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Ata: Sr. SEBASTIAN BREWT

De mi consideracion:

por la présente quiesrd manif estarle mi ag radecimi en to por su p reocupacion 
por los presos politicos uruguayos en «spécial por mi hsrmana Maria Cecilia 
Duffau y por mi amiga Alicia Locatelli.

Toda la informacion dada a Ud. por el Sr* Rosalvo del Secretariado Nacional 
de Justicia y No Violencia es exacta, pero ante al surgimiento de algunas - 
novedades y la falta de una nueva llamada telefonica por parte de l)d. me — 

-veo en la necesidad de comunicarme por este medio.

Antes que nadat quiero destacar la situacion de Alici© Locatelli que ingre- 
so a la carcel.con un© infeccion en el maxilar derecho, de la que habia si- 
do intervenida quirurgicamente y de la que no se habia recuperado; tiene -- 
también una ulsera duodenal, que le ocasiona periodicas perdidas de sangre. 
Despues de la tortura tuvo que ser inturnada en el hospital Militer para -- 
ser atendida de dicha ulsera y de una afeccion al corazon que no posera an
tes de su detencion.

En éstos momentos,y a partir del 13 de mayo, ambaa se encuentran en el Pen
al de Eunta Rieles. En este penal como en el de Libertad, los malos tratos, 
las torturas y diversas formas de represion, como la mal® alimantacion, la* 
falta de asistencia medica adecuada, la suspension de recreos,etct aumentan 
dia a dia•

La represion aumenta dia a dia a todo el pueblo y en especial al movimiento 
obrero en especial, como lo demuestran los desmentidos que adjunto; es por’ 
eso, y teniendo en cuenta que es la presion internacional la que puede ha-- 
cer variai inmediatamente la situacion de éstos companeros, que solicite, - 
ademas del envio de telegramas al gobierno uruguayo y de la ayuda financie- 
ra que se nos pueda dar para estos presos y sus familias,, el envio a Urugu
ay d© una cornision de parlamentarios europeos que se intereson por ellos, a 
damas de un® investigacion nias de la situacion de los presos en los campos’ 
de concentracion de la dictadura militar.
hace -unos anog, ya se concigio la libertad de varies companerths que habian’ 
sido prosesados bajo acusaciones falsas, por la intervencion de parlamenta- 
r i o s s o c i a 1 d e rn o c r a t a s .

rsperando vuestra respuesta, y segura de vuestra solidaridad 
saluda atte.
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