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“La sociedad uruguaya
no puede construir
y labrarse un porvenir
con una venda en los
ojos.”

“Parecería que en
nuestro país, todavía hay
quienes quisieran que no
tuviéramos ojos.
Los uruguayos
queremos tener ojos
para ver y para ver por
nosotros mismos.
Los uruguayos queremos
tener cabezas para
pensar y pensar por
nosotros mismos.
Los uruguayos queremos
tener paz y una paz
duradera.
Los uruguayos
deseamos la
reconciliación nacional.
Por eso firmamos para
que el pueblo decida. Por
eso firmamos por verdad
y justicia.”
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‘ ‘Vamos a seguir adelante
sin odios ni rencores y sin
revanchas, pero sin
dejarnos pisotear la
dignidad nacional,
jamás.”

Partido Nacional.
Dirigente del Mov.Nal.de Rocha,
fragmento discurso Palacio Peftarol

“Sabemos, lo leemos
todos los días y lo oímos
todos los días, que los
más altos dirigentes del
oficialismo recorren las
plazas y las calles de
todas las ciudades del
país, pidiéndole a la gente
que no firme por el
referéndum. Pedirle a la
gente que no firme por el
referéndum significa
desear que el pueblo no
se pronuncie sobre una
Ley, invitar a la gente
para que no ejercite el
derecho de pronunciarse
sobre una Ley; es lo
mismo que decirle a la
gente que no vote.”
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“Si hay algo que me
indigna es la foto de una
niña desaparecida que no
tenía circunstancia
política siquiera y no
podemos encontrar.
¿Dónde está?
Simplemente acudo
como afiliado a la Unión
Cívica a los sociales
cristianos para que
reflexionen que con el
Referendum están en
juego los valores
individuales y morales de
cada uno de nosotros.
Más frente a la
desaparición de tanta,
tanta gente”.

COMISION NACIONAL Pro-REFERENDUM

“En circunstancias
memorables, Batlle
y Ordóñez manifestaba:
“Ya que tantas alianzas
se han hecho en el
mundo para imponer la
arbitrariedad, bien
podemos hacer una para
afianzar la Justicia”.
Nosotros traemos para lo
interno de nuestro país,
aquella ¡dea expresada
para las relaciones
internacionales, para
decir, concluyendo, que
ésta es la alianza a que
hemos llegado todos,
como lo hicinmos en su
oportunidad en la
CONAPRO, para hacer
predominar la Justicia
sobre la arbitrariedad, el
derecho sóbrela fuerza,
el hombre sobre la bestia.”

FRAGMENTO DE LA PROCLAMA LEIDA
EN EL ACTO DEL 20 DE MAYO

“.. .porque ninguno de nosotros puede
decir honestamente que la tortura no lo ha
torturado, que la violación no lo ha vejado,
que el exilio no lo ha exiliado, que la
desaparición no lo ha hecho desaparecer,
que el oscurantismo cultural no le ha
mutilado el espíritu, que la injusticia
económica no le ha despojado de lo que le
es propio..

Parte del Estrado que contó con representantes de todas las organizaciones políticas.
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EN LA DEMOCRACIA
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