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COMUNICADO

LA DICTADURA COMETIO UN NUEVO CRIMEN :

NUESTRO CAMARADA RUBEN PORTEIROS HA MUERTO.

Con dolor nuestro Partido comunica que el Camarade. Rubén Porteiros, casado, 
50 años, murió en los primeros dias de diciembre, víctima de la opresio'n sen 
guiñaría que ejerce la dictadura sobre el pueblo uruguayo, y del ensañamiento 
con que reprime a los militantes populares.

El Negro o el Viejo, como lo conocían sus camaradas y amigos, era obrero de 
la bebida, y militaba en la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida 
(FOEB) , perteneciente a la Convencio'n Nacional de Trabajadores (CNT), Tam— 
bien estudiaba Derecho, pensando siempre en la defensa de los intereses de 
sus hermanos de clase.

Militante ejemplar, antes del golpe de estado lucho por unir al pueblo pa
ra enfrentar el peligro dictatorial. Cuando la clase obrera y el pueblo uru
guayo, en respuesta a lo tiranía lanzó la Heroica Huelga General de junio - 
julio de 1973, lo encontramos en su gremio, en la lucha, junto a todas las 
fuerzas que combatían el golpismo. Luego, ya estando el país sumido bajo la 
opresión dictatorial, siguió militando por el Partido, y por el pueblo, des
de la clandestinidad.

En abril de 1974, cayó en poder de las fuerzas represivas junto a otros ca 
morados, que, perseguidos, el protegía en su casa. Fue ferozmente torturado.» 
Su comportamiento en estos difíciles momentos fue ejemplar, digno de un buen 
hijo de la heroica clase obrera uruguaya. Luego fue trasladado al campo de 
concentración llamado de "Libertad", donde no recibió el tratamiento medico 
que su estado necesitaba, a raíz de las lesiones causadas por la tortura.

En 1977, al agravarse su estado de salud, fue internado en el Hospital t'i 
litar, donde se le extirpó un rifio'n. Aun así, y de vuelta a la prisión, con
tinuó sin recibir el tratamiento adecuado, por lo que comenzó nuevamente con 
problemas renales.

Ultimamente, al degradarse la situación penitenciaria y represiva.en las 
cárceles uruguayas, el camarada Porteiros fue uno de los que mas sufrió las 
concecuencias. Dado el carácter avanzado de su enfermedad, fue nuevamente 
trasladado al Hospital Militar, quedando desauciado. Los responsables mili
tares lo entregaron mas tarde a sus familiares, muriendo cuatro dias después.

Evidentemente los jerarcas militares con esta maniobro, pretendieron ocul
tar este hecho y poner un manto de silencio sobre la situación que viven los 
prisioneros políticos en los campos de concentración y cárceles de .la dicta
dura. Pretendieran ocultar su responsabilidad absoluta en este nuevo crimen 
cometido, que agranda aun más el charco de sangre en el que se debaten es
tos criminales.
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En el enorme aislamiento nacional e internacional en que se encuentra la 
dictadura, y ante el creciente auge de la lucha política opositora y de ma
sas, la dictadura, tratando desesperadamente de retardar su fin inevitable , 
he. recurrido una y otra vez a la única, respuesta que conoce : el terror, au
mentando siempre más la represión sobre el movimiento popular.

Ultimamente ha encarcelado a cuatro dirigentes del Partido Nacional, que se 
ha destacado por estar en las primeras filas de la lucha contra la dictadura, 
por la democracia y la libertad. Los compatriotas, Sr. Carlos Julio Pereira, 
General Ventura Rodríguez, Capitán Ornar Murdoch y el Coronel Justinia.no Fa
jardo, luego de un acto de masas realizado en Montevideo a fines de noviem
bre, fueron encarcelados, siendo un elemento demostrativo del miedo que tiene 
la dictadura a la generalización de la lucha opositora.

Igualmente la dictadura ha aumentado en estos últimos meses la represión 
al interior de las cárceles, donde más de cuatro mil compatriotas se encuen
tran prisioneros. Particularmente, esta represión es notable en los Estable
cimientos Militares de Reclusión Ns. I y 2 de Libertad y Punta, de Rieles,pe 
ra hombres y mujeres respectivamente.

De acuerdo con denuncias formuladas por familiares de prisioneros y por 
comités de solidaridad con los presos políticos, como el CDPPU, y por el 
SIJAU, de París, el aumento de la represión en las cárceles se traduce por 
malos tratos, sanciones arbitrarias, persecusiones y deterioro hasta la i ocre 
íble de las condiciones sanitarias y alimenticias.

Más grave aún son las amenazas de muerte proferidas durante visitas noctur 
ñas, por parte de los guardianes, y la. existencia de un plan que consistiría
en crear una provocación, simulando una fuga colectiva o un motín, que sirva 
de pretexta para eliminar físicamente a un numeroso grupo de presos conside
rados "peligrosos" por los mandos militares.
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Es en medio de todo este ambiante de terror, persecusión y tensión que exis 
ten en las cárceles, y como consecuencia de ello, que nuestro camarada Rubén 
Porteiros vid degradarse su estado de salud, llegando a la muerte práctica—* 
mente sin atención medica.

NUESTRO PARTIDO ACUSA :

El camarada Rubén Porteiros fue asesinado por la dictadura.
Los únicos responsables de esta nueva muerte en las cárceles, son los man

dos militares, culpables de las torturas, los malos tratos de las persecu— 
siones, de la falta de asistencia médica a los prisioneros,y de la degrada
ción de las condiciones de reclusión; y responsabilizamos , ante el mundo, 
a la dictadura si, a través de una provocación planificada, se produce una
masacre de compañeros presos.

LLAMAMOS : 

A los partidos marxista-leninistas hermanos, a las organizaciones do soli
daridad, a las organizaciones solidarias y humanitarias, a personalidades de 
mocraticas y a toda, la opinión pública democrática y progresista, a denurv- 
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ciar el asesinato de nuestro camarada Rubén Porteiros como concecuencias 
de la situación imperantes en las cárceles, y los intentos de una masacre 
planificada por la dictadura, que podría costar la vid?, de numerosos compe- - 
triotas presos.

PEDIMOS :

A que se envíen cartas y telegramas de protesta y denuncia al gobierno uru 
guayo y a las embajadas uruguayas en los diversos países, acusando a la dic
tadura del asesinato del Camarada Rubén Porteiros, reclamando la AMNISTIA 
GENERAL para todos los presos políticos y sindicales.

QUE EL ASESINATO DEL CAMARADA RUBEN PORTEIROS NO QUEDE IMPUNE .’ .’

QUE EL CAMARADA RUBEN PORTEIROS JUNTO A TODOS LOS MILITANTES POPULARES 
ASESINADOS , SEA BANDERA DE LUCHA POR EL DERROCAMIENTO DE LA DICTADURA ’

Envíe las cartas y las telegramas al gobierno uruguayo a :
Señor
Aparicio Mendez
Presidente de la Republica
Oriental del Uruguay,
Plaza Independencia 776
Montevideo - URUGUAY.


