Montevideo, 21 de diciembre de 2016.

Miembro de la International Coalition Against Enforced Desappearances - ICAED

Intervención Fotográfica

Una serie de retratos de uruguayos detenidos desaparecidos
intervienen el casco de un barco abandonado en la bahía de Montevideo, como
forma de denunciar el poco avance que han tenido las investigaciones al
respecto. La intervención llevada a cabo por el fotógrafo Agustín Fernández
con el apoyo y colaboración de la organización de Madres y Familiares de
Uruguayos Detenidos Desaparecidos, se puede observar desde la Rambla
Edison, a la altura de la Central Batlle.
"Busqué una selección de retratos que fuera representativa de quienes
fueron los desaparecidos, hombres y mujeres de distintas edades y
profesiones. Una muestra de que la represión y desaparición de personas
durante la dictadura uruguaya no fue una guerra entre dos bandos, como
mucha gente quiere que se vea, fue un accionar cívico-militar contra su propia
población civil.
Hace ya 31 años del regreso a la democracia en Uruguay, y sin
embargo sólo se han podido encontrar en territorio uruguayo los restos de
cuatro compañeros desaparecidos, de los 194 que tenemos registrados. La
imagen del barco encallado y oxidado, es para mi representativa de la
situación que estamos viviendo…” dijo el fotógrafo Agustín Fernández,
Los retratos, miden 3 mts. de base y 4 mts. de altura, muestran a
mujeres y hombres detenidos desaparecidos durante el período del Terrorismo
de Estado.
De todas las personas involucradas en la desaparición forzada de
personas durante la dictadura uruguaya sólo se han realizado 30
procesamientos, de los cuales 25 se encuentran presos en una cárcel militar y
5 con prisión domiciliaria. Ninguno de ellos ha colaborado con información para
ayudar a encontrar los restos de estas personas.
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