
30 de Agosto: DIA MUNDIAL CONTRA LA DESAPARICION FORZOSA

Hoy, 30 de agosto, día mundial del desaparecido, nosotros, familiares de detenidos-oes^ 
parecidos, hacemos algunas reflexiones sobre el tana, al mismo tiarpo que un balance de 
nuestra lucha, luego de reconquistadas las libertades dauxráticas. Y de este balance junto 
al pueblo, a los trabajadores y a las organizaciones políticas y sociales nace una reafirma 
ción del compromiso en la lucha por los derechos huíanos que se hace necesaria hoy en nues
tro país.

Reílexicnanos que, cano familiares hemos sido golpeados por la fría aplicación de un mé
todo concebido, experimentado y perfeccionado en una práctica de años y en distintas realj. 
dades. Esa práctica se sintetiza teóricamente en la Doctrina de la Seguridad Nacional y se 
concreta en la práctica del terrorismo de Estado. Aquí, en nuestro país, generó cárcel, to£ 
tura, muerte, exilio, desaparición.

Los familiares de desaparecidos huios comprendido, a lo largo de este proceso que co
mienza en la dictadura y continúa en la actual vida deriucrátlca, que a nosotros nos ha afee 
tado una cuota parte de la agresión colectiva sufrid* por la sociedad en su conjunto; agre
sión que trato de eliminar, mediante el terror, tc-ua manifestación de protesta. Y en medio 
del horror de esos crímenes de lesa humanidad, se destaca el método de la desaparción forzo 
sa. Cada desapariciónjde uno de nuestros, seres queridos lo es también de un luchador social; 
en/cada desaparecido quiso el^ylnarsC^ún grito de protesta, un soporte de las tradiciones 
del movimiento / *to6^^^Qnj.dGiÍ2Ador de los instnmentos políticos de nuestro pueblo.

Hoy que er< un trabajoso proceso de reconstrucción del movimiento 
popular, que se mára^i^Ú^s^r^slje^^utorltarismo y de violencia, signos del poder dicta
torial vivido, caipr^hx^s ¿ue ncestp^p-'-rdlda personal es tarbién la pérdida, para la so
ciedad de algo muy propio>k^Jsf<o ■ individual se hace parte del conprcmiso to
ral de la sociedad con sus desap^eéiájp. j

Los desaparecidos son la culminarán de un largo proceso que hunde sus raíces en la 
crisis del país. La desaparición paulatina del poder adquisitivo del salario... la desapari_ 
ción de la soberanía política, por la subordinación creciente a los intereses del Fondo Mo
netario Internacional y del capital financiero, provocaron la respuesta del pueblo. Luego 
desaparecieron las libertades mas elementales, llegándose a no poder trabajar ni vivir en 
el país.. Y en el extremo de la violencia y atropellos, más de 150 hombres, mujeres y niños 
detenidos y desaparecidos en Un^uay, Argentina, Chile y Paraguay. El brazo represor de la 
dictadura uruguaya se extendió, actuando en coordinación con las fuerzas represivas de 
otros paises de América.

Pero el balance colectivo que hoy queremos hacer con el pueblo uruguayo no es una sim
ple reflexión sobre el pasado ni solamente una reflexión de la situación sufrida por los 
familiares. La desaparición es mas argustiante que la muerte; prolonga indefinidanente la 
pena, la duda; cada día la esperanza nace, se hace desazón, muere, para renacer con el día 
siguiente. ¿Que decir a los hijos? Se pretende que aceptemos una muerte sin saber dónde, 
cano, por qué... pretendiendo proteger a los culpables con nuestra resignación y olvido.

No es ésta entonces una reflexión sobre un pasado doloroso, es una puesta al día de 
los problemas que hoy vive nuestra sociedad, cuando los mecanismos de la represión están 
intactos, cuando se atenta a diario contra liceos o locales políticos, cuando se si entran 
■<nenaz.as, cuando se recortan paulatinamente los derechos sindicales ...



Nuestra reflexión es respuesta a la c¿«rpaña de olvido que se pren-nue u ¡ponernos, v <•"'
sejándonos mirar hacia adelante

Ponqué NO CLVILAMOS, es que hoy miramos hacia adelante y podaros ver cosas iiuy distHi
tas a las que mencionan los propagandistas de la impunidad; las leyes e instniaentos repre
sivos, las inteligencias militares y policiales, los S 2, los DüüA, los archivos ideológi
cos, los mecanismos de terror que siguen intocados NO SON EL PASADO solamente; son tarrbién 
el presente y el futuro amenazador.

*Son el presente que permite a los militares no declarar en una causa abierta centra 
un conocido militar corrupto;

*Son el presente que, a cuatro meses y medio de instaladas las carúsiones investigado
ras parlamentarias no se les han votado sus facultades,

*Son el presente en el que no se ha legislado para que el Poder Judicial pueda desaíro 
llar eficazmente su labor y que en La justicia miliu.- está di-putanuo caipetencia 
a la Justicia civil;

*Son el presente en que Mariana ha sido secuestrada por segunda vez y Amaral todavía 
no está con su familia.

""Son tanbién los 150 uruguayos todavía desaparecidos.

*Son el futuro porque no se han resuelto nedidac .egales ni administrativas que asegu
ren el NUNCA MAS.

Todos coi k ceros quiénes son los Cordero, Silveira, Caapos Hermida y qué pien
san de ellos los uruguayos. Correípdirie alas organizaciones políticas reflejar los sentí 
mientes de just 1 Jd^?nb9^trp y así concretar los esfuerzos de anos de ludia contra 
la dictadura, - /

La respons^oiis^id ocas las organizaciones políticas, sociales, sincu
cales... de la concieriSa dsfe^d.-. Todos cenaros algo que aportar para gozar de
una paz verdadera y esto pu^tsH'o- onde quiera que estemos, las banderas de

VERDAD Y JUSTTC1A. * /
Ha ceños un llamado a formar o renq/ivar tensiones de Derechos Huaanus para proteger 

el futuro.
Hacemos un llamado al desmantelamiente de] aparato represivo, para lo cual creemos in

dispensables nuestros reclamos:

- Esclarecimiento y justicia sobre la situación de los uruguayos deten i dos-desapareci
dos y las violaciones de derechos fundamentales.

- Competencia exclusiva de la justicia civil en el Juicio ¿» delitos de lesa humanidad 
y aprobación de las leyes que permitan a dicha justicia actuar ef icazrrente.

- No a las maniobras dilatorias de la justicia militar en su reclamo de competencia. 
Aprobación de normas que, de acuerdo con nuestra Constitución, expliciten la improce 
dencia de tal reclamo.

— Compromiso, por parte del gobierno de actuar urgentemente en procura de la ubica
ción de los niños secuestrados y de la restitución de su identidad y tanilia.

- Derogación y destrucción de leyes y njecanismos represivos.

; CONTRA EL OLVIDO :

¡ NO A LA IMPUNIDAD ! 
VERDAD Y JUSTICIA


