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El 19 de marzo de 2002, un juez argentino confirmó que el jóven de 25 años que fue adoptado
por una familia argentina cuando era un bebé es Simón Riquelo, el hijo de la refugiada uruguaya en
Argentina, Sara Méndez, quien fue detenida en este país por militares Uruguayos como parte del Plan
Cóndor en el que participaron los distintos gobiernos militares de Sudamérica en los años setenta.
Amnistía Internacional escribió a Sara Méndez el pasado 11 de abril de 2002 para expresar la
alegría de la organización por su reunificación con Simón tras más de 25 años de lucha por la justicia y la
verdad.
Amnistía Internacional ha trabajado por este caso durante más de 20 años. La organización
espera que la reunificación de Simón Riquelo con su madre Sara Méndez sirva de ejemplo a las
autoridades uruguayas y que éstas demuestren su verdadero compromiso con la protección y promoción
de los derechos humanos dando prioridad a la búsqueda de todos y cada uno de los ciudadanos
uruguayos que "desaparecieron" en Uruguay y Argentina durante los gobiernos militares, llevando a
todos los responsables de tan graves violaciones a los derechos humanos ante la justicia y reparando a las
víctimas o a sus familiares.
A continuación se incluye el texto completo de la carta enviada por Amnistía Internacional a Sara
Méndez:
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Sra. Sara Méndez
Camino Los Molinos 6001
esq. Camino Uruguay
Montevideo
Uruguay

Londres, 11 de abril de 2002

Estimada Sara Méndez:
Aprovecho esta oportunidad para escribirle en nombre de Amnistía Internacional y expresarle nuestra
más profunda satisfacción y alegría por el resultado de su larga búsqueda en pro de la verdad y la justicia. Nos
alegra sobremanera la noticia de que tras 26 largos años de esperanzas, frustraciones y desilusiones en busca
de su hijo Simón, por fin el juez ha confirmado a partir del resultado del estudio de ADN que el jóven
residente en Argentina es definitivamente y sin lugar a dudas su hijo Simón. Esperamos que a partir de ahora
tanto usted como Simón puedan encontrarse y empezar a conocerse y a compartir sus vidas. Amnistía
Internacional y sus miles de miembros en todo el mundo celebran con usted y con Simón tan ansiado y
esperado reencuentro y festejan la feliz culminación de su incansable lucha.
Durante años Amnistía Internacional ha seguido de cerca y apoyado activamente el largo camino lleno
de dificultades que usted y su familia han recorrido con el apoyo de miles de personas en Uruguay, Argentina
y otras partes del mundo en busca de Simón. Por más de dos décadas la organización ha venido exhortando a
las autoridades uruguayas ha desvelar la verdad sobre los "desaparecidos" en Uruguay durante los años de la
dictadura militar. Esta es por tanto para nosotros una ocasión que despierta gran alegría y nos da esperanzas y
fuerzas para continuar en nuestra labor junto con miles de activistas de derechos humanos en todo el mundo
en pro de la justicia y la verdad para tantas otras familias en otras partes del mundo que aún esperan a ser
reunidas con sus seres queridos tras largos años de incansable búsqueda.
Sra. Méndez, su larga búsqueda es para nosotros un ejemplo de perseverancia y tenacidad que ha
inspirado a miles de personas en todo el mundo que día tras día trabajan por una realidad más justa donde los
derechos humanos de todos sean respetados. Depositamos nuestra esperanza en que su
reencuentro con Simón impulse la apertura de un nuevo capítulo de verdad y justicia
en la historia de Uruguay en que ninguna otra familia en el país tenga que padecer la
ausencia de un ser querido ni la angustia y la incertidumbre de no saber, en que
ningún otro joven sea privado de su identidad, de su familia, de su historia.
Deseamos que este reeencuentro histórico contribuya a que las autoridades
uruguayas de una vez por todas muestren su verdadero compromiso por el respeto y
promoción de los derechos humanos y su voluntad para resolver todos y cada unos de los
casos de ciudadanos uruguayos que fueron "desaparecidos" en Uruguay y Argentina y cuyo paradero aún se
desconoce, llevar a los responsables de tan serias violaciones a los derechos humanos ante la justicia e
indemnizar a las víctimas o a sus familiares.
Sra. Méndez les deseamos tanto a usted como a su familia, incluido Simón, muchas felicidades y
desde aquí nos unimos a la euforia de miles de ciudadanos en todo el mundo al dar la bienvenida a Simón.
¡Bienvenido Simón! Y ¡gracias Sara!, gracias por su digno ejemplo de tenacidad y perseverancia, por su lucha
que es la lucha de todos los que creemos que es posible un mundo más igualitario y justo donde nadie vea
limitados sus derechos fundamentales.
Muy atentamente.

Susan Lee
Directora
Programa Regional para América

