
SU DIRECCION FUE ELEGIDA
^1, ATAR DE LA ODIA TELEFONICA

boletín
Rendimos nuestro homenaje al Servicio 

Paz y Justicia, que ha llevado a la prácti
ca las ideas que nacieron en 1968 y se vie
ron luego confirmadas en Costa Rica en 1971 
en el encuentro que allí se realizó, entre 
distintos grupos integrados por miembros de 
las iglesias católicas y protestantes.

Paz y Justicia es hoy un organismo am
pliamente conocido a nivel mundial y su co_r 
dinador general, el profesor Adolfo Pérez 
Esquivel, fue distinguido con el Premio No
bel de la Paz. Esta distinción, respalda y 
avala los múltiples servicios que el profe
sor Esquivel y dicho organismo han llevado 
adelante en aras de la paz.

La defensa de los derechos humanos, de 
los oprimidos y de los desposeídos, es el 
espíritu que anima al Servicio Paz y Justi
cia, abocando los máximos esfuerzos en la 
búsqueda de una sociedad mejor, sin violen
cia, sin discriminación de credos religio-* 
sos o ideas políticas.

La realidad de este organismo en nues
tro país es una esperanza para nuestro pue
blo, hoy desposeído de todos sus derechos.

Por eso causa indignación a la solidaridad mundial, que estos hombres de buena vo 
luntad que integran el Servicio, se vean perseguidos y coartados de llevar adelante 
su noble tarea. Siendo precisamente los opresores de nuestro pueblo los que descargan 
su ira irracional contra ellos.

En tanto los militares hablan de apertura y de diálogo, demuestran en cada uno de 
sus actos la falsedad de sus palabras.

Recientemente los militares uruguayos secuestraron a Cecilia Duffaut. Su hermana 
tuvo que refugiarse en Brasil, debido a su participación en el Servicio de Paz y Jus
ticia de Uruguay. El secuestro de Cecilia es una clara represalia por la actividad 
de su hermana en defensa de los Derechos Humanos.

Apoyamos la valiosa labor de Paz y Justicia y estamos seguros que a pesar de la o 
presión, la persecución, el secuestro y la cárcel, no sejarán en tan noble tarea. ~

Llegará el día en que los pueblos serán artífices de su propio futuro. Se alzarán 
entonces soberanos y será entonces cuando convertido en justo y humano juez, será el 
pueblo el que dictará sentencias.

No nos cabe la menor duda que el pueblo sabrá entonces reconocer quienes han sido 
sus honrados defensores y quienes sus opresores.

No nos cabe la menor duda de que el Servicio Paz y Justicia, será reconocido res 
jetado y apreciado en su justa medida. ’ —
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HOMILIA
POR MONSEÑOR ROMERO

El 24 de marzo se celebró en la Cate
dral de Montevideo una misa en recordación 
del Obispo salvadoreño Monseñor Oscar Ar- 
nulfo Romero, que fuera brutalmente asesi
nado hace dos años en El Salvador.

Oficiaron en esta ceremonia el Padre 
Jorge Techera y el Padre Pérez Aguirre.

Correspondió al Padre Pérez Aguirre 
rigir la homilía a la multitud que se hizo 
presente en la Catedral Metropolitana.

Imposible es transcribir la homilía en 
toda su extensión, pero queremos destacar 
de ella aquellas frases que resaltan por 
su profundidad y que conmovieron el espíri^ 
tu de los allí presentes:

"Venimos hermanos, hoy a celebrar no 
una muerte; venimos a celebrar una vida...

Venimos también hermanos, a rezar esta 
noche por un pueblo hermano y querido que 
está sumergido en una horrible tragedia y 
nos sentimos solidarios de ese pueblo, de 
ese sufrimiento."

Resaltó también el Padre Pérez Aguirre 
que la cruel realidad que vive el pueblo 
salvadoreño, las condiciones infrahumanas 
en que viven los hombres, las mujeres y 
los niños en El Salvador, conmovieron el 
alma profundamente humana y cristiana de 
Monseñor Romero, que no dudó que su lugar 
era junto a los más necesitados.

En la última parte de la homilía, dijo 
el Padre Pérez Aguirre refiriéndose a la 
realidad de nuestro Uruguay: "Siento que 
hoy tengo que decir aquí la verdad de todo 
lo que sucede, pero no una verdad sino to
da la verdad."

Recalcó su preocupación por "algunos 
hechos que no conducen a la paz y tranqui
lidad que se proclama entre los uruguayos.

"La prensa continúa censurada, los uru 
guayos seguimos divididos en tres catego
rías A, B y C, los sindicatos son severa
mente controlados."

Señaló también la existencia aún hoy, 
de hechos graves que muestran la ausencia 
de garantías individuales que protejan los 
derechos humanos más elementales de los 
ciudadanos frente al Estado.

Al finalizar la ceremonia el Arzobis
po de Montevideo, Monseñor Carlos Partelli 
se acercó a saludar al Padre P. Aguirre y 
al conjunto de sacerdotes oficiantes.

La riqueza de la homilía del Padre P. 
Aguirre ha trascendido las fronteras de 
nuestro pequeño Uruguay. En todo el mundo 
los cristianos y aún aquellos que a pesar 
de no profesar la religión católica son 
hombres de bien, se han sentido conmovidos 
y compenetrados con las palabras del sacer 
dote uruguayo. ~

Hemos escuchado con orgullo a muchos 
sacerdotes europeos hacer elogios a la ho
milía del Padre P. Aguirre. Hemos compro
bado que la Iglesia uruguaya no está sola, 
la acompaña la solidaridad mundial de to
dos los cristianos. Hemos comprendido que 
al decir del Padre P. Aguirre, Monseñor Ro 
mero no ha muerto, permanecerá por siempre 
en el corazón de los salvadoreños.

Hemos escuchado con renovada esperanza 
las palabras del Padre Pérez Aguirre.

Sabemos hoy más que nunca, que la Igle 
sia hoy al igual que Jesucristo ayer, esta 
y estará junto al pueblo. Sabemos que con 
sacerdotes de profundas convicciones cris
tianas como el Padre P. Aguirre, Monseñor 
Partelli y tantos otros, se podrá cons
truir muy pronto una sociedad más justa y 
humana.

SOLIDARIDAD

DE LA IGLESIA
El domingo de Pascuas, en la ciudad de 

Malmo, Suecia, fue oficiada una misa por 
un padre francés y uno español. También 
hizo uso de la palabra, un representante 
del Comité de Familiares, adhiriéndose al 
dolor de tantas madres y demás familiares, 
que lloraron a sus hijos recientemente ase 
sinados en Chile y Bolivia.

La misa fue oficiada en español y lle
garon muy hondo las palabras de ambos sa
cerdotes, al referirse a la drama'tica si
tuación de los presos políticos uruguayos 
que desde hace 10 largos y penosos años, 
soportan día a dia la opresión y el hosti
gamiento. Se hizo especial referencia a la 
situación de los 9 prisioneros rehenes de 
la dictadura, que heroicamente sobrellevan 
su décimo año de aislamiento infrahumano.

Allí nos sentimos hermanados en el do
lor uruguayos, chilenos y bolivianos y los 
feligreses suecos que nos apoyan y llevan 
adelante el evangelio de Cristo, luchando 
por la paz del mundo y defendiendo los nás 
elementales derechos del hombre tan viola
dos en nuestra doliente pero estoica Cé
rica Latina.



CONGRESO EN FAVOR
DEL PUEBLO URUGUAYO

El día 16 de abril se realizó en Estocolmo, Sue 
cía, un congreso nacional organizado por la Asocia 
ción de Mujeres del Partido de Centro, partido di 
gobierno.

Dicha asociación, la más grande de las organiza 
ciones femeninas, convocó a las representantes dé" 
los distintos distritos,reuniendo a más de 50 de
legados en torno a una jornada de solidaridad con 
el pueblo y los presos políticos uruguayos.

El temario del encuentro constó de una amplia 
información política, social y económica del Uru
guay, haciendo especial mención a la dura situa
ción a que están sometidos los presos políticos en 
las cárceles de la dictadura y las múltiples viola 
ciones de los derechos humanos que esto implica. ~

Destacada labor cumplieron en el encuentro, He
lena Nilsson, encargada de relaciones internaciona 
les de la Asociación de Mujeres y Cathrin ArnheimT

Las dos integraron la última misión que el Comi 
té de Familiares envió a Uruguay, meses atrás. ~

Helena, que integró la misión como delegada del 
Partido de Centro y Cathrin, que viajó representan 
do al Comité de Familiares, brindaron un importan
te testimonio de la experiencia realizada en Uru
guay, con motivo del viaje de investigación.

A través de sus relatos, las participantes al 
Congreso tuvieron la oportunidad de compenetrarse 
de la situación represiva que vive el pueblo uru
guayo, el hostigamiento permanente que sufren los 
prisioneros políticos y las dificultades y peli
gros que enfrentan los familiares, que a pesar de 
ello, no detienen su lucha en defensa de la vida y 
la libertad de sus seres queridos.

Asimismo Gunnel Jonámg, presidenta de la Asocia 
ción y miembro de la Comisión de Asuntos Exterio~ 
res del Parlamente de Suecia, hizo también impor
tante intervención, de la cual tomamos algunas de 
sus palabras: "...Nuestro partido considera que el 
caso Uruguay es urgente por eso es que participa
mos en la misión enviada al país por el Comité de 
Familiares de Presos Políticos Uruguayos y en base 
al informe de la misión es que he presentado una 
moción en el Parlamento, donde se trata la situa
ción uruguaya y en especial la situación de las 
cárceles de Libertad y Punta de Rieles, la tortura 
y otras violaciones de los Derechos Humanos. Esta 
moción será tratada en la Comisión de Asuntos Exte 
riores del Parlamento..."

Cerrando el encuentro el Comité de Familiares 
de Presos Políticos Uruguayos, que fue especialmen 
te invitado al evento, dejó su agradecimiento a 
través de las palabras de un representante, quien 
expresó: " — El Comité de Familiares agradece esta 
jornada de intenso trabajo en bien de nuestro pue
blo, en nombre de todos los presos políticos que 
heroicamente llevan adelante su injusto cautiverio 
y en nombre de los familiares que a pesar de las 
duras condiciones represivas, siguen luchando en 
el interior del país. Agradecemos vuestra solidan 
dad y valoramos vuestro compromiso con nuestra jujs 
ta y humana causa. Agradecemos el respaldo y el in 
valorable apoyo que vuestro trabajo representa.

Sólo la respuesta de la solidaridad internacio
nal detendrá los planes destructivos de la dictadu 
na y asegurará la vida y la pronta libertad para 
nuestros hermanos encarcelados.

Se aprobó además un plan de movilización a lle
var adelante en los próximos meses, conjuntamente 
entre la Asociación y el Comité de Familiares.

MADRES DE MAYO:
5 ANOS DE LUCHA

El 30 de abril, se cumplió el 5to. ani
versario del surgimiento de "Las Madres de 
Plaza de Mayo".

Cinco años de infatigable búsqueda, de 
sistemática denuncia, exigiendo al gobier
no argentino, el esclarecimiento de las de 
sapariciones y la libertad de sus familia
res. Cinco años de lucha por la paz, la 
fraternidad y la justicia.

Las rondas organizadas cada jueves, en 
torno a la Pirámide de Mayo, representan 
una gran perturbación al silencio y al ol
vido que la dictadura militar argentina, 
pretende imponer sobre los miles de casos 
de desapariciones por causas políticas.

Esta móvilización ha determinado gran 
represión sobre el numeroso grupo de ma
dres. Pero a pesar de ello, sigue siendo 
sistemática su asistencia masiva a las ron 
das de Plaza de Mayo.

Las Madres de Pza. de Mayo son una rea
lidad, una demostración de resistencia pa
cífica y se han convertido en un símbolo 
que trasciende las fronteras del país, man 
teniendo viva la antorcha de su >búsqued? 
incansable en la esperanza de volver a re
cuperar a sus hijos.

Saludamos fervorosamente su admirable y 
ejemplar lucha, que también es la nuestra, 
seguros de. que siempre la verdad, la jus
ticia, el amor triunfan sobre el horror, 
el odio y la mentira.



enunciamos
NUEVO SECUESTRO

El 18 de marzo de 1982, fue secuestra
da en el Chuy (frontera con Brasil) MARIA 
CECILIA DUFFAUT ECHEVARREN, cuando regresa 
ba de la ciudad de Porto Alegre, donde via 
jara para informarse sobre la situación de 
su hermana, María Bibiana Duffaut.

Esta última era integrante del Servi
cio de Paz y Justicia del Uruguay y en ra
zón de su militancia por la defensa de los 
Derechos Humanos, era objeto dé persecu
ción por parte de la dictadura militar.

Por ese motivo se vió obligada a tras
ladarse a Brasil para solicitar refugio ajn 
te Naciones Unidas.

Ya en San Pablo, María Bibiana, ante 
la ausencia de noticias de su hermana, se 
comunica con su madre, y ésta le informa 
que Cecilia se encuentra detenida en el 
Servicio de Información e Inteligencia de 
la Policía de Montevideo.

Este nuevo hecho se suma a la larga 
lista de violaciones de los Derechos Huma
nos practicadas por los militares que opr¿ 
men al pueblo uruguayo.

Se persigue a los ciudadanos honestos 
que defienden la justicia y la paz y ade
más se encarcela y se tortura a sus fami
liares y amigos, tomándolos como rehenes. 
También una amiga de las hermanas Duffaut, 
la Sra. Alicia Locatelli, está detenida en 
Montevideo.

Como tantas otras veces también esta 
vez la solidaridad internacional de los 
hombres y mujeres que aman la justicia y 
que desean la paz, levantará su voz en de
fensa de los verdaderos patriotas urugua
yos.

Continúa el hostigamiento permanente 
en "Libertad" y "Punta de Rieles".

El Comité de Familiares ha recibido ni¿ 
merosas denuncias sobre la aplicación de 
severas e indiscriminadas sanciones bajo 
cualquier pretexto o causas inventadas por 
las autoridades carcelarias para justifi
car sus atropellos.

En la mayoría de los casos, se sancio
na al detenido y se lo aisla por largos p£ 
ríodos (mínimo 45 días), privándolo de ver 
a sus familiares y obligándolo a vivir en 
condiciones de vida tan lamentablemente in 
humanas que lesionan seriamente la salucT 
ya bastante deteriorada de los detenidos.

MAS REPROCESAMIENTOS

Nuevos reprocesamientos fueron dicta
dos por la denominada "justicia militar". 
JULIO ETCHECHURI, AUGUSTO KENNEDY, JOSE 
LUIS FRUCTACCIO, MILTON RAMIREZ y EDUARDO 
PInEYRO, fueron notificados verbalmente en 
una oficina del penal de Libertad, sin pre 
sencia del juez, ni abogados de la tipifi
cación de Asociación Subversiva y Agravan
tes por lo cual deberán cumplir nuevas pe
nas que oscilan entre 3 y 12 años más de 
cárcel.

Esta práctica ilegal, es solo una de 
las tantas arbitrariedades que forman par
te de la corrupción y la inmoralidad que 
rigen la conducta del gobierno del Tte. 
Gral. Gregorio Alvarez.

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 PERSECUSION A LOS FAMILIARES DE PRESOS POLITICOS.
* LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLITICOS.

EN TANTO HAYA UN PRESO POLITICO HABRA FAMILIARES LUCHANDO


