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Numerosos actos políticos-culturales y 
de solidaridad se están llevando a cabo;
en diversas ciudades de Europa y América,
exigiendo la libertad de los presos polí
ticos uruguayos.

De esta manera pueblos amigos, hombres
y mujeres de todo el mundo comprometidos 
en la lucha por la paz, la democracia y 
el progreso social, reclaman la inmediata 
libertad de: GRAL LIBER SEREGNI, GRAL VIO 
TOR MANUEL LICANDRO, W. RODRIGUEZ BELETTI 
HECTOR RODRIGUEZ, DIDASCO PEREZ, así como 
LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLITICOS.

El candidato de la poderosa socialdemo- 
cracia sueca, Ulof Palmer, dialogó con el 
Comité de Familiares, tras haber sido ova
cionado por una gran cantidad de público, 
en oportunidad de su gira preelectoral por 
el sur de Suecia.

La solidaridad del pueblo sueco, se ex
presa desde las pequeñas actitudes y apor
tes, hasta las demostraciones más compro
metidas en la defensa de los derechos huma_ 
nos, como lo sigue demostrando la comisión 
sueca que viajó a Uruguay, enviada por 
nuestro Comité.

julio 1982
PIENSO PAPO...

QUE HAY TIEMPO ENTRE NOSOTROS, 
TAL VEZ MENOS QUE UN DIA JUEVES, DE SOLO 45 MINUTOS 
QUE HAY ESPACIO ENTRE NOSOTROS, 
TAL VEZ SOLO UNA CELDA POR MEDIO 
QUE HAY CONTACTO ENTRE NOSOTROS, 
TAL VEZ UN RECTANGULO,CORTO COMO UN BESO, 
UN VIDRIO, UN BANCO, O UN TEJIDO.
QUE HAY PALABRAS ENTRE NOSOTROS, 
QUIZAS QUEDO ALGUNA EN EL TELEFONO. 
QUE HAY POEMAS ENTRE NOSOTROS, 
QUIZAS ALGUNA HOJILLA PASO LA REQUIZA 
QUE HAY ARROYOS, RIOS, MARES ENTRE NOSOTROS, 
TAL VEZ SOLO UNAS GOTAS BAJANDO POR LA MEJILLA 
QUIZAS NO TE CONOCI COMO HUBIERA QUERIDO 
PERO CONOCI AL COMPAÑERO PAPO, POR SU SONRISA 
POR SUS LAGRIMAS, POR SUS CUENTOS,.. .Y 
TE DIGO VIEJO QUE TE QUIERO COMO PAPO,
PERO MAS POR COMPAÑERO.

Poema de un hijo a eu padre preso en el penal de 
Libertad.

COMITE DE FAMILIARES 
DE PRESOS POLITICOS URUGUAYOS



NUESTROS PRESOS

NO SE SUICIDAN
En los campos de concentración de Li

bertad y Punta de Rieles nuestros presos 
políticos han sufrido durante años todo t_i 
po de oprobios y afrentas.

A partir del golpe de estado de 1973, 
crecen los asesinatos a prisioneros políti* 
eos, en manos de la dictadura militar.

Muchos de nuestros familiares han en
contrado la muerte en la tortura y esa he
rida abierta en nuestro pecho no ha cerra
do aún ni cerrará jamás, en tanto no sean 
castigados los responsables de estos actos 
de salvaj ismo.

El sistema carcelario de alta seguri
dad, en los penales de Libertad y Punta de 
Rieles, está orientado de tal forma, que 
tiende a destruir física y síquicamente a 
los prisioneros. Allí viven nuestros fami
liares, vejámenes permanentes a su condi
ción de seres humanos.

Dentro del establecimiento, el prisione 
ro está sujeto al capricho de sus opreso
res. No existe ninguna ley a la que pueda 
apelar; ninguna. El año de nuestros fami
liares presos consta de 365 días de encie
rro y de privación de sus más elementales 
derechos.

Sólo la clara conciencia de nuestros 
presos, sus altos valores morales y su in
menso amor a nuestro pueblo han hecho posi 
ble, que superando todo, ellos permanez
can con su moral alta y una gran confianza, 
en el porvenir.

Sin embargo, en los últimos años y cada 
vez con más frecuencia, las autoridades de 
los campos de concentración ( Libertad y 
Punta de Rieles ) han declarado casos de 
suicidio en los penales.

Los "suicidios" en última instancia son 
responsabilidad de las autoridades careela^ 
rias, en el caso de que fueran tales. ? Có 
mo es posible que el prisionero pueda lle
var a cabo un suicidio sin que los guar-i 
dias puedan impedirlo ?. ? Quién puede cre_ 
er que un hombre que ha soportado 10 años 
de la más dura prisión intente suicidarse, 
cuando ya ha cumplido su pena, tiene la li_ 
bertad firmada y la visa para otro país ?.

Esto, señores militares, es un cuento 
infantil, mal orquestado y pobre en el que 
nadie cree. El pueblo uruguayo sabe que 
nuestros presos no se suicidan.

Vosotros, señores militares, sois los 
únicos responsables; el pueblo uruguayo sa_ 
be que al crimen y al asesinato, en el lerT 
guaje que vosotros habíais se le ha dado" 
en llamar "suicidio".

Señores militares, vuestro poder se bam 
bolea y vuestra triste gloria adivina la” 
honda negativa que tiene vuestro porvenir.

Ante vuestro pueblo habréis de respon
der un día por estos crímenes y no os val 
drá de nada entonces intentar el uso de^ 
vuestro lenguaje falsario.

Sólo un idioma se escuchará entonces y 
será el idioma claro, justo y acertado de 
nuestro pueblo, que os dirá sencillamente: 
asesinos.

CAMPAÑA INTERNACIONAL

POR LAS PRESAS DE 

»PUNTA DE RIELES»
El Frente Socialista de mujeres en Perú 

inició una campaña destinada a prestar ap£ 
yo a los presos políticos uruguayos y sus 
familiares.

Enviaron un llamado al gobierno urugua
yo y a su representante Gral Gregorio Alv<a 
rez, exigiendo la autorización oficial pa
ra que organizaciones internacionales pres 
ten ayuda económica a los presos políticos 
uruguayos.

Asimismo se reclama el cese de torturas 
élesclarecimiento de las desapariciones y 
la libertad para: IRMA LEITES, MARISA ALVA 
RENGA! ELISA MICHELINI, CRISTINA ARNABAL , 
BRENDA SOSA, RITA IBARBURU, MIRTA CUBA y u 
na larga lista de compatriotas con graves 
probleínas de salud, presas en la cárcel de 
"Punta de Rieles".

FIESTA POPULAR
En Helsingborg (Suecia), se realizó el 

día 12 de junio una fiesta popular, organdí 
zada por diferentes asociaciones suecas 
y a la cual fue invitado el Comité. Este 
participó con la exhibición de la cartele
ra sobre las cárceles uruguayas y con la 
exposición de manualidades hechas por los 
presos políticos. Tanto una como la otra 
despertaron profundo interés entre los con_ 
currentes, cuyo número fue calculado por 
los organizadores entre 1000 y 1200 perso
nas.



DUPLICAN LAS CONDENAS A

LOS MILITARES DEMOCRATAS
Desde hace 9 años un grupo dé milita

res se encuentra detenido en Cárcel Cen-' 
tral -Jefatura de Montevideo- tras haber1 
sido despojados de sus rangos y sentencia_ 
dos a varios años; de prisión.

La ignominia de la dictadura militar 
no ha hecho distinciones y estos milita 
res, como todos los presos políticos, han 
padecido y padecen las mismas atrocidades 
llevadas a cabo al amparo de las armas.

Su delito fue no haber aceptado el 
nuevo orden de cosas impuesto por los 
"salvadores de la patria". Fue el no ha
ber aceptado como prácticas diarias la re 
presión, la tortura, el asesinato, el o- 
dio contra la población.

Tal es el caso del General Seregni o; 
el General Licandro, el Coronel Zufriate- 
gui y tantos otros hombres honestos, fie 
les a sus convicciones democráticas.

La justicia es también en estos casos 
una gran farsa, en donde de nada valen a- 
legatos presentados por los abogados o la 
palabra del detenido.Allí sólo tiene peso 
la palabra del Juez Militar o la de lós 
miembros del Supremo Tribunal Militar,fun^ 
cionarios a buen sueldo del gobierno.

En el mes de mayo les fueron duplica
das las sentencias a dos de estos milita
res, el Mayor Sena y el Capitán Rosales.

El primero inicialmente sentenciado a 
6 años, había cumplido su pena en marzo 
de 1982. Con esta medida deberá esperar 6 
años más, gracias la la nueva formulación 
¿e cargos realizada por la Justicia Mili
tar.

En el caso del Capitán Rosales que de^ 
bía cumplir en principio, 7 años en pri
sión, deberá permanecer aún en ella 7 a- 
ños más.

Y qué sucederá con los restantes mi
litares a punto de cumplir sus condenas 
como en el caso del General Licandro sen
tenciado a 9 años de prisión, que se cum
plen este mes de julio?.

La solidaridad internacional debe es
tar presente y exigir justicia para estos 
patriotas ejemplares, que prefirieron la 
cárcel, antes que traicionar a su pueblo.

CONFERENCIA DE PRENSA
El 8 de junio próximo pasado, el CFPPU. 

realizó una conferencia de prensa en la 
ciudad de Lund, a la que concurrieron re
presentantes de los diarios principales 
del sur de Suecia. En dicha conferencia, 
familiares de presos políticos uruguayos 
respondieron a las preguntas de los perio
distas sobre la situación actual en Uru
guay, sobre la violación de los derechos 
humanos y la situación de los presos polí
ticos. Los miembros del Comité destacaron 
especialmente, dentro del plan de trabajo 
a desarrollar en los próximos meses, la 
campaña de denuncia internacional sobre la 
situación de los 9 rehenes de la dictadura 
uruguaya, entre los cuales se encuentra 
Raúl Sendic. También fue destacado el tra
bajo que se está realizando por los prisio 
ñeros con problemas de salud, así como las 
acciones de denuncia e investigación sobre 
los casos de muerte en prisión. Estas a- 
cciones se coordinan con las de varios or
ganismos internacionales, que cuestionan 
las circunstancias dudosas en que se pro
dujeron muchas muertes de prisioneros.

FESTIVAL DE LA SOLIDARIDAD
Los días 5 y 6 de junio se realizó en 

el parque Pildams de Malmó (Suecia) un fes^ 
tival que organizado anualmente por dife^ 
rentes asociaciones políticas y culturales 
suecas, cuenta con una numerosa concurren
cia. Esta fue calculada este año en 10.000 
personas. El Comité estuvo presente duran
te todo el desarrollo de esta fiesta popu
lar. Miles y miles de personas se interesa^ 
ron por la cartelera de fotos y dibujos 
que muestran las cárceles de "Libertad" y 
"Punta de Rieles", así como diferentes as
pectos de la vida carcelaria. También des
pertó gran interés la exposición de marcia
lidades realizadas por los presos políti
cos. El numeroso público recibió además a- 
bundante material informativo sobre la si
tuación del pueblo uruguayo y exhortando a 
la opinión pública sueca a colaborar en 
las campañas de denuncia y a responder a 
los llamados para que se respeten los de
rechos humanos de todos los ciudadanos en 
Uruguay.



denunciamos:
NUEVAS VICTIMAS DE

LOS MILITARES URUGUAYOS
Entre los últimos días de mayo y los 

primeros de junio el preso político, JUAN 
FRANCISCO GONZALEZ VALDEZ dió muerte a gol_ 
pes de hacha a otro preso de apellido VIE
RA.

JUAN FRANCISCO GONZALEZ VALDEZ fue tra
tado en varias oportunidades, incluso con 
anterioridad a su detención, en el hospi
tal Vilardebó (hospital psiquiátrico), por 
padecer una ezquizofrenia regresiva, según 
el diagnóstico de las propias autoridades 
carcelarias

Esta enfermedad se agravó con su encar
celamiento y al no recibir ninguna aten
ción adecuada.

En la fecha que indicamos en forma apro_ 
ximada, JUAN FRANCISCO GONZALEZ VALDEZ y 
VIERA reciben la orden de ir a cortar leña 
acompañados de un guardia. El hacha le fue 
entregada a GONZALEZ VALDEZ, quien pasaba 
por un período de crisis de su enfermedad, 
crisis durante las cuales se torna muy a- 
gresivo.

En determinado momento en que el guar
dia no estaba observando, según la versión 
que fue aceptada por las autoridades, GON
ZALEZ VALDEZ dS'scargó' golpes de hacha en 
la cabeza de VIERA, causándole la muerte.

La versión oficial dice que GONZALEZ al 
ser interpelado sobre lo que acababa de ha_ 
cer, contestaba una y otra vez repitiendo 
únicamente su nombre y su número;datos que 
todos los presos deben dictar conforme al 
reglamento, al dirigirse a un funcionario.

Lo sucedido se hizo saber a los deteni
dos a través del sistema de parlantes que 
funciona en el penal.

VIERA estaba a. punto de cumplir su con
dena.

EDGAR SOSA CABRERA, 40 anos, casado pa
dre de una nina de 11 años, quien además a 
cababa de cumplir la totalidad de su conde^ 
na " se suicidó ".

Esta es la versión que los representan
tes del gobierno han difundido, intentando 
eludir su absoluta y deliberada culpabili
dad frente a estos inmorales sucesos.

EDGAR1? SOSA fue llevado por las autora^ 
dades militares a una barraca que estaba 
deshabitada dentro del propio penal. Quedó 
en ella solo con sus guardias.

Poco después sus compañeros ven sacar u 
na camilla de la barraca. EDGARDO SOSA fue 
golpeado y llevado al Hospital Militar dori 
de murió a los 3 días, sin salir del esta
do de cana que le provocaron los golpes de 
sus torturadores.

A esa misma barraca fue llevado poste
riormente JORGE SELVES, quien hace un año 
y medio que debería haber recuperado su li. 
bertad.

Al salir SELVES dijo a sus compañeros : 
"si aparezco muerto sepan que yo no me ma
té".

Dada la trágica gravedad de los hechos 
denunciados, la vida de JORGE SELVES está 
en serio peligro.

Otro prisionero político, RAFAEL WINS, 
quien también se encuentra a pocos días de 
cumplir su condena, "intentó suicidarse" , 
cortándose la yugular, en su celda, donde 
no se dispone de ningún tipo de elementos 
cortantes.

La muerte y las lesiones de estos pri
sioneros, son responsabilidad directa y ab 
soluta del Señor Presidente de la Repúbli
ca; Gral Gregorio Alvarez y sus cómplices 
de gobierno.

El Comité de Familiares denuncia estos 
hechos y exige el respeto a la vida y a la 
libertad de los prisioneros.

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


