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El Palacio Legislativo 
recibió más de 16.000 
personas

FIN DE SEMANA DEL PATRIMONIO: “EL TANGO”

En el marco del fin de sema-
na del Patrimonio el Palacio  
Legislativo recibió entre sábado 
y domingo a más de dieciséis 
mil visitantes que se acercaron 
a conocer uno de los principa-
les edificios históricos del país 
en una iniciativa que se celebra  
todos los años desde 1995. 

Día del Patrimonio 

Impulsado por la Comisión del Patri-
monio, como unidad ejecutora perte-
neciente al Ministerio de Educación y 
Cultura, se homenajeó al Tango, patri-
monio de la Humanidad desde el año 
2009. Un conjunto de tango del MEC 
mostró su arte y destreza en la escali-
nata principal del Parlamento. La Ban-
da de la Brigada General Eugenio Gar-
zón de Infantería Nº 1 actuó durante 
la tarde entonando canciones popu-
lares.
Los visitantes tuvieron la oportunidad 
de disfrutar la arquitectura, el diseño y 

los detalles del Vestíbulo de Honor, el 

Salón de los Pasos Perdidos, la Bibliote-

ca del Poder Legislativo, la Antesala de 

la Cámara de Senadores y las Salas de 

Sesiones de ambas Cámaras. 

Las jornadas tienen por objetivo di-

fundir los valores materiales e inma-

teriales nacionales y desde hace die-

cinueve años los edificios públicos y 

emblemáticos de todo el país, se vis-

ten de fiesta y reciben a los ciudada-

nos que quieren conocer más de su 

patrimonio cultural.
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Homenaje al Artista Plástico 
Carlos Páez Vilaró

SENADO RINDIÓ HOMENAJES

Con la presencia del Presidente de la Re-
pública, José Mujica, la Cámara de Sena-
dores rindió homenaje al pintor uruguayo 
Carlos Páez Vilaró, con motivo de cumplir 
los noventa años de edad. Acompañado 
por su familia, el artista plástico presenció 
su tributo desde la Barra. Hicieron uso de 
la palabra los Senadores Pedro Bordabe-
rry, Héctor Lescano y Luis Alberto Lacalle 
Herrera.

 “EL ARTE TIENE ALAS, PARA ALCANZARLO 
HAY QUE APRENDER A VOLAR”

Esta fue una de las frases que reproduje-
ron los Legisladores en el tributo al artista 
Carlos Páez Vilaró. Los Senadores expre-
saron su aporte al arte y a la cultura de 
nuestro país. Repasaron aspectos de su 
vida desde la niñez hasta hoy: sus viajes, 
sus pensamientos y su obra. Resaltaron 
su figura y su “humanidad”. Lo calificaron 
de “un hombre entrañable ejemplo para 

las futuras generaciones”. Dijeron sentirse 
asombrados por sus creaciones artísticas 
y su personalidad. Destacaron su apoyo a 
la lucha de los negros por la liberación del 
continente africano. Comentaron su vida 
en términos de aventuras y desafíos. Afir-
maron que no le fue fácil guiarse con li-
bertad dentro de la pintura y descubrir su 
propio estilo y comentaron su vínculo con 
los artistas contemporáneos más famo-
sos. Los Legisladores destacaron su apor-
te a la cultura afrouruguaya plasmándola 
en telas y cartones. Recordaron libros de 
su autoría y repitieron frases que lo iden-
tifican como: “Prefiero la felicidad que da 
el trabajo a la del triunfo. La del trabajo es 
permanente y la del triunfo dura un ins-
tante”. En el homenaje se hizo hincapié 
en su trabajo, su actividad en la cerámica 
y en la escultura. Se recordó sus obras en 
nuestro país y en el exterior. Rememora-
ron la búsqueda incansable a su hijo per-

Presidente de la República, 
José Mujica, Presidente 
de la Asamblea General 
Cr. Danilo Astori y Artista 
Plástico Carlos Páez Vilaró. 
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Destacada

dido en los Andes. Se 
leyó un tramo de un tex-
to escrito por el homenajeado: 
“Ceremonia al Sol”. Los Legisladores cul-
minaron el homenaje recordando la “en-
vidiable pinta de criollo neogardeliano 
con un poco de Hemingway y un poco de 
reo Montevideano. En una alquimia de la 
que son capaces solamente los que son 
muy señores”. 

“SI TUVIERA QUE EXILIARME, ELEGIRÍA 
MORIR EN TAHITÍ”

Al culminar el acto Carlos Paez Vilaró con-
versó con los medios de comunicación y 
expresó sentirse emocionado “cuando se 
tienen noventa años lo primero que ha-
cés es sentir que cae un telón para que 
vos te confieses. Pedís disculpas por los 
errores cometidos y uno sonríe por lo 
obtenido. Hay que seguir en la marcha. 
Cuando me preguntan si soy pintor yo 

digo que no, que soy un 
hacedor de cosas. Yo soy un 

hombre intento. Intenté la cerá-
mica sin ser alfarero. Intenté la construc-
ción sin ser arquitecto. Intenté pintura sin 
tener maestros, Intenté la música sin ser 
compositor. En ese sentido me siento y 
soy un hacedor. Mi vida ha sido como un 
largo corredor lleno de puertas cerradas 
que las voy abriendo a medida que avan-
zo para darme de plano con las sorpresas, 
algunas muy felices y otras muy tristes. He 
sido una aspiradora, he partido el camino 
tratando de absorber todo lo que pudo 
ser útil para mí y para mi país. Si pienso en 
lo que queda por hacer sería crear un arte 
para no videntes. No puedo creer que al-
guien pueda estar toda una vida sin cono-
cer el color. El Presidente de la República 
fue muy afectuoso conmigo, sus palabras 
me llegaron al corazón. Mi lugar en el 
mundo es Casapueblo pero si tuviera que 
exiliarme, elegiría morir en Tahití”.
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Homenaje al Ex-Legislador 
Marcos Abelenda

Los Legisladores destacaron aspectos 
de su vida personal, política y su labor 
legislativa. Lo recordaron como fundador 
del MPP y Legislador en tres Legislaturas 
consecutivas. Lo calificaron como un 
hombre de izquierda que luchaba por 
el socialismo y tenía ideas muy claras. 
Dijeron que en cada debate se detenía 
en lo sustantivo, y cuando no tenía 
elementos sustantivos no los canjeaba 
por los adjetivos calificadores. Hacía de 
los debates intercambios inteligentes 
que generaban productos superiores 
al desarrollo de las ideas. Lo calificaron 
como un adelantado que comprendió lo 
que el Frente Amplio significaba. A la hora 
de fundar el MPP lo hizo pensando en 

que sería una fuerza que tendría que ser 
mucho más que la suma de los sectores 
que lo componían. Los Legisladores 
recalcaron el sentimiento de valentía que 
tenía para afrontar lo que le tocó vivir. 
Dijeron que fue un hombre que le puso 
corazón y sentimiento a la vida. Hablaron 
del disfrute de su personalidad, de su 
rostro que transmitía confianza y ganas 
de escuchar al otro. Señalaron el aporte 
que fue su accionar al partido. Expresaron 
que fue un hombre que respondió a 
las tareas más esquivas de las que él se 
hacía cargo mientras otros no querían. 
Fue un obrero de la política. Culminó el 
tributo recordando su actitud de generar 
acuerdos permanentes.

La Cámara de Senadores rindió homenaje 
al ex-Legislador Marcos Abelenda, con 
motivo de conmemorarse los diez años 
de su fallecimiento. Hicieron uso de la 
palabra los Legisladores: Luis Rosadilla, 
Francisco Gallinal, Tabaré Viera, Ernesto 
Agazzi y Carlos Baráibar. 
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Presidente de la República,
José Mujica.

“APRENDÍ MUCHO DE ABELENDA, ÉL ME 
GUIÓ EN EL PARLAMENTO”

El Presidente de la República escuchó 
atento desde las Barras el homenaje de los 
Legisladores. Al culminar el acto reflexionó 
ante la pregunta de qué significaba para 
él este tributo: “Esta instancia para mí es 
la oportunidad de recordar a un amigo 
entrañable. Yo me hice muy amigo de él. 
Fue un hombre que tenía un sentido casi 
místico de la militancia y buscaba más 
que nada servir a sus compañeros, por lo 
que pensaba y a la causa. Fue una especie 
de albañil y constructor. En ese esfuerzo 
de múltiples cosas aparentemente poco 

trascendentes y pequeñas que cuando 
se suman son como los ladrillos de una 
pared. En los últimos tiempos se había 
hecho especialista en temas de seguridad 
en el Ministerio del Interior, fue una rara 
vocación para un hombre progresista, 
pero fue un hombre de consulta de toda 
la Bancada en esos temas. Cuando falleció 
fue una pérdida lamentable. Nunca 
pudimos tener alguien tan especializado 
en una materia tan delicada. Para el 
partido significó muchísimo. Yo entré en 
el cargo de Diputado con él la primera 
vez, y en alguna medida aprendí de él. Me 
guió en esta Casa y ahí establecimos una 
relación que duró hasta la muerte”.

Destacada



8  |  C O N S T R U Y E N D O  D E M O C R A C I A

Presidente Astori recibió a su 
par suizo Filippo Lombardi

El Presidente de la Asamblea General 
contador Danilo Astori recibió en el Des-
pacho de la Presidencia del Senado, al 
Presidente del Consejo de los Estados de 
la Confederación Suiza (Senado), Filippo 
Lombardi.
El Presidente Astori señaló que la 
reunión permitió recorrer la historia de 
las relaciones entre ambas naciones 
y además sirvió como marco para 
el proceso de concebir un acuerdo 
entre Parlamentos, del cual se 
puede suscribir un memorándum de 
entendimiento, en la próxima reunión 
de la Unión Interparlamentaria. Destacó 
el crecimiento en el intercambio 
que mantienen ambos países, tanto 
comercial como financiero, y, desde el 

punto de vista de los acuerdos políticos, 
el apoyo bilateral a las candidaturas a la 
membrecía no permanente en el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas. 
Astori subrayó que Suiza es un país 
neutral sede de numerosos organismos 
internacionales y que posee una tradición 
de cooperación y de cultura.
El mandatario estuvo acompañado por 
el Director de Relaciones Internacionales 
del Parlamento Suizo, Claudio Fischer, y 
por el Embajador de Suiza en Uruguay, 
Didier Pfirper. 
La autoridad se reunió con las 
Comisiones de Asuntos Internacionales 
de ambas Cámaras en una de las últimas 
actividades previas a su partida hacia 
Buenos Aires.

Presidente de la Asamblea 
General, Cr. Danilo Astori junto 
al Presidente del Senado de 
Suiza, Filippo Lombardi.
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Presidente Astori 
recibió a John Baird

CANCILLER DE CANADÁ EN VISITA OFICIAL

El Presidente de la Asamblea General, 
contador Danilo Astori, recibió, en el 
Despacho de la Presidencia de la Cámara 
de Senadores, al Ministro de Asuntos 
Exteriores, Comercio y Desarrollo de 
Canadá, John Baird. El mandatario asistió 
acompañado por la Asesora Política 
para los Asuntos Latinoamericanos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Monika Le Roy, el Director General para 

América Latina y el Caribe, Neil Reeder, 
la Embajadora de Canadá en Uruguay, 
Claire A. Poulin, y el Asistente Ejecutivo 
del Ministro, Jonathan Ballingall.
La reunión se desarrolló en una serie de 
encuentros que sostuvo el mandatario 
canadiense por varios países de América 
Latina durante dos semanas y que 
continuó, luego de nuestro país, en la 
República Federativa de Brasil.

Presidente de la Asamblea General, 
Cr. Danilo Astori junto al Ministro de Asuntos 

Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, John Baird. 
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Avances del 
Plan Estratégico 
del Senado

1 PERFECCIONAMIENTO DEL APOYO A LA 
LABOR LEGISLATIVA  
(para todo el Poder Legislativo)

Con el apoyo de un convenio con el Banco 
Mundial se gestiona, por una Comisión Es-
pecial de la Asamblea General, un equipo 
institucional y el contrato de una consulto-
ra, establecer una más precisa metodolo-
gía para el proceso de Leyes que busquen 
el acceso equitativo de la sociedad al siste-
ma legal. 
Mediante el apoyo de un convenio con 
el PNUD gestionado por Legisladores, 
autoridades de ambas Cámaras y una 
consultora de UdelaR se trabaja en la 
mejora de la calidad Legislativa. 

Se trabaja mediante un convenio que 
incluye a la Facultad de Ingeniería de la 
UdelaR y a la Universidad de Bologna, Ita-
lia, en la informatización del proyecto de 
ley aplicando estándares internacionales.
Se celebró un convenio con la Facultad 
de Ciencias Políticas de la UdelaR para el 
análisis de la producción Legislativa e ins-
talación de una instancia institucional de 
Estadísticas Parlamentarias.
(En Cámara de Senadores). 
En convenio con la Escuela Universitaria 
de Bibliotecología y Afines de la UdelaR, 
se llevará adelante un proyecto para esta-
blecer un Plan Estratégico para la optimi-
zación del Archivo de la Cámara de Sena-
dores. 
Actualización tecnológica. Desde marzo 
de 2012 la citación a los Senadores se rea-
liza en forma electrónica, vía celular. En 
julio de 2013 se completó la instalación 
del nuevo audio de Sala (que posibilitará 
el voto electrónico); se instaló la sala de 
videoconferencias en el Edificio José Arti-
gas: y la transmisión online de las Sesio-
nes del Senado. Se continuarán desarro-
llando estos avances.

2  FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICA-
CIÓN PARLAMENTO-SOCIEDAD

Está en construcción, mediante un con-
venio con H&G (empresa de Antel), la ins-
talación del nuevo portal web del Parla-
mento. Esto se viene realizando con el fin 

El Presidente de la Asamblea General 
Cr. Danilo Astori junto a los Secretarios 
de la Cámara de Senadores, Arq. Hugo 
Rodríguez Filippini y Lic. Gustavo 
Sánchez, compartió detalles con los 
periodistas parlamentarios acreditados 
sobre diversas acciones y proyectos 
específicos, en el marco de su Plan 
Estratégico a cumplir antes del final de 
la Presente Legislatura. 

Los siguientes son los lineamientos a 
que se refirió Astori:
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Nota de tapa

de alcanzar una mejor política comunica-
cional institucional (de las que las trasmi-
siones de las sesiones es un hito impor-
tante), al mismo tiempo que se trabaja 
en asegurar la aplicación de las leyes de 
transparencia informativa y protección de 
datos desde el Parlamento.

3 LA CÁMARA DE SENADORES TRABAJA 
EN LA MEJORA CONTINUA PARA LA 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE 
GESTIÓN

En el año 2009 hubo siete concursos en 
diferentes escalafones, en los años 2011 y 
2012 nueve concursos en diferentes esca-
lafones. De esta forma han ingresado a la 
Cámara de Senadores, desde que se puso 
en marcha este sistema de ingreso por 
concurso, 74 nuevos funcionarios.

Se vienen llevando a cabo ascensos por 
concurso. En el 2007 hubo dieciocho con-
cursos, en el 2008 catorce concursos, en el 
2010 once concursos, en el 2012 tres con-
cursos. En total 54 concursos de ascensos 
en los diferentes escalafones. 
Se viene trabajando para la mejora con-
tinua de gestión en la elaboración y apli-
cación de un sistema de indicadores me-
diante el apoyo de un convenio con la 
UCUDAL. Se trabaja en la actualización de 
los sistemas informáticos aplicados a los 
procesos administrativos. 
Se racionalizaron los gastos generando 
ahorros. Se disminuyó el crédito presu-
puestal en el Rubro Gastos Telefónicos y 
el crédito presupuestal en el rubro Orga-
nismos Internacionales. Se transfieren a 
Rentas Generales en Rubros Gastos por 
60 millones de pesos.

Presidente de la Asamblea 
General Cr. Danilo Astori 
acompañado de los Secretarios 
de la Cámara de Senadores, 
Arq. Hugo Rodríguez Filippini 
y Lic. Gustavo Sánchez en 
conferencia de prensa en la 
Antesala del Senado
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Biblioteca Abierta celebró el 
Día de la Democracia

PRESIDENTE ASTORI PARTICIPÓ DEL ACTO DE APERTURA

Con motivo del “Día Internacional de la 
Democracia” la Biblioteca del Poder Legis-
lativo organizó como forma de adhesión, 
en su Salón Central, la Cuarta Jornada del 
Ciclo de Eventos Académicos: “Biblioteca 
Abierta, Democracia y Participación: un 
asunto pendiente”. 
El Presidente de la Asamblea General con-
tador Danilo Astori y la Vicepresidenta de 
El Correo Solange Moreira, participaron 
del lanzamiento de un sello conmemora-
tivo a la fecha. 
Descubrieron una gigantografía y ma-
tasellaron las primeras estampillas, acto 
del que también participaron el Senador 
Gustavo Penadés, la Vicepresidenta de la 
Unión Interparlamentaria Diputada Ivon-
ne Passada, el Diputado Iván Posada y el 
Director de la Biblioteca del Poder Legisla-
tivo, escribano Rafael Andrade.

En la apertura el Presidente de la Asamblea 
General, Cr. Danilo Astori señaló que: “no-
venta Parlamentos en el mundo están de-
sarrollando por sexta vez, todos los quince 
de setiembre, la celebración de este Día 
de la Democracia, que es un hito más en 
el proceso de promoción y adhesión hacia 
este objetivo fundamental”. 
Astori invitó a reflexionar en la interrela-
ción profunda entre la paz, el desarrollo de 
la sociedad (desde el punto de vista econó-
mico y social) y la Democracia. Subrayó a 
la Democracia como: “un ideal universal de 
los ciudadanos, un derecho fundamental a 
ser ejercido con libertad, igualdad, trans-
parencia y responsabilidad. El concepto 
alude al Estado de Derecho, al respeto y a 
toda forma de protección y promoción de 
los Derechos Humanos concebidos en su 
conjunto y en su profundidad. 

Presidente de la Asamblea General 
Cr. Danilo Astori y Vicepresidenta 
de El Correo Solange Moreira. 



1 3  |  C O N S T R U Y E N D O  D E M O C R A C I A

Día Internacional 
de la Democracia

Alude a instituciones fuertes, sólidas y 
consolidadas”. Destacó que la Democracia 
plantea nuevas exigencias, que es un siste-
ma de convivencia social que puede corre-
girse a sí mismo y que permite las grandes 
transformaciones de la sociedad. 
En la segunda parte del programa cinco pa-
nelistas expusieron acerca de la “Democra-
cia y la Participación: un asunto pendiente”. 
El doctor (C) Pablo Ney Ferreira se enfocó 
en las “economías de la virtud cívica” y teo-
rizó sobre tres modelos de participación y 
decisión; el doctor (C) Jorge Arévalo habló 
sobre los impactos en la democracia por 
los nuevos medios de comunicación y el 
fomento de la participación; la licenciada 
Lilián Abracinskas disertó sobre la partici-
pación minoritaria de la mujer en los luga-
res de decisión y de representación políti-
ca; el Diputado Daniel Caggiani reflexionó 

sobre la participación desde la perspectiva 
de los jóvenes y el doctor Gerardo Caetano 
brindó un análisis sobre la Democracia y 
sus desafíos internacionales, realizó un re-
paso histórico y ahondó en la representa-
ción y la participación de las minorías. 
En la ceremonia se hicieron presentes el 
Senador Carlos Baráibar, la Diputada Da-
niela Payseé, el Secretario de la Cámara de 
Senadores, licenciado Gustavo Sánchez Pi-
ñeiro; por la Cámara de Representantes el 
Secretario Redactor José Pedro Montero, la 
Secretaria Relatora Virginia Ortiz y el Prose-
cretario Martín Fernández y el Secretario 
del Grupo Uruguayo y del GRULAC – UIP 
Oscar Piquinela; por la Comisión Adminis-
trativa la Prosecretaria María Elena Martí-
nez y el Director de Protocolo y Relaciones 
Públicas Carlos Yaffe; así como el Presiden-
te del BPS Ernesto Murro.

Destacada
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Delegación Rusa en 
Visita Oficial

INSERCIÓN INTERNACIONAL DE AMBAS NACIONES

El Presidente de la Cámara de Senadores, 
contador Danilo Astori, recibió la visita 
de una delegación Oficial de la Duma Es-
tatal (Cámara Baja) de la Asamblea Fede-
ral (Parlamento) de la Federación Rusa.
Durante la reunión se trataron temas 
económicos, culturales y las caracterís-
ticas particulares de la inserción interna-
cional de ambas naciones.
La delegación rusa estaba compuesta 
por Vyachesláv Nikonov, Presidente del 
Comité de educación de la Duma Esta-
tal, Director Ejecutivo del Fondo “Russkiy 
Mir” destinado a propagar el patrimonio 
cultural de Rusia en el exterior, Mikhail 
Emelianov, primer Vicepresidente del 
Comité de política económica, desarro-
llo innovador y actividades empresaria-
les de la Duma Estatal, Leoníd Kalásh-
nikov, primer Vicepresidente del Comité 
de asuntos internacionales de la Duma 

Estatal, Vera Vishnyakova, consejera en 
jefe del Departamento de cooperación 
con parlamentos de países extranjeros 
de la Dirección de cooperación interna-
cional del Aparato de la Duma Estatal, 
Serguey N. Koshkin, Embajador de Rusia 
en Uruguay, Dmitry Belov, Consejero de 
la Embajada de Rusia en Uruguay y Na-
talia Golneva, Secretaria del Embajador.
Al finalizar el encuentro se intercam-
biaron regalos; las autoridades del par-
lamento nacional obsequiaron una 
plaqueta conmemorativa de platino ilus-
trada con la frase de Artigas que preside 
la Asamblea General: “Mi autoridad ema-
na de vosotros y ella cesa ante vuestra 
presencia soberana” y la delegación vi-
sitante obsequió una cerámica del par-
lamento ruso. A continuación la dele-
gación realizó una visita guiada por las 
instalaciones del Palacio Legislativo.

Presidente de la Asamblea 
General, Cr. Danilo Astori 
junto a la Delegación Rusa.



1 5  |  C O N S T R U Y E N D O  D E M O C R A C I A

Presidente Astori recibió 
a representantes de ONU

REUNIÓN EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

El Presidente de la Asamblea General, 
contador Danilo Astori, recibió en el Des-
pacho de la Presidencia de la Cáma-
ra de Senadores al Representante 
Regional del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas, Amérigo 
Incalcaterra y al Miembro 
del Subcomité para la pre-
vención de la tortura de 
Naciones Unidas, doctor 
Enrique Font. 

La presencia de Incalca-
terra en nuestro país se 
enmarcó en una visita que 
tuvo como objeto la firma de 
un convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Institu-
to de Derechos Humanos de Chile y el 
del Uruguay.

El Presidente de la Asamblea 
General, Cr. Danilo Astori junto a 
representantes de la ONU.
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Seminario Internacional de 
Comunicación

REGULACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

En el marco del debate sobre el pro-
yecto de ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual, se celebró en el 
pasaje Acuña de Figueroa del edificio 
Artigas anexo al Palacio Legislativo, 
un seminario con la participación de 
autoridades nacionales y extranjeras, 
periodistas de distintos medios y ex-
pertos en la materia.
Los expertos extranjeros expusieron 
sobre el camino recorrido en otras 
partes del mundo, sobre lo que se ha 
hecho y las experiencias recogidas. 
Por su parte los Legisladores partici-
pantes mencionaron que este proyec-
to remitido por el Poder Ejecutivo, que 
ya se encuentra en trámite parlamen-

tario, tiene como grandes objetivos 
hacer más claros y transparentes los 
procesos de adjudicación de medios, 
democratizar el acceso e impedir su 
monopolización. Plantearon que con 
esta ley se sigue avanzando en mate-
ria de derechos humanos.
El seminario, organizado por la Co-
misión de Industria de la Cámara de 
Representantes y la Unesco, se desa-
rrolló en base a dos mesas: la Mesa de 
Apertura denominada “Estándares in-
ternacionales en la regulación de me-
dios audiovisuales” estuvo integrada 
en representación del Poder Legislati-
vo por la Primera Vicepresidente de la 
Cámara de Representantes, Diputada 

Diputado Julio Battistoni, Diputada Daniela Payssé 
y Consejero de la Unesco, Guilherme Canela.
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Daniela Payssé y por el Miembro de la 
Comisión de Industria, Energía y Mi-
nería, Diputado Julio Battistoni, quien 
ejerció de moderador en las dos me-
sas desarrolladas durante la jornada. 
También integraron esta mesa el Con-
sejero de Comunicación e Información 
de la Unesco, señor Guilherme Canela 
y por medio de video conferencia des-
de Bélgica el integrante de la Comi-
sión Europea, José Bellod.
La segunda mesa llamada “La regu-
lación de medios audiovisuales en la 
experiencia internacional” estuvo in-
tegrada por el miembro del Consejo 
Nacional de Televisión de Chile, señor 
Jorge Cruz, el abogado experto en re-

gulación de los servicios de comuni-
cación audiovisual de España, Dr. Joan 
Recasens y por el Consejero Político 
de la Embajada de los Estados Unidos, 
el señor William Owen.
Asistieron al Seminario el Director Na-
cional de Telecomunicaciones, Ing. 
Sergio De Cola, el Director de la Licen-
ciatura en Ciencias de la Comunica-
ción, quien presidió el Comité Técnico 
Consultivo sobre la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, docente e 
investigador Gabriel Kaplún y el Ase-
sor de Secretaría de la Presidencia de 
la República en políticas de comunica-
ción –uno de los redactores del pro-
yecto de ley- señor Gustavo Gómez.
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“Mensajero de Paz y Orgullo de 
Afrodescendientes”

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE NELSON MANDELA

Con esta y otras palabras se definió 
al líder contra el apartheid, ex presi-
dente Sudafricano y referente mun-
dial Nelson Mandela en la conmemo-
ración del Día Internacional con su 
nombre, designado por  resolución 
de la Asamblea General de la ONU. El 
aporte de “Madiba” –como se lo co-
noce popularmente- a la Democracia, 
la cultura de la paz y el no al racismo 
fueron resaltados en la ceremonia 
que se llevó a cabo en el Pasaje Acu-
ña de Figueroa, del Edif icio José Arti-
gas anexo al Palacio Legislativo.
La actividad contó con la oratoria de 
un panel integrado por el Presidente 
de la Comisión de Asuntos Interna-

cionales de la Cámara de Represen-
tantes profesor José Carlos Mahía; la 
Embajadora de Sudáfrica –Jefa de Mi-
sión señora Ellen Hajie; el Presidente 
de la Casa de la Cultura Afrouruguaya, 
profesor Edgardo Ortuño; el Subse-
cretario del Ministerio de Educación 
y Cultura y Presidente de la Comisión 
Unesco-Uruguay, maestro Oscar Gó-
mez; por la Unidad Temática Munici-
pal por los Derechos de los Afrodes-
cendientes de la IMM, Beatriz Santos; 
e integrantes de la Comisión Organi-
zadora Amigos de Nelson Mandela, 
Gabriela O’Neill, Adriana Arrascaeta 
y Mirna Rodríguez. En el evento se 
hicieron presentes por la Cámara de 

Integrantes de la Mesa 
de Apertura.
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Senadores el Senador Ernesto Agazzi, 
por la Cámara de Representantes el 
Legislador Rubén Martínez Huelmo 
y las Legisladoras Orquídea Minetti, 
Daniela Payssé y Berta Sanseverino; 
la Intendenta de Montevideo maes-
tra Ana Olivera; la Presidenta del 
Frente Amplio Dra. Mónica Xavier, 
el Director General del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria, maestro 
Héctor Florit, el Ministro del Tribunal 
de Cuentas León Lev, el Embajador 
Itinerante, Romero Rodríguez; por el 
Consejo Causa Armenia en Uruguay, 
la señora Arpin Hocacanyan; y el inte-
grante del Consejo Directivo del Ins-
tituto Nacional de Derechos Huma-

nos y Defensoría del Pueblo, doctor 
Juan Faroppa.
El encuentro tuvo la participación de 
niños de la escuela Joaquín Suarez 
número veinticuatro de Montevideo, 
quienes leyeron un recitado biográ-
fico. Se anunció que los escolares re-
cibirían los diplomas “Amigos de Nel-
son Mandela”.
El músico Darío Píriz y el grupo Congo 
brindaron una breve actuación en la 
noche donde además tres artistas 
plásticos (Colectivo Indelebles) dejaron 
su huella en un lienzo denominado 
-“Aurora”-, ganador del concurso de 
obras, que brindó un especial reflejo 
del homenajeado al ingreso a la Sala.

Lienzo en homenaje a 
Nelson Mandela.

Destacada
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