Sesión Solemne 23 de agosto de 2013

DIARIO DE SESIÓN Nº 164.- En la ciudad de Maldonado, siendo la hora 21:07 minutos, previo
llamado reglamentario a Sala, se da inicio a la Sesión Solemne convocada para el día viernes
23 de agosto de 2013.-

Concurren a Sala los Ediles titulares Maria Cruz, María Fernández Chávez , Liliana Berna,
Roberto Airaldi, Daniel Ancheta, Liliana Capece,
Daniel Rodríguez, Juan C.
Ramos, Fermín de los Santos, Graciela Ferrari, Diego Astiazarán, Nino Báez Ferraro, Diego
Echeverría, M. Sáenz de Zumarán,
Eduardo Elinger
, Ma. Rosario Borges, y los Ediles suplentes, Juan Moreira, Douglas Garrido, Washington
Martínez, Natalia Alonso, Juan Valdéz, Gerardo Rótulo, Marcelo Galván y Sandra Pacheco;
Con licencia anual
: Alejandro Lussich,
José L. Noguera y Andrés de León.Preside el acto
: María Cruz.
Actúa en Secretaría
: Nelly Pietracaprina (Secretaria General).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Buenas noches.-

Estando en número, y siendo la hora 21:07 minutos, comenzamos esta Sesión Solemne con
motivo de otorgarle al
Contador Enrique Iglesias
la distinción de Ciudadano Ilustre de nuestro Departamento
.-

Votamos pasar a Régimen de Comisión General.-

SE VOTA: unanimidad, 24 votos.-

Cuarto intermedio de 3 minutos para que pasen los invitados.-
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SE VOTA: 23 en 24, afirmativo.-

(Siendo la hora 21:08 minutos se pasa a un cuarto intermedio, que es levantado a la hora 21:11
minutos, ingresando a Sala los invitados, ocupando la presidencia su titular la Edila Maria Cruz,
con la asistencia además, de los Ediles titulares Maria Fernández Chávez, Liliana Berna,
Roberto Airaldi, Daniel Ancheta, Liliana Capece,
Dani
el Rodríguez
, Juan C. Ramos, Fermín de los Santos, Graciela Ferrari, Diego Astiazarán, Nino Báez Ferraro,
Diego Echeverría, M. Sáenz de Zumarán,
Eduardo Elinger
, Ma. Rosario Borges, y los Ediles suplentes, Daniel Montenelli, Juan Moreira, Douglas Garrido,
Washington Martínez, Natalia Alonso, Juan Valdéz, Gerardo Rótulo, Marcelo Galván y Sandra
Pacheco).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Comenzamos con esta Sesión Solemne.-

Autoridades nacionales y departamentales, prensa, señoras y señores, público en general:
tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a la Junta Departamental de
Maldonado.-

Es un honor para mí dar comienzo a esta Sesión Solemne tan relevante, donde el Gobierno
Departamental concederá la distinción de Ciudadano Ilustre de este Departamento al Contador
Enrique Iglesias, quien nos acompaña en está Mesa también junto al ex Presidente de la
República señor Jorge Batlle.-

El legado de quien hoy recibe la mencionada distinción confirma que siempre es fecundo el
trabajo realizado con constancia y pasión.-

Ahora le damos la palabra a Julia, que dará lectura a una excusa.-
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MAESTRA DE CEREMONIA.- “Maldonado, viernes 23 de agosto de 2013.-

Estimados miembros de la Junta Departamental de Maldonado, estimado amigo Eduardo
Elinger, promotor de este reconocimiento de todos: impedido de poder acompañarles, celebro
esta merecida distinción al compatriota y ciudadano Contador Enrique Iglesias con este saludo
a distancia.-

La construcción de una nación es fruto de la acumulación de un largo proceso en el cual se
van marcando hitos que son el hilo conductor hacia el objetivo común. Este camino lo van
señalando muchos hombres y mujeres que simbolizan las aspiraciones colectivas y que
sintetizan, ante las otras miradas, un concepto, una idea, un paradigma.-

Enrique Iglesias ha sido por décadas una síntesis del Uruguay en el extranjero, pero también
hacia adentro, hacia nosotros mismos. Su sobriedad, su coherencia y su capacidad de trabajo
nos han representado en cada ámbito en donde ha tenido que manifestarse. El país ha ganado
en estatura moral y en credibilidad, aspectos que hacen a la prosperidad del mismo y a su
fortaleza democrática.-

Para quienes tenemos responsabilidades políticas es gratificante escuchar desde cualquier
parte del mundo voces de admiración permanente a este uruguayo, quien en una larguísima
vida diplomática nos ha representado de una forma que nos emplaza a ser más virtuosos cada
día y porque el Uruguay merece más hombres y mujeres así.-

Reciba, Contador, este cálido abrazo, lamentando nuevamente no poder estar entre ustedes.-

Oscar De los Santos, Intendente Departamental de Maldonado”.-

(Aplausos).-

Asimismo, hemos recibido excusas de la señora Ministra de Turismo y Deporte, Liliam
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Kechichián, del Secretario General del Partido Colorado de Maldonado, Doctor Francisco
Sanabria Barrios, y del Jefe del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4, Teniente
Coronel Milton L. Orrego
, de los que le haremos
entrega ni bien termine esta Sesión, Contador.-

SEÑORA PRESIDENTA.- Con mucho gusto le vamos a conceder la palabra al Edil proponente,
señor Eduardo Elinger.-

SEÑOR ELINGER.- Señora Presidenta, compañeros Ediles, señores integrantes de la
sociedad civil, estimado amigo Monseñor Rodolfo Wirz, autoridades nacionales,
departamentales, señor ex Presidente de la República, Doctor Jorge Batlle Ibáñez, señor
Secretario General Iberoamericano, Contador Enrique Iglesias, cuya persona es motivo de esta
Sesión Solemne: es para nosotros, como integrantes de este Cuerpo Deliberativo
Departamental -caja de resonancia de nuestra comunidad, institución democrática por
excelencia-, un honor poder declarar en la noche de hoy Ciudadano Ilustre de nuestro
Departamento al Contador Enrique Iglesias.- (a.g.b.)

Cuando el año pasado presentamos esta iniciativa, sabíamos que homenajear a un hombre
con la importante trayectoria del Contador Iglesias no iba a ser una tarea sencilla.-

Iglesias nació en Asturias -España- y es ciudadano naturalizado uruguayo, se graduó en
Economía y Administración en la Universidad de la República de Uruguay en 1953 y cursó
estudios superiores de especialización en Estados Unidos y Francia.-

Inició su carrera en 1954 en el sector privado, como Director de la Unión de Bancos del
Uruguay; en el campo académico fue Profesor de Desarrollo Económico y Director del Instituto
de Economía de la Universidad de la República de nuestro país, fue miembro del Directorio del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y participó en diversos cursos de la CEPAL, de
la Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI- y del Instituto Latinoamericano y del
Caribe de Planificación Económica y Social de Naciones Unidas, a cuyo Directorio perteneció
desde 1965 y del cual fue Presidente entre 1967 y 1972.-

En el período comprendido entre los años 1966 y 1968 fue Presidente del Banco Central del
Uruguay y con la salida a la democracia en Uruguay fue Ministro de Relaciones Exteriores en el
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Período 1985-1988.-

También fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
de las Naciones Unidas -CEPAL- desde 1972 hasta 1985; Secretario General de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre “Fuentes de Energía Nuevas y Renovables” que
tuvo lugar en Nairobi, Kenya en 1981 y Presidente de la reunión ministerial que diera inicio a la
Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio -GATT- aquí, en Punta del
Este, en 1986; desde el 1º de octubre de 2005 al presente se desempeña como Secretario
General Iberoamericano y ha creado, además, la Fundación ASTUR.-

Como vemos, si analizamos brevemente su intensa vida ocupando funciones variadas en
lugares diversos, nos vamos dando cuenta de la dimensión de su personalidad y de la
trascendencia del Contador Enrique Iglesias como un verdadero emprendedor institucional.-

Su rica experiencia de vida, que conjuga la actividad académica con la política, conjuntamente
con su responsabilidad al frente de Organismos de relevancia nacional e internacional, hace de
él, ante nada, un uruguayo ilustre. Y digo uruguayo porque así lo siente él mismo, no obstante
su nacimiento y sus tres primeros años de vida en España, allí en Asturias.-

Su amor a nuestro país, más allá de sus recorridas por el mundo, ha sido una constante.
Constante destacada por sus cualidades personales de humildad, generosidad, inteligencia y,
fundamentalmente, una gran valentía. Atributos que reflejan su calidad humana, esa calidad
que hace, del Contador Iglesias, un típico representante de nuestra sociedad uruguaya.-

Hijo de inmigrantes, universitario, servidor público y ciudadano global. Este último término fue
con el que lo definió muy bien el actual Ministro de Economía y Finanzas, Contador
Fernando Lorenzo.- (c.i.)

Es, además -y esto lo quiero destacar- un demócrata por excelencia, ya que en los tiempos
políticamente más complejos de nuestra región encaró no sólo luchar como Secretario
Ejecutivo por preservar la libertad de pensamiento en la CEPAL, sino que arriesgó su propia
seguridad personal para ayudar a quienes sufrían la persecución durante los años más duros
de la dictadura chilena.-
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Su natural disposición al diálogo, su permanente búsqueda de acuerdos, así como su
clarísima aptitud para la diplomacia han sido una constante a lo largo de su gestión en los más
diversos ámbitos. Esto, naturalmente, le ha valido el reconocimiento de gobernantes de
diversos signos políticos de unas y otras nacionalidades que con frecuencia recurren a sus
buenos oficios para enfrentar avatares económicos en la gestión de asuntos políticos tan
comunes en Latinoamérica.-

Frente a estos llamados, el Contador Iglesias siempre ha estado disponible cada vez que ha
sido convocado y su contribución y, de alguna manera, su oficio de vida, nosotros lo definimos
como el de resolver problemas, porque, justamente, esa ha sido una de sus principales
características.-

Hace algunos instantes hablábamos de su amor a la Patria y su agradecimiento permanente a
ella; y, sin duda, uno de los gestos más grandes fue su respuesta al pedido que le hicieran el
entonces Presidente Doctor Julio María Sanguinetti y Wilson Ferreira Aldunate para que se
hiciera responsable de la Cancillería en la etapa de recuperación democrática. Allí no solo
demostró su generosidad y valentía al asumir este desafío sino su capacidad para lograr
reinsertar a nuestro país sobre bases de respeto intelectual con su creciente dosis personal,
esa que trascendiera largamente los límites de la región y que mereciera el reconocimiento de
diversas instituciones, gobiernos y universidades alrededor del mundo. Precisamente el
Contador Enrique Iglesias ha recibido numerosas distinciones, entre las que se destacan el
Premio Príncipe de Asturias y la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Insignia Gran Oficial de la
Legión de Honor, concedida por el Gobierno francés, así como las más altas condecoraciones
de los países latinoamericanos.-

Iglesias es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Liverpool en el año 1987; de la Carlton
University, Ottawa, en 1991; de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, en 1994;
Cándido Méndes en Río de Janeiro, mismo año; Universidad de La Coruña, España;
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, 2001; Universidad de Oviedo,
Principado de Asturias, España, en el 2002; Universidad de las Américas, México, también en
el mismo año; de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra de Santiago de República
Dominicana en el 2004; de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el 2006; de la
Universidad de Salamanca en el mismo año, de la Universidad Europea de Madrid y de la
Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, 2008, como así también de la Universidad
Autónoma de Chiapas en el 2009 y de la Universidad de San Ignacio de Loyola de Lima en el
2010.-
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No obstante esto, también en el año 2003, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan,
nombra al Contador Enrique Iglesias miembro de la Comisión de Alto Nivel para evaluar
amenazas a la paz y la seguridad mundial, así como la reforma de la ONU.-

En el año 2005, el mismo Secretario General Kofi Annan volvió a contar con el Contador
Iglesias como Experto Mundial para el Grupo de Alto Nivel de la Alianza de Civilizaciones, una
iniciativa del Presidente del Gobierno Español, José Rodríguez Zapatero, y del Primer Ministro
de Turquía.-

Es evidente, señora Presidente y compañeros Ediles, que estamos frente a una personalidad
que no se ha limitado solo a pasar por las instituciones sino que las ha fortalecido, las ha
jerarquizado
-conformando equipos y dejando un legado que trasciende lo meramente institucional- y ha
sabido involucrar a su gestión aspectos que hacen también a la sociedad civil, para generar los
verdaderos cambios culturales que toda sociedad necesita.- (c.g.)

Su filosofía de vida, poniendo siempre a las personas en el centro de la escena, a los más
desfavorecidos, a los más jóvenes y a los sectores menos visibles de nuestra sociedad, han
merecido siempre un destaque muy particular y han estado en su impronta personal, esa de
una constante lucha por combatir decididamente la exclusión, la pobreza y la desigualdad.-

Podemos seguir, seguramente, destacando aspectos de la trayectoria del Contador Iglesias y
de su calidad humana, esa que es ampliamente reconocida, pero nos pareció que el mejor
gesto que podía tener este Departamento, este donde él reside temporalmente, porque es un
vecino por adopción, era precisamente declararlo Ciudadano Ilustre. Esta es una distinción que
por segunda vez concede el Gobierno Departamental en su Historia, ya que la primera fue al
apreciado amigo y vecino de este Departamento señor Carlos Páez Vilaró, la que también
tuvimos el honor y privilegio de impulsar en el año 2003.-

No tengo dudas de que el optimismo histórico y la búsqueda de consensos, herramientas
fundamentales que el Contador Iglesias ha manejado en su vida, serán parte de su legado a
las futuras generaciones: solidaridad, altruismo, respeto y tolerancia son valores en los que el
Contador Enrique Iglesias se formó desde niño, seguramente allí en el Barrio Reducto, en el
almacén de sus padres, matriz de labor cotidiana que no abandonó en toda su intensa
trayectoria, esa de la que todos nos sentimos realmente orgullosos.-
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El mayor capital que puede tener un ser humano son sus valores y usted, Contador Enrique
Iglesias, es un claro ejemplo de ello.-

Muchas gracias.-

(Aplausos).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias, señor Edil.-

Tiene la palabra la señora Edila del Partido Nacional, Magdalena Sáenz de Zumarán.-

SEÑORA ZUMARÁN.- Gracias, Presidenta.-

Contador Enrique Iglesias, señor ex Presidente, amigos que nos acompañan, compañeros
Ediles: en primer lugar, Contador, quería transmitirle el saludo y las felicitaciones del Doctor
Larrañaga, que ha compartido el día con nosotros hoy y está grabando un programa en directo,
por lo que no podía faltar.-

En segundo lugar, le agradecemos que esté en nuestra Casa, la Junta Departamental, ya que
cada vez que fuimos al exterior como miembros de la Junta Departamental usted nos recibió en
cada oportunidad. Por tanto, para nosotros es un honor que esté en nuestra Casa, que es la
Junta.-

No voy a repetir todos los logros, los cargos, los honores, los premios que usted ha recibido,
sino que me quiero quedar, capaz que un poco egoístamente, como miembro del Partido
Nacional, en aquello que involucra a nuestro partido.-
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Se cumplen en estos momentos cincuenta años de lo que fue la CIDE -Comisión de
Inversiones y Desarrollo Económico-, creada en el Gobierno blanco, diseñada a fines del 59 y
creada el 27 de enero de 1960.-

Aquellos cinco tomos, grandes, de color beige, que resaltan en cualquier biblioteca y es un
honor tenerlos, fue un trabajo que en aquel momento revolucionó la Historia de nuestro país.
Fue un trabajo que contó con el apoyo de distintos Ministerios, de distintas personalidades, de
profesionales, de trabajadores, de empresarios, pero en aquel momento se le encargó a un
joven de menos de treinta años que trabajaba en el Instituto de Economía de la Universidad de
la República, que fue contratado para llevar la Secretaría Técnica de esa Comisión: ese fue el
Contador Enrique Iglesias.- (m.b.r.p.)

Hemos escuchado muchos relatos de aquella época, pero lo que más se destaca es aquello
que nos cansamos de repetir pero que muy pocas veces se logra: elegir a los mejores para
lograr un mejor trabajo. Allí no importaban las banderías políticas, no importaban los colores, lo
que importaba era concretar ese diagnóstico que se quería hacer de ese Uruguay que dejaba
de ser “la Suiza de América” y que en ese momento estaba enfrentando problemas.-

Y es así como se hizo ese diagnóstico por parte de la CIDE -diagnóstico que significó una
radiografía de nuestro país y que implicó mucho trabajo de muchos profesionales y el apoyo de
Organismos como la OEA, el BID y la CEPAL-; se logró hacer esa radiografía increíble del país
-cosa que no se había tenido hasta ese momento- que involucraba todos los aspectos de ese
Uruguay.-

Ese diagnóstico concluyó con un plan trienal de reformas, en algo que hasta hoy es muy
necesario: saber para dónde va el Uruguay, no pensar en un Uruguay inmediato sino verlo a
largo plazo.-

El diagnóstico se concluyó en 1962 y el Plan se presentó al Ejecutivo en 1965 y, aunque no se
aplicó concretamente -capaz que por incomprensión política de ese momento o vaya a saber
uno por
qué-, sí fue muy importante para nuestro país.-

Ese diagnóstico reconocía obstáculos estructurales de la época -era la primera vez que se
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tomaba una visión global de nuestro país- y explicaba distintas reformas que se necesitaban
-reformas agrarias, financieras, tributarias, administrativas-, la necesidad de industrialización y
la promoción de las exportaciones.-

Fueron muy importantes en ese momento los siete proyectos de ley que salieron del Ministerio
de Ganadería -Wilson Ferreira era el Ministro de esa Cartera-, pero también se presentaron
planes sociales relevantes a nivel de la educación -ahí estaba don Juan Pivel Devoto- y de la
vivienda -donde estaba Juan Pablo Terra-, lo que luego terminó con la Ley de Vivienda siendo
Juan Pablo Terra Diputado.-

Entonces, si será importante ese trabajo que se hizo en aquel momento, ¿verdad?

En aquel momento también se habló de acuerdo social -estamos hablando de los años 60-, y
se hicieron reuniones de empresarios, trabajadores y profesionales, los que se sentaban a una
mesa a discutir cuál era el futuro de nuestro país.-

También se habló de inserción económica internacional, de la importancia de mejorar las
exportaciones, de darles valor agregado y no simplemente exportar materia prima.-

Como decíamos, la CIDE no se aplicó en lo concreto, pero sí se vieron las repercusiones que
tuvo en nuestro país, como por ejemplo en lo que fue la reforma constitucional. Evidentemente
ahí se vio algo que tenemos hasta ahora: la necesidad de la creación del Banco Central, Banco
que luego él presidió. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto fue creada ahí y hasta el día
de hoy la tenemos.-

Y para nosotros, como miembros del Partido Nacional, fue fundamental, porque se vio
reflejada en “Nuestro Compromiso con Usted”, ese Plan de Gobierno de Wilson Ferreira del
año 71, que fue el primer Plan de Gobierno analizado desde todo punto de vista.-

En ese momento también se hablaba de la inserción regional que el Uruguay necesitaba
indefectiblemente.-
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Hoy se cumplen cincuenta años de trabajo y ¡claro que hay cosas que están muy vigentes!
¡Claro que en el día de hoy sería muy necesario reeditar esa CIDE para saber a qué Uruguay
tenemos que apuntar!

También quiero recalcar -porque lo viví- algo que sucedió cuando volvimos a la democracia,
en ese primer Período de Gobierno, que no fue fácil, porque el Uruguay tenía que volver a
establecer todo lo que significaba vivir en democracia y libertad.-

Tengo el recuerdo -en esa época se presentaba el organigrama y el Partido Nacional integraba
cargos de responsabilidad en el Gobierno democrático del Doctor Sanguinetti- de cuando el
nombre del Contador Iglesias surgió en el living de mi casa para representarnos en el Ministerio
de Relaciones Exteriores y allá fueron don Juan Pivel Devoto, Wilson Ferreira y mi padre a
ofrecerle al Contador que ocupara ese cargo. Obviamente, con mucha responsabilidad, el
Contador aceptó y, además, insertó en el mundo a este Uruguay que despertaba nuevamente
a la democracia.-

Entonces, Contador, para mí es un orgullo y un honor estar hablando en el día de hoy y que la
Junta Departamental lo reconozca como Ciudadano Ilustre, algo más que merecido, porque
cada vez que usted habla nos representa en el mundo, donde saben que es uruguayo; a pesar
de que no nació aquí, lo sentimos como uruguayo.-

Así que, vayan mis felicitaciones en nombre del Partido Nacional.-

(Aplausos).- (a.t.)

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias señora Edil.-

Tiene la palabra un señor Edil del Frente Amplio, señor Daniel Rodríguez.-
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SEÑOR DANIEL RODRÍGUEZ.- Gracias señora Presidenta.-

Buenas noches a todos, bienvenido Contador Enrique Iglesias, es un placer recibirlo en
nuestra Institución Legislativa. Hacemos extensiva la bienvenida a los familiares y amigos que
lo acompañan seguramente.-

A veces uno comete el error de omitir algún nombre, pero es bueno destacar la presencia del
ex Presidente de la República señor Jorge Batlle, como asimismo del Senador Sanabria, del
Diputado Cardoso -Presidente de la Cámara de Diputados-, de autoridades castrenses, del
Alcalde de Punta del Este, Martín Laventure, del señor Horacio Díaz, representante de la
Dirección de Turismo de la Intendencia y, seguramente, podemos estar omitiendo a alguien
más...

Agradecemos a todos, compañeras y compañeros Ediles, público en general.-

Le ha tocado en oportunidades anteriores -y vaya qué comienzo similar a lo que refería el
compañero Elinger- al Legislativo que hoy integramos, realizar reconocimientos, homenajes,
pero pocas veces declarar Ciudadano Ilustre. Realmente nos congratula que Maldonado
declare Ciudadano Ilustre a personalidades de vuestra talla.-

El destino permite, muchas veces, pasar por situaciones que uno espera y viene al caso decir
que cuando el compañero Edil Elinger nos presentaba la inquietud -en esa ocasión a través de
su delegada a Coordinación de Presidencia- de realizar esta ceremonia para el mes de
diciembre -si mal no recuerdo- próximo pasado, estuvo en nuestra mente poder expresar
algunas palabras representando a nuestra bancada, sabiendo que desde la Presidencia
resultaría algo más personal.-

Es por ello que quiero aprovechar esta primera instancia para agradecerle esta distinción a mis
compañeros Edilas y Ediles del Frente Amplio.-

A su descripción personal y trayectoria ya se refirieron quienes me antecedieron en el uso de
la palabra; ha quedado claro, sin dudas, el caudal de cualidades que llevan a que este
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reconocimiento sea absolutamente merecido e incuestionable.-

Usted tomó como uno de los primeros grandes desafíos la representación política de nuestro
país al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores -antecedido de muchas otras actividades
obviamente-, gestión esta que significa el relacionamiento con todos los países hermanos de
América y del mundo en una tarea para la cual se requieren elementos que sólo muy pocos
elegidos pueden desempeñar. Se necesitan amplios conocimientos, trayectoria de hombre de
bien, sencillez, buen relacionamiento -obviamente-, buscar consensos, tolerancia, franqueza y
conciencia, por sobre todas las cosas, de lo que su país espera de la gestión.-

Creo que es fundamental -preferentemente para la trayectoria democrática de nuestro país
luego del advenimiento de la democracia- resaltar una gestión como fue la de haber conducido
desde la Presidencia un Órgano extremadamente importante para el desarrollo social y
económico de los países de América Latina y el Caribe, como lo es el Banco Interamericano de
Desarrollo.-

Usted supo presidir esa institución internacional por más de diecisiete años ininterrumpidos y
recalco que fue una gestión que consideramos capital, mirado desde la óptica de ciudadano y
sin querer desmerecer o considerar que quizás para usted otros momentos pueden haber
resultado de mayor trascendencia.- (g.t.d.)

Dejó usted plasmado en su consecuente labor que el desafío mayor fue la expresión de
orientar con sus consejos a los países que la integraron, la necesidad de transitar por caminos
que permitiesen comenzar a combatir algunos flagelos marcados como huellas en la Historia
de cada uno de ellos al no considerar por igual a sus pueblos con respecto a la pobreza, la
desigualdad o la mejor distribución de la riqueza, la falta de justicia social, la exclusión y el
desempleo. En definitiva, estos y otros tantos aspectos de la convivencia humana necesitan los
países, preferentemente aquellos en desarrollo, para poder acceder a estas conquistas, y usted
lo supo delinear perfectamente bien.-

Para ello, usted delineó políticas económicas en comunión con los representantes de las
economías de cada país en función de lo que cada sociedad necesitaba. Solo a través de
personas que se manifestaron igual que lo ha hecho reiteradamente usted en sus
intervenciones, resulta más necesario tomar el camino de una convivencia colectivizada y no
las prácticas individuales que, a la postre, disminuyen potencialmente el desarrollo de una
nación.-
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Del mismo modo que se requiere de una persona que lidere -como en su caso, en su calidad
de Presidente del BID, con tanto acierto-, será necesario contar con representantes de la
democracia -ya sean Presidentes, Parlamentarios o quienes nos representen en distintos
ámbitos de gobierno- con la misma sintonía de sana intención de volcar esos recursos
asignados para lo que efectivamente fueron delineados.-

Qué mejor que agregar a nuestras humildes palabras las expresiones vertidas en alguna
ocasión por un carismático líder de nuestra fuerza política, como lo fue el compañero General
Líber Seregni, cuando manifestaba tener un especial afecto para usted.-

Del mismo modo, y en ocasión de una visita que le realizara en Washington mientras ejercía la
Presidencia de la República, el compañero Tabaré Vázquez citó textualmente: “Destaco la
personalidad y capacidad intelectual del Contador Enrique Iglesias, así como su compromiso
con nuestro país y América Latina durante la gestión que realizara tanto en la CEPAL como en
la Cancillería uruguaya y recientemente en el BID”, decía el Presidente de la República de ese
entonces.-

Más adelante, decía nuestro Presidente: “Existe una sintonía entre los desafíos del BID para
los próximos años y los desafíos que Uruguay tiene por delante”. Se refería al Uruguay social,
productivo, innovador, democrático e integrado, en el que sintetizamos nuestro proyecto de
país. “Dialoga con la visión de este Banco, que no por casualidad es Interamericano de
Desarrollo”.-

Quisiera decirle, Contador, que los conocimientos técnicos de una profesión como la que usted
desarrolla, si no están acompañados con actitudes como las que usted profesa, se hacen muy
difíciles de entender para el común de las personas. No me refiero a la libre profesión, sino a
esta acompañando al desempeño de una responsabilidad al frente de una organización como
la citada. Por eso se hace indispensable la amplitud de bonhomía y grandeza espiritual para
transparentarlo, independientemente de quién o quiénes conduzcan los destinos de una
nación.-

Constructor de consensos, conciliador, generoso de sus conocimientos, humilde -hasta podría
decirse-, interpretándose como tal el desprendimiento sin condicionamiento de toda su
actuación, elemento que le valiera el respeto de todos los uruguayos como asimismo de
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quienes desde otras latitudes lo han tratado.-

Para finalizar, en nombre de nuestro Frente Amplio, quiero hacerle llegar nuestro
reconocimiento hacia toda su tarea al servicio de nuestro país y de nuestra América Latina.-

Muchas gracias.-

(Aplausos).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias, señor Edil.-

Damos por finalizada la parte oratoria de los señores Ediles. Previo a nuestra distinción, Julia
procederá a dar lectura para entregar un obsequio.-

MAESTRA DE CEREMONIA.- A continuación, el Edil señor Eduardo Elinger, impulsor de esta
iniciativa, le hará entrega de un obsequio personal, obra del Artista Plástico y compañero de
escuela del Contador Iglesias, señor Miguel Battegazzore -el que ilustra la Catedral de San
Fernando de Maldonado-, y una publicación sobre la vida del Pintor Enrique Castells Capurro.-

(Así se hace).-

(Aplausos).- (m.r.c.)

SEÑORA PRESIDENTA.- Ahora haremos entrega de la distinción de la Junta Departamental.-

(Aplausos).-
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MAESTRA DE CEREMONIA.- La placa reza lo siguiente: “Gobierno Departamental, Ciudadano
Ilustre del Departamento de Maldonado, Contador Enrique Iglesias. 23 de agosto de 2013”.-

(Aplausos).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de continuar, invito al Contador Enrique Iglesias y al Doctor
Jorge Batlle para que firmen nuestro Libro de Visitas.-

(Así se hace).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchísimas gracias a los dos.-

Para finalizar tendremos el alto honor de escuchar las palabras del Secretario General
Iberoamericano, Contador Enrique Iglesias.-

(Aplausos).-

SEÑOR IGLESIAS.- Señora Presidenta, señor Presidente Batlle, amigas y amigos Ediles,
autoridades nacionales, autoridades departamentales, señor Obispo: hace dos años, aquí en
Punta del Este, tuve algo parecido a un infarto. La Sesión de esta noche me confirma que fui
realmente curado, porque hay que tener bastante solidez del músculo cardíaco para recibir las
lindas palabras que me dio el proponente, el amigo Elinger y, por supuesto, las expresiones de
la representante del Partido Nacional, del representante del Frente Amplio, de las palabras que
recibimos del Intendente y la presencia del amigo Jorge y de todos y todas ustedes queridas y
queridos amigos todos.-

Me siento muy honrado por esto. Me siento muy honrado por ser declarado Ciudadano Ilustre
de esta ciudad.- (a.f.r.)
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Hace muchos años que estoy viniendo a Punta del Este y me siento realmente muy orgulloso
de esta ciudad. Muy orgulloso, primero, como uruguayo. Punta del Este marca un poco nuestra
identidad. Somos conocidos por muchas cosas en el mundo, por suerte muchas cosas buenas,
pero la construcción que se ha hecho de esta ciudad y de este balneario es un producto del
que todos los uruguayos debemos sentirnos muy orgullosos; no solamente porque es una
estupenda localidad, una riqueza natural magnífica, sino porque también ha sido prueba de una
labor conjunta del sector privado de nuestro país, de los países amigos vecinos y de toda la
sociedad que ha apostado a la construcción de esto que es hoy un gran punto focal de nuestra
economía pero, también, algo que refleja al Uruguay, refleja la convivencia, refleja la tolerancia,
refleja la forma como se recibe aquí a los ciudadanos que nos visitan. Y todo eso forma parte
de un patrimonio nacional.-

Esas son las cosas que marcan un poco la identidad de nuestro país.-

Tenemos que cuidar este balneario; es muy importante cuidar su naturaleza, hay que cuidar su
convivencia, su seguridad, hay que, de alguna manera, mantener, además, lo que siempre ha
sido un capital también de esta ciudad, que es un contacto con la cultura.-

Es muy importante el desarrollo cultural. El turismo es muy atraído por las riquezas naturales
pero es cada vez más atraído también por la forma en que la ciudad valora los aportes de la
cultura.-

Creo que hay que avivar la imaginación al máximo para que esta ciudad siga siendo un fiel
reflejo de la sociedad uruguaya, un fiel reflejo de la convivencia, pero también un fiel reflejo del
nivel de vida de la gente, que es el de toda la gente, no solamente el de aquellos que llegando
aquí lo pueden hacer por su condición económica sino el de todos los trabajadores que viven
en el extendido Punta del Este, que es todo Maldonado. Y que de alguna forma todo eso sea
un símbolo de este país.-

Simplemente, querida Presidenta, quiero decirle que me siento muy honrado. Habría muchos,
miles de ciudadanos que merecerían esto mismo que ustedes hoy me dan a mí. Lo digo con
toda sinceridad, porque hay mucha gente que se siente verdaderamente orgullosa de lo que
aquí se ha hecho, y por supuesto muy confiada en que ustedes, todas y todos, seguirán
apostando a esta ciudad, a este balneario como símbolo no solamente de nuestra economía
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sino como símbolo de la sociedad uruguaya.-

Muchas gracias.-

(Aplausos).-

(Durante el transcurso de estas palabras se retiran los Ediles Douglas Garrido, Gerardo Rótulo,
Nino Báez Ferraro; e ingresan los Ediles Nataly Olivera, Juan Shabán, Cintia Braga y Elisabeth
Arrieta; alternan banca los Ediles Beatriz Jaurena y Belén Pereira).-

SEÑORA PRESIDENTA.- Para finalizar, quiero agradecerles a todos por su presencia y por
esta noche tan hermosa. Los invitamos a una recepción de confraternidad que se hará en el
Atrio de la Florida.-

Muchas gracias.-

(Aplausos).-

Siendo la hora veintiuna y cincuenta y tres minutos del día 23 de los corrientes la Sra.
Presidenta da por finalizada la Sesión, labrándose para su debida constancia la presente que
se firma en el lugar y fecha últimamente indicada.-
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Sra. María Cruz
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Sra. María Desanttis de Pérez

Directora de Departamento
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