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Más de un millón de personas han "desaparecido" o han sido muertas deliberadamente por sus gobiernos; son 
los testigos silenciados de los abusos extremos de los últimos decenios.
Estos crímenes, y los métodos que se utilizan para cometerlos, están concebidos para suprimir, para infundir 
terror y para evitar rendir cuentas. Los perpetradores -ya sean agentes de gobiernos o asesinos que trabajan a 
la sombra de los conflictos armados o de las guerras civiles- tienen, casi siempre, asegurada la impunidad. 
Algunas víctimas fueron secuestradas en sus hogares y jamás volvió a vérselas.
Otras murieron en plena luz del día, abatidas en manifestaciones pacíficas o asesinadas durante operaciones 
armadas.
El mundo ignora la mayor parte de estas "desapariciones" y estos homicidios políticos. Ante la aparición o la 
perpetuación de graves violaciones de derechos humanos, la reacción predominante es "seguir como si tal 
cosa*. Los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales escogen cuidadosamente cuándo responder y 
es frecuente que hagan la vista gorda a los actos de ciertos gobiernos por motivos de conveniencia política. 
Los números son tan abrumadores que ahogan la significación de la vida individual. Sin embargo, las víctimas 
eran seres humanos de nuestros días, que ayer estaban llenos de vida, tenían una personalidad, esperanzas 
para el futuro. Y uno por uno, fueron asesinados con toda deliberación, torturados hasta morir o escogidos para 
"desaparecer".



CONVOCAN:

Amnistia Internacional - Uruguay
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay - IELSUR
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desparecidos ■
FEDEFAM - Uruguay
Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana - SEDHU
Servicio Paz y Justicia - SERPAJ
CIPFE - Centro Franciscano
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CONADEHU
Movimiento para la Dignidad Humana - MPDH
Congregación Hermanas de la Asunción - Uruguay


