Montevideo, 5 de febrero de 2019.

A la opinión pública
Sobre las declaraciones del Gral. Alfredo Erramún

El día 1 de febrero asumió el nuevo Jefe del Esmade, Gral. Alfredo Erramún.

Miembro de la International Coalition Against Enforced Desappearances - ICAED

Nuevamente, como se ha hecho costumbre, en ese acto protocolar un alto oficial en
funciones hace declaraciones sobre varios temas, a pesar de estar inhibido constitucionalmente
para realizarlas.
Entre ellas, reitera el chantaje de brindar información sobre nuestros desaparecidos, que
parece saber que existe, a cambio de más impunidad.
Ante estas declaraciones, hechas con total liviandad e hipocresía, que son una falta de
respeto a la conciencia democrática de nuestra sociedad, Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos expresa:
•

Exigimos que el Gral. Erramún, visto que está en conocimiento de que las Fuerzas
Armadas tienen información, actúe en función del cargo que ocupa y se la entregue al
Presidente de la República. Con todas las garantías de un estado de derecho que
parece ignorar.

Aclaramos:
•

Hace más de 30 años que los distintos jerarcas militares reclaman y ponen
condiciones con la promesa falsa de dar información sobre el destino de nuestros
desaparecidos. Los distintos gobiernos concedieron todas esas condiciones y nunca
hablaron: más de 25 años de absoluta impunidad que otorgó la Ley de Caducidad con
los nefastos resultados de maniatar a la justicia e impregnar a la ciudadanía en esa
cultura de impunidad.

•

Las Fuerzas Armadas parecen insaciables. Quieren inmunidad para sus crímenes
mientras protestan por las reformas a su caja y las jubilaciones de los oficiales; se
ubican fuera de la Constitución y la Ley cuando continúan opinando sobre soluciones
para el país y avalando en discursos el golpe de estado y sus métodos de tortura, así
lo han hecho los sucesivos mandos desde el retorno a la democracia sin consecuencia
alguna. Nunca demostraron arrepentimiento por los crímenes cometidos, y menos
aún asumieron la responsabilidad que les cabe por haber usurpado el gobierno por la
vía de las armas.
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•

Corresponde a los tres Poderes del Estado generar las garantías necesarias para que
nunca más haya dictadura en nuestro país.
Tomar las medidas que correspondan para no permitir los desbordes
inconstitucionales de los altos mandos, redimensionar las Fuerzas Armadas,
reformular su formación desterrando la infame Doctrina de la Seguridad Nacional que
sostuvo la ideología desplegada en los años de dictadura. Y exigir a sus mandos
información y respeto.

Una vez más decimos Basta. Impunidad responsabilidad del estado ayer y hoy.
Verdad, Memoria y Justicia.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
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