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Señores Representantes:
La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y
Administración ha considerado el proyecto de ley por el cual se designa a la Ruta
Nacional Nº 109, que une la ciudad de Aiguá con la ciudad de Rocha, con el nombre de
Zelmar Michelini.
Antes que nada, los rochenses queremos destacar el orgullo y
honor que representa para nosotros que una ruta de nuestro departamento sea designada
con el nombre de Zelmar Michelini, hombre que fuera un gran bastión en la defensa de la
democracia uruguaya.
Sus primeros pasos en la política los dio de la mano del dirigente
del Partido Colorado Luis Batlle. Con solo 13 años se afilió a la Federación de Estudiantes
Batllistas, siendo elegido Secretario General en 1942.
Las reuniones de ese grupo político se llevaban a cabo en la
redacción del diario Acción. Allí comenzó a conocer los secretos de la militancia y la
profesión periodística. En el año 1965 fundó el diario Hechos y lo dirigió por dos años.
Luego trabajó para El Diario haciendo comentarios internacionales, demostrando un gran
conocimiento de la realidad política internacional. El periodista uruguayo que compartió la
redacción de Hechos con Michelini, Omar Prego, rememora que nunca supo de dónde
sacaba el material para hacerlo. Conseguía datos que no venían ni siquiera por teletipo,
pensaba que tenía una gran capacidad de lectura y una memoria prodigiosa. En 1954 fue
electo diputado por el Partido Colorado, reelegido en los comicios legislativos de 1958 y
1962 y se convirtió en uno de los principales líderes de la formación batllista. En 1967 fue
elegido senador y ocupó su escaño en la Cámara de Senadores hasta 1972. En
noviembre de 1970 fue uno de los fundadores del Frente Amplio.
Michelini presidió la coalición, que se presentó a los comicios de
noviembre de 1971, en los que venció el candidato conservador del Partido Colorado,
Juan María Bordaberry Arocena.
En noviembre de 1973, el presidente Bordaberry perpetró un
auto-golpe con el apoyo del ejército e instauró una dictadura cuya dureza iría
recrudeciéndose en los años siguientes. Inmediatamente después del golpe de Estado,
Zelmar Michelini tuvo que huir de Uruguay. Se instaló en Buenos Aires, Argentina, donde
trabajó como periodista en el diario Noticias y, posteriormente, en La Opinión. Desde su
tribuna periodística, desarrolló una dura oposición a la dictadura militar uruguaya, cuyos
crímenes denunció ante el llamado Tribunal Russell, foro creado en Roma en 1973 para la
investigación de las violaciones de derechos humanos en los países latinoamericanos.
Asimismo, colaboró con el senador estadounidense Edward M. Kennedy, con el que
mantuvo una estrecha relación política para tratar de obtener el apoyo norteamericano
contra la dictadura uruguaya.

-2Zelmar Michelini (hijo) cuenta cómo se llevaron a su padre: "En la madrugada del 18
de mayo de 1976, la patota irrumpe en la entrada del hotel Liberty del centro porteño. Son
unos diez hombres que visten de civil y operan a cara descubierta. No tienen apuro. Antes
de dirigirse a la pieza 75, al fondo del pasillo, se detienen a dialogar con el encargado del
establecimiento. ‘¿Se pueden identificar?’, corajea el encargado. ‘Nos identifican nuestras
armas’, contesta el jefe de la patota, mostrando el fierro, ‘estamos en guerra contra el
marxismo’".
En la pieza 75 Zelmar Michelini hijo, que en ese momento tenía 22 años, dormía con
su hermana Margarita y su padre, el Senador Zelmar Michelini.
Despierta, escucha ruidos; por un instante piensa que es su padre volviendo
después de su cena con Luis, otro hermano que está en Buenos Aires, pero no vive con
ellos. Pero no, su padre está ahí y el ruido llega a la puerta.
La patota irrumpe en la pieza a eso de las tres de la mañana. A Zelmar hijo le cubren
la cara, a su hermana también, al senador le dicen que se vista, le dicen "te llego la hora",
"te vamos a desfigurar tu linda cara", recuerda haber escuchado Zelmar hijo. Después se
lo llevaron.
Horas más tarde fue secuestrado, también en Buenos Aires, el presidente de la
Cámara de Representantes de Uruguay, el diputado blanco Héctor Gutiérrez Ruiz. Tres
días más tarde sus cadáveres aparecieron en General Paz y Dellepiane.
La muerte de Zelmar a manos de las fuerzas represoras significó una gran pérdida
para el sistema político y periodístico uruguayo.
Sala de la Comisión, 16 de agosto de 2017
HERMAN ALSINA
MIEMBRO INFORMANTE
PABLO D. ABDALA
JORGE ALONSO
CECILIA BOTTINO
CATALINA CORREA
MACARENA GELMAN
PABLO GONZÁLEZ
RODRIGO GOÑI REYES

===
/

