
Convocatoria pública de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

y otras organizaciones. Asunto: Llamado a la Primera marcha del silencio: “Por verdad,

memoria y nunca más marchamos en silencio el día 20 de mayo...” (mayo de 1996)

Por verdad, memoria y nunca más marchamos en silencio el día 20 e mayo en homenaje a

las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos.

Nos concentraremos a las 19 horas en la Plaza a Los Desaparecidos en América, en Jackson

y Avenida Rivera, para desde allí partir hacia la Plaza Libertad con flores y el pabellón nacional.

El homenaje a las víctimas no puede ser otro que el reconocimiento a través de la verdad de

los hechos, la recuperación de la memoria y la exigencia de que en Uruguay nunca más exista

la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas.

La sociedad debe poder reflexionar para no desconocer su historia, para no amputarla. A

esta recuperación de la memoria colectiva queremos que todos nos sintamos convocados,

marchando con banderas uruguayas, flores multicolores, en silencio y todos bajo la misma

consigna: “verdad, memoria y nunca más”.

Convocan: Centro de Investigaciones y Promoción Franciscano y Ecológico (CIPFE), Madres

y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Servicio por la Dignidad Humana (SEDH),

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ),

FEDEFAM (Regional Sur), PIT-CNT, Movimiento por la Vida y la Paz (MOVIPAZ), Sindicato Médi-

co del Uruguay (SMU), Pastoral Social de la Arquidiócesis de Montevideo, Iglesia Evangélica

Metodista del Uruguay, Servicio de Rehabilitación Social (SERSOC), Unión de Mujeres del Uru-

guay (UMU), Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Universidad de la

República, Asociación Cultural Israelita Dr. Jaime Zhitlovsky, Federación Nacional Independien-

te (lista 71 del Partido Nacional), Nuevo Espacio, Frente Amplio, Encuentro Progresista.
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