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Los acontecimientos poli'ticos de los últimos meses en nuestro país, han permitido 
marcar claramente las posiciones de los distintos sectores que participan en lo que los mi
litares pretendieron llamar proceso de democratización. Proceso que ellos mismos se han 
encargado de demostrar, no es otra cosa, que crear los instrumentos constitucionales que 
les permita legalizar la dictadura fascista en Uruguay.

No obstante durante los meses de conversaciones entre los militares y los represen
tantes de los partidos autorizados, hubieron temas que marcaron claramente cual es el 

: ■»o de democratización que ellos quieren para el país.
La amnistía es un tema que ha permitido apreciar estas definiciones. Por un lado las 

fuerzas armadas descartando toda posibilidad de amnistía, por otro las grandes manifesta
ciones populares como la realizada el 1 de mayo, señalan que la amnistía exigida por la 
mayoría del pueblo uruguayo incluye la libertad para todos los presos políticos, el retor
no de los exiliados, el levantamiento de las proscripciones y la participación de todos los 
sectores auténticamente representativos. Solamente con el cumplimiento de estos objeti
vos mínimos se podrá comenzar el camino de la reconstrucción nacional.

No creemos que una verdadera amnistía signifique el perdón para quienes han aplica
do sistemáticamente el terror fascista. Todos aquellos militares que han torturado, encar
celado y asesinado a quienes luchan por alcanzar la libertad y la justicia social para nues
tro pueblo, deben ser juzgados. Sólo así será posible un auténtico retorno a la vida demo
crática del país.

No es secreto para nadie que no había democracia en tanto quede un solo prisionero 
político en las cárceles de la dictadura. No es secreto para nadie que la amnistía no es solo 
un problema humanitario, sino que significa también una clara definición del tipo de de
mocracia que el pueblo quiere.

Sólo la lucha por una amnistía general e irrestricta, sólo el enjuiciamiento a los res
ponsables de esta larga década de represión, permitirá la reunificación de todos los urugua
yos.

Para los familiares de los presos políticos han sido estos, principios irrenunciables en 
la lucha por alcanzar la libertad de todos nuestros presos.

Ahora más que nunca cuando los militares suspenden toca actividad política y apli
can nuevas restricciones a la prensa, queda claramente demostrada toda la farsa que pre

tendieron montar con el llamado proceso de democratización.
Sólo la más amplia unidad y movilización de los familiares junto a todo el pueblo, lo

grará una verdadera amnistía, que marcará el comienzo de la reconstrucción del país.

POR UNA AMNISTIA TOTAL E IRRESTRICTAII!
EN TANTO HAYA UN PRESO POLITICO
HABRA FAMILIARES LUCHANDO
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