
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Madres y Familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, ante versiones de prensa 

surgidas en las últimas semanas, en las cuales por un lado se da cuenta de que un grupo 

de militares habría hecho un pacto de silencio para no contribuir al esclarecimiento de la 

situación de los desaparecidos y por otro, de que nuestros familiares luego de ser 

asesinados fueron cremados y tirados al mar, desea expresar: 

 

1. Que la versión según la cual los desaparecidos fueron asesinados, cremados sus 

restos y luego arrojados al mar es conocida desde hace más de una década con el 

nombre de “Operación Zanahoria” y forma parte de una información hecha 

circular por los responsables de las desapariciones, para desalentar cualquier 

esfuerzo tendiente a conocer la verdad sobre lo que ocurrió con las víctimas de 

la dictadura. 

2. Que dada la crueldad con que actuaron durante la dictadura los responsables de 

las más horrendas violaciones a los derechos humanos no estamos 

desgraciadamente en condiciones de desmentir formalmente esa versión pero 

indicamos, respetando la reserva solicitada por la Comisión para la Paz, que 

informaciones en poder de Familiares y de la Comisión permiten señalar que el 

destino de los detenidos desaparecidos en Uruguay puede llegar a esclarecerse y 

no es el que difunde irresponsablemente en su edición del 9 de febrero el diario 

El Observador. 

3. Que seguiremos trabajando junto a la Comisión para la Paz creada por el 

Presidente de la República Dr. Jorge Batlle en pos de alcanzar la verdad, en 

tanto estimamos, la misma no es un bien que únicamente resulte útil a la 

satisfacción de nuestras demandas en el sentido de saber que pasó con nuestros 

familiares sino que además contribuirá a crear las condiciones para “sellar la paz 

entre los uruguayos”. 

4. Que no se contribuye a crear ese estado de animo poniendo “palos en la rueda” 

de la Comisión para la Paz, que es lo que están haciendo sistemáticamente 

algunos medios de prensa respondiendo a intereses de actores políticos –pocos- 

que una y otra vez se han opuesto y continúan haciéndolo a que los uruguayos 

logremos reconstruir la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos 

durante la dictadura militar. 

 

 

 

 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 

 

Montevideo, febrero del 2001 


