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LOS REHENES DE LA DICTADURA

Desde 1973 la dictadura uruguaya mantiene en ca 
lidad de rehenes a un grupo de prisioneros políti
cos o

Raúl SENDIC, Julio MARENALES, Jorge MANERA LLU- 
VERAS, Fernández HUIDOBRO, José MUJICA CORDANO,Mau
ricio ROSENCOFF, Henry ENGLER, Jorge ZABALZA y A- 
dolfo WASSEN ALANIS, son obligados a vivir en con
diciones infrahumanas, sometidos permanentemente a 
crueles torturas físicas y síquicas.

Se encuentran recluidos en diferentes unidades 
militares donde se les hacina en sótanos, aljibes 
o verdaderos nichos que han sido especialmente 
construidos para estos fines.Deben permanecer en
capuchados y esposados la mayor parte del tiempo. 
La visita de sus familiares mas directos les es 
permitida o no según el capricho del mando militar 
de tumo. La comida es sumamente escasa y de mala 
calidad. Como consecuencia de las pésimas condi
ciones en que se han visto obligados a vivir,todos 
ellos padecen graves trastornos de salud.No se les 
otorga la atención médica necesaria.

Nosotros sabemos que a tí pueblo, te duele que 
estos hombres que han entregado su vida en la bús
queda de una sociedad mejor, estén hoy enfermos y 
maltrechos físicamente .Nosotros sabemos que tú tam 
bién les prefieres a ellos y que desprecias a lo? 

-militares de ensangrentadas manos que descargan su 
odio en ellos porque saben que representan el sen
tir y la voz de todo un pueblo que clama por su li 
bertad.

URUGUAY: MANTENER LA VIGILANCIA
SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

A esta resolución llegó la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
reunida en Ginebra al culminar su 38 período de sesiones, en los primeros días de mar 
zo. —

Ante esta resolución, el gobierno uruguayo deberá seguir rindiendo cuentas de 
sus reiteradas e innumerables violaciones.

Gobiernos y pueblos de todo el mundo, seguirán cuestionando y censurando la ine 
crupulosa conducta de los militares uruguayos, que les está costando el sexto año con 
secutivo de vigilancia por parte de las Naciones Unidas. •’ -

COMITE DE 
DE PRESOS POLITICOS

FAMILIARES 
URUGUAYOS

salud.No


RAUL SENDIC 
REHEN 

DE LA DICTADURA

El 16 de marzo de 1982 cumplid 57 años 
un hombre que ha dedicado su vida a la lu
cha por el logro de sociedades más justas, 
por la defensa de los Derechos Humanos,por 
la libertad de su patria y de su pueblo.

Raúl SENDIC fue y es el compañero pre
ciado y querido amigo de los desheredados. 
Fue y es un hijo y padre ejemplar, digno y 
de quien se enorgullece su familia.

Convertido en rehén, junto a otros 8 
presos políticos, desde 1973 cuando fueron 
sacados del Penal de Libertad y traslada
dos a diferentes unidades militares del in 
terior del país,ha debido vivir en las pe
ores condiciones desde entonces. Cada tan 
to tiempo se le traslada a una nueva uní 
dad, pero en cada oportunidad se lo tortu
ra nuevamente, siempre en forma sofistica
da.

Desde hace 9 años vive en calabozos sub 
terráneos donde apenas puede permanecer de 
pie o semi acostado, donde la ventilación 
no existe, en pésimas condiciones higiéni
cas, sin poder leer,sin poder intercambiar 
una sola palabra con nadie. Esporádicamen
te le permite salir al recreo pero allí 
va encapuchado o vendado, esposado y acom
pañado de golpes y provocaciones de to
da índole. Recibe visitas también visitas 
esporádicamente.

A pesar de conocer su admirable e in
quebrantable temple, nos alarma su estado 
de salud.

Raúl SENDIC padece de una hernia in
guinal que corre el riesgo de estrangular 
se.Esta hernia no le permite agacharse ni 
estar de pie, cosa que aprovechan los mi
litares para tenerlo días y días de plan
tón. Urge practicarle una operación,pero 
las autoridades se niegan a llevarlo al 
Hospital Militar.

Padece también de problemas coronarios 
y, como fue herido en la boca cuando lo de 
tuvieron quedó con una serie de lesiones en 
el maxilar y la lengua. Estas heridas le 
dificultan la alimentación. Sin embargo la 
comida que recibe no es la apropiada. Tam
bién por esto los médicos aconsejan urgen
te operación, pero la respuesta de los mi
litares es siempre la misma: NO.

Nosotros, familiares de presos políti
cos uruguayos, nos sentimos una vez más, 
comprometidos a no cesar en la denuncia,en 
la lucha por que se respete la integridad 
física, moral y síquica de todos nuestros 
presos políticos. No podemos ni debemos 
permitir que se continúe con esa inhumana 
situación.

Hoy, entonces el máximo esfuerzo en 
nuestra lucha por Raúl Sendic, pues su 
ejemplo como el de los presos y presas del 
Penal de Libertad y del Campo de Concentra 
ción de Punta de Rieles, nos dan fuerza y 
fe para afirmar: En tanto haya un preso po 
lítico, habrá familiares luchando.

II CONGRESO LATINOAMERICANO
DE FAMILIARES DE DETENIDOS - DESAPARECIDOS

Se realizó en Caracas - Venezuela-el 
II Congreso Latinoamericano de familiares 
de detenidos-desaparecidos, bajo la consi^ 
na "Hasta encontrarlos".

En este Congreso participaron numero 
sos delegados de asociaciones de familia
res de detenidos - desaparecidos de Améri
ca Latina y numerosos organismos de soli
daridad y de Derechos Humanos de Europa 
EE.UU. y Canadá.

Durante el desarrollo del Congreso, 
además de las sesiones del mismo, se rea
lizó una serie de actos religiosos, tanto 
en la sala del Congreso como en diferentes 
barrios de la ciudad.

Del Congreso surgió la creación de u 
na Federación de Asociaciones de Familia
res de Detenidos - desaparecidos. Esta Fe
deración tendrá, entre otros, los objeti
vos de: lograr la aparición con vida de 
los detenidos-desaparecidos en el continen
te y su libertad; exigir el esclarecimien
to del destino de los niños secuestrados y 
de los nacidos en cárceles clandestinas y 
su reintegro inmediato a sus legítimos fa
miliares; crear una conciencia en todo el 
continente, que se canalice hacia el repu
dio de la aberrante práctica de las desa
pariciones forzadas, involuntarias, ilega
les y arbitrarias;encauzar la lucha de fa
miliares de detenidos - desaparecidos den
tro del contexto general de la lucha de 
los pueblos por la libertad, la justicia, 
la democracia y la paz.

POEMA de un preso político.

En nuestra larga noche 
obrero de luz, 
construyo yo caminos 
en busca del alba.
¿ Quién rehusará conocer 
el resplandor inmenso 
del final del sendero ? 
Tus ojos, 
los míos, 
muchos más 
contemplarán la aurora. 
Tus manos, 
las mías, 
muchas mas 
alcanzarán el sol 
rojo, 
muy rojo 
mientras los niños cantan.



FRENTE AL DIA DEL NINO
RECORDEMOS:

Ninguna persona que tenga sensibilidad/ 
puede quedarse indiferente frente al do
lor desgarrante, a ese llanto profundo de 
los niños,o frente a su muerte, o desapa
rición, como son los casos de los niños 
uruguayos: Amaral García, Mariana Zaffa- 
roni, Anatole Julien Grisonas, Victoria J 
Grisonas, Simón Antonio Riquelo, N. Sans.
Uno de los dramas que han vivido y vi

ven desde hace años los niños uruguayos , 
es el que afecta a los hijos de prisione
ros políticos,desaparecidos, o muertos en 
manos de la represión. Estos niños priva
dos violentamente de sus seres queridos, 
muchos de ellos utilizados como rehenes, 
han vivido las violaciones de sus domici
lios, la persecución desatada contra su 
familia y han sido víctimas directas de 
todo tipo de presiones por parte de las 
fuerzas represivas.
Los que se vieron obligados a emigrar 

junto a sus padres , sufren también las 
consecuencias de la persecución política, 
privados del legítimo derecho de crecer 
en su patria, vivir su infancia junto a 
su pueblo. Muchas veces se trata de niños 
que han tenido que dejar a su padre o a 
su madre, en los campos de concentración, 
temiendo en todo momento por sus vidas, 
viviendo en continuo sobresalto; sintien
do la angustia y la nostalgia que da la 
lejanía de la patria, los amigos, los fa
miliares.

Los que han sufrido los maltratos y ca£ 
tigos de la brutalidad militar; los niños 
que llevaban en <el vientre las madres 
embarazadas que desaparecieron o fueron 
asesinadas en la tortura; esos niños caí
dos, héroes sin saberlo, son también par
te irremediable del dolor que ha sembrado 
el fascismo en nuestro país.

No basta con proclamar los derechos y 
la igualdad de los hombres , sino que e- 
llos deben estar garantizados en los he
chos mismos.

De ahí nuestra responsabilidad para lu
char por ellos, por todos los niños del 
Uruguay y del continente, contra quienes 
el fascismo ha desatado todo su odio.

En el día internacional del niño, no de 
bemos olvidar su sufrimiento y luchar por 
darles un nuevo amanecer,pleno de confian 
za en el hombre y optimismo en el futuro.

también 
nuncias 
traria

El estado de salud de Adolfo WASSEN ALA 
NIS es cada día mas alarmante.

A esta angustiosa situación se agrega 
ahora la falta de visitas con su familia.

Esto se debe a que Wassen es trasladado 
desde el cuartel de Paso de los Toros ha
cia Montevideo, para recibir aplicaciones 
de cobalto, justamente los días en que le 
corresponde la visita con sus familiares.

El estado de salud cada día mas delica
do de este compatriota indica claramente 
que los militares no le están aplicando el 
tratamiento urgente y adecuado que requie
re su grave enfermedad.

“ACCION URGENTE” DE AMNESTY INTERNACIONAL

Amnesty"International organizó una "ac 
ción urgente", en favor de las presas polT 
ticas uruguayas:
- Elisa MICHELINI DELLEPIANE
- Edith CASTILLO DE BOTTINI
- Brenda SOSA
- Sonia RISSO
- Rosario PEGUITO
- Paula LABORDE

Estas personas se encuentran en los ca
labozos de castigo del penal de " Punta de 
Rieles", en total aislamiento y pésimas con 
diciones de vida, desde hace más de dos me
ses.

Las 3 primeras,habían sido agredidas en 
la primera semana de febrero,por el oficial 
de nombre Centurión. A las otras 3, se les 
pretendió obligar a servir de testimonios 
de una supuesta agresión al oficial. La ne 
gativa de las detenidas a participar de la 
mentira,les valió un traslado a las celdas 
de castigo y aislamiento.

La "acción urgente"convocada por Amnes- 
ty, consiste en un mes de intensa campaña 
internacional, que logre regularizar la si
tuación

Por

de estas personas.

su parte el Comité de Familiares
desarrolla una gran campaña de de- 
por esta injusta, inhumana y arbi- 

situación.

CUANDO DE SUS FRUTOS LA TIERRA .
Un día cualquiera 
cuando se haya abonado 
todo el territorio de dolor 
y sangre 
y el hombre no nos azote más 
en el camino 
y en el cansancio 
se romperá la tierra 
germinará la arcilla 
la arena 
el pedregal 
e1 humu s 
y como desde el mar 
emergerá un huracán de cóleras 
en un solo puño constructor 
que apuntando a la aurora 
fecundará las flores 
madurará el maíz 
y habremos de recuperar 
el tiempo que nos pertenecía 
la edad perdida 
tus manos 
y he de volver a tu mirada 
para siempre 
buscando aquella luz 
donde apoyar 
mi media humanidad.
Escrito en prisión, 1974.
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de nunciamos:
» PUNTA DE RIELES »

Mienten los representantes del gobier
no, mienten las autoridades carcelarias, 
cuando hablan sobre la "normalidad” en las 
cárceles. Día a día aumentan los malos tra 
tos y se intensifican toda clase de casta? 
gos a los presos políticos, bajo cualquier 
pretexto.

En el penal ” Punta de Rieles ”, días 
pasados, el oficial Centurión al mando de 
un grupo incluyendo a guardias femeninas, 
se dedicó a hacer todo tipo de destrozos 
en las celdas de las detenidas. En un acto 
de demencia total y repartiendo amenazas 
de toda índole, destruyeron lentes, ropas, 
cartas, fotos, libros y todo lo que tuvie-' 
se o fuese de color rojo. Varias detenidas 
que hicieron exclamaciones por sus lentes 
y pertenencias destrozadas, fueron sancio
nadas y trasladadas a los calabozos de ais 
lamiento.

E.M.R.N0I » LIBERTAD»

En el E. M. R. 1, la alimentación tam
bién cumple una función represiva.

Así por ejemplo a la escasa y deficien
te comida que reciben cada día, se agrega 
ahora un desayuno consistente en una peque
ña cantidad de avena con agua. Esto signi
fica graves trastornos a la salud ya bas
tante deteriorada de la mayoría de los pri
sioneros.

Por otra parte, comenzaron a recibir 
su ” nueva " sentencia, algunos de los re
cientemente reprocesados. Se les condenó a 
6,8 o más años, sin tenerse en cuenta los 
10 o más que ya llevan en prisión.

■ En las últimas semanas ha recrudecido, 
la repudiada práctica del secuestro. A los 
casos de ANTONIA YAÑEZ, IVONNE KLINGER; 
CRISTINA GARRIDO, RAUL CLERIGO y SERGIO RO 
DRIGUEZ, se suman ahora los de 11 jóvenes 
más.

Fueron secuestrados cuando pasaban el 
día en la playa "Colorada" (cerca de Monte 
video)

Los jóvenes desaparecidos son: ERNESTO 
COUTINO 22 años, obrero textil; MABEL MI
NOS 18 años, estudiante; ALEJANDRINO SAN
TOS 23 años, obrero de la construcción; 
LIROPEYA SANTINI 21 años, obrera textil; 
HEBER CASANUEVA 21 años, mecánico; GRISEL- 
DA SANCHEZ 19 años, estudiante; ANA LIVIA 
MARZANO 20 años, obrera textil; ALFREDO 
MARTINEZ; GRACIANO BERTI 21 años, estudian 
te; PEDRO COSTA 21 años, estudiante, LIGIA 
VISHA 19 años, obrera textil.

El operativo estuvo a cargo de una pa
trulla militar, pero pese a esto, el go
bierno niega su responsabilidad e informa
ción acerca del paradero y de las condicio 
nes en las que se encuentran los jóvenes.

La dictadura militar uruguaya es direc
tamente responsable de todos estos hechos.

El nuevo "presidente" Sr. Gral. Grego
rio Alvarez, lleva ya muchos meses al fren
te del gobierno militar, y ni siquiera ha 
intentado atenuar esta lamentable situa
ción. Contrariamente, la realidad de los 
últimos meses indica un alarmante aumento 
de secuestros, torturas, planes de exter
minio y más años de cárcel para los presos 
políticos que ya deberían haber recuperado 
su libertad.

Esta grave realidad es una demostra
ción más de lo poco que le importanía los 
militares, las aspiraciones democráticas y 
de libertad de nuestro pueblo.

EL PUEBLO URUGUAYO Y LA OPINION MUNDIAL EXIGEN:

• QUE PAREN LOS PLANES DE EXTERMINIO EN LAS CARCELES DE LA DICTADURA URUGUAYA.
• SE TERMINE LA POLITICA DE REHENES.
• QUE SE DETENGAN LOS REPROCESAMIENTOS Y SE ANULEN LOS YA EFECTUADOS.
• LA INMEDIATA LIBERACION DE LOS PRISIONEROS QUE YA CUMPLIERON SU CONDENA.
• QUE CESE LA PERSECUCION A LOS FAMILIARES DE PRESOS POLITICOS.
• LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLITICOS.

EN TANTO HAYA UN PRESO POLITICO HABRA FAMILIARES LUCHANDO


