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Buenas noches. 

Una vez más agradecemos a FUCVAM, impulsor de esta idea, FEUU, Colectivo No a la 
Reforma, FFOSE y a todos los colectivos y personas que participan en esta convocatoria. 

Todos los colectivos que convocamos a esta actividad, estamos unidos en esta larga lucha y 
convencidos de que el tema de los Derechos Humanos sólo pervive y avanza por la exigencia de la 
gente movilizada, que lo mantiene en la calle. 

Por eso nos une también la enorme preocupación de lo que está sucediendo en nuestra 
América Latina, por las políticas represivas que se están viviendo hoy y a las cuales no estamos 
ajenos. 

Hemos visto golpes de estado, disfrazados en Honduras, Brasil y Paraguay y descarados 
como el de Bolivia. Vemos con horror la salvaje y desmedida represión en Chile y Bolivia 
principalmente, como hace poco vimos en Ecuador. 

Todo esto, sumado a lo que sucede con Venezuela, la desesperación por intervenir 
externamente en los conflictos internos de estos países, nos muestra una gran ofensiva desde los 
Estados Unidos implementando regímenes serviles y represivos. 

La vieja Doctrina de la Seguridad Nacional, sigue imperando en las Fuerzas Armadas y en 
las ideologías de derecha de todo el continente, y cuando irrumpen en el escenario político, su 
receta es la más salvaje represión. 

Por todo esto, saludamos conmovidos la resistencia de los pueblos hermanos, que se ven 
enfrentados nuevamente a estas fuerzas criminales. 

Y seguimos haciendo el mismo llamado: el compromiso para construir las garantías 
irrenunciables para que esto no ocurra nunca más en nuestro país, por encontrar a los 
desaparecidos, por restituir la verdad y la justicia en todos sus términos, para que el Estado tenga 
un compromiso con su pueblo y no ejerza el terror sobre él. 

Hoy a 6 días de la segunda vuelta electoral, volvemos a plantear la exigencia de que gane 
quien gane, la búsqueda de los detenidos desaparecidos y la justicia deben ser una política de 
Estado. Que los compromisos asumidos por los diferentes partidos políticos, no queden en meras 
declaraciones. 

En nuestro país vemos con preocupación la irrupción de este partido militar, Cabildo 
Abierto, y el enorme peso que puede ejercer en la coalición hoy opositora en el escenario político, 
cuyo principal referente tuvo todo en sus manos mientras fue Comandante en Jefe del Ejército, 
para entregar información veraz sobre los detenidos desaparecidos y nunca lo hizo, si eligió mentir 
y avalar lo actuado por las Fuerzas Armadas en dictadura. En sus filas cobijan a quienes reivindican 
la dictadura militar, responsables de desaparición forzada, asesinatos y verdugos de las cárceles. 
Hoy expulsan a un integrante ante la denuncia realizada por colectivos sociales de un llamamiento 
a constituir “escuadrones de la muerte”, así como hace no tanto, sacó de sus filas a portadores de 
emblemas nazis. Estas medidas las han tomado cuando el escándalo los golpea, nunca antes. Es 
innegable que por afinidades ideológicas estas personas adhieren a ese partido. 
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Vemos con preocupación que el tema Derechos Humanos casi no ha estado presente en la 
agenda de esta campaña electoral. 

Los avances que se han hecho son producto de la inmensa y perseverante lucha de tantos 
años llevada adelante no sólo por los familiares sino por vastísimos colectivos de derechos 
humanos, sindicales, sociales y partidarios de todo el país, y por ese inmenso pedazo de nuestro 
pueblo que se vuelca a las calles cada 20 de mayo. 

Es por esto que hoy estamos acá. Es por esto que hoy reiteramos el llamado a 
mantenernos movilizados, exigiendo verdad, memoria, justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado. 

Sólo con la movilización de todo el pueblo, es que lograremos avanzar sobre estos 
objetivos. 

 
 
 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 
 
 
 
 

 
Montevideo, 18 de noviembre de 2019. 


