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DOS NIÑOS URUGUAYOS SECUESTRADOS SON REENCONTRADOS EN CHILE
UD. DEBE SABER ESTO:

Después de tres años de haber sido robados a su familia, aparecen ahora en Chi
le dos niños, Anatole de 7 años y Eva Lucía de 5 años.

Estos dos niños uruguayos vivían en Buenos Aires con sus padres Roger Julien 
Cáceres y Victoria Grisona, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo.

El 26 de setiembre de 1976, un destacamento de la OCOA (Organismo Coordinador 
de Operaciones Antisubversivas)comandado por el entonces Mayor José Gavazzo llego a la ca 
sa del matrimonio Julien Grisona y desde entonces nada ro® se ha sabido de ellos.

En el curso de ese mismo año se produjeron en Buenos Aires decenas de secues
tros y asesinatos. En abril fue asesinada nuestra compañera Telba Juárez, en mayo son se
cuestrados y posteriormente asesinados Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez-Ruiz junto 
William Whitelaw y Rosario Barredo. En junio es secuestrado Gerardo Gatti' y en julio León 
Duarte junto a otros 30 uruguayos.

En el curso de estas acciones represivas contra opositores uruguayos en Buenos 
Aires, varios niños fueron arrebatados a sus familias Además de Anatole y Eva Lucía fueron 
secuestrados Mariana Zaffaroni Islas (hija de nuestros compañeros Jorge Zaffaroni y María 
Emilia Islas) y Simón Antonio Riquelo de solo 20 días de edad, hijo de nuestra compañera 
Sara Rita Méndez, quien también secuestrada en Buenos Aires fue deportada ilegalmente a 
Jruguay y hoy se encuentra en el penal de Punta de Rieles.

Durante estos tres años, familiares, compañeros y amigos movieron cielo y tie
rra para encontrar a Iso desaparecidos. Distintas misiones de abogados y jueces reclamaron 
ante las autoridades uruguayas por los desaparecidos y por los niños.

La contestación dada por el Coronel Silva Ledesma y por el Ministro de Justicia 
Bayardo Bengoa fue: "no existen presos políticos desaparecidos, son autosecuestros, son ca
lumnias para perjudicar la imagen internacional del país...”

Ahora, gracias a la acción incansable de familiares y compañeros y la tenaz la 
bor de organismos humanitarios y de solidaridad han aparecido en Valparaíso, Chile, dos de 
los niños desaparecidos en Buenos Aires en 1976.

Dos niños que con su presencia desmoronan todo el edificio de mentiras levanta
do por la dictadura.

Dos niños que con su presencia reabren todas las interrogantes que se han que
rido ocultar.

¿Donde estás sus padres secuestrados con ellos?
¿Donde está Mariana Zaffaroni Islas y sus padres secuestrados dos días depués 

que la familia Julien?
¿Donde está Elena Quinteros secuestrada en la Embajada de Venezuela el 28 de 

junio de 1976?
¿Donde está Julio Castro?
¿Donde están Gerardo Gatti, León Duarte y todos los dera® desaparecidos?

PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO
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‘Our happiness is collapsing9 I Pensions hiked 25%

”ün portavoz de la Comisión que ope
ra a partir de la Arquidiócesis de 
S. Pablo dijo que el descubrimiento 
de los dos niños, que ahora tienen 
6 y 4 años, llevó a la organización 
de derechos humanos a creer que las 
fuerzas policiales del Cono Sur coo
peraron en el secuestro de familias 
completas de uruguayos que vivían en 
Argentina y que la policía había 
abandonado a esos niños en otros 
países.M

"La Comisión de San Pablo alegó 
ayer que "la policía argentina y 
uruguaya" tomó parte en el alla
namiento de la casa en San Martín. 
Se creía que la madre de los ni
ños, la argentina Victoria Grisona, 
había muerto, pero se cree que el 
padre Roger Julien Cáceres puede 
estar vivo."

"La abuela paterna de los niños, 
la señora Ma. Angélica CÓceres de 
Julien identificó a los niños en Val
paraíso el 26 de julio. Fue acompaña
da por Luis Eduardo Groenhalg, miem
bro de la Comisión de Derechos Huma
nos y dos abogados que han empezado 
una acción legal para bloquear la 
adopción."

"En setiembre y octubre de 1976, 110 
uruguayos que vivían en Argentina 
fueron secuestrados. 89 de ellos, in
cluyendo 6 niños todavía están en las 
listas de desaparecidos.1'
« __________

"El Comité de Derechos Humanos alegó 
que "la policía de los países del 
Cono Sur ha cooperado en el secuestro 
de familias uruguayas enteras y ha 
abandonado a sus hijos en otros paí
ses. El Arzobispo de San Pablo, Car
denal Pablo Evaristo Ams, dijo tam
bién que los hijos de padres desapa
recidos podían haber sido enviados a 
otros países.'Nuestro próximo paso 
es averiguar si hay otros niños en 
esta situación como lo que cuentan 
los niños mayores parecería indicar', 
dijo el Cardenal.
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Anistia vai ao Uruguai

JORNAL DO BRASIL- 3/8/79
tratar do caso de menores

Uruguaios buscam no Chile 
neta desaparecida em 1976
Sao Paulo — vom a localizado das 

crianzas Anatole e Lucia Eva Julien, em 
Valparaíso, o casal ZafTaroni - uruguaios, 
qu-.í moram atualmente no Brasil — deve 
ra viajar para o Chile, na tentativa de 
encontrar sua neta, Mariana, que está 
ti nbém desaparecida desde 27 de setem- 
biO de 1976, quando seus pais, Jorge Zaf
ir. rorü e María Emilia Islas, foram seqües- 
t fados em Buenos Aires. A menina tinha, 
na época, um ano e meio.

Baseados ñas afirmacóes do menino 
Anatole ao jornal El Mercurio, de Valpa
raíso, em dezembrOzde 1976 — dizendo 
que junto com ele e a irmá viajaram mais 
duas meninas — membros do Alto Comís- 
sariado das NaQóes Unidas Para os Refu
giados já estáo tentando localizar outras 
ct-ancas no Chile. Ontem, em Sao Paulo, 
um membro da direcáo central do Partido 
Por la Victoria del Pueblo (PVP) — Parti
do uruguaio que está na clandestinidade 
— José Viana, considerou a localizaQáo 
dos meninos “urna pista para localizar 
outras crianzas desaparecidas”. O PVP 
divulgou nota agradecendo á Igreja de 
Sao Paulo o encontró das crianzas.

O PVP

O PVP é o partido ao qual pertenciam 
os pais de Anatole e Lucia Eva Julien, os 
puis de Mariana Zallaron! Islas e o casal 
Lilian Celiberti e Universindo Rodríguez 
Díaz, seqüestrados em Porto Alegre em 
novembro do ano passado e atualmente 
preso no Uruguai.

De passagem por Sao Paulo, onde 
acompanhou a denuncia sobre a localiza- 
9áo das crianzas em Valparaíso (Chile), o 
Sr José Viana — professor, ex-dirigenté da 
Convenpáo Nacional de Trabalhadores 
(CNT) do Uruguai em 1968 — ressaltou 
que o encontró de Anatole e Lucia Eva 
Julien “abre urna pista sobre as demais 
crianzas (num total de cinco), filhos de 
uruguaios desaparecidos. Houve um pro- 
cedimento que pode ter sido adotado com 
outras crianzas”.

Segundo o Sr José Viana, há, atual- 
rnente, 110 uruguaios desaparecidos, sen
do 31 ligados ao PVP, entre os quais mais 
duas crianzas: além de Mariana ZafTaroni 
Islas, o menino Simón Antonio Riquelo, 
que ‘tinha 20 dias quando sua máe Sara 
Rita Mendez foi seqüestrada em Buenos 
Aires, em junho de 1976.

Informou que a maioria.dos desapare
cidos ocorreu de marco a outubro de 1976, 
entre os uruguaios exilados na Argentina, 
havendo dois casos de desaparecidos no 
Paraguai (Gustavo Inzaurral de Neslon 
Santana Escoto), além dos casos ocorri
dos no Uruguai, como o da ProP Helena 
Quinteros, que também era militante do 
PVP e foi retirada da Embaixada da Ve
nezuela em Montevidéu, constando, hoje, 
da lista de desaparecidos.

O fato, ocorrido também em 1976. le- 
vou o Govemo da Venezuela a romper 
relacóes diplomáticas com o Uruguai. Se
gundo o Sr José Viana, “urna das condi- 
Cóes impostas pela Venezuela para reatar 
as rela^óes é o reaparecimento de Helena 
Quinteros. E o atual Presidente venezue- 
lano, Luis Herrera Campins, ievelou á 
máe de Helena (atualmente exilada na 
Suécia) que há informaQóes de que ela 
está viva”.

Nao há nada mais impressionante do 
que os desaparecimentos. E pior do que a 
prisáo ou a morte, pois familias inteiras 
buscam, sem resultado, os desaparecidos, 
vivendo ern estado de permanente angus
tia. Acreditamos que a maioria dos desa
parecidos esteja viva, pois o método da 
repressáo no Uruguai nao é o do extermi
nio, mas o aniquilamento moraf dos pre
sos através das torturas. As mortes ocor- 
rem por excesso de tortura, acrescentou.

Na nota divulgada ontem, o PVP cha
ma a aten^áo da “opiniáo pública brasi
leña e latino-americana sobre a ativida- 
des de comandos militares terroristas da 
ditadura Uruguaia que operam fora das 
fronteiras, violando a soberanía de outros 
países, em urna verdadeira caca de oposi
tores, exemplo do qual foi o sequestro de 
nossos companheiros Lilian Celiberti e 
Universindo Rodríguez Diaz, efetuado em 
novembro do ano passado em Porto 
Alegre”.

E acrescenta que a localizaQáo das 
crianzas Julien “finalmente destrói a tese 
da ditadura uruguaia de que os presos 
políticos desaparecidos sao auto- 
sequestrados e que a denuncia dessas 
violacóes flagrantes dos direitos humanos 
forma parte de urna campanha interna
cional de desprestigio do Uruguai”.* *

Referindo-se aos comandos militares 
fora do Uruguai, o Sr José Viana afirmou 
que, diante da repercussáo do caso de 
Porto Alegre, “é mais dificil que eles ajam 
no Brasil, havendo maior temor de sua 
acáo na Argentina, onde, no ano passado, 
foram registrados mais dois casos de de- 
saparecimento de-uruguaios”.

SAO PAULO (O GLOBO) — A Comis- 
sao de Direitos Humanos da arquidiocese 
de Sao Paulo informou ontem que a Anis
tia Internacional enviará um represen
tante a Montevidéu para acompanhar 
Marian Caceres no processo de reconhe- 
cimento do poder pàtrio sobre Anatole e 
Claudia, as duas crianzas uruguaias de
saparecidas na Argentina o localizadas 
no Chile.

A ida deste representante a Montevi 
déu deve-se, segundo o reverendo James, 
da arquidiocese, ás denúncias de pres- 
sóes que Marian Caceres, avó das crian
zas, estaría sofrendo por parte da policía 
uruguaia que coloca urna viatura ron
dando, sua casa todo o tempo.

Segundo o advogado Luiz Eduardo 
Greenhalg, da Comissáo de Direitos Hu
manos, que foi com Marian a Valparaíso, 
no Chile esta semana, “a avó náo preten
de causar mais um transtorno para seus 
netos. Ela viu que eles estáo vivendo 
muito bem com o casal chileno, mas tem 
grandes esperanzas de que seu filho aín
da esteja vivo e, caso ele reapareca, pre
tende que as crianzas retornem para ns 
verdadeirospais”.
NAJUSTIQA

SANTIAGO DO CHILE (O GLOBO) — 
O caso dos meninos uruguaios será deci
dido na Justina. O l.° Juizado de Menores 
de Valparaíso, cidade chilena, recebeu o 
pedido de tutela, por parte de Marian Ca
ceres de Julien, que se diz avó paterna,! e 
de ado$áo, da parte dos chilenos Jesus 
Larrabeiti e Silvia Vanes Larrabeiti.

Anatole Julien, de sete anos, e Cláudia
Victoria, de quatro, foram encontrados 

°’Iggins’ urna das principáis 
de Valparaíso/ em dezembro de 1976 e le- 
vados para um orfanato. Jesus e Silvia 
Larrabeiti iniciaram o processo de ado- 
dí°ío77er?° CJ1 Ue dura dois «nos, no firn 
An»Mi7' Dev,ld0 ao sota<iue argentino de 
Anatole, os funcionários do orfanato en- 
Xi»? fot°grafias das duas crianca? a 
IrnnH embaixadas, especialmente da 
Argentina e do Uruguai, sem obter res- 
postñ,
.. ?,ue 0 pi“‘° de dois anos de 
.custòdia , exigidos pela lei chilena, es
lava para terminar, Marian Caceres 

rnCeu para reclamar as duas crian- 
wtn rSra formaUzar sua denuncia, Ma- 
lÍM^ereS.’?d,y ajuda da AssociacSo 
Internacional de Juristas Democráticos 
n?c?imissao je Díreit0* Humanos do Co- 
ne Sul, com sede em S5o Paulo.

Segundo Marina Ceceres, a máe de 
EvatLuclaCmU<iÍa’ * qUe,n ®’a Chama de 
Eva Lucia, morreu na operacáo que re- 
suMou no sequestro e o pai, Roger Julien 

esaparecido- Provavelmente preso 
em algum lugar do Uruguai.
FUNDO POLITICO

O embaixador do Uruguai no Chilp 
^ntePaHndanl, disseon’tSn!iqu"’att 
der urnaCAantas uruguaias pode escon- 
dei uma intenqáo de estremecer as rela- 
Sf?Ae”tre °s dols Países. "Estes casos” 

!lhXeAPre trazem um íundo Politi! 
,o, sobretudo para aqueles que lutam 
•.ontro a subversáo. Os subversivos sem- 
vernoUSCam Um mei° de imPlicar o go-
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Aparecen Niños Uruguayos Secuestrados

“Un día, oró el Pueblo de Cólera”
Por FEDERICO FASANO MERTENS

C
ASI tres años después de ha

ber sido arrancados, en 
Buenos Aires, de las manos 

de sus padres —militantes popula
res uruguayos— dos niños de en
tonces cuatro y un año, fueron loca- 
izados a miles de kilómetros de 
distancia en Santiago de Chile.

Una llamada urgente desde Brasil 
nos despertó ayer con la emocio
nante noticia, que pone fin a una 
formidable investigación humanita
ria engarzada en las mallas de la 
solidaridad internacional, cuya 
Jtuerza vuelve a imponerse sobre la 
dictadura paranoica de Aparicio 
Méndez y sus catorce generales, 
dedicados hoy también, al infame 
tráfico de niños.

Roger Julién y su esposa Victoria 
Grissonas vivían con sus dos peque
ños hijos Anatole y Victoria, como 
refugiados en Argentina, buscando 
amparo ante la persecución de la 
‘tiranía uruguaya.

£n septiembre de 1976, coman
dóos militares uruguayos, con la 
complicidad de la genocida dicta
dura argentina, irrumpieron en sus 
dbpiicilios, secuestrando a toda la 
Emilia. Como es ya habitual en es- 
tos casos, los recursos de habeas 
córpus presentados tuvieron la ca
llada por respuesta.

Tanto la dictadura argentina 
Como la uruguaya negaron tenerlos 
prisioneros en sus campos de con
centración.

Hasta que una misión de juristas 
franceses, perteneciente a esa gran 
restitución de la esperanza uru
guaya, en que se ha convertido el

CLARIN * Buenos Aíres, jueves 2 de agosto de 197

Versión sobre dos 
niños uruguayos

La Justicia chilena investiga la versión publicada 
por ur¡ diario br asileño sobre la existencia de dos niños 
uruguayos —de siete y cuatro años de edad— que viven 
actualmente en Valparaíso, Chile, en custodia de un 
matrimonio de ese país luego de haber sido encontra
dos hace dos años vagando por las calles de la ciudad.

Los niños. Anatole Liicien y Claudia Victoria, ella 
celebra hoy su cuan o cumpleaños* aparecieron miste
riosamente" en Valparaíso luego de que bus padres, el 
uruguayo Roger Judien Ulceres y la argentina Victoria 
Grisona, desaparecieran en setiembre de ese año en 
Buenos Aires, según denunció la abuela de los niños, 
Marian Cáeeres de Julien.

Anatole y Claudia viven con el dentista Jesús La- 
rrabeiti y su esposa, la maestra Sihia Yáñez, quienes 
llevaban adelante un proceso da adopción ahora inte
rrumpido por la denuncia. El matutino “El Mercurio” 
confirmó ayer los detalles de la publicación brasileña 
recordando que hace tres años había dado cuenta en sus 
páginas de la sorprendente aparición de los niños en 
Chile.

SIJAU, descubre en los tribunales 
militares, a raíz de una nueva tor
peza de los coroneles • magistrados 
que administran injusticia en ese 
solar, la existencia de un expediente 
caratulado “Roger Julién”, admi
tiendo su detención en septiembre 
de 1976.

La farsa quedó al descubierto. La 
dictadura tuvo que rendirse ante la 
evidencia, pero siguió negando sa
ber nada de su esposa y de sus dos 
pequeños hijos.

Durante estos tres largos años, las 
fotos de ambos niños, transporta
das oor la infatigable solidaridad 
internacional, recorrieron un ex
tremo a otro del mundo civilizado y 
del que no lo es, hoy sometido al 
espectáculo necrofílico de los des
potismos sureños. Y fue precisa
mente en este rincón abominable 
del planeta donde fueron localiza
dos.

Alguien reconoció una de las fotos 
—quizás la del mayor— y pasó el 
dato. Después todo fue rápido. Un 
sorprendido matrimonio chileno que 
los había adoptado no sabía qué 
contestar al enterarse deí increíble 
origen de los que ya creía sus hijos 
para siempre. Comenzaban ellos 
también a vivir una nueva tragedia. 
Su relato colma aún más de oprobio 
a una tiranía que no se ha detenido 
ni ante el infanticidio.

La pareja chilena relató que Ana- 
tQle y Victoria fueron encontrados 
abandonados hace más de dos años 
en una plaza pública de Santiago de 
Chile y que ellos los habían adoptado 
luego de cumplir todos los requisitos 

legales.
Hoy nos sumónos a la alegría in

mensa de su padre prisionero, si es 
que sis carceleros se dignaron tras
mitirle la noticia.

Su esposa Victoria aún continúa 
desaparecida, igual que numerosos 
niños de otros militantes populares 
secuestrados en Argentina y trasla
dados a las prisiones uruguayas. 
Niños que fueron “capturados” 

cuando tenían sólo 20 días de edad, 
como Simón Antonio Riquelo, o un 
año y medio como Maribnita Zaffa- 
roni Islas o tres años como Amarad 
García, y que seguramente corrieron 
la misma suerte de los hoy apareci
dos a miles de kilómetros de distan
cia. Regados en países lejanos y 
abandonados para que jamás fuerán 
encontrados. fPero qué vientre 
puede haber parido estas bestias 
inhumanas que no se detienen, en 
su vesanía demencia!» ante el dolor 
de criaturas inocentes, cuyo destino 
sacrifican de por vfda! ¡Qué castigo 
tendrá el pueblo un día que aplicar 
ante la constatación de este nuevo 
crimen que nos ubica en los confines 
de la soportabilidad social!

A los tiranos uruguayos, pero 
también a sus cómplices argentinos 
y chilenos. Porque no pudieron am
bos niños ser secuestrados en Ar
gentina y trasladados a Chile sin el 
permiso escalofriante Videla y Pino- 
chet.

Estas dictaduras revelan con esta 
nueva infamia que el mundo les 
descubre, carecer de un sólo átomo 
Je humanidad, aislándose aún más, 
cubriéndose de ignominia.

¡Cuánta ruinidád y cuánta vileza 
en el episodio que hoy nos 
conmueve!

Pero un día, como recordaba Va- 
Hejo, penderá el pueblo su fósforo 
cautivo y orará de cólera. Será el día 
en que limpiaremos esa sucursal 
uruguaya de los míticos establos de 
Augías. cuya limpieza fue una de las 
tareas ímprobas encomendadas a 
Hércules. Será el día en que Anatole 
y Victoria, olvidando la pesadilla que 
les tocó sufrir a tan tierna edad, 
comenzarán a vivir.

(Escrito en el “Año Internacional 
del Niño". adoptado como consigna 
nacional por el gobierno uruguayo, 
en sarcástica burla a la humanidad).
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Trafic d’enfants de «disparus» 
entre l’Argentine et le Chili
LefUsetla fille (6 et 4 ms) de Roger Julien» citoyen franco-uruguayen» 
sont retrouvés au Chili La famille Julien avait été enlevée en 1976 prés de Buenos Aires

province de Buenos Aires ont été retrouvés aa OH, a* 
ils sont A la garde d'une frariBe cMieane. En fait, divers 
indices laissent penser que l'odyssée des deux enfant* est 
le résultat d'aa véritable « trafic de disparas » entre les

argentines soat totalement roasproarises daas le scalda
le. Le gouvernement chKen poamdt Pitre et assai le

en Argentine durant les année* 1975-1976.

S
I la question des « dis
parus » en général est 
gênante pour les dicta
tures militaires chilienne, ar

gentine et uruguayenne, celle 
des enfants disparus l'est en
core plus. L'affaire, qui vient 
d’être révélée après une lon
gue enquête par le Secrétariat 
international des juristes pour 
l’amnistie en Uruguay (Sl- 
JAU) risque donc de provo
quer un scandale internatio
nal.

Anatole Boris Julien Griso
na, né le 27 septembre 1972 A- 
Montevideo, et sa soeur Eva 
Luda Julien Grisona, née le

7 mai 1975 A Buenos Aires, 
avaient été enlevés le 26 sep
tembre 1976 A San Martin, 
dans la province de Buenos 
Aires, avec leurs parents Ro
ger Julien Caceres et Victoria 
Grisona, tous deux militants 
du groupe d'opposition Parti 
pour la victoire du peuple 
(PVP). Roger Julien aurait la 
double nationalité uru
guayenne et française. Le 
couple s'était réfugié en Ar
gentine après le coup d’Etat 
de 1973 en Uruguay.

Pendant près de trois ans, 
on devait rester sans nouvelles 
des deux enfants, portés

«disparus», de arine que 
huit autres eafaats vraisetà- 
blabiement enlevés. comme 

maintenu secret pour des fai
sons de sécurité, reconnaissait 
un petit garçon et une petite 
fille vivant aujourd'hui dans 
la famille d'un dentiste chfiien 
de Valparabo. A son avis, il 
s'agissait des enfants de lo
ger Julien.'

L'enquête commençait, 
menée par le PVP et le SI- 
JAU, avec l'appui total de 
PEgibe brésilienne, et notam- 
ïOCm w 1 QC jw

Paulo, MgrEvaristo Aras, -ff 1— -   < i OSIilCtoïE<*CBllCni SCDSluUUC * 
la situation en Uruguay de- 
pub le récent enlèvement A 
Sao Paulo de deux citoyens 
uruguayens (voir 1e Matin des 
24 novembre et 1" décembre 
1978).

quelques détails sur l'odyssée 
des deux enfants. L’aîné, 
Anatole, a raconté leur 
cmcvcmaH a cciui <k Km 
parents. Il a vu des hommes 
en uniforme envahir la mai
son, il a entendu des coups de 
feu.

confus. Dons ses propos re
viennent pourtant régulière- 
ment tes noms de Cbrico et

de h frontière argentine. Et A 
Tablante se trouve un centre 
mffiâfre de détention de pri-

, ,Les deux enfants sont 
abandonnés ea décembre 
1976 en plein Valparaiso. Se- 

au cours de l’enquête, des 
pananti voient, sur la place 
O'Higgins du grand port chi
lien, une voiture luxueuse

dement Alertés, les carabi
niers placent le frère et la 
sœur dans un centre pour en
fants. C’est A ce centre que 
s'adresse, en octobre 1978, un 
couple chilien sans enfants.

torité* chilienne* est moins 
clair. Ont-elles sciemment 
caché Anatole et Eva Luda ?

EBes ont en tout cas eu large
ment le temps d'interroger le 
garçon qui, entre les Agés de 

so. Bues auraient donc pu 
connaître son identité et cale 
de sa soeur, ainsi que leur na
tionalité. Le seul prénom 
d'Anatole aurait dA attirer 
leur attention : c'est un

Chili. Alors, pourquoi n’om- 
edes pas eu pour prender 
réflexe de s'adresser Ale mi»-

afin qu'Anatole et Eva Luda 
SOKui .remis * Km graiNIS*’ 
parents, qui sont tous quatre 
en vie et habitent en Uru
guay? -
‘ Quant A la responsabilité 
des autorités uruguayennes, 
eUe n'est pas prouvée. Mus, 
on sait, d’apres de très nom
breux témoignages, que c'est 
le gouvernement de Montevi
deo qui a télécommandé la 
série d'enlèvements et d’as
sassinats d'opposants uru
guayens en Argentine dans les 
années 1975-1976, et en parti
culier le meurtre des ndcM 
parlementaires Zdnto* Mi- 
chetini et Hector Gutfiérrex, 
et la séquestration des diri
geants syndicaux Léon Duar- 
teetGerardoGatti.

Pour le dirigeant en cxO du 
Parti pour la victoire du peu
ple (PVP)» Ruben Prieto,« la

ttese offiddk uruguayenne, 
tfTrmnl que der militants 
du PVP avaient volontaire- 
ment disparu en Argentine, 
s’écroule totatemmt avec ht 

inter maillon d’une chaîne 
que nous devons tirer, et au 
bout de laquelle te trouvent 
bien d'autres disparus uru
guayens. » Au total, une cen
taine, dont huit autres en
fants. Et les parents d'Anato
le et d'Eva Luda.

Lors d'une mission de ju
ristes, en Uruguay, le presi
dent du tribunal militaire de 
Montevideo, le colonel Silva 
Izdesma, avait affirmé que 
Roger Julien était détenu en 
Uruguay. Plus tard, le gou-

toot.
Boari Bendto
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Comentario

De Aquí y de alió» '
por Frida MODAK

Los niños en las redes 
represivas de las dictaduras
La corta y dramática existencia de dos ni

ños ha puesto de relieve el grado de aberra
ción a que han alegado. las dictaduras latino
americanas. Tal vez esta nc sea la forma más 
correcta de definir lo que son í*os regímenes, 
pero es difícil encontrar un término apropiado, 
porque hasta las bestias protegen a los más 
pequeño.;, incluso cuando no son de su misma 
especie. Por eso, en la historia de estos dos ni
ños desaparecidos en Argentina hace casi tres 
años y encontrados ahora en Chile lo más in
tolerable es que los responsables de su odisea 
sigan siendo clasificados dentro del género de 
los seres humanos, aunque tampoco tengan ca
bida en el reino animal. Este caso es uno en
tre muchas decenas de situaciones similares en 
todos los países del continente en que hay re
gímenes dictatoriales y debe ser considerado de 
acuerdo a sus implicancias profundas, para que 
el aspecto emocional que lo rodea, justo por 
lo demás, no haga perder, de vista los otros 
elementos que en él concurren

Los niños Anatole y Victoria Julien Grisona 
tenían cuatro y un año respectivamente cuando 
sus padres fueron detenidos en uno de los lla
mados operativos de seguridad efectuado el 26 
de septiembre de 976 en Buenos Aires. Areen-

Meninos sequestrados há 
3 anos sáo localizados

Seques(radas, em Buenos 
Aires, em 1976. “numa operuçâo 
conjunta das forças polieiais 
uruguais e argentinas”, duas 
crianças - filhas de um casal uru
guaio - foram agora localizadas 
no Chile pelo Comité de Delesa 
dos Direitos Humanos para os 
Países do Cone Sul. órgáo vincu
lado à Comissáo Arquidioces.ma 
de Pastoral dos Direitos Huma
nos e Marginalizados de Sao 
Paulo.

Filhos de Roger Julien Cace- 
res e de Victoria Grisona - mili
tantes do Partido por la Victoria 
del Pueblo, do Uruguai. que 
estavam exilados na Argentina 
desde 1972 -. o menino Anatole 
Boris J ulien Grisona (hoje com 7 
anos) e a menina Lucia Eva 
Julien Grisona (hoje com 4 anos)
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Crianças uruguaias já 
tém documentos chilenos

Policía uruguaia assusta 
em Montevidéu a avó das 
crianças achadas no ChileSANTIAGO DO CHILE (O GLOBO) 

— Os meninos uruguaios Anatole Bo- 
ris, 7 anos, e Claudia Victoria, 4 anos, 
que desapareceram em Buenos Aires 
e foram encontrados na cidade chile
na de Valparaíso, possuem documen
tos que legalmente os identifican! co
mo chilenos.

Anatole e Claudia, após terem sido 
encontrados em urna praca de Valpa
raíso, foram levados para um orfana
to estatal onde permanecerán) duran
te um ano, antes de irem viver com 
seus pais adotlvos, Jesús e Silvia Lar- 
rabeiti, há dois anos. Os meninos fo
ram inscritos no registro civil de Val
paraíso quando viviam no orfanato e 
receberam documentos chilenos de- 
pois que funcionários testemunharam 
que eles haviam nascido no Chile.

"É claro que os testemunhos sáo 
falsos e daráo lugar a um novo proces- 
so para restaurar a verdade” afirmou 
ontem o jornal‘‘La Tercera Hora”.

As duas criancas sáo reclamadas 
por sua avó uruguaia, María Cáceres 
Julien, que anunciou na última 
quarta-feira, em Sño Paulo, que havia 
localizado as crianzas, desaparecidas 
desde 1976.

DENÙNCIA

SAO PAULO (0 GLOBO) — 0 diri
gente do partido clandestino uruguaio 
PVP (Partido pela Vitória do Povo), 
José Viana, que vive exilado na 
Bolivia, disse ontem em Sáo Paulo 
que “A aparioSo das crianzas Anatole 
e Claudia Julien, finalmente, destroi a 
tese da ditadura uruguaia de que os 
presos políticos desaparecidos sáo au- 
tosequestros" e desmentiu que "as 
denuncias dessas violacóes flagrantes 
dos direitos humanos facam parte de 
urna campanha internacional de des
prestigio do Uruguai”.

Para o dirigente do PVP, "a reapa- 
riQáo destas criancas deixa claro os 
métodos de repressáo politica aplica
dos pelo regime uruguaio”. Ele lem- 
brou ainda o caso mais recente de se
questro de uruguaios, ocorrido em no
vembre passado, em Porto Alegre, 
contra Lilian Celiberti e Universindo 
Diaz, pertencentes ao PVP, e que rea
parecerán) presos no Uruguai.

O PVP chama a atencáo da opiniáo 
pública brasileira e latino-americana 
sobre a atividade de comandos milita
res.

desaparecerán) a 26 de setembro 
de 1976 em Bflenos Aires

De acordo com o Comité de 
Delesa dos Direitos Humanos 
para os Países do Cone Sul. “tes- 
temunhas oculares, vizinhos e a 
imprensa argentina informaran) 
que. durante o sequestro na resi- 
déncia da familia Julien. se pro- 
duziu um intenso tiroteio que 
resultou no ferimento grave de 
um dos membros da familia, 
embora nao se precis.isse qual’’ 
O Comité acredita que a máe 
tenha morrillo no tiroteio e que 
o pai esteja preso no Uruguai. 
embora ambos constem das lis
tas de desaparecidos.

O processo de localizado das 
enancas se iniciou com a publi
cado de suas fotos pelo boletim 
Clamor. do Comité de Delesa 
dos Direitos Humanos (publica

do em portugués, espanhol e 
inglés) em dezembro do ano pas
sado. Exilados uruguaios na 
Venezuela informaram que 
enancasestanam no Chile \l 
ves de urna.serie de contatos cc. 
exilados uruguaios na Europa e 
no Brasil, loi solicitada, este ano. 
a (meriendo do Comité.

Acompanhado da avó das 
criancas (máe de Roger Julieni. 
María \n ¿ética Cáceres de 
Julien. o adsogado Luis Eduar
do Grecnhalg esteve em Valpa
raíso. onde as enancas foram 
encontrad.:-» numa praca. em 
dezembro Je 1976. As enancas 
estáo morando com um casal, 
havendo jm processo de legiti
mad» adoliva em andamento 
que. coin a interferencia de dois 
advogados chilenos, foi agora 
suspenso.

Sáo Paulo — A Comissáo Arquidiocesana de 
Pastoral dos Direitos Humanos e Marginalizados 
recebeu informacáo, ontem, do Uruguai, de que 
viaturas polieiais estáo rondando a casa da Sra 
María Angélica Cáceres Julien — avó das criancas 
localizadas no Chile — e solicitou á Anistia Inter
nacional que envíe um advogado para acompa- 
nhá-la, em Montevidéu, na coleta de documentos 
necessários para reaver o pátrio-poder sobre os 
netos.

Responsável pela localizaQáo das crianqas em 
Valparaíso — através do Comité de Defesa dos 
Direitos Humanos para os Países do Cone Sul — a 
entidade esclareceu que o objetivo da Sra María 
Angélica é restabelecer o pátrio-poder, a fim de 
salvaguardar o direito do pái das crianzas, Roger 
Julien, no caso de ele estar vivo. O casal Julien 
está desaparecido desde 1976, quando foi seqües- 
trado em Buenos Aires.
DIREITOS HUMANOS

Membro da Comissáo Ar
quidiocesana e do Comité 
de Defesa dos Direitos Hu
manos Para os Países do 
Cone Sul, o Sr Jaime Writh 
assegurou, ontem, que nao 
há atrito entre a familia das 
criancas no Uruguai e o ca
sal chileno que estava ado
tando Anatole e Lucia Eva 
Julien. “A decisáo sobre 
quem cuidará das criancas 
será tomada depois, porque 
a avó náo quer causar novo 
trauma nos meninos nem 
no casal que os estava ado
tando. Ela mesma consta- 
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Tráf ico de Niños 
en el Cono Sur
Sao Paulo, Brasil, 31 (UPI).

Los hijos de una pareja secuestrada en la Argentina en 1976 
han sido encontrados en Valparaíso (Chile), viviendo con padres 
adoptivos, dijo hoy el Comité para la Defensa de los Derechos 
Humanos en el cono sur del hemisferio.

Un vocero del Comité expresó que la entidad creía que las 
fuerzas policiales de los países del cono sur han cooperado en el 
secuestro de familias uruguayas completas que vivían en la Ar
gentina y han abandonado a sus hijos en otros países.

tou que as crianças estáo 
sendo bem tratadas. O mais 
importante é que, através 
da localizaçâo das crianças 
se evidenciou ligaçâo entre 
as forças polieiais do Uru
guai, da Argentina e do Chi
le, o que poderá levar ao 
esclarecimento de outros 
casos de desaparecimento. 
O casal Zaffaroni — cuja 
neta Mariana está desapa
recida — aínda náo marcou 
viagem para o Chile. O alto 
Comissariado das Naçôes 
Unidas Para os Refugiados 
continua tentando localizar 
outras crianças.

Cardeal
denuncia 
sequestro

A sltuacfio de duas criancas 
seqüestradas com seus país em 
1976. em Buenos Aires, e locali
zadas há poucos días em Valpa
raíso, no Chile, fol denunciada 
ontem, em Sáo Paulo, pelo car
deal Evaristo Ams, que tinha ao 
lado a avó das criancas, María 
Angélica Cáceres de Julien.

Segundo a denúncla, as po
lkas do Uruguai e da Argentina, 
numa operacáo conjunta, se
qúe straram Roger Julien Cáce
res e Victoria Grisona, levándo
os com os filhos para local até 
hoje Ignorado. As criancas fo
ram encontradas meses depois 
em urna praca de Valparaíso, no 
Chile, e acoLhídas por urna casal 
de chilenos que Iniciou o pro
cesso de adoc&o. Mala tarde, 
advogados do Movtmento Inter
nacional de Juristas Católicos 
descobrtram que Roger Julien 
estava preso no Uruguai. Por 
isso, a avó das criancas velo ao 
Brasil pedir apolo para recupe
rar os netos e localizar o fllho, 
cuja prlsáo nunca fol admitida 
no UruguaL
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FOLHA DE S. PAULO

Irmüos uruguaios 
tercio solucüo logo

SANTIAGO — As duas avós dos Irmáos 
uruguaios Anatole e Claudia Victoria Griso
na chegaráo ao Chile esta semana para ob- 
ter urna solucáo amigável sobre a tutela de 
ambos. A informacáo é de Guillermo Cow- 
ley, advogado da avó paterna, María Angé
lica Julien. acrescentando que será tentada 
urna solucáo. fora dos tribunals, que "ape
nas favoreca aos menores”.

O advogado informou, por outro lado, que 
as avós terao, no final da próxima semana, 
urna audiencia sobre o caso no Julzado de 
\Tonnrp< do Vo1r»ot-ofs-z» C.MI.Irw» I
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Igrcja acha no
fiéo Paulo - Seqíiestra- 

das etn Bueno* Aire« em 
l«7fi "ntinrut opemvao con- 
junte das força* policial« 
uruRuaias e argentinas . 
duas chancas - fllho* de 
um casal uníate - foram 
agora localizadas no Chile 
pelo Comité de Detesa dos 
Direitos Humanos Para os 
Países do Cone Sul orgáo 
vinculado d Comissáo Ar- 
quidiocesana de Pastoral 
dos Direitos Humanos e 
Marginalizados de SAo 
Paulo

Na presença da avó das 
crianças. Sra Maria Angéli
ca Càceres de Julien — que 
jé esteve no Chile, onde 
conseguiu sustar um pro
cesso de adoçAo de seus ne
tos — a denuncia foi feita. 
ontem. pelo Cardeal Paulo 
Evaristo Ams. Advertiu ele 
que. "na América Latina, 
hé regimes em que desapa- 
recen» os pais e se deportan» 
as crianças. num ato contra 
todo e qualquer dlreito fun
damental do hornera O pró
ximo passo é verificar se ha 
nutras crianças nessas con
denes como parece indicar 
o relato do menino mater". 
A ComissAo atuou no caso a 
pedido de exilados uru- 
guaios.

DES APAR ECIMENTOS

Filhos de Roger Julien 
Carenes e de Victoria Oriso- 
na — militantes do Partido 
por la Victoria del Pueblo, 
du Uruguai. que estovan» 
exilados ña Argentina des
de 1972 — o menino Anatole 
Boris Julien Grisons (hoje 
corn 7 anos) e a menina Lu
cia Eva Julien Grisons 
<com 4 anos) desaparece
rán» a 26 de aetembre de 
197« em Buenos Aires.

Dr acordo com o Comité 
de Defesa dos Direitos Hu
manos para os Países do 
Cône Sul, "testemunhas 
oculares, vizinhos e a im
prensa argentina informa- 
ram que, durante o séques
tre na residéneia da familia 
Julien, se produzlu um in
tenso tíretelo que nesultou 
no ferimento grave de um 
dos membres da familia, 
emhora nào se précisasse 
quai”. O Comité acredita 
que a mAe tenha morrido no - 
tíretelo e que o pai esteja 
preso no Uruguai. embora 
ambos consten» das lista* 
de desaparecidos.

A BUSCA

O processo de localizaçAo 
das crianças Iniciou-se com 
a publicaçAo de suas fotos 
pelo boletim Clamor do Co
mité de Defesa dos Direitos 
Humanos (publicado em 
portugués, espanhol e in
fles». em dezembro do ano 
passado. Exilados uru- 
guaius na Venezuela infor
maran» que as crianças es
tarían» no Chile. Através de 
un»» serte de contatos com 
exilados uruguaios na Eu
ropa e no Brasil, fol solicita
da. este ano, intervençAo do 
Comité,

Acompanhado da avó das 
’•riançat <màe de Roger Ju- 
'irm. Sra Maria Angélica 
<'aceres de Julien, o advo
cado Luís Eduardo Oree-. 
1 ihalg esteve em Valparaíso, 
•nde as crianças foram en- 
ontradas numa praça. em 

dezembro de 1976 As crian- 
as estáo morando com um 
asal. e havia um processo 

de legitimaçAo adotlva em 
•netamente que, com a in- 
1 rteréncla de dois advoga- 

*i"s chilenos, fol suspenso.

(O CHILE

A Sra Maria Angélica CA- 
' eres de Julien espera rea- 
er o patrio poder sobre as 
rianças. Embora informe

0»x seu neto nAo lembra 
nana de séquestre o Comi
té oblrvr em Valparaíso, 
um recorte do tema! local 
El Mercurio de 29 de de- 
«embeode 197« Informando 
sobre o encontre de duas 
crianças na praca O'Hig- 
gins Na época com quatre 
anos Anatole sniihe dise» o 
seu nome Informou que 
chegou ao Chile num carro 
grande com "Tía Ménica", 
sua irma e mais duas meni
nas E disse. aínda que ou- 
viu multo» tiros na casa em 
que viviam

Quando esteve no Chile a 
Sra Maria Angélica consta- 
tou que as crianças estAo 
adaptadas e sAo bem trata
das pete casal chileno" e 
com toda dor que possa 
Ihes trazer. quero as crian
ças comigo Encontrare! um 
Jeito de que os pais adotivos 
nAo percam de todo as 
crianças" E. chorando, fa- 
lou sobre seu fllho e a ñora: 
"Faz très anos que os estou 
buscando NAo sel onde es
tAo. Espero que todos me 
ajudem a encontrólos.

PAIS DESAPARECIDOS

D Maria Angélica retoma
rá, hoje. a Montevidéu, 
acompanhada de um advo- 
gado da Anistia Internacio
nal. Sr Roberto Alvarez. In
formou que nunca foi Inco
modada pelas autoridades 
uruguaias e disse que nada 
teme agorA; "Buscar meus 
filhos e meus netos nAo é 
um tato para que me inco
moden»"

De acordo com o boletim 
Clamar, urna mlssAo de Ju
ristas intemacionais (entre 
eles, Jean Louis Weil, advo- 
gado do Tribuna! de Paris, e 
Robert Goldman, professor 
de Direito Internacional em 
Washington) esteve em 
Montevidéu. em dezembro 
de 1977. quando obteve do 
Presidente do Superior Tri
bunal Militar. Cel. Silva Le- 
desma, a informaçAo de que 
Roger Julien estava preso 
no estabelecimento de re- 
clusáo militar. n° 1 . Pena) 
de Libertad. Posteriormen
te. as autoridades uru 
gualas negaran» a prisAo e 
sua familia nunca conae- 
guiu vé-Io.

Na mesma época da prt- 
sAo do casal Julien, foram 
presos, também em Buenos 
Aires. Jorte Zafforoni e Ma
rta Emilia Islas (também 
uruguaios. pertencentes A 
AP-PVP). Sua fllha. Marua- 
na Zaffaroni Islas, na época 
com dois anos, está ate hoje 
desaparecida. Na lista pu
blicada pete Clamor, em de
zembro do ano passado. 
constan» mais duas crian
ças uruguaias: Simoan An
tonio Riquelo, que tinha 20 
dias quando sua mAe foi 
presa, em setembro de 1976, 
e Amaral García, que tinha 
très anos, quando seus pals 
foram presos, em novembre* 
de 1974, sendo encontrados 
mortes um més depois.

Com base nas aflrmaçôes 
de Anatole, publicadas pete 
Jornal chileno — de que 
mais duas meninas vieran» 
com eles para o Chile — D 
Paulo destacou que " o pró
ximo passo é verificar se hl 
outras crianças nessas con- 
diçôes, como parece indicar 
o relato desse menino. É 
impresslonante que tais ca
sos possam acontecer e se 
repetir: crianças reren» Jo- 
gadas em praças de outres 
países.O mundo se une em 
tomo de um caso como esse 
para se reafirmaren» tanto 
os direitos humanos quanto 
ao solidariedade em defen- 
dé-los. A responsabilidade 
da denuncia é para que nAo 
se repitan» acontecimentos 
semelhantes".

Chile dois irmâos sequestrados ' 
no Uruguai

D Paulo Evaristo presta apoio á Sra María Angélica, a avó 
das crianzas uruguaias abandonadas sós numa praqa chilena

Quorto-reiro, 1.° de agosto de 1979

Conexao repressiva 
agiu no cone sul,
comprova d. Paulo

A conexAo entre os orglos 
de repressAo do Cone Sul foi 
comprovada ontem pelo 
cardeal Paulo Evaristo 
Ams. arceblspo de SAo Pau
lo. em entrevista coletiva na 
sede da arquldlocese. onde 
ele relatou o sequestrp de 
urna familia uruguaia exila
da na Argentina, a prisAo do 
casal no Uruguai e o aparo- 
cimento de seus filhos numa 
cidade chilena.

A historia cornecou em se
tembro de 1976, quando urna 
acAo conjugada das torcas 
policial* uruguaias e argen
tinas levou o sequestro do 
casal Roger Jullen CAceres 
(de nacionalldade uru- 
guala), e Victoria Grtsona 
(de nacionalldade argenti
na). bem como de seus fl- 
Ihos Anatole Borts Jullen 
Grtsona, nascido no Uruguai 
a 27 de setembro de 1972, e 
Eva Lucia Jullen Grtsona, 
nascida na Argentina a 7 de 
malo de 1973.

Essa familia estiva asila
da na Argentina e morava 
na localidad* de Partido de 
San Martin, Provincia de 
Buenos Aires, quando foi se
cuestrada. De acordo com 
testemunbo de vizinhos, o 
sequestro foi procedido de 
tlrotelo, e o fllho mais velho 
do casal. Anatole Borts, re
cords que sua mAe foi me- 
tralhada no estómago e que 
seu pal também foi fertdo. 
NAo existen» informacóes 
seguras, mas presume-se 
que a mAe tenha morrido.

O lance seguinte aconte- 
ceu em dezembro de 1977, 
quando urna comlssAo de Ju
ristas fol a Montevidéu ln: 
vestlgar o sequestro de 80 ci- 
dadAos uruguaios no Cone 
Sul entre 1975 e 1976. A co
mlssAo era integrada pelo 
advogado francés Jean 
Louis Weil, de París: pelo 
advogado norte-americano 
Robert Goldman, de Was
hington, e peto deputado es
panhol Martínez Bjorkman, 
de Madrid, e representava a 
ComlssAo Internacional de 
Juristas, a FederacAo Inter
nacional petos Direitos Hu
manos, o Movimento Inter
nacional de Juristas Católi
cos e a FederacAo dos Juris
tas Demócratas.

Essa cu:nlssúo obteve do 
presidente do Superior Tri
bunal Militar do Uruguai.

Governo urugualo passou a 
negar a exlsténcla dos pres- 
ospolíticos ou sequestrados, 
atributado essai Infor- 
macóes a uin movimento) 
subversivo internacional in- 
teressado na desmorali- 
zacAo das Instltuicóes uru- 

_gualas.
No entanto, o boletim 

“Clamor”. órgAo do Comité 
de Defesa dos Direitos Hu
manos nos Países do Cane 
Su), vinculado A ComlssAo 
Pastoral dos Direitos Huma
nos e Marginalizados da Ar- 
quid lócese paullsta, publi- 
cou em seu número quatto 
Informacóes sobre o seques
tro e fotografías do casal e 
seus dols fllho*.

A essa altura, o cardeal 
Ams. enviou a Montevidéu o 
Jomalista Ricardo Carva- 
Iho, com a misséo de conta- 
tar as duas avós das 
criancas. Ao voltar. Ricardo 
conseguirá inclusive urna 
procurado de ambas para 
procurar as criancas desa
parecida*.

A noticia de “Clamor” do
ra resultado: urna chilena 
viu as fotografías em Cara
cas. na Venezuela, e nelas 
reconheceu as criancas que 
vira num bairro de Valpa
raíso. em seu País. Eia pas
sou a informacAo A grande 
colònia uruguaia em Cara
cas. essa transmItiu os da
dos para a Europa, de onde 
eles finalmente chegaram A 
Arquldlocese de SAo Paute.

Urna amiga pessoal do ca
sal sequestrado fol até Val
paraíso e consegulu locali
zar as criancas. Elas esta
vam com um casal de classe 
mèdia ascendente, ele den
tista e eia professerà, sem 
filhos do pròprio sangue. 
Anatole Boris e sua irmA 
Eva Lùcia havlam sido en
contradas abandonadas na 
praca O'Higglns, em Valpa
raíso.

A estranila bistòrta dos 
dols IrmAos fol registrada 
pelo Jornal "El Mercùrio”, 
de Santiago, onde Anatole 
Boris informa que foi deixa- 
do na praca com sua irmA e 
mais duas criancas por "tía 
Ménica”, com quem viaja
ran» num carro grande.

Justiça chilena 
decide destino 
dos sequestrados

Da» ogénctas

SANTIAGO - A Justiça chilena deverA resol
ver o destino das duas criancas uruguaias se* 
questradas em 1976 na Argentina, e que foram 
descobertas residlndo na cidade chilena de Val
paraíso. conforme anunciou anteontem em SAo 
Pauto o cardeal dom Pauto Evaristo Arns.

Em Valparaíso, o advogado dos pais adotivos 
— o dentista Jesús Larrabeite e a professera 
Párvulos Silvia Yaftez - entrou com um recurso 
na Justiça. com o objetivo de impedir que os ir* 
mAos uruguaios Anatole Boris Julien Grtsona. de 
6 anos, e Eva Lúcla. de 4. sejam retirados do con- 
vivlocom o casal chileno. '

Como o Comité de Defesa dos Direitos Huma
nos Para os Países do Cone Sul recorreu a um 
Juizado de menores em Valparaíso em nome da 
avó legitima de ambos. Maria Angélica CAceres 
de Julien — apresentada anteontem em SAo 
Paulo pelo cardeal Arnés-.caberA agora A Jus
tiça chilena decidir ^uem flcarA com a tutela das 
criancas uruguaias.

Em Valparaíso. Jesús Larrabeite reconheceu 
que os planos de adoçAo definitiva poderlo 
fracassar. diante da sollcitaçAo da verdadelra 
avó dos IrmAos uruguaios. O dentista lamentou a 
sltuaçAo. dlzendo que "as crianças reconhecem 
este lar como o verdadelro e a nós como seus 
pais. Nossa felicidad* está em perigo."

Segundo Larrabeite. a adoçAo oficia) estava a 
ponto de se consumar hA urna semana, faltando 
apenas urna assinatura em um documento se- 
cundirte. Agora, o processo de adoçAo esté 
parausado, aguardando o pronunciamento da 
Justiça. v ‘ '

Os IrmAos foram sequestrados por motivos 
políticos na Argentina em 1976 Juntamente com 
seus pal*, o urugualo Roger Julien CAceres e a 
argentina Victoria Grtsona. cujo paradelro até 
hoje é ignorado. Em dezembro do mesmo ano. as 
criancas foram encontradas vagueando por urna 
praça em Valparaíso, no Chile. Ficaram por al
gún» tempo numa InstltulcAo para menores 
abandonados, até quepassaram a morar com < 
casal Larrabeite.

UM POUCO DE EXAGERO
O embaixador do Uruguai no Chile, Dante 

Paladín!, aflrmou que no caso “hA um pouco de 
exagero ou se buscara outros fins que nAo sAo 
claros. AtrAs do tudo isto, hA um fundo político, 
sobretodo contra nós que lutamos contra a sub* 
versAo e a sediçAo, e se lenta implicar os gover- 
nos”. O embaixador acrescentou ter pedido 
maiores esclareclr ntos A sua chancelaria.

Ot.HOS CASOS
Em Buenos Aires, o Jornal de língua inglesa 

“Buenos Aires Herald” dlvulgou o caso com 
destaque, ocupando a metade de sua prlmelra 
pagina. Para o Jornal, o encontró das crianças 
“leva a acreditar que as forças pollclals do Cô
ne Sul tlveram participaçAo no sequestro de 
familias inteiras de uruguaios que viviam na 
Argentina”, posto que as crianças sequestra- 
das foram abandonadas em outros países. '

“Testemunhas vlram quando, em 1976, as 
criancas foram tiradas de um automóvel de lu- 
xo. que rodou algum tempo pela praça de Val
paraíso. Anatole, naquela época com 4 anos de 
idade. contou com forte sotaque argentino que 
tinha chegado a Valparaíso com sua tía "Móní- 
.ca” em um grande automóvel, com sua IrmA e 
outras duas crianças. O menino lembrava que 
tinha morado numa casa multo grande e de 
ímensa escadaria, onde tinha acontecido um ti- 
roteto” — recordou o Jornal

Segundo o “Herald”, em setembro e outubro 
de 1976, “110 uruguaios residentes na Argenti
na foram sequestrados. Oltenta e nove deles, 
incluidas seis crianças aínda estAo na lista dos 
desaparecidos”.

“As criancas aínda desaparecidas — aflrmou 
o jornal — sAo Marina Zaffaroni e Simón Anto
nio Riquelo... um bebé de poucos dias, fllho de 
um casal de sobrenome Sanza e Beatriz Lurdes 
Hernandos e seus IrmAos Washington e An
dréa. Outra crtança uruguaia, Amaral Garda, 
desapareceu em novembre de 74. ”

Segundo o “Herald”, 26 uruguaios sequestra
dos na Argentina aparecerán» presos no Uru- 
guai.
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DES ENFANTS «DISPARUS» 
AURAIENT ÉTÉ ADOPTÉS 

PAR UN COUPEE CHILIEN
Le Secrétariat International des 

juristes pour l’amnistie en Uru
guay (SIJAU) nous a fait parve
nir une liste de quatre-vingt-sepc 
citoyens uruguayens disparus en 
Argentine depuis 1975. Quatorze 
d’entre eux ont été reconnus dans 
des prisons argentines. Deux 
Uruguayens ont également dispa
ru au Paraguay, et douze dans 
leur propre pays.

Le SIJAU signale, en outre, le 
cas de dix enfants uruguayens 
disparus en Argentine depuis 
1974. Le secrétariat dispose ¿’In
formations lui permettant d’affir
mer que deux de ces enfants, 
Anatole Boris et Eva Lucia Julien 
Grisona, âgés respectivement de 
six et quatre ans, se trouvent au 
Chili. Ils auraient été « adoptés » 
par un couple vivant à Valpa
raiso. Leurs parents légitimes ont 
été enlevés en même temps qu’eux 
le 26 septembre 1976 & Buenos- 
Aires.

Une mission Internationale de 
juristes avait été Informée, en 
décembre 1977, que leur père, 
Roger Julien Caceres, militant 
politique de gauche, se -trouvait 
alors à la prison de Llbercad, 
près de Montevideo. Les autorités 
uruguayennes ont, depuis cette 
date, affirmé qu’il n’en était rien, 

* 33. ru» Godot - de - Mauroy. 
75009 Parla.
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ARGENTTNE-CHILI-URUGUAY :
TRAFIC D’ENFANTS DE «DISPARUS»

Cette petite fille uruguayenne (à gauche) avait un an lors
qu’elle a été enlevée avec son frère (au centre) et ses parents 
par les militaires argentins près de Buenos Aires en 1976. Eva 
Lucia Julien, qui a aujourd'hui quatre ans, et Anatole Julien 
(six ans) viennent d’être retrouvés au Chili après avoir vécu 
une incroyable odyssée. Leur père, Roger Julien, qui aurait la

double nationalité française et uruguayenne, et leur mère, Vic
toria, de nationalité argentine, sont toujours portés disparus. 
Tout comme la petite Mariana Zaffaroni Islas (à droite), en
levée également en Argentine un jour après la famille Julien, et 
sept autres enfants uruguayens qui ont subi le même sort.

LE

ANNEE DE I/ENFANCE
Coopération, des polices du cône sud

Amérique Latine: des enfants 
disparaissent et apparaissent
L

ui, Anatole Julien 
Grisona, a 7 ans. 
Elle, Eva Grisona, 
sa sœur, a 4 ans. 
Lorsqu'ils ont été 
enlevés, le 26 sep

tembre 1976 à San Martin 
dans la province de Buenos 
Aires, ils avaient tout juste 
4 et 1 an... Enlevés avec 
leurs parents Roger Caceres 
et Victoria Grisona, comme 
des milliers de personnes en 
Argentine depuis le coup 
d'état de mars 76.

Militants du « Parti pour 
la Victoire du Peuple • 
(PVP), Roger Cacéres et 
Victoria Grisona s’étalent 
réfugiés en Argentine après 
le coup d’état de 1973 en
Jruguay.

Banal les « dispari
tions » y compris celles 
d’enfants ou de bébés ont 
été quotidiennes dans 
l’Argentine de Vidéla.

L’affaire devient cepen
dant moins banale lorsqu’

on retrouve les deux en
fants... à Valparaiso au 
Chili : cette « réapparition» 
après presque trois ans 
sans nouvelles de Anatole 
et Eva ainsi que de huit 
autres enfants enlevés en 
Argentine, va marquer le 
début d’une très longue 
enquête du « Secrétariat 
International des Juristes 
pour l’amnistie en 
Uruguay », du PVP et de 
l’Eglise brésilienne, notam
ment de l’archevêque de 
Sao Paulo, Mgr Arns. Une 
enquête dont les résultats 
pourraient provoquer un 
scandale, les enfanta « dis
parus » paraissant faire 
l’objet d’un véritable trafic.

Anatole et Eva vivent en 
effet aujourd'hui - et depuis 
environ un an - dans la 
famille d’un dentiste chilien 
de Valparaiso. Désormais, 
ils s'appellent d’ailleurs 
Anatole Pa tri cio Yanez et 
Victoria Claudia Yanez. 
Anatole a ^conté son (ody-

sée). Par bribes. D’abord 
l’enlèvement : des hommes 
en uniforme qui envahis
sent l’appartement, des 
coups de feu. Son père 
mort, dit-il. Et puis, des 
souvenirs confus mais deux
noms de villes proches de la 
frontière argentine : Curico 
et Tagalante où se trouve 
justement un centre de

Lucia Julian Grisona 
disparue à Buenos-Aires 
Retrouvée récemment 

avec son frère sous une
autre identité

Décembre 76 : une voitu
re luxueuse abandonne un 
petit garçon et une petite 
fille sur une place de Valpa
raiso. Placement dans un 
centre pour enfants : celui 
où le couple chilien Yanez 
les trouveront en octobre 78 
et les adopteront...

Histoire horrible mai* 
aussi dramatique illustra
tion de la coopération, sou
vent dénoncée, des forces de 
répression des différentes 
dictatures du cône sud : 
dans les années 75-76, Mon- 
tévidéo avait ainsi « com
mandée » une série d’enlè
vements et d’assassinats 
d’Uruguayens réfugiés en 
Argentine. A commencer 
par ceux de parlementaires, 
comme Gu trierez ou de 
leaders syndicaux comme 
Duarte et Gatti. Au total 
plus de cent Uruguayens à 
avoir « disparu » dans dif
férents pays d’Amérique 
Latine et particulièrement 
en Argentine...

Chili : polémique autour 
des enfants uruguayens retrouvés

Nouvelles complications pour les deux enfants uru
guayens, fils de « disparus » : la famille qui les a re
cueillis au Chili refuse aujourd’hui de s’en séparer, alors 
que leur grand-mère les a formellement reconnus (Voirie 
Matin du 2 août).

raiso et a identifié Anatole et 
Eva Lucia, de « personnes 
très bien ».

Une fois l’adoption con
firmée (elle a été engagée 
avant la « découverte » des

Tk TOUS ne voulons 
yy pas que les en- 
WJL W fants perdent 
une seconde fois leurs pa
rents », a déclaré à Valparai
so Silva Yanez qui, avec son 
mari Jésus Larrabeiti, a re
cueilli les enfants uruguayens 
Anatole Julien (six ans) et 
Eva Lucia Julien (quatre ans), • 
enlevés le 26 septembre 1976\ 
en Argentine en même temps1

que leurs parents, Roger et 
Victoria Julien.

Les deux enfants sont au
jourd’hui au centre d’une 
querelle juridique et affective. 
Une procédure d’adoption a, 
fort normalement, été en
gagée par le couple chilien. Il 
s’agit d’ailleurs, selon la 
grand-mère des deux enfants, 
Mrria Angel ica Caceres Ju
lien, qui s’est rendue à Valpa-

enfants), il serait très difficile 
de revenir en arrière.

Le nouveau drame que vi
vent aujourd’hui les enfants 
dépend en partie du gouver
nement chilien. Ou, pour en
terrer l’affaire, ce dernier nie 
les origines d’Anatole et d’E
ve Lucia, et fait accélérer la 
procédure d’adoption. Ou 
alors il se rend à l’évidence. 
Mais une telle attitude ne peut

Chili
• LES SERVICES DE POLICE 

des gouvernements militaires 
sud-américains effectuent «un 
trafic horrible et inhumain 
d’enfants », ont déclaré les 
parents de « disparus », ven
dredi 3 août, à Santlago-du- 
Chili. Ils ont mentionné, dans 
une conférence de presse, sept 
cas de femmes chiliennes qui 
ont disparu alors qu’elles 
étaient enceintes. On ignore 
ce que sont devenus leurs 
enfanta. Cet appel intervient 
après la publication d’infor
mations divulguées par un 
groupe de juristes à Paris et 
une organisation des droits 
de l’homme à Sao-Paulo (Bré
sil), selon lesquelles deux en
fants uruguayens dont les 
parents ont disparu en Argen
tine ont été adoptés par un 
couple chillen (le Afonde du 

- 4 août). —

MONDE — 7 août 1979

LE MONDE — 4 août 1979

AMÉRIQUES
L’enlèvement d’enfants 

méthode de gouvernement

que gêner les autorités argen
tines, qui ont fait « dispa
raître » enfants et parents, et 
les autorités uruguayennes, 
qui affirmaient en octobre 
1976 que les parents avaient 
« volontairement »disparu.

Conscient» de la réprobation 
Internationale attachée aux atten
tat» qu’ils perpètrent contre les 
droits les plus élémentaires de 
la personne humaine, les ré
gimes de force prédominant 
dans le sud de l’Amérique latine 
ont perfectionné des méthodes 
de répression à la fols brutales 
et discrètes — sans plus, même, 
faire appel aux parodies de Jus
tice auxquelles on a recours Ici 
ou /à.

La plus connue d’entre elles 
est farrestatlon par des groupes 
de policiers ou de militaires 
agissant sans mandat, en civil, è 
raide de véhicules banalisés. 
Dans ces conditions, cea 
• arrestations» no peuvent être 
qualifiées que do • rapts » ou 
d" • enlèvements », et la politique 
dont elles procèdent mérite bien 
le nom de • terrorisme d'Etat ».

L’avantage do cotte méthode 
est do no pa» comporter do 
bavures, ou presque. Les oppo-

Lo regroupement
Anatole Boris et Eva Julia, 

loa deux enfants uruguayens 
enlevés en Argentine ont été 
récemment retrouvés... è Valpa
raíso, au Chili, où leur grand- 
mère, Informée par des compa
triotes, les a formellement recon
nus. Ils ont été adoptés par un 
couple de Chiliens, qui n’entend 
évidemment pas les rendre, mais 
dont la présomption d’innocence 
en cette affaire est, Jusqu’à 
nouvel ordre, totale. Anatole 
Boris et Eva Julia sont fort bien 
traités, comme l’a admis leur 
grand-mère qui, avec beaucoup 
d’intelligence, n’entend procéder 
que graduellement à leur réinté
gration dans ce qui leur reste 
de femllle en Uruguay : leur mère 
aurait, en effet, été tuée au cours 
de F opération de polloe de 1976, 
et leur père, militant de gau
che connu, est actuellement, 
selon des Informations très 
dignes de fol, emprisonné près 
de Montevideo.

Le cas de ces deux enfants

sants, littéralement, »disparais
sent ». Aussi les organisations de 
défense des droits de l’homme 
en Amérique latine donnent-elles, 
fort légitimement, le maximum d» 
publicité è de telles monstruo
sités, lorsque le hasard des 
confidences ou des Indiscrétions 
permet de retrouver la trace 
d’une victime.

La dernière affaire de ce genre 
est particulièrement édifiante : 
d’une part, en effet, l’enlèvement 
de deux personnes, l’Uruguayen 
Mario Julio Caceres et sa femme, 
survenue en Argentine on 1976, 
était aggravée d’un • kidnap
ping », celui de leurs deux 
enfants, âgés de six et quatre 
ans. D’autre part, alla Illustré 
cette • internationalisation de la 
répression » —souvent dénon
cée, mais difficile i démontrer, 
— où l’on volt les polices de 
différents régimes militaires sud- 
emérlcalns collaborer dans la 
chasso aux opposant».

des grand-mères
n’est, hélas, pas unique. Il 
existe en Argentine un regrou
pement Informel de... grands- 
mères do disparus. Cinq autres 
enfants ont en effet été enlevés, 
en compagnie do leurs parents, 
dans ce pays lors de différentes 
opérations para-pollclères ou 
para - militaires, et vingt - sept 
autres, selon T’agence Franco 
Presse de Buenos-Aires, pour
raient être nés en captivité, puis
que autant do femmes enlevées- 
étalent enceintes lorsqu’elles 
ont disparu. Et comme nul 
no les a Jamais revues, qui 
d’autres que les grands-mères 
pourraient aujourd’hui élever la 
voix en faveur do leurs potlts- 
enfants Inconnus.

Quels mots assez peu usés 
sauralt-on trouver pour stigma
tiser ces actes de barbarie 
commis, parfois, sous l’égide de 
gouvernants se réclaman tdu 
christianisme ?

JEAN-PIERRE CLERC.
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1 Desaparecieron en Argentina en 1976
□

Encuentran a dos niños uruguayos
Aparecen en Chile dos niños 1 

uruguayos secuestrados 
en Argentina

La campaña en favor de 
los desaparecidos da sus 
primeros frutos

El Secretariado Internacional de Juris
tas por la Amnistía en Uruguay comu
nica que dos niños uruguayos que ha
bían desaparecido en Argentina en 1976 
junto pon sus padres acaban .de ser en
contrados en Valparaíso (Chile) bajo 
otra identidad. El hecho confirma las 
denuncias realizadas sobre desaparicio
nes de ciudadanos uruguayos y permite 
afirmar que la campaña en favor de los 
desaparecidos da sus primeros frutos. A 
partir de ahora se cuenta con elemen
tos de enorme peso jurídico, político y 
moral para exigir el total esclarecimien- 

¡ to de la situación de los uruguayos de
saparecidos.

Una extraña historia
Los niños Anatole Boris Julien Gríso- 

nas (nacido el 27 de septiembre de 1972 
en Montevideo) y Eva Lucía Julien Gri- 
sonas (nacida el 8 de mayo de 1975 en 
Buenos Aires) fueron secuestrados jun
to con sus padres, Roger Julien Cáce- 
res (dirigente del Partido por la Victoria 
del Pueblo) y Victoria Grisonas, el 26 
de septiembre de 1976 en la localidad 
de San Martín, provincia de Buenos Ai
res (Argentina).

Testigos presenciales, vecinos y la 
prensa argentina afirmaron en su mo-

Implicadas las policías

manto que cuando se produjo el se
cuestro en ia casa de la familia Julien 
hubo un intenso tiroteo del cual resultó 
herido uno c<e los miembros de la fa
milia. sin que se precisara cual

Durante dos años io hubo ninguna no
ticia sobre la familia Julien-Grisonas, 
hasta que una misión organizada por el 
Secretariado Internacional de Juristas 
por la Amnistía en Uruguay visitó Uru
guay con objeto de investigar ante las 
autoridades acerca de mas de un cente
nar de ciudadanos uruguayos desapare
cidos en Argentina, algunos de los cua
les habían reaparecido luego en cárce
les uruguayas.

Lo que señalan las indagaciones
Investigacíone realizadas últimamente, 

obtenidas gracias a la amplia difusión 
dada a los casos de los niños desapare
cidos, han permitido establecer: que los 
niños fueron abandonados por los ocu
pantes de un automóvil en la plaza 
O’Higgins de Valparaíso (Chile) en sep
tiembre de 1977; que ingresaron como 
hermanos en la Casa de Menores de Pla
ya Ancha de Valparaíso: que Anatole 
Boris fue inscrito bajo el nombre de 
Anatole Vasconcellos: que los hermanos 
permanecieron en dicha institución has 
ta octubre de 1978, fecha en que fue
ron entregados en adopción a una fami
lia de Valparaíso, pasando a llamarse 
respectivamente Anatole Patricio y Vic 
toria Claudia.

Anatole ha dicho que él vivía con sus 
padres en una casa y que un dia 'le
garon varias personas uniformadas; que 
ellos estuvieron después viviendo un 
una casa de campo a! lado de un lago. 
El niño habló también de Curico y Taca- 
gante. Curico es una ciudad fronteriza 
con Argentina donde hay un aeropuerto 
y varias pistas de aterrizaje civil priva
das. Talagante es otra población cnile- 

' ' lecimíento militar
del Cono Sur como Centro de 

olíticos. — L.

Darís. (Especial para T/E). - 
Dos nmnc .•-•-nuavos que ha- 
bían aesaparecido en Algeri
na en 1976 junto a sus pa
dres. acaban de ser encontra
dos en Valparaíso. Chile bajo 
otra identidad según ha infor
mado el Secretariado Interna
cional de Juristas para la Am
nistía en Uruguay.

Anatole Boris Julien Griso
nas. nacido el 27 de septiem
bre de 1972 en Montevideo, y 
Eva Lucía Julien Grisonas, na
cida el 8 de mayo de 1975 en 
la misma ciudad, fueron se
cuestrados junto a sus padres 
el 26 de septiembre de 1 976, 
en la localidad de San Martín, 
provincia de Buenos Aires. Su 
padre era dirigente del Partido 
por la Victoria del Pueblo. Tan
to él, Roger Julien Cáceres, 
como su madre, Victoria Griso
nas, están dentro de las listas 
de desaparecidos, probable
mente muertos.

Testigos presenciales del se
cuestro afirmaron que en la ca
sa de la familia Julien se pro
dujo un intenso tiroteo, del cual 
resultó herido uno de los 
miembros de la familia, sin que 
se precisara cuál. Durante dos 
años no hubo noticia alguna 
sobre la familia hasta que una 
misión organizada por el secre
tariado visitó Uruguay con el 
fin de investigar ante las auto
ridades sobre el destino de más 
de un centener de ciudadanos 
uruguayos desaparecidos - en 

: Argentina, algunos de los cua- 
| les habían reaparecido tiempo 

después en cárceles uru
guayas

Tras el secuestro de los pa- 
¡ dres y los dos niños, éstos fue

ron abandonados por los ocu
pantes de un automóvil en una

Anatole y Eva Lucía, encontrados en Valparaíso.

plaza de Valparaíso, Chile, en 
septiembre de 1977. Ingresa
ron como hermanos en la Casa 
de Menores de Playa Ancha, 
Valparaiso. Fueron inscritos 
con el apellido de Vasconse- 
llos. Permanecieron en dicha 
Institución hasta octubre de 
1 978, fecha en que fueron en
tregados a una familia de Val
paraiso.

Anatole ha explicado que él 
vivía con sus padres en una 
casa y que un día llegó una 
cantidad de gente uniformada. 
Que ellos vivieron después en 
una casa de campo al lado de 
un lago. Recuerda nombres 
como Curico -ciudad fronteri
za con Argentina - y Talagante 
— población chilena donde hu
bo un Centro de Reclusión de 
presos políticos —.

Según han señalado perso
nas próximas al Secretariado 
estos secuestros en Argentina 
se inscriben dentro de la per-

secucion sistemática contra re
fugiados uruguayos en Argen
tina. Desde julio de 1975 hasta 
hoy se ha denunciado la 
desaparición de más de cien 
uruguayos en Argentina, 
Paraguay y Uruguay, entre 
ellos diez niños. En el caso de 
los hermanos Julien Grisonas 
se puede añadir que en la ac
tualidad todavía permanecen 
en Valparaíso donde pudieron 
volver a encontrar a su abuela. 
Sin embargo, al no tener pasa
porte no han podido regresar 
de momento a su país.

Miembros del Secretariado \ 
han señalado que la campaña 
por los desaparecidos uru
guayos ha dado sus primeros 
frutos. En el caso concreto de 
los niños Julien Grisonas, han 
colaborado numerosos ciuda
danos chilenos, la Iglesia bra
sileña, el Comité de Defensa de 
los Derechos Humanos de Bra
sil, así como el Comité Brasile
ño por la Amnistía.

Aparecen en Chile niños 
raptados en Argentina
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Los dos hermanos secuestrados en Argentina.

(Redacción.) — El Secreta
riado Internacional de Juris
tas por la Amnistía en L'ru- 
Huay. en una nota fechada en 
París, informó que dos niños 
uruguayos. Anatole y Eva 
Lucía Julien Grisonas. que 
habían desaparecido en Ar
gentina en I976. junto a sus 
padres, fueron encontrados 
nace unos días en Valparaíso. 
Chile, bajo otra identidad.

Según las investigaciones 
realizadas, se ha sabido que 
los dos niños y sus padres. 
Roger Lucien y Victoria Gñ- 
sona. fueron secuestrados 
junto a sus padres el 2b de 
septiembre de I976. en la lo
calidad de San Mu.'in. pro
vincia de Buc” .Xites. Ar
gentina. Testigos presencia
les. vecinos y la prensa ar
gentina afirmaron entonces 
que en los momentos del se
cuestro se produjo un intenso 
tiroteo del cual resultó herido 
uno de los miembros de la 
familia sin que se precisara 
cual.

Posteriormente los niños 
fueron abandonados por los

ocupantes de un automóvil en 
la plaza O'Higgins. en Valpa
raíso. e ingresaron como her
manos en Ta Casa Menores de 
Playa Ancha, en la misma 
ciudad. Permanecieron en di
cha institución hasta octubre 
de 1978 en que fueron adop
tados por una familia de Val
paraíso. Posteriormente la 
abuela de los niños los reco
nocería.

El Secretariado Internacio
nal de Juristas denuncia que 
estos secuestros se inscriben 
en la peisecución sistemática 
contra refugiados uruguayos 
en la Argentina, efectuada 
por efectivos combinados de 
las Fuerzas Armadas uru
guayas y argentinas. El ca
ra ¡er insólito del viaje de los 
niños, realizado desde Ar
gentina a Chile, demuestra, 
según el Secretariado, que las 
desapariciones son operacio
nes planificadas sistemática
mente. Desde julio de 1975 
hasta hox. se han denunciado 
la desaparición de más de 
cien uruguaxos en Argentina. 
Paraeuav x L ruguax. entre 
ellos'die/ niños.

miércoles 8 de agosto de 1979-

“Colaboración” 
policial entre 
las dos dictaduras

Niños secuestrados 
en Argentina 
aparecen en Chile
En diciembre de 1976 aparecen 
misteriosamente en la playa de 
O’Higgins, de Valparaíso, a 140 
kilómetros al este de Santiago de 
Chile, dos niños: Anatolio Julián 
Cáceres y su hermana Eva Lucía, 
de tres y un año de edad, respecti
vamente. Recogidos en un primer 
momento por una organización 
humanitaria, los dos niños serán 
poco después adoptados por un jo
ven matrimonio de dentistas.

La odisea de los hermanos 
Cáceres empezó en realidad tres 
meses antes, el 26 de septiembre de 
1976, cuando fueron secuestrados 
junto con sus padres, Julián Cáce
res, uruguayo, y su esposa Victoria 
Grisona, argentina, en Buenos Ai
res, por la policía argentina.

Victoria Grisona murió en la 
cárcel, en condiciones no esclare
cidas, poco después de su deten
ción. Julián Cáceres estaría actual
mente encarcelado en la prisión 
Libertad, cerca de Montevideo, 
según una misión internacional de 
juristas que visitó Uruguay en di
ciembre de 1977.

Sólo la abuela de los niños, resi
dente en Uruguay, e informada

casualmente por compatriotas 
suyos de la presencia de sus nietos 
en Valparaíso, está ahora en con
diciones de reclamarlos. Anatolio 
Julián, ahora de seis años de edad, 
y Eva Lucía, de cuatro, están bien 
tratados, reconoció la anciana de 
vuelta de un primer viaje a Valpa
raíso. Se confirmaba asi el reporta
je publicado recientemente por un 
diario local, que describía su vida 
diaria compartida entre sus padres 
adoptivos, sus amigos y la televi
sión.

Sin embargo, la abuela tiene, 
contra la voluntad de sus padres 
adoptivos, la firme intención de 
recuperar a sus nietos. Para ello 
viajará esta semana por segunda 
vez a Valparaíso e interpondrá 
querella ante la justicia chilena.

Las autoridades uruguayas, ar
gentinas y chilenas, que han sido 
incapaces de explicar la desapari
ción en Buenos Aires y posterior 
aparición en Valparaíso de los 
niños, están sumamente preocupa
das por la publicidad dada a un 
asunto que pone de relieve la es
trecha cooperación existente entre 
sus respectivas fuerzas policiales. 
Sólo el embajador de Uruguay en 
Santiago, Dante Paladini, hizo un 
comentario al respecto, afirmando 
que las versiones procedentes del 
extranjero sobre el caso resultaban 
«algo exageradas». Sin embargo, 
Paladini reconoció a renglón se
guido «que había algo de político 
en este asunto».

El caso de los hermanos Cáceres 
no parece ser un caso aislado. 
Según el Secretariado Internacio
nal de Juristas para la Amnistía en 
Uruguay, de los 97 ciudadanos 
uruguayos desaparecidos en Ar
gentina desde 1975, diez eran 
niños. También han desaparecido 
varios niños argentinos a raíz del 
secuestro de sus padres.
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CHILI

Les enfants uruguayens 
ont bien été enlevés

Les deux enfants uruguayens 
retrouvés au Chili (voir la Croix 
du 3 août) avaient bien été en
levés en Argentine en sep
tembre 1976, a-t-on indiqué jeudi 
à (’Assemblée permanente des 
droits de l'homme à Buenos 
Aires.

Les enfants, Identifiés une 
première fois par des exilés uru
guayens demeurant au Chili, ont 
été formellement reconnus la 
semaine dernière par leur 
grand-mère qui s'est rendue à 
Valparaiso où ils vivent avec 
leurs pa.ents adoptifs.

D'autre part, le père des deux 
enfants. Mario Julien Caceres, 
de nationalité uruguayenne, se 
trouverait actuellement détenu 
au pénitencier de Libertad, prés 
de Montevideo. Quant à la 
mère, elle serait morte à la 
suite des sévices subis pendant 
son emprisonnement

ENFANTS 
« DISPARUS »
Le secrétariat internatio
nal des juristes pour 
l’amnistie en Uruguay, à 
Paris, et plusieurs organi
sations humanitaires, au 
Brésil, ont révélé lundi 
que deux enfants avaient 
été emprisonnés avec leurs 
parents en Argentine, il y 
a trois ans, avant de réap
paraître mystérieusement, 
trois mois après, à Valpa
raiso, à 140 km à l'Est de 
Santiago-du-Chili.
Anatole --Julien Grisona 
(6 ans), et sa sœur Eva 
Lucia (4 ans), ont été 
adoptés à Valparaiso par 1 
un dentiste et son épouse. 
Les deux enfants avaient 
été trouvés en décembre 
1976, à Valparaiso, errant 
sur la place O’Higgins.
Selon les sources citées 
précédemment, M. Julien 
Caceres, Uruguayen, et 
Victoria Grisona, Argen
tine, tous deux arrêtés à 
Buenos Aires le 26 sep
tembre 1976, sont les • 
parents des deux enfants,

L’HUMANITE
(Paris) 3-8-79



Aparecen en Valparaíso los hijos de izquierdistas desaparecidos hace tres años junto con sus padres

Niños uruguayos secuestrados en 
Argentina y adoptados en Chile

Anatole borís Julien Grisona, de siete años, y su hermana Eva Lucía, 
han aparecido ál cabo de tres años, a más de mil quinientos kilómetros de don
de fueron secuestrados con sus padres, que serían luego asesinados.

PARIS

El secretariado Internacio
nal de Juristas por la Amnis
tía en Uruguay informó en 
París sobre la aparición de 
dos niños, Anatole Boris Ju
lien Grisona, de 7 años, y Eva 
Lucía Julien Grisona, de 4 
años. Ambos niños han apa
recido con vida en la repúbli
ca do Chile y fueron eopuee- 
trados con sus padres en Ar
gentina el 26 de septiembre 
de 1976. Las investigaciones 
realizadas por los^familiares 
de los desaparecidos uru
guayos culminaron reciente
mente cuando informaciones 
provenientes de Chile indica
ron la posibilidad de que los 
niños se encontraran en ese 
país. A partir de ese momen
to, se pudo establecer con 
más precisión el dramático 
itinerario seguido por estos 
niños.

ADOPTADOS. - Julien 
Cáceres y su esposa fueron 
secuestrados con sus hijos en 

Buenos Aires. Desde ese mo
mento se careció de noticias 
sobre el paradero de. esta fa
milia. Las indagaciones reali
zadas por los compañeros de 
Julien Cáceres (miembro del 
Partido por la Victoria del 
Pueblo de Uruguay) recibie
ron un vuelco fundamental 
cuando un ciudadano chileno 
reconoció las fotos de los dos 
niños en un periódico venezo
lano. En la ciudad de Valpa
raíso, las investigaciones se 
orientaron hacia aquellas fa
milias que recientemente ha
bían adoptado niños de corta 
edad. Se comprobó que Ana
tole y su hermanita habían 
residido en la Casa de Meno
res de Playa Ancha, de Val
paraíso. Finalmente se supo 
que ambos fueron adoptados 
por la familia del señor Jesús 
Larrabeiti, en octubre de 
1978. Los dos niños se en
cuentran a más de mil qui
nientos kilómetros del lugar 
de su desaparición sin que se 
tengan noticias de sus pa
dres.

La inmediata acción em
prendida por la Federación 
Internacional por los Dere
chos Humanos y el Movi
miento Internacional de Juris
tas Católicos, han permitido 
verificar con exactitud esta 
información, según precisaron 
ambas entidades:

HABLA ANATOLE. - Los 
niños nan relatado las condi
ciones en que se realizó parte 
del viaje que les condujo fi
nalmente a Chile. Anatole 
cuenta que «a mis padres los 
mataron señores uniforma
dos». Y menciona dos ciudades 
chilenas por las cuales ha
brían pasado antes de llegar 
a Valparaíso. Dichas ciuda
des, Curicó y Talagante, po
seen un aeropuerto y un cen
tro de reclusión de presos po
líticos,' respectivamente. En 
Chile se conocen los casos de 
otros niños, hijos de desapa
recidos], que han sido adopta
dos pqr familias chilenas. Sin 
embarco, es por primera vez 
que se tiene conocimiento de 

una situación como la de 
Anatole y Eva, que son hijos 
de desaparecidos uruguayos.

Un miembro de la direc
ción política del Partido por la 
Victoria del Publo, Rubén 
Prieto, declaró a EL CORREO 
CATALAN que «la aparición 
con vida de estos niños cons
tituye unna importante victo
ria dei movimiento de familia
res uruguayos. Actualmente 
otros familiares se dirigirán 
también a Chile con el objeto 
de obtener noticias de sus 
parientes. Lo ocurrido de 
muestra la estrecha colabora
ción de las dictaduras argen
tina, chilena y uruguaya, no 
sólo en la política terrorista, 
de eliminación de los oposito
res, sino también en un ma
cabro empeño por eliminar 
las huellas de sus crímenes».

DESAPARECIDOS. - La 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) ha recibido 
las denuncias correspondien
tes a más de cien uruguayos 
desaparecidos en Argentina, 
Paraguay, Brasil y Uruguay. 
Estas personas pertenecen a 
distintas organizaciones y 
partidos políticos que se opo-

2 de agosto de 1979 - EL CORREO CATALAN - 19 -

Muchos otros niños siguen 
viviendo un drama, como 
Carlos Marcelo Mancuello, 
paraguayo, preso «político» 
¡unto a su madre, según de
nuncia Amnesty International 

nen al régimen uruguayo. Ru
bén Prieto señaló que «la 
oposición uruguaya debe con
tinuar con una firme política 
unitaria para obtener la am
nistía de los presos políticos 
y el esclarecimiento de la si
tuación de todos los desapa
recidos».

Javier López

Anatole y Eva Lucía

Aparecen en 
Chile dos 
niños 
uruguayos 
secuestrados

Sao Paulo. - Dos niños 
uruguayos que fueron se
cuestrados junto con sus 
padres en Argentina hace 
tres años han aparecido 
en Chile.

Esta es la sorprendente 
denuncia que formuló 
ayer el Comité de Dere
chos Humanos del Cono 
Sur ante la sede de ía Cu
ria metropolitana de Sao 
Paulo. La historia comen
zó en Buenos Aires el 26 
de septiembre de 1976, 
cuando los ciudadanos 
uruguayos Roger Julien 
Cáceres y Victoria Griso
na 'fueron secuestrados 
junto con sus niños Anato
le Boris y Eva Lucía.

6
 EL PERIODICO
Jueves, 2 de agosto de 1979
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kidnappades de
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Vermiste kinderen
„terecht” in Chili te- 
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DIRECTION 
Claude Perdriel. 

Jean Daniel.

France, en revanche, était le seul 
pays occidental à entretenir des rela
tions diplomatiques avec la Guinée 
équatoriale. Il est vrai que les inté
rêts français sont nombreux dans 
l'industrie forestière et dans les tra
vaux publics. C'est même un archi
tecte français qui avait construit la 
nouvelle résidence-fortin du dicta
teur, à Bata.

L’internationale 
des kidnappers

En Argentine, les enfants dispa
raissent aussi. Enfants de ces oppo
sants politiques (ou simples sus-

pects) enlevés par des militaires 
sans uniforme, dans des voitures 
sans plaques d’immatriculation. Jus
qu’à présent on ne savait rien des 
trente-cinq enfants au moins qui se 
sont ainsi « envolés » sans laisser 
de trace. De même qu'on ignore tout 
des quarante-cinq bébés nés depuis 
1976 dans les prisons argentines (ou 
l'on compte encore cinquante-six 
femmes enceintes) et des cent vingt- 
huit adolescents également séques
trés.

Depuis quelques jours, l'espoir re
naît. Enlevés le 26 septembre 1976 
dans la province de Buenos Aires. 
Anatole Julien Glsona, sept ans, et 
sa soeur Eva, quatre ans, viennent 
d'être retrouvés... au Chili* Leurs 
parents, d'origine uruguayenne,

het 
. ,t in ok- 

avaient fui leur pays natal aprè«rer On- 
coup d'Etat militaire de 1973 et 
s'étalent réfugiés en Argentine, alors 
démocratique. D'un coup d’Etat l'au
tre ; les deux militants et leurs deux 
enfants subissent à Buenos Aires le 
sort auquel ils avaient échappé en 
Uruguay. La jeune mère a probable- 

! ment été tuée. Le père est aujour
d'hui prisonnier... en Uruguay. Quant 
à Anatole et Eva, ils ont, par bribes, 
raconté leur odieuse aventure. Ils ont 
gardé le souvenir de deux villes pro
ches de la frontière argentine, Curi- 
co et Tagalante, où se trouve juste
ment un centre de détentioi 
sonniers politiques. Ils on 
été abandonnés par une so 
voiture sur une place de V 
placés dans un centre pou 
adoptés enfin en 1978 par 
chilien. C'est grâce au i 
international des Juristes 
nistie en Uruguay (S.I.J.A. 
grand-mère des enfants J" 
na peut envisager mainte 
récupérer. D'autres granc 
Argentine espèrent : se 
d'origine uruguayenne, ei 
et quinze ans, ont dispar 
mêmes conditions qu'Anat 

On a souvent parlé de 
ration des polices et d< 
militaires en Amérique lat 
répression des opposant! 
mais pouvoir le démontr 
catiqn dans cette affaire 
tine, de l'Uruguay et d 
apporte la première et 
preuve.

/ tre àr var fyraäriga Lucia och sexàrige Anatole försvunna efter 
7chil''tlSk k,dnappnin91 Ar(J^tina. Nu ar de plötsligt áterfunnaNT MAR
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Encontrados en Chile
Dos Niños Argentinos 

Cuyos Padres Fuerùn Arrestados
Un dentista los adoptó en 1976
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Aparecieron enChile - EL DIARIO D

Niños Uruguayos Triángulo policial en el con<

Una “transnacio

San Pablo, Brasil— Lucía Julienne Grisona, a la izquierda, de a 
cuatro años de edad, y su hermano Anatole, de seis, desapare- o 
cieron en 1976, cuando sus padres fueron secuestrados en Argén- .< 

tina. (Laserfoto AP). y

Sao Paulo, Brasil, !• (Latín). ’
Dos niños uruguayos, presuntamente secuestrados en Ár- U 

gentina hace casi tres años, fueron identificados por su abuela 
como los hijos adoptivos de un dentista chileno y su esposa que ‘ 
residen en Valparaíso, según denunció hoy aquí un vocero de ' 
una organización de derechos humanos. ’

• Los niños, Anatole Julien Grissonas y su hermana Eva Lu- * 
cía, quienes en el momento de su desaparición tenían cuatro y J 
un año de edad, respectivamente, fueron presuntamente secues- ’ 
trados por las autoridades de seguridad de la Argentina durante 
una ola de detenciones de exiliados uruguayos, en 1976.

La denuncia fue efectuada durante una conferencia de pren
sa convocada por el arzobispo de Sao Paulo. Paulo Evaristo

de la represión 
Dos niños uruguayos, secuestrados en A 
hallados en Chile, dejaron al descubier 
niestra organización policial que int 
oculta y desaparece a presos políticos.

El hallazgo, esta semana, en 
Chile de dos niños uruguayos 
que junto a sus padres habían 
sido secuestrados en sep
tiembre de 1976 en Buenos 
Aires, ha dejado también al 
descubierto algo que hace 
mucho tiempo se sospechaba: 
los gobiernos dictatoriales del 
cono sur trabajan a manera de 
empresa transnacional, con un 
intercambio de presos políti
cos.

Los hermanos Anatole y 
Lucía Julien Grisonas —que al 
momento de ser secuestrados 
tenían cuatro y un año de edad, 
respectivamente—fueron sólo 
dos de las muchas víctimas 
inocentes que han desapare
cido en Uruguay, Chile y Ar
gentina en los últimos años.

El único aparente delito de 
los hermanos Julien Grisonas 
fue tener por padre a un diri
gente político, Roger Julien 
Cáceres, líder del Partido por

presos políticos c 
como una emj 
nacional coloq 
cambia sus mate

Los organismo 
de los derechos 
drán ahora borraj 
desaparecidos a 1 
que como mer< 
chable fueron t 
hace casi tres añ( 
O’Higgins de 
Chile, y llevados 
de huérfanos has 
adoptados por 
chilena en el misn 
en 1978.

Con nuevos pai 
apellidos, los do 
guayos se preps'l 
reunirse con sus ¿ 
cercanos, los ab; 
tras continúa la 
sus progenitores, 
sas, ahora, se c 
Chile, donde b

SAO PAULO. Lucia Julien Grisona, de 4 años y su hermano Anatole, de seis años (centro), desapa
recieron cuando sus padres fueron secuestrados en Argentina. La abuela de los niños los encontró 
en Chile dos semanas atrás donde, según se informó, fueron abandonados hace tres años. La 
abuela no ha podido aún hallar a los padres de los niños. Roger Cáceres, un activista de izquierda 
uruguayo, y Victoria Grisona, una ciudadana argentina. La niña que aparece en la foto de la dere
cha, María Zaffaroni Islas, es una uruguaya quien fue secuestrada al mismo tiempo que los niños 

Grisona. Zaffaroni, Islas, quien ahora tendría cihco años, no ha sido encontrada. (AP).

VALPARAISO, Chile, 1 
(AP).— “Nuestra felicidad 
está al borde del derrum
be”, dijo el dentista Jesús 
Larrabeiti al reconocer hoy 
que estarían a punto de fra
casar sus planes de adop
ción de dos niños presumi
blemente uruguayos que en 
1976 fueron encontrados va
gando en una plaza de este 
puerto.

El extraño caso salió a 
luz pública luego que en Sao 
Paulo, Brasil, la supuesta 
abuela de los niños, Marian 

jte Julien reveló

Los dos pequeños fueron 
entregados al matrimonio 
Larrabeiti-Yánez. cuyos 
trámites de adopción fueron 
ahora bloqueados por una 
apelación ante un Juzgado 
de Menores por dos organi
zaciones internacionales 
preocupadas de los dere
chos humanos a las cuales 
récurrrió la supuesta abue
la uruguaya de los niños.

“Ta adopción estuvo a 
punto de consumarse hace 
siete días”, dijo apesadum
brado Larrabeiti. “La falta 
dp lina firma pn nn rtncii-

los pequeños aparecieran en 
esta ciudad chilena.

Hasta ahora nadie ha po
dido encontrar una explica
ción sobre la forma en que 
los niños llegaron a chile. 
Sólo se sabe que aparecie
ron vagando en la plaza 
O’Iggins, una de las princi
pales de la ciudad, frecuen
te refugio de niños pobres.

El diario “El Mercurio” 
de Valparaíso, al comentar 
los despachos provenientes 
de Sao Paulo, hace notar 
hoy que había informado
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Localizaran! no Chile criànças seqüestradas
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na Argentina
Dom Paulo Evaristo Arns, Cardeal 

Aacetrtópo de Sao Paulo, asunción, on- 
tem, a looalizaçâo, através da a tu açâo 
de diversos entidades, inclusive a comis- 
sáo arquidiocesana de direitos huananos 
e inarginalizados, de duas crianças u-ru- 
guai?s — Anatole Boris e Lúcia Eva Ju
lien Grisona, consideradas desaparecidas. 
As crianças haviam sido seqüestradas em 
1076, em Buenos Aires, junto com seus 
pais, Roger Julien Caceres e Victória 
Grisona, numa operaçâo conjunta, de 
forças polirais uruguaias e argentinas, 
e forain encontradas na cidade de Val
paraíso, no Chile, adotadas por urna fa
milia daquele país.

Segundo o Cardeal, em países da 
América Latina, o ragime fae desapare

cer os pais e depois deporta seus filhos, 
num a.to contra todo e qualquer direito 
fundamental do homem. Très meses de
pois do seqüestro, as crianças forana a- 
bandonadas no Chile, na Plaça O’Hig- 
gins, eneaminhadas ao Juizado de Me
nores e, posteriormente, adotadas por u- 
ma familia chilena. Agora, a avó, Maria 
Angélica Caceres Julien, que esteve no 
Chile com o advogado do Comité de De
feca dos Direitos Humanos Para os Paí
ses do Cone Sud, Luis Eduardo Green 
Halgh, e reconheceu as crianças, pre
tende té-las de volta.

Segundo o dr. Luis Eduardo, a fa
milia chilena está com um processo pa
ra legitwnacáo adotiva das crianças. O 

processo — explicou — já está sobres
tado. "Nós contratamos dois advagados 
chilenos para, a pedido da avó, sobres
tar o andamento do processo de legiti- 
maçâo”. As crianças, de acordo com o 
reverendo James Wright, do Comité de 
Defesa dos Direitos Humanos, foram re- 
conheeidos por urna pessoa que se en
contra na Venezuela e que viu as fotos 
publicadas no Boletim da entidade — 
Clamor’ — denunciando o desapareci- 
me-nto de 17 menores, a -maioria deles 
da Argentala.

A avó das <a-ianças, que retornará 
hoje ao Urvguai, em companhia de um 
advogado da Anistia Internacional, Ro- 
herto Alvares, afirmen que pretende rea- 

ver as mancas, embota lamente a dor 
que causará aos país adoti-vos. Por oca- 
siáo do seqüestro, Anatole Urina 4 anos 
e Lúcia pouco mais de 6 neses. De seu 
filho, Roger Julien Caceres é da ñora, 
Victória Grisola, militantes do Partido 
pela Vitória do Povu. ela náo tem no
ticias. Sabe, apenas, que durante o se
qüestro, em Buenos Aires, em setembro 
de 1976, houve um tiroteio e um dos a- 
dultos fioou gravemente ferido. Em de- 
zembro de 1077, o presidente do Supe
rior Tribunal Militar Druguaio admitiu 
a um grupo de juristas internación a is 
que Roger estava dei.do no estabeleci
mento de reclusáo militar número 1, 
mas as autoridades militares nunca per- 
mitlram que os familiares o vissem.

— Diárió Popular — ----- --------
1 - 8 - 1979 .

Dom Evaristo Arns repudia “lavagem

cerebral” em criancas no Urueuai
*

0 cardeal arcebispo de 
'Sao Paulo Evaristo Arns, 
juntamente com a Comis-

5 sao Arquidiocesana dos 
.Direitos Humanos e Mar- 

; ginalizados, denunciou, 
; as frequentes arbitrarie
dades policiais que véin 

: acontecendo últimamente 
í íno cone sul-americano, 
¡ levando ao desaparecí- 
tinento milhares de pes- 
: .soas. Em coletiva na 
liCúria Metropolitana, os 
¡denunciadores revelaram 
; o paradeiro de duas cri- 
• anças que, seqüestradas a 
,26-09-76, em Buenos Ai- 
Eres, junto com seus pais, 
1 foram agora encontradas 
i na cidade de Valparaíso, 
¡■no Chile. Sao elas, Ana
cióle Boris Crisona e Eva 
! Lucia Grisona.
!j Segundo os membres 
¡ da ComissSo, as vitimas 
•de urna operaçâo conjun
ta das forças policiais 
• uruguaias e argentinas ti- 

limaos sumidas 
na Argentina, 
estao no Chile

Os limaos Anatole e Lucia Eva Ju
lien, de sete e quatro anos, filhos de 
uruguaios exilados na Argentina que 
desapareceram em 1976, foram encon
trados no Chile, pelo Comité de Direi
tos Humanos ligado à Arquldiocese de 
Bao Paulo, anunçiou, ontem, o Cardeal 
Paulo Evaristo Arns, que apresentou a 
avó das crianças, D Maria Angélica 
Caceres de Julien.

A Justiça federal recebe, hoje, cm 
Sao Paulo, açâo movida contra a Uniáo 
pela máe do jornalista Luis Eduardo 
Merlino, morto aos 23 anos, em 1971. 
Preso pela Operaçâo Bandeirantes (ho
je DOI-CODI), ele teria se suicidado, 
segundo a policía, ao tentar fugir. A 
açâo contra a Uniáo junta depri
mente de um ex-preso, que relata tor
turas sofridas pelo jornalista. (Pág. 8).

Mariana, desaparecida

veram sua residéncia in
vadida por fortes aparato 
policial. A familia inteira 
foi sequestrada em Parti
do de San Martin, Pro
vincia de Buenos Aires.

Desde a consumado 
do rapto, de acordo com 
a denuncia, um plano de 
fundo foi colocado na on
da de sequestros de uru
guaios residentes na Ar
gentina e militantes do 
Partido por La Victoria 
del Pueblo, do Uruguai. 
Juntamente com os dois 
filhos do primeiro casal, 
a operado da policía 
uruguaia sequestrou Jor
ge Zaffaroni, Maria Emi
lia Islas e a menina de 
dois anos Mariana Zaffa
roni Islas. Dessa forma, o 
arcebispo de Sao Paulo 
repudiou as violares 
que “estariam adotando 
até mesmo lavagens cele
bráis em crianzas”.

COMISSÀO

Rechaçando as alega- 
çôes uruguaias de que os 
desaparecimentos résul
tant de “autosequeslros”, 
os membres da Comissáo 
dos Direitos Humanos es- 
tranham o fato das cri
anças seqüestradas, na 
Argentina por forças re- 
pressivas uruguaias, se
rení encontradas só de
pois de très anos, no Chi
le.

• “Como explicar o fato 
das duas crianças, uma- 
de quatro e outra de um 
,ano e meio, conseguiré»! 
atravessar a Cordilheira 
dos Andes sozinhas?” Ba- 
sendo-se nessa pergunía 
os componentes da enti
dades querem explica- 
çôes para saber até quan- 
do a soberanía nacional 
nos países do Cono Sul

Anatole

ainda continuarlo sv¡. : 
violadas.

CLAÄIDADE
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Crianças desaparecidas na
Argentina estavam no Chile

SÁO PALT-O (O GLOBO) — O arcebispo de 
Sao Paulo. Dom Paulo Evaristo Arns, anun- 
ciou ontem a localizado de duas crianzas 
uruguaias - Anatole Bóris e Lúcia Eva Ju
lien Grisona. — consideradas desaparecidas. 
As criancas haviam sido seqüestradas em 
1S76, em Buenos Aires, junto com seus pais, 
Roger Julien Caceres e Victória Grisona, em 
urna operado conjunta de policiais uruguaios 
e argentinos, e foram encontradas na cidade 
de Val Pa.-aiso no Chile, onde vivem, adota
das por urna familia chilena.

— Descobrimos — informou o cardeal — 
que em países da América Latina, os gover- 
nos fart-m desaparecer os pais e depois depor- 
tam seus filhos, em um ato contra todo e qual- 
quer direito fundamental do homem.

Tres meses depcis do seqúestro. as crian- 
cas furam abandonadas no Chile, na praca 0’- 
Hixgins, e encaminhadas ao Juizado de Meno-

res. Posteriormente foram adotadas por uma 
familia chilena. Agora, a avó, Maria Angélica 
Cáceres Julien, que esteve no Chile com o ad
vogado do Comité de Defesa dos Direitos Hu
manos para os países do Cone Sul, Luis 
Eduardo Green-halgh, e reconheceu as crian- 
cas, pretende té-las de volta. O advogado 
disse que a familia chilena está com um pro
cesso para legitimacáo adotiva das enancas.

— O processo — explicou — já está sobres
tado. Nós contratamos dois advogados chile
nos para, á pedido da avo. sobrestar o anda
mento do processo de legitimacáo.

De acordo com o reverendo James Wright, 
do Comité de defesa dos Direitos Humanos, as 
criancas foram réconhecidas por uma pessoa 
que se er.contra na Venezuela e que viu as fo
tos publicadas no boletim da entidade — Cla
mor — denunciando o de>aj cimento de 17 
criancas, a maioria délas na .-.-¿entina.

Roger Julian, o pai

Por mitro lado, !>•»:. 
Paulo Evaristo Ains. 
ce aos últimos acuük- 
mentos registrados c: 
Beto Horizonte c a a! ... 
situa^to política, u>:. . 
derou que “o nosso 
nao chegou a claridad- 
Conforme o religión । 
o “Brasil aínda náu Su. 
do túnel”.

Sobre a greve de ♦«.>::.• 
dos presos de Rio do J.¡ 
neiro. o cardeal lamen!»- . 
bastante o fato dizr:.:f 
que “acontecen b.rb.ti. 
dades de ambos os laJ > 
Agora temos oiie t-o .» 
cor e hitar com todas a 
fincas brasileras por lo 
indulto ampio. 
assim. entraremos num 
idade nova”, complt!-..- 
Dom Arns.
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