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SENADO 
DE 

FRANCIA

Las actividades organizadas por el Comité de 
Familiares en París, los días 25 y 26 de noviembre, 
constituyen, sin duda, un paso importantísimo en 
nuestro trabajo de denuncia y solidaridad con nues
tros familiares presos.

El día 26 de noviembre, en el Senado Francés, 
tuvo lugar el ^Coloquio sobre los aspectos jurídicos 
de la represión en Uruguay», organizado por el Co
mité de Familiares, junto con el Senador por París, 
Bernard Parmantier.

Allí se creó la »Comisión Internacional de In
vestigación sobre el Uruguay», integrada por impor
tantes personalidades. Esta comisión, trabajará has
ta el mes de febrero en base a los testimonios ex
puestos en el Coloquio, para luego presentar sus 

conclusiones ante las Naciones Unidas.
Testimoniaron en el Coloquio, importantes ju

ristas y familiares de presos políticos, destacándose 
el testimonio de Raúl Fernando Sendic, hijo de 
Raúl Sendic, y el de Estela González de Fregeiro 
quien llegara recientemente del Uruguay, en donde 
fue sometida a tortura y luego procesada, por su 
actividad en el Comité de Familiares.

La importancia de este hecho, que congregó a 
la prensa y a numeroso público, queda de manifies
to en las propias palabras del Senador Parmantier, 
al concluir la actividad en el Senado:

»Hablar, gritar, reivindicar, hacer s.ber todo lo 
que pasa, todo lo que es el fascismo, y solamente 
así, podremos hacerlo retroceder».

Bernard.
Parmantier

SENADOR DE PARIS

COLOQUIO
SOBRE
LOS ASPECTOS JURIDICOS
DE LA REPRESION
EN URUGUAY

El Senador Bernard Parmantier dan
do la bienvenida a las personas presentes 
inauguró el Coloquio sobre los aspectos 
jurídicos de la Represión en Uruguay en 
una alocución en la que destacó la conti
nuidad del trabajo de solidaridad con 
nuestro país, señalando el alto grado de 
la represión que vive nuestro pueblo, 
que cuenta “con el triste privilegio de 
tener proporcionalmente el mayor núme
ro de presos políticos del mundo”.

Refiriéndose posteriormente al con
tenido de la victoria popular del plebis
cito del 30 de noviembre último pasado, 
el Senador Parmantier señaló la nueva 
ola represiva que se desató en nuestro 
país donde “las primeras víctimas fueron 
los presos políticos que vivieron bajo a- 
menazas de muerte y simulacros de eje

cución” señalando la arbitrariedad de 
“esa práctica de volver a juzgarlos cuan
do ya habían sido juzgados y cuando es
taban a punto de cumplir su pena”, “la 
tortura, y el encarcelamiento alcanzó 
también a los familiares; los testimonios 
que van a oir confirman esta nueva prác
tica”.

Para finalizar se refirió al trabajo de 
denuncia y solidaridad y “su contribu
ción con la lucha del pueblo uruguayo y 
su derecho a la autodeterminación”.

“Ese ha de ser agregó el objetivo 
de la Comisión de Investigación cuya 
creación hoy les anuncio y que se desa
rrollará en París el mes de febrero de 
1982 compuesta por juristas, hombres 
de Iglesia, testimonios y personalidades 
internacionales”.



Fliilippe
Tessiex*

MAGISTRADO. PRESIDENTE 
DE FRANCE-AMERIQUE 
LATINE.

El Magistrado Philippe Tessier ex
puso sobre la violación de los derechos 
políticos en el Uruguay y sobre el plebis
cito realizado en nuestro país en noviem
bre de 1980.

Se refirió a la búsqueda por parte 
de las dictaduras del Continente de darle 
a sus gobiernos cierta apariencia de lega
lidad señalando al Uruguay como el país 
“más demostrativo de este proceso de 
institucionalización de un estado de ex
cepción”.

Al finalizar su alocución que inclu
yó un claro desarrollo histórico de la vi
da democrática y constitucional de nues
tro país, el magistrado se refirió “a los 
textos de excepción que poco a poco 
reemplazaron a la Constitución” y agre
gó que: “El Uruguay se puede definir 
como el país ocupado por su propio ejér
cito y privado de su soberanía”.

Jean Louis
Weil

ABOGADO ANTE LA CORTE 
DE PARIS.

“La política de desaparecidos es un 
crimen contra la Humanidad”.

El doctor Jean-Louis Weil se refirió 
al tema de los desaparecidos en Uruguay 
señalando que esta política “se inscribe 

en un cuadro general de desapariciones 
en América Latina y particularmente en 
el Cono Sur”.

“Los desaparecidos constituyen una 
política de gobierno” dijo, exponiendo 
un detalle pormenorizado de la continui
dad de este método represivo desde el 
71 a la fecha, así como de la certeza de 
la organización combinada con los 
países vecinos.

A las pruebas irrefutables de esta 
política se agrega ahora el reconocimien
to imph'cito del Gobierno uruguayo que 
responde recientemente a las presiones 
internacionales con una nota que dice: 
“Nosostros a los desaparecidos no los re
conocemos, nosotros no sabemos donde 
están."

“Líber Seregni es la mala conciencia 
del gobierno actual.”

El doctor Guy Aurenche, se refirió 
con claridad a la situación del Gral. Lí
ber Seregni, relatando su visita al Uru
guay de noviembre del año pasado y el 
absurdo de que, “los militares quieren 
hacer creer que el caso del Gral. Seregni 
no se conoce”. “Pero la opinión pública 
sabe —agregó— que el único reproche 
que se le puede hacer es el de haber res
petado su honor de militar.”

Para finalizar destacó la importan
cia de la opinión pública internacional,

Guy 
Aurenche

ABOGADO ANTE LA CORTE 
DE PARIS.

señalando: “nosotros sabemos efectiva
mente, que es Seregni que ha ganado es
te combate, ya que alrededor de su nom
bre, están las palabras “honor” y “respe
to al derecho”.”

Claude 
X£si/tz

ABOGADO, INTEGRANTE 
DE LA ULTIMA MISION A 
URUGUAY.
El abogado Claude Katz, hablando 

de su reciente misión de 12 días en el 
Uruguay, destacó el trabajo del Comité 
de Familiares de Presos Políticos, que: 
“demuestra como los familiares de los 
presos poh'ticos, le han dado una dimen
sión internacional a su lucha y a su com

bate... yo creo que hay que felicitarlos”.
Se refirió también a los reprocesa

mientos de presos políticos, relaciona
dos con la huelga de hambre del penal 
de Libertad, “contrario —dijo— a todos 
los tratados y a todas las convenciones 
internacionales de las cuales forma parte 
el Uruguay”.

Y, sobre el final, enfatizó: “La ac
ción de la campaña internacional, debe 
englobar este aspecto para desenmasca
rar el proyecto del gobierno uruguayo, 
que consiste en guardar a perpetuidad a 
estos prisioneros.”



“...Quiero que mi voz ahora, acá, 
entre ustedes, sea la voz de todos los fa
miliares que aún la dictadura- mantiene 
encerrados en sus campos de concentra
ción”.

'“Hablar del Comité de Familiares 
de Presos Políticos Uruguayos, es hablar 
también de la historia de la represión en 
el Uruguay. El Comité nace hace años 
cuando se encarcela y tortura a los pri
meros luchadores sociales, y se mantiene 
hasta el presente, como dique de con
tención para la represión, defendiendo 
el derecho a la vida y a la dignidad del 
preso”.

“...hay cosas que los familiares he
mos sabido con absoluta certeza”.

“...Nosotros los familiares, hemos 
sabido siempre que las condenas, las 
largas condenas por delitos en muchos 
casos inexistentes, son condenas de des
trucción,...”

“...En segundo lugar, hay otra cosa 
que los familiares también sabemos con 
absoluta certeza: sabemos de la fortale
za y entereza de nuestros presos, reafir
mada año tras año”.

“...Finalmente hay otra cosa que 
también los familiares sabemos, y es que 
esa condena nos involucra a todos, que 
junto con el preso, toda su familia está

Estela, 
González 

de Fregeiro

condenada a ser destruida, que quieren 
romper los lazos afectivos que nos unen 
al preso”.

“Nos unimos, en primer lugar, por
que tememos por la vida de nuestros fa
miliares presos, porque los sabemos 
agredidos, humillados y amenazados 
permanentemente; nos unimos para pro
teger sus vidas, para salvaguardar su dig
nidad, para apoyarlos en su lucha silen
ciosa y permanente por seguir siendo 
hombres, por seguir siendo personas”.

“Nos unimos porque tenemos los 
mismos temores y problemas, porque 
también nosotros somos seres persegui
dos y humillados, porque compartimos 
la larga espera y el deambular infructuo
so desde una dependencia militar a otra 
y tenemos el mismo amor y respeto por 
nuestros presos. Juntos hemos podido 
defender en estos años, la vida de nues
tros presos, hemos podido detener los

planes de exterminio, pudimos arrancar 
de las cámaras de tortura a los presos sa
cados del Penal de Libertad y a quienes 
se pensaba dejar como rehenes”.

“Juntos, familiares, amigos, pueblo 
uruguayo, la solidaridad de hombres y 
mujeres del mundo entero unidos por 
el amor, luchando por la vida y la digni
dad del hombre”.

“...Aún en Uruguay, hay muchos 
hombres y mujeres torturados y encar
celados, hay demasiadas madres que llo
ran sus hijos muertos y desaparecidos, y 
hay demasiados niños sin padres”.

“Por todo esto, el Comité de Fami
liares y su lucha, tienen hoy más vigen
cia que nunca. Por la defensa de los De
rechos Humanos, por la libertad de to
dos los presos políticos”.

Raúl
Fernando

Sendic
Por primera vez, autoridades jurídi

cas internacionales, pueden recibir un 
testimonio completo sobre las condicio
nes de vida de uno de los rehenes, Raúl 
Sendic, hecha por su hijo, Raúl Feman
do, quien lo visitó durante cinco años en 
los cuarteles donde estuvo.

“Este testimonio no pretende abar
car la situación de mi padre en su con
junto, ni detallar todas y cada una de las 
infamias que contra él, han cometido 
sus carceleros en estos 9 años de prisión”. 
“...Es el testimonio de un hijo que sien
te admiración por su padre, por el ejem
plo que él constituye para todo el pue
blo uruguayo”.

“En setiembre de 1973, hace 8 años, 
junto con otros 8 prisioneros, lo sacaron 
del Penal de Libertad, y comienza esta 
larga etapa de aislamiento y represión,

esta interminable sucesión de maltratos 
y atropellos, este infame propósito de 
destrucción...”

“...En esos años y en esa situación 
tan limitada, tan cercenada, fui cono
ciendo más la gravedad de las condicio
nes en que vivía mi padre, constatando, 
domingo a domingo, la brutalidad, la re

presión sin límites... y fui conociendo 
más a mi padre, fui juntando las imáge
nes de antes, con ese hombre de hablar 
pausado y dificultoso no quedó bien 
del balazo en la mandíbula, y hablar pa
ra él, es un gran esfuerzo , con esa figu
ra serena, firme, animosa, optimista: pa
pá, siempre nos sonreía”.

“...Quiero recalcar, que los 6 meses 
que papá estuvo en el aljibe, los 6 años 
en el sótano, en los otros cuarteles, no 
han sido solamente de encierro, hume
dad, aislamiento y oscuridad, han sido 
más allá de la tortura específica, años de 
hostigamiento, de agresiones múltiples e 
indiscriminadas.”

“...El año que viene se cumplen 
diez años de su detención, diez años de 
brutal represión, diez años de la más re- 
pudiable injusticia”.

“Quiero agradecer vuestra presencia 
aquí, y pedirles también la solidaridad 
para todos los presos políticos de mi 
país, entre los que se encuentran dirigen
tes de nuestro pueblo como el General 
Líber Seregni, el Ing. José Luis Massera 
y Raúl Sendic, mi padre”.



Estela, 
Oxandabarat

Bat 11c Oxandabarat Scarone, dirigen
te sindical, fue detenido en junio de 1972. 
Estuvo desaparecido durante más de 6 
meses, al cabo de los cuales, fue reclui
do en el Penal de Libertad, y posterior
mente procesado sin haber sido condu
cido ante juez alguno. En 1980. se le 
condena a 13 años, con 3 años de segu
ridad.

“...destacándose siempre, como es
forzado sindicalista, es fundador de ¡a 
Federación de ANCAP, Presidente de la

Convención Nacional de Trabajadores, 
C.N.T. en el Departamento de Salto, 
acompaña en repetidas veces las mar
chas de los trabajadores de la caña de 
azúcar. Todas las actividades sindicales 
señaladas, eran absolutamente legales.” 

“...debido a las salvajes torturas de 
que fue objeto, su salud se quebrantó 
tal como se detalla en la historia clíni
ca confeccionada por el Dr. Juan José 
Aren. Quiero destacar que en España, 
la C.N.T. uruguaya, está realizando una 
campaña para obtener la libertad de mi 
padre, en la cual participan un amplio 
espectro de personalidades democráti
cas, de los partidos políticos e institu
ciones, centrales sindicales españolas y 
organismos internacionales...”

Batlle Oxandabarat, dirigente sindical.

Nélida
Fietraxroia

Frente a los juristas integrantes de 
la Comisión de Investigación sobre Uru
guay, Nclida, hija de Rosario Pictrarroia. 
denunció los inhumanos tratos a que fue 
sometido su padre y que hoy,a causa de 
la tortura, padece de sordera, le fue ex
tirpado un ojo a consecuencia de un 
glaucoma, tiene problemas de columna 
y clavícula, además de estar recibiendo 
medicamentos para el corazón.

“...mi padre fue un hombre de bue
na salud, toda su vida y a pesar de su de
terioro físico, se encuentra en un exce
lente estado anímico...”

“...acuso al gobierno uruguayo de 
no prestar la debida atención médica, 
...de no haberlo llevado sin demora ante 
un juez, ...de haberlo tenido incomuni
cado durante varios meses, ...de no per
mitirle defenderse públicamente, ...de 
haberlo detenido, procesado y encarce
lado por sus actividades políticas y sin
dicales, sin que ellas constituyeran un 
delito”.

“...reclamo la libertad de mi padre, 
pero como ciudadana uruguaya, reclamo 
también la libertad de Líber Seregni, de 
Alberto Altessor, de Raúl Sendic, de 
Héctor Rodríguez, de Rita Ibarburu, por 
nombrar algunos, de los encarcelados y 
perseguidos.”

Lauro
Salles

“Luego de haber cumplido la pena 
que me impuso el Supremo Tribunal Mi
litar, soy trasladado, encapuchado y es
posado, al Batallón Blindado No. 13, ba
jo “Medidas Prontas de Seguridad”...“In
mediatamente soy revisado totalmente y 
luego me conducen a un cuarto de baño. 
Dentro de las instalaciones del cuarto de 
baño, se construyeron, en hormigón ar
mado, cámaras cuyas dimensiones son: 
l,70m de largo, por 0,80m de ancho y 
l,80m de altura. Dentro de ellas, una 
tarima, a modo de cama, sin colchón, 
fija a la pared, deja sólo un margen de 
8 a lOcm, entre ella y el muro. Esta ta
rima está situada a 0,40m del piso. El te
cho y paredes están esmeradamente pin
tados de blanco y empotrada en el cen
tro de la parte superior, una potente 
lámpara de 300 watt, permanece encen
dida las 24 horas del día.”

“El modo de vida del recluido en 

estos nichos, responde al siguiente trata
miento: En su interior debí permanecer 
constantemente encapuchado. La prime
ra relación con el mundo exterior co
mienza a las 14 horas aproximadamente, 
cuando el cabo de guardia entrega la co
mida (rancho). La recibo sin poder ver 
quién me la da, e inmediatamente, las 
puertas se vuelven a trancar”.

“...Luego de varios meses de reclu
sión en estas cámaras superiluminadas, 
recibí en un momento dado, material de 
lectura; inmediatamente me trasladaron 
a otro nicho, donde también permanecí 
durante meses, con los libros, pero en 
completa oscuridad”.

“Se está sometido a un aislamiento 
total del mundo exterior. Las visitas de 
familiares están prohibidas. Están prohi
bidos los recreos; allí sólo vi la luz del 
día, recién después de ser liberado”.

“En esta super refinada tortura, de
bí permanecer, 6 meses y 4 días...”.



denunciamos:
Adolfo 

Wassen
Adolfo Wassen, nacido en el año 

1946, dirigente del Centro de Estudian
tes de Derecho y de la FEUU, detenido 
en marzo de 1972, es torturado salvaje
mente durante largo tiempo, y hoy se 
encuentra en carácter de rehén.

En setiembre de 1973, junto a otros 
& prisioneros políticos, es sacado del Pe
nal de Libertad, para pasar varios años 

en diferentes cuarteles, sometido a crue
les torturas.

F.a. 1980 comienza a sufrir fuertes 
dolores en el hombro izquierdo, donde 
posteriormente se constata, la existencia 
de un tumor maligno. Durante este tiem
po se le proporciona solamente analgé
sicos. Seis meses después, fue operado. 
Se le practicó una incisión de unos 30 
centímetros de largo en la parte poste
rior del cuello. Era un tipo de tumor 
altamente doloroso, ya que desde el ini
cio, incluye y comprime fibras nervio

sas. A fines de agosto de 1981. fue tras
ladado nuevamente a una celda subte
rránea en el Cuartel de Paso de los Toros, 
donde se le suministra un pésimo trata
miento y la alimentación que recibe es 
insuficiente.

Las condiciones en que se mantie
ne al enfermo, son desastrosas, ponien
do su vida en peligro, pese a que nume
rosos Institutos especializados en cáncer 
de diversos países, han ofrecido al go
bierno uruguayo, hacerse cargo del tra
tamiento de Wassen.

Raúl 
Cariboni

Raúl Cariboni da Silva: nacido el 22 de 
diciembre de 1930; casado; diplomado 
en el Instituto de Profesores “José Arti
gas”; experto en planificación educativa; 
coautor del estudio “La situación educa
tiva en Uruguay.”

Detenido en marzo de 1973 y tor
turado en distintos cuarteles militares, 
es conducido finalmente al Penal de Li

bertad. En diciembre de 1979, el Supre
mo Tribunal Militar, le confirma una 
condena de 15 años. En 1976 desapare
ce durante varios meses, período en el 
cual, sufrió dos infartos, además del que 
ya había sufrido al principio de su re
clusión.

“El 30 de diciembre de 1976, el 
Profesor Cariboni fue examinado por 
una Junta Médica militar, presidida por 
el cardiólogo Dr.Adolfo Fabius, la cual 
diagnosticó: estrechez de la válvula mi- 
tral con esclerosis progresiva, y aconse

jó, previo exámenes complementarios, 
la intervención quirúrgica, como única 
solución a su gravísimo estado de salud.” 

“...El Dr. Fabius informé) de la ur
gencia y necesidad de la intervención 
quirúrgica, ya que la estrechez en la vál
vula mitral avanza, ...y por lo tanto de 
no efectuarse tal intervención, el Profe
sor Cariboni, tendría vida solamente pa
ra dos años más.”

A pesar de éstas, y del delicado es
tado de salud del Profesor Cariboni, la 
intervención quirúrgica no ha sido reali
zada.

Penal de Libertad
Acompañando el festival realizado 

en la Mutualite, se efectuó una exposi
ción de artesanía, hecha por nuestros 
presos políticos. Además se expuso 
una reproducción completa de las insta
laciones del Campo de Concentración 
de Libertad. La maquette fue realizada 
en base a los relatos de exprisioneros 
políticos y confeccionada por un gru
po de artistas uruguayos en meses de 
paciente labor.

Hasta los más mínimos detalles de 
este tristemente conocido lugar, se po
dían apreciar en esta reproducción de

2,50m x l,80m, completando visual
mente la imagen ya conocida por el 
mundo, a través de los relatos de ex
prisioneros y de familiares.

Las conocidas medidas de estric
ta seguridad del Penal de Libertad, han 
evitado hasta el presente, contar con 
un testimonio gráfico elocuente del 
mayor centro represivo uruguayo, por 
lo cual esta muestra tiene además 
valor de documento.



Paralelamente al Coloquio realizado en 
el Senado-, el Comité de Familiares de Presos 
Políticos, organizó su primer festival artísti
co en el exterior: "Por el reencuentro con 
todos".

En él participaron destacadas figuras 
internacionales y representantes del Canto 
Popular uruguayo. Las voces de Aníbal 
Sampayo y Osíris Rodríguez Castillo, dos 
creadores profundamente enraizados con 
nuestro pueblo, se unieron a las de la nue
va generación: Jorge Stella y el Dúo Ayuí, 
para junto con la Murga "La que se viene" 
solidarizarse con la lucha de los familiares 
por la liberación de todos los presos políti
cos.

Antonio Gades y 
Aníbal Sampayo

POR EL
REENCUENTRO

CON TODOS
nos con la lucha de los familiares de los pre
sos políticos".

Antonio Gades y su guitarrista, y Luis 
Eduardo Aute y sus dos guitarristas, viajaron 
a París, desde España e Inglaterra respectiva
mente, para apoyar la lucha del Comité de 
Familiares. "...Venimos a solidarizarnos con 
la lucha de los familiares...", dijo Aute, y 
Gades expresó el deseo de todos, diciendo: 
"...espero que muy pronto nos veamos en 
vuestra tierra..."

El destacadd percusionista argenti
no, Martin Saint Pierre y Catherine Ri- 
beiro, cantante francesa, se unieron tam
bién con su arte, al mensaje solidario con 
el pueblo uruguayo.


