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Artículo único.- Desígnase con el nombre de "Dr. Vladimir Roslik Bichkov" a la
policlínica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ubicada en San
Javier, departamento de Río Negro.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 13 de
diciembre de 2016.
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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS,
LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

INFORME

Señores Representantes:
La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y
Administración ha considerado el proyecto de ley por el que se designa "Dr. Vladimir
Roslik Bichkov" a la policlínica de ASSE ubicada en la localidad de San Javier,
departamento de Río Negro.
Vladimir Roslik Bichkov, nació en el departamento de Río Negro,
un 14 de mayo de 1943. Hijo de inmigrantes rusos, cursa su carrera de medicina, en la
Universidad Patrice Lumbuba de la ex URSS.
El pasado 16 de abril, se cumplieron treinta y dos años de su
muerte, y un pueblo con memoria, no debe dejar pasar la trascendencia de este hecho:
fue el último homicidio de la dictadura y provocó la definitiva caída del régimen, que tuvo
que negociar la reinstitucionalización del país.
Roslik fue acusado de traficar armas, extremo que nunca se
comprobó.
Aquel 16 de abril de 1984 era lunes. El peor lunes para el doctor
Vladimir Roslik y seguramente para su familia. Esa madrugada fue asesinado por sus
torturadores en el cuartel de Fray Bentos, a menos de veinticuatro horas de haber sido
secuestrado en su casa en San Javier.
Si nos adentramos en la investigación de los hechos, quizás lo
que más nos ha tocado, es: primero, la forma en que su esposa relata lo vivido en esa
noche fatídica para su esposo, para ella y su bebé de cuatro meses; y segundo, el
ejemplo de una familia que ha logrado seguir adelante con su vida. Una vida en la que, sin
querer, el destino les instaló de pronto ante sus ojos la violencia, y en vez de responder
con violencia y rencor, buscaron en los valores que Vladimir les trasmitió, la razón de su
destino y de su vida.
Valery Roslik tenía cuatro meses cuando su padre fue
asesinado. Hoy toca la guitarra en la banda de metal "Vademekhum". María Cristina
Zavalkin es conocida en San Javier como Mary Roslik. Es viuda de Vladimir y creadora de
la Fundación Vladimir Roslik, que colabora con la policlínica de FEMI, con el CAIF local y
también con el Hogar de Ancianos. Ante una entrevista, ella responde con estas palabras:
"Sí, el pueblo se hizo conocer a partir del asesinato de mi esposo. A todos lados que voy,
la gente lo asocia con eso. Por eso siempre trato de rescatar su memoria, porque Vladimir
tuvo una vida, era una excelente persona. Nacido en una chacra; criado en el campo, un
médico rural de aquella época, atendiendo partos en el monte, sin luz ni agua. Quiero
rescatar esa parte, porque todos se acuerdan del asesinato". Y nosotros agregaríamos:
pero se olvidan de una vida en que la solidaridad fue su norte.
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Por todo lo expresado esta Comisión aconseja al Cuerpo, la aprobación de este
proyecto de ley.
Sala de la Comisión, 9 de noviembre de 2016.
CATALINA CORREA
MIEMBRO INFORMANTE

PABLO D. ABDALA
SUSANA ANDRADE
CECILIA BOTTINO
RODRIGO GOÑI REYES
PABLO ITURRALDE VIÑAS
OPE PASQUET
DANIEL RADÍO
JAVIER UMPIÉRREZ
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PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Desígnase con el nombre de "Dr. Vladimir Roslik Bichkov" a la
policlínica de ASSE ubicada en San Javier departamento de Río Negro.
Montevideo, 18 de noviembre de 2015
MARÍA JOSÉ OLIVERA
REPRESENTANTE POR RIO NEGRO
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vladimir Roslik Bichkov, nacido en San Javier departamento de Río Negro, hijo de
inmigrantes rusos, estudió medicina en la Universidad Patrice Lumbuba de la ex URSS.
Luego de obtener su título regresa a su pueblo natal donde ejerce como médico,
poniendo al servicio de la gente todos sus conocimientos en pos de brindar una cura o
una mejor calidad de vida a toda aquella persona que llegara hasta él.
El 16 de abril de 1984, fallece víctima de tortura en el Batallón de Infantería Nº 9 de
la ciudad de Fray Bentos.
Fue el último muerto de la dictadura cívico militar uruguaya, hecho que se produce a
pocos meses de las elecciones fijadas para noviembre de 1984.
Su muerte fue denunciada por organizaciones de Derechos Humanos y por la
prensa de la época.
Nuestra solicitud se suma a las actividades de homenaje y reparación moral que de
acuerdo a la Ley Nº 18.596, organizadas por la Comisión de Derechos Humanos, se
vienen organizando en Fray Bentos.
Montevideo, 18 de noviembre de 2015
MARIA JOSÉ OLIVERA
REPRESENTANTE POR RIO NEGRO

=t=

