
¿OMO PARTICIPAR

Difundiendo este ayuno y la huelga de 
hambre de Adolfo Wasem en su lugar de 
trabajo o de estudio, en su barrio, 

leiii-su familia^ entre sus amigos. :

Concurriendo a las concentraciones 
frente al local del ayuno -Canelones 
y Minas- todos los días, a las 12.00 
y 19.00 horas. ■

Reflexionando, discutiendo, militando 
activamente en las distintas organi
zaciones sociales, partidos políticos, 
grupos barriales, comunidades religio- i 
sas, etc., por el reclamo de........
AMNISTIA GENERAL, IRRESTRICTA E INMEDIATA

como condición imprescindible para , n n nm mim : 
el logro de una sociedad * »w
auténticamente democrática. ;; ;

Ditundiendo, interesándose e informán
dose sobre las situaciones de violacio
nes de los derechos humanos en nuestro 
país (presos, desaparecidos, exiliados, 
destituidos y otras víctimas de la re
presión política).

QUIENES AYUNAN

Víctor Gándaro, Alfredo Abelando, Graciela 
Posamay (por Madres y Familiares de Proce
sados por la Justicia Militar); ; ¿
Cíela Fernández y Mari* del Carmen Almeida 
de Quinteros (por Madres y Familiares de 
Desaparecidos);
Alvaró Ceüberti y Andrés Bado (por Fami
liares de Exiliados);

Jorge Rodríguez, Gerardo Rodríguez y
Alejandro Gómez por ASCEÉP); z J

Juan Carlos Ascencio, Juan Francisco Acosta,
Angel Dangiolillo y José Carlos Pérez (por 
PIT-CNT);

Jorge Cedrés (por FUCVAM);
Alfredo Olió, Laura Viana y Juan Artaga- 
veytía tpor el Partido Nacional);

María Josefina Plá (por el Frente Amplio);

Luis Ernesto Bentancur ■ por el Partido 
Socialista de los Trabajadores);
Ines Vidal (por la Comjsxón de Mujeres 
Uruguayas).

Umq Bí-Ií V ,<mqqmm I < q I mi m

AYUNO/

ai Í8 Je julio

por AMNISTIA 
GENERAL, IRRESTRICT/ 

e INMEDIATA 
que comprenda:
Libertad para todos los presos 

; políticos y sindicales^: : i m; ; -

Regreso: dé todos ; los; exiliados y
* Aparición con vida de los desaparecido
* Restitución de todos los despedidos

por razones políticas y sindicales 
rnnm mi j mimo > mmíimm , « im ■ mmm ni «mi mi.

< Levantamiento de todas las proscrip
ciones de hombres y partidos 
cese de las libertades vigiládaá ”1

* pleno reconocimiento y vigencia de la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos

■m Libertad de prensa
■* Derogación de toda la legislación 

represiva

* Desmantelamiento del aparato represivo



POR QUE AYUNAMOS
porque queremos denunciar que en Uruguay:

QUE ES UN AYUNO

es una forma dt
una INJUSTICIA

DENUNCIAR p ú b 1 i c amen t- e

* es un ACTO DE PROTESTA concreto, visible, 
radical, frente a los discursos y pala
bras gastados que la mayoría ya no oye

: busca cuestionar, sensibilizar, interpe
lar a la, opinión pública . papa que tome 
conciencia de esa injusticia y asuma un.

; COMPROMISO ACTIVO piara acabar conAlla

3' es un ACTO DE SOLIDARIDAD con quienes 
sufren injusticia, para compartir una 
pequeña parte del sufrimiento de hom
bres y mujeres, víctimas rft b violen
cia y la represión , , ,

* hay más-de;; ROO: presos politicos, some-3 
tidos a una política carcelaria que ha 
cobrado ya más de 70 vidas en prisión
entre elftis, ,J»ay un.altísimo -porcentaje
«o "ill "t .1"-, lie i <> ■ ;.¡ vmi.it" , ¡H; J .-

* ADOLFO WA5EN ALANÍZj rchúi d •! qubiono 
nillitqr,., .gravemente B en fe rías,, de. cáncqr.,. > 
CiO'i n >f 1 i',A A JAMURE nw I ,t Vi',f~!l\ 
desde el jO DE JUNIO en el Hasp,» Militar

* en e \ t: < ■ u pro - "dad, « »r¡ p< b gi " _
da, se encuentran también:: . . • ::

OVAR Id’JAiII, AGI L .OID], JORGí
LEIA V, V, )()>, [o mv, (AbRfKft m
NELIDA FONTORA, JUAN ACUÑA, GERMAN

JtW MMftiFZ, UMBF RIO FERI Z
5 n A /« U l-J un DI L 1- AMPO,

*■ hay 9 presos en calidad de REHENES, 
sometidos durante 11 años a condiciones 
inhumando do vida y aún hoy a un trato 
disci iniiiatoi io de duro axs1 ami ■ nto

* hay cen ca de Jim URUGl Ai OS Di <APAR1 í‘iI)O< 
en Argentina, Uruguay y Paraguay cuya 
->it im< i ún no lia -.ido esc lai reíd.,

< hay decenas de miles de EXILIADOS sin 
posibilidades do volver a su patria

* hay partidos y personas PROA R IP10-» v 
dirigentes sindicales y políticos presos

o hay 3 periodistas procesados y una per
manente violación a la libertad de prensa

QUIENES CONVOCAN

MADRÍ '' v AV-ITI fARfft Df p-qn’-WK POR h 
JUSTICIA MILITAR

iWb , VllIlARLt ft> •R'-fbl'J: DL-,lf‘A 
RECIBOS Eft URUGUAY , ,ARGENTINA Y PARAGUAY 
F AMIL I ARE S DE EXILIAD OS > 3 : 3 "3 'f ■ 3

PLENÁRIO ,INTERSMD1CAL DE TRABAJADORES , 
C.ÍI.j

1S0C1UT0N SOCTAI Y (LIT¡’R.i|. DI 5
l Sí ODIAMELE DE LA FNSENANZA PUBLftA ’

FLDlKAftO’. ÍUJfl ICADORA Di C OOP! 1 A í IVA i
DE VIVIL ,1H POR AYUDA \! b'A

SERVICIO PAZ Y JUSTICIA
COORDINADORA DE TRAIA JADÜRFS DI 1 AR1F

COMISION DE MUJERES URUGUAYAS
oECRLIARlADO OL JluíIClA, 1AZ 1 DD.üi

COMISION PAZ Y BIEN POR I. OS DDdd
Oyyjj R: : mí y3 i 7 tí S A 3:jm ft ffi¡ 3 -1 ft ft 3 ft J v ft A u rrj 7:1 ft -ft

PARTIDO NACIONAL

FRENTE AMPLIO
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES


