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SE INTENSIFICAD GESTIONES

POR LA LIBERTAD DE LIBER SEREGNI
En los últimos meses, se ha intensificado
la justa campaña por la libertad del General
del Pueblo y Presidente de nuestro Frente Am
plio ero. Liber Seregni.
Particularmente intensa y sistemática esla efectuada por las fuerzas) socialistas y democráticas de todo el mundo, especialmente
la efectuada por la Internacional Socialista
y su miembrosr a instancia de nuestro Parti
do .
*
Ya en 1976, con ocasión del histórico 27®
Congreso del Partido Socialista Obrero Espa
ñol, los principales líderes del socialismointernacional suscribieron una declaración—
de solidaridad con nuestro Presidente al cum
plir,en la cárcel, 60 años, reclamando su li_
bertad.

En 1977, y con la firma del Prof.EnriqueTíerno Galván,actual Alcalde socialista de Madrid, se cursó al encarcelado Presidente del F.A. una invitación a la 2a.Conferenciade PS Mediterráneos que se efectuara en Mal
ta, hecho que conmovió a la opinión publicainternacional .
Al año siguiente, y luego de conocerse—
la monstruosa condena de 14 años de pena depenintenciaría, nuestra representación en el
exterior inició una intensa campaña por la—
libertad de Seregni, difundiendo un dossieren varios idiomas y editando un póster, y-promovió ante los partidos hermanos de todoel mundo y en el seno de la Internacional So
cialistapronunciamientos y gestiones encami
nadas a "que,en la segunda instancia del es
candaloso proceso, se le compurgara la indi
cada pena con la ya larga prisión sufrida.
Inmediatamente, el PSOE apoya incondicio
nalmente nuestra campaña y su Secretario Ge
neral ero.Felipe Gonzales, en el plenario —
del último Congreso de la I.S.(Vancuver,1978
instó a todos los participante a apoyar la—
campaña y efectuar las gestiones conducentes
a la obtención de la libertad del principaldirigente democrático latinoamericano en pri_
sión.
Posteriormente y en el Buró de la I.S. úl_
timo, reunido en Luxemburgo en mayo del año
en curso, se aprueba por unanimidad una reso
lución de apoyo al pueblo uruguayo y al PS—
en su lucha por la recuperación democráticay reclama una vez más la libertad de Seregni
Por esos mismos días y con el expreso apo
yo de los Presidentes de Costa Rica y Panama
-cuyas cartas dimos a conocer en nuestro nú
mero anterior-, el ex Presidente costarricen
se José Figueres, inicia una gestión perso
nal por la libertad de nuestro lider, no pudiendo ingresar al país ante la incalifica
ble oposición de la dictadura militar.
Ultimamente, fue el Senado de Colombia el
que emite una importante declaración con oca
ción de nuestra fecha patria del 25 de Agos
to .Textualemnte dice:

”E1 Senado de la República, al conmemorar
se un nuevo Aniversario de la Independenciade la República Oriental del Uruguay presen
ta su saludo cordial a su pueblo y hace vo
tos por la pronta restauración democrática ,
uno de cuyos primeros pasos debe ser la .li bertad del señor General Liber Seregni,ex—
candidato a la Presidencia de la República y
demócrta integral".
A fines del mes de octubre de este año,—
viajará al Uruguay una delegación parlamenta
ria del Partido Socialdemócrata de la R.F.A.
con la que se reunió, en un almuerzo de tra
bajo, en Bonn, una representación de nuestro
Partido. Dicha misión parlamentaria del SPD
alemán llevará en carpetas la libertad del lider frenteamplista y otras importantes ges.
tiones por la libertad y la vida de diferen
tes patriotas encarcelados.
Y pocos días después,llegará al Uruguay y
otros países latinoamericanos, la misión dela Internacional Socialista presidida por su
Vice Presidente y Secretario General del Par
tido Socialista Obrero Español compañero Felip^-Gonzalez.
Esperamos que estos esfuerzos, parte de o
tros no menos importantes, culminen exitosa
mente. Asi lo espera nuestro pueblo y lo re
clama la opinión pública internacional.
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propósitos del ”cronograma” guberna
tivo,que incluye la reforma de la Constitución.
Con tal motivo,el P.Nacional —cuyolíder, Wilson Ferreira Aldunate man
tiene en el exilio una definida y digna actitud -afirma una vez más su lealtad a las libertades y/ a los
derechos democráticos hoy avasalla
dos.Se expide de este modo,en dos —
emplear a todos los que están en a^
párrafos que transcribimos porque titud de traba jar .-Con secuent ementeestimamos que contienen lo esencüal
la desocupación crece y,por razones
del pensamiento político expresadode mercado, el salario real y el in
en el documento:"Estas considerado
greso medio del trabajador decrece”.
nes llevan al Partido Nacional a la
Las cifras son las siguientes:La conclusión de que el único procedi
participación de los asalariados en
miento adecuado para hacer del pro
el ingreso B. nacional,que en 1971ceso reformista un avance cierto ha
era del 41.4% del producido,ero 1978
cia la normalidad,es el de la convo
apenas alcanzó a ser del 26.8%.La catoria y elección de una Asambleaverdadera razón de la declinación Constituyente,previsto por el artí
estriba en que el salario real se culo 331,literal "C" de la Carta de
redujo tan, rápidamente que compensó
1967.Ante todo porque supone el pre
conr creces el incremento del empleo.
vio establecimiento de la actividad
Consecuentemente se incrementó sos
política y la pública e irrestricta
tenidamente la participación de los
discusión de las soluciones a incor
empresarios privados.Véase este cua_ porarse a la futura ley fundamental
dro que prueba gráficamente la crien proyectadas y acordadas,esto también
tación regresiva en cuanto a la di£
es decisivo,por los legítimos repre
tribución del ingreso:
sentantes del pueblo.
Participación en el
"Y para que este pueda pronunciarse
ingreso EL nacional
con plena conciencia de su responsa
bilidad y con entera independencia,
Año
Empresarios
Trabajadores
es imprescindible,reiteramos,que —
1968
61.2%
38.8%
vuelva a gozar de sus libertades —
1971
58.6%
41.4%
fundamentales -de opinión,de prensa
1974
63^5%
36.5%
de reunión y de asociación- y que 1978
73.2%
26.,8%
se disponga,ante todo,el funciona miento normal,público y regular,dé
Del Frente Amplio a Jáime Roldós.-El los partidos políticos,vehículos na
Frente Amplio acordó enviar,desde ál turóles para el ejercicio de dichas
interior,un telegrama a Jaime Roldós libertades.Asimismo,deberá devolver
al asumir éste la Presidencia de la
se al pueblo un mínimo de tranquili
República del Ecuador.Desde un si dad económica,pues sólo así podrá tio fuera del Uruguay fue despacha
evadirse de la preocupación angustio
do el telegrama con el siguiente —
sa que le significa la lucha por la

El ingreso medio del trabajador ocu
pado.—Como resumen de uno de sus es^
tudios económicos,el prestigioso in
vestigador Luis A. Faroppa ha dicho
recientemente,al comentar las conse
cuencias funestas de la línea acornó
mica seguida por la dictadura uru guaya: "Los últimos anos caracteri
zan a nuestro país con una ocupación
crecienteraunque insuficiente para

textos
MA1 Presidente de la República de Ecuadorrdon Jaime Roldós.” "Inter pretando opinión y sentimiento pue
blo uruguayo hoy oprimido,el Frente
Amplio,con su líder General Líber Seregni preso,envíale al asumir laPresidencia,cálido y fraternal saltJ
do y los mejores votos por el éxito
de su gestión1 democrática y libera
dora. Frente Amplio del Uruguay.”

subsistencia frente al deterioro —
permanente de su nivel de vida,reco
nocido periódicamente por los pro pios voceros gubernamentales."
Aumentos

a

los militares.-Aunque—

los salarios descienden y la infla sobrepasa fácilmente los miniaumen tos concedidos por la dictadura,los sueldos de
los militares han llega

do a tales cifras que,para evitar la-

indignación popular,se prohíbe toda -

La posición del Partido Nacional.Si
gue siendo objeto de favorables co
mentarios una declaración del Parti^
do Nacional que,naturalmente,no pue
de ser difundida por ningún órgano
de publicidad en el Uruguay,pero —
que circula en hoja suelta en todoel país.El Partido Nacional formula
en el documento diversas considera
ciones sobre la situación política
y se refiere,en particular,a los -—

información sobre los mismos.Tampoco-

se ha informado de
Junio,los sueldos

que a partir de -

de los militares -

han sido elevados el 23% (veintitréspor ciento).La censura.- Como lo hemos señalado -

en más de una oportunidad,la censuraalcanza

reiteradamente a la prensa -

de cualquier país que llegue al Uru -

guay con informaciones sobre la reali
dad política.Un ejemplo entre muchos:

URUGUAY

DEL

Rigurosa censura: folklore, ra
teatro.- La censura contmuadio,
del jueves 12 de julio,que informa
aplicándose con todo su rigpr en ba sobre las últimas actuaciones delUruguay. Se extiende a todos los gobierno de Brasil acerca del secues
aspectos de la vida nacional. Lostro de dos uruguayos en Porto Alegre,
primeros días de Agosto, por ejem
fue requisada por la policía de la —
plo, en un festival folklórico rea
dictadura.lizado en Montevideo se impidió la
Otras monstruosidades.- El Comí actuación de Eduardo Larbanois, —
té por la Defensa de los Derechos- Carlos Ma. Fossatti, Carlos Mar—
Huraños ha planteado, ademas, - — tins, Venavídez y Darnochans.
Abruptamente fué interrumpida otras monstruosidades de los regí
menes que presiden Aparicio Méndez en " CX 30. La Radio" la audiciónen Uruguay y Videla en Argentina.- del escritor y autor teatral Mil—
He aquí un ejemplo: de un total de ton Schinca, por orden de las Fuer
zas Conjuntas. En ningún momento 58 mujeres embarazadas detenidas,una fué devuelta muerta, dos fue— Schinco trató temas políticos, pe
ron liberadas, dos tuvieron hijos- ro la furia de los censores creció
que fueron entregados a sus fami— porque de sus análisis y temario surgían con frecuencia razonamien
liares. De todas las demás no se tos que podían llevar al público ha tenido noticia alguna.
la edición
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CASTRO

Día 4.- La señora recibe una comu
nicación telefónica del Ministerio
del Interior invitándola para unaentrevista con el Ministro, enton
ces el Coronel Linares Brum, el —
día 5 a las 10.
Día 5. La señora de Castro concu—
rre a la entrevista acompañada por
el hijo de su esposo, aunque a és
te se le indica que permanezca enla sala de espera ya que la entre
vista es sólo para ella. El Minis
tro, luego de una larga audiencia,
le asegura que se seguirá buscando
intensamente.
- Dia 6. La señora vuelve al Minis
ferio del Interior y entrega al Co
ronel Paz, entonces asistente delMinistro, una .pequeña nota puntua
lizando algunos aspectos que desea
ba quedaran bien claros. Entre - ellos destaca su reiterado rechazo
de la versión del alejamiento delpaís: agrega su acrecentado temorde un secuestro y su angustia por
no lograr quien la oriente hacia los centros de seguridad que pudie
ran retener a su esposo.
- Día 29. A las 21 horas de ese —
día, domingo, se presenta un fun—
clonarlo de "Información e Inteli
gencia", Departamento 6, para pre
guntar a la señora de Castro si te
nía ’’alguna noticia’’. Asombrada, la señora contesta que "era de lapolicía de quien la esperaba".
- Día 24. Socilita audiencia al Mi
nistro’del Interior.
- Día 31. Repite su pedido de au—
diencia.
- Noviembre de 199. Día 3.- La se
ñora concurre al Ministerio del In
terior donde plantea al Coronel —
Paz, con urgencia, una entrevista
ran el Coronel Linares Brum.
- Día 4. Es recibida por el Minis
tro, quien dice no tener noticiasy que la recomendará al Jefe de In
teligencia de la Jefatura.

a pensar.
Al Teatro Circular, que se pro
ponía llevar a escena una obra deSchínca, le fué comunicado por los
militares que no podrá hacerlo. No
se sabe hasta qué punto llevarán a
cabo su censura, ya que hay libros
de Schinca, como " Boulevard Saran
di", best seller en Uruguay, cue trata simplemente tenas del siglopasado y resultaría mas notorio no
torio el atropello si se exige que
sea retirado de la circulación.
Apoyo a,la ultra derecha.- En la Universidad del Trabajo, los —
días 3 y 4 de Agosto, se autorizóa un movimiento de ultra derecha denominado " Tradición, Familia, yPropiedad" a utilizar un salón de
dicho instituto para pasar slidesy materiales contra la izquierda

- Día 16. Pasan los días sin noti
cias ni citación alguna, por lo
cual la señora vuelve al Ministe—
rio del Interior, donde habla conel Coronel Paz.
- Día 25. Recibe una llamada tele
fónica y citación del Inspector —
Leal, de la Jefatura, quien le ex
presa que se interesará especial—
mente en la situación.
- Diciembre de 1977. Día 21.- Ha pasado prácticamente un mes sin co
municacíón de ningún tipo, por locual la señora de Castro vuelve al
Ministerio dellInterior, sin éxito.
- Empieza el año 1978. Todo siguesiendo silencio.
- Enero de 1.978. Día 5.- La seño
ra concurre a la Jefatura para ha
blar con el inspector Leal, quienla cita para el lunes 9, en el De
partamento 6.
- Día 10. La reunión con el Inspec
tor Leal se realiza el día 10. Lemuestra cuatro telegramas de Inter
pol, con una serie de extrañas ine
sactitudes; por ejemplo un númerode cédula de identidad que aparece
en uno de los telegramas y que correponde a una persona con trámite
reciente y otras inexactitudes que
indúcen a la señora a dirigirse —
nuevamente a la Comisión de Dere
chos Humanos del CEA, siguiendo un
trámite que había iniciado el 18 de Octubre de 1.977 y del que no había tenido respuesta.
- Febrero de 1978. Día 3.- La Comí
saria 21, de Colón, cita a la seño
ra de Castro para reconocimiento de un cuerpo totalmente descamado
que fuera hallado en el arroyo Miguelete. Una actitud cruel e inne
cesaria. El peritaje odontológicodirá que el muerto no era Julio —
Castro.
El hecho muestra una nueva con
tradicción
- Mayo de 1978. Día 9. La señora -1

vuelve a pedir audiencia al Minis
terio del Interior. La atiende elseñor De Bone quien, volviendo alcomienzo, toma los datosde la seño
ra y repite el viejo cuento de que
"le avisará
Día 25. Por la noche la señora deCastro recibe una llamada teléfoni
ca del Ministerio del Interior. Ha
bla el Comandante González quien le pregunta si ella pidió audien—
cia: pese a que en la solicitud la
señora ha explicado las razones de
la audiencia, parece que el Coman
dante González tiene una idea muydistinta acerca de las razones del
petitorio. Ante la aclaración de la señora el diálogo termina con
el reiterado "se le avisará". Y el
aviso jamás llega.
- Pasa el tiempo. Silencio absolu
to de las autoridades. Los diarios
no dicen palabra como sucede cuan
do hay orden de guardar silencio.Después, ni la señora, ni los de—
más familiares de Julio Castro re
ciben información alguna.
Actualmente, la señora ni si—
quiera obtiene respuesta oral - me
nos aun escrita- a sus pedidos. —
Han cámbiado los altos mandos mili'
tares pero el silencio sigue incam
biado.
- La señora Zaira Gamundi de Cas—
tro ha hecho un llamado angustioso:
Me siento defraudada -expresa- estafada y maniatada encuento a la
orientación que debo seguir para continuar investigando. Pido, como•
mis familiares y amigos, a las or
ganizaciones internacionales en —
las que Julio Castro ha trabajadoy a los organismos que se ocupan de los derechos humanos, que ten—
gan a bien poner todos los recur—
sos en juego para clarificar la si
tuación y que se me diga donde es
tá Julio Castro, que han hecho con
Julio Castro.

JULIO CASTRO
- Dia 30. La esposa de Castro se pre
A dos años del secuestro de Ju
senta ante el Tribunal Militar Nq 2lio Castro. Síntesis del procederplanteando el recurso de Habeas Cor
oficial.- El 1Q de agosto se cum—
olieron dos años del secuestro del
pus.
orofesor Julio Castro, maestro, es - Dia 31. Siguen las gestiones. La critor, subdirector del cláusurado
señora se dirige personalmente a In
semanario ’’Marcha”. Las gestionesteligencia y Enlace, Departamento de
oficiales realizadas por su esposa
Policía, en la Jefatura de Mcntevi—
hijos y amigos han sido, concreta
deo. El resultado sigue siendo el —
mismo: ” que allí no está Julio Cas
mente, las siguientes:
- Día 1Q de Agosto, Julio Castro tro, que ” se le avisará cualquier noticia’’. Y continúa el silencio. —
sale de su casa a las 9 de la maña
na y visita a un amago, de cuyo do
Los diarios no dan -les está prohibí
micilio sale a las 11 de la mañana
do dar - noticia alguna. Desde la de
Viaja en su camioneta ’’Indio”. Nosaparición de Castro no han dicho pa
regresa a su casa a almorzar, he—
labra.
- Setiembre de 1977, Día 5.- La se
cho igual que provoca alarma de su
ñora pide telefónicamente una en—
esposa y amigos. A la hora 16 se trevista con el general Zubia en-^'
efectúa la primera denuncia verbal
tonces Jefe de la División 1 en —
en la Comisaría 4q9 que es la queMontevideo. Se le exigen datos per
corresponde a su domicilio. Fami—
sonales, comunicándosele que se le
liares v amigos buscan en hospita
avisará. No obtiene respuesta.
les y consultan la lista de acci—
- Día 6. La señora de Castro envía
dentados, con resultado negativo.sendas cartas por correo certifica
Se repite la visita a la Comisaría
do a los generales Zubia y Alvarez,
alrededor de la hora 19 y por últi
Jefes de las Divisiones I y IV res.
mo.a las 22, registrándose por es
crito la desaparición de Julio -pectivamente. Solicita una entre—
Castro, por intermedio del sargento - vista y plantea el problema. Conti
de guardia de dicha Comisaría.
núa el silencio.
- Día 3. Desde su domicilio la espo - Día 26. Envía una carta personal
sa de Julio Castro formula, por lar al domicilio del General Alvarez,ga distancia, un pedido de audiencia que es entregada el día 27.
al entonces General Gregorio Alvarez Día 27. En respuesta a la carta —
Jefe de la División del Ejército IV, mencionada la señora de Castro re
en Minas. Alvarez había sido alumno- cibe una llanada telefónica del Je
de Castro. Le responden que se regis fe de Policía, que entonces era el
tra nombre y teléfono y que se avisa Coronel Bonelli, quien tona perso
nalmente la iniciativa de los trá
rá oportunamente.
- Día 4. Por no haber tenido respues mites de búsqueda de Julio Castro,
ta al pedido anterior, se insiste. - solicitada el 1Q de agosto a tra—
Se ratifican los datos personales de vés de distintas dependencias de la solicitante y se le indica que re la Jefatura, cuyos funcionarios, cibirá respuesta. No se cumple la — sucesivamente, aparentemente con promesa y continúa el silencio. El - inquietud e interés, concurren a mismo día 4, al mediodía, se formal!, casa de la señora de Castro para za la denuncia déla desaparición de- obtener datos.
Julio Castro. Lo hacen su esposa y - - Día 28. Se efectúa por prensa, su hijo en la Comisaría 4q. Por la - radio y televisión un comunicado tarde la esposa concurre con la hija de Jefatura solicitando colabora
a la Seccional y habla con el Comisa ción de la población para ’’ubicarrio quien, en su presencia, da órde el paradero del señor Julio Castro
nes de que se insista en la búsqueda Pérez, etc.” sin agregar datos de
(¿?). Hasta el día 8 familiares y — profesión, actividád periodísticaamigos insisten tratando de obtener- ni otros elementos'que pudieran —
ayudar a su identificación.
una respuesta. Todo es inútil.
- Dia 8. Se hace llegar una nota a - - Octubre de 1.977. Día 3.- Por la
la Comisión de Derechos Individuales mañana se presenta un Comisario de
del Consejo de Estado planteando la- Jefatura para infornar a la señora
desaparición de Castro y adj'untando- de Castro ” La salida del esposo un certificado médico, en el que se- del país el día 22 de Setiembre, establece el cuidado cue requiere la vía Pluna, hacia Aeroparque de Bue
afección vascular por la cual ha si nos Aires, a las 16,30 con el Nq do asistido Castro. La esposa se pre 50 de asiento”. La señora rechazasenta ante el Esmaco (Estado Mavor - enérgicamente esa versión verbal Conjunto) con una nota dirigida al - por ilógica, absurda y hasta con—
entonces Jefe, Contralmirante Sangur tradictoria con las gestiones quego, solicitando informes y adjuntan desesperadamente venía realizandodo un certificado médido. Hasta el - desde el 1Q de Agosto de 1.977, —
30 insiste tratando de conseguir in sin éxito, y con las gestiones apa
rentemente realizadas por los sec
formación, pero siempre obtiene la tores oficiales correspondientes .misma respuesta: que deje su direc—
Por la tarde la señora concurre al
ción y teléfono, que se le avisará Corando General del Ejército paracuando se tenga alguna noticia.

EN F1 EXTERIOR
<_________________________________________ ■

Gira aOSÁpUsta.*" Invitados por la F.Ebert de la R.F.A., visita
ron este país nuestros compañeros
Oscar A.Costa y José E.Díaz,quie
nes cumplieron un intenso progra
ma de trabajo:almuerzo de trabajo
con la delegación parlamentaria—
del SPD que visitará el mes que viene Uruguay y Argentinaícontacto con el Ministro de Cooperación
Económica, reunión con el Srio.-de Relaciones Internacional del-SPD, con laJUSO, etc.
El compañero primeramente nombra
do prosiguió viaje por Bruselas ,
donde se entrevistó con altos di
rigentes del P5B, concretando for.
mas de solidaridad con nuestro —
pueblo; por Roma, donde fue reci
bido por dirigentes del P5I; y —
por Viena, donde ajustó formas —
de solidaridad con el Partido Socialdemócrata Austríaco.
Panamá.- Durante este mes y con—
ocación de los actos en torno a-la recuperación del Canal, visita,
ron este país, nuestro Represen
tante Dr.Jorge Irisity Jover, elSrio.Ejecutivo del F.A. Dr.Hugo Villar, el jóven lider del P.N.—
Juan Ferreira y el dirigente delPC H.Echave.
Nuestro representa nte, además,—
desarrolló las relaciones políti
cas del P5 con el Partido del go
bierno.
Colombia. - A instancia de nuestroRepresentante en Colombia ero.En
rique Baila, y con motivo del nue
vo aniversario de nuestra Indepejn
dencia, el Senado colombiano aca
ba de emitir una importante decía
ración reclamando la libertad deLiber Seregni. Su texto compléte
lo recogemos en el editorial de—
este Boletín.

.Barcelona.- Durante este mes y—
por iniciativa frenteamplis+a, se
inauguró
la Fundación Miro una
exposición de pintura uruguayo catalana.En el marco de la misma,
se han desarrollado importantes—
actos artísticos que proseguirándurante el mes de octubre.
solicitar ayuda y rechazar insis—
tentemente la versión del aleja
miento del apis, de Julio Castro.En ese momento el Comandante inte
rino General Gregorio Alvarez, por
intermedio del señor Meyer, su de
legado, anuncia a la señora Castro

que el caso es enviado al Ministe
rio del Interior.
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