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SRA. PRESIDENTA.- Buenas noches, señoras y señores ediles. Habiendo
número en sala vamos a dar comienzo a la Sesión Extraordinaria de Homenaje al
Partido Colorado en el 180 aniversario a propuesta del señor edil Quintana.
(Es la hora 19 y 5)
Señor edil Quintana, como edil proponente tiene la palabra.SR. QUINTANA.- Muchas gracias Presidenta. Buenas noches lo que queremos
hacer es un pequeño resumen de lo que fue la historia del Partido Colorado.
La historia de la humanidad ha sido formada por discrepancias, ambiciones,
enfrentamientos y tolerancia. La formación de nuestro país no fue ajena a estos hechos,
un país que nace de la ambición de libertad, de discrepancias y enfrentamientos entre
aquellos caudillos que forjaron nuestra patria y finalmente, la tolerancia, la convivencia
a la cual hemos llegado los uruguayos. En la discrepancia, en los enfrentamientos nacen
las divisas, los partidos fundacionales de nuestra República, nada más y nada menos que
de un enfrentamiento armado, la batalla de Carpintería, nacen los Colorados. Corre el
año 1836... seis años han pasado desde la formación oficial de nuestro Uruguay. Ahí
comienza la historia de uno de los partidos políticos más viejos a nivel mundial, ahí
comienza la ardua tarea, con aciertos y con errores, de trabajar en la formación de
nuestra tierra, tarea sumamente complicada...Imagínense simplemente: organizar un
país con medios de comunicación tan precarios como eran los de la época, donde
obtener información o informar, realizar una reunión o simplemente hasta obtener una
contestación de otros caudillos políticos, era muy lento y problemático y ni qué hablar
de la cultura que se tenía en esa época de solucionar diferencias u ofensas a través de las
armas. Tarea nada sencilla les esperaba a estos hombres que tomaban tan grande
responsabilidad.
Los primeros 75 años de vida de nuestra República fueron años difíciles de
enfrentamientos armados, cosa normal para la época, hasta diría, poco tiempo les llevó a
nuestros antepasados ponerse de acuerdo y pasar de confrontar ideas en la batalla a
confrontar ideas en las urnas.
En ese contexto tenemos nuestro primer Presidente Constitucional, 1830 el elegido es el
General Fructuoso Rivera fundador del Partido Colorado, hombre polémico, hombre
querido y respetado en toda la Banda Oriental, el preferido de José Artigas, pieza clave
en la independencia de nuestro país. Cuando el imperio de Brasil se negaba a
reconocernos como estado libre e independiente, éste cruzó el río Ibicuy, ocupando el
territorio de las antiguas misiones Jesuitas, forzando de esta manera la firma de la
convención preliminar de paz que formalizo la independencia del Uruguay. Corría el
año 1828, sin duda mucho podríamos hablar del General Rivera.
El país fue avanzando y así fue que en la segunda mitad del siglo 19 comienzan
los cambios, la modernización del país, sus pobladores a adquirir mayores derechos e
igualdades. Se creó la Universidad de la República, fuimos de los primeros en contar
con telégrafo en América, el ferrocarril comenzando a tener su primer línea hasta
Durazno, el correo, el derecho a la propiedad privada, registro de estado civil creando
juzgados de paz pudiendo así todos los padres reconocer a sus hijos, función que
cumplía la Iglesia hasta ese momento con las restricciones que ello implicaba. La
creación del Banco República, del Banco Hipotecario, nacionalización de la compañía
de luz, construcción del nuevo puerto, hospitales, Teatro Solís, Estación Central del
Ferrocarril, mercado del puerto, entre otras e infinidad de decretos y leyes que ayudaban
a mejorar la convivencia de los uruguayos.
No nos podemos olvidar de la trascendente obra la cual ha sido pilar
fundamental de nuestra sociedad, la reforma educativa.
Tarea que le fue encomendada a don José Pedro Varela por Lorenzo Latorre,
reforma que comenzó con el deseo de formar ciudadanos libres, fundamentando que no
se podían tener cambios importantes en la sociedad si no se transformaba la educación,
una democracia no podía funcionar con ciudadanos ignorantes, se sanciona la ley de
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Educación Común, dándole así al sistema la autonomía necesaria. Educación que pasó a
ser Laica, Gratuita y Obligatoria, lo cual disparó considerablemente la cantidad de
alumnos en los centros educativos, las escuela pasaron a ser mixtas, se reglamentó la
carrera docente, se crean diez grados o diez años de estudio basándose principalmente
en que los alumnos tuvieran un conocimiento universal y práctico de todos los temas,
siendo acompañadas estas medidas con la creación de centros de estudio en todos los
rincones de la Patria.
Esto ha sido parte de la contribución de esos Colorados en el siglo diecinueve,
que, a pesar de los enfrentamientos característicos de esos primeros años de vida de
nuestro país, también estuvieron aquellos que se preocuparon de construir nuestros
cimientos.
El siglo veinte comienza mal, otra vez enfrentamientos armados. Ahí aparece la
gran figura de don Pepe Batlle decidido a pacificar y modernizar nuestro país, promovió
leyes sociales para mejorar la situación obrera, prohibió el trabajo de menores de 13
años, restringió la jornada a los menores de 19 años, mujeres en período de embarazo,
derecho a 40 días de descanso, jornadas de 8 horas, un máximo de 48 horas a la semana
de trabajo, descanso obligatorio semanalmente, indemnización por accidentes laborales,
pensión a la vejez, entre otras leyes que fueron pioneras inclusive aplicadas antes que
muchos países europeos. Apoyo a ley de divorcio y sufragio universal, otorgándole el
voto a la mujer, separación Iglesia -Estado. También se enfrentó a las grandes
multinacionales de la época, nacionalizando servicios públicos esenciales, creó Banco
de Seguros y la Administración de Ferrocarriles del Estado. En temas educativos creó la
Facultad de la Mujer entre otras, extendió a la campaña la Educación Secundaria,
multiplicó la cantidad de escuelas del momento, también creó la Escuela de Arte
Dramático y la Orquesta Sinfónica. Larga sería de enumerar la obra del Partido
Colorado en la figura de Don Pepe Batlle.
El próximo paso a dar es la consolidación democrática, por eso a impulso y apoyo de
Don José Batlle llega la reforma de la constitución de 1830, reforma llevada a cabo en
1918 asegurando la participación de todos los partidos políticos en el gobierno mediante
el voto secreto universal y obligatorio de todos los mayores de 18 años y otras tantas
leyes que aún están vigentes, siendo piedra fundamental en nuestra sociedad actual. Esta
reforma se llevó a cabo con gran participación de Baltasar Brum, otro gran colorado,
presidente entre 1919 y 1923, hombre que se quita la vida en medio de la calle en un
acto inédito en nuestro país, como protesta contra la dictadura de Terra en 1933.
Hombre más que comprometido con la democracia y las instituciones.
Uruguay consolidó su democracia y alcanzó altos niveles de bienestar, lo que llevó a
que fuera conocido en su momento como la " Suiza de América", se crea la
comunicación telefónica por cable, la cual pasa a integrar parte de la UTE, que fue
creada por la ley de empresas públicas en 1912. También se realizaron grandes obras
arquitectónicas
como
el
mercado
del
puerto,
Palacio Legislativo, Palacio Salvo el segundo más alto de América del Sur en su
momento, mercado agrícola, el estadio más grande del mundo, el Centenario, más
adelante ANCAP, el aeropuerto, Hospital de Clínicas e infinidad de obras lo cual
marcaron el buen pasar de la economía de nuestro país. Aparece la empresa ONDA en
1935 una fusión de muchas empresas convirtiéndose en la gran cooperativa de
transporte que nos trasladó a muchos de nosotros y que muchos añoramos.
También comienza a funcionar la aviación comercial y ahí esta PLUNA, la cual
nos acompañó hasta hace muy poco tiempo, se crea O.S.E, represas hidroeléctricas, el
Instituto Nacional de Colonización, los consejos de salarios, entre otros.
En 1959 y luego de 93 años el partido colorado deja de ser gobierno, regresa
nuevamente en 1967. Años duros les esperan, reciben el gobierno encabezado por Oscar
Gestido con graves problemas de inflación, huelgas, paros y un movimiento subversivo
que estaba operativo desde los primeros años de 1960. Las primeras medidas tomadas
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por este gobierno no lograron mejorar la situación; antes del primer año fallece de un
ataque cardíaco el Gral. Gestido, asume Jorge Pacheco Areco, quien encabeza un
gobierno que se enfrenta a todo. Tiene que tomar medidas para controlar la economía tal
vez no simpáticas, pero que obtuvo resultados, lo que le valió el apoyo y
reconocimiento de gran parte de la población de la época, también ese gobierno
colorado trabajó y combatió la subversión, la cual estuvo activa durante todo ese
período.
En 1972, asume nuevamente el Partido Colorado y como Presidente Juan María
Bordaberry, desarticula la guerrilla armada, pero el gobierno colorado dura poco más de
un año. Este presidente elegido democráticamente por el pueblo, le da la espalda a éste,
disuelve el Parlamento convirtiéndose los próximos años en una oscura mancha para
nuestro país. Así como este hombre elegido por el Partido Colorado decide dar un golpe
de estado apoyado por militares afines al hecho los cuales lo mantienen en el poder
hasta l976, otros colorados lucharán sin medir consecuencias a favor de la democracia,
lucha que no parará hasta lograr el objetivo.
Es el caso de Jorge Batlle, quien fue el primer preso político, ordenada su
detención por las fuerzas armadas por supuestas ofensas cometidas por Batlle en contra
de éstas, siendo liberado y encarcelado varias veces hasta que fue proscripto teniendo
que irse al exilio. Julio María Sanguinetti quien fue Ministro por algunos meses y
renuncia a su cargo seis meses antes del golpe oponiéndose públicamente a éste, siendo
sus derechos políticos prohibidos entre 1976 y 1981. A pesar de esta condición, hizo
campaña a favor del NO en el plebiscito de 1980 comienzo del fin de la dictadura
militar, siendo participe en las negociaciones finales para la salida de los militares del
poder.
Amilcar Vasconcellos, hombre que se opuso y denunció tenazmente el golpe,
otro colorado proscripto por la dictadura.
Manuel Flores Mora, otro muy activo opositor al régimen llegando a escribir
artículos durante la propia dictadura denunciando los diversos atropellos cometidos por
ésta.
Enrique Tarigo, un baluarte colorado en la lucha, hombre que defendió con todas
sus fuerzas el NO en el plebiscito de 1980 enfrentando e inclusive debatiendo
públicamente con los militares, redactó junto a Gonzalo Aguirre la proclama leída en un
acto multitudinario en 1983," Por un Uruguay sin exclusiones".
1º de marzo 1985, nuevamente cae la responsabilidad del gobierno en los
colorados, salida de la dictadura en la cual había que consolidar la democracia y tener
una transición en paz.
Julio María Sanguinetti es el elegido para comandar esta nueva etapa. Sabiendo
de la difícil tarea que tiene por delante, expresa su sentir frente a la
Asamblea General expresando: "Mi mayor ambición empieza hoy, mi mayor ambición
es estar el primero de marzo 1990 entregando el mando a un presidente constitucional".
Llevamos siete periodos de gobiernos constitucionales desde la dictadura a la
fecha, la base quedó bien sentada.
Inmediatamente se crea la ley de amnistía para todas las personas detenidas por
la justicia militar durante la dictadura.
Se restituyen todos los funcionarios públicos destituidos y la reparación de su
carrera profesional, también los trabajadores de la actividad privada cuyas empresas
habían sido intervenidas, les fueron restituidos sus beneficios y pagos todos sus haberes
generados durante el tiempo que estuvieron separados de sus cargos. Junto a éstos, los
sindicatos volvieron a tener sus derechos.
Legalización de todos los Partidos y grupos políticos que habían sido
proscriptos.
Nuevamente se convocó a los consejos de salarios creando 48 grupos de
actividad.
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Para poder continuar con un país en paz, también había que darles garantías a los
militares, militares que todavía contaban con un gran poder y sin duda, seguían siendo
la mayor amenaza para la democracia.
Así surge la ley de caducidad, ley polémica hasta nuestros días, pero la
población encontró que era la mejor manera para que el país volviera a caminar en paz,
dándole el apoyo, no en uno, si no en dos plebiscitos.
Este gobierno se encontró con una economía con alto índice de inflación, una
gran desocupación, una deuda externa demasiado importante y un déficit fiscal que
superaba el producto bruto interno de la época.
Un país que tenía nulas o pésimas relaciones con diferentes países de todo el
mundo, relaciones que teníamos que reconstruir, como corresponde a un país
democrático, relacionándose con todos sin importar si su gobierno era afín o no a las
ideas políticas del nuestro.
Y así va transcurriendo el tiempo y el país avanza, se combate la inflación crece
el PBI, la pobreza baja del 46 al 26 %, mejora el salario real un 26 %, ley de zonas
francas y habilitación de la primera, plan de complementación alimentaria, creación del
plan CAIF, se mejora de forma importante el presupuesto de la ANEP y el de la
Universidad se duplica. Se crea la ley forestal teniendo el país hoy, las mayores
inversiones en ese rubro haciendo crecer notoriamente el producto bruto interno con los
beneficios que ello implica. Ley del instituto nacional de vitivinicultura, muy buenos
vinos tenemos hoy y mucho se exporta, ley del Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria para generar y adaptar tecnologías adecuadas a las necesidades del país,
entre otras medidas.
Se mejoran empresas públicas, ANTEL inaugurando la estación terrena satelital
estándar, liberando al país de su dependencia de las conexiones argentinas, inicio del
proceso masivo da digitalización de la telefonía, se licita y adjudica el primer servicio
de telefonía celular móvil.
OSE, multiplicando su conexión a los hogares y una mejora sustancial en la
extensión de la energía eléctrica en todo el país.
Se licitó la construcción de la terminal de Tres Cruces, obra realizada en el
gobierno del Partido Nacional.
En el año 1995 vuelve el Partido al gobierno, se derrota la inflación llevándola a
un dígito después de 50 años, cabe reconocer que nunca dejó de bajar del 85 hasta esa
fecha más allá de que Partido gobernara. Se entregaron campos de recría a productores
lecheros, permitiendo un salto cualitativo del sector, creación del programa de
reconversión y desarrollo de la granja y de desarrollo de pequeños y medianos
productores ganaderos, entre otras medidas para mejorar la zona rural. No podemos
dejar de destacar los rochenses la creación de los Free Shop en nuestra frontera, gran
fuente de trabajo para nuestros vecinos de Chuy y alrededores.
Se aumenta en 21% el presupuesto de la ANEP, se invierten 97 millones de
dólares en construcciones escolares, expansión de la oferta pública de educación inicial,
jardines, programa de alimentación escolar, creación de escuelas tiempo completo,
descentralización de la formación docente creación de seis centros regionales de
profesores CERP, creación de los bachilleratos tecnológicos, reglamentación y
habilitación de universidades privadas.
Comienza el año 1999. Brasil devalúa de forma importante su moneda, en
Argentina tiembla su economía y peor aún, sus instituciones, al punto que llega hasta la
renuncia de su Presidente electo hacía muy poco tiempo. Comienza el corralito bancario
en la Argentina, aquellos que tenían dinero no lo pueden retirar. Uruguay es una isla que
tiembla ante los sacudones de sus vecinos, se corre el rumor, levantado seguramente no
con un buen propósito, de qué en nuestro país se instauraría el famoso corralito, los
ahorristas se apresuran a sacar sus ahorros de los bancos, con lo cual, como es sabido,
no hay banco ni sistema bancario del mundo que resista, si los ahorristas que, en
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definitiva se convierten en prestamistas, retiran el dinero de sus cuentas. Todo esto
acompañado por el ingreso un año atrás de la aftosa trancando la mayor fuente de
ingresos del país. Así llegamos a la recordada crisis del 2002, una crisis bancaria que
afectó gravemente nuestra economía, pero ahí estuvieron firmes trabajando hombres del
Partido Colorado los cuales en tiempo record y de forma más que efectiva sacaron el
país adelante.
Se le da el impulso que le faltaba al puerto para que se incrementara de forma
muy importante su operativa, impulso sostenido por la ley de puertos del año 1993,
también se comienzan los cambios en el aeropuerto de Carrasco, dejando encaminado lo
que sería la construcción del nuevo aeropuerto, reconocimiento efectuado por el
Presidente Vázquez al invitar a inaugurar la obra al ex Presidente Batlle. Las papeleras
le dieron el impulso económico que necesitaba el país, entre otras medidas que hicieron
que en el Uruguay crecieran sus exportaciones un 54%, el PBI crecía un 8% anual y el
déficit fiscal fuera del 1,9 % al final del gobierno colorado.
Los uruguayos todos han trabajado en pos de un mejor Uruguay, usando la
herramienta que nos da la democracia a través de los partidos políticos. En eso se ha
destacado el Partido Colorado, un Partido que ha tenido militantes, dirigentes políticos
tanto de derecha, centro o izquierda. Todos, a través de la historia, han tenido su lugar,
ha tenido muchos aciertos y también errores, pero siempre hemos sido los colorados
nuestros principales críticos y los que a través de la historia hemos corregido los
mismos.
180 años de historia no son un día, 180 años en los que los uruguayos forjamos
este país y el Partido Colorado fue un actor principal, en esta obra llamada
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
Muchas gracias.(aplausos)
Tenemos un video por ahí, si lo podemos pasar y después queda a su criterio señora
Presidenta.(Se emite un video alusivo a la vida del Partido Colorado y de sus principales
líderes)
SRA. PRESIDENTA.- Como no señor edil.Tiene la palabra la edila Saroba.SRA. SAROBA.- Gracias Presidenta.Hoy al cumplirse los 180 años del Partido Colorado, queremos expresar en nuestras
palabras la batalla que tuviera lugar en las costas del arroyo de Carpintería, ejércitos
comandados por Oribe y Rivera, se trató del surgimiento de las divisas, ya que los
oribistas, eligieron la divisa blanca y los acaudillados por don Fructuoso la colorada,
cortada del forro de los ponchos, todos los ciudadanos a portar una vincha blanca que
decía “defensores de las leyes”.
Otros también con muy buenas razones ubican el nacimiento del coloradismo,
no como visión política en 1820, otros como Julio Herrera y Obes y Francisco Bauzá,
en 1832, luego de una fallida revolución, contra el Presidente Rivera.El Partido Colorado nace en el año 1832, en ocasión de la revolución, que
entonces estalló contra el Gral. Rivera, su programa es el mismo de entonces, el
engrandecimiento político demográfico de material de país y proclama como medios
contundentes a la consecución de tan gran fin del Imperio de las Instituciones, la
realidad de las libertades públicas y la garantía de los derechos individuales, la libertad
de imprenta, la libertad de reunión y la libertad de sufragio.Rescato, señora Presidenta, al historiador Gerardo Caetano que decía Batlle y
Ordoñez, es uno de los pocos uruguayos de nuestra historia, que por sus contribuciones
sobresalientes al país, sin perder origen partidario, se vuelven patrimonio de la Nación
que siguiera a disposición con el Partido Colorado para recordar y valorar a esa gran
figura de nuestra historia y al cúmulo de sus contribuciones para el bienestar del
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Uruguay, su audacia, su sensibilidad social y el respeto estricto a los derechos
individuales, la filosofía, lo liberal, las ideas socialmente progresistas, sólo pueden
desarrollarse en las bases del Partido Colorado, en su definición adversalista afincada
en las libertades individuales, en la filosofía liberal.Inspiró todas las reformas humanistas, divorcio, abolición de la pena de muerte,
investigación de la paternidad, protección de la mujer, etc.Estas fueron una de las prioridades del Partido Colorado y que llegan hasta
nuestros días. Por estas causas, hay un claro enfrentamiento ideológico con quienes
sustentan ideas corporativistas, en que la libertad individual queda cercenada por
disposiciones gremiales o visiones económicas despectivas de iniciativa personal, el
odio de la lucha de las clases sociales, no lleva una sociedad armónica y democrática
sino a otra forma de dictadura como hoy Cuba y Venezuela.
El Partido Colorado tuvo desde sus orígenes el procurar las relaciones con los
países de potencia para recoger ideas y el apoyo político necesario.
El Partido Colorado fortaleció la producción nacional en un mundo altamente
proteccionista, tratando de tener un comercio abierto al mundo, no teniendo otro camino
que el desarrollo nacional, bajo el sistema de protección y monopolios estatales.La legislación de 1911 y 1915, inspiración socialista de los últimos años,
construcciones progresistas, como los Centros CAIF, Escuelas de tiempo completo, con
situación de igualdad, para todos los niños y niñas.Hoy están haciendo falta, esas ideas socialistas del Partido Colorado, esas ideas
frágiles con falta de Estado, en el aspecto sustantivo como la seguridad pública.
La salida debe buscarse por el lado de la educación, la que ha empeorado, no es
poner más plata, es la exclusión que sigue avanzando, porque los pobres siguen estando
más pobres y no pueden tener una educación de calidad.Hoy hay quienes pretenden borrar de la historia, lo que Blancos y Colorados
durante 180 años construyeron un país sólido y con leyes firmes, ejemplo que muchos
países han tomado. Hoy se pretende hacer desconocer esos logros de los dos Partidos
tradicionales a las nuevas y futuras generaciones, apoderarse de todos los sistemas
sociales y económicos y tomarlos como ideas propias.
Quiero recordar también, que Rivera y Oribe, las dos cabezas fundacionales
impusieron la divisa LIF, libertad, igualdad y fraternidad, que no es ni nada mas, ni
nada menos, que el ideario masónido desde la revolución francesa, siendo ellos mismos,
masones, masonería que este año cumple 160 años, 20 años después se crea la
masonería.
También menciono en esta ocasión, la grandeza del Maestro José Carlos
Cardoso, Senador actual de la República Oriental del Uruguay, Lista 71, a Jaime Pienica
de la lista 15 y a muchos colorados que estamos dentro del Partido Nacional, por
habernos dado, sin dejar de ser colorados, darnos un espacio dentro del Partido
Nacional, hoy en lo departamental puedan estar representados también personas del
Partido Colorado dentro del Partido Nacional.Muchas gracias Presidenta.( aplausos)
SRA. PRESIDENTA.- A usted señora edila.Tiene la palabra la edila Inceta.SRA. INCETA.- Gracias Presidente.El Bipartidismo, fue una constante de la Política uruguaya en casi todo el siglo XIX,
justo es reconocer que el Partido Nacional y el Partido Nacional y el Partido Colorado
desde su acérrimo antagonismo contribuyeron a la institucionalidad de nuestro país,
defendiendo cada cual, sus propias creencias, sus propias ideas, sus propias realidades,
llegando inteligentemente a vivir en libertad, asumieron las obligaciones de cada uno,
hoy al celebrar los 180 años del Partido Colorado simplemente decimos, gracias y
felicidades.-
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( Aplausos)
SRA.PRESIDENTA.- Tenemos un saludo que se ha recibido en la Sesión.( Se lee).“20 de setiembre de 2016
A través de esta carta les pido mis sinceras disculpas al no poder participar del
homenaje de los 180 años del Partido Colorado, por motivos laborales, no fue posible
mi concurrencia.
Simplemente quería felicitar y saludar al mencionado Partido Político de este
país, también a todos los presentes en Sala y a los respectivos ediles departamentales,
los amigos Artigas Iroldi y Eduardo Quintana.Les deseo muchas felicidades.-Edil Mario Sacía”
SRA. PRESIDENTA.- Hace pocos días se hizo un homenaje al Partido
Nacional, por sus 180 años, hoy estamos haciéndole un homenaje al Partido Colorado
por sus 180 años, como ya bien se ha dicho acá, donde dos Partidos que nacieron en los
albores de la Patria digamos. Yo considero que nacieron el mismo día, hay algunos que
dicen que uno nació antes, unos días antes y otro después, pero los dos están
cumpliendo 180 años, fueron nuestra política, nuestra democracia, nuestro sistema
republicano, está fuertemente basado, en el sistema de los Partidos Políticos y los
Partidos tradicionales del Uruguay, los dos Partidos que se han homenajeado en estos
días fueron durante mucho tiempo los dos Partidos más importantes del Uruguay, hasta
el 2004, que se rompió el bipartidismo y surgió, bueno antes del 2004 y fueron tres los
Partidos mas importantes.
El Frente Amplio a partir de ahí comenzó a ser gobierno y se rompió esa
tradición que había de los dos Partidos Políticos que hoy se están homenajeando, a mi
me parece, que la fortaleza de los Partidos Políticos en nuestro país, es la garantía más
importante que tiene la democracia, los Partidos cuanto mejor funcionen, cuanto mejor
cumplan su función, ya sea desde la oposición o ya sea desde el gobierno, con el respeto
a las Instituciones, con el respeto a la Constitución de la República, con el respeto al
Derecho, pienso que nuestra democracia va a ser cada día mas fuerte si la defendemos
cada uno desde nuestro lugar.Disculpen que me entusiasmé con esto pero quería darle la palabra al edil
Molina que me la acaba de pedir y la edila Techera..El edil José Luis Molina tiene la palabra.SR. MOLINA.- Buenas noches, obviamente que lejos de hablar de historia,
porque después de haber escuchado a mi querido amigo, el edil Quintana del Partido
Colorado, poco queda para decir, pero como Blanco y representante de esta
colectividad del Partido Nacional, lo que quiero sí, es saludarlos en una fecha tan
especial, saludar a mis compañeros ediles del Partido Colorado, saludar a la Mesa
Ejecutiva del Partido Colorado y también a los militantes, que hay muchos ahí arriba,
que vinieron a acompañarlos.En nombre de nuestro sector Alianza Nacional, lista 2014 y de todos los
compañeros del Partido Nacional saludarlos y a disfrutar porque 180 años de historia
que da para mucho, para describirla y sin lugar a dudas quienes están hoy, como nos
pasó, somos los que tenemos la responsabilidad de seguir construyendoa esos Partidos
por muchos años más, porque sin ningún lugar a dudas así como fueron los creadores
de esta Patria asumimos hoy la responsabilidad de seguirla construyendo.Muchas gracias y felicidades.SRA. PRESIDENTE.- A usted, señor edil.( Aplausos)
Tiene la palabra el edil Méndez Benia.SR. MENDEZ BENIA.- Señores integrantes del Partido Colorado, señores
ediles, es en mi caso particular, que soy edil en la puerta de mi edilato, está la
denominación de la Cueva del Pepe, quien entra en la Cueva del Pepe, va a entrar en un
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recinto en el cual se hace honor a don Pepe Batlle, formado en un país que se formó
desde sus inicios, cuando don Pepe peleaba en los escaños con sus ideas para un
proyecto de país que después lo plasmó y el compañero ha explicado claramente de lo
que se trató la transformación de este país en el cual estamos con el orgullo de vivir.
Es buscar los orígenes del país que hoy disfrutamos, moderno, autónomo,
democrático y eso se hizo a través del tiempo y sobre todo, con lo que se le quiera
agregar porque realmente los que nos formamos en una cuna batllista, no podemos
olvidar cuando don Pepe discrepaba con Frugoni, por un socialismo, en el cual él decía
que la diferencia que él tenía con el socialismo, era que él era más pragmático que los
socialistas.Ese orgullo que de alguna manera se mama y se crea en una cuna batllista, hizo
que en alguna situación especial como vivimos los años de dictadura que tuvimos que
soportar, la fortaleza de lo que es las ideas de don Pepe, pero no fue él solo, ahí
semillaron a través de la historia Michelini, semillaron Seregni, semillaron Roballo,
semilló Batalla, que se fue de un Partido, se fue y vino. Yo hoy estoy fuera del Partido,
pero quiero decir que detrás de todos ellos, siempre estuvo la idea de libertad, de deseo,
de vivir en un país que se había forjado durante guerras, durante conflictos pero que
indudablemente fue un país formado por todos.
Ese todos tenía fuerza, porque mientras yo estuve en el Partido Colorado,
teníamos y tal vez, coincido con alguien que dijo acá en Sala que hoy ha perdido un
poco el Partido Colorado determinadas orientaciones, tuvo un ala derecha, un centro y
un ala izquierda. Yo quiero decir que en forma personal, me inicié a la política, soy
médico y todo el mundo lo sabe, hoy jubilado y sigo pregonando las ideas batllistas ,
que creo que de alguna forma, se penetraron en mi espíritu y voy a seguir pregonando
las ideas batllistas porque creo para mi la mayor satisfacción.Y voy a decir dos anécdotas, que creo que tienen que conocerlas, porque uno
puede ser teóricamente un batllista, pero tiene que comportarse como un batllista y voy
a decir una anécdota de una persona, que fue Consejero de Estado, que fue sub Jefe de
Policía, que fue Intendente de transición en el período del 83 al 85, que fue Milton de
los Santos, mi familia estuvo muy ligada a lo que significa y yo he estado muy ligado
profesionalmente a lo que significó Milton de los Santos.Pero voy a contar una anécdota que tal vez la mayoría de la gente no lo sabe,
porque dentro de lo que se denomina el Partido, Milton era un individuo de centroderecha, si alguien lo quiere catalogar hoy, como se pretende catalogar muchas veces,
las orientaciones políticas, hoy por ejemplo, donde la parte económica predomina sobre
las ideas. Tenemos a veces que nuestro Presidente tiene que admitir determinadas cosas
en aras del funcionamiento orgánico de un país, que quiere mantenerse en la
democracia, pero yo voy a decir de Milton algo que mucha gente no sabe. Milton en
épocas de dictadura cuando a mi me tocaba hacer la autopsia de los Santos Mendoza,
que hoy todavía queda sin aclarar, en el debe de que todos los uruguayos debemos
hacer, tenía yo en mis manos los informes de quien de alguna manera era Jefe de Policía
y me permitía la seguridad de mi familia y la seguridad personal, sabiendo a lo que se
exponía porque él me dio las comunicaciones, cuando se elevaban al Ministro del
Interior de ese entonces, Ministro de la dictadura.Él de alguna manera, fue catalogado una persona de centro- derecha pero fue una
persona, porque así me tocó tratar con él, que ansiaba volver al régimen democrático y
sin embargo, nosotros tenemos que decir que en el año 85 cuando salimos a formar
parte de la CBI, con el Senador Flores Silva hijo del Senador Flores Mora, estuvimos
en el Ejecutivo del Partido Colorado, siendo titular del Ministro de Economía, Mosca y
tuvimos que estar en el Ejecutivo del Partido. Allí escuchamos de otro sector, que era un
sector revolucionario, donde Maneco daba sus ideas, donde Tarigo pregonaba las suyas
de la lista 85, una cosa que como batllista, del otro lado, en el otro extremo, la otra ala,
no pudimos explicarnos y fue que el Senador Flores Silva fue anteriormente candidato
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del Partido Colorado, estableció en el Ejecutivo que aquellos jóvenes que habíamos
luchado durante todo ese tiempo para salir de los 12 años de dictadura, de alguna forma
querían seguir en lo que es la política, en lo que tiene malo la política ascendiendo a
pesar de todo lo que le dio Sanguinetti, estamos hablando de la Intendencia de
Montevideo con Iglesias, estamos hablando de Diosma Pioti, estamos hablando de
Víctor Vaillant , estamos hablando del Ministro de Salud Pública, estamos hablando de
prácticamente de los deseos que pueden tener una fuerza política que siente lo que
significa la administración pública, pero él pretendía, salir otra vez a la calle, pelear con
los militares, defendiendo lo indefendible, para de alguna manera tener más poder
dentro de la organización política.Esto sigue siendo, señores la política, hoy en el Partido Colorado hay diferencias
está Amado diciendo una cosa del Partido, que piensa de otra manera, pero siempre ha
habido fermentación dentro del Partido.
Esto llevó de alguna forma a que ese grupo de jóvenes que tenía la izquierda del
Partido Colorado, que quería luchar por lo que hoy luchamos todos por un país mejor,
independientemente de los colores, nos obligó a irnos a tres meses del Partido
Colorado, quisimos hacer un reenganche en el 89, cuando fuimos suplentes del Senador
Víctor Valliant y también le dijimos a Víctor cuando formamos el grupo de
Reafirmación Batllista, que no teníamos lugar en el Partido y nos dolió mucho irnos
del Partido. Aquí se dijo y bien claro, que al Partido Colorado tal vez le falta ese
socialismo inicial que de alguna forma don Pepe lo grabó a fuego, dejo estos dos
ejemplos porque creo, que son dos batllistas de distintas formas de ver, un glorioso
Partido que de alguna manera fue fundacional de esta democracia que hoy tenemos.Por lo tanto, yo creo que los batllistas hoy en día, todos, sean de centro, de
derecha, de izquierda, deben de alguna manera pensar que deben defender y defenderán
siempre sin tener la necesidad de perder ese color colorado y mancomunarse en una
coalición que algunos pretenden formar para llegar al poder, porque llegar al poder, no
es un cambio, ni una orientación de país, los países se forman con la parte ideológica y
se forman en la práctica defendiendo ese socialismo fundamental, que hoy en la Cueva
del Pepe, en otro sector, que no me pertenece, lo estoy defendiendo y lo seguiré
defendiendo hasta el resto de mi vida, porque creo que ese es el verdadero Batllismo.Muchas gracias señora Presidenta.SRA. PRESIDENTe.- A usted señor edil.Tiene la palabra el edil Daniel Katz.
SR. KATZ.- Muchas gracias, señora Presidenta.En primer lugar las buenas noches a todo el Plenario, lamento y me excuso por haber
llegado tarde, por razones de trabajo. Yo estaba trabajando en San Carlos y apenas pude
llegar y para mi era muy importante llegar para saludar y me siento congratulado de
pertenecer al batllismo y de pertenecer a uno de los Partidos, que junto con el Partido
Nacional, crearon la democracia de este país, si no hubiera sido así y si no hubieran
madurado, yo no estaría sentado acá, porque gracias a la grandeza del señor Jaime
Pienica y del senador José Carlos Cardoso, han hecho posible que yo no pierda mi
identidad de batllista, perteneciendo y estando sentado y ocupando un lugar en la lista
71.
Por eso quiero agradecer, estoy muy contento de pertenecer a este grupo y en
ningún momento me han presionado, lo que demuestra la grandeza democrática a la
que hemos llegado en nuestro país, gracias al legado de nuestros predecesores y de los
que fundaron a esta patria.Muchas gracias señora Presidenta y muchas felicidades a todos los Partidos.( aplausos)
SRA. PRESIDENTE.- A usted señor edil.Damos por finalizada la Sesión Extraordinaria por los 180 años del Partido Colorado.(Así se hace cuando es la hora 20)
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA Nº 62
Sesión Extraordinaria del 20 de Setiembre de 2016

ASISTENCIAS:
Preside la señora edil Diana da Silva y asisten
además los señores ediles: Mary Núñez, Lavalleja
Cardoso, Lourdes Franco, Nadina Fernández,
Rodolfo Olivera, Graciela Techera, Roberto Méndez,
Jaime Píriz, Cosme Molina, Esther Solana, Daniel
Katz, Graciela Saroba, Cristian Martínez, Nelba
Inceta, José Luis Molina, Martín Valdez y los ediles
suplentes: Graciela Nassi, Blanca García, Matías
Canobra, Leticia Méndez, Lavalleja Cardoso,
Eduardo Quintana, Saúl Brener, Gladys Pereyra,
Silvina Silva, Eduardo Trabuco, Víctor Molina, Carla
Lema y Nicasio Moreno.AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles:
Mauro Mego, María E. Cedrés, Eduardo Veiga,
Antonio Sánchez, Rosana Piñeiro, Federico Priliac,
Emilio Rotondaro y Sebastián Pintos.Con aviso los señores ediles: Julio Graña,
Federico Amarilla, Artigas Barrios, Mario Sacía,
Carlos Dianessi y Gabriel Correa.Con licencia los señores ediles: María Saráchaga,
Mary Pacheco y Yeanneth Puñales.Alternaron los señores ediles suplentes: Cecilia
Barrera, Vilma Olivera, Schubert Núñez, Spikerman
Rodríguez y Eilen Rodríguez.-
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