Montevideo, 23 de diciembre de 2014.

Miembro de la International Coalition Against Enforced Desappearances - ICAED

Frente a las declaraciones del Ministro de Defensa Fernández Huiodobro, en las que
agrede al Servicio de Paz y Justicia, a la compañera Madelon Aguerre y a todos los
que en este país reclamamos verdad y justicia, Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos expresa:
- Su más absoluto repudio a las mismas y su solidaridad, respeto y reconocimiento a
la actividad que Serpaj viene desarrollando en nuestro país desde el año 81. No debe
olvidarse la labor constante que ha asumido, a compañeros como Perico Pérez Aguirre
entre otros, apoyando las más diversas causas sobre los derechos de los ciudadanos
que han encontrado en esa institución respaldo, compromiso y solidaridad. Nos cobijó
y apoyó en los duros años de la dictadura, y continuó haciéndolo en democracia como
organización hermana en la lucha por verdad y justicia, contra la impunidad de
ayer y de hoy. Particularmente en apoyo a las poblaciones más vulnerables,
haciendo visibles situaciones que no debemos tolerar, como son el maltrato, el abuso
de poder y trabajando por una cultura de inclusión y respeto a la diversidad de
opinión.
- Compartimos con Serpaj, sus opiniones sobre el triste (negativo) papel que ha
jugado el Ministro de Defensa al frente de esa cartera, defendiendo a militares
denunciados, acusados y condenados por gravísimos delitos de tortura, homicidio y
desapariciones forzadas.
- Nos preocupan muy especialmente sus “conceptos” sobre la tortura que, al igual que
Serpaj, repudiamos al entender gravísimo que desde su cartera banalice y escude en
meras palabras su poca voluntad política en la búsqueda de los archivos y testigos
militares que colaboren con la verdad en la búsqueda de los desaparecidos; llegando a
interferir en procedimientos judiciales, recusando fallos sin aportar datos que
respalden su defensa, ni archivos imprescindibles que existen en su Ministerio, para
avanzar en el conocimiento y accionar del terrible papel que jugaron las Fuerzas
Armadas en ese período. Asimismo no cumplió con su promesa de tribunales de honor
para los condenados por la Justicia por estos graves delitos, catalogados de lesa
humanidad.
- Lamentamos que el nuevo gobierno haya considerado su continuidad en la cartera,
cuando su gestión ha sido cuestionada por todas las organizaciones de DDHH, y
también evaluada por la ciudadanía con un pobrísimo caudal de votos en las
elecciones nacionales pasadas.
- Siendo el Ministro de Defensa quien ejerce la autoridad sobre las FFAA, no le
preocupó y ni le preocupa, que éstas nunca se hicieran responsables por el
“Terrorismo de Estado”, manteniendo un silencio cómplice por el cual las
consecuencias las pagarán las futuras generaciones.
Por tanto nos solidarizamos con SERPAJ y expresamos nuestro más profundo rechazo
a las expresiones y actitudes asumidas por el Ministro Fernández Huidobro.
Por verdad y justicia.
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