Miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos – FEDEFAM

A LA OPINIÓN PÚBLICA

El ex Presidente de la República Julio Sanguinetti se está apoyando, para su campaña,
en hechos ocurridos hace muchos años.
No es la campaña electoral nuestro tema. Queremos sencillamente recordar –no sin
dolor- situaciones que involucran al Dr. Sanguinetti y a nosotros y que él parece haber
olvidado.
- Cuando exigíamos la verdad sobre crímenes no lejanos sino de un pasado reciente, nos
acusaba de tener los “ojos en la nuca.”
- Jamás recibió una delegación de Familiares, a pesar de nuestras múltiples solicitudes.
- Designó Fiscales Militares pretendiendo que así cumplía con lo prescripto en el
artículo 4º de la Ley de Caducidad. Como lo previmos no hubo verdadera investigación
sino una aceptación lisa y llana de los dichos de los inculpados que negaron toda
responsabilidad.
- En oportunidad del Referéndum contra la Ley de Caducidad, prohibió la divulgación
de un video en el que Sara Méndez reclamaba por su hijo desaparecido.
- En su segundo período de gobierno se negó a acceder a lo que legítimamente
reclamábamos (la verdad) ejerciendo el Derecho de Petición. Adujo que lo solicitado
“estaba legalmente cerrado y que además era inconducente”, en coherencia con la
actitud que siempre sostuvo.
- Se opuso a una investigación sobre la nieta del poeta Juan Gelman, nacida y
desaparecida en Uruguay, negándose a los reiterados pedidos de audiencia que aquél
hiciera.
- Su gobierno no accedió a facilitar las huellas dactilares solicitadas por organismos
argentinos en procesos de búsqueda de uruguayos desaparecidos.

La sociedad merece recordar estos hechos cuyas heridas aún están abiertas.
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