
 

 
Montevideo, 20 de Mayo de 2020 

25º Marcha del Silencio. 
 

La histórica Marcha del 20 de Mayo por 18 de Julio cambiará su forma pero no su                 
relevancia. Este contexto actual nos exige modificar las formas de reivindicación y            
protesta. Seguiremos exigiendo por  Memoria, Verdad y Justicia. 
Esta búsqueda continuará hasta encontrarles a todes, y hasta que todos los            
culpables sean juzgados. Sus familiares merecen saber la verdad, dónde están,           
merecen que se haga justicia por elles y, sobre todo, merecen que el pueblo nunca               
olvide. 
 
En este contexto nos es importante recordar que en el pasado mes, Manini Ríos              
cuestionó el actuar de la justicia frente a la condena del ex-capitán Lawrie             
Rodríguez  “por un supuesto crimen cometido en una unidad militar hace 46 años”.  
Lawrie Rodríguez integró la OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones         
Antisubversivas) durante el período de facto, bajo funciones de esta, torturó hasta el             
asesinato al militante de la FAU, Ivan Morales, crimen por el cual se lo condenó.  
Sin embargo hay quienes todavía creen que esto no ocurrió. Nos indigna.  
Nos indigna que sean tan pocos los militares procesados, nos indigna la            
prisión domiciliaria, sus jubilaciones, la complicidad de la justicia, nos indigna           
que busquen mayor impunidad de la que ya tienen. 
Hoy en día la voz militar se encuentra en el senado, buscando construir un relato               
distinto al acontecido, victimizando a los culpables, queriendo que olvidemos lo que            
realmente ocurrió. Torturaron, asesinaron, desaparecieron. No nos podrán obligar a          
olvidar. No nos impondrán sus urgencias, porque nosotres sabemos lo que           
realmente es urgente.  Urgente es saber dónde están. 
Hoy más que nunca todes somos familiares.  
 
Por esto y bajo el lema “son memoria, son presente”, convocamos a seguir             
construyendo memoria, a seguir pidiendo respuestas. Levantando las banderas de          
nuestres compañeres y gritando con elles, para que la impunidad no sea un goce de               
nadie. 
Acompañamos y saludamos la lucha de madres y familiares de detenidos           
desaparecidos, con quienes seguiremos estando a disposición para encontrarnos y          
seguir preguntándonos ¿Dónde están? y exigiendo Memoria, Verdad y Justicia. 
 

 
 

 
 

Por todo lo que nos une CECSo ASCEEP-FEUU 


