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POR ASILO AL EX PRESIDENTE ALAN GARCÍA,
GANDINI RECIBIÓ A INSTITUCIONES CIVILES DEL PERÚ

En la tarde de hoy el Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge
Gandini, recibió a representantes de numerosas instituciones de la sociedad
civil de Perú, preocupados por el trámite que lleva en Uruguay el pedido de
asilo del ex Presidente Alan García.

Los  miembros  de  esta  delegación  -que  regresará  mañana  a  su  país-
afirmaron que el ex Presidente García tiene total libertad de movimiento y
que lo único que se le ha prohibido es salir del país durante los próximos seis
meses. 

El Presidente Gandini señaló antes que nada que coincide con la seriedad y
con los tiempos con que el gobierno viene analizando este difícil tema, cuyo
pronunciamiento le corresponde al señor Presidente de la República y a su
Canciller.  

Al referirse al planteo que le hicieran los referentes peruanos dijo que, con
mucho  respeto  se  le  trasmitió  que  conceder  este  asilo  impediría  la
investigación judicial  en  curso  y  que  podría  generar  un  antecedente que
hicieran  ver  a  Uruguay  como  un  refugio  para  aquellos  acusados  de
corrupción.
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Señaló además que en estos casos se debe tener en cuenta si la requisitoria
proviene de la justicia peruana, si su sistema judicial es independiente y si
rige el estado de derecho y la separación de poderes. “Si todo es así y la
orden del cierre de fronteras la emite un juez, deberíamos dejar que la
justicia actúe y no hacer lugar al pedido de asilo”, señaló Gandini, “porque
actuar  de  otra  manera  podría  abrir  una  caja  de  Pandora  y  generar
problemas complicados para Uruguay”.

La delegación, que antes de su partida ofrecerá una conferencia de prensa,
representa a la Asociación Nacional de Centros de Perú, la Central General
de  Trabajadores,  el  Centro  de  la  Mujer  Peruana  “Flora  Tristán”,  la
Coordinadora de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal, la Asociación
Nacional  de  Familiares  de  Secuestrados,  Detenidos  y  Desaparecidos  del
Perú y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES

Constitución, Códigos, Legislación General y Administración
Los  miembros  de  la  Comisión  de  Constitución  y  Códigos  están  citados
mañana miércoles a la hora 10 en la Sala “Daniel Díaz Maynard” del Edificio
Artigas.  Entre  otros  asuntos,  la  asesora  tiene  a  estudio  la  carpeta  de
Organización del Sistema Penitenciario Nacional.

Hacienda
A efectos de analizar modificaciones a la ley de inclusión financiera y a la
Ley  Nº  18.159  de  Defensa  de  la  Libre  Competencia  en  el  Comercio,  la
Comisión de Hacienda se reunirá mañana a la hora 11:30 en la Sala “Paulina
Luisi” del Edificio Artigas.  
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NUNCA MÁS A MI LADO PRESENTARÁ MANUAL
SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

“Que  pinte  sin  violencia”  es  el  nombre  del  manual  que  darán  a  conocer
mañana los responsables de la campaña Nunca Más a Mi Lado, en un acto que
tendrá  lugar  a  la  hora  15 en  el  Salón  de  los  Pasos  Perdidos  del  Palacio
Legislativo.
El mismo se llevará adelante en forma conjunta con el cierre de la campaña
”Noviazgos libres de violencia,  de 50 días  de reflexión y contará con la
participación del señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge
Gandini, y los integrantes del grupo “No Te Va Gustar”.

Esta presentación se realizará en el marco del Día Internacional de Lucha
contra la Violencia hacia la Mujer. 

EL PRESIDENTE GANDINI DESTACÓ LA FRESCURA DE
LAS PROPUESTAS DE LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES 

El Presidente de la Cámara de Representantes -responsable de cerrar el
Parlamento  de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes-  felicitó  a  las  distintas
instituciones  que  hicieron  posible  este  encuentro,  especialmente  a  las
autoridades de la Intendencia de Montevideo.

También hizo uso de la palabra la Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría
de  Educación  para  la  Ciudadanía  de  la  Intendencia  de  Montevideo,  Rosa
Quintana,  quien  además  de  agradecer  a  todas  las  instituciones  que
participaron del proyecto se comprometió a que el próximo años propondrá
la creación de una ciudad de niños y niñas en al menos tres municipios.



Cámara de Representantes

La sesión de hoy contó con las Presidencias de María Helena Figueroa del
Instituto Idejo y de Darío Suárez de la Escuela Nº 195, quienes supieron
moderar las deliberaciones que abordaron sobre los derechos y la igualdad
de  oportunidades,  la  no  discriminación,  el  respeto  por  el  diferente  y  la
accesibilidad.

Entre otros tantos planteos se profundizó sobre medidas para defender el
medio  ambiente,  los  derechos  humanos,  educación  inclusiva,  igualdad  de
género y tenencia responsable y bienestar animal. 

Al cierre de la sesión se le dio la palabra al Presidente del Cuerpo, Jorge
Gandini, quien dijo apoyar toda propuesta donde el diálogo esté –como en
este caso- lleno de frescura, espontaneidad e inocencia y donde los niños y
adolescentes digan lo que ven y lo que sienten”, para luego agregar que “a
veces a los adultos nos tienta hacerles decir lo que nosotros pensamos”.

“Gracias a todos por no dejarse intimidar”, dijo el Presidente, comentando
luego que en el recinto hubo algunos niños con pasta de diputado.

“A veces lo que dicen los chicos son cosas muy grandes”, afirmó, al tiempo
que recordó a los pequeños que al igual que los legisladores “representan a
miles y miles de niños y adolescentes con sus propuestas”.  

Rosa Quintana, por su parte, hizo un resumen de las propuestas presentadas
por los 140 participantes de este Parlamento y recordó el papel del coro
“Giraluna”,  que llenó de música la sala,  y la visita del maestro Francesco
Tonucci,  que viene reclamando en todos los países la participación de los
pequeños en el diseño de políticas públicas.

Quintana señaló además que se trabajó con seriedad y alegría y destacó que
los  niños  reconocieron  que  la  discriminación  lastima,  pidieron  educación
sexual, reclamaron más limpieza en la ciudad, hablaron sobre el tránsito y
exigieron  multas,  “todas  propuestas  fundamentales  para  que  el  gobierno
departamental siga profundizando cambios para una mejor ciudad”.
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Invitó finalmente a los niños a potenciar sus propuestas afirmando que no es
necesario estar en el parlamento para tener voz e ir por más convivencia.

Finalizadas  las  deliberaciones,  el  Presidente  Gandini,  la  señora  Rosa
Quintana,  la senadora Carol  Aviaga y el  diputado Carlos Reutor,  hicieron
entrega de diplomas a los niños y adolescentes participantes. 
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