30 AÑOS

14 de marzo: Día del Liberado
12.03.2015
MONTEVIDEO (Uypress) - El próximo 14 de marzo la organización Crysol
realizará un homenaje a los Detenidos Desaparecidos en el Memorial del Parque
Vaz Ferreira.

A 30 años de la liberación de los presos políticos, a la hora 12.00 se desarrollará una
actividad en el Memorial del Parque Vaz Ferreira. A la hora 11.00 partirá un omnibus
de la sede de la organización (Joaquín Requena 1533, esquina Brandzen).
A las 18.30 horas está previsto un brindis y la inauguración de un mural recordatorio.
El 14 de marzo de 1985 eran puestos en libertad los últimos presos políticos de la
dictadura uruguaya. El 1º de marzo asumía la presidencia de la República el Dr.Julio
Mª. Sanguinetti, primer presidente electo después del golpe cívico-militar que disolvió
las cámaras de representantes en junio de 1973. El proceso para la liberación de los
presos políticos se desarrolló en el Parlamento, dónde se aprobó la ley 15.737 de
Pacificación Nacional, que amnistiaba a todos los presos políticos que quedaban en las
cárceles de la dictadura.
La principal diferencia que enfrentaba al partido colorado en el gobierno con la
oposición, tanto blanca como frenteamplista, era la situación de los presos con delito de
sangre. Finalmente se llegó a un acuerdo y la ley fue aprobada en el senado por 24 votos
en 27 senadores y el 8 de marzo en la Asamblea General por 86 votos de 91
representantes.

El día 14 de marzo, a las 20.00 salían los últimos presos políticos. La amnistía general
cerraba uno de los aspectos más duros y crueles del período dictatorial, la represión, la
tortura, las vejaciones y los maltratos a que fueron sometidos miles de reclusos.
Para Crysol, el 14 de marzo es el Día del Liberad@, de quienes sufrieron cárcel,
torturas, condiciones inhumanas y degradantes de reclusión por ser luchadores sociales,
gremiales y políticos durante el terrorismo de Estado; un día de alegría, de reencuentro,
de compromiso y de reivindicación del pasado reciente, de las convicciones y de nuestra
lucha, la del pasado y la actual.
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