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Pa r t i d o Comunista 
Revoluciona rio 
del Uruguay

COMUNICADO DE PRENSA

SALVAR LA VIDA DEL PATRIOTA URUGUAYO RICARDO COHEN

En los primeros días de setiembre fue detenido en Montevideo por efectivos 
de las fuerzas armadas, el patriota RICARDO COHEN quien se encontraba organin- 
do al pueblo en su lucha contra la dictadura militar fascista que oprime al 
Uruguay.

RICARDO COHEN es miembro del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay. 
Fue dirigente de la Asociación de los Estudiantes de Medicina y durante la gran 
huelga general de junio-julio de 1973, organizo' la resistencia al golpe de esta
do con los trabajadores y estudiantes del Hospital de Clínicas de Montevideo. 
Pasó luego a trabajar a la clase obrera, y en 1974 era delegado del Sindicato del 
Cuero. Como consecuencia de la 2a. gran campaña represiva contra el PCR es per
seguido y requerida su captura a principias de 1975» Desde ese momento, al igual 
que muchos otros camaradas perseguidos, continúa luchando clandestinamente tanto 
en el Uruguay como en el exterior. En el momento de su detención se encontraba 
organizando a los trabajadores en torno a "PRENSA LIBRE", periódico clandestino 
obrero y antifascista y la ^creación de comités sindicales con el objeto de im-~ 
pulsar la lucha del pueblo para derribar la dictadura militar.

La saña demostrada por los fascistas en su represión al PCR y a las otras 
organizaciones revolucionarias y de oposición hacen temer por la vida del pa
triota y revolucionario RICARDO COHEN. Así lo prueban el asesinato por torturas 
de nuestros camaradas OSCAR FERNANDEZ MENDIETA y ANSELMO GARCIA, así como el 
asesinato de muchos otros luchadores antifascistas. .Así lo prueban más de dos 
centenares de compatriotas, en estos 4 anos, salvajemente torturados, acusados 
de pertenecer a nuestro Partido y otros muchos casos debidamente comprobados. 
Así lo prueban la desaparición en manos de los verdugos fascistas de nuestros 
dirigentes LUIS GONZALEZ GONZALEZ (en Montevideo en diciembre de 1974), WINSTON 
MAZZUCHI y NEBIO MELO (en Buenos Aires en febrero de 1976), de los cuáles sólo 
sabemos que están en manos del enemigo.

Al servicio de un minúsculo grupo de grandes capitalistas y dueños de la 
tierra y del imperialismo yanqui y repudiados por la inmensa mayoría de los o- 
rientales, los militares fascistas sólo se sostienen por la fuerza de las armas 
e intentan detener su derrumbe y la lucha del pueblo por medio del terror más 
brutal, pero no lo conseguirán.

Llamamos a todas las organizaciones y personas antifascistas a nivel na
cional e internacional a realizar una GRAN CAMPAÑA para SALVAR LA VIDA, GARAN
TIZAR LA INTEGRIDAD FISICA y UBICAR EL LUGAR Y CONDICIONES DE DETENCION del pa
triota uruguayo RICARDO COHEN.

Llamamos a todas las fuerzas patrióticas, democráticas y de oposición a for
jar un gran frente de lucha para echar abajo la dictadura militar fascista, libe
rar a todos los presos políticos y terminar con los criminales fascistas, los a- 
scsinatos y las torturas.

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL URUGUAY
setiembre de 1977
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Estocolmo, 17 de octubre de 1977.

SALVAR LA VIDA DEL LUCHADOR URUGUAYO RICARDO COHEN PAPPO

En los primeros días de setiembre fue detenido en Montevideo por efec
tivos de las fuerzas armadas Ricardo Cohén Pappo, quien se encontraba organizan 
do al pueblo en su lucha contra la dictadura militar fascista que oprime al 
Uruguay.

•
Ricardo Cohén Pappo fue dirigente de la Asociación de Estudiantes de 

Medicina y durante la Huelga'General de junio-julio de 1973, organizó la re
sistencia al golpe de estado con los trabajadores y estudiantes del Hospital 
de Clínicas de Montevideo. Pasó luego a trabajar a la clase obrera y en 1974 
era delegado del sindicato del Cuero, y a principios de 1975 es requerida su 
captura. Desde ese momento, al igual que otros militantes perseguidos conti
núa luchando clandestinamente. En el momento de su detención se encontraba 
dirigiendo "Prensa Libre", periódico clandestino antifascista y la creación 
de comités sindicales con el objeto de impulsar la lucha del pueblo para de- 
rribar la dictadura.

La saña demostrada por los fascistas en su represión a las organi
zaciones revolucionarias y de oposición hacen temer por la vida del militan
te popular Ricardo Cohén Pappo. Así lo prueban los asesinatos por torturas 
de Anselmo García, Oscar Fernández Mendieta, Edison Marín, Pedro Lerena, Luis 
Carlos Batalla, y tantos otros. También lo prueban la desaparición de Luis 
González González entre otros. Los secuestros en la Argentina de ITebio Meló, 
Winston Uazzuchi, Gerardo Gatti, Carlos Hernández, etc. que fueron hechos 
por La dictadura uruguaya en complicidad con la Argentina, demuestran la 
catadura criminal de los fascistas uruguayos. Los militares fascistas sólo 
se sotienen por la fuerza de las armas e intentan detener su derrumbe por me
dio del terror más brutal.



Llamamos a todas las organizaciones y personas antifascistas a to
dos los niveles a realizar una gran campaña para salvar la vida, garantizar 
la integridad física y ubicar el lu;ar y condiciones de detención de RICARDO 
CO’T'RT PARPO.

COSJAPRTRJ, Octubre de 1977.

Nombre: RICARDO COHEN PAPPO
Pecha de nacimiento: 14 de noviembre de 1949.
Lugar de nacimiento: Montevideo
Carnet de Identidad: 1.178.953
Astado Civil:
Hijos:
Profesión:
Ocupación:
Observación':

Casado
1

Estudiante avanzado de Medicina - PERIODISTA
Trabajador del cuero (curtidor)
Detenido por las fuerzas armadas uruguayas 
los primeros días de setiembre en Montevideo.



COSUAPREN
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DEL URUGUAY
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Stockholm, 17/10/77.-

RADDA LIVET PÁ DEM URUGUAYANSKE MOTSTÁNDSMANNEN RICARDO COHEN PAPPO

De fdrsta dagarna i september i ár greps Ricardo Cohén i Montevideo av. militar. 
Ricardo Cohén Pappo arbetade med att organisera folket i dess kamp mot den 
fascistiska militarjuntan som fbrtrycker Uruguay.

Ricardo Cohén Pappo var ledare for A.E.M. (De Medicinstuderandes I-'orening) 
och organiserade under juni-juli 1973 motstándet mot statskuppen tillsammans med 
arbetarna och studenterna vid sjukhuset Clínica i Montevideo. Han overgick 
sedan till att arbeta med arbetarklassen och 1974 blev han delegat f¿.;r Skinnar- 
betarnas fackfbrening. I borjan av 1975 blir han efterlyst. Pr. o. ra. d;i 
bvergár han, liksom andra motst&ndsman, till att kampa under.jordiskt. Da Ricardo 
Cohén Pappo greps hbll han pá med att leda "PRENSA LIBRE*, en underjordisk, 
antifasoistisk tidskrift, samt forma fackfbreningskommitteer med mál att vacka 
till liv folkets kamp for att storta diktaturen. De grymma metoder som fascis- 
terna visat i sitt fbrtryck av revolutionára och oppositionella organisationer 
gbr att man más te hysa fruktan for folkkampen RICARDO COHEN PAPPO: s liv.
Detta devisas av de mord genom tortyr som begátts pá Anselmo García, Oscar 
Fernández Tíendieta, Edison Marín, Pedro Lerena, Luis Carlos Batalla och 
manta andra. Detta bevisas aven av de som forsvunnit i handerna pá de grymma 
fascisterna: Luis González González, lika val som kidnappningarna av redaktorerna 
pá ’ PRENSA LIBRE " ’finston Mazzuchi, Nebio Meló Cuestas den 8/2-76 i Buenos 
Aires och om vilka man inget vet idag.

De fascistiska militarerna háller sig enbar kvar vid makten genom styrkan 
hos sino vapen och de fbrsoker forhindra sitt fall genom de mest brutala 
t errormet od e r.

Vi uppmanar alia antifascistiska organisationer och enskilda pí. alia niváer 
att gcnowfore. en stor kampanj for att radda livet pá RICARDO COHEN PAPPO, samt 
garantera hans fysiska integritet och ta reda pá hans vistelseort och de for- 
h&llanden i vilka han befinner sig.

COSUAPREN, octubre 1977.



Ñame: RICARDO COHEN PAPPO
]?¡5dclsedatum: 14-novemb er-19 4 9
Fc-de?sestac: MONTEVIDEO
Identitetkorb: 1.178. ¡53
Civilst.’nd : Gif t.
on: 1

Irke: Medicin Studerande - Journalist
Arpete: Skinnarbetare.
Oes.: Pe fersta dagarna i september i á.r greps

Ricardo Cohén Pappo i. T-ontevideo av militar



COSUAPREN
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DEL URUGUAY
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Lista de nombres y direcciones de Uruguay a donde es conveniente enviar cartas.
Sr. Aparado Méndez- Presidente de la ROU- Casa de Gobierno- Plaza Independencia- 
I'ontevideo - URUGUAY.

Sr. Ministro del Interior- General Hugo Linares Brun- Ministerio del Interior 
Mercedes y Julio Herrera y obes 1471, Montevideo. 

f

Sr. Ministro de Defensa Nacional- Dr. Walter Ravenna- Ministerio de Defensa Na
cional - 25 de Mayo 279- Montevideo.

Sr, Ministro de Trabajo y Seguridad Social- Sr José Etcheverry Stirling- 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- Uruguay 948 - Montevideo

Sr. Aparicio Méndez- Durazno 2153 - Montevideo. 
X

Sr. Brigadier José Cardo/.o- Avenida 8 de octubre 2626 - Montevideo.

Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 
Almirante Sangurgo- Av. 8 de octubre 2626- Montevideo

Sr. Comandante General de la Fuerza Aérea- Brigadier General Dante Paladini 
Mendoza 5553 — Montevideo

Sr. Comandante General de la Marina - Almirante Hugo Márquez - 
Edificio de Aduana - Rambla Roosevelt - Montevideo.

Sr. Comandante General del Ejército- General Julio César Vadora - Soriano 1090 
Montevideo.

Sr. Jefe de la División de Ejército I -General Rodolfo Subía- Agraciada 3423 
Montevideo.

Sr. General retirado Esteban R.Cristi - Luis A. de Herrera 3216 - Montevideo

Sr. Jefe de la División de Ejército III- General Boscan Ilontou - 
18 de Julio 104 - Paso de los Toros - Departamento de Tacuarembó

Sr. Jefe de la División de Ejército II - General Juan J. Méndez- 
18 de Julio 660 - San josé.

Sr. Jefe de la .División de Ejército IV - General Gregorio Alvarez - 
Treinta y Tres 681 - Minas - Departamento de Lavalleja-




