eran militares argentinos, pero que quienes los interrogaban eran oficiales uruguayos, integrantes de la OCOA (Organismo Coordinador 
de Operaciones Antisubversivas) y del SID (Servicio de Inteligencia de Defensa), dirigido por el Coronel Ramírez.

Las operaciones de secuestro y tortura en la Argentina estaban directamente a cargo del Mayor José Gavazzo (luego ascendido a Teniente Coronel por 
sus "méritos"), que se Identifica dentro del SID con el número en clave 302, el Mayor Manuel Cordero (303), Mayor Martínez (304) y Mayor Silveira (305). 
Durante su estadía en ese local el Sr. Rodríguez Larreta pudo también apreciar ciertos detalles (ruidos de una escuela próxima, pasaje de ferrocarril, etc.) que 
luego le ayudarían a identificar el sitio donde estuvo secuestrado. Finalmente, el 26 de Julio se comunicó a los prisioneros que iban a ser trasladados al Uru 
guay, para lo cual se les condujo hasta la base militar de Aeroparque en un gran camión en el que se cargaron también numerosos bultos y cajones con todo lo 
robado en los allanamientos ("botín de guerra", según los ladrones)...

Fueron embarcados en un avión Fairchild y conducidos a la base militar de Carrasco, desde donde se les llevó primero a una cas* de la Rambla, al lado del 
Hotel Oceanía, utilizada como local de torturas y luego a la propia sede del SID, Bulevar Artigas 1488, frente a Uruguay-Españé,.dónde se les ubicó en el 
subsuelo.

Gerardo Gatti, León Duarte y Hugo Méndez permanecieron en Buenos Aires y el Sr. Rodríguez Larreta no volvió a verlos mientras estuvo detenido.
Se renovaron las to turas por varios días hasta que finalmente el Mayor Gavazzo propuso a los secuestrados que si se prestaban a simular un desembarco de 

guerrilleros a la altura del Río Negro, donde los capturarían tropas del Ejército, haría que la "Justicia" militar los condenara a quince años de prisión. Encaso 
negativa, los amenazó con devolverlos a Buenos Aires para que "los asesinos argentinos" los liquidaran.

Como los secuestrados se negaron a aceptar ese plan, Gavazzo les formuló días después otro ofrecimiento. Deberían prestarse a simulai' que los detenían en 
un apartamento del centro de Montevideo, en una supuesta reunión donde también se incautarían numerosas armas. En caso de aceptar, haría que la "justicia' 
militar les aplicara penas menores.

Como los secuestrados seguían negándose a firmar, luego de nuevas sesiones de tortura y un simulacro de fusilamiento,Gavazzo formuló otras propuestas 
El grupo més numerosos de secuestrados debería prestarse a simular que los habían detenido en distintos hoteles de Montevideo y en una reunión en un chalet 
de Shangrilá. Como para la publicidad era imprescindible que aparecieran armas, hecho que los secuestrados no admitían, porque les agravaría las penas, final 
mente se llegó a un acuerdo: las armas serían "encontradas", pero en el comunicado se diría que habían sido puestas allí por otra persona, aclarando que los 
detenidos lo ignoraban.

El día 23 de octubre se montó la comedia en un Chalet que previamente alquiló el Capitán "306". Días después, con un gran despliegue televisivo se Infor 
ma an dos largos comunicados sobre la detención en Uruguay de un grupo de sediciosos, el hallazgo de armas, etc., mencionándose a Gerardo Gatti y Leór 
Duarte como "requeridos". A partir de allí comienza a intervenir la "Justicia" militar, ciñéndose a lo que Gavazzo había convenido con los secuestrados. Estos 
designan defensores de oficio (para evitar que abogados particulares se enteraran de la trama) y el Juez los procesa por los delitos acordados, luego de lo cual se 
los remite a los Penales de Libertad y Punta de Rieles.

En cuanto a los demás secuestrados, que eran los más conocidos (Margarita Michelini y Rodríguez Larreta hijo, entre ellos) se les plantea que deberían firmar 
un remitido a publicarse en la prensa aclarando que estaban en el Uruguay por su propio voluntad y que se habían apartado de toda actividad política. A cambio 
de esto, la "justicia" militar los condenarla a pocos años de prisión. Posteriormente Gavazzo abandona la idea del "remitido", probablemente porque ya los "co
municados" habían resultado muy poco creíbles y les propone que firmes actas admitiendo que los han detenido en el Aeropuerto de Carrasco, cuando regresa
ban a hacer propaganda contra el gobierno. Los secuestrados lo aceptan, así como la condición de designar defensores de oficio y de inmediato la "Justicia" 
militar dicta los procesamientos convenidos.

En cuanto al Sr. Rodríguez Larreta, como carecía de toda actividad política y no aceptó acusarse de ningún delito, amenazando con nombrar un abogado 
particular si se le procesaba, los militares optaron por dejarlo en libertad el 22 de diciembre, momento en que su familia supo, por fin, que estaba con vida.

Al ser liberado. Rodríguez Larreta pudo enterarse que los hechos en que había participado no fueron los únicos. En setiembre y octubre de 1976 habían de
saparecido otras decenas de uruguayos refugiados en la Argentina, incluyendo varios niños de corta edad, secuestrados junto con sus padres. De todos ellos, como 
de Gatti, Duarte y Méndez, nada se ha sabido hasta hoy.

Ante todo esto. Rodríguez Larreta decide salir del Uruguay y denunciar públicamente los hechos de que ha sido testigo. Viaja a B. Aires y allí, en contacto 
con la colonia de refugiados uruguayos se entera que un matrimonio ha conseguido fugar de la casa en que se le retenía secuestrado, identificando el lugar. Los 
datos coincidían con los que él recordaba de su cautiverio y así pudo ubicar el local donde había estado, un garage abandonado en la calle Venancio Flores es
quina Emilio Lamarca.

En apretada síntesis, estos son los hechos más importantes que recoge el testimonio de Enrique Rodríguez Larreta y que la prensa internacional recogiera en 
la forma en que se ha visto. Esta repercusión se explica por el hecho de que es absolutamente verídico e irrefutable: está lleno de detalles que solo puede conocer 
quien haya sido víctima do los hechos narrados, como el contenido de las "declaraciones" de los secuestrados ante el "Juez" militar, el plano dçl subsuelo del 
Servicio de Inteligencia de Defensa, etc. Por lo demás. Rodríguez Larreta ha desafiado al gobierno uruguayo a que permita la actuación de una comisión inter
nacional que investigue si sus denuncias se ajustan o no a la verdad. Hasta hoy no se sabe que el gobierno uruguayo haya dicho nada... Ni siquiera se ha atrevido 
a emitir el más tímido desmentido, lo cual demuestra claramente que todo el contenido de la denuncia es completamente cierto.

Ante todos estos hechos, la opinión pública se pregunta hoy en todo el mundo: Donde están Gerardo Gatti v I eón Duarte, dirigentes del Partido por la Vic
toria del Pueblo, secuestrados en Buenos Aires en junio y julio de 1976? Que han hecho con ellos los militares uruguayos responsables de secuestros, torturas 
y asesinatos en la Argentina? Que han hecho con los 40 uruguayos que desaparecieron en B. Aires en setiembre y <>< tuhrc Jé 1976? Qué han hecho con Mariana 
Zaffaroni y con Victoria y Anatole Julien, que tenían un año y medio, cuatro y un añó de edad, respectivamente, cuando fueron secuestrados junto con sus pa
dres? Qué han hecho con el pequeño Simón Antonio Riquelo, que tenía 20 días el 13 de julio de 1976, cuando secuestraron a su madre hoy detenida en el Penal 
de Punta de Rieles y que no na vuelto a saber nada de él desde que se lo arrancaron de*sus brazos a las pocas horas de haberla detenido? '

ESTE TEXTO LE HA LLEGADO A MILES DE PERSONAS COMO UD, CUYO NOMBRE Y DIRECCION HEMOS SACADO DE LA GUIA TELE 
FONICA, DE FICHEROS DE ORGANISMOS PUBLICOS, DE CLUBES, t TC.

LEALO Y PASELO O DEJELO DONDE LO PUEDA RECOGER OTRA PERSONA.
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La¿> PERSONAS V¿UE Se SEÑALAN a CONTINUACION FUERON ARRESTADAS EN LA ULTIMA SEMA
NA De NOVIEMBRE Y PRIMERA DE DICIEMBRE; NO SE SABE DONDE ESTAN; NO HAN SIDO VIS 
TOS POR FAMILIARES NI N^DIE SE HACE RESPONSABLE DE SU ARRESTO; SOLO SE SABE QUE 
GUSTAVO VILARO HA SIDO VIOLENTAMENTE TORTURADO Y SE ENCUENTRA EN GRAVE ESTADO 
EN EL HOSPITAL MILITAR.
SE RECLAMA EL MaXIMO DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL para salvar sus vidas, todos 
DE una EüRFU U otra ESTaN vinculados con PRESOS POLITICOS^

1) Gustavo Vilaró: 27 años, un hijo. Violentamente torturado, se encuentra en 
el Hospital Militar.

2) Rosita Barreix: esposa del anterior. Graves problemas de salud.

5) Juan M. Rodríguez: 29 años, profesor de la Universidad.

4) Graciela Marialhala.

5) Carlos Dosil: esposo de la anterior.

6) Cristina Fynn: 32 años, Asistente social, trabajaba en el Centro Cooperati
vista del Uruguay.

7) Jorge Resella: 35 años, casado, dos hijos.

8) Jaime Gutiérrez: Estudiante de Química, liberado hacía pocos meses.

9) Ronald: Estudiante de Medicina, liberado hacía pocos meses.

10) Graciela Boreli: Estudiante de Medicina, esposa delwanterior.

11) Tierno Escande: Estudiante.
12) Waltér Chiape: Obrero textil, casado, dos hijos.

13) Stella Baraibar de Casamayou: Asistente social, casada, dos hijos. Su marido 
hacía una semana había sido liberado luego de 4 años de pri
sión.

14) Miguel Guzmán: Obrero de la construcción, casado, dos hijos.

15) Rubén Martínez; Cuñado de Hugo Méndez, dirigente textil desaparecido en Ar- 
r gentina en junio de 1976.

16) Julio Durante: Obrero gráfico.

17) Benjamín Nahoun: Ingeniero.

18) Marta Sturini: Escribana.
19) Oscar Chimineli: Pte. de la Cooperativa de la Construcción.
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Texto del Comunicado hecho público por la Misión que visitó Uruguay entre el 12 
y el 18 de diciembre de 1977J

COMUNICADO

En nombre del Movimiento Internacional de Juristas Católicos; de la Federa
ción Internacional de Derechos del Hombre y del Consejo Nacional de Iglesias A- 
mericanas, tres juristas de Estados Unidos, España y Francia (Profesor Robert 
GOLDMAN, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Washington, 
Joaquín Martínez BJORKMAN, abogado, senador, secretario del Senado español y 
Jean Louis WEIL, avocat a la Cour de París) realizaron una misión de investiga- 
ción en Uruguay del 12 al 18 de diciembre de 1977 sobre la situación de los pre 
sos políticos y las personas desaparecidas, entre las cuales se encuentran cin
co niños.

La misión se entrevistó con el Ministro de Justicia, Fernando Bayardo Ben— 
goa, con el Presidente del Tribunal Militar, Cnel. Silva Ledesma y con el Presi^ 
dente del Consejo de Estado y de la Comisión de Derechos del Hombre, Hamlet Re
yes.

En el curso de estas entrevistas, listas precisas de personas detenidas o 
desaparecidas fueron entregadas a las autoridades consultadas y el Ministro de 
Justicia, Bayardo Bengoa, prometió formalmente el 15 de diciembre de 1977 que 
sería dada una respuesta escrita sobre la situación actual de cada una de esas 
personas. Esas 7 listas se encuentran anexadas al presente documento.

Por su parte, el Presidente del Tribunal Militar, Cnel. Silva Ledesma, i— 
gualmente en posesión de esas listas, pudo dar algunas precisiones sobre sitúa 
dones individuales particularmente en cuanto a los abogados detenidos o exila 
dos y confirmó la detención e inculpación oficial en octubre de 1976 de Roger 
JULIEN y de Beatriz BARBOZA DE PERALTA. Roger Julien se encuentra detenido en 
la prisión de Libertad (NQ1) y Beatriz Barboza en la prisión de Mujeres de Pun 
ta de Rieles (NO 2).

En cuanto a otras seis personas desaparecidas en 1976, su detención fue o 
ficialmente confirmada aunque esta era en los hechos conocida por sus familia
res quienes poseían un permiso de visita. Se trata de Margarita MICHELINI, Ra
quel NOGUEIRA, detenidas en Punta de Rieles, y de Raúl ALTUNA, Enrique Carlos 
RODRIGUEZ, Eduardo DEAN y Jorge GONZALEZ CARDOZO, detenidos en LIBERTAD.

El Presidente del Tribunal Militar se comprometió también a comunicar pos
teriormente por escrito a la misión el nombre de las sesenta y dos personas que 
el Gobierno anunció su detención de junio a octubre de 1976 pero de quienes men 
cionó solamente el nombre de catorce (Comunicados de las Fuerzas Conjuntas del 
29 y 30 de octubre de 1976). Falta identificar, en consecuencia, cuarenta y o- 
cho personas.

La misión toma acta de estos primeros elementos de información y de las 
promesas formalmente expresadas de dar respuestas completas y por escrito. Te
niendo en cuenta esas respuestas posteriormente se informará de los resultados.

R. GOLDMAN - J. MARTINE/. BJORKMAN - J. L. WEIL

París, 20 de diciembre de 1977



1) Ciudadanos uruguayos presentados a la prensa en Uruguay el 29 y 30 de octu
bre de 1976. (integraban la lista de desaparecidos del Alto Comisionado de 
N.U. para los Refugiados en aquél momento).

Sara Rita Méndez
Asilú Maseiro
Sergio Rubén López
Ana Inés Quadros
Ana M^ Salvo
M3 Ménica Soliño
M'3 Elba Rama

Ciudadanos detenidos en Montevideo, s> 
(integraban la lista de desaparecidos

Margarita Michelini
Raúl Altuna
Enrique Carlos Rodríguez

Víctor Lubián
M9 Amalia Petrides de Lubián 
Gastón Zina Figueredo 
Cecilia Gayoso 
Ariel Soto 
Alicia Cadenas 
E'delweis Zahn de Andrés

gún informaciones de sus familiares, 
del ACNUR).

Raquel Nogueira
Eduardo Dean
Jorge González Cardozo

2) Ciudadanos uruguayos desaparecidos (Según el

Gerardo Gatti (junio 1976)
León Duarte (julio 1976)
Hugo Méndez (julio 1976)

Alberto Mechoso (setiembre 1976)
Roger Julien (setiembre 1976)
Victoria G. de Julien y sus dos hijos
Miguel Morales Von Pieverling (setiembre 1976)
Pablo Errandonea (setiembre 1976)
Raúl Tejera (setiembre 1976)
Jorje Zaffaroni (setiembre 1976)
Emilia Islas de Zaffaroni y su hija
Washington Cram (setiembre 1976)
Cecilia Trías (setiembre de 1976)
Rubén Prieto González (setiembre 1976)
Javier Peralta (setiembre 1976)
Beatriz Barbóza de Peralta (setiembre 1976)

ACNUR).

Miguel Angel Moreno (oct. 1976) 
Alberto Rodríguez (octubre 1976) 
Rosario Carretero (octubre 1976) 
Pablo Recagno (octubre 1976) 
Bernardo Amone (octubre 1976) 
Washington Queiro (octubre 1976) 
Adalberto Soba
Rafael Le zaina
Carlos Goessenz

Manuel Liberoff (mayo 1976) 
Nebio Meló ( ¿febrero 1976) 
Winston Mazzuchi (febrero 1976)

Pedido de información sobre la situación de los maestros:

Elena Quinteros y Gustavo Edison Inzáurralde

J) Niños uruguayos desaparecidos (Según el ACNUR).

Amaral García - Desaparecido s los 3 años do edad.
Mariana Zaffaroni Islas - Desaparecida el 2? de setiembre -76, 1 año y medio. 
Simón Antonio Riquelo - Desaparecido el 13 de julio/76 a la edad de 20 días!
Victoria Julien Grisonas - Desaparecida el 26 do setiembre/76, 1 ano.
Anatole Julien Grisonas - Desaparecido el 2Ó de setiembre/76, Ú años.

Partido por la Victoria del Pueblo - Oficina de prensa -
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4) Presos con graves problemas de salud.

Ariel Cantoni Alfredo Pareja
Raúl Cariboni José Luis Massera
Jaime Pérez MQ Emilia Curbelo de Mirza

Henry Engler

5) Pedido de informaciones sobre personas que habiendo obtenido la libertad se 
encuentran todavía detenidas.

Conrado Rojas David Cámpora
Paulo Martínez Héctor Romero

6) Pedido do informaciones sobre las condiciones de detención de:

Raúl Sendic
Washington Rodríguez Beletti 
Julio Marenales 
Manera Lluveras

Carlos Mujica Cordano
Eleuterio Fernández Huidobro 
Adolfo Wassen Alanís 
Mauricio Rosencoff

7) Casos particulares

Líber Seregni 
Héctor Rodríguez 
Julio Castro 
Bernardo Piñeyrúa 
Norma Scopise

Abogados detenidos:

Mario Dell’Acqua
Luis Alberto Viera 
Rodolfo Schurman Pacheco 
Dr. Fraga 
Hugo Fabbri 
Emilio Biasco

Diciembre 1977*
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• -TE MONDE — 11-12 décembre 1977 -

—------------------------------------------------ ;— (publicité)---------------------------------------------------------- -

A ¡'occasion du 29* anniversaire de la déclaration universelle des 
droits de l'homme, un groupe international de juristes lance un appel

POUR L’AMNISTIE ET LE RESPECT
DES DROITS DE L’HOMME EN URUGUAY

L'opinion nubllque Internationale n’ignore plu? que le gouvernement 
civique militaire uruguayen, arrivé au pouvoir à la suite du coup d'Etat

• de Juin 1973. a violé et persiste à violer de manière grave, répétée et 
systématique les droits do l'homme dans ce pays.

Un grand nombre d’organisations, de partis politiques démocratiques 
et d’entités représentatives de larges secteurs de l’opinion mondiale ont 
fait part de leur extrême Inquiétude, suscitée par ¡es agissements d’un 
gouvernement dictatorial qui a détruit les bases mêmes de l’Etat de 
droit en Uruguay.

Cette situation n’a cessé d’empirer. Selon des estimations prudentes, 
on compte en Uruguay plus de 5 000 prisonniers politiques, soit un 
prisonnier pour 500 habitants, c’est-à-dire le pourcentage le plus 
élevé du monde. Dès 1968, la répression a augmenté sans arrêt et 
particulièrement à partir du mois d’avril 1972. Depuis cette période, 
plus de 50 000 personnes, soit un habitant sur 50. ont été Incarcérées 
ou soumises ù des Interrogatoires. z\ cela vient s’ajouter la pratique 
systématique de la torture, à laquelle souvent seule la mort mettra 
fin. qui a été dénoncée de manière circonstanciée avec chiffres et 
dotes à l’appui, tandis que la dictature uruguayenne sc refusait à 
tout commentaire. S’y ajoutent également l’instauration d’un régime 
pénitentiaire copié des camps de concentration nazis et l'exil obligatoire 
pour ceux qui parviendraient à recouvrer leur liberté.

On assiste, par ailleurs, ces derniers mois à une vaste opération 
de chasse à l'homme menée sous la responsabilité des autorités 
uruguayennes et par du personnel policier et militaire uruguayen contre 
les opposants politiques réfugiés sur le territoire argentin. Un grand 
nombre parmi ces derniers ont été ainsi assassinés : d’autres ont été 
séquestrés ou arrêtés sur le territoire argentin, avec la complicité 
du gouvernement de ce pays et en violation de leur statut de réfugié 
garanti par le haut commissariat aux Nations unies et par les 

• conventions internationales : à ce Jour, on r«ste sans nouvelles de 
la plupart d'entre eux. D'autres réfugiés enfin ont été enlevés et 
remis aux mains du gouvernement uruguayen : Ils sont, aujourd’hui 
encore, détenus dans les prisons de ce pays.

1/Uruguav vit sous un état d'exception, permanent. Par la vole 
d' « actes institutionnels » édictés sous pretexte de sécurité nationale. 
l’Etat de droit a été démantelé afin de favoriser la mise en place 
d»' nouvelles structures Juridiques consacrant l'existence d’un super- 

1 pouvoir militaire. C’est ainsi, notamment, que tous ceux qui ont été 
accusés de crimes contre la sécurité de l’Etat n’ont plus droit • au 
bénéfice des garanties institutionnelles et légales existant en matière 
Judiciaire : Ils se trouvent à la merci des Juridictions militaires qui 
Ignorent les principes les plus élémentaires du droit, ils sono nrlvês 
du secours des avocats et sont victimes- de violences et de sévices 
systématiques. Par ailleurs, tout citoyen faisant l'objet d'une mesure 
d’internement administratif peut rester en prison pour une durée 
Indéterminée et sans bénéficier des droits constitutionnels d’habeas 
corpus.

Cette situation est encore aggravée par l’interdiction faite A tout 
parti politique d'exercer ses activités, par la censure totale de la 
presse, la dissolution des organisations syndicales, les attaques menées 
contre l’Eglise lorsque celle-ci prend la défense des droits de l’homme, 
le fait que tout acte matériel d’nlde aux familles des prisonniers 
politiques soit considéré comme un délit, le refus d'admettre l’entrée 
sur le territoire uruguayen de commissions d’enquêtes Internationales, 
le refus opposé au Comité International de la Crolx-Roug? qui souhaitait 
étendre scs activités A l’Uruguav.

• Le projet de loi su les personnes dangereuses, enfin, qui s’inscrit 
dans le cadre de cette évolution. représente lu plus inquiétante menace 
pour les libertés du peuple uruguayen dans la mesure où il permet 
la condamnation et l’emprisonnement pour simple metif de divergence 
Idéologique.

Pour notre part, nous avons pris connaissance de cette situation 
et. en notre qualité de Juristes, Il ne nous est pas possible de rester 
indifférents. Estimant, en conséquence :

— qu'il est nécessaire de sensibiliser l’opinion publique A la situation 
des 5 000 prisonniers politiques uruguayens;

, — qu’il est Impératif d'obtenir une decision de la communauté
Internationale sur le transfert illégal des réfugiés politiques de 
l’Argentine vers l'Uruguay ;

— qu’il est urgent, en ce qui concerne la destruction de l'Etat 
de drc.'t en Uruguay, de réclamer l’intervention des institutions 
chargeas de la protection des droits de l’homme, des organisations 
syndicales et des partis politiques démocratiques.

APPEL
Face A cette '•“nation, les Juristes soussignés appellent A une action 

commune et imm-díate afin de réunir et diffuser toutes les Informations 
disponibles sur ces problèmes, afin aussi de déterminer dans les 
meilleurs délais les formes les plus efficaces permettant d’cxorlmcr 
notre solidarité avec le peuple uruguayen :

— pour obtenir l'amnistie eu faveur de tous les prisonniers politiques 
uruguayens, au nombre desquels figurent aujourd'hui les 
prisonniers .politiques les plus âgés d’Amérique du Sud ;

— pour réclamer «ut soient remis aux autorités internationales 
compétentes (ILC.R.) les réfugiés politiques uruguayens qui ont 
été livrés ou transférés illégalement dans les prisons de leur pays, 
que soient garanties la vie et l'intégrité physique de ceux qui 

‘ ont disparu en Argentine, et que cessent les per'éctitions dont 
sont victimes les réfugiés uruguayens dans ce pays :

— pour exiger, enfin, le rétablissement de tous les droits et de 
toutes les libertés démocratiques dont le peuple-uruguayen a. 

... ....... été privé- ... ... .

FRANCE
N. ALBALA, avocat : R. BADINTER, avocat, prof, agrégé des Faculté de d'clt ; 

J.-U. BREDIN, avocat, prof, agrégé des Facultés de droit ; A. BRUNOIS, ancien bana
nier : B. CAHEN, avocat; H. DALLE, ancien secrét. gai Syndicat dt 11 Magistrature; 
F. JACOB, avocat ; 0. JACCBY, avocat.- I. JOINET, ancien présid. Syndicat de la Magis
trature ; t. PETTITI, bâtonnier ; J. RIBS, avocat.

D. BALDUS, prof. Université lowa ; M.S. BAIL, prof. Université Rutzerv ; $. BIANCO, 
Barreau lowa; A.H. BOSS. Barreau Pennsylvanie; R.S. CLARK, prof. Université Rutcers; 
L.S. COBURN, Barreau Pennsylvanie ; J. DAVIS, prof. Université Rutgers ; D.D. ELUS Jr., 
prof. Université lowa ; T. FRANCK, prof. Université Virginie ; S.F. FRIEDEL, prof. Uni
versité Rutgers ; LT. GALLOWAY. Barreau Washington DC ; A. LHVAK, prof. Université 
Rutgers: R. LIlLICH, prof. Université New-York; S. LOVE, pref. Université Rutgers; 
J.F. MOORE Jr., Barreau Pennsylvanie; P M. NE'JHAb'SÎR, prof. ItnlverrltC t.awa ; 
T.R. NOVICK, Barreau Pennsylvanie; G.W.R. ‘’AL’.'Lh, crof. Université fv. w-Zealand ; 
I.G. PER3Y, Caueau r-c.-<»»syfvanic ; f.S. PHi’.lh'S. <!.arrnau Penrsyfvanle ; s. RUBIN, 
direct. American Society international Law ; 0. SCHACHTER, prof. Université Columbia ; 
H. SEMMEL, Barreau Washington DC ; LJ. SI.7IC0 Jr., prof. Université Rutgers ; 
W.R. SNEEO III, Barreau Pennsylvanie; E.H. TAYLOR Jr., prof. Université Rutgers; 
CHRISTINA CERNA, Barreau Washington DC.

ESPAGNE
J. ANDREU I ABELLO, avocat-déouté ; M. BARBERO SANTOS, prof, à Madrid ; 

L BENET, avocat-sénateur; A. BERISTAIN, prof, à San Sébastian; J.F. DE CARVAJAL, 
avocat-sénateur; M. FERNANDEZ MONTES, avocat-procureur ; E. CIMRERNAT ORDEIG, 
prof, à Salamanca ; F. MARINO MENENDEZ, prof, à Madrid; J. MOLLA LOFEZ, avocat; 
R. MORCDO LEONCIO. député-prof, à Madrid; F. MUN0Z SONDE, prof, à Séville; 
M. PALMES I GIRO, avocat, membre Comm. Défense Sociale du Barreau de Barcelone ; 
G, PECES-BARBA MARTINEZ, député-prof, à Madrid ; A PEltGRl. avocat, vlce-crésld. 
Comm. Défense Sociale du Barreau de Barcelone ; T. tUJADRA-SALCEDO, prof, à Madrid ; 
J. RUIZ-GlMENEZ CORTES, présid. Ccmm. Justice et Paix - Espagne, prof, à Madrid; 
A. DE SEMIR, avocat, membre Comm. Défense Sociale du Barreau de Barcelone ; 
J. SOLE TURA, député-prof, à Barcelone ; L. TORRES BOURSAULT, avocat.

PAYS-BAS
C. AARTS, doct. en droit; P. BOELES, doct. en droit; 5. HEYDER, doct. en droit, 

prof. Université d'Amsterdam, membre du Bureau Internatio. al d'Amnesty Internationil ; 
G.P. HOEFNAGELS, ooct. en droit, prof. Université Rotterd. il ; H. LANGENBERG, doct. 
en droit ; G.E. LANGEMEIJER, doct. en droit, ancien procureur gai de la Cour de 
Cassation ; H. MEIJERS, doct. en droit, maître de conférences Université d'Amsterdam, 
présid. Comm. de Collaboration pour les Réfugiés ; R. MERZ, licencié en droit; 
G. OOSTERHOLT, licencié en droit; C.H. POLAK, doct. en droit, ancien ministre de la 
Justice, membre Comm. Européenne des Droits de l'Homme ; B.V.A. RCLING, doct. en 
droit, ancien prof. Université de Groningen ; C. TER MAAT, dcct. en droit, secrétaire 
Pax Christi Pays-Bas et Pax Christi Inlernational ; J.G.H. TOOLEN, doct. en droit, 
ancien secrétaire gai Comité Hollandais des Juristes pour les Droits de l'Homme.

TT A LTE
V. ANDRIQLI, prof, à Rome; P. BARILE, oref. à Florence; N. BOUBIO, prof, à 

Turin ; F. BRICOLA, prof, à Bologne ; A. CASSFSE. oref. à Florence ; C. GRASSETTI, 
prof, à Milan; E. LIEBMAN, prof, à Milan; U. NATOLI, prof, à Pisa ; G.-D. PIS.’PIA, 
prof, à Milan ; M. R0T0N0l. prof, à M.lan, prof, honoraire Université de Montevideo ; 
P. SCHLFSINGER, prot. à Milan ; U. TERRACINI, ancien prés, ce »'Assemblée Consti
tuante italienne, sénateur -, R. TREVES, directeur Institut philosophie et soclclogie 
du Dioit, Milan; G. VASSAL!, prof, à Rome, Sénateur; P. ZICCARDI, prof, à Milan.

ANGLETERRE
N. ANGELL; G. BINDMAN. solicitor ; B. BIRNBERG, sol’citor ; W. BIRTLES ; 

L. BL0M-C00PER Q.C. ; B. DOUGLAS-MA*!?:, M P. ; Lord GAP.DIHER, former Lord Chan
celier ; D. IVE ; A. LESTER ; SIKGH, barrister ; 8. WHITAXER, barrister, membre 
de la sous-commlssicn des Droits de l’Homme dss Nations unies.

AUTRICHE
H. JESIONEK, présid. assoc. des Juges, Vienne ; H. KELLER, présid. Radio-T.V. autri

chienne : M. KOLEGGER, prés, cour d’appel Innsbrück ; S. RIEDER, attaché de presse du 
ministre de la justice ; M. SCHA.CHTER, avocat ; E. SCH1LCHER, directrice Institut 
de récupération sociale ; W. SCHUTTlCri, prés. Assoc. d'avocats, Vienne ; 
M. SIEBENALLER, avocat.

SUISSE
B. GEHRIG, avocat; H. KEER, avocat; M. MONA, procureur; M. LEUEMBERGER, 

avocat ; N. HEER. avocat.
BELGIQUE

I. DU CUMONT. secrétaire gai Ligue Internationale des Droits de l’Homme et 
la Liberté des Peuples. M. DE KOCX, prés, section belge Ligue internationale des 
Droits de l'Homme ; F. RIGAUX, vrés. section belge Ligue pour les Droits et la 
Liberté des Peuples.

E. FURTWANGLER, avocat ; H.A. HESSE, avocat, prof, à Hannover. 
SUEDE

HANS GORAN FRANCK, avocat, prés. Organisation suédoise d’aide aux réfugiés ; 
secrétaire ga! comm. internationale pour le Chili.

A l'occasion de la S* Session de l’institut International des Droits 
de l'Homme de STRASBOURG, ont signé :

U.S.A. : T.-R. Wright, E. Beckett, D. Perry, D. Temple, J. Trailer, M. Felnrider, 
S.-F. Franzke, J.-A. Son, L Easman Tal, S. McKinney, S.-E. Howie, E.-L Arambuio. 
J. Navarro.

ESPAGNE : R. ARRIETA, A. MANZANARES, I. COLOMA, I. GIRON, R. SOBRAO, 
P. PENA, M. ENRICH.

TANZANIE : M. Yussuf, K. Mlgenl. 
COSTA RICA : G. Parez. 

DANEMARK ; Peter Berg, P. Hulsros. 
NORVEGE : E. Christiansen. 
ROYAUME-UNI s D.-W.-M. Edye, A. Con
nelly. 
AUSTRALIE : P. Alston. 
KUWAIT : B. Alawadl. 
NIGER : H.-0. Davies. 
MALASIE : S.-C. Loh.

Ces signatures ont été recueillies par le Secrétariat International 
de Juristes pour l'Arnnistie en Uruguay, 11, rue Jcan-de-Bcotivais, 
75005 Paris.

PAYS-BAS : A. Kemps, R. Mcz.
JORDANIE : l’.-O. AxOuqa.
IRLANDE : K. Banks, P. Flood. B. h'avel.
FRANCE s F. Thomazo.
ALGERIE r K. AZZOUZ.
IRAK t I. Kasto.
SUISSE : R. Mahler.
ITALIE : T. Albrizio.
COREE : Y. Shaen Kim.
BELGIQUE : F. de Pauw.
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DECLARACION DE LA LIGA POR LOS DERECHOS Y LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS

Vista la probada violación de los Derechos Humanos por la dictadura militar 
uruguaya, el creciente deterioro de las condiciones económicas, sociales y cul
turales del pueblo, el resquebrajamiento del sistema educacional, la falta de 
garantías y derechos, la intensificación de la dependencia de los intereses del 
imperio, la ausencia total de las libertades públicas e individuales y el éxodo 
de los uruguayos hacia el exterior.

Considerando que el Pueblo Uruguayo sufre estas consecuencias por la ac— 
¿ión brutal de la dictadura militar, el Primer Congreso Internacional de la Li_ 
ga por los Derechos y la Liberación de los pueblos expresa:

1) Su firme condena a dicha dictadura militar.
2)Su solidaridad total con la lucha del pueblo uruguayo.
3) Su valoración positiva, ante el conocimiento de los importantes pasos dados 

en el proceso por la unidad del pueblo, plasmados en el Acuerdo de México - 
del 30 de julio pasado, que ofrece perspectivas significativas en la consti 
tución de un Frente Antidictatorial que permita el aglutinamiento del Pue— 
blo Uruguayo que se opone unánimemente a la dictadura.

4) Que recoge las denuncias fundadas y se compromete a su difusión ante la opi_ 
nión pública internacional.

5) Que apoya la iniciativa de los juristas internacionales de emprender una 
campaña mundial por la Amnistía de todos los presos políticos del Uruguay.

Barcelona, diciembre de 1977.

La presente declaración de la Liga por los Derechos y la Liberación 
de los Pueblos fue aprobada en la reunión realizada en Barcelona entre 
el 8 y el 10 de diciembre.

Estas reuniones se realizaron con una importante participación de - 
delegados pese a la prohibición impuesta por el gobierno español.

La Liga por los Derechos y la Liberación de los Pueblos representa 
la continuación de los trabajos de la Fundación Pussell, célebres por 
sus Tribunales, particularmente los que condenaron la agresión imperia
lista en Vietnam, las dictaduras latinoamericanas y la penetración y 
complicidad de las empresas multinacionales con las mismas.

La Liga está presidida por el Senador italiano Lelio Basso.

Partido por la Victoria del Pueblo - Oficina de prensa -



22 Quieren saber dónde están sus familiales "desaparecidos"

Ocuparon la Embajada uruguaya
Gregorio Roldan

MADRID, 15 (D16). — Un 
grupo de uruguayos —a quie
nes su embajador, Jorge Pa
checo Areco, no concedió au
diencia— ocupó simbólica
mente la Embajada de su 
país como protesta por la 
falta de noticias sobre el 
paradero de sesenta fami
liares suyos “desaparecidos".

A Jorge Pacheco Areco 
—presidente de Uruguay des
de 1967 al 1972, época en 
que adquirió gran espcctacu- 
laridad la guerrilla urbana 
en su país— se le hizo en
trega de un comunicado en 
el que se pedía, “en uso de 
legítimo derecho, obtener in
formación acerca de los des
aparecidos”.

Enrique Rodríguez Larre- 
ta. que fue secuestrado y 
torturado en Argentina y 
más tarde devuelto a su país, 
es uno de los integrantes de 
la expedición uruguaya, que 
recorre distintos países de 
Europa con el fin de impli
car a los Gobiernos y otros 
organis m o s internacionales 
en la búsqueda do sus fa
miliares.

“Tenemos pruebas feha
cientes —expresaba la carta 
dirigida al embajador— de 
que las autoridades guberna
mentales uruguayas son res
ponsables de ía orden de de
tención de aquellos que hoj' 
damos por desaparecidos.”

Cinco mil presos 
políticos

Cinco mil presos políticos 
-el porcentaje más alto del 
mundo en relación con la 
población— se hallan reclui
dos actualmente en las cár
celes uruguayas.

“La tortura —explica Ro
dríguez Larrcta— se aplica 
masivamente: uno de cada 
cincuenta ciudadanos ha si
do detenido y torturado, lo 
que significa que cincuenta 
mil personas han sido so
metidas a este suplicio y se
senta han muerto como con
secuencia de ello."

La represión alcanza tam
bién a otros estamentos: 
“Fueron clausurados diez ór
ganos de prensa y detenidos 
numerosos periodistas, lo que 

obligó a un éxodo generali
zado de intelectuales y artis
tas de lo más importante 
del país."

“Sólo son algunos aspec
tos —prosigue Rodríguez La- 
rreta— de la suspensión de 
garantías individuales que 
desde hace, diez anos sufren 
los ciudadanos de mi país. 
La persecución ideológica en 
todos los ámbitos ha alcan
zado niveles sin preceden
tes.”

“Ni la prisión, ni la tor
tura, ni el asesinato parece

puesta. “Pero nosotros sa
bemos quiénes son los culpa
bles, aunque ellos eluden 
constantemente toda respon-

Sin rastro <lc ellos

—relata Teresa Campodóni- 
co, miembro del grupo—. La 
figura del desaparecido ha 
irrumpido en nuestra vida 
cotidiana como un nuevo sis
tema utilizado por las fuer
zas al servicio del fascismo.”

“Día a día desaparecen 
en nuestro país personas, se
res humanos, sin dejar ras
tro alguno. Pero ellos tienen 
familias. Y es así como em
pieza el calvario para unos 
y otros.”

El silencio es la única res-

ja miliares.

“Los regímenes dictatoria
les del “cono sur" latino
americano —añadieron— se 
pasan a los represaliados po
líticos indistintamente de uno 
a otro país. Argentina. Pa
raguay y Uruguay son los di
rectamente responsables de la 
detención y ulterior desapa
rición de nuestros familia
res.”

“Desde niños de veintiún 
días —Simón Riquélo, dete
nido en Buenos Aires Junto 
a su madre, hoy presa eri; 
Uruguay— a adultos corno* 
el periodista Julio Castro, 
sesenta y ocho años, a quien 
se hizo desaparecer en el 
mes de agosto último, mien
tras caminaba tranquilamen
te por la calle.”

Larrcta:
“Yo fui un desaparecido”

A Enrique Rodríguez La- 
rreta le detuvieron el 13 de 
julio de 1976 durante su es
tancia en Argentina, en don
de realizaba gestiones para 
hallar a su hijo, también 
desaparecido.

“De pronto, una banda de 
encapuchados penetró en el 
apartamento en que me alo
jaba, tras haber derribado la 
puerta de la entrada. Nos 
encapucharon a nosotros tam
bién y, en medio de insultos 
y golpes, se nos esposó e in
trodujo en un vehículo. To
do ello sin dar explicación 
alguna...”

Protesta por los desaparecidos en Uruguay. Un grupo de 
familiares de personas desaparecidas en Uruguay se manifestaron ayer 
ante la embajada de este país en Madrid con el objeto de entregar un 
mensaje al embajador, Jorge Pacheco Areco, que no los recibió). Los 
manifestantes, que portaban una pancarta alusiva a su petición, recogida 
por la fotografía, identifican debidamente en su documento a 41 perso
nas desaparecidas, que obran en poder de la policía, según el testimonio de 
presos que las conocieron en las diversas cárceles del país.
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LIBERATION. 22 décembre 1977. 9.

NTERNATIONAL
URUGUAY;

LES AUTORITES RECONNAISSENT 
LA DISPARITION D'OPPOSANTS

• • LE MONDE --24 décembre 1977 — Page 5

Uruguay

LE GOUVERNEMENT RÉCUSE 
UNE MISSION INTERNATIONALE DE JURISTES

'¿ne n]!sslon internationale de trois avocats étrangers se 
sont rendus en Urugaye afin d'enquêter sur la situation des 
SOT 0O,i.tiq^S et des Personnes disparues a^ 
nombre desquelles figurent cinq enfants. Le ministre de la 
jusbce urugayen a promis qu'une réponse écrite serait 
donnée sur la situation actuelle de chacune de c!s 
personnes, parmi lesquelles figurent Roger Julien (P.V P) 
dont les autorités ont reconnu récemment la détention 
aueU cpStTe^bF 197® et rincu,pation officielle. On notera 
que cette confirmation est un aveu implicité sur la 
disparition de trente autres personnes disparues en même 
temps que Julien. Une déclaration du ministredesaffai™ 
étrangères urugayen affirmait mercredi que il 
gouvernement ne donnerait pas suite à la demande 
d information formulée par la mission d'avocats étrangers

Montevideo (A.F.PJ. - M. Ale
jandro Rovira, ministre des af
faires étrangères, a annoncé mer
credi 21 décembre que son gou
vernement ne donnerait pas 
suite à la demande d'informations 
sur les prisonniers politiques en 
Uruguay, formulée par une mis
sion internationale de trois Ju
ristes. M. Robert Goldman, pro
fesseur de droit international 
(Etats-Unis), M* Joaquim Mar
tinez-BJorkman (Espagne), et 
M* Jean-Louis Well (France), qui 
se sont rendus du 12 au 18 dé
cembre dans ce pays. Leur voyage 
était organisé par le Mouvement

international des Juristes catho
liques, la Fédération internatio
nale des droits de l’homme et le 
Conseil national des Eglises amé
ricaines. M Rovira a estimé que 
leur mission était destinée à 
« soutenir les dirigeants de la 
subversion »

[Des listes de citoyens uruguayens 
détenus (dont certains ont de sé
rieux ennuis de santé), disparus 
(notamment cinq enfants en bas 
Age) ou déjà Jugés et acquittés par 
les tribunaux, mais encore prison
niers, avaient été remises à cette 
occasion aux autorités.]

LÈMAT1N/19 décembre 1977

ETRANGER

Ces hommes et ces femmes un Français qui fut lui-même lui de la mère d’Oswald 
ont tous un membre de leur détenu en Uruguay, pays qui, Fleury, un Français détenu en 
famille disparu en Uruguay il faut le rappeler, détient le Uruguay, qui s’est plainte de 
ou enfermé dans une cellule record du monde absolu de ce que « le gouvernement 
de prison uruguayenne. Us prisonniers politiques : 5 000 français n’a rien fait », et 
étaient cent cinquante, hier, à pour une population de 2,5 ceux de proches de citoyens 
participer à un service oe- millions d’habitants, un habi- uruguayens disparus en Ar- 
cuménique à la chapelle de tant sur cinquante ayant une gentine, et vraisemblablement 
Montparnasse à Paris. Le ser- fois ou l’autre connu les geô- remis aux autorités dèMonte- 
vice était célébré par le père les de son pays. La cérémonie video.
Louis Rouve (notre photo), a été l’occasion de nombreux 
ex-témoin au tribunal Russell, témoignages. Notamment ce-
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Deux millions et demi d’habitante 
et cinq mille détenus politiques

Le triste 
record de 
l’Uruguay
La junte uruguayenne n’a pas tenu les promesses fai

tes aux trois membres du Mouvement international des 
juristes catholiques, un Français, un Américain et un 
Espagnol, venus à la mi-décembre s’informer sur le sort 
d’une centaine de détenus ou de disparus. Les militaires 
ont finalement choisi de garder le silence sur une situa
tion qui fait de l’Uruguay le champion du monde du 
nombre de détenus politiques par habitant : 5 000 pour 
une population de 2 millions et demi. Pour parfaire ce 
silence, les correspondants étrangers en poste à Monte
video ont l’ordre de n’utiliser aucune information 
n’émanant pas des sources officielles.

L
A plus gtande prison 
uruguayenne se trouve 
près de Montevideo, 
aux environs d’une bourgade 

qui porte le nom de Libertad. 
On l’appelle donc la prison de 
Libertad. Ses mille cellules 
sont insuffisantes ! près de 
800 détenus sont parqués 
dans les baraquements du no 
man's land qui entoure le 
pénitencier réservé aux hom
mes. Les femmes, elles, sont 
emprisonnées à Punta de Rie- 
les où elles sont environ 600. 
On est encore loin du compte 
puisqu’on évalue à 5 000 le 
nombre des prisonniers politi
ques d’Uruguay. Ce pays de 
deux millions et demi d’habi
tants — on considère qu’un 
Uruguayen sur cinquante a 
connu la prison depuis la pri
se du pouvoir par les militai
res en 1973 — dispose donc 
d’une vingtaine d’autres cen
tres de détention où, selon des 
témoignages nombreux et 
concordants, la torture est 
pratiquée de façon systémati
que. La spécialité uruguayen
ne, à côté des méthodes plus 
« classiques » des électrodes, 
des passages à tabac et de 
l’immersion dans des baignoi
res remplies d’excréments, est 
le4:hevalet : le supplicié doit 
chevaucher, nu, des heures 
durant une barre de bois.

Pour la junte, il n’y a pas 
de prisonniers « politiques ». 
Elle préfère parler de « sub-

Uruguay : cinq mille déte
nus politiques pour une popu
lation totale de 2,5 millions 
d’habitants. Seize centres de 
détention dans la capitale, 
Montevideo. Vingt-deux au
tres, prisons « traditionnel
les » ou casernes, dans les 
provinces. 700 000 exilés, du 
fait de la répression ou du 
chômage. Un record du mon
de du genre, depuis que les 
militaires ont pris le pouvoir 
en 1973.

versifs » ou de « séditieux ». 
Ces subversifs vont des mem
bres de l’ancien groupe de 
guérilla urbaine des Tupama
ros jusqu’à certaines person
nalités des anciens partis tra
ditionnels blanco et colorado, 
en passant par le Parti com
muniste et le Parti pour la vic
toire du peuple (PVP). 420 
seulement ont été jugés depuis 
six ans.

La mission, menée du 12 au 
18 décembre par une déléga
tion du Mouvement interna
tional des juristes catholi
ques, comprenant les avocats 
JeamLouis Weil (France), 
Joaquin Martinez Bjorkman 
(Espagne) et Robert Goldman 
(Etats-Unis), visait d’abord à 
obtenir des renseignements 
sur une première liste dé 61 
personnes, dont des person
nalités de premier plan com
me les syndicalistes Gerardo 
Gatti ou Leon Duarte, « dis
parus » en Argentine l’année 
dernière et vraisemblablement 
remis aux autorités uru
guayennes, et cinq enfants, 
presque tous fils ou filles de 
disparus.

Elle a également demandé 
un supplément d’informa
tions sur un groupe de 62 per
sonnes arrêtées à l’automne 
de l’année dernière, et dont la 
junte de Montevideo n’a 
donné que quatorze noms.

Etrangement, elle a réussi à 
obtenir de hautes personna
lités uruguayennes, dont le 
ministre de la Justice Fernan
do Bayardo Bengoa et le 
président du Haut Tribunal 
militaire, le colonel Silva Le- 
desma, la promesse que des 
informations seraient four
nies sur ces 123 personnes.

Même si, après coup, les 
plus hautes instances du pays 
ont décidé d’observer un si
lence absolu, en assimilant les 
trois juristes à la « subver
sion », la mission n’a pas été 
un échec. Elle a notamment 
réussi à savoir, un peu par ac
cident, qu’un dirigeant du 
Parti pour la victoire du peu
ple (PVP), Roger Julien, que 
l’on croyait disparu, était 
détenu à la prison de Libertad 
et officiellement inculpé.

Cette mission a coïncidé 
avec de nouvelles pressions 
des Etats-Unis : le général 
Dennis McAuliffe, comman
dant en chef des forces améri
caines pour la zone sud, en
voyé à Montevideo, a très fer
mement signifié aux diri
geants uruguayens que la po
litique du Pentagone, en ce 
qui concerne le respect des 
droits de l’homme, ne 
différait en rien de celle du 
président Carter.

Et vendredi dernier, la 
Communauté économique 
européenne se déclarait « ex
trêmement préoccupée par la 
situation actuelle des droits de 
l’homme en Uruguay ». La 
junte devait, bien sûr, rejeter 
cette « ingérence » dans ce 
qu’elle considère comme ses 
affaires intérieures.

Henri Serniés

URUGUAY
La junte 

se tait sur 
les disparus

L
E gouvernement uru
guayen a refusé de 
fournir des informa
tions sur les personnes empri

sonnées ou disparues, comme 
le lui avait demandé une 
délégation du Mouvement in
ternational des juristes catho
liques.

La délégation, qui compre
nait l’avocat Jean-Louis 
Weil, de Paris, et les juristes 
Joaquin Martinez Bjorkman 
(Espagne) et Robert Goldman 
(Etats-Unis), avait pourtant 
indiqué à son retour, le 18 
décembre, que le régime mili
taire de Mondevideo avait 
promis de fournir d’ici au 
début de janvier des informa
tions précises sur le sort de 
soixante et un citoyens uru
guayens disparus soit en Uru
guay, soit en Argentine (dans 
ce dernier cas, ils auraient été 
remis aux autorités uru
guayennes par la junte du 
général Videla). Parmi les dis
parus figurent cinq enfants, 
dont quatre au moins sont fils 
et filles de disparus figurant 
sur la liste remise par la 
délégation aux autorités uru
guayennes. Un de ces enfants, 
Simon Antonio Riquclo, 
avait été enlevé à l’âge de 
vingt jours à Buenos Aires, le 
13 juillet 1976.

Selon la délégation des ju
ristes catholiques, le président 
du tribunal militaire de Mon
tevideo, le colonel Silva Le
desma, aurait également pro
mis de fournir ultérieurement 
des informations sur 
soixante-deux autres person
nes dont le gouvernement a 
annoncé l’arrestation entre 
juin et octobre 1976, mais en 
ne mentionnant les noms que 
de quatorze d’entre eux.
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Amérique latine:

les enlèvements dans le cône sud

Coordination 
des polices argentine 
et urugayenne

L’Uruguay ? Un pays de 
plus en plus dans la liste 
interminable des états qui 
ont érigé la torture en sys-. 
ténu? de gouvernement r 
Pire encore : un petit pays 
pris en tenaille entre le 
Brésil et l’Argentine, 
l’Uruguay détient depuis le 
coup d’état militaire de 73, 
le record du nombre de 
détenus politiques par 
habitant : 5000 pour 2,5 
millions d’habitants 
(et 700 000 exilés). Pour les 
militaires de Montévidéo, 
tous sont des < subversifs » 
des < séditieux » bons . à 
faire disparaître, à trans
former en otages qu'on 
n 'hésite pas à enlever dans 
les pays limitrophes et 
notamment'en Argentine.

C’est précisemment 
‘pour réclamer des infor
mations sur 62 uruguayens 
exilés en Argentine et enle
vés, entre juin et octobre 
76, à Buenos-Aires avec 
cinq enfants, dont le plus a 
vingt jours et le plus 
« âgé » 4 ans, qu’une délé
gation du Mouvement In
ternational des Juristes ca
tholiques s’est rendue en 
Uruguay du 12 au 18 
décembre. n---- J

Sur les 62 hommes et 
femmes enlevés en Argen
tine, les militaires n’ont 
donné que 14 noms et l’on 
ignore donc tout des 48 
autres personnes. Les au
torités urugayennes 
avaient promis de donner 
une réponse écrite sur le 
sort de ces « disparus ». 
Cette réponse est arrivée 
aux juristes le 21 décembre 
par l’intermédiaire de la 
presse : < le gouvernement 
urugayen ne donnera pas 
suite à la demande d’in
formations de trois avocats

étrangers (...) venus soute
nir les dirigeants de la 
subversion et demander la 
libération des dirigeants 
Tupamaros accusés de 
subversion >, déclarait le 
ministre des affaires étran
gères urugayen, M. Ropvi- 
ra. Et pour justifier cette 
position, n’a pas hésité à 
faire dans la presse natio
nale une campagne de 
dénigrement de la déléga
tion des juristes assimilés 
au < marxisme internatio
nal », passant du même 
coup sous silence le sort de 
48 personnes dont cinq 
enfants en très bas âge...

Ces hommes, ces fem
mes et ces enfants ne sont 
toutefois pas les seul à 
avoir fait les frais de la 
coordination des polices et 
des forces armées latino- 
américaines. C’est le cas 
aussi du pianiste argentin, 
Miguel Angel Estrella, ar
rêté le 16 décembre dernier 
à Montévidéo en Urugay et 
qui passe depuis lundi 
dernier devant un tribunal 
militaire de Montévidéo 
accusé d’appartenir...au 
mouvement argentin Mon
toneros !

En même temps que 
Miguel, trois autres argen
tins, Raquel Biancussi, 
Luisina Olivera Crazoz et 
Jaime Bráconi Lucero 
étaient arrêtés tandis que 
trois personnes trouvaient 
la mort, l’une d’entre elles, 
César Augustp Valladares 
s’étant suicidé en avalant 
une capsule de cyanure.

Soixante deux uruga- 
yens arrêtés en Argentine, 
six argentins arrêtés en 
Urugay : existant depuis 
déjà très longtemps, la 
coordination des forces ré
pressives des régimes du 
cône sud s’étale à présent

au grand jour. Au titre de 
la < réciprocité des polices 
urugayennes et argenti
nes », et du fameux < espa
ce judiciaire du Rio de la 
Plata », on transfère allè
grement des prisonniers 
arrêtés ou enlevés d’un 
pays à l’autre. Les antécé
dents sont innombrables : 
parmi les < 62 » on se 
souvient notamment du 
sénateur urugayen Michel- 
lini assassiné dans une 
chambre d’hôtel à Buenos-. 
Aires avec l’ancien prési
dent du Parlement uruga
yen, Ruiz (la fille du* 
sénateur Michellini, Mar-, 
gherita fait d’ailleurs par
tie des 62 urugayens enle
vés en Argentine). On se 
souvient aussi de l’ex-pré- 
sident bolivien Torrès, as
sassiné en Argentine... Il y 
a trois mois, la police 
brésilienne rendait, au 
mépris de toute territoria
lité, à la police argentine 
deux citoyens argentins 
qui venaient de passer la 
frontière tandis que peu 
après, un sociologue ar
gentin était torturé à mort 
au Brésil. La disparition 
d’autre part en novembre 
77 d’un argentin Oscar 
Degregorio en Urugay 
montre bien que ces enlè
vements ne sont pas le fait 
de « forces incontrôlées » 
mais celui des autorités 
elle-mêmes : Oscar a en 
effet été enlevé lors de son 
passage à la douane des 
« aéroglisseurs » de la pré
fecture de Colonia (Uru
guay). Au mois de février 
dernier enfin, les forces 
argentines et paraguayen
nes qui assurent la sécurité 
sur le Rio de La Plata 
faisaient ensemble des ma
nœuvres « anti-subversi
ves ».

"TT
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El senador Martínez Bjorkman, a su regreso'de Uruguay

«Nos acusan de espías al 
servicio de U.S.A.»

Gregorio Roldan
MADRID, 30 (D16).—"Nos acu

saron de espías al servicio de Es
tados Unidos y también, paradóji
camente, se nos dijo que éramos 
emisarios de una con j u r a c i ó n 
marxista internacional", declaró a 
D16 el senador Martínez Bjork- 
man, secretarlo cuarto del Senado | 
y miembro del Partido Socialista 
Obrero Español, a su regreso de 
Uruguay.

Joaquín Martínez Bjo r k m a n 
—junto con Robcrt Goldman y 
Jean Louis Welll— fueron los com
ponentes de una comisión de ju
ristas que, designada por la Fede
ración Internacional de Derechos 
del Hombre, visitaron Uruguay con 
el fin de Investigar la situación de 
los presos políticos y de los “des
aparecidos”.

Durante su estancia en Monte
video, los integrantes de la misión 
mantuvieron entrevistas con el mi
nistro de Justicia, Bayardo Beu- 
gos; el presidente del Supremo 
Tribunal Militar, coronel Silva Le- 
desma, y el presidente del Consejo 
de Estado.

Detenidos

El coronel Silva Ledcsma se com
prometió ante la comisión jurista 
a informar por escrito sobre las 
cuarenta y ocho personas que las 
Fuerzas de Seguridad uruguayas 
aseguraron haber detenido entre 
los meses de junio y octubre' del 
pasado año.

Sin embargo, pocos días después 
de partir de Montevideo, el sena
dor BJorkman, Goldman y Welll

-catedrático de la Universidad 
de Washington y abogado del Foro 
de París, respectivamente—, el 
Gobierno uruguayo, por medio del 
ministro de Relaciones Exterio
res, emitió una declaración en 
la que se desdijo de los compromi
sos asumldps ante la misión y ex
presó que no se dará ninguna res
puesta a las. cuestiones planteadas, 
acusando a los juristas de “tomar 
parte en uta conjura del comu
nismo internacional contra el 
Uruguay”.

Internacional represiva

“Existe una coordinación -—dije 
Gustavo Roca, miembro de la Comi 
sión Argentina de Derechos Huma
nos a DI6— entre los servicios re 
presivos y de seguridad de Uruguay, 
Chile, Argentina, Bolivia y Para
guay.”

A causa de esta “coordinación re
presiva” de las fuerzas armadas de 
ios países del “cono sur”, y durante 
la’presencia de la comisión de ju

ristas en Uruguay, fueron asesinados 
tres perseguidos políticos argentinos.

Simultáneamente se informó sobre 
el secuestro y detención de otros 
cuatro adultos y una niña de tres 
años, de la misma nacionalidad. Has
ta el momento se desconocen las 

/circunstancias en que sucedieron los 
hechos, así como la identidad de 
los muertos y los detenidos.

250.000 latinoamericanos 
en España

“La coordinación represiva —dijo 
Gustavo Roca— está alentada por la 
común preocupación de sustentar 
una política económica recesiva, de 
desocupación, hambre y miseria de 
los trabajadores que haga posible el

incremento de la explotación .econó
mica de los países del hemisferio 
sur.”

Doscientos cincuenta mil latino
americanos, según cálculos de la or
ganización a la que pertenece Gus
tavo Roca, residen cu España. Sobre 
su difusa situación jurídica dijo: “De 
los doscientos cincuenta mil, la ma
yoría son ciudadanos argentinos y las 
dificultades que encuentran para es
tablecerse en este país son numerosas 
y constantes.”

“En los últimos días —dijo Gus
tavo Roca— han sido detenidos, aquí, 
en España, numerosos ciudadanos ar
gentinos. Sobre algunos pesa una or
den de expulsión que, afortunada
mente. no se ha cumplido, pero que 
podría llegar a ejecutarse.”
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EL SEKHS6E ESPHifÜL ^Ür.CUlH MARTÍNEZ» BEL PfiFi’IBO SOCIALISTA OBRERO ESFHL‘8:. 
lí FELIPE 60EZBLEZ» REPRESEKÎ8 fi LR’FÉJEüHCISH IRTERtRCÍONSL JE LOS BERECKÛS 
¡EL HOMBRE RCREBITRBO EK Lft ONU.

jtgü LOUIS HEIL HL MINISTERIO JE JURISTAS CATOLICOS COÜ SEJE Eli FRftSCTf» Y El 
REPRESENTANTE 3E~panno REPUBLICANO fiORTEAKERlCASO. ROBERT GOiJIM, fil 
NlWIÍilílJO INTERNACIONAL JE JESUITAS CATOLICOS.

FUEROS RECIBIDOS HASTA EL ACUESTO POR EL MINISTRO DE JUSTICIA, El PRESIDENTE 
DEL SUPREMO TRIBUNAL MILITAR Y EL TITULAR DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS 

' DEL CONSEJO DE ESTADO. VISITAROS TRNBIEN LA SEDE DE LA REPRESENTACION 
JIFLOHRTICR DE ESTADOS UN1BOS.

LOS ABOGAIiOS EXPRESAROS A LA PRESSA GUE SUS CONTACTOS HAS SIDO "CORDIALES” 
PERO DE TENOR SECRETO V OUE AL CONCLUIR SU VISITA HARAS ”UN INFORME GUE 
RECOGERA LOS RESULTADOS” DE LAS ENTREVISTAS.

PUNTUALIZAROS EN FIN, "PARA EVITAR HALOS ENTENDIDOS” » OUE SOLO HUBO 
COINCIDENCIA ENTRE SU VISITA Y LA DEL GENERAL NORTEAHER1CAHO DENNIS HCAULIFFE, 
A GUIEN MEDIOS OFICIOSOS URUGUAYOS ACUSARON DE VENIR A PRESIONAR A LAS FUERZAS 
ORNADAS.

"NOS ABSTUVJHOS DE ACTUAR” MIENTRAS TANTO, DUO JORGUIN MARTINEZ» "PORP 
BEfiOSTRAR NUESTRA INDEPENDENCIA EN LA MISION”.

TIENEN PREVISTAS NUEVAS VISITAS Y SE DESCONOCE HASTA CUANDO PROLONGARAN SU 
ESTADA EN URUGUAY. AFP.'0tlzl355
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AUTORIDADES .URUGUAYAS, PROMETIERON FORMALMENTE 

! DETENIDAS^DESAPAREClDAS EN ESE PAIS A UNA MISION INTERNACIONAL DE 
! TRES ABOGADOS, INFORMO HOY UN COMUNICADO EN PARIS.

4 BI51 _...
ffinS?°DÍcR2OJ(AH>) - AUTORIDADES URUGUAYAS PROMETIERON FORMALMENTE 

i UN Ai 1^ FORMACION ACERCA DE LA SITUACION DE CIERTAS PERSONAS 
, rtTcuinic n nr«jápírtrIDAS EN ESE PAIS A UNA MISION INTERNACIONAL DE

••^A*MISION6hTABA,'|NnGRADA POR^EL'SuÍÍ»ST* FRANCES JEAN LOUIS 
VEILL* EL PROFESOR ROBERT GOLDMAN, DE LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON, 
Y UOAQUIM MARTINEZ-BJORKMAN, ABOGADO, SENADOR Y SECRETARIO DEL 

SEHiA*°M^sioÑ°ESTUVO EN URUGUAY DEL 12 AL18 DE DICIEMBRE ULTIMOS, Y 

tE ENTREVISTO ALLI CON EL MINISTRO DE JUSTICIA FERNANDO BAYARDO 
BENGOAa EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL MILITAR, CORONEL SILVA 
LEDESMA Y CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO, HAMLET REYES, 

OCAS?ON. LA MISION- QUE ACTUO EN NOMBRE DEL MOVIMIENTO 

INTERNACIONAL DE JURISTAS CATOLICOS, LA FEDERACION INTERNACIONAL DE 
ErIcHOS HUMANOS Y EL CONSEJO NACIONAL DE IGLESIAS NORTEAMERICANAS, 
ENTREGO LISTAS DE PERSONAS DETENIDAS O DESAPARECIDAS, SE PRECISO. 

ENTREMRDUNAERESPuÉsTA°ESCR?TA°ACERCaNdE & ^TU«'» DE 

CWlaUhisionEentregoSaNÉsÁs’autoridades^ietÉClistas diferentes de 
DETENIDOS O DESAPARECIDOS, CONCLUYO EL TEXTO* , -______

URUGUAY ; RZPQUSE DU GPUVEí?::T A LA DEMANDE DE LIBERATIQII DE .

MONTEVIDEO 21/12 (AFP) - LE C.rUVERNEHENT URUGUAYEN NE DONNERA' 
PAS SUITE A LA DtMANÜt D’INFORMATIONS FORMULEE PAR UNE MISSION 
INTERNATIONALE DE TROIS AVOCATS ETRANGERS VENUS ETUDIER LA 
SITUATION DES DROITS DE L’ IOM"E E\ URUGUAY. A DECLARE MERCREDI LE 
MINISTRE URUC'.'AY-EM DES AFFAIRES .ETRANGERES.B- ALEJANDRO_ÆQVlfiA.

LES TROIS AVOCATS. LE FRANÇAIS JEAU-LOUIS V.’EIL, LE SOCIALISTE 
ESPAGNOL JO AQUIN MARTINEZ ET LE PARLEMENTAIRE REPUBLICAIN AMERICAIN 
ROBERT GOLDMAN, QUI ONT AFFIRME APPARTENIR AU MOUVEMENT 
INTERNATIONAL DES JURISTES CATHOLIQUES. ONT RECLAME LA LIBERATION 
DE PLUSIEURS DIRIGEANTS TUPAMAROC ET COMMUNISTES EMPRISONNES DANS 
LE PAYS EN SOULIGNANT QUE CES LIBERATIONS ETAIENT NECESSAIRES EN 
RAISON DE LA SANTE DES DETENUS.

SELON M, ROVIRA. CES JURISTES QUI PREPARENT UN RAPPORT SUR LA 
SITUATION DES DROITS DE L’HOMME EN URUGUAY. ’’ONT POUR DUT DE 
SOUTENIR LES D I RI GE AN TS . DE L S'J:”'ERS I ON ” . IL A EGALEMENT EXPRIME 
SES DOUTES QUANT A REPRESENTATIVITE DE LA MISSION QU’ILS 
REPRESENTENT.

PARMI LES PRISONNIERS DONT LF" TROIS AVOCATS DEMANDENT LA 
LIBERATION Fl GUREUT NOTAMMENT LEO DIRIGEANTS TUPAMAROS RAUL SENDIC, 
JULIO MARENALES AMILCAR MANERA LL'.'VERAS, HENRY ENGLER. LE 
COMMUNISTE JOSE LUIS MASERA ET LO GENERAL DEGRADE LIBER SERAGNI. 
TOUS SONT ACCUSES DE SUBVERSION.

■ LP



31535 33 403 Eüi

28
4 EH07 LAT 98 LAT
FftFlS^DIC^^HFrV- UH ilRHMIEHTÜ PSRft JhlCIflR UH» CSHFßHS 1HTERHRCI6HRL Eil 

FftUOR DE "ISS PERSOHfiS SECUESTRfiJRS Y BESHPfiRECIJftS EU URUGUftY« EUERE LRS Gilt 
SE CÜEÜ1SI1 CIHCC NINOS HE CÖR1A EHRJS UHERR03 HOY »9UI BOS 0HGRH12RC10HES HE
SOIIHRRIHRI.

LR FEItERRCSOR INEERHRCIONRl )E JERECHOS HURAÑOS Y EL .1OG1S1ENEO 
INTERNACIONAL DE JURISTAS CATOLICOS CORUOCRRO.’I HOY R UHR CONFERENCIA HE PRENSR« 
EM LR QUE EL JURISTA PARISIENSE JEAN-LOUIS HEIL- ÍIO CUENTA HE SUS GESTIONES 
SOBRE ESE PROBLEM- BESPLEGRBRS REC1EH1EHEHTE EH URUGUAY, CO» SUS COLEGRS 
ROBERI OOLBHAN (ESERJOUNIBEHSE) Y J0R9UJH BRRIJHEZ-BJORXHRN ÍE5PRH0L).
SIGUE.HC».

4 EH22 LAT 99 LAT 31539 239 4Ö3 EMI
URUGüAY-DESAPRRECIDüS DÖS PARIS XXX (ESPftNOL).

LOS TRES ABOGADOS» ACTUANDO EH NOMBRE HE LAS BOS ENTIDADES MENCIONADAS Y BEL 
CONSEJO NACIONAL BE IGLESIAS NORTEAMERICANAS, DURANTE SU ESTANCIA EN URUGUAY» 
BEL 12 M 18 BE ESTE HES.« PRESENTARON A LAS AUTORIDADES BE ESE PAIS UNA LISTA 
HE 60 PERSONAS» BE LAS CUALES 20 "FUERON OFICIALMENTE RECONOCIDAS CONO EN 
PRISION EN MONTEVIDEO« CUANDO HABIAN SIDO SECUESTRADAS EN BUENOS AIRES*.

TRAS SEÑALAR QUE ’’ESA CIRCUNSTANCIA NUESTRA LH EXISTENCIA BE UN »ESPACIO 
POLICIAL’ EN EL CONO SUR DE AMERICA LATINA.« BASADO SOBRE LA COMPLICIDAD BE LAS 
FUERZAS DE REPRESION DE LOS PAISES BAJO EL REGIMEN BE DICTADURA MILITAR’, El 
ABOGADO FRANCES PRECISO QUE "ESA LISTA SOLO ES EJENPLIFICATIUR Y CORRESPONDE A 
LOS CASOS EVIDENTES« PERO HAY QUE MULTIPLICARLA POR MAS DE CIEN".

El JURISTA PARISIENSE AGREGO QUE? EL Y SUS COLEGAS NORTEAMERICANO Y ESPAÑOL 
-EL UNO PROFESOR BE DERECHO INTERNACIONAL. EN LA UNIVERSIDAD BE WASHINGTON Y EL 
OTRO SENADOR EN LAS CORTES DE MADRID- FUERON RECIBIDOS POR ALTOS FUNCIONARIOS 
URUGUAYOS,

PUNTUALIZO QUE ’’ESTOS -EL MINISTRO DE JUSTICIA FERNANDO BOYARDO BENGOA« EL 
PRESIDENTE BEL CONSEJO BE ESTADO Y BE Lfl COMISION BE DERECHOS HUMANOS, HAMLET 
REYES V El PRESIDENTE BEL ALTO TRIBUNAL MILITAR« CORONEL SILVA LEDESMA- SE 
COMPROMETIERON A COMUNICARNOS ULTERIORMENTE Y POR ESCRITO EL NOMBRE BE $2 
PERSONAS, BE LAS QUE SU GOBIERNO ANUNCIO LA DETENCION DE JUNIO R OCTUBRE BE 
1376 aERO QUE SOLO INDICO LA IDENTIDAD SE 14 BE ELLAS’.
SIGUE.HCN.

4 EH35 LRT IDO LAT ‘31544 217 409 EHI
dRUGLiRY-HESAPARECIDOS TRES ULTIMO PARIS XXX ELLAS”.

"LEJOS DE CUMPLIR SU PROMESA -EXPRESO EL JURISTA- LAS AUTORIDADES URUGUAYAS 
DESENCADENARON UNA CAMPANA DE DIFAMACION Y DE TERGIVERSACION BE NUESTRA 
ACTIVIDAD Y BE NUESTRAS DECLARACIONES EN MONTEVIDEO, CON UNA VIOLENCIA 
INUSITADA QUE SOLO SE EXPLICA PORQUE NO PUEDEN RESPONDERNOS SOBRE LA SUERTE 
CORRIDA POR LOS REHENES QUE OCULTAN".

EL ABOGADO PARISIENSE SE REFIRIO ASIMISMO A "CINCO ÑIÑOS URUGUAYOS, 
SECUESTRADOS Y POSTER I DRENENTE DESAPARECIDOS» ENTRE JULIO Y SETIEMBRE BE 1976”.

"SE TRATA -PRECISO- DE SIMON ANTONIO.RIQUELO, QUE SOLO TENIA 20 DIAS DE EDAD 
EN EL MOMENTO DE SU SECUESTRO« AMATOLE JUL1EN GRISONAS (CUATRO ANOS)» AMORAL 
GARCIA (TRES ANOS)« MARIANA ZAFFARONI ISLAS (UN ANO Y MEDIO)« Y VICTORIA JULIEN 
GRISONAS (UN ANO).

TAMBIEN SEÑALO QUE» EN LH LISTA PRESENTABA A LAS AUTORIDADES URUGUAYAS» 
FIGURAN SEIS PRESOS POLITICOS» QUE PADECEN GRAVES AFECCIONES DE SALUD: ARIEL 
CANTONI« RAUL CARIBONI« JAIME PEREZ» ALFREDO PAREJA« JOSE LUIS MASSEPA« EMILIA 
CURBERO BE HIRZA Y HENR7 ENGLER.

EXPRESO POR ULTIMO QUE» "EN EL URUGUAY» DONDE CONSTITUYE UN VIRTUAL DELITO 
DEFENDER» O HABER DEFENDIDO A PRESOS POLITICOS» ESTAN ACTUALMENTE DETENIDOS 
SEIS ABOGADOS -MARIO DELL’ACQUA» LUIS ALBERTO VIERA« RODOLFO SCHÜRMAN PACHECO« 
HUGO FABBR1» EMILIO BIASCO Y N.FRAGA« QUE EN FORMA ALGUNA PUEDE SOSPECHARSE QUE 
ESTEN VINCULADOS CON LA »SUBVERSION» Y QUE» INCLUSIVE« NO TENIAN NINGUNA 
ACTIVIDAD POLITICA".
HCM.


