Comunicado de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, Matilde
Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz y Elisa Dellepiane de Michelini. Asunto:
Cuestionamiento de la legalización de la Impunidad y convocatoria al Referéndum
(23.12.1986)
Montevideo, 23 de diciembre de 1986
Ayer, 22 de diciembre, constituyó una fecha clave para nuestro país. Las mayorías parlamentarias, contrariando el mandato unánime de la ciudadanía que las eligió –porque nadie en
este país proclamó en su plataforma la impunidad, sino que todos se comprometieron a garantizar la libre actuación del Poder Judicial– se arrodillaron ante el poder militar. Ayer se legalizó
la Impunidad, se entregó el principio republicano de la independencia de los poderes y se
avasalló la Constitución. Pretextando la amenaza de un golpe de Estado se cometió el error de
someter la democracia a la tutela de los mismos que hasta hace muy poco se dedicaron a
deshacerla. No sabemos en qué plazos y a qué velocidad vamos a ir padeciendo las consecuencias de este error. Sí sabemos cuánto dolor le ocasionará a nuestro pueblo.
Uno de los alicientes de nuestra lucha es el de que nunca más se cometan los horrores que
todos vivimos. Resulta que en vez de hacerse una labor de prevención, se proclamó la impunidad de los criminales. Desde ayer hay, pues, nuevamente dos clases de uruguayos: los impunes,
dotados de la razón de la fuerza, y los indefensos, aunque tengan la fuerza de la razón, la de
constituir la mayoría del país y la de ser los que reconquistaron la posibilidad de que el Uruguay
intentara volver a ser una república.
Queremos y luchamos por verdad y justicia. Recorrimos el país, llamamos a la conciencia y
al corazón de todos nuestros compatriotas; palmo a palmo fuimos ganando apoyo para la
vigencia de todos los derechos, las garantías constitucionales. El Parlamento dio por tierra con
tanto esfuerzo y con la esperanza de todo un pueblo, que no dejó de exigir por estos objetivos,
el mismo pueblo gracias al cual –es necesario no olvidarlo– hoy existe el parlamento.
Cuando creíamos que al fin, por acción de la justicia, sabríamos qué pasó con nuestros
familiares y dónde están los niños, se votó esta ley.
Frente al mundo, Uruguay acaba de incumplir con los compromisos internacionales signados,
ratificados y tantas veces aludidos. Las autoridades podrán ofrecer centenares de explicaciones para disimular las verdades, pero no podrán convencer a nadie de la ética con que actuaron.
Para América Latina significa que una democracia que concitó tanta solidaridad y tantas
esperanzas, falló.
Para nosotros, significa seguir por los caminos que prevé la Constitución, para obtener la
verdad, la justicia y la prevención. Confiamos en que nuestro pueblo sabrá expresar su voluntad a través del referéndum.
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