Montevideo, 18 de octubre de 2017.
Comunicado
Una vez más la búsqueda de los detenidos desaparecidos se ve ostensiblemente hostigada
por provocadores.

Miembro de la International Coalition Against Enforced Desappearances - ICAED

Antes habían violentado el despacho del GIAF (Equipo de Antropólogos) y amenazado a los
integrantes del mismo. Luego el autodenominado “Comando Barneix”, plantea el chantaje de
elegir entre cesar los procesamientos de militares o la vida de connotados luchadores por los
Derechos Humanos.
El día domingo 15 de octubre, según versión de la guardia del predio, 3 personas ingresaron
en horas de la noche en el Batallón 13, en la zona donde se están realizando excavaciones en
búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Ingresaron con un dron que sobrevoló la zona
por 20 minutos.
La semana anterior sucedió algo similar en el predio del Grupo de Artillería Antiaérea N° 1 La Montañesa- Ruta 34, donde también se están realizando excavaciones buscando a nuestros
familiares. De ahí roban estacas de madera y rompen el candado del contenedor donde están las
herramientas.
Aunque los lugares parecen no haber sido alterados vemos una intencionalidad en estos
hechos que nos debe tener alerta.
Las anteriores denuncias, (ataque al GIAF, comando Barneix), todavía sin aclarar, dejaron al
descubierto muchas más acciones intimidatorias a abogados e integrantes de equipos que
trabajan en el tema.
Nuestra lucha ha estado salpicada de este tipo de hechos, que tienen el claro objetivo de
amedrentar a quienes aportan elementos -desde distintos lugares- para la búsqueda de restos y el
esclarecimiento de la verdad, y al mismo tiempo intimidar a aquellos que trabajan directamente
en el tema.
Estas acciones que repudiamos, llevadas adelante por quienes con uniforme o sin él, sin
duda están emparentados con los criminales del pasado, aquellos que aplicaron el Terrorismo de
Estado en nuestro país, tienen impulso en la impunidad de la que gozan.
Exigimos de todos los Poderes del Estado una clara, decidida y enérgica respuesta ante estos
hechos.
La falta de ella, no haría sino apuntalar su repetición y a quienes, amparados en la
impunidad, están dispuestos a seguir operando.
Por Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado.
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