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Después de varios años de un enorme esfuerzo finalmente se concreta 
este sitio de memoria y recordación tan importante, para todos nosotros. 

El enorme trabajo desplegado por este grupo de compañeros que 
eligieron para realizar esta obra el camino más largo, pero sin duda el camino 
que da más recompensas. Podrían haber concretado esta obra en muchísimo 
menos tiempo, sólo mirando el aspecto económico. Sin embargo en la 
concreción de este proyecto, el corazón y el alma ha sido el trabajo solidario.  

También es una suerte de homenaje a quienes aquí se nombran y sin 
duda un mensaje hacia la construcción de una sociedad más justa y solidaria, 
demostrando que con la lucha y participación desde distintos lugares esa 
construcción será más sólida, más comprometida  

En nombre de Madres y Familiares queremos agradecer especialmente 
a la Comisión de Memoria de Soriano por el esfuerzo y la perseverancia que 
aportan a esta causa: la de los desaparecidos, que es la causa de todos. 

En la lucha por el esclarecimiento de los hechos del pasado y el 
restablecimiento de la verdad, la sociedad civil y particularmente las 
organizaciones sociales, hemos ido avanzando con muchas dificultades pero sin 
pausas.  

Hemos logrado destrabar algunos archivos, sobre todo los de los 
organismos represivos y de inteligencia, que han sido y van a ser 
documentación fundamental para poder aportar a restablecer la verdad y con 
ello que sean insumo para intentar hacer justicia, en un país donde tristemente 
la impunidad es la moneda corriente. 

Muchos se preguntan por qué avanzamos tan poco, o por qué tanta 
lentitud. No estamos para poner excusas y ocultar la verdad, pues éste ha sido 
y es uno de nuestros reclamos permanentes. 

Las comisiones que se formaron, en periodos anteriores, dieron algunos 
pasos, claro esta no los suficientes en el conocimiento y el restablecimiento de 
la verdad y en encontrar los restos de nuestros compañeros desaparecidos. 
Hoy hay condiciones para dar pasos decisivos en pro de este logro. En buena 
parte lograrlo, depende de nuestra movilización 

Desde un tiempo a esta parte ha habido de parte del gobierno y 
particularmente del Presidente de la Republica, una actitud en colaborar y 
destrabar barreras que ayuden a esclarecer el camino de la verdad. Sin 
embargo, cuando comienza a desaparecer un obstáculo, hay otro que se hace 
visible; y hoy, ese obstáculo está en la ejecución de esta tarea: Urge la 
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contratación de los equipos de trabajo para hacerla y poder trabajar con el 
material acumulado. 

Mucho hacemos las organizaciones de DDHH con nuestra militancia. 
Pero no solo no es suficiente. No solo porque el cúmulo de horas, años, dinero 
para este trabajo, sino que no podemos ni debemos asumir el papel del 
Estado. La responsabilidad del Estado es inequívoca. Las sentencias 
internacionales, la condena en el caso Gelman, las denuncias que los familiares 
seguimos sosteniendo en el grupo de desaparición forzada de la ONU, y sobre 
todo la movilización y la denuncias sostenidas a nivel nacional apuntan a que 
el Estado, sin titubeos, debe hacerse responsable . ( Y es únicamente 
recorriendo éste camino, -de investigación, de verdad, que el Estado 
compromete su accionar en un Nunca más terrorismo de estado) (A 40 años, 
no podemos continuar con los secretos en manos de las fuerzas que nos 
reprimieron, que nos robaron la vida de tantos compañeros, que nos 
atemorizaron, que nos hicieron huir de nuestro país y es a los poderes del 
Estado democrático que les compete ese esfuerzo y ese lugar …).  

Por estas razones y por muchas más, le hemos pedido al Presidente 
una reunión, cara a cara, para poder conocer de primera mano, sin 
intermediarios su opinión y poder así sortear las dificultades que tenemos. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar a quienes han dado su 
vida por construir una sociedad más justa y solidaria: nuestros desaparecidos. 
En ellos encarnamos a todos quienes fueron asesinados, torturados, 
perseguidos víctimas de la represión y del terrorismo de estado, o 
simplemente a quienes dieron su vida por esta noble causa. 

A todas nuestras queridas viejas que dedicaron buena parte de su vida 
a saber el destino de sus seres queridos. A las que están, como Cacha, Albita, 
Marieta, Olga o Milka y las que no están. 

Y permítanme referirme, a una luchadora que con su indomable 
carácter y determinación enfrentó junto con muchos de los compañeros aquí 
presentes la represión y la cárcel. Quien con su incansable trajinar sembró con 
cariños y afectos, para que finalmente hoy , en su pueblo, naciera esta flor, 
que es el Espacio Memoria , nombrar a nuestra Doña Luisa Cuesta símbolo y 
referente ineludible de nuestra lucha, para ella también nuestro especial 
recuerdo. 

Por Verdad, Justicia, Memoria y Nunca más Terrorismo de Estado 

 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 

 

Mercedes, 10 de diciembre de 2016. 


