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SUMARIO
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Blanco y
otros, y en el de la señora senadora Blas, expresando pesar por el
fallecimiento del doctor Tabaré Vázquez, ex presidente de la República
Oriental del Uruguay. Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración. (S.- 2975 y 2991/20)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Pablo Blanco
y otros, registrado bajo expediente S.-2975/20, que expresa pesar por
el fallecimiento del Dr. Tabaré Ramón Vázquez Rosas, quien fuera dos
veces presidente de la República Oriental del Uruguay; y el proyecto de
declaración de la señora senadora Inés Blas, registrado bajo expediente
S.-2991/20, que expresa pesar por el fallecimiento del ex presidente de
la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, el 6 de diciembre
de 2020; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su pesar por el fallecimiento del Dr. Tabaré Vázquez, ex
presidente de la República Oriental del Uruguay, el 6 de diciembre de
2020.
Expresar condolencias a sus hijos, familiares y al pueblo
uruguayo por la pérdida de tan importante líder político.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2021.
Jorge E. Taiana – Julio C. Cobos – Lucila Crexell – María I. Blas –
Norma H. Durango – María E. Dure – José E. Neder – Mariano Recalde
– Silvia Sapag – Humberto L. A. Schiavoni – Alfredo H. Luenzo – María
I. Pilatti Vergara – Cristina López Valverde. –

ANTECEDENTES
(I)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Tabaré Ramón Vázquez
Rosas, quien fuera dos veces Presidente de la República Oriental del
Uruguay.
Expresar condolencias a sus hijos, familiares y al pueblo uruguayo por
la pérdida de tan importante líder político.
Pablo D. Blanco.- Luis C. Petcoff Naidenoff.- Silvia B. Elías de Pérez.Julio C. Cobos.- Laura E. Rodríguez Machado.- Silvia del Rosario
Giacoppo.- Mario R. Fiad.- Víctor Zimmermann.- Juan C. Marino.Roberto G. Basualdo.- Alfredo L. De Angelis.- Claudio J. Poggi.- Stella
M. Olalla.- Néstor P. Braillard Poccard.- Humberto L. A. Schiavoni,
Martín Lousteau.- Pamela F. Verasay

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Hoy las democracias latinoamericanas están de luto por el fallecimiento
del Dr. Tabaré Ramón Vázquez Rosas, dos veces presidente de
nuestros hermanos uruguayos.
Nacido en un barrio obrero en los suburbios de Montevideo en Enero de
1940, este joven estudiante comenzó su militancia en el Partido
Socialista, el cual a principios de los años setenta se une al Movimiento
Nacional de Liberación-Tupamaros.
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Con la vuelta de la democracia al Uruguay, los ex militantes de aquellos
partidos conformaron el Frente Amplio, con el cual Tabaré Vázquez
alcanza la Intendencia de Montevideo en 1989.
En 1994 participa en las elecciones presidenciales obteniendo un tercer
lugar, siendo electo Julio María Sanguinetti.
En 1999 vuelve a intentarlo, pero Batlle del Partido Colorado gana en
segunda vuelta.
Finalmente, en las elecciones de 2004 el pueblo uruguayo le da el “si” a
este médico oncólogo que, en primera vuelta y con un ajustado
escrutinio, logra imponerse al candidato del Partido Nacional,
consiguiendo un hecho histórico en la política uruguaya: alcanzar con el
Frente Amplio la presidencia del país y rompiendo así la hegemonía
bipartidista protagonizada por el Partido Nacional y el Partido Colorado
desde 1830.
El 1 de Marzo de 2005 asume su mandato, e inicia una lucha incansable
contra el tabaquismo, adoptando medidas para desalentar el consumo
de cigarrillos, mediante una prohibición de fumar en espacios cerrados,
lo que conlleva un juicio de la tabacalera Philips Morris ante el (Ciadi)
en el Banco Mundial, primer reclamo de una tabacalera a un Estado,
logrando Uruguay un fallo favorable, poniendo al mismo como primer
país latinoamericano libre de humo.
Creó programas para generar las condiciones hacia la igualdad, la
equidad y la justicia social para lograr un ascenso social a indigentes y
pobres.
Veló por el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos en especial de
los más vulnerables.
Realizó reformas en la salud universalizando el acceso a la atención y
prevención de enfermedades.
Ferviente defensor de la vida, dejó transitar el camino constitucional a
un proyecto de ley de sus propios legisladores, respecto a la
despenalización del aborto, el cual finalmente vetó en noviembre de
2008.
En política de derechos humanos defendió la investigación y
esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por la
dictadura militar, oponiéndose a la derogación de la ley de caducidad,
que amnistiaba a militares, policías y civiles.
En el ámbito educacional creo el Plan Ceibal, por el cual cada alumno y
docente disponía de una computadora portátil.
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Tributariamente llevó una importante reforma llamada “Uruguay
Avanza”, que creo el impuesto a la renta en personas físicas entre otras.
Luego de terminado su primer mandato en noviembre de 2010 gozaba
según encuestas de un 70% de popularidad, cifra récord en la historia
política uruguaya.
Entre 2015 y 2020 lleva a cabo su segundo mandato presidencial, el
cual fue atravesado por la muerte de su esposa María Auxiliadora
Delgado San Martín en julio de 2019, con quien tuvo cuatro hijos.
En agosto de ese año, el mismo Tabaré Vázquez anuncia que padece
un nódulo pulmonar de apariencia maligna, no obstante se propone
terminar su mandato.
Esta iniciativa tiene por objeto rendir homenaje a un político
latinoamericano excepcional, en sus convicciones y honestidad,
defensor de los más necesitados de su patria. Un presidente que se
negó a reformar la Constitución de su país para lograr la reelección de
mandato, un defensor de la vida desde la concepción, un hombre
ejemplar para el pueblo que gobernó en dos ocasiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto la
presente iniciativa.
Pablo D. Blanco.-Luis C. Petcoff Naidenoff.- Silvia B. Elías de Pérez.Julio C. Cobos.- Laura E. Rodríguez Machado.- Silvia del Rosario
Giacoppo.- Mario R. Fiad.- Víctor Zimmermann.- Juan C. Marino.Roberto G. Basualdo.- Alfredo L. De Angelis.- Claudio J. Poggi.- Stella
M. Olalla.- Néstor P. Braillard Poccard.- Humberto L. A. Schiavoni,
Martín Lousteau.- Pamela F. Verasay

(II)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA

Su profundo pesar por el fallecimiento del Ex Presidente de la República
Oriental del Uruguay de Tabaré Vazquez el pasado 06 de diciembre de
2020, en Uruguay.
Inés I. Blas. –
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FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración expresar
nuestro profundo pesar por el fallecimiento del Ex Presidente de la
República Oriental del Uruguay Tabaré Vazquez.
“De origen humilde y socialista desde su juventud, Vázquez fue el primer
candidato frenteamplista en llegar a la intendencia de Montevideo en
1990 y a la presidencia en 2005. Falleció a los 80 años víctima de un
cáncer de pulmón.
Uruguay se vistió de luto por el fallecimiento de Tabaré Vázquez,
presidente de Uruguay durante dos mandatos (2005-2010 y 20152020)
y encargado de llevar a la izquierda al poder tras 175 años de gobiernos
conservadores. Oncólogo de profesión, de origen humilde y socialista
desde su juventud, Vázquez fue el primer candidato del Frente Amplio
en llegar a la intendencia de Montevideo en 1990 y a la presidencia en
2005. Aquejado por un agresivo cáncer de pulmón, a sus espaldas deja
un legado de políticas sociales progresistas que permitieron un
crecimiento como el de pocos países de la región.
Vázquez fue despedido en el mediodía del domingo con un cortejo
multitudinario que partió desde la intendencia de Montevideo con
destino al cementerio de La Teja, su barrio natal, donde se celebró un
sepelio reservado para sus hijos y nietos. La pandemia de coronavirus
llevó a la familia a limitar la estadía en la sala velatoria a unas pocas
horas, durante las que recibió la visita del presidente Luis Lacalle Pou,
la vicepresidenta Beatriz Argimón y el exmandatario José "Pepe" Mujica
(2010-2015). El gobierno decretó tres días de duelo nacional, durante
los cuales las banderas permanecerán a media asta. Miles de personas
salieron a las calles de Montevideo, auténtico bastión frenteamplista,
para aplaudir y lanzar flores al paso del vehículo que contenía el féretro
con los restos mortales de Vázquez, cubierto por la bandera uruguaya.
Aunque el distanciamiento social fue imposible de mantener, el uso de
tapabocas fue la constante en las calles de una ciudad que aumentó en
las últimas semanas el número de casos de covid-19. El Frente Amplio
convocó a los uruguayos a despedir a Vázquez a las 21 horas del
domingo desde sus casas escuchando la canción "Defender la Alegría",
compuesta por Mario Benedetti y Joan Manuel Serrat.
Tabaré Ramón Vázquez Rosas nació el 17 de enero de 1940 y vivió
toda su infancia y juventud en el popular barrio montevideano de La
Teja. Fue el cuarto de cinco hijos del matrimonio entre Héctor Vázquez
y Elena Rosas. "Mi padre había sido dirigente de (la petrolera estatal)
ANCAP, fue destituido y preso. Y mi abuelo fue fundador del club
Progreso, eran españoles, anarquistas", relató en una entrevista
publicada en el libro Conversaciones con Tabaré Vázquez, de Carlos
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Liscano (2003). En ese mismo texto confesó que nació en un hogar
"muy humilde que tenía grandes piedras en el techo para que no se
volaran las chapas".
Vázquez trabajó de carpintero, administrativo y mozo para costear sus
estudios de Medicina, su gran vocación. Finalmente graduado en 1969,
se especializó en Oncología después de que, entre 1962 y 1968, su
hermana, su madre y su padre fallecieran de cáncer. Docente
universitario con publicaciones en centenares de revistas nacionales e
internacionales, Vázquez se convirtió en un emblema de la medicina
uruguaya. Ni las desgracias familiares ni las dificultades económicas
frenaron el crecimiento del médico que tuvo en su esposa, María
Auxiliadora, fallecida en julio de 2019, a su gran sostén por más de 50
años. Juntos formaron una familia con cuatro hijos, uno de ellos
adoptivo.
"Nunca aspiré a hacer una carrera política, lo mío era la medicina con
una cuestión social", aseguró en una entrevista emitida el pasado 29 de
noviembre por Canal 10. En 1979 Vázquez incursionó en la presidencia
del Club Atlético Progreso, y durante su gestión el club se consagró por
primera y única vez campeón de la Primera División. En varias
oportunidades fue firme candidato a ocupar la presidencia de la
Asociación Uruguaya de Fútbol. Se rumorea que quien le bajó el pulgar
fue el expresidente colorado Julio María Sanguinetti, hincha fanático de
Peñarol.
Vázquez inició su carrera política en 1983 cuando ingresó al Partido
Socialista. Una vez restaurada la democracia en el país, en 1985 fue
uno de los que encabezó la campaña para derogar la Ley de Caducidad,
que protege a los miembros del Estado que cometieron delitos durante
la dictadura. Pero su gran salto llegó en 1989, año en que alcanzó la
intendencia de Montevideo a través del Frente Amplio. Tabaré Vázquez
ya había sido proclamado como candidato a la presidencia de Uruguay
por el Frente Amplio en 1994, en 1999 y en 2004, cuando por fin logró
imponerse en primera vuelta y quebrar la hegemonía
conservadora. El
primer
mandato de Vázquez
se
caracterizó por las políticas virtuosas con las que pudo reducir la
pobreza y el analfabetismo. Se reinstauró la negociación salarial para
los trabajadores
y se implementó
el
Plan Ceibal,
que
repartió laptops entre los alumnos de las escuelas públicas.
Pero más allá de las políticas que le valieron el apoyo de distintos
sectores, Vázquez protagonizó fuertes y acalorados debates por su ley
contra el tabaco, pionera en prohibir la publicidad que incitaba al
consumo de cigarrillos. El exmandatario promovió la campaña que
convirtió a Uruguay en el primer país libre de humo de tabaco en
América latina. Subió sistemáticamente impuestos al tabaco, lo que le
valió un duro enfrentamiento con la multinacional Philip Morris, que en
2010 inició un proceso de arbitraje contra Uruguay ante el CIADI. El país
ganó el proceso en 2016, con Vázquez nuevamente en la presidencia.
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El
expresidente
uruguayo se convirtió en un personaje
ampliamente conocido (y cuestionado) por el pueblo argentino cuando
permitió que en territorio uruguayo, pero a la vera del río Uruguay, se
estableciera la pastera Botnia. Ambientalistas y pobladores de la ciudad
de Gualeguaychú denunciaron que la papelera podía llegar a
contaminar las aguas del río de jurisdicción compartida, pero el
presidente uruguayo mantuvo la construcción y el funcionamiento de la
polémica industria.
En 2011, ya fuera de la presidencia, Vázquez confesó que incluso se
había planteado la posibilidad de un enfrentamiento bélico con
Argentina, por lo cual pidió apoyo al entonces presidente de Estados
Unidos, George W. Bush. De hecho Bush visitó Uruguay en marzo de
2007. "Si me necesitas, llámame", fueron las palabras que le dirigió el
mandatario republicano.
Vázquez también se enfrentó con su propio partido en 2008. Sus
convicciones personales lo llevaron a ejercer el veto presidencial sobre
la despenalización del aborto, pese al voto mayoritario del Parlamento.
Luego de su decisión pidió ser desafiliado del Partido Socialista.
Finalmente la ley se aprobaría durante el mandato de José "Pepe"
Mujica (2010-2015).
En 2014 Tabaré Vázquez volvió a ganar la presidencia, pero esta vez
en ballottage frente al actual mandatario, Luis Lacalle Pou. Vázquez
continuó con varias políticas públicas que se habían iniciado en su
gobierno y en el de su antecesor, Pepe Mujica, e impulsó otras reformas
como la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. La
declaración de la educación pública como un servicio esencial provocó
grandes movilizaciones del movimiento estudiantil y los sindicatos que
llevaron al gobierno a levantar la medida apenas cinco días después.
Tal vez el momento más complejo que Vázquez debió sortear durante
su segundo gobierno fue la renuncia de su vicepresidente y compañero
de fórmula, Raúl Sendic, quien se presentaba falsamente con un título
académico y tampoco pudo justificar el uso de tarjetas corporativas
oficiales para gastos personales.
Cerca del final de su mandato, Vázquez resolvió remover de su cargo al
entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, tras sus
cuestionamientos a la Justicia por las sentencias de represores de la
dictadura y a la cúpula del ministerio de Defensa por el proceso
vinculado al Tribunal de Honor de José "Nino" Gavazzo.
Pese a que en su último año de gestión sufrió la muerte de su esposa y
la detección de un cáncer de pulmón, nunca se planteó renunciar y el
primero de marzo de 2020 entregó la banda presidencial a Lacalle Pou.
Apenas unos días antes el Frente Amplio le organizó un acto de
despedida en la Plaza Lafone de La Teja. Allí Vázquez le dejó un claro
mensaje a quienes deseen continuar con su legado: "No te rindas por
favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque
el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay
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vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la
hora y el mejor momento, porque no hay herida que no cure el
tiempo".Fuente: https://www.pagina12.com.ar/310351-uruguay-lloraatabare-vazquez-el-oncologo-que-llevo-a-la-iz
Por todo ello y reconociendo en su figura a la de un gran líder
latinoamericano, solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas. –

