ACTIVIDADES 2016
por orden cronológico
Enero
1-El 16 de enero nuestra asociación emitió un comunicado expresando su condena de la
decisión judicial de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a los militares José
Gavazzo y Ernesto Rama presos por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la
dictadura.
En dicho comunicado se escribe que de esa manera se "[...]perpetúa la impunidad de que goza
la gran mayoría de los criminales de lesa humanidad".
2-El 25 de enero nos enteramos del fallecimiento de Martine Anstett, en abril del 2015. Con
ese motivo ¿Dónde están? mandó una carta de condolencias a su compañero Fanzt Vaillant.
Martine Anstett apoyaba nuestra asociación desde el año 2003 y había contribuido a la
realización del primer coloquio de ¿Dónde están?
3- El 30 de enero tuvo lugar la AG 2015 de nuestra asociación.
Febrero
4-El 23 de febrero , con motivo de su viaje a Uruguay, en nombre de ¿DE? Louis Joinet le
escribió una carta a François Hollande, pidiéndole que interviniera frente a Tabaré Vázquez y
que tuviera la amabilidad de "recordar a la autoridades uruguayas la importancia tanto
humanitaria como política de brindar respuesta a la búsqueda de verdady justicia expresada
por los familiares de desaparecidos y las víctimas de la dictadura".
Con fecha 22 de julio el jefe del gabinete del presidente Hollande le contestó como miembro
de ¿DE? En el último párrafo felicitan a nuestra asociación por su trabajo de información y
de sensibilización.
Marzo
5- El 18 de marzo ¿DE? difunde un poema escrito por Louis Joinet quien nos lo hizo llegar.
Joinet leyó ese poema que se titula ¿Dónde están? durante su alocución, el 11 de marzo, en el
Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra con motivo de la conmemoración del 10º
aniversario de la adopción de la Convención contra las desapariciones forzadas.
Joinet adjuntó a su poema una explicación sobre su origen : lo había compuesto "sous le coup
de l’émotion – le soir de l’adoption de la Convention par la Commission des Droits de
l’Homme[...] Je l’ai rédigé à l’époque in memoriam de Norma Scopise, une grande amie
uruguayenne, disparue du plan Condor à qui j’avais par ailleurs dédié mes « Mémoires d’un
épris de justice...[...]"
6- El mismo 18 de marzo en la Parrilla se le rindió homenaje al músico argentino Juan Carlos
Rossi que acababa de fallecer. Rossi participaba asiduamente en la animación musical de las
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veladas de la Parrilla. Sus talentos iban más allá del musical puesto que había publicado
incluso una traducción al francés del poema El gaucho Martín Fierro (1872)de José
Hernández.

7- El 21 de marzo, ¿DE? envía un mensaje a los compañeros uruguayos en Argentina con el
título : "URUGUAYOS EN ARGENTINA POR DERECHOS HUMANOS" con motivo de
los cambios que se están produciendo en relación con los Derechos Humanos con el nuevo
gobierno de Mauricio Macri. Allí expresamos : "En momentos en que, de la mano del nuevo
gobierno, las fuerzas reaccionarias intentan restaurar la impunidad, frenando los juicios a los
militares y civiles responsables de crímenes de lesa humanidad, y despliegan un discurso
revisionista para desvirtuar la memoria histórica, reiteramos nuestro total apoyo a la lucha por
la verdad y la justicia que ustedes llevan adelante desde hace décadas codo con codo con las
organizaciones sociales de Argentina".
8- El 24 de marzo, ¿DE? participa en la actividad organizada con FAL en conmemoración de
los 40 años del golpe en Argentina. (durante los meses de enero y febrero, Zelmar y Enrique
participaron a las reuniones con FAL en el marco de la conmemoracion)
9- El 25 de marzo en la parrilla, ¿DE? conmemora igualmente este 40 aniversario. Nuestra
compañera Martha Freites lee extractos de la Carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta militar
argentina escrita el 24 de marzo de 1977.
10- Finales de marzo, siempre en torno a la temática del golpe en Argentina y del Plan
Cóndor gracias a la implicación de nuestros compañeros de Grenoble, nuestra asociación
participa en las actividades llevadas acabo en esa ciudad por el colectivo Mémoire, Vérité,
Justice-Rhône Alpes. Se proyectó el documental Uruguay, ¿usted lo conoce? completado por
un debate. Estuvieron presentes en una charla debate con el público Macarena Gelman y Sara
Méndez.
Abril
11-El 1° de abril, tuvo lugar una jornada de estudios "A 40 años del plan Cóndor" que contó
con la presencia de nuestras compañeras Marita Ferraro, Lauriane Bouvet quienes
intervinieron para analizar las características de esa operación. En lo tocante a la lucha por la
memoria, la verdad y la justicia se contó con las intervenciones de Macarena Gelman, Sara
Méndez y Raúl Olivera representante del Observatorio Luz Ibarburu.
12- Aprovechando la estadía de Macarena Gelman en Francia, el 3 de abril, ¿DE? organizó en
París una charla para que, en tanto que miembro del grupo Verdad y Justicia, Macarena
puedira presentarnos dicho grupo, su plan de acción que acababa de hacerse público en
Montevideo y contestar a las preguntas de los presentes.
13- De la misma manera, el 4 de abril, invitamos a una reunión en París en la MAL para
intercambiar con Sara Méndez activista de los Derechos Humanos y Raúl Olivera coordinador
del Observatorio Luz Ibarburu. El objetivo principal de dicho encuentro era conocer la
situación de los juicios en ese momento así como los proyectos del Observatorio.
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14- El 5 de abril miembros del buró tienen una entrevista con el embajador en preparación de
las habituales manifestaciones del 20/5, Marcha del silencio. En ese intercambio se obtiene
que la embajada tramite, ante las autoridades francesas competentes, la autorización
necesaria para poder organizar un acto público en la Plaza Uruguay. En efecto, el Plan Vigie
Pirate prohibía esos reagrupamientos. Dicha autorización fue concedida.
Mayo
15- En la plaza Uruguay de París se lleva pues a cabo, el 20 de mayo, una actividad pública
en solidaridad con la Marcha del silencio.
Frente al busto de Artigas se desplegó una banderola con la consigna de este año que emana
de Familiares : "Ellos en nosotros. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Verdad y justicia"
Como recordarán después de las palabras del presidente de ¿DE? Héctor Cardoso, la
compañera Mathilde Roussigné declamó el poema de Benedetti "Están en algún lado" en una
traducción al francés que le pertenece. A continuación cuando se leyeron los nombres de los
desaparecidos y el público respondió "Presente".
15.1 - Por la noche, en la Parrilla, se continúo el acto con la participación de Louis Joinet y
los músico Pájaro Canzani, Fino Gómez y Carlos Miguel así como el salteño Omar Espinosa
cantaron en homenaje a los desaparecidos delante de la banderola con sus fotos.
Junio
16- El 2 de junio, ¿De? emite un comunicado subrayando el hecho histórico que acaba de
producirse en Argentina: la condena de 15 militares implicados en el Plan Cóndor (entre ellos
el uruguayo Manuel Cordero), acusados de Crímenes de Lesa Humanidad. Saluda además a
las diferentes organizaciones que incluso durante la dictadura no han cejado en la búsqueda de
la justicia.
17- El 27 de junio: proyección (en la Maison de l'Amérique latine) el documental Con los
ojos bien abiertos en conmemoración del golpe de Estado de 1973 en Uruguay y en homenaje
a Eduardo Galeano, seguida de un debate con el público en presencia de su director Gonzalo
Arijón.
18- Después de la visita de Raúl Olivera representante del Observatorio Luz Ibarburu en abril,
¿DE? inició trámites para adherir a dicha organización, lo que se concretizó el 15 de junio del
2016. De esta manera ¿DE? integra el observatorio que se ocupa del seguimiento de las
denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, objetivos que coinciden con los
nuestros. Se planteó además posibilidad de sumar al Equipo de
Consultores Internacionales al magistrado francés Louis Joinet, "de reconocida trayectoria
institucional y militante en defensa de los derechos humanos"
19 - El 18 de junio, nuestra asociación le escribió a Olívar Sena, una carta de apoyo a las
iniciativas que se intentan llevar a cabo para esclarecer la desaparición de su padre en Punta
del Diablo en 1974. (Se realizaron dos reuniones de varios companieros de DE con Lopez
Mass en relacion con el proyecto de apoyo a la busqueda de este Desaparecido)
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Julio
20- Respondiendo a la invitación realizada por Eléonore Genest, animadora de radio
Fréquence Plurielle, el 3 de julio, nuestros compañeros Gabriel Bado y José Muñoz (Pipi),
representaron a ¿DE? en una emisión cuya temática era " La memoria y la dictadura
uruguaya".

21- El 6 de julio falleció Alain Labrousse uno de los fundadores del Comité de Defensa de
los Presos Políticos Uruguayos (CDPPU) en abril de 1972. ¿DE? reconoció en él un difusor "
en Francia [de] la lucha del pueblo uruguayo contra la dictadura" .
Asistieron a su sepelio, en representación de ¿DE? Sonia Fernández y Zelmar Michelini quien
tomó la palabra para rendir homenaje a Labrousse.
22 - A solicitud del embajador Dighiero, una delegación del buró (Esnelda Fernández, Joselyn
Fernández, Enrique Barzilai, Alban Cajarville, Héctor Cardoso) asistió a una reunión que
tuvo lugar el 26 de julio en presencia del embajador, de Jimena Lema (encargada de
cooperación y asuntos políticos), Carolina Sena (encargada de asuntos consulares), Diego
Pérez Gomar (encargado de asuntos culturales, comerciales y económicos), para intercambiar
sobre la preparación del Coloquio de octubre cuyo tema era : ARCHIVES DES
DICTATURES SUD-AMÉRICAINES. Les espaces et lieux de révélation des conflits entre droit à
l’oubli et droit à la vérité.
Fruto de ese intercambio ¿DE? otuvo el apoyo de la embajada para la organización de un "mini
encuentro" que tuvo lugar en el marco de la actividad prevista para el 10 de octubre con la contribución
de la jueza Mariana Motta.
Agosto
23-¿DE? participó, como observador, en el encuentro organizado por el Departamento 20 el
29 y 30 de agosto.
24- El 30 de agosto,(fecha del detenido desaparecido) ¿DE? manifestó su compromiso con la
lucha por verdad, justicia, memoria a través de un comunicado.
Setiembre
25-Apertura de la actividad "La parrilla".
Octubre
26- Aprovechando la presencia de Mariana Mota en París, ¿DE ? organizó "Encuentro con la
jueza Mariana Mota" en la Maison de l'Amérique latine el 10 de octubre. participaron
igualmente la historiadora uruguaya Isabel Wscheber y la jurista Marie Cornu, directora de
investigaciones en el CNRS, el jurista Louis Joinet actuó como moderador.
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27- En el marco del "Encuentro" del 10 de octubre, radio El Sodre entrevistó a nuestro
compañero Zelmar Michelini. Habló sobre la continuidad de búsqueda de los desaparecidos y
de la importancia de los archivos encontrados.
28-Con motivo de la apertura de los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores francés,
nuestra compañera Mathilde Roussigné inauguró, en los archivos de la Courneuve la
exposición "Faire avec l'exil", centrada en el tema de "memoria vivida y memoria de los
archivos". Dicha exposición es el resultado de un trabajo ímprobo de parte de Mathile a quien
nunca le agradeceremos lo suficiente su implicación en el tema del exilio uruguayo.
Aprovechamos para felicitarla calurosamente por el resultado obtenido así como por las
perspectivas que se abren a partir de su trabajo.
Noviembre
29- Nuestra asociación participó en la celebración de los 40 años del CICP.
En ese marco organizó además el 18 de noviembre una velada sobre el tema "La solidarité
internationale avec l'Amérique latine". Se difundió el documental "Uruguay: ¿usted lo
conoce?" seguido de un debate sobre "La solidarité internationale avec l'Amérique latine, du
plan Condor à aujourd'hui" Contó con la presencia de François Gèse (Fundador de las
ediciones "La Découverte", miembro del CEDETIM, ex miembro del comité de solidaridad
con Argentina) y la participación de Marlova Cannabaro (Brésil),nuestros compañeros Helena
Salgueiro y Alban (como coordinador) Gabriel Périès (Franco - argentin), politologue
spécialiste du plan Cóndor,Christian Rodriguez (Chile).Zelmar no pudo concurrir y la
compañera Sonia se encontraba enferma.
En ese momento se le rindió homenaje a Alain Labrousse fallecido meses antes.
La parte musical estuvo animada por Gabriel Mallada y Pájaro Canzani.
30- Con motivo de la presencia del tabaré Vázquez en París, el 26 de noviembre ¿DE? le
escribió al embajador Guillermo Dighiero solicitando audiencia con el presidente. La
respuesta fue positiva.
Diciembre
En dicembre en su audicion Timpano, Daniel Viglietti transmitió la entrevista que le hiciera a
Zelmar en Paris y que trataba de nuestra Asociacion y de La Parrilla.
31- El 6 de diciembre se llevó a cabo la reunión con el Presidente Vázquez en presencia del
embajador G. Dighiero, del prosecretario de la presidendia Roballo. ¿DE? estuvo representada
por Enrique Barzilai, Alban Cajarville, Héctor Cardoso, Maria Noel Close, Joselyn
Fernández, Magdalena Schelotto.
El contenido de dicha entrevista forma parte de los temas que se tratarán hoy en nuestra AG.
Varios
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32- Fallecimientos Nuestra colectividad uruguaya ha sufrido varias pérdidas y nuestra
asociación se ha sentido particularmente afectada por ellas tratándose de amigos y
compañeros de lucha. ¿DE? se hizo presente frente a las familias en duelo a través de
"Pésames".
Hoy cuando estamos todos reunidos pedimos un pensamiento especial para dichos
compañeros.
33- Parrilla
Como siempre la actividad de la parrilla se mantiene en pie gracias a la dedicación de los
compañeros voluntarios.
Sin embargo, en este año 2016 se han notado signos de deterioro. Por un lado, el problema del
número de integrantes de los grupos. Algunos se mantienen con un número suficiente de
voluntarios, a pesar de las ausencias, otros no logran afirmar un núcleo estable.
Como todos los sabemos nuestras estadías más o menos largas en Uruguay fragilizan a los
grupos. Hasta ahora, esas aussencias se han podido remplazar gracias a la voluntad de algunos
compañeros que siempre responden presente.
Por otro lado, no podemos dejar de ver que hace muchos años que nuestro "plantel" es joven y
los nuevos jóvenes que se acercan a la Parrilla son poco numerosos. Es un elemento que
debemos tener en cuenta y al cual hay que ir tratando de encontrarle solución.
Por último, otro elemento serio, ha sido la baja de la frecuentación del público. Es necesario
pues que busquemos soluciones a estos desafíos. El cierre prolongado decidido este año tiene
ese objetivo principal.
34- Comunicación
Mucho se ha mejorado en este sentido pero siguen existiendo aspectos que deben encontrar
una solución.
En cuanto a lo positivo debemos hacer notar que la comunicación con los adherentes y amigos
es permanente. Siempre se informa de las actividades y se invita a participar en ellas.
Además, a través de los "Informes de decisiones" de las reuniones del buró todos están al
corriente de lo que se está planeando y en ellos hay siempre un llamado para que todos
aquellos que deseen implicarse en las tareas previstas puedan hacerlo.
Sin embargo, seguimos sin sitio en francés, y esto por supuesto es un inconveniente para
mantener el contacto con nuestros amigos franceses.
Recordemos que tenemos que terminar de solucionar la necesaria coherencia entre la
información que emana oficialmente de ¿DE? y la difundida por correo electrónico, por el
sitio en español y por face-book, así como la rapidez de nuestras reacciones frente a los
acontecimientos que ocurren en Uruguay en particular.
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Cabe destacar que face-book se ha convertido en una fuente de información muy importante
ya que muchas personas se enteran de nuestras actividades gracias a ese medio.
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