
Muy Grave Acusación Hacen a Uruguay
SAO PAULO < Brasil i.

- Un representante francés 
de la Secretaría Internacional de Ju
ristas de Amnistía International 
acusó hoy a las autoridades del Uru
guay de haber secuestrado a los ni
ños de disidentes políticos "para 
chantajear a sus padres" a que de
nuncien a sus colegas

El abogado francés Ene Jean Tilo
mas hizo la acusación luego de vol
ver de un viaje de dos semanasa Chi
le. Argentina y Uruguaya fmde loca
lizar a los niños separados de sus pa
dres por razones políticas en el cono 
sur de Sudamérica

El grupo de juristas es una organi
zación privada de abogados euro
peos. norteamericanos y sudameri
canos con base en París, según dijo 
Thomas.

El jurista acusó al gobierno de Ar
gentina de enviar a exiliados urugua
yos de vuelta a Uruguay en violación 
de los acuerdos internacionales

"Uruguay ha creado una nueva 
forma de represión con el secuestro 
de familias Ellos usan a los niños 
para chantajeara los padres Les di
cen a la madre ‘ Daños el nombre 
de la genteconquien trabajasy tede- 
volveremos a tu hijo, y si no. no lo 
volverás a ver ", declaró Thomas

La .Comisión de los Derechos Hu- 
manosdeSaoPaulodijoquecercade 
100 niños han desaparecido en el * 
cono sur de Sudamérica durante la 
presente década

Thomas dijo que muchos hijos de 
disidentes políticos han sido secues
trados por regímenes derechistas en 
violación de las leyes internaciona
les y la carta de las Naciones Unidas 
sobre derechos humanos y el dere
cho de los niños. ' .

Agregó que a los niños secuestra
dos las autoridades chilenas, uru
guayas y argentinas los consideran 
un tema' tabú''. e incluso han levan
tando una conspiración del silen
cio" para impedir que los grupos de 
defensa de los derechos humanos se 
enteren de sus destinos.

Los niños desaparecidos más con
notados son Anatole Julien Grísona, 
de seis años y su herma na Eva Lucía, 
de cuatro años, quienes aparecieron 
en el puertochilenode Valparaíso en 
1976 luego que ellos y sus padres de
saparecieran en Argentina

Los padres de los niños son Roger, 
uruguayoy Victoria, argentina. Am
bos pertenecían qgrupos izquierdis
tas y no se los ha visto desde 1976


