Buenas noches compañeras y compañeros.
Una vez más nos reunimos en este hermoso espacio para disfrutar del canto solidario con Madres y
Familiares.
Gracias por estar aquí. Por acompañarnos siempre y apoyar a nuestra Asociación y la lucha que
representa.
Queremos agradecer también a todos quienes lo hacen posible: la Intendencia de Montevideo, los
concesionarios del Velódromo, las murgas que nos acompañan esta noche, (Un Título Viejo, Metele que
son Pasteles, La Trasnochada, Cayó la Cabra, Curtidores de Hongos, La Mojigata) representando a muchos
otros, murgas y artistas, que con generosidad se ofrecieron. Pero el tablado tiene una norma de tiempo
que debemos respetar. Sabemos que están entre nosotros.
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Este es un día especial, también, porque ayer hubo un cambio de gobierno.
Si bien hay un compromiso expreso con la búsqueda de los desaparecidos, es un gobierno q hizo
coalición con el partido militar, que alberga entre sus integrantes e ideología, la reivindicación de los años
de dictadura y la impunidad de los delitos que aún se mantienen.
Nosotros marcamos otro camino: el de la verdad y la justicia.
Las enseñanzas de la memoria, para no tropezar con la misma piedra, para no repetir las antiguas
recetas que nos trajeron tanto dolor.
Lo seguiremos reclamando. Por nuestras madres siempre presentes y por cada uno de nuestros
desaparecidos, que no debe perderse en el mar de impunidad de los crímenes de la dictadura. No
queremos que nadie más desaparezca por reclamar…
Se inicia un año difícil para todos, especialmente para estas luchas, si tenemos presente ese
articulado de urgente consideración.
El tema Derechos Humanos en toda su dimensión, debe estar
sobre la mesa.
Trabajo, educación, salud, vivienda. Y para sostener eso: libertad de expresión y participación; de
agremiación y reclamo. Y todos nosotros atentos y participativos.
Hay tres hitos importantes en el año:
La marcha del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la del 20 de mayo, que este año
será la número 25 y la Marcha por la Diversidad.
Todas cada vez mas grandes y conmovedoras. Un reguero de vida, entusiasmo y compromiso.
Es la fuerza participativa la que sostiene la democracia, que genera relevo, proyectos sociales y no la
represión, el miedo, el encierro, sino la libertad.
Por verdad justicia y memoria.
No son historia. Son presente! Que nos digan donde están.
Nunca más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
2 de Marzo de 2020.
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