
‘A LA PRENSA , A LA OPINION PUBLICA EN GnNElíAI.:

Después de tres arios de Lucha y de búsqueda incansable uor 
ubicar y esclarecer los casos de secuestro politice en núes 
tro pais y especialmente en argentina, la ubicación de los 
niños Anatole y Victoria Eva Julien risonas en chile cons
tituye una alegría y un estímulo para redoblar esfuerzos en 
procura de los otros 110 uruguayos y de los miles de argen
tinos .
Constituye una pequeña victoria del pueblo uruguayo y de . 

todas las' organizaciones y personas que .Lucirán en defe.ru a de . 
los derechos humanos especíale;-ente aquí en el cono our.

lis una batalla ganada contra el miedo y el terror que han 
impuesto en estas latitudes las bandas criminales que han u- 
surpado el poder en ruguay y deras países hermanos.

Para el Partido por la Victoria de Pueblo es la confirma 
cíón del compromiso irrénunciable de solidaridad con todos 
los compañeros presos- y .desaparecidos y un jalón mas en Ir- 
lucha por la amnistía y por la mas amplia unidad para derro
car a la dictadura en ruguay.
El secuestro del matrimonio ■ alien-di*iso ñas . sus dos L - te 

ños se produjo en' el partido de San . artín,provincia de is 
el 26 de setiembre de 1976. os diarios "La dación" y ’L.r :a 
zón" del día 28 c.el mismo mes informan del hecho-di o L..r 
” In un enfrentamiento armado con efectivos de se 1 ■ .-J o.;. .
abatido un extremista. .1 episodio se ú-odujo en la loco ■-Lñ 
de San Martin,en Jas últimas horas de anteayer guraut 
allanamiento dé una vivienda. Aproximadamente, a las 22 lo
ras efectivos combinados del Ejercito y xolicia Fe< eral lie 
garon hasta una finca ubicada en las inmediaciones de i 
calles 25 de ¿¡ayo y . itre, en las proximidades del f
rio de San Martín ... se originó un tiroteo donv-e tanli-cñ 
resultó herido un oficial subinspector de la policía...
Creemos importante recordar que dicho operativo se inscribió 
en los marcos de una vasta campaña represiva que se lie-/* 
adelante por fuerzas combinadas ruguayo-argentina en abier 
te desafío a leyes nació ríales y coxwenios ínter. acion.Li.es 
en salvaguarda de..:.. der* c o de asile y c¡c* respeto de la per
sona humana. En el caso de los militares uruguayos la res
ponsabilidad ya tiene nombre y apellido. El hoy coronel 'o-- 
sé Gavazzo, los mayores Silveira, Cordero y ..artinez inte
grantes de la siniestra OCOA (Organismo-Coordinador de O.’S - 
raciones Antisubversiva) han sido identificados e incluso 
denunciados por el ex-teniente Jú.lio (Jesar (Jooper que refu
giado en Suecia brindo todos los nombres de os culpables 
en declaraciones efectuadas ante el SIJAU (Secretariado Xn- 
..erna cional.de Juristas por la Amnistía en Uruguay).
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hl origen intelectual de esta' campaña de "fronteras abier
tas para la caza del hombre" se inicia con la reunión de 
Jefes de policía de los países del c no sur realizada en . 
octubre de .1974 en la que participó el Jefe de Información 
e Inteligencia de la policía uruguaya comisario Víctor Ca¿ 
tiglioni en la que este ofreció y pidió ayuda (que eviden
temente, obtuvo) para la persecución de opositores en toda 
la región, ^sta linea de acción se vigoriza con la reunión 
de ejércitos latinoamericanos realizada en diciembre de 
1975 en el ótel'Carrasco de .,.pntevid£o.De la misma si 
bien no se logra un consenso continental, habilitó un pac
to chico" entre Argentina, ruguay»Lolivia,caraguay,Chile y 
brasil.
ni intercambio de "favores" que comienza sistemáticamente, 
tiene consecuencias catastróficas para los miles de refu
giados uruguayos,qué por razones geográficas obvias,vivían 
exilados en BsAs; dirigentes políticos y activistas de la 
oposición secuestrados y asesinados en pleno centro de BsM 
traslados ilegales y secretos hacia cárceles de ontevideoj 
cerca de un centenar de desaparecidos entre los que se en
cuentran varios niños de corta edad.
nuestro partido, que ha mantenido una denuncia constante 
contra los planes regresivos y antipopulares de la dictadu 
ra uruguaya,sufrió en e± período abril-octubre del 76 la 
mayor cantidad ce oajas por la vía dei secuestro y poste 
rior desaparición de nuestros militantes. e .
usasi que el 17 de abril del 76 son secuestrados de sus 
domicilios Eduardo ühizzola ,profesor de educación física, 
y Telba uarez , maestra,ambos militantes de nuestro partí 
do. 1 cadáver.de ella fue encontrado dos días despees en" 
íoinpeya con cuatro balazos,como lo registra la crónica po
licial .. e él,nunca mas se suyo nada.
..1 9 de junio fue ce tenido en su domicilio de la calle Gre 
cia»del barrio de felgrano, erardo Gatti Antuña,dirigente 
sindical co-fundador del la CNT, ex-director del diario 
■’Epoca" y dirigente de nuestro partido. Hasta la fecha no 
se na ubicado su lugar de detención,a pesar de haber sido 
visto ?or innumerables testigos, en cárceles clandestinas • 
de s s e incluso denunciar los brutales tormentos a los 
que había sido sometido.

1. 28 de junio de± mismo año, también a partir de un opera
tivo conjunto del cual son víctimas varios uruguayos,es 
detenido eón . uarte Lujan,secretario del sindicato de IW 
■•>A,miem.br.; del secretariado de la ONT y dirigente de nues
tro -.artido.Algunos de los compatriotas que son secuestra- 
dcs junto con el, aparecieron ..resos en .Montevideo luego de 
un co. i nicado frauaulento de las FCC.
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Sin embargo, de T.uurte nac.a se sabe aún. z
1 26 de setiembre son secuestrados simultai..eameate dece

nas de uruguayos que militan en-nuestro partido»entre los 
que se encuentran Roger Judien,y Victoria Grisonas, y sus 
dos pequeños. También están Jorge Zaffaroni y haría Emilia 
Islas con su pequeña Mariana,de tan solo un año y medio de 
edad, que fueron secuestrados por efectivos combinados de 
uoficia y Ejercito de su domicilio de la calle Venezuela 
3328, Florida, irov. de BsAs.'
Esta lista podría seguir con los nombres de Julio Castro, 
destacado periodista secuestrado eu 1977 ,como asi también 
por el r. Liberoff desaparecido en el mismo año en pleno 
centro de Es.As. y completar los lio nombres de ciudadanos 
uruguayos desaparecidos. ■
Pero lo que mas nos interesa destacar, para redoblar los 
esfuerzos por su búsqueda,es la situación de los niños que 
paradójicamente en el Año Internacional del Piño son las 
víctimas mas sentidas.
La ubicación de Anatole y Victoria Eva,aecho ampliamente 
documentado por la prensa internacional y por honrosas ex
cepciones de la prensa bonaerense,llamativamente ocultado' 
por toda la prensa uruguaya,reabre con vigor la búsqueda 
y nos orienta para hallar a los demás niños;

AMARAD GARCIA , 3 añosjdecaparecido en noviembre de 
1974 en Uruguay .
MARIANA ZAPEARON! ,año y medio en el momento de la de
saparición junto a sus padres el 26 de set. de 1976 
TIMON ANTONIO NIQUELO de solo 20' dias desaparecido el 
13 de junio del 76;su mamá,Sara Rita endez,está ac
tualmente detenida en el penal de Tunta Rieles
SANZ, hijo de Aida de Sanz desaparecido junto a con 
su mamá en enero de 1978,tenia muy pocos dias.
ANDREA VIVIANA, WASHINGTON FERNANDO, Y BEATRIZ LOURDES 
HERNANDEZ HOBBSS de 5,16 y 17 años respectivamente 
secuestrados con su madre en julio de 1977. ,

Este es el mayor drama que vive nuestro pueblojquizas el 
mas doloroso de toda su historia.mero hoy se reabren las 
esperanzas y se justifican los esfuerzos cumplidos.Asimis
mo^ para el hermano pueblo argentino que cuenta por decenas 
sus chiquitos desaparecidos.
Ellos son ademas la evidencia irrefutable y clara de los 
métodos terroristas de las dictaduras de Uruguay»Argentina 
y Chile, y hasta dónde son capaces de llegar en su. holo
causto represivo contra todo tipo de oposición.
Estos hechos desnudan con absoluta nitidez la complicidad 
criminal de ios gobiernos y fuerzas armadas de estos tres 
países.



Denuncia claramente la responsabilidad del ¿gobierno ürw- 
guayo que mantiene en prisión a varios padres de estos 
niños y todavía no ha informado sobre el paradero de los 
mismos,ni de los mayores secuestrados.
Denuncia claramente la responsabilidad del gobierno argén- 
-tino y de sus /'fuerzas del orden" que permiten el ingreso 
y acción impune de militares uruguayos,brindan todo el apo
yo logistico del ejercito y la policía, permiten y colabo
ran con el traslado deopositores uruguayos hacia las cárce
les del pais de origen y el destino incierto de la mayor 
cantidad de los mismos. Por último, y como una perla mas 
de sus constantes violaciones a los derechos humanos»cola
boran con lo que constituye la página mas cruel de sus per
versiones; trasladan lo mas lejos posible,fuera de fronteras 
a dos niños que dejan abandonados en una plaza de Valparaí
so. Podían haber sido entregados a sus abuelos, din embargo 
el objetivo de ellos es crear el terror,infundir el miedo. 
Por último la aparición de Anatole y Victoria Iva.da por tie 
rra con la tesis de los autosecuestros mantenida por estos 
gobiernos y de que la denuncia de estas barbaridades consti 
tuye "parte de una campaña internacional de desprestigio 
ha cia el pais".
Sin lugar a dudas estos necnos merecen la mas enérgica con
dena nacional e internacional y la exigencia del total es
clarecimiento de ..o ocurrido y de los responsables ce tales- 
violaciones .
estamos entonces ante una disyuntiva de hierro ; o luchamos 
y damos nuestra mas amplia colaboración para reencontrar a 
los secuestrados y condenar a los terroristas de estado,o 
callamos y somos cómplices, y permitimos que se continué 
con este régimen de barbarie.


