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La Asamblea General se reunió para rendir
homenaje, en el Día Internacional de la Mujer,
a la ex-Senadora Susana Dalmás.

Homenaje a la ex-Legisladora Susana Dalmás

“Hasta siempre compañera,
no te vamos a olvidar”
La Asamblea General se reunió para rendir homenaje, en el Día Internacional
de la Mujer, a la ex-Senadora Susana Dalmás.

“No, permanecer y transcurrir no es perdurar,
no es existir, ni honrar la vida.
Hay tantas maneras de no ser,
tanta conciencia, sin saber, adormecida.
Merecer la vida no es callar y consentir
tantas injusticias repetidas.
Es una virtud, es dignidad,
y es la actitud de identidad más definida.
Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir
porque no es lo mismo que vivir honrar la vida
No, permanecer y transcurrir no siempre
quiere sugerir honrar la vida.
Hay tanta pequeña vanidad
en nuestra tonta humanidad enceguecida...
Merecer la vida
es erguirse vertical más allá del mal de las caídas.
Es igual que darle a la verdad
y a nuestra propia libertad la bienvenida”.
Eladia Blázquez
En el Día Internacional de la
Mujer, la Asamblea General
rindió homenaje a la Senadora Susana Dalmás ante su
reciente fallecimiento. Hicieron uso de la palabra los
Legisladores: Carlos Baráibar, Luis Alberto Heber, Pedro Bordaberry, Iván Posada,
Luis Gallo, Luis Puig, Doreen
Ibarra, Rafael Michelini, Enrique Rubio y las Legisladoras:
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Daniela Payseé, Berta Sanseverino, Constanza Moreira, Mercedes Santalla, María
Elena Laurnaga y Lourdes
Outaneda. Los Parlamentarios reseñaron aspectos de su
vida personal, sus estudios,
su trabajo como profesora y
sindicalista, su desempeño
parlamentario especialmente
en la Comisión de Presupuesto que presidió-, en la Red
de Mujeres Políticas, y en la
Bancada Bicameral Femenina
donde trabajó por la igualdad de género. Se reflejaron
sus virtudes y valores, como
la tolerancia, la firmeza, la
capacidad de diálogo, la flexibilidad y la paciencia. Los
Legisladores
rememoraron
anécdotas y características
de su personalidad y de su

vida, coincidieron en visualizarla como una persona que
fue firme en sus convicciones,
fundamentando con solidez
sus posiciones. Fue una Legisladora estudiosa de los temas
que defendía, en voz baja
pero siempre con firmeza, y
la recordaron como una mujer respetuosa y respetada.
La Asamblea General destacó
que ella era una mujer sensible que trasmitía la cercanía
de quien participaba y creía
en lo que decía, con una personalidad coherente para
poder ser leal a quién uno
representa. Se señaló en Sala
su participación defendiendo
los Derechos Humanos y se la
definió como una mujer auténtica. Muchos Legisladores
recordaron la forma en que
la conocieron y otros agradecieron haberlo hecho. Recordaron el poema de Eladia
Blázquez “Honrar la vida” y
aseguraron que su texto se
ajusta a su vida y a su obra.
Estaban presentes en Sala,
su familia, el Presidente de
la República en Ejercicio Cr.
Danilo Astori, Ministros y
demás autoridades. En dos
instancias se proyectó un audiovisual que rindió tributo a
su figura como una persona
soñadora que perseguía sus
ideales, ante el cual recibió
el aplauso de todos los presentes.

Informe de actuación INDDHH

Primera Asamblea
Nacional de DD.HH.

Se celebró la Primera Asamblea
Nacional de DD.HH. organizada por el Instituto Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, INDDHH, en el
Pasaje Acuña de Figueroa, del
edificio José Artigas, anexo al
Palacio Legislativo.
La Mesa de Apertura estuvo
integrada por los cinco miembros del Consejo Directivo, señoras Soc. Mariana González
Guyer, Dra. Mirtha Guianze,
Dra. Ariela Peralta, y los señores Dr. Juan Faroppa y Dr.
Juan Raúl Ferreira.
La Presidenta del Instituto, la
Soc. Mariana González y la
integrante del Consejo Directivo, Dra. Mirtha Guianze, destacaron que en estos nueve
meses de existencia la Institución se ha dedicado a conocer

todas las inquietudes y propuestas de las organizaciones
relacionadas al tema derechos
humanos, buscando la mejor
forma de relacionamiento.
Se resaltó el respaldo que ha
recibido de las mismas, lo que
posibilita un mejor desarrollo
de sus cometidos.
Posteriormente se realizó la
presentación de un informe de
actuación a cargo del Consejo
Directivo, donde se brindó un
panorama de lo realizado en
estos nueve meses. Expresaron
que la labor del INDDHH quiere ser un componente esencial
de la convivencia democrática
y que esta Asamblea pretende
ser lo más amplia, plural e inclusiva posible.
Durante el encuentro se desarrollaron ocho sesiones te-

máticas: “Desarrollo y medio
ambiente”, “Mujeres; Derechos económicos, sociales y
culturales”, “Niños, niñas y
adolescentes”, “Toda forma
de discriminación”, “Verdad,
justicia y lucha contra la impunidad”, “Libertad de expresión y comunicación democrática” y, “Seguridad ciudadana
y privación de libertad”. Representantes de los grupos
de trabajo analizaron las distintas situaciones, brindaron
sus enfoques y presentaron
inquietudes y propuestas que
redundaron en aportes recibidos por el Consejo Directivo
del Instituto.
Asistieron a la actividad Legisladores de todos los partidos,
autoridades del Parlamento y
representantes de diversas organizaciones sociales.
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Doscientos años de las Instrucciones del Año XIII

Asamblea General
celebró Bicentenario
La Asamblea General se reunió
en Sesión Especial y Solemne a
fin de conmemorar el Bicentenario de las “Instrucciones del
Año XIII”.
La sesión comenzó con las estrofas del Himno Nacional, ejecutadas por el Coro del Sodre.
Los Legisladores José Carlos
Mahía, Jorge Larrañaga, Alfredo Solari e Iván Posada hicieron
uso de la palabra en representación de los distintos partidos
políticos.

“IDEAS DEMOCRÁTICAS,
FEDERALES, POPULARES
E INDEPENDENTISTAS”
El Legislador José Carlos Mahía
comenzó remarcando la actualidad y vigencia del contenido
de las Instrucciones del Año
XIII. En primer lugar Mahía señaló las fuentes de inspiración
de las Instrucciones del Año
XIII, que fueron la Revolución
Francesa, la Revolución Norteamericana y en particular su
sistema federal, así como las
ideas de grandes pensadores
como Montesquieu y Rousseau. Citó las palabras del historiador Vivián Trías: “fueron
ideas democráticas, federales,
populares e independentistas
las que les dieron forma a las
Instrucciones del Año XIII”.
El Legislador resaltó las profundas concepciones democráticas
que se traducen en la frase emPÁGINA 4

blema de nuestro Parlamento Nacional e integrante del
discurso inaugural de nuestro
Prócer Gral. José Gervasio Artigas en estas Instrucciones: ‘’Mi
autoridad emana de vosotros y
ella cesa ante vuestra presencia
soberana’’. Finalizó señalando:
“Esta frase nos rige a los uruguayos y especialmente a todos
los Legisladores y ha impregnado la historia de este país desde
sus orígenes”.

“NORMAS POLÍTICAS
FUNDAMENTALES”
El Legislador Jorge Larrañaga
destacó que “el General Artigas
fue hijo de su tiempo, pero sobre todo fue padre del porvenir
de la nación, por encima de los
intereses particulares. El interés
colectivo es uno de sus mayores legados. Ser el constructor
político del destino de una sociedad que introdujo un código
jurídico en la sociedad nacional
y continental y que construyó
nada menos una noción de república”.
Enfatizó el homenaje al Congreso reunido en Tres Cruces y
a todos los documentos que de
él emanaron. Declaró que allí
estaban las bases políticas sobre las que luego se edificaría el
Uruguay como nación independiente. “Esas Instrucciones nos
decían y nos dicen aún hoy que
la República debía de ser la forma de gobierno y que este de-

bía tener cuatro características:
Piedad, Justicia, Moderación e
Industria. Recetas simples pero
sabias para un buen gobierno
de cualquier época”.
El Legislador las calificó como
nuestras normas políticas fundamentales.

“GRACIAS ARTIGAS POR
INSPIRARNOS A SER UN
PUEBLO LIBRE”
El Legislador Alfredo Solari
mencionó la relevancia de las
Instrucciones del Año XIII como
mandato del pueblo, su vigencia y sus principios inspiradores.
Relató el marco histórico de la
época a nivel mundial, tanto
político como económico. Se
refirió a las revoluciones norteamericana y francesa como una
expresión de cambio y libertad,
fuentes reconocibles para las
emancipaciones de las colonias
y en particular a las Instrucciones del año XIII.
Expresó las bases de la Revolución Norteamericana: establecer estados independientes,
asociados, de régimen republicano que garantizaran las libertades civiles y de credo, así
como la propiedad privada de
libre acceso.
El Legislador reflexionó sobre
los sucesos de los años 1810
y 1813 y resaltó que las enseñanzas de Artigas perduran.
En lo político puntualizó que

el elemento más importante
es el Republicano: una democracia donde los Representantes rinden cuentas ante
la ciudadanía, a la cual debe
permitírsele acceder a los gobernantes para hacer llegar su
opinión sobre el uso del ejercicio del gobierno.
Finalizó expresando: “Gracias
Artigas por inspirarnos a ser
un pueblo libre y responsable.
Hagamos que dentro de doscientos años tengamos un país
y una democracia mejor que la
que tenemos hoy”.

“EL PRINCIPAL MOJÓN
CONSTITUTIVO DE
NUESTRA REPÚBLICA”
El Legislador Iván Posada señaló al Congreso de Tres Cru-

ces como el principal mojón
constitutivo de nuestra República. Declaró que se cumplen
doscientos años de la oración
de abril, la que marca a fuego
la esencia del ser oriental: “Mi
autoridad emana de vosotros y
ella cesa ante vuestra presencia
soberana”. Subrayó que “esta
frase magistral constituye la
marca indeleble de la convicción democrática y republicana
y preside la Sala de Sesiones de
la Asamblea General”. Reflexionó acerca de: “cuántos errores
en el pasado lejano o cercano
hubiésemos evitado si en verdad los orientales del Uruguay
hiciéramos de estos dichos de
Artigas nuestro santo y seña”.
Asimismo, el Legislador propuso al señor Ministro de Educación y Cultura a realizar y enviar
un proyecto de ley que determine al día 13 de abril como

“Día de la Fundación de la Nacionalidad Oriental”.
La ceremonia contó con la presencia del Presidente de la República, señor José Mujica Cordano, autoridades del Poder
Ejecutivo, Embajadores, Diplomáticos, Miembros del Consejo
Directivo del Instituto Nacional
de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y de diversos
Organismos estatales.
Cuando terminó la sesión, los
presentes concurrieron al Salón de los Pasos Perdidos donde
el coro de niños de la Escuela
de Música Nº 310 “Hugo Balzo” entonó la canción “A Don
José”. Al finalizar se dirigieron
al Salón de Fiestas, donde se encontraba en exhibición la obra
Las Instrucciones del Año XIII
del pintor Pedro Blanes Viale.
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Visita Oficial

Presidente Astori recibió
a autoridades rusas
El Presidente de la Asamblea
General, Cr. Danilo Astori
recibió, en el Despacho de la
Presidencia del Senado a una
Delegación Rusa integrada por
el Presidente de la Asamblea
Legislativa de San Petersburgo,
señor Vyacheslav S. Makarov,
el Embajador de Rusia en
Uruguay, señor Serguey N.
Koshkin y el Secretario del
Presidente de la Asamblea
Legislativa de San Petersburgo,
señor Vatanyar S. Yagya.

en particular los diplomáticos;
así como un conocimiento más
profundo de la organización de
los Parlamentos de San Petersburgo y de nuestro país.
Como muestra de recíproca estima el Presidente Astori entregó
una fina artesanía en madera
con la imagen del Palacio Legislativo y los mandatarios obsequiaron una artesanía con la imagen
de la ciudad de San Petersburgo.
Al culminar el encuentro las autoridades visitantes procedieron a firmar el Libro de Honor
en la Presidencia del Senado.

La reunión permitió expresar
la voluntad, de ambas naciones, de estrechar sus vínculos,

Grupo de Amistad Interparlamentario

Delegación rusa en el parlamento
El Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-Rusia recibió, en la Sala de Ministros
de la Cámara de Senadores, a
una Delegación Rusa en visita
oficial a nuestro país. La delegación estuvo integrada por el
Presidente de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo,
señor Vyacheslav S. Makarov,
el Embajador de Rusia en Uruguay, señor Serguey N. Koshkin, el Presidente del Comité
para Política Industrial e Innovaciones de San Petersburgo,
señor Maksim S. Meyksin, el
Secretario del Presidente de la
Asamblea Legislativa de San
Petersburgo, señor Vatanyar S.
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Yagya, el Director General de
Información y de Prensa de la
Administración de San Petersburgo, señor Andrei S. Kibitov
y el Consejero Político de la
Embajada de Rusia en Uruguay,
señor Serguey Kurin.
Los Legisladores del Grupo de
Amistad integrado por Luis
Alberto Lacalle Herrera, José
Amorín, Doreen Ibarra, Nelson
Alpuy, Martín Elgue y la señora
Legisladora María Elena Laurnaga resaltaron las similitudes
entre las ciudades portuarias
de San Petersburgo y Montevideo. Asimismo subrayaron
como estratégico el papel del

Puerto de Montevideo, como
puerta de entrada comercial
hacia el sur de América. Expresaron su voluntad de fortalecer
las relaciones bilaterales y de
mantener un relacionamiento
más fluido entre las autoridades portuarias, así como elevar
la representación y poseer un
consulado en ese país. Se propuso que Rusia utilice el Puerto
de Montevideo para el depósito de equipos y la permanencia
de sus navíos en el invierno.
Al finalizar el encuentro se
intercambiaron presentes representativos de la cultura y la
tradición de ambas naciones.

Reunión del Grupo
de amistad Uruguay-Alemania

El Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-Alemania recibió en la Sala de
Ministros de la Cámara de
Senadores, a una delegación
alemana con motivo de la visita a Uruguay del ex-Ministro y miembro de la Comisión
de Relaciones Exteriores del
Bundestag, Sr. Michael Glos.
El mandatario estuvo acompañado por el Embajador de
la República Federal Alemana
en Uruguay, Dr. Heinz Peters
y la Consejera de la Embajada, Dra. Verena Frick.
Por el Grupo de Amistad participaron los Legisladores,
Julio Bango, Carlos Baráibar,
Esteban Pérez, Jorge Pozzi,
Alfredo Solari, Jaime Trobo
y Walter Verri. Los Legisladores destacaron la importancia
de Alemania en el mundo de
hoy y sobretodo dentro de

la Unión Europea, señalaron
también que este país es el
principal socio comercial de
Uruguay en la Unión Europea. En la reunión se estudió
la posibilidad de estrechar
vínculos entre nuestro país y
el Estado de Baviera -el mayor Estado de la República
Federal de Alemania-.
El Grupo Interparlamentario
planteó la posibilidad de que
expertos alemanes en educación participaran del sistema
educativo de nuestro país,
para aportar su experiencia
en la materia, unificando teoría y práctica en la educación
formal. De esta forma sería
más atractiva para los jóvenes
y tendría mayor relevancia en
el proceso productivo general.
La delegación visitante subrayó que parte del éxito ale-

mán, en materia productiva,
en la Comunidad Europea se
debe a ese tipo de formación.
En la sesión se destacó la visita que realizó la Ministra
alemana de Alimentación,
Agricultura y Protección del
Consumidor, Ilse Aigner, al
stand de Uruguay XXI en la
feria Fruit Logística, y su encuentro con el Ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agrónomo Tabaré
Aguerre. Esta feria que se desarrolló en Berlín, es una de
las principales ferias de frutas
y verduras del mundo.
Al finalizar la reunión el
Grupo Interparlamentario
obsequió a las autoridades
visitantes un libro sobre el
Palacio Legislativo, que resalta las virtudes arquitectónicas del mismo.
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Homenaje a
Wilson Ferreira Aldunate

La Asamblea General se reunió en sesión extraordinaria, a fin de rendir homenaje a la memoria del señor
Wilson Ferreira Aldunate, al
cumplirse veinticinco años de
su desaparición física.

Poder Ejecutivo, Embajadores,
Diplomáticos, Miembros del
Consejo Directivo del Instituto
Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo, y de
diversos organismos estatales y
de organizaciones sociales.

Asistieron familiares y amigos
íntimos de Ferreira Aldunate
que permanecieron en el Palco
de Honor. La ceremonia contó
con la presencia del Presidente
de la República, Sr. José Mujica Cordano, autoridades del

El acto comenzó con la participación del Coro del Sodre
entonando las estrofas del
Himno Nacional.
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Hicieron uso de la palabra los
Legisladores: Francisco Galli-

nal, Ernesto Agazzi, Germán
Cardoso y Daniel Radío.

“FUE, ES Y SERÁ
FUTURO”
El Legislador Francisco Gallinal comenzó citando palabras de Wilson, enviadas en
una cinta grabada desde el
exilio en las instancias previas
a la celebración del plebiscito de 1980. “El Uruguay es y
solamente es una comunidad
espiritual”, con esto Ferreira

Aldunate recalcaba la importancia de este hecho que nos
diferenciaba de las naciones
vecinas y que esta comunidad
espiritual estaba siendo amenazada por la “despiadada
dictadura cuya maldad todavía no conocíamos en toda su
dimensión”. Significaba una
convocatoria a la defensa de
valores y a la unidad de los
uruguayos que estaban identificados con esa concepción
de patria, la cual -dijo- nos
permitía defendernos de los
designios dictatoriales.

salir de la cárcel en el año
1984, donde expuso el concepto de gobernabilidad, que
consistía en brindar apoyo
al gobierno recientemente electo del Dr. Julio María
Sanguinetti, para fortalecer
la democracia de todos los
uruguayos.

El Legislador Gallinal resaltó
la importancia de que a 25
años de su muerte esta Asamblea General fuera convocada
por todos los partidos políticos. Señaló que Wilson optó
por el camino del exilio, el
cual a pesar de los obstáculos,
finalmente le permitió adquirir y ganarse el reconocimiento de propios y extranjeros y
lo convirtió en el paladín de
la lucha por la libertad. Desde
allí se impuso dos principios
que lo acompañaron todos
los días: saber separar el gobierno dictatorial de la nación uruguaya y el principio
de la no intervención.

“ACTOR POLÍTICO
CLAVE DE SU TIEMPO”

El Legislador se refirió a otro
hecho destacable que fue el
contacto de Wilson con el
Legislador demócrata estadounidense Edward Koch, el
cual propició la denominada
Enmienda Koch, que determinó, luego de múltiples tratativas, poner fin a la ayuda
militar de Estados Unidos al
Gobierno uruguayo de esa
época.
Recordó el discurso de Ferreira Aldunate en la explanada
municipal de Montevideo, al

Gallinal, culminó diciendo
que por todo lo expresado
anteriormente, Wilson sigue
vigente y recalcó que: “fue,
es y será, futuro”

En nombre de la bancada del
Frente Amplio hizo uso de la
palabra el Legislador Ernesto
Agazzi, quien resaltó el hecho de que todos los partidos
políticos estén homenajeándolo y expresó que el paso del
tiempo permite valorar a los
hombres en su justa medida.
Consideró relevante su actuación como Ministro de Ganadería, entre los años 1963 y
1967, trabajando en conjunto
con la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico
(CIDE). Ferreira Aldunate encabezó el trabajo de la CIDE
Agropecuaria, que contenía
diagnósticos, análisis y propuestas legislativas que el gobierno de la época hizo suyo
y lo envío al Parlamento. Este
trabajo fue denominado Plan
Nacional de Desarrollo Agropecuario y analizaba profundamente la realidad nacional.
El Legislador expresó que su
mirada estratégica se traducía en la opinión que el líder
tenía de estos grandes temas.
Él consideraba que deberían
ser resueltos más allá de las
preferencias políticas.

Agazzi destacó que Wilson
aplicó el criterio de unidad,
para enfrentar al peor enemigo que tuvo el pueblo
uruguayo -el periodo dictatorial-. Concluyó su exposición
diciendo que si su ausencia
fue enorme para su partido,
no ha sido menos para el país.

“DIFERENTE AL RESTO
DE SU GENERACIÓN”
En nombre del Partido Colorado expuso el Presidente de
la Cámara de Representantes,
Legislador Germán Cardoso.
Se refirió a Ferreira Aldunate,
como una de las figuras más
importantes de la política
nacional contemporánea; un
hombre que notoriamente
contribuyó de manera importantísima a la construcción
democrática de nuestro país.
El Legislador Cardoso destacó
que a pesar de las diferencias, Wilson forma parte de la
causa nacional y su figura ha
trascendido a todos los partidos.
Fue uno de los forjadores de
la unidad de su partido y uno
de sus grandes líderes por su
estilo particular y sus características sobresalientes que
lo hicieron diferente al resto
de su generación. Desde un
pensamiento propio instaló
una visión de país. Con su mirada global conectó todos los
temas y demostró su marcada
visión de estadista.
Cardoso también recordó el
discurso de Wilson del año
1984 en la explanada de la
Intendencia de Montevideo,
donde exclamaba que el objetivo más importante era
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consolidar las instituciones
democráticas y que para hacerlo era necesario estar detrás de los gobernantes, en
un clima de paz y de tranquilidad pública.

“DIRIGENTE DE
MAGNITUD HISTÓRICA”
Por el Partido Independiente habló el Legislador Daniel
Radío, quien se refirió a Wilson como un gran Legislador
que “honró esta casa y la cultura democrática de nuestro
país”. “Aquellos que tenemos
apego por la institucionalidad democrática, tenemos la
obligación de ser custodios
fieles del legado de los que
pelearon por la vigencia de
las instituciones”. Radío se
refirió a Ferreira Aldunate
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como un gran estadista, un
hombre con visión panorámica de la historia, con visión
de patria y de futuro. Destacó su participación en la
CIDE Agropecuaria creando
el Secretariado Uruguayo de
la Lana (SUL) y de La Estanzuela, un lugar fundado para
las investigaciones agrícolas.
Agregó además que Wilson
tenía una prolífica actividad
parlamentaria, proactivo y
autor de múltiples proyectos
de ley.
El Legislador reflexionó que
el destino de nuestro país
hubiera sido muy distinto,
si Wilson hubiese resultado
electo en el año 1971.
Culminó expresando que tener en la historia a un dirigente de la magnitud de Wilson Ferreira Aldunate, hace

envidiable a este país y tiene
que ver con el orgullo de ser
orientales.

“UN REFERENTE
ESENCIAL”
El Presidente de la Asamblea
General, Cr. Danilo Astori,
adhirió a los conceptos vertidos en Sala y expresó las
siguientes palabras referidas
al homenajeado “…tuve la
inmensa fortuna personal de
que Wilson fuera un referente esencial en una etapa importante de mi vida que es la
de la juventud, cuando uno
se forma, se educa y empieza a acumular experiencia.
Lo llevaré siempre en lo más
profundo de mi corazón. Un
gran saludo para toda su familia”.

Con motivo del 25º Aniversario de su desaparición física

Conferencia por creación
de monumento a Wilson
En la Antesala de la Cámara
de Senadores se realizó, una
conferencia de prensa con
motivo del lanzamiento de las
bases de un concurso, para la
realización de un monumento en el departamento de Canelones, a la figura del señor
Wilson Ferreira Aldunate, en
conmemoración de los 25 años
de su fallecimiento.
La Mesa de apertura estuvo
integrada por los Legisladores
Luis Alberto Heber, Francisco
Gallinal y Daniel Peña; el Intendente de Canelones, Dr.
Marcos Carámbula; el Secretario General de la Intendencia
de Canelones, Prof. Yamandú
Orsi y el integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo e hijo
del homenajeado, Dr. Juan
Raúl Ferreira. Al encuentro
asistieron los Senadores Jorge
Larrañaga y Gustavo Penadés.

El Senador Luis Alberto Heber
y el Intendente de Canelones, Dr. Marcos Carámbula se
refirieron a Wilson como un
luchador por la democracia y
las libertades, un símbolo de
lucha al igual que el Gral. Líber Seregni, entre otros. Fue
poseedor de una enorme capacidad de innovación y un
gran pensador, un adelantado
a su tiempo. Un ser humano
que antepuso primero los intereses del país por delante de
su Partido y de su persona.
Durante la conferencia expresaron que buscan que el mo-

numento recree fielmente el
semblante del homenajeado,
cuya ubicación será frente al
viejo aeropuerto de Carrasco,
donde nace la avenida Wilson
Ferreira Aldunate.
La exposición fue organizada por el Directorio del Partido Nacional quien firmará
un convenio de apoyo con la
Comuna Canaria, con vistas a
contribuir a la infraestructura
y las erogaciones de la construcción. El llamado se iniciará
el día 15 de abril por un plazo
de 60 días para la presentación
de las propuestas artísticas.

Visita de la Subsecretaria
de Estado de EE.UU.
La Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo recibió en el
cuarto piso del Edificio Artigas anexo al Palacio Legislativo, a la Sub-Secretaria de

Estado de los Estados Unidos
de Norteamérica, María Otero. Integraban la delegación
visitante la embajadora de
ese país Julissa Reynoso y el
vicecónsul Greg Ventresca.
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Homenaje

Comisión Permanente rindió
homenaje al Pueblo Judío
“La historia de ese genocidio perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial
no pertenece solamente al pasado. Es una historia viva, que nos concierne
a todos, cualesquiera que sean nuestras distintas procedencias, culturas
o religiones. Después del Holocausto se han producido otros genocidios,
en varios continentes. ¿Cómo extraer mejores enseñanzas del pasado?”
Mensaje de Irina Bokova - Directora de UNESCO

La Comisión Permanente reafirmó en todos sus términos, en representación del
Parlamento de la República
Oriental del Uruguay, la adhesión de este a la ResoluPÁGINA 12

ción de la Asamblea General
de las Naciones Unidas del
21 de noviembre de 2005,
que estableció el 27 de enero como Día Internacional de
Conmemoración Anual en

memoria de las víctimas del
Holocausto.
Al rendir homenaje y efectuar su sentido recordatorio
de dicho acontecimiento, la

Comisión Permanente votó 11
en 11 la siguiente declaración
firmada por Legisladores de
todos los partidos políticos:
1. Reafirma los principios en
los que se basa la Resolución
de las Naciones Unidas, emanados de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio, y la Carta de las
Naciones Unidas;
2. Comparte como lo establece la Resolución de las Naciones Unidas del 21/11/2005 que
el Holocausto que tuvo como
resultado que un tercio del
pueblo judío y millones de
miembros de otras pueblos y
minorías murieran asesinados,
será para siempre una advertencia para todo el mundo de
los peligros del odio, el fanatismo, el racismo y los prejuicios;
3. Reafirma los términos planteados en la Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en cuanto a la
necesidad de que se inculquen
a las generaciones futuras las
enseñanzas del Holocausto
con el fin de ayudar a prevenir
actos de genocidio en el futuro, rechaza toda negociación,
ya sea parcial o total del Holocausto como hecho histórico y
condena sin reservas todas las
manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación , acoso
o violencia contra personas o
comunidades basadas en el
origen étnico o las creencias
religiosas, donde quiera que
tengan lugar”.
4. Convoca a todos quienes
tienen responsabilidades en

el tema, a construir y apoyar
un proceso de paz justo y duradero en la región que permita a los judíos en el Estado
de Israel y a sus vecinos árabes
en Palestina, a tener un futuro cercano de convivencia pacífica que impida todo tipo de
acciones armadas o amenazas
contra sus pueblos.
El 27 de enero de cada año
fue elegido para conmemorar el Día Internacional de
Recordación del Holocausto,
porque en esa fecha, en 1945,
el ejército soviético liberó el
mayor campo de exterminio
nazi, en Auschwitz-Birkenau
(Polonia). Este año la UNESCO
en su página web invita a reflexionar especialmente sobre
“el Auxilio y rescate durante
el Holocausto: el valor de ayudar”. Este tema hace hincapié
en las acciones excepcionales
de grupos de personas o individuos que contribuyeron
a salvar a numerosos judíos
de las garras de la Alemania
nazi. En contraste con la indiferencia de la mayoría, estas
personas se negaron a permanecer con los brazos cruzados
mientras miles de inocentes
eran asesinados y procedieron
a actuar a pesar del enorme
peligro que corrían. Estas historias de auxilio y rescate no
son numerosas, pero ofrecen
una prueba contundente de
que siempre es posible alzarse
ante la injusticia y las violaciones de los derechos humanos.

“EL SENTIDO DEL
HOMENAJE”
El Senador Luis Rosadilla analizó la resolución de Naciones
Unidas que fijó esta fecha
para recordar el Holocausto.
Afirmó que el día es propicio

para reflexionar sobre la matanza de seis millones de judíos. Ahondó en lo que fue y
lo que significó. Dijo que esta
recordación tiene que tener
un sentido más allá de las víctimas, de los victimarios, de
los oportunistas y hasta de
los que arriesgaron sus vidas
para alcanzar comida a quienes la necesitaban. Recordó
las medidas adoptadas por
Hitler y realizó una sucesión
de hechos de la época. Relató los ataques antisemitas y
compartió fragmentos del texto La Shoah del Pueblo Judío
desde 1919 a 1945. El Senador
compartió tres entrevistas a
sobrevivientes del Holocausto
que estaban presentes en Sala
y compartió la conversación
mantenida comentando sus
reflexiones.

“IMPULSAR LÓGICA
HUMANISTA”
El Senador Sergio Abreu habló sobre sus experiencias
cercanas en torno al tema y
expresó sentirse conmovido.
Manifestó la importancia de
la resolución de Naciones Unidas y habló del componente
“judío fóbico” que aseguró
continúa presente en nuestra
sociedad. Citó pensamientos
de Umberto Eco sobre el tema
y comentó conceptos vertidos
por él en conferencias sobre
el tema. Habló de la importancia de defender los principios, los que -dijo- no pueden
ser relativizados. Mencionó el
Holocausto como un episodio
de impacto en la humanidad
y de la naturaleza del ser humano, que nos hace pensar
en la intolerancia y en la soberbia a una raza o un color
diferente, esto nos ha enseñado que el dilema humano
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no se resume en la antinomia
en amar u odiar, sino en entender. El Senador dijo que
en tiempos tan duros hemos
perdido el sentido de la ternura y del amor, y utilizamos
esas palabras como último recurso con lo que muchos pueden pensar que es un recurso
semántico de la cursilería. La
tolerancia es el principio básico que da paso a la libertad
y en cada instancia como la
de hoy se nos presenta una
forma de reflexionar sobre la
paz internacional. La historia
nos enseña que no hay protección efectiva para la iracundia y que el puño crispado
no es sinónimo de relacionamiento.
Abreu resaltó que es necesario impulsar una renovada lógica humanista que empieza
todos los días en la familia,
para incorporarlos al compromiso de todos los días.

“CONSTRUIR
UNA SOCIEDAD
RESPETANDO AL OTRO”
El Senador Tabaré Viera mencionó el Holocausto como la
mayor barbarie que registra
la historia, y subrayó que fue
una atrocidad sin igual que
no podemos olvidar. Viera
recordó los hechos para que
aprendan algunos jóvenes
desinformados y para que
aprendan sordos y ciegos
del mundo. Hay que rescatar
enseñanzas de esa historia.
Reconoció al colectivo judío
como identidad nacional y
mencionó a varios judíos reconocidos en diferentes disciplinas que -dijo- construyen
el Uruguay de todos los días.
Pidió terminar de una vez por
todas con los prejuicios para
PÁGINA 14

construir una sociedad respetando la tradición del otro,
sus creencias y su origen.

“UNA BATALLA
CUERPO A CUERPO CON
NOSOTROS MISMOS”

espiritual por haber estado
siempre comprometido con
las causas enfrentadas al nazifascismo. Hoy se escuchan
voces que minimizan la existencia del Holocausto. Los
malditos persisten agazapados para en algún momento
dar un zarpazo a la vida con
su cultura del odio hacia el
distinto y por este motivo
debemos estar siempre atentos predicando la cultura de
la paz para que no haya olvido y no vuelva a suceder.
Amado mencionó una publicación de su autoría que
investiga el antisemitismo y
dijo que la mayoría de sus
entrevistados resaltaron que
hay expresiones antisemitas,
pero no antisemitas. El antisemitismo en el país no está
ni organizado ni pretende
emprender acciones violentas, sino que es un antisemitismo repugnante, solapado,
pero que goza de buena salud. Dijo que esta situación
ocurre con los pobres, con
los ricos y con los negros. El
uruguayo necesita apoyarse
en alguna etiqueta, el uruguayo es discriminador. El
mejor homenaje pasa por el
compromiso individual para
luchar a diario, en batalla
cuerpo a cuerpo con nosotros mismos. En la diversidad
está lo valioso, seguramente muchos vamos a poder
aprender del que es distinto y dijo que hay que dejar
el prejuicio y la etiqueta.

El Diputado Fernando Amado dijo que como batllista
siente orgullo y tranquilidad

Los Legisladores realizaron
un minuto de silencio para
culminar la sesión.

“LA COLECTIVIDAD
JUDÍA NOS HA
ENSEÑADO A ACTIVAR
LA MEMORIA”
El Senador Alfredo Asti reflexionó sobre la persecución
del judaísmo y relató aspectos del Holocausto. Citó reflexiones de sobrevivientes
de varios campos de concentración y narró la situación
que pasaron los judíos luego
de la guerra y como se insertaron en Uruguay. Mencionó
la contribución que hizo a
nuestro país cada uno desde
su actividad, y dijo que la reflexión de hoy debe ser profunda para sacudir a la sociedad, debe ser una reflexión
que tiene que ir más allá de
sus creencias y de su raza
para evitar que se repita. Calificó al Holocausto como un
acto de salvajismo. Rescató el
espíritu de ser hombres libres
y que esta fecha debe ser un
día de compromiso para afirmar y no solo un recuerdo. El
Legislador finalizó recordando que la colectividad judía
nos ha enseñado a activar
la memoria por un “Nunca
Más”.

Julio Ramón Chirino Rodríguez

Visita de embajador
de Venezuela
El Presidente de la Asamblea
General, Cr. Danilo Astori,
recibió en el Despacho de
la Presidencia del Senado al
Embajador de la República
Bolivariana de Venezuela, licenciado Julio Ramón Chirino
Rodríguez. El encuentro se
realizó en el marco de una visita de cortesía.

Visita del Secretario General de la Unión Interparlamentaria

Presidente Astori
recibió al Sr. Johnsson
El Presidente de la Asamblea
General Cr. Danilo Astori recibió en el Despacho de la
Presidencia del Senado, al Secretario General de la Unión
Interparlamentaria (UIP), Sr.
Anders B. Johnsson.
El señor Johnsson manifestó
su agradecimiento al constante apoyo que brinda Uruguay
a esta longeva organización
surgida en 1889. La autoridad
visitante presentó el Informe
sobre Diplomacia Parlamentaria al Presidente de la Asamblea General, y participó en
las dos Jornadas sobre esta
temática que tuvieron lugar
en la Antesala de la Cámara
de Representantes y en la Escuela de Gobierno.

El Secretario General de la
UIP, declaró que en un mundo globalizado, el Parlamento debe interactuar con el
resto de mundo para hacer
bien su trabajo. Señaló que
la UIP promueve una nueva
forma de labor de los Parlamentos, a través de la Diplomacia, y que existe un esfuerzo sustancial de los mismos
para realizar una gestión
accesible, transparente y en
contacto con la ciudadanía.
Finalmente destacó que la
UIP lleva adelante acuerdos
internacionales, que permiten un desarrollo sustentable
desde el punto de vista democrático.
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Homenaje a
Rodney Arismendi
La Cámara de Senadores votó
20 en 20 la siguiente moción
firmada por los Senadores
Luis Rosadilla, Ope Pasquet y
Luis Alberto Heber:
“Mocionamos para que las
palabras pronunciadas en
Sala sean remitidas a su familia, al Frente Amplio, a la
Fundación Rodney Arismendi y al Partido Comunista del
Uruguay. Asimismo realizar
un minuto de silencio al concluir el homenaje”.
La Cámara de Senadores se
reunió en sesión extraordinaria para rendir homenaje
a la memoria del señor Rodney Arismendi, con motivo
de conmemorarse los cien
años de su nacimiento.
Los representantes de todos
los partidos políticos coincidieron en nombrar a Rodney
Arismendi como uno de los
uruguayos más relevantes de
la segunda mitad del siglo
XX, en el área de la práctica
política. Fue Representante
Nacional durante siete Legislaturas consecutivas, desde
1946 a 1973 y Secretario Ge-

neral y Presidente del Partido
Comunista del Uruguay hasta
su fallecimiento en 1989. En
el área teórica, produjo obras
de gran repercusión tanto en
nuestro país como en el exterior. Algunas de ellas fueron La filosofía del marxismo
y el señor Haya de la Torre,
Por un prontuario del dólar,
Problemas de una revolución
continental y La construcción
de la unidad de la izquierda.
Los Senadores de la Bancada de Gobierno destacaron

de Arismendi la búsqueda
constante de la unidad de
los partidos de izquierda
de nuestro país, hecho que
finalmente confluiría en la
fundación del Frente Amplio en el año 1971. Según
los Senadores frenteamplistas, en esta incansable
lucha, aparece en toda su
dimensión su personalidad,
que continuaría destacándose durante los años de
exilio donde contribuyó junto a representantes de los
partidos tradicionales a la
denominada Convergencia
Democrática, organización
en lucha contra la dictadura
instalada en nuestro país en
los años 70.
Por su parte, los Senadores
de la oposición indicaron
que pese a las profundas
diferencias ideológicas con
el homenajeado, en sus
respectivas
colectividades
siempre se respetó su destacada y extensa labor como
parlamentario de trabajo
serio y comprometido con la
democracia y las causas que
defendía.
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