
Montevideo» un pueblo 
reclama por sus derechos

Vista parcial de la manifestación que se realizó el 25 de setiembre

La gran manifestación popular que tuvo lugar el 1o. 
de mayo en Montevideo.marca un importantísimo jalón en 
la movilización del pueblo uruguayo que cada día con más 
firmeza y convicción, desconociendo la represión, le exige 
a las autoridades militares la libertad de sus presos y el re
torno de todos los exiliados.

Como ya lo comentamos en nuestro boletín del pasa
do mes de agosto, el día 6 se realizó en Montevideo una gi
gantesca manifestación en respuesta a las nuevas medidas 
represivas impuestas por el Gobierno del General Gregorio 
ALVAREZ. Pero si bien hubo un gran número de deteni
dos - y por ende torturados - ésto no sirvió para amedren
tar a todo un pueblo que siguió volcándose a las calles y 
gritando las tan conocidas consignas de "Liberar, liberar a 
los presos por luchar..." y "Se va a acabar, se va a acabar 
la dictdura militar...", expresando vivamente su repudio a 
quienes hoy tienen el poder.

En este marco de creciente disconformidad, el 11 de 
setiembre un grupo de sacerdotes integrantes del Movi
miento "Paz y Justicia", iniciaron una huelga de hambre 
como protesta a la actual situación del país, siendo termi
nantemente prohibido por parte de las autoridades , publi- 
citar dicho ayuno. En esos días se le negó la entrada al 
Uruguay al Premio Nobel de la Paz, Adolfo PEREZ ES
QUIVE L, coordinador para América Latina de "Paz y 
Justicia".

Contrariamente a lo que los militares dispusieron en 
cuanto a silenciar el ayuno que se llevaba adelante, el 24 
de agosto se realizó una gran manifestación en apoyo al 
mismo, donde el saldo de los detenidos llegó a 500. 
En esa ocasión fueron repartidos volantes convocando a 
una acción de protesta para el 25 de agosto, fecha en que 
se conmemoró el 158 aniversario de la Independencia Na
cional.



LOS ESTUDIANTES JUNTO AL PUEBLO

SEMANA DEL ESTUDIANTE

HSCEEP

POR AUTONOMIA 
COGOBIERNO 

LIBERTAD DE AGREMIACION 
DEROGACION DE LA LEY DE 

ENSEÑANZA

I 
r

DOMINGO 25 - 12:30 Hs. 
EN LA UNIVERSIDAD 

DESFILE POR 18 DE JULIO 
Y CONCENTRACION EN EL FRANZINI - 16 Hs.

Ciudadano:

Día Nacional de Protesta 
Pacífica por Libertad, 
Democracia y Trabajo. 

Dorákigo 25 de setiembre 

1. Apague todás tariuoas 
d® 20a 20:15 hr*

2. Haga mucho ruido 
(cocorote®*)

Los Partidos Poéticos'
Uruguayos

Se realizó así un paro nacional entre las 17 y las 19 
horas siendo la convocatoria suscrita por organizaciones 
políticas, sindicales y religiosas. La gente permaneció en 
sus casas durante 2 horas, llevando a cabo un apagón total 
de luz que duró 15 minutos, siendo éste acompañado por 
el golpeteo de cacerolas que se siguió en todos los barrios 
de la capital ■ sin excepción ■ y también en diversas ciu
dades del interior.

Luego de las 19 horas se realizó una masiva manifes
tación donde todo el pueblo nuevamente se volcó a las 
calles coreando consignas que fueron acompañadas por 
incesantes bocinas de automóviles.

Como corolario del ayuno realizado por los sacerdo
tes, el Servicio "Paz y Justicia" fue clausurado definitiva
mente "por considerarse instrumento de la subversión", 
según propias palabras de los representantes del corrupto 
gobierno.

En una nueva forma de protesta que la ciudadanía ha 
encontrado, el 29 de agosto en horas de la noche, nueva
mente se sintió en toda la ciudad el "cacerolazo" y que tu
viera su inicio en la jornada del 25 de agosto. Acá tam
bién las acciones fueron acompañadas de manifestaciones 
en Montevideo y diferentes ciudades del interior delpaís.

Es de destacar que por primera vez en muchos años se 
admite de manera oficial la presencia de diferentes actos 
de protesta de nuestro pueblo, habiendo una gran contra
dicción entre los comunicados de la policía, quien no ad
mite bajo ninguna forma que nuestro pueblo se levanta 
en aras de su libertad.

Pese a las múltiples advertencias de los militares, el 
día 2 de setiembre se concretó en las primeras horas de la 
noche una nueva protesta popular siendo integrada -se
gún los comunicados oficiales ■ por 600 jóvenes que mani
festaron por la Avda. 18 de Julio, principal arteria de la 
capital, llegando ésta hasta el Municipio , donde se entonó 
el Himno Nacional. En esa oportunidad fueron detenidos 
80 manifestantes.

Nuestro pueblo, que ya ha perdido definitivamente el 
miedo ante la represión del régimen, ha ganado las calles 
que hoy son escenario del creciente nivel de lucha contra 
el fascismo.

Así, el pasado 25 de setiembre, se llevó a cabo una 
manifestación que tuvo la participación de casi 100 mil 
personas. Dicha manifestación que fuera encabezada por 
estudiantes, a medida que ésta avanzaba la gente que se 
encontraba en las calles o en sus casas, se iba plegando a 
la misma, convirtiéndose así en una gigantesca demonstra- 
ción del pueblo exigiendo le sean respetados sus derechos 
más elementales.

LLegando frente a la casa del General Líber SERE- 
GNI, se detuvieron coreando al unísono : "Seregni,amigo 
el pueblo está contigo...", y "Liberar, liberar a los presos 
por luchar..."

Un hecho que como familiares de presos políticos nos 
conmueve particularmente es el de que un grupo de ma
dres de desaparecidos que vistiendo de negro y portando 
pancartas exigen la aparición con vida de sus familiares.

A las 20 horas se procedió al apagón que como en an
teriores oportunidades fuera decidido por la población 
misma y acompañado por el ya clásico golpeteo de cace
rolas.

Y así las acciones de protesta continúan, la voz de 
todo un pueblo se alza con más y más fuerza. Es un grito 
unánime que dice basta!! a sus torturadores, que exige la 
libertad de todos los presos por causas políticas y que re
clama el retorno a una democracia donde definitivamen
te triunfe la paz sobre la barbarie fascista.



Ramiro Sendic-
Como hijo de Raúl SENDIC, al cum
plirse 10 años de su situación de re
hén, apelo a la solidaridad internacio
nal y a los sentimientos humanitarios 
de todos los hombres y mujeres que 
en el mundo aman la libertad y la 
justicia.

En setiembre de 1973, las Fuerzas Armadas Urugua
yas aeclararon a mi padre, Raúl SENDIC, como rehén. 
Mi padre, es un veterano líder político que fue encarcela
do en 1972 después de haber sido herido durante el ope
rativo policial para detenerlo.

A partir de que fuera declarado rehén, pesa sobre él 
una continua amenaza de muerte. Pero además su situa
ción se ha visto continuamente empeorada. Fue manteni
do durante un largo período de tiempo en un pozo con a- 
gua, sin recibir la luz del sol, en total aislamiento y ence
guecido las 24 horas del día por un potente foco lumino
so. A esto hay que agregar el progresivo deterioro de su 
salud provocado por las pésimas condiciones de reclusión 
y la falta total de asistencia médica.

Como consecuencia de todo esto, mi padre sufre ac
tualmente una hernia inguinal producida por un culatazo 
en una de las sesiones de tortura, sufre un progresivo de
terioro de la visión la cual le dificulta, e incluso en algunos 
períodos , le ha impedido todo tipo de lectura, única po
sibilidad de ejercicio intelectual en su largo encarcelamien
to. Sufre además las secuelas de la herida de bala que re
cibiera en 1972, las cuales se manifiestan en la falta de un 
pedazo de la lengua, lo que impide articular correctamen
te las palabras.

En cuanto a su situación jurídica se puede decir que 
en 1980, nueve años después de su detención, fue juzgado 
por un Tribunal de Guerra y condenado a un total de 45 
años de cárcel, máxima pena en el Uruguay. Pero ocurre 
que el juicio de 1980 fue contra todas las normas jurídi
cas internacionales, sin respetar los más elementales dere
chos consagrados por cualquier legislación penal en un 
país supuestamente civilizado.

A Raúl SENDIC se le juzgó sin tener derecho a reci
bir la defensa de un abogado de oficio nombrado por las 
propias autoridades. El juicio fue completamente irregu
lar, secreto, parcial y sin derecho de apelación a la 
sentencia

A esto se agrega que la pena impuesta no está siendo 
cumplida en los establecimientos penintenciarios, sino en 
las dependencias de las F.F.A.A.

En los últimos tiempos se ha continuado la políti
ca de traslado de un cuartel a otro, encontrándose en este 
momento en la base aérea de Laguna del Sauce, al este del 
país.

Mi padre fué encarcelado cuando yo tenía 8 años y 
desde entonces le he visto apenas algunas veces, siempre 
bajo la vigilancia de los oficiales de los servicios de inte
ligencia de las Fuerzas Armadas, separado de mi por un 
doble enrejado y sin posibilidades de contacto físico, sin 
que se me permitiera jamás abrazarlo o besarlo.

A pesar de su prolongado martirio, Raúl SENDIC ha 
mantenido intacta su entereza moral y sus convicciones 
filosóficas. Como hijo de Raúl SENDIC, al cumplirse 
10,años de su situación de rehén, apelo a la solidaridad 
internacional y a los sentimientos humanitarios de to
dos los hombres y mujeres que en el mundo aman la liber
tad y la justicia.



Washington 

Rodríguez 

Belefti

En el Uruguay de hoy, sumido en la opresión y la in
justicia para los que luchan por el derecho a una vida deco
rosa, hay miles de luchadores sociales encarcelados. A pe
sar de que muchos de ellos han cumplido ya la pena im
puesta, permanecen detenidos en los campos de concen
tración.

Es el caso de Washington RODRIGUEZ BELETTI, 
uno de los hijos más esclarecidos del pueblo uruguayo.- 

Encarcelado en julio de 1972, cumplió la condena de 
10 años de cárcel que le fuera impuesta, razón por la cual 
debería haber sido liberado hace 15 meses. Sin embargo, 
permanece todavía en prisión, recluido en el Estableci
miento Militar de Reclusión No.1 • "Libertad".

Durante los años de estudiante, fue dirigente estu - 
diantil y militante de la Federación de Estudiantes Univer
sitarios del Uruguay.

Más tarde, ya como empleado, funda un Sindicato,en 
una dependencia del Ministerio de Ganadería y Agricultu
ra, y luego desarrolla una labor político-social de recupe
ración de jóvenes marginados, que más tarde se transfor
marían en militantes político-sindicales de activa partici
pación en las luchas de los obreros de los frigoríficos.

Posteriormente, se traslada a los ingenios azucareros 
del Norte del país, donde en la forma más abierta se vio
laban las leyes laborales, llegándose hasta el extremo de 
no pagar los miserables salarios de los trabajadores.

Con los "cañeros" (trabajadores de la caña de azú
car en el norte del país), junto a quienes vivía, compar - 
tiendo su vida humilde y sencilla, discute y orienta, enseña 
a leer, organiza marchas, diagrama periódicos y volantes. 
Desarrolla una intensa actividad y participa en la funda
ción del Sindicato de UTAA (Unión de Trabajadores A- 
zucareros de Artigas).

Al frente de la UTAA. junto a Raúl SENDIC, aporta 
al movimiento sindical de los trabajadores rurales una lí
nea revolucionaria, e impulsa activamente la creación de la

Convención Nacional de Trabajadores (C.N.T.), que se 
creta en 1974.

En los años 70, RODRIGUEZ BELETTI, como mili
tante de UTAA, impulsa la creación del Movimiento Na
cional de Lucha por la Tierra, cuyo objetivo fundamental 
era transformar la situación miserable de los trabajado
res rurales, para darles la posibilidad de vivir, trabajar y de
sarrollarse en el seno de una sociedad más justa.

Y luego, al fundarse el Movimiento "26 de Marzo", 
hace valiosísimos aportes a la causa de los trabajadores ex
plotados.

LA PRISION
Por no haber claudicado nunca de sus principios y 

haberlos puesto en práctica en todas las circunstancias,es 
encarcelado en 1972.

Ni las torturas a que fue sometido en diferentes uni
dades militares, ni las constantes tensiones a las cuales es
tá sometido permanentemente, han logrado quebrar su 
fortaleza moral.

DEDICADO A LA CAUSA DE LOS HUMILDES
RODRIGUEZ BELETTI dedicó, desde muy joven, 

todos los momentos de su vida a la militancia sindical y 
política, junto a los estudiantes primero y luego junto a 
los trabajadores.

A pesar de que su estado de salud es muy delicado, 
ya que padece de tuberculosis y de una úlcera estomacal, 
no ha recibido ni recibe atención médica. Esto, sumado a 
la falta de alimentación adecuada, de aire y de sol, hace 
que su salud continúe deteriorándose.

Asimismo, su situación jurídica es totalmente irregu
lar, al ser retenido en prisión hasta este momento, más de 
un año después de haber cumplido la pena de 10 años de 
reclusión.



A 3 años de la huelga de hambre 
en“UBERTAD”

A fines de noviembre de 1980, se lleva a cabo en el 
Establecimiento Militar de Reclusión No.1 "Libertad",una 
huelga de hambre como única forma de respaldar a varios 
presos políticos que habían sido trasladados desde el Penal 
de "Libertad", hacia centros de tortura.

El objetivo de este traslado era interrogar a estas per
sonas que ya tenían 8, 9 y 10 años en prisión.

A casi 3 años de este hecho y conociendo ampliamen
te las condiciones de vida de los presos políticos en el Pe
nal, queremos destacar una vez más la valentía de este acto 
que dejó en claro la moral de acero de nuestros familiares 
presos y su alto espíritu de lucha.

Todas las personas que habían sido sacadas del Pe
nal, permanecieron varios meses en calidad de "desapa
recidos", al cabo de los cuales fueron reintegrados al Es
tablecimiento con un nuevo proceso penal.

Los reprocesamientos se pueden interpretar como 
represalia a la actitud de los presos políticos, quienes no 
abandonan la exigencia de que se les respete sus derechos 
más elementales, como hombres y como prisioneros de 
causas políticas.

DESARROLLO DE LOS HECHOS
A partir del 15 de mayo de 1981, se instaló en el 

Penal un 'Tribunal Especial" a cargo de 3 militares, 
quienes interrogaron alrededor de 200 prisioneros ha
ciéndolos objeto de todo tipo de amenazas, centralizan
do todas las preguntas sobre una supuesta actividad po
lítica dentro del penal.

El día 2 de setiembre de 1981, se celebró en la ciu
dad de París, una conferencia de prensa organizada por 
el Comité de Familiares de Presos Políticos dél Uruguay 
y que tenía como objeto el dar a conocer a la prensa in
ternacional las declaraciones del Jurista francés Claude 
KATZ, quien viajó a Uruguay y se entrevistó con una 
treintena de familiares de presos políticos. Respecto a 
los "reprocesados", dijo en aquella oportunidad: "Nun
ca se podría subrayar suficientemente el carácter repu- 

diable y odioso de estos nuevos reprocesamientos que 
permiten a la Justicia Militar retener en prisión a prisio
neros que ya han cumplido sus penas. El motivo invocado 
para intentar justificar estas nuevas persecuciones es tan 
grotesco como fantasioso. Un centenar de presos polí
ticos son acusado de una actividad política dentro del 
Penal. Pero quien puede creer esto conociendo el Pe
nal de "Libertad", verdadera"prisión de alta seguridad" 
donde todo contacto con el exterior está estrictamen
te reglamentado y controlado...?

Luego que el Dr. KATZ viajara a Montevideo,una 
misión sueca organizada por el CFPPU., visitó el Uru
guay y también constató la flagrante violación de los 
Derechos Humanos . Respecto al proceso jurídico di
jeron: "...nos quedó claro que no es nada más que una 
mala farsa de las reglas jurídicas. Actualmente no hay 
más que 10 abogados defensores fuera de los de oficio- 
trabajando con presos políticos".

Organizaciones internacionales de defensa de los 
Derechos Humanos han emitido su veredicto contra 
esta situación de "no derecho"creada por los militares 
uruguayos respecto a los "reprocesamientos", ya que 
carecen totalmente de fundamento jurídico.

Con esta "nueva línea de acción" practicada por 
el gobierno del General Gregorio ALVAREZ, se demos
tró una vez más a la opinión pública internacional la 
"voluntad de diálogo" de parte de los militares y su obs
tinación en continuar con su política represiva que los 
lleva cada vez más a que se produzca el aislamiento to
tal de la dictadura a nivel internacional.

El CFPPU., quien ha estado desde el comienzo 
realizando una tarea constante de denuncia en pro de la 
liberación definitiva de todos los presos políticos uru
guayos señala hoy, a 3 años de la combativa huelga de 
hambre que llevaran adelante algunos de los detenidos, 
su afán de continuar la tarea y contribuir a desenmas
carar la dictadura que oprime a nuestro pueblo.



Retenidos y Reprocesados
PRESOS POLITICOS PRESOS POLITICOS

REPROCESADOS' RETENIDOS TRAS HABER
POR LA JUSTICIA MILITAR CUMPLIDO SUS PENAS

Nombre Número Fecha de Nombre Número Fecha de
del prisionero vencimiento del prisionero vencimiento

de la pena de la pena

ALANIS, Héctor 1627 /04/81
ALVES, Ademar 1370
ALZUGARAT, Alfredo 1854
ARIZAGA, Darío 1570
BALADAN, Juan 1674 /08/81
BERNIER, Luis 789 20/05/81 ALCOBA, Carlos 1292 04/81
CASTRÓ, Alejandro 441 ARBONDO, Néstor 636 18/08/81
CURBELO, Dionisio 1775 ARDISSONO GUSSETI, Luis 1483 06/07/81
CRUZ, Juan José 436 BOZZANO, Julio 05/82
CRUZ, Mauricio 563 /05/82 CAL, Carlos 1857 12/82
FREJEIRO, Julio 1554 /05/82 CARABAJALES, Rudemar 848 05/81
FRUTTACIO, José Luis 1466 /06/81 CESAR,Víctor Hugo 2618 04/81
GOMEZ, Alfredo 1572 /07/82 CARDOZO, Oder 1615GROPP, Carlos
GYURKOVITZ, Conrado

822
047

/12/82 CARDOZO, Rogelio
GAVILAN, Julio

400
1459 02/81KENNEDY, Augusto 270 /06/82 GENTA, José Agustín 751 09/81

MANDELZWEIG, Abriel 2726
16/04/81

GUIMARAENS, Enrique 1669 10/81
MARTINEZ, Raúl 758 GUINOVART, Washington 973 05/82
MEVEDRO, Walter 102 30/05/82 LAR ROSA, Gustavo 098 05/82
MILAN, José 280 LUNGO, Santiago 099 05/82
MOREIRA, Leonardo 1143

/02/81
VIDART, Ricardo 702 /82

MENDEZ, Américo 824 OLIVERA, Oscar 936
PEREIRA, Orlando 1017 /08/81 PIEDRA CUEVA, Luis 635 /06/82
POLONI, Ariel 036 /05/82 PINEYRO, Luis Eduardo 1286 /07/82
RAMIREZ, Milton 1326 /05/82 PERALTA, Oribe 839 /07/82
ROMANO, Víctor 802

/08/82
PITALUGA ORTIZ, Raúl 1496 /04/82

SILVA, Manuel 1780 RUIZ, Adolfo 236 /02/81
TETI, Mario 237 ROJAS, Rubén 035 /05/82
VOITURET, Jorge 1844 STAVRINAKIS, Demetrio 557 /10/81



y en el exterior...
Libertad a Raúl Sendic, kd consigna internacional ggQ

Urbano

Habla su hijo
Raúl Sendic: testimonio sobre uh indoblegable 
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La gigantesca demonstración que se realizó el 25 de 
setiembre en Montevideo, tuvo una enorme repercusión en 
el exterior.

En México, 1000 exiliados realizaron una jornada de 
apoyo a la que se realizara en Uruguay, mientras que dele
gaciones juveniles mexicanas y Latinoamericanas se diri
gieron a la Embajada Uruguaya exigiendo la libertad de 
todos los presos políticos y la aparición con vida de los de
saparecidos.

En Panamá, personalidades políticas y culturales re
cordaron la fecha de Setiembre de 1973, cuando 9 prisio
neros políticos considerados rehenes de la dictadura, fue
ron retirados del Establecimiento de Reclusión Militar 
No.1 "Libertad" y llevados a cuarteles del interior del 
país, haciendo también mención en esta oportunidad a 
Raúl MARTINEZ y Orlando PEREIRA, quienes a pesar 
de haber cumplido sus penas hace más de un año, aún per
manecen en prisión.

Exigiendo la libertad de Raúl SENDIC (rehén de la 
dictadura desde setiembre de 1973) y Líber SEREGNI 
(candidato a la presidencia de la República en las últimas 
elecciones de 1971) y de todos los presos políticos, se rea
lizó en Nicaragua la jornada de solidaridad del Comité 
Nicaragüense de Solidaridad con los Pueblos (C.N.S.P.) 
con la lucha del pueblo uruguayo.

El acto de clausura estuvo presidido por Raúl SEN- 
DIC (hijo), a quien el Comité le entregó un comunicado 

de solidaridad con su padre. En dicho acto, participaron 
entre otros, un representante del Tribunal Antiimperialis
ta de Nueva América (TANA), la Dra. Débora Jackson,Se
cretaria de la Asociación Americana de Juristas y un re
presentante del Frente Amplio del Uruguay, como así 
también dirigentes sandinistas que expresaron su solida
ridad con la lucha del pueblo uruguayo por sú libertad.

Por su parte, Raúl SENDIC aseguró que a pesar de 
las torturas que sufre «su padre después de 11 años de cau
tiverio, no lo han podido doblegar y hoy es bandera de 
lucha con otros presos políticos a quienes tampoco logra
rán doblegar jamás.

Afirmó: " mi padre sigue con la moral en alto. Man
tiene su voluntad férrea, no han quebrantado su espíritu 
Y exhortó a mantener latente en la opinión pública inter
nacional, la crítica situación de los presos políticos urugua
yos.

En España se realizó también una jornada de protesta 
en apoyo a la que se hizo en Uruguay el 25 de setiembre, 
teniendo como lema "Amnistía y libertad ahoralll"

También en Suecia tuvieron lugar distintas activida
des de respaldo a la lucha del pueblo uruguayo contra el 
gobierno militar que preside el General Gregorio ALVA- 
REZ. En Estocolmo, se efectuó una concentración, a la 
que asistieron exiliados uruguayos y Latinoamericanos, 
así como representantes de diversas organizaciones suecas, 
mientras que en Malmo ■ al sur del país - se efectuó una 
marcha.



Rehenes :10 años de prisión
10 ANOS DE REPRESION Y DE TORTURA DE PARTE DE LOS 
MILITARES ENEMIGOS DEL PUEBLO, NO HAN LOGRADO 
NI LOGRARAN JAMAS SOMETER ESTOS DIGNOS HIJOS DEL 
URUGUAY

El pueblo uruguayo ha visto y sufrido desde 1973, 
toda clase de atropellos a sus derechos. Los estudiantes 
han visto como se deteriora cada vez más la estructura u- 
niversitaria, estudiantes y docentes han sido y son perse
guidos y destituidos de sus cargos. Los obreros urugua
yos han visto pisoteados sus derechos y destruidos sus 
sindicatos. Las amas de casa han conocido dias en los cua
les no han tenido pan que ofrecer a sus hijos, a pesar de 
hacer todos los ahorros posibles para hacer frente al au
mento constante del costo de la vida. Durante 10 años el 
pueblo uruguayo se ha visto reducido a ser expectador de 
su propio destino, sin la posibilidad de ser participe. Todo 
esto es el triste saldo que nos han dejado 10 años de dicta
dura militar.

Sin embargo, no es nada original ni distinto de lo que 
han sufrido y sufren otros pueblos de nuestro continente.

Para que nada de esto sucediera, para que el pueblo 
fuera participe consciente de su propio destino, muchos 
auténticos patriotas entregaron los mejores años de su vi
da en la lucha por la justicia, la igualdad y la libertad. 

Lascárceles y cuarteles se llenaron de hombres y mujeres 
que ofrecieron su vida por la causa del pueblo. Hoy , a 
más de 10 años del golpe militar, hay todavia gran canti
dad de prisioneros politicos sufriendo largas e injustas 
condenas.

La situación de todos los prisioneros politicos uru
guayos es realmente extrema, recluidos en verdaderos 
campos de concentración como el Penal de "Libertad", 
(prisión para los presos politicos) y el Penal de "Punta de 
Rieles" (prisión para presas politicas).

Cabria pensar tal vez que no se puede llevar a los 
hombres a condiciones aún más duras que las que se viven 
en ambos establecimientos carcelarios. Sin embargo, no 
es asi. El fascismo, en su brutal refinamiento, ha instru
mentado una forma de reclusión aún más dura y cruel que 
la imperante en los penales, y ha hecho objeto de ella a 
9 hombres, nueve prisioneros que han sido tomados en 
calidad de rehenes.

Raúl SENDIC, Henry ENGLER, Amilcar MANERA 
LLUVERAS, Eleuterio FERNANDEZ HUIDOBRO, A- 
dolfo WASSEN ALANIS, Julio MARENALES, JOrge ZA- 
BALZA, Mauricio ROSENCOF y José MUJICA, viven en 
calidad de rehenes desde 1973.

Durante 10 años la dictadura ha mantenido a estos 9 
prisioneros en condiciones infrahumanas. Son trasladados 
de una unidad militar a otra, generalmente en el interior 
del país.

Son mantenidos durante largos períodos aislados, mu
chas veces en lugares subterráneos sin luz, húmedos. Pocas 
veces se les autoriza la visita de sus familiares y cuando es
to ocurre nunca pueden estar junto a ellos.

El pueblo uruguayo es conocedor de que en las cár
celes del régimen cientos de patriotas pagan, con prolonga
dos cautiverios, el haber entregado sus vidas a la causa del 
pueblo. Pero, tal vez muchos orientales desconozcan la 
terrible realidad que día a día viven estos 9 prisioneros re
henes.

En este año se cumplieron 10 años desde que fueron 
separados de los restantes prisioneros políticos. Estos 9 
hombres han logrado sobrevivir al infierno del aislamiento 
total y la tortura, sostenidos por sus profundas conviccio
nes y su gran entrega moral.

Nuestro Comité, siente especial preocupación por la 
extrema situación de los 9 rehenes, pero estamos seguros 
que hoy más que nunca el pueblo del cual formamos parte 
con orgullo, no permitirá que estos nueve prisioneros si
gan sufriendo el calvario día tras día.

10 años es demasiado tiempo en la vida de un hombre 
en libertad, cuanto representarán entonces en cautiverio 
y más aún como rehén?

Porque confiamos en nuestro pueblo es que queremos 
recordarles hoy que estos nueve patriotas uruguayos, 
cumplieron en el pasado mes de setiembre, 10 años como 
rehenes de la dictadura.



Chile -la senda ya esta marcada

Con una inagotable e indeclinable voluntad libertaria, 
el pueblo chileno sale a la calle y enfrenta la cruel acción 
represiva desatada por el régimen dictatorial del General 
Pinochet.

El jueves 11 de mayo, tuvo lugar la primera jornada 
nacional de protesta, donde los chilenos masiva y organi
zadamente se volcaron a las calles reclamando "Pan, jus
ticia, trabajo y libertad". A pesar del triste saldo de 17 
muertos y centenares de heridos de bala, al día siguiente, 
las protestas populares continuaron y la represión cobró 7 
vidas.

Los funerales que tuvieron lugar en los días subsi
guientes fueron acompañados por cientos de personas que 
avanzaban en medio de un gigantesco despliegue militar, 
pero no obstante ésto, la gente gritaba "asesino" a los mi
litares y los más duros epítetos dirigidos a Pinochet.

Durante 3 días consecutivos en las jornadas del 11,12 
y 13 de agosto, el pueblo de Chile reivindicó una vez más 
su valor y sus ansias de libertad, luchando con valentía y 
decisión para poner fin a la dictadura de Pinochet.

Las jornadas de protesta, son el grito de un pueblo 
que reclama sus derechos y que no teme dejar su vida a fin 

de obtener la libertad para todos sus hijos.
Ya este grito no puede ser acallado pese al toque de 

queda que pretende inmovilizar a la población y al fuego 
indiscriminado que los soldados abren sin motivo alguno 
contra niños y ancianos, obreros y estudiantes, campesi
nos y todo el pueblo en general.

Frente a los reclamos democráticos, Pinochet advirtió 
que no cedería "ni un ápice" y se reunió con los más altos 
militares de su corrupto gobierno para ordenarles reprimir 
sin contemplaciones y tirar "al vientre" a los manifestan
tes.

Nada de esto hará retroceder al pueblo que ya incré
dulo frente a las falsas promesas de los militares, los en
frenta día a día para demostrarles su total desacuerdo con 
el régimen imperante.

Las demonstraciones que el pueblo chileno realiza, es 
la prueba más fehaciente de su fortalecimiento en la deci
sión de desembarazarse del régimen militar que desde hace 
más de 10 años los oprime con su despótica fuerza y nada 
lo hará cambiar hasta obtener lo que por derecho le co
rresponde: UNA PATRIA LIBRE, UNA PATRIA JUSTA 
UNA PATRIA MEJOR.



Vivos los llevaron, 
vivos los queremos

Del 13 al 19 de noviembre el Comité Directivo de 
FEDEFAM (Federación de Familiares de Detenidos 
y Desaparecidos de América Latina), realizará el IV 
Congreso Latinoamericano de Familares de Detenidos- 
Desaparecidos bajo el lema "Vivos los llevaron, vivos 
los queremos"

El objetivo de dicho Congreso es intensificar el 
trabajo de los familiares con respecto a las investiga
ciones y sanciones de todos los hechos que los distin
tos Comités de defensa de los Derechos Humanos pre
sentan ante Organismos Internacionales.

En una parte de la convocatoria que hemos reci
bido de dicha Asociación, dice: "Nos toca ahora hacer 
el IV Congreso en momentos en que el hambre y la 
miseria alcanzan niveles nunca imaginados, y cuando 
el estado de salud y educación a nivel popular es cada 
vez más lamentable. Todos los pueblos de América, sin 
excepción, se están movilizando por la conquista de sus 
derechos...Pero las ansias de justicia y paz de nuestra 
gente, son enfrentadas por los verdugos de siempre.que 
siguen cobrando nuevas victimas, mediante todos los ti
pos de guerra: abiertas, "sucias" o "preventivas",reali
zadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional. Las 
nuevas alianzas militares realizadas en América han he
cho que las desapariciones forzadas y demás crímenes 
se extiendan a su sombra. Recordamos especialmente la 

gravedad de los hechos en Centroaméríca, en especial 
las agresiones a Nicaragua, que , como el pequeño David, 
enfrenta a Goliath. Tememos que toda la región termine 
siendo parte de un gran conflicto bélico y compartiendo 
las ansias de paz de los hermanos centroamericanos 
anhelamos el más rápido éxito a las gestiones de paz con 
dignidad para esta ensangrentada región.

Conscientes del gran despertar del pueblo latinoame
ricano tenemos más confianza que nunca de lograr nues
tros anhelos más sentidos, recuperar con vida a los dete
nidos-desaparecidos y terminar con esta nefasta repre
sión que sigue azotando al Continente"

Mientras que en cada país donde existe una dicta
dura militar se quiere desinformar a la opinión pública 
internacional sobre la represión y el genocidio que lle
van adelante los que por la fuerza hoy tienen el poder, 
el IV Congreso de FEDEFAM que se realizará en Mé
xico tiene una importancia capital en la divulgación de 
todo cuanto los dictadores de América Latina preten
den continuar silenciando.

El CFPPU. que lucha di'a a día por la defensa de 
los presos políticos uruguayos y el respecto a sus dere
chos más elementales, se une al llamado de FEDEFAM 
con la seguridad de que solamente cuando sean respe
tados estos derechos que son pisoteados por la prepo
tencia de los militares, se podrá hablar de la Paz y la 
Justicia tan anheladas por nuestros pueblos.



«nosunímos porque también 
nosotros somos perseguidos... ”

A partir de Noviembre de 1980, muchos son los 
testimonios y las denuncias de Organismos de defensa 
de los Derechos Humanos, de Juristas y de la prensa 
Internacional, que luego de haber estado en el Uru
guay para interiozarse de la suerte de los presos polí
ticos y de sus familiares que por el solo hecho de luchar 
en defensa de la vida de sus seres queridos, fueron tam
bién hechos prisioneros..

Ese mismo noviembre de 1980 en que se sembra
ra tanto dolor entre las familias que se vieron directa
mente afectadas por los hechos ocurridos en el Penal 
- los "reprocesamientos" a los cuales nos referimos en 
otro artículo de este boletín - es cuando son detenidos 
algunos de los familiares que luchaban por obtener la 
libertad de los suyos.

En el Coloquio que organizara nuestro Comité 
en el mes de Noviembre de 1981 en el Senado de Pa
rís, la esposa de un preso político recluido en el Penal 
de’ Libertad, declaraba:..."nos unimos en primer lugar 

porque tememos por la vida de nuestros familiares presos, 
porque los sabemos agredidos, humillados y amenazados 
constantemente . Nos unimos porque también nosotros 
somos perseguidos y humillados El 26 de noviembre de 
1980 Teresa GOMEZ de VOITURET, luchadora incan
sable por los Derechos Humanos, es secuestrada en el 
Aereopuerto de Carrasco cuando volvía de entrevistar
se con el Premio Nobel de la Paz, ante quien denunció 
el problema del Penal de "Libertad".

De los familiares detenidos todos fueron procesa
dos y aúo quedan presos en los campos de concentra
ción, tres de ellos: Teresa Gómez de Voituret, cuyo 
esposo Jorge Voituret está detenido en el Penal de "Li
bertad", es una eminente neuróloga reconocida a nivel 
internacional; Guillermo Dermit, hermano de Hugo 
Dermit, prisionero político muerto en la tortura cuando 
ya había firmado su libertad y esperaba la visa que Sue
cia le había otorgado; y Estela Jaluff quien también fue
ra secuestrada en plena calle.

El único delito, fue el de querer salvar la vida de 
aquellos que lucharon por una patria más justa; por 
esto los detuvieron y por esto los torturaron.

Hoy, a los 3 años de este repudiable acto, hacemos 
un llamado a la opinión pública internacional a redo
blar la solidaridad en favor de los presos políticos uru
guayos.

Vendrá un día más puro que los otros 
estallará la paz sobre la tierra 
como un sol de cristal. Un fulgor nuevo 
envolverá las cosas.
Los hombres cantarán en los caminos. 
Ubres ya de la muerte solapada 
El trigo crecerá sobre los restos 
de las armas destruidas 
y nadie verterá 
la sangre de su hermano.
El mundo será entonces de las fuentes 
y las espigas, que impondrán su imperio 
de abundancia y frescura sin fronteras. 
Los ancianos tan solo, en el domingo 
de su vida apacible, 
esperan la muerte, 
la muerte natural, fin de jornada, 
paisaje más hermoso que el poniente.


