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Astori: “Una contribución para conocernos como parlamento”

Presentación de informe:
el Parlamento bajo la lupa

El Presidente de la Asamblea General,
contador Danilo Astori, participó de la
presentación de los estudios realizados
sobre el Parlamento en el marco del Convenio entre el Poder Legislativo y el Instituto de Ciencia Política, de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de la
República, que se realizó en la Antesala
de la Cámara de Senadores. Astori destacó la importancia del informe en tanto
analiza la imagen, la representatividad y
la comparación de las funciones legislativas y de control del Poder Ejecutivo.
Manifestó que el Parlamento es esencialmente político y debe jugar un papel
crucial en el fortalecimiento de la política como actividad de los seres humanos
que pretenden transformar una realidad

con objetivos determinados. Subrayó que
el Parlamento puede y debe contribuir al
fortalecimiento de esta trayectoria.
Astori señaló que un Parlamento democrático es ante todo representativo,
donde las diferentes ideas tienen su lugar; es una institución accesible, transparente, que va hacia la sociedad y que
debe rendir cuentas. Entre sus funciones se encuentran legislar, acumular información, desarrollar debates y controlar al Poder Ejecutivo, como se informa
en el documento. Concluyó que el mismo es una contribución para conocernos como Parlamento, para descubrir la
potencialidad de la Institución y fortalecer la política como actividad superior
de los seres humanos.
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ENCUENTRO EN LA ANTESALA DEL SENADO

Participación política
de las mujeres
Con la presencia del Presidente
de la Asamblea General, contador Danilo Astori, y de la Presidenta de la Cámara de Senadores
de la República de Chile, socióloga Isabel Allende Bussi, se desarrolló en la Antesala de la Cámara
de Senadores el encuentro denominado: «Diálogos a la par, participación política de las mujeres:
de las cuotas a la paridad».

El encuentro fue organizado por la Oficina Regional Suramérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH),
la Bancada Bicameral Femenina, Cotidiano Mujer y la Fundación Salvador Allende.
La mesa de oradores estuvo integrada
por los mencionados jerarcas; por el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor
Luis Almagro; por la representante de la
Bancada Bicameral Femenina, Senadora
Constanza Moreira; por la representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, señora Soledad García; y

por la coordinadora de la organización
Cotidiano Mujer, Lilián Celiberti.
El Presidente Astori definió a Isabel Allende como «una ilustre representante del
Congreso chileno y una ferviente militante de los derechos humanos, en particular
de los derechos de las mujeres».
Allende relató su experiencia en la redacción de normas similares en su país, y destacó que las mujeres deben atreverse a
entrar en el mundo político. Resaltó que
se sentía orgullosa de que dos de las más
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Nota de tapa

Integrantes de la mesa de oradores

altas autoridades de su país sean mujeres;
ella, Presidenta del Senado, y Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile.
Los disertantes remarcaron la importancia
histórica de la aplicación de la Ley n.º 18476
(Ley de cuotas o Ley de Participación Política Femenina) que se aplica este año
por primera vez, pero sugirieron ser más
audaces, ir más allá, ir por la paridad en
la participación de hombres y mujeres en
todos los espacios de decisión.
Alertaron sobre la importancia de evitar caer en «trampas» que desvirtúen la
intención de la ley, y que coloquen a las

mujeres en lugares de la lista sin tener la
posibilidad real de acceder a cargos.
Subrayaron que no se debería aplicar esta
ley solo en este período electoral, como lo
señala el texto de la norma, y remarcaron
que políticas de este tipo deben ser sostenidas en el tiempo, para ayudar a revertir
la escasa participación de las mujeres en
el parlamento nacional.
Ante las dudas que se plantean en nuestra
sociedad sobre la preparación de las mujeres para ocupar cargos jerárquicos, los participantes del encuentro expresaron que
las mujeres «están listas para las listas».
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“foro económico internacional de américa latina y el caribe”

Astori en la semana
del desarrollo en París

Presidente de la Asamblea
General, Cr. Danilo Astori
haciendo uso de la palabra
en el Foro

El Presidente de la Asamblea General, contador Danilo Astori, en calidad de Vicepresidente de la República, participó como
panelista en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, en
ocasión de la Semana del Desarrollo de la
Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE).
Astori abrió el panel titulado «Posicionamiento de América Latina en una escena
mundial en evolución» y explicó los grandes lineamientos en el exitoso proceso de
crecimiento que ha vivido el Uruguay en
la última década. Enfatizó en uno de los
motores más importantes: la inversión
pública y privada, nacional y extranjera.
Asimismo, se refirió a los resultados de im-

pacto social favorable de los últimos años
y destacó que «trabajar para el desarrollo
es trabajar por un gran cambio cultural».
Por otra parte, mencionó que si bien los
resultados obtenidos importan, lo más
relevante es lo que falta por hacer, sobre
todo en el ámbito de redistribución de la
riqueza. Astori destacó que se está abriendo una nueva etapa para la región, marcada por la detención de la coyuntura internacional favorable, razón por la cual es
esencial no caer en la «trampa de los ingresos medios».
Insistió en que se debe conducir las sociedades con una visión «integrada e integral
del desarrollo», visión estructural, profunda
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Destacada

América Latina
y el Caribe
y estratégica hacia el futuro, enfocada sobre
todo en el desarrollo de la infraestructura.
Remarcó que con esta visión ha trabajado
el gobierno uruguayo, pero que «la prosperidad y el crecimiento no derraman» y
por lo tanto el Estado debe tener como
misión generarlos, haciendo un correcto
uso de las políticas públicas y abriendo espacio para un sector privado socialmente
responsable.
Finalmente planteó tres líneas estratégicas fundamentales para el crecimiento a
largo plazo: a) apertura; b) apuesta a la calidad y c) camino a la inclusión.
En lo que respecta a las instituciones en
América Latina, destacó que la debilidad
de ellas es muy grande en muchos sectores y que esta situación representa una importante carencia para el continente.
En el ámbito regional subrayó que hoy
más que nunca, la apertura significa el refuerzo de los procesos regionales y que
la capacidad de un país para crear nuevas instituciones e institucionalizarlas demuestra crecimiento y perspectivas en los
procesos de desarrollo.

Asimismo, se refirió a la educación reflexionando que «no hay construcción de
excelencia sin ubicar el conocimiento y
la educación como base de un proyecto
nacional que permita competir creando
duraciones a largo plazo», y para esto las
políticas públicas son esenciales.
Por último, y en lo que respecta a los servicios, subrayó el extraordinario papel que
estos juegan en América Latina y la importancia de la logística y la infraestructura
para acompañar al crecimiento de los servicios en el continente.
La clausura del evento estuvo a cargo del
Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, quien en su discurso hizo referencia al Uruguay y a la intervención del
señor Vicepresidente Astori.
Luego del Foro, Astori mantuvo un encuentro con el Ministro de Economía francés, Arnaud Montebourg; con el Presidente de la República del Perú, Humala; con
el Presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo, Luis Alberto Moreno; con la
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Barcena; y con el Director del Centro de Desarrollo, Mario Pezzini.
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MUESTRA “A UN SIGLO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL”

“Cultivar la memoria
es parte de la vida”

Representantes del Cuerpo Diplomático y Presidente de la Asamblea General, Cr. Danilo Astori

El Presidente de la Asamblea General, contador Danilo Astori, expresó
esta frase en la ceremonia de apertura de la muestra: «A un siglo de
la Primera Guerra Mundial», que se
realizó en el Salón Central de la Biblioteca del Palacio Legislativo.
La exposición está compuesta por varios
periódicos uruguayos de la época del
conflicto (El Día, El Tiempo, El Siglo y La

Campaña) y cubre todo el período bélico,
desde el estallido inicial en 1914 hasta su
culminación en 1918.
Hicieron también uso de la palabra el Embajador de Alemania, doctor Heinz Peters;
el Embajador de Francia, señor Sylvain
Itté; el Embajador de Gran Bretaña, señor
Ben Lyster-Binns; el Consejero de Asuntos
Políticos y Económicos de la Embajada de
Estados Unidos, señor William H. Owen; y
el Director de la Biblioteca del Poder Legislativo, escribano Rafael Andrade.
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Destacada

El Presidente de la Asamblea General definió este episodio de la historia mundial
como una «verdadera catástrofe» y expresó que «hay que cultivar la memoria, que
es parte de la vida, parte de la condición
humana, […] memoria que juzga, y es para
que hechos de esta naturaleza no vuelvan
a ocurrir». Señaló que muestras de este
tipo «avivan la memoria, y brindan elementos de juicio que conmueven, emocionan y despiertan valores superiores de
la condición humana».
Astori destacó la contribución de la Biblioteca del Poder Legislativo al poner a
disposición del público en general testimonios de la época en que se desarrollaron los acontecimientos.

Vista general de la
biblioteca en la apertura
de la muestra
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Público visitando la muestra

Los representantes del Cuerpo Diplomático, pertenecientes a algunos de
los principales países involucrados en
la contienda, resaltaron que la inesperada magnitud y el sufrimiento, que las
hostilidades acarrearon para millones
de personas, dejaron huellas que aún
perduran. Lamentaron que los apetitos
imperiales y la pretendida misión histórica de las potencias de la época hayan tenido consecuencias trágicas para
toda la humanidad.

Señalaron que el mundo cambió después de la «Gran Guerra», se redefinieron
límites geográficos, desaparecieron potencias y emergieron otras. Finalmente,
confortados, los diplomáticos extranjeros
concluyeron que los países que ayer se
enfrentaron, hoy caminan juntos guiados
por el proyecto de la Unión Europea.
Al finalizar el acto se proyectó un video
de 15 minutos que resume causas y consecuencias de la conflagración.
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Destacada

Visita del Presidente
de la República de Armenia

Presidente de la República de Armenia, Serzh Sargsyan y
Presidente de la Asamblea General, Cr. Danilo Astori

El Presidente de la Asamblea General,
contador Danilo Astori, recibió, en visita
oficial, al Presidente de la República de Armenia, Serzh Sargsyan.

El Presidente subrayó la valiosa participación en nuestra sociedad de la colectividad armenia, la que incluso ha aportado
figuras a la política nacional.

Astori destacó la reunión por permitir
profundizar los lazos de cooperación entre ambas naciones; y recordó la intensificación de los encuentros, en los últimos
años, entre Parlamentarios de ambos Estados. Señaló que Uruguay fue el primer
país en reconocer el Genocidio Armenio;
este gesto es muy apreciado por el pueblo y por las autoridades del país visitante.

En el plano comercial mencionó que existen áreas con posibilidades de intercambio como la agroindustria y la infraestructura. Agregó que para Armenia, Uruguay
es una puerta hacia los grandes mercados
del Mercosur como Argentina y Brasil.
Finalizó reconociendo lo importante
que sería un acuerdo entre Armenia y
el Mercosur.
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Grupo de Amistad recibió
a autoridades de Azerbaiyán

Grupo de amistad en el encuentro con autoridades de Azerbaiyán

El Grupo de Amistad Interparlamentario
Uruguay-Azerbaiyán se reunió en la Sala
Doctor Daniel Díaz Maynard del edificio Artigas, anexo del Palacio Legislativo, para recibir al Presidente del Comité
Estatal de Aduanas de la República de
Azerbaiyán, Aydin Aliyev; al Embajador
de Azerbaiyán en Argentina, Mammad
Ahmadzada; al Director de Relaciones Internacionales del Comité Estatal de Aduanas de Azerbaiyán, Dilavar Farzaliyev; al
General del Comité Estatal de Aduanas de
Azerbaiyán, Iqbal Babayev; y al Encargado
de Negocios de la Embajada de Azerbaiyán en Montevideo, Ruslan Rzayev.
Se hicieron presentes por el Grupo de
Amistad los Legisladores Jaime Trobo,
Iván Posada y Daniel Bianchi, y la Legisladora María Elena Laurnaga.

En la reunión se trataron temas vinculados a las relaciones bilaterales que se
encuentran a estudio de ambas cancillerías para el fomento del relacionamiento
económico y la mutua inversión. Desde el
Grupo de Amistad se destacó y reconoció
el esfuerzo realizado por la Embajada de
Azerbaiyán en Buenos Aires para el establecimiento de su oficina en Montevideo.
La apertura de la Embajada de Azerbaiyán en nuestro país y la firma de un
acuerdo de cooperación aduanera son
los principales motivos para la llegada de
tan amplia delegación. El acuerdo, que se
celebrará entre la Dirección Nacional de
Aduanas y el Comité Estatal de Aduanas
de la República de Azerbaiyán, será firmado en el Palacio Santos del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
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EN EL EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS

Grupo de Amistad recibió
al Embajador de Rusia
El Grupo de Amistad Interparlamentario
Uruguay-Rusia recibió –en la Sala Doctora Alba Roballo del edificio José Artigas,
anexo al Palacio Legislativo– al Embajador de la Federación de Rusia, señor Alexey Labetskiy.
El Embajador fue designado, recientemente, para cumplir esta tarea en nuestro
país, y la audiencia permitió un conocimiento más cercano.
Labetskiy destacó los lazos de amistad
con Uruguay, al que señaló como un actor válido para las relaciones con América Latina; a la que consideró como un
centro de influencia, de identidad cultural
y social reconocible en el mundo. Además expuso el interés en profundizar los

vínculos bilaterales en materia comercial y
de inversiones financieras, así como en incrementar la cooperación. En estos temas
coincidieron los Legisladores. El Embajador
recordó el encuentro con Carlos Páez Vilaró, comentó sobre la riqueza cultural de
nuestra nación, y la aspiración de realizar
en su país una exposición de las obras del
artista plástico.
Los Legisladores subrayaron diversos
puntos de encuentro con la Federación
Rusa y en particular la incidencia del intercambio comercial.
Asistieron por el Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-Rusia los Legisladores Jaime Trobo, Daniel Bianchi e Iván Posada, y la Legisladora María Elena Laurnaga.

Legisladores uruguayos con el Embajador de Rusia, Alexey Labetskiy
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ENCUENTRO PREVIO AL SEMINARIO PARA PARLAMENTARIOS DE AMÉRICA LATINA

El Presidente Astori recibió
a autoridades del Grulac
del Grupo Interparlamentario Uruguayo,
Diputada Ivonne Passada; del Presidente
en ejercicio del Grulac-UIP, Diputado Roberto León; del Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Diputado Gustavo Espinosa;
y del Director del Programa de DD. HH. de
la UIP, señor Rogier Huizenga.

El Presidente de la Asamblea General, contador Danilo Astori, recibió al Presidente
en ejercicio del Grulac (Grupo América Latina y el Caribe), Diputado chileno Roberto León, acompañado por el Secretario
del Grupo Uruguayo y del Grulac – Unión
Interparlamentaria, Oscar Piquinela. El encuentro se enmarcó en la víspera del Seminario para parlamentarios de América
Latina organizado por la Unión Interparlamentaria y por la Asamblea General del
Poder Legislativo, en colaboración con la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La apertura del evento estuvo a cargo del
Presidente de la Asamblea General y además Presidente del Grupo Interparlamentario Uruguayo ante la UIP, contador Danilo Astori; de la Vicepresidenta del Comité
Ejecutivo de la UIP y Miembro Permanente

La conferencia contó con diversos panelistas que expusieron acerca de los siguientes ejes temáticos: los mecanismos
de promoción y protección de los derechos humanos; los principales temas de
derechos humanos comunes a los países
de América Latina, resaltados dentro del
marco del Examen Periódico Universal
(EPU); la función de los parlamentos en
la promoción y protección nacional de
los derechos humanos; los parlamentos
como parte de un sistema nacional de derechos humanos más amplio; información
general sobre el EPU y la contribución de
los parlamentos a la labor del Comité de
las Naciones Unidas para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés).
La clausura del seminario estuvo a cargo
del Vicecanciller del Uruguay, economista
Luis Porto, y del Presidente de la Cámara de Representantes del Uruguay, señor
Aníbal Pereyra.
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Sesión del Grupo de Amistad
Uruguay-Perú
Grupo de Amistad Uruguay - Perú

El Grupo de Amistad Interparlamentario
Uruguay-Perú recibió –en la Sala Doctora Alba Roballo, del edificio Artigas, anexo del Palacio Legislativo– a una delegación de la República del Perú integrada
por el Congresista Víctor Andrés García
Belaúnde; la Embajadora de la República del Perú en Uruguay, señora Aída García Naranjo Morales; el Consejero Oscar
Roca Ferrand, el Consejero para Asuntos
Culturales, Bruno Podestá; y el Consejero para temas de Integración, Ricardo
Romero. Estuvieron presentes los integrantes del Grupo de Amistad Senadores Carlos Baráibar, Alberto Couriel y Ope
Pasquet, y los Diputados Daniel Radío,
Gustavo Rombys y Jaime Mario Trobo.
Las autoridades extranjeras comentaron la relación que han mantenido
ambos países a lo largo de la historia

y señalaron las coincidencias culturales que los unen. Los Legisladores uruguayos destacaron la buena relación
con el Presidente de la República del
Perú, y solicitaron a esa nación el apoyo para la realización de un próximo
evento conmemorativo del aniversario
del Parlatino. Mencionaron que desde
la instalación de este Grupo de Amistad, el pasado 13 de diciembre de 2012,
las relaciones entre ambos países se
han venido consolidando. Se anunció,
por parte de los visitantes peruanos, la
instalación de una oficina en el Banco
de Previsión Social de Montevideo que
asesorará a la comunidad peruana en
Uruguay sobre la aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, ya firmado entre ambas naciones,
que dará protección a los trabajadores
peruanos radicados en Uruguay.
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