Montevideo, 29 de enero de 1987.

COMUNICADO DE PRENSA

Las Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos asistimos
con gran satisfacción a la formación de la Comisión Nacional Pro-Referendum.
La rápida respuesta dada por tan altas personalidades a la convocatoria
impulsada conjuntamente por Familiares, Matilde Rodríguez de Gutiérrez y Elisa
Dellepiane de Michelini, pauta de por sí el enorme eco que nuestras banderas
concitan en todos los sectores de nuestra sociedad y significa un inmenso estímulo
para todos quienes nunca dejamos de confiar en que nuevamente los orientales
darán prueba de su dignidad.
Se han visto contemplados de esta forma, nuestros deseos expresados
desde siempre, de que ésta debía ser una iniciativa de carácter nacional, signada
por el espíritu de la mayor amplitud, del mayor pluralismo.
La propia calidad moral y cívica de los integrantes de la Comisión, así como
la representatividad de la misma –que expresa a los más diversos sectores
políticos, religiosos y culturales- constituyen una garantía acerca de los alcances y
objetivos de esta campaña.
La misma no tiene otro sentido que poner en marcha el mecanismo
democrático por excelencia: la expresión directa de la voluntad de todos los
ciudadanos.
Así, mediante el libre ejercicio de la participación democrática que tanto
hemos reclamado, los uruguayos podremos hacer saber nuestro real sentir. Hacer
saber que nuestro espíritu justiciero, nuestro afán de auténtica paz, nuestras ansias
de verdad, permanecen intactos.
Desde este momento, la Comisión Nacional, recoge años de luchas y
anhelos, años de lágrimas y esperanzas. Llamamos al pueblo oriental que
comprende que ninguna ley puede imponer que nuestros familiares jamás
existieron, que no se resigna a dejar de buscar –sabiendo perfectamente cómo
hacerlo- a nuestros niños secuestrados, que no admite que la dignidad nacional sea
avasallada, a sumarse a los esfuerzos de la comisión y poner su firma por el
derecho de todos a expresarnos. Por el derecho de todos a la VERDAD Y A LA
JUSTICIA.
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