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-Siendo la hora 19.05’ da comienzo la sesión solemne convocada para rendir homenaje 

al Señor Carlos Julio Pereyra. 

SEÑOR PRESIDENTE: Habiendo numero en sala se declara abierta la sesión en 

homenaje al Profesor Carlos Julio Pereira. Para mí es un alto honor esta noche presidir 

esta sesión porque recuerdo cuando yo, hace muchos años, cursaba el liceo, fue profesor 

mío de Educación Cívica, también en verano era vecino en Costa Azul, veraneábamos 

casa por medio, aparte es un político al que yo lo respetaba mucho porque fue de los 

políticos que hizo todas las escalas en las etapas políticas, empezó como edil, fue 

concejal, fue presidente del Consejo, fue Diputado, fue Senador y candidato a la Vice 

Presidencia con Wilson. Tiene la palabra la señora edila Nelba Inceta. 

SEÑORA EDILA NELBA INCETA: Gracias señor presidente, buenas noches gracias 

por estar hoy nos hemos reunido acá para homenajear a un ciudadano Rochense, alguien 

me dijo podemos llamarlo como ciudadano ilustre también como un ciudadano 

destacado, pero es un señor que ha pasado todos esos límites y ha logrado algo que muy 

poca gente, que muy poquitos logran que hoy decimos Carlos Julio y sabemos que nos 

estamos refiriendo a Carlos Julio Pereyra, por eso no vamos a usar ningún nombre 

pomposo para mencionarlo con eso le estamos quitando ese gran mérito que la verdad 

que es un orgullo que lo haya conseguido justamente un Rochense, agradecemos a las 

autoridades presentes, a todos los que han concurrido y a los que no, porque este 

homenaje estaba pedido desde febrero de este año, pero dada la nueva normalidad, dada 

la actualidad que tenemos sanitaria se ha ido extendiendo en el tiempo y vaya 

casualidad que justamente hoy 1 de Setiembre, pensando en que esta Junta podía estar 

llena de gente, podía ser un escenario mucho más amplio pero estoy segura que los 

están siguiendo desde otras redes, pero justamente hoy 1 de Setiembre un día tan 

destacado para todos nosotros nos toca rendir este homenaje, y vamos a decir que a 

comienzos de la década de los 40 Carlos Julio Pereyra comienza su actividad como 

maestro en la Escuela Granja Nº 11 hoy sus ex alumnos aún recuerdan su metodología 

como por ejemplo que toda la clase leía cualquier texto, fuera de Historia, fuera de 

cualquier tema a tratar y después el maestro lo analizaba permitiéndole la intervención 

de cada uno de ellos y eso la verdad que fue una gran generosidad para con sus alumnos 

y que ha dejado una huella muy profunda. Continua su destacada actividad en 

enseñanza Secundaria donde por algo se ganó el nombre de profesor aun sin llegarlo a 

ser y es porque donde quiera que estuvo supo desempeñar su función muy bien y dejar 

como yo digo una huella permanente, que justamente por acá debe de andar algún ex 

alumno de esas épocas, si su biografía figura en muchos medios y se refieren a Carlos 

Julio Pereyra maestro, profesor, escritor y sobretodo político perteneciente al Partido 

Nacional, desempeñando cargos tales entre otros como Diputado y Senador y cuyo 

directorio presidio en los años 2008 y 2009. Durante toda su actividad en este ámbito 

marco su huella y ha quedado muy firme y será un referente para generaciones 

venideras como defensor de la libertad y de las leyes. Para no cansarlos mucho debo 

decir que trascendió su Movimiento de Rocha, que trascendió su Partido Nacional, que 

es un hombre Uruguayo que está por encima de todas las contiendas políticas, en cuanto 
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a sus vivencias por cierto muy intensas y acumuladas con perfecta claridad en su 

memoria hasta último momento hará referencia el Diputado Alejo Umpierrez quien ha 

recogido y publicado recientemente en un libro titulado Carlos Julio Pereyra un 

Republicano Integral, ese título nos dice mucho y su vida nos dice más todavía, muchas 

gracias señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene la palabra el Diputado Alejo Umpierrez. 

SEÑOR DIPUTADO ALEJO UMPIERREZ: Gracias señor presidente, en primer lugar 

agradecer a este cuerpo por permitir rendir este homenaje especialmente aquellos 

quienes no profesan los credos políticos que compartimos aquellos que somos 

obviamente militantes nacionalistas y que habla muy bien de la cultura cívica de nuestro 

pueblo porque es buena cosa que todos aprendamos y tengamos el respeto debido a 

aquellos hombres hacen huella y que sin perjuicio de partido son hombres que 

sobrepasan la barrera de los mismos como fue el caso de Carlos Julio, saludar también a 

su familia, a Chela y a Inés que están por ahí en representación, a los demás amigos 

políticos que veo por acá, al Señor Diputado Gastón Cossia que ha venido de 

Montevideo, Dr. Milton Corbo, un viejo compañero como Cristina Silvera de largas 

décadas de militancia, otros integrantes más del Movimiento de Rocha que veo allá 

arriba, entre ellos a Juanjo Amorín, otro de los hombres de toda la vida al lado de Carlos 

Julio, Beatriz andaba por ahí también por lo tanto el saludo para todos ellos porque sé 

que se sienten parte de este homenaje. La vida de Carlos Julio es una vida muy 

particular, la vida es un impulso biológico y a veces hay vidas que simplemente se 

viven por el mero transcurrir del tiempo, lo importante es cuando la vida vale la pena 

ser vivida, cuando al reloj de la vida uno le agrega contenido y la vida de Carlos Julio 

sin duda fue una vida que mereció ser vivida y fue vivida a cabalidad a intensidad y por 

casi un siglo. Pensemos tan solo ahora a meses de su fallecimiento que Carlos Julio 

vivió 97 años, cuando nuestro país a festejado los 190 años de Independencia o sea que 

más del cincuenta por ciento de la peripecia vital de Carlos Julio transcurre montada en 

la mitad de la vida de la República, más de la mitad de la vida de la República, para 

tener una dimensión de ello, Carlos Julio arranca a militar muy joven en políticamente y 

es quizás pueda algún político vivo hoy día como el caso del Dr. Julio María 

Sanguinetti con 82 o 83 años si prolonga su vida muchos años más llegar a un nivel de 

militancia y de vida activa como tu Carlos Julio Pereyra, un hombre que tuvo 80 años 

de militancia política activa que es realmente un record que ni el propio Herrera, 

Herrera murió con 85 y había a comenzado a militar muy joven, tenía 70 años de 

militancia, esto para que de alguna forma podamos dilatar lo que significa una persona 

con semejante trayectoria vital en el mapa político de un país, un país de cercanías 

donde todos estamos conectados con todos y afortunadamente eso hace que encarne 

aquel sentido de sociedad amortiguadora que mencionaba Real de Asua como una de las 

características definitoria de nuestro país. Carlos Julio a veces lo olvidamos pero es 

mucho más que un Rochense, es un Rochense nacional, es un Rochense del Uruguay 

por hecho de sentirlo cercano a nosotros y verlo transitar a lo largo de las décadas por 

nuestras calles perdemos la dimensión real de lo que significó para esta República como 
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político, es aquello que no puede ser alguien famoso si es mi vecino, lo conozco lo veo 

lo palpo y que además Carlos Julio tenía otra característica muy particular, Carlos Julio 

nunca hacía sentir a ningún interlocutor político, persona, ciudadano, periodista ningún 

despliegue especial que hiciera permitir que el perdiera su característica humildad. 

Carlos Julio era un hombre humilde sencillo que nunca hacia ostentación de todo lo que 

significaba y era políticamente, es una característica que la encontrado en muchos 

relatos de mucha gente que se vinculó con él personalmente, una humildad que tiene 

que ver mucho con sus raíces de la misma manera que su carácter. Carlos Julio, uno 

quizás en los últimos haya perdido la perspectiva de alguna de sus cualidades personales 

de reciedumbre, de carácter, de su fortaleza de espíritu ante la imagen que uno a veces 

toma de una persona ya entrada en años, que uno ve con limitaciones físicas, 

desplazarse, moverse, una figura menuda pequeña, pero dentro del aun en estos últimos 

años seguía anidando ese carácter y yo doy fe, disfrute mucho de la larguísima 

entrevista que le realizamos siempre digo que cuando pasaban por el los recuerdos 

políticos o sus vivencias o proyectaba cosas que pensaba de la política actual y del 

futuro había un brillo en sus ojos que mostraban que el animal político estaba vivo 

permanentemente dentro de él y siempre al acecho, sin duda que era un hombre que 

además que no tomaba conciencia de la limitación temporal que significa la vida 

humana por más que él estuviera ya muy veterano muy anciano seguía teniendo 

proyectos. El libro que publicamos era uno de ellos, tenía otro libro sobre la tierra en 

preparación, uno de los temas favoritos y más querido por Carlos Julio que habrá 

quedado y estará en alguna de las carpetas guardado todos los materiales los 

manuscritos o archivos en computadora que se iban haciendo o sea que el tenia siempre 

una proyección vital y un impulso hacia adelante no era una persona que estuviera, que 

sintiera que había llegado un estado de la  estación Carnelli como decía Jorge Batlle y 

acá llegamos y no hay nada más que hacer, una persona permanentemente interesada en 

el poder político dos por tres recibía sus llamadas como también las recibían otros 

amigos diputados, como me consta Rodrigo Goñi, como Gastón Cossia cuando podía 

charlaba con el propio Luis Lacalle Pou y siempre con la inquietud de cómo estaban 

yendo las cosas, la inquietud de cómo se iban hacer determinadas políticas o hasta las 

cosa más menudas como las alianzas. Carlos Julio en su vida tubo una constante la 

militancia, el sacrificio, militancia que fue primero con la vida porque le toco pasar por 

las más feas, un hombre de origen humilde que perdió a su padre muy tempranamente 

que previo a esa pérdida de su padre que lo marco vitalmente lo recuerdo con claridad 

en varios momentos de la entrevista que se emociona y ese fue uno de los momentos 

que lo gano a la emoción al recordar su padre fallecido ya hacía más setenta años, un 

padre que termino quebrado económicamente que eso significo perder en manos de un 

banco de la época la chacra el comercio los animales su fuente de sustento y tuvieron 

que venir a parar al barrio Lavalleja, si hoy es una zona de población de gente sencilla y 

humilde en aquel tiempo era aún mucho más y allí lucho por la vida. Hizo todo tipo de 

trabajos, trabajo en una carnicería repartiendo carne, vendía periódicos repartiéndolos 

puerta por puerta, cobraba cuotas de clubes sociales, instituciones deportivas, mientras a 

medida que crecía comenzaba a estudiar la docencia, su vocación fue la abogacía pero 

obviamente las condiciones económicas y además otros tiempos, otra distancia, otro 
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mundo, le impidieron desarrollar esa pasión, de todas maneras en ese mundo con esas 

limitaciones el, su hermano Rosalio que fue otro ejemplo de intelectual integral dentro 

de nuestra sociedad Rochense se educaron crecieron fueron progresando y como lo 

decía recién el presidente Artigas Iroldi comenzó su carrera política, carrera política que 

increíblemente yo le pregunte creí que había comenzado como edil, pero no comenzó 

como edil, había una comisión departamental de Subsistencias de aquella época y allí 

fue su primer función pública como integrante de la dirección departamental de la 

Comisión Departamental de Subsistencias para luego ser edil por dos periodos para 

luego ganar el gobierno departamental en 1958, le toco ser de hecho Intendente porque 

quien fue electo para presidir en aquella época recuerden que había un colegiado a nivel 

Municipal fue el Dr. Héctor Lusian Cansani quien renuncio y Carlos Julio que era el 

segundo en la lista asumió como presidente del Consejo y de hecho como Intendente de 

ese Colegiado donde el recuerda un conjunto de actuaciones, el hormigonado, los 

trabajos en la necrópolis, la camineria rural, la carretera a Cebollati, diversos puentes 

que se realizaron como obra pública en un concepto de Intendencias en aquella época 

que tenemos que pensarla muy diferente a la que tenemos hoy en día, de ahí salta al 

parlamento, en un periodo donde se procesa la reunificación del Partido Nacional, 

Carlos Julio obviamente pertenecía al más rancio Nacionalismo Independiente, era una 

avestruz del todo, en aquella vieja categoría que había división entre los nacionalistas, 

que los Herreristas eran llamados los ranas y los avestruces eran los Nacionalistas 

Independientes, Carlos Julio participa obviamente de todo lo que es el Nacionalismo 

Independiente se integra a ese sector a la lista 97 sale electo diputado en 1962 y 

comienza toda una situación que es la que va aparejar luego el nacimiento de sus ser 

más querido que es el Movimiento Nacional de Rocha, vivió las contradicciones de ser 

gobierno y disentir con el gobierno y eso fue lo que origino el Movimiento Nacional de 

Rocha que cuando uno le preguntaba por qué se llamaba de Rocha, como había logrado 

un movimiento político de corte nacional llevar el nombre de un departamento y bueno 

eso fue, simplemente ocurrió porque se hizo un congreso fundacional que ni siquiera 

intento ser fundacional, intento simplemente ser la caja de resonancia de un conjunto de 

inquietudes de una gran cantidad de dirigentes nacionalistas que tenían disconformidad 

con el rumbo del gobierno y decidieron encontrarse en un lugar y la cabeza más visible 

de todo eso era Javier Barrios Amorin y por eso la reunión se hizo un 8 de marzo de 

1964 en el Teatro 25 de Mayo de nuestra ciudad en forma repleta, ahí comienza todo un 

inicio de carrera política donde Carlos Julio es un integrante más de un movimiento, la 

candidatura será de Alberto Gallinal el padre de MEVIR, quizás la obra más importante 

que conoce la historia de la República, Gallinal es candidato a la presidencia pero luego 

renuncia al movimiento. Gallinal era un hombre muy ligado a las actividades 

agropecuarias, al mundo de la tecnología, a la innovación, no se sentía cómodo en el 

mundo político y ahí Carlos Julio comienza a asumir el rol de liderazgo del Movimiento 

Nacional de Rocha, viene la elección de 1966 resultan electos en el senado Carlos Julio 

y Wilson quien a partir de entonces harán una suerte de dupla en la cual cuesta 

disociarlos porque tanto Carlos Julio como Wilson es parte de una historia muy 

particular porque si pensamos en las formulas electorales de la historia, las ganadoras 

hablamos además es difícil recordar los miembros de una dupla generalmente se 
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recuerda al presidente si pensamos quien era el vice Batlle y Ordoñez ni lo recordamos 

o quién era el vice de Amezaga ni lo recordamos y así pensemos de cualquier presidente 

de la República, sin embargo estos nombres quedaron Wilson Carlos Julio asociados en 

forma permanente y eso fue por una labor muy destacada que tuvieron en el parlamento 

nacional en la época del gobierno de Pacheco Areco donde llevaron a cabo un conjunto 

de interpelaciones que fueron brillantes que fueron únicas y que tuvieron resultados 

devastadores para el gobierno de la época porque provocaron la caída de diversos 

ministros, Carlos Julio incluso logra una suerte de record que esta imbatido hasta el día 

de hoy, es el único político Uruguayo que logro censurar un ministro, mecanismo de 

censura parlamentaria existe mucho antes de la Constitución de 1967, pero nunca se 

llegó a la censura parlamentaria. Generalmente cada cámara hace una interpelación, 

hace una condena a un ministro y ahí hay dos caminos, el ministro en una acción de 

sensibilidad que en realidad ocurría bastante asiduamente antes del Golpe de Estado se 

retira de su cargo y entrega su función o si no lo hace se va a la Asamblea General y si 

por 2/3 se censura al ministro y este cae y si no se llega a 2/3 el Presidente puede 

disolver las Cámaras y llamar a nueva elección, ese mecanismo no se aplicó nunca 

después de la Democracia solamente una sola vez en 1985 estuvo cerca de aplicarse con 

el ministro Carlos Manini Rios ministro del Interior del primer gobierno democrático. 

Carlos Julio por lo tanto cuenta en su haber la única censura parlamentaria efectiva en 

toda su historia que fue contra el ministro Peirano Faccio ministro de Industria 

representante de los más altos intereses económicos del Uruguay de la época y 

obviamente ligado a interese bancarios, ganaderos etc. que han perdurado a lo largo del 

tiempo. El nacimiento de Carlos Julio con Wilson fue una correntada de esperanza 

impresionante, fue una revolución muy importante para la colectividad del Partido 

Nacional, significo un sacudón muy importante del sistema político y siempre quedara 

para la duda porque es difícil ahí encontrar ideas más en el día de hoy si realmente un 

fraude fue lo que hizo no llegar a la presidencia a Wilson y a Carlos Julio a la vice-

presidencia ya que se contaron por decenas las irregularidades del acto electoral, había 

un cumulo más de votantes que de habilitados, urnas que aparecieron violentadas, las 

urnas estuvieron encerradas en el Cilindro Municipal durante cantidad de días bajo la 

custodia del Ejercito, hubo un sistema de votación por un régimen vigente y por un 

régimen que se modificaba que era el de la Constitución del 67 y el gobierno hizo dos 

hojas en aquel entonces la opción del Pachequismo hizo dos hojas prácticamente iguales 

que llamaban a la confusión a la gente y entonces movía muchas veces a votar creyendo 

que era a Pacheco se votaba a Bordaberry en definitiva un conjunto de elementos que 

sembraron un conjunto de dudas que incluso llevo hasta la redacción de una 

impugnación de la Corte Electoral de la época que no dio curso a la misma, después 

vendría el momento más duro el más saciado para la República y para Carlos Julio 

porque Carlos Julio es un hombre que amaba incondicionalmente al Parlamento, tanto 

lo amaba que yo le pregunte en un momento sino consideraba haber sido un debe haber 

integrado el Poder Ejecutivo especialmente en el gobierno de Lacalle Herrera donde 

podría haber integrado un Ministerio, él me dijo que siempre había sentido que su lugar 

era el Parlamento porque sentía que allí era la soberanía de la Nación y es un argumento 

más que atendible y que prefería estar en los centros de los debates que era lo que el 
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sustancialmente amaba. Llega la Dictadura y llega el momento más negro de la historia 

de la República del siglo XX sin duda porque quizás los otros momentos más duros de 

la historia Nacional sea la Guerra Grande o el Sitio de Paysandú pero sin duda que el 

siglo XX lo fue la Dictadura Militar entre 1973 y 1985 que significo destrucción de 

libertades, violaciones de Derechos Humanos, limitación de derechos de prensa, 

reuniones, expresión y eso pauto además el momento de mayor importancia del rol de 

Carlos Julio Pereyra que el mismo decía que era tal por más que en su momento de más 

esplendor o de mayor alegría política le había sido la campaña de 1971 el momento de 

la Dictadura fue cuando él se sintió como ciudadano más útil a la República y una 

utilidad muy particular porque fue una utilidad sin fama, sin micrófonos, sin focos, sin 

luces, sin periodistas que hicieran notas, un trabajo sustancialmente clandestino, un 

trabajo que insumió riesgos, fue detenido seis, siete veces, el reconoce que nunca se 

puso en riesgo su integridad física obviamente quizás su propia condición de candidato 

a la vice-presidencia era una suerte de blindaje porque si se hacía desaparecer un 

candidato a la vice-presidencia o se lo tortura o se lo mataba ello hubiera creado una 

situación muy especial para el Régimen vigente pero de todas maneras había que salir y 

había que andar, y había que recorrer y esa labor de hilvanar toda la oposición fue la 

labor fundamental de Carlos Julio. Por eso nosotros  creemos que es fundamental 

rescatar la labor de Carlos Julio en el periodo más oscuro de la historia Nacional, el 

reciente, íntegro y fue fundador naturalmente  del triunvirato del Partido Nacional que 

fue la forma que se dio el Movimiento de Rocha, el Movimiento por la Patria y el 

Herrerismo de armar la resistencia ante la Dictadura y de hecho hasta el final de la 

Dictadura salvo en el tramo final donde el Partido Colorado toma una actitud más firme 

más militante fue la actividad principal que recayó en el Partido Nacional, porque 

obviamente los del Frente estaban impedidos porque estaban en el exilio, porque 

estaban detenidos y labor de resistencia recayó en el Partido Nacional y sustancialmente 

en la figura de Carlos Julio Pereyra, quien fue  un hueso duro de roer en todo ese 

periodo, y en el libro incluso podrán el que quiera comprarlo y leerlo un conjunto de 

anécdotas muy lindas y muy interesantes sobre un conjunto de gestos y de situaciones 

que se dieron, que son de esas que muchas veces conmueven porque no son las de la 

gran historia, sino que son de la pequeña historia que circula por detrás de la gran 

historia, pero mucho veces la explica, le da contenido, le da carne. Después de la salida 

de la dictadura obviamente su gestor fundamental del proceso democrático, toma un rol 

militante respecto a la ley de caducidad generando lo que fue su disociación  con su 

amigo entrañable, fue una situación muy dura, muy difícil, para él, pero que Carlos 

Julio, siempre la asumió con la serenidad de los  principios, Carlos Julio siempre fue un 

hombre que uno cuando lo ve, era una suerte de roca, de ideas básicas, fundamentales 

que constituían su principios de acción de  vida, de filosofía política y de ellos no se 

movía y no hay que confundir eso con la capacidad de tener estrategias o de tener 

capacidad de negociaciones o de diálogos es que de la forma que él entendía algunas 

cosas simplemente algunas cosas no merecían, ni tenían espacio para la negociación, 

porque él las tomaba como principios básicos de cardinales de acción política, hecho 

que bueno al margen de todas las visiones y acciones políticas las reconocen como el 

común de la ciudadanía. Luego llega el triunfo del Partido Nacional y con posibilidad 
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de haber llegado a la Presidencia, fue un candidato que tuvo mas de cuarto millón de 

votos, en una época que cabe recordar que había multiplicidad de candidatos por lemas, 

no había candidato único, entones aquello se dilucidaba quien era el ganador interno y 

quien era el Presidente el mismo día de la elección, obviamente que fue un gobierno en 

tensión porque Carlos Julio no tenía la misma visión que la tenía Lacalle Herrera, pero 

cumplió con lo que lealmente él mismo define, que si él había competido en un lema 

político, su condición de perdedor no lo eximía de trabajar en conjunto con el gobierno 

entrante porque lo mismo él hubiera demandado en caso de ser triunfador de los demás 

candidatos que hubieran sido derrotados en su caso, a favor de él. Naturalmente la vida 

del movimiento político, del Movimiento de Rocha, va apagándose, pero no se apaga 

jamás la vida, ni la luz, siendo Presidente del Directorio 2008-2009, quien asume un rol 

de consejero, de muchos de los actores políticos, un rol de consulta, Luis hablaba 

mucho, el actual  Presidente de la República hablaba mucho, tenían una muy especial 

relación de afecto con Carlos Julio, a quien, le decía, “ don Carlos”, nunca le dijo, 

Carlos Julio. Luis  lo trataba siempre como “don Carlos” y para Carlos Julio, siempre 

fue además una apuesta de renovación que es una cuestión muy interesante porque un 

hombre de nacionalismo independiente, termina confluyendo en una posición política 

que tampoco es antagónica, porque el Herrerismo histórico tampoco lo es, lo es Lacalle 

Pou sino que de alguna manera hay una gran confluencia que se han encontrado una 

suerte de centro político, que esos pensamientos otrora parecían tan distantes. Pero 

Carlos Julio básicamente es un mensaje dejado a la sociedad en su globalidad, primero 

fue un político a carta cabal, reivindicador de la clase política y de la acción política. 

Carlos Julio siempre entendió que la política era la mejor herramienta para construir la 

felicidad colectiva, que en todo caso podrían haber hombres, que con su conducta 

pudieron mellar el instrumento, pero el instrumento jamás dejaba de tener valor persé, 

de que la República es una cuestión insoslayable, de que es imposible actuar fuera de 

los márgenes de la ley, de las normas de la constitución, como ejemplo de vida, que 

además recogiendo las enseñanzas de Javier Barrios Amorín, la democracia es un hecho 

integral, que tiene tres dimensiones: la social, la política y la económica y que no 

debemos de olvidarla, porque la democracia no es solamente los aspectos institucionales 

que corresponden al ejercicio de la libertad, del derecho de elegir, de la representación 

proporcional, al derecho a escribir, a expresarse, a hablar, a publicar, sino que también 

es el derecho a tener una vivienda, a tener educación, a tener acceso a la cultura, que son 

las tres dimensiones de esa democracia totalmente integrada, que por eso nosotros 

cuando publicamos el libro, le pusimos el nombre “de un republicano integral” porque 

esas preocupaciones siempre estaban latentes en el pensamiento de Carlos Julio. Carlos 

Julio es un gran legado a las futuras generaciones, básicamente como ejemplo para los 

jóvenes, cuando el sistema político recibe múltiples ataques en muchas oportunidades, 

desde aquellos que lo cuestionen  y muchas veces con  la razón que genera los actores 

del propio sistema, con corruptelas, con pequeñeces, con actos que miran la 

confiabilidad de la gente del sistema político, ahí la figura de Carlos Julio Pereyra se 

yergue, se levanta como una forma de mojón intemporal para defender la buena política, 

que es en definitiva la política en su esencia. Y ese es el mejor legado, es el legado que 

tiene que permanecer de él con su defensa intransigente de la libertad, en una parte, yo 
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le pregunté, que quizás la historia había transcurrido entre dos tensiones perpetuas que 

son las que pautan la vida de la sociedad, es la tensión entre la igualdad y la libertad, 

dos polos, que pueden aparecer contradictorios, en determinados momentos y Carlos 

Julio, cuando le pregunté ¿si tuvieras que elegir entre ambos polos, que polos eliges?, 

siempre, siempre ante la duda, la libertad, porque sin libertad, tampoco existirá tampoco 

igualdad. Y creo que esas definiciones, más que como una defunción a mi me quedó 

grabada, que si estamos acá amamos la acción política justa, por eso están ustedes 

sentados en esas bancas, por eso estamos nosotros haciendo el trabajo que estamos 

haciendo. En un momento me pareció estupenda la definición de Carlos Julio, cuando le 

pregunté si la política era una actividad  profesional, no profesional, entendida como 

rentada, sino como algo a lo cual corresponde dedicarse digamos a tiempo completo, 

full time y la respuesta que me dio, me pareció estupenda y creo que la podemos 

compartir los que estamos acá y en todo caso aplicarla porque es esa la razón de ser de 

la política, la política no es un acto profesional, es un acto vocacional y como vocación 

que es, sujeta a nuestras conciencias a transformarnos en esclavos de ella, me pareció 

una definición brutal de lo que significa abrazar la política con pasión. Le pregunté en 

otro momento: ¿si de volver a vivir la vida, elegiría nuevamente carrera, la misma 

acción?, me dijo que sin duda que si, que su única devoción había sido la acción política 

y el trabajo por la sociedad. Sin duda que hoy estamos recordando a un gran rochense, 

pero sobre todo a un gran uruguayo, a un hombre que honró a la república. A un 

ciudadano ejemplar. Muchas gracias. 

-(aplausos)- 

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene la palabra el edil Valdez. 

SEÑOR EDIL MARTIN VALDEZ: Gracias Presidente,  en especial saludo al público 

que acude a las Barras, a los invitados, a la familia de Carlos Julio Pereyra y al 

Representante Nacional, Umpiérrez. Yo no  voy a hablar, y no era intención mía hablar, 

pero creo que la ocasión amerita, no voy a hablar de Carlos Julio en cuanto a la 

biografía, a lo que construyó, que es redundante, todos sabemos la historia de Carlos 

Julio Pereyra, ya aquí lo han explicado, Nelba hizo un comentario, un repaso de sus 

inicios en la educación y demás y el diputado Umpiérrez hizo lo propio, pero quisiera 

decir algo que creo que pinta lo que hizo Carlos Julio en su vida, en parte de ese título 

del libro de “un republicano integral”  y un buen republicano hace que construya los 

buenos ciudadanos para la república y yo soy un honrado de decir, que fui alumno del 

profesor Carlos Julio Pereyra, porque construyó en la persona y quiero hacer un 

detenimiento importante, en la persona de mi abuelo, que fue su alumno también en 

clases de Moral y Cívica, construyó un ciudadano y me voy a permitir decirlo a mi 

forma de verlo, ejemplar, y fue lo que debe haber hecho Carlos Julio en todas sus clases, 

en todas sus aulas, los ciudadanos de esa república que él quería y que él protegió y 

quiso recomponer en esos momentos oscuros y yo creo que cada nieto, hijo, sobrino de 

un alumno de Carlos Julio Pereyra, es hoy un alumno de Carlos Julio Pereyra en el 

tiempo, con sus enseñanzas y con lo que dejó. Entonces yo creo hoy, que puedo decir 

que me siento perfectamente orgulloso de que tengo lecciones indirectamente del 
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Profesor Carlos Julio Pereyra. Y naturalmente creo yo que hoy el homenaje es bien 

merecido, fue integrante de esta casa, de esta institución, fue Edil Departamental de 

Rocha, en un momento en que el sistema de gobierno era totalmente distinto, que estaba 

el Concejo Departamental y que representó también Carlos Julio a una época de la 

política que es importantísima, lo decíamos también en el homenaje que le hizo al Dr. 

Jorge Batlle, son hijos de un tiempo del país en que la política del país eran de prestigio, 

eran de grandes debates, discusión de ideas esplendidas, ayer veía en la página del 

Parlamento la historia de lo que  hizo Carlos Julio en las exposiciones de la Cámara, 

preocupado hasta el último momento de su actuación política de gobierno por la 

situación de mundo, la situación de oriente medio, la situación aquí durante la crisis, el 

gran accionar que tuvo del Parlamento, no solo en pedidos de informes, si no también  

en proyectos y en debates propios  que se dan en la Cámara y yo creo que todo lo que se 

ha dicho de Carlos Julio y la figura de Carlos Julio además tenía un plus para nosotros 

para los rochenses, que algo decía Umpiérrez de eso, que teníamos la facilidad de  verlo, 

muchas veces en La Paloma y yo por joven, por demasiado gurí, pero recién ahora tomo 

conciencia de cuando uno veía a Carlos Julio veía caminar con él la historia, la campaña 

del 71 con Wilson, toda la lucha de la resistencia en la dictadura, toda su historia 

también personal y como el ejemplo de superación de un Uruguay que tenemos que 

empezar a recuperar en el que la movilidad social te permitía nacer quizás en los 

extractos más bajos y llegar a estar trabajando en el Senado de la República o estar  

peleando por 12.000 votos la Presidencia de la República como fue el caso que tuvo con 

Wilson Ferreira, perdieron, aun con fraude y todo por poco más de 12.000 votos. 

Entonces yo creo Presidente que hoy homenajear a Carlos Julio Pereyra, es sin duda, 

homenajear a la historia nacional y que si, es homenajear a una persona, que pasó a la 

historia sin banderas políticas, pero reconociéndole que tiene banderas políticas, que va 

a representar a su colectividad siempre, como es el caso de muchos otros y también 

ahora venir y tratar lo que muchas veces se dice, creo que es un error tratar de decir se 

representa más allá de fuera de su Partido, no, Carlos Julio sigue y va a seguir siendo 

vinculado al Partido Nacional, como el General Seregni, a su Frente Amplio y José 

Batlle y Ordoñez a su Partido Colorado, no hay forma de explicarlo, si no es, en ese 

entorno, en ese contexto y que tuvo especial relevancia, vaya si habrá sido bueno Carlos 

Julio que de su sector de  si salieron figuras que después ocuparon cargos de gobierno 

en los pueblos opuestos de las ideologías, como el ex vicepresidente Nin Novoa. 

Entonces Presidente, yo creo y voy a terminar, Carlos Julio Pereyra representó una 

época junto con otros notables de la época del país que se va yendo, que  naturalmente 

no se va a recuperar esa historia, ese momento del país, de ese contexto, de estos 

debates, de esa discusión que se daba, de esa oratoria que era muy distinta a la que 

tenemos hoy, naturalmente  los tiempos van cambiando y eso va quedando atrás, 

tampoco decimos que lo que viene es peor, porque sería condenar algo sin conocerlo, 

pero sin duda alguna Carlos Julio Pereyra va a representar junto con otros, reitero, lo 

más grande de la historia del país y lejos acá de cualquier apreciación política partidaria, 

a uno como rochense le tiene que dar orgullo, venir y decir que como Carlos Julio 

Pereyra, parte de sus inicios fueron acá y además que tuvimos el honor de poder 

cruzarnos con él, como vecino, como ciudadano, lejos de cualquier intento de soñar que 
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un día podíamos ocupar un cargo en cualquier escalón del gobierno, pero decir que 

teníamos esa cosa, que con el famoso de la historia, citando lo que decía Alejo, uno 

tenía el contacto diario como vecino y no le daba la dimensión que se merecía. Entonces 

yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es darle la dimensión que tenía y es 

que el país perdió hace un tiempo a una persona notable, que hasta sus últimos 

momentos estuvo pensando en la actividad política, no la abandonó, creo que lo decía el 

Presidente Lacalle cuando estuvo acá en la necrópolis y es una cosa sencillamente 

notable, tener como pequeño país, esas  figuras que además trascendieron, porque en la 

lucha de la democracia, en la lucha por la recuperación de la democracia, si bien uno, a 

veces le da la historia, le da esa relevancia a Wilson, entre otros, pero aquí quedarse sin 

conducir a los Partidos en la clandestinidad como hizo Carlos Julio, junto con otros en 

cada colectividad, fueron logros importantísimos y es una de las peleas que se dio para 

hoy gozar de este sistema. Así que Presidente, lejos de querer ser reiterativo, dejar 

constancia en las actas de esta sesión de hoy, el orgullo como rochense, de decir que 

fuimos vecinos del Profesor, del Maestro Carlos Julio Pereyra y sobre todo que hay  una 

generación, que puede decir que tuvo parte de sus enseñanzas para después construir 

una república cada día más solidaria. El recuerdo permanente al Profesor Carlos Julio 

Pereyra. Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE: Tendríamos que hacer un cuarto intermedio  a los efectos de 

habilitar la sesión ordinaria del día de hoy, y pasar a cuarto intermedio en la misma, 

para culminar con esta sesión solemne. Los que estén por la afirmativa de pasar a cuarto 

intermedio. 

 (se vota) 28 en 28  Afirmativo. 

Siendo la hora 19.59 se pasa a cuarto intermedio. 

SEÑOR PRESIDENTE: Vamos a proceder a levantar el cuarto intermedio. Los que 

estén por la afirmativa 

-(se vota) 28 en 28  Afirmativo 

Reiniciamos la sesión solemne de homenaje al Profesor Carlos Julio Pereyra. Tiene la 

palabra el edil Cristian Martínez. 

SEÑOR EDIL CRISTIAN MARTINEZ: Buenas noches, gracias señor Presidente, 

bienvenidos invitados, gracias por estar también. Durante el día pensé, que la 

compañera Nelba planteó el homenaje, pensé varias palabras que giraban en mi cabeza 

con respecto a este homenaje, entre ellas giraban, orgullo, uno siente satisfacción al 

pertenecer a este Partido y tener dentro de su Partido, personalidades como la  que 

homenajeamos hoy, pero las que más giraban en mi cabeza, era preocupación y alguna 

cosa, como mariposas en la panza, así, como joven que uno es, porque uno dice, frente a 

esto, que vamos a ser nosotros, y creo que es la forma de homenajear a aquellos que nos 

precedieron. Para Aristóteles el hombre es un animal político por naturaleza, es decir, es 

un ser que vive en una ciudad y es la evidencia de que los hombres, como seres sociales 
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dan naturaleza a todo, nada es en vano, lo han dotado de capacidad de hablar haciéndose 

capaces de compartir conceptos morales, como la justicia, el hombre no es un único 

animal social, como las abejas, avispas, hormigas, también son capaces de organizarse 

en un objetivo en común. Si un Aristóteles en su tratado sobre el hombre político 

planteaba que todos de una sociedad somos un animal político, la diferencia radica, en 

la valentía de asumir el rol, la diferencia radica, en la  honestidad de asumir el rol, de ser 

un animal político, en la polis que ocupa, el hombre está dotado de razón y responsable 

de sus actos, además de tener la capacidad de darle sentido a su vida, tanto a nivel 

individual, como social, dar sentido a las acciones que toma cada persona, es lo que le 

permite diferenciarse muchísimo de lo que son las otras comunidades animales, la 

búsqueda de trascendencia, trascender a los tiempos y trascender a veces muchas veces 

sin buscarlo, si no  por la conciencia humana de alcanzar una plena realización y una 

completa realización humana frente  a  su grupo social, partiendo de que la verdadera 

acción humana es aquella que libre, la moral no mira, ni muestra la acción como algo 

que debe ser aplaudido o no, lo que  cuenta para la moral es que si la acción que 

estamos realizando, es buena o mala, decir  por lo tanto que las acciones son morales, 

equivale a decir que las acciones son buenas o malas y tomar la decisión de llevar 

adelante determinadas acciones y mucho más en el mundo de la política, requiere 

valentía, cada una de las acciones llevadas adelante por un hombre, seguramente han de 

ser malas para algunos y buenas para otros, pero hacerlo con convicción y la conciencia  

de ser una animal político, un ser político en una sociedad, diferencia a unas personas de 

las otras. De ahí, que se comienzan en la historia de la evolución de las sociedades a 

hablar de los referentes y  de los lideres, donde los referentes, son aquellas personas que  

ejemplifican con su conducta determinados valores, que influyen positivamente en la 

conducta de los demás, aunque no pretendan, sino por ejemplo en sí mismo, 

simplemente vivir la vida de sus acciones asumidas. Nosotros como jóvenes, ¿qué 

vemos, en Carlos Julio?, ¿qué vemos, los que estamos ocupando hoy este lugar?, ¿el 

referente? o ¿el líder?, en tiempos en que se habla de carencias de liderazgos, y caídas 

de referentes, sería bueno pensar que quizás no todos podemos ser líderes, pero 

podemos ser referentes, pero  para eso basta valentía, nosotros creemos que el mejor 

homenaje que se le puede hacer a un compañero del Partido Nacional, es asumir con 

valentía, honor, dignidad y sin ámbito de trascendencia, poder ser para los que nos 

rodean en esta sociedad, referentes. Las acciones son las que definen a las personas, 

sean buenas o malas. En tiempos como honor, dignidad, palabra, donde mirar a los ojos 

y con un estrechón de manos, hacer acuerdos, donde el mundo político, como decía el 

señor diputado se ve tan vilipendiado como decía el señor diputado por la prostitución 

continua de la democracia, en base al mantener algunos lugares de liderazgos o aparecer 

en  más o menos carteles, o en lugares más arriba o más debajo de una lista, en tiempos 

que se vienen  como estas elecciones, en tiempos donde muchos de los que estamos acá, 

quizás esta sea nuestra última vez que estemos haciendo uso de la palabra, me gustaría 

que el mejor homenaje que se le haga a un compañero del Partido Nacional, es que 

asumamos con responsabilidad que vamos a hacer, si referentes líderes o nos vamos a 

quedar sumisos en discursos vacios y en meros aplausos. Muchas gracias señor 

Presidente. 
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SEÑOR PRESIDENTE: Gracias señor edil, tiene la palabra la señora edil Rosana 

Piñeiro. 

SEÑORA EDIL ROSANA PIÑEIRO: Gracias señor Presidente, quiero comenzar 

saludando, en primer lugar a la familia de Carlos Julio, a sus nietos, al señor diputado 

Umpiérrez, al diputado Cossia, a los amigos Rochanos, rochenses y Rochanos de la 

capital que vinieron esta noche, o de otros lugares que vinieron esta noche a compartir 

esta sesión con nosotros. Para mí, hablar de Carlos Julio, tiene un componente emotivo 

especial, porque el comienzo de mi militancia política, en mi querido Partido Nacional, 

fue en el Movimiento Nacional de Rocha y como no enamorarme a mis 19 años, de los 

ideales Javieristas del Movimiento de Rocha. Y posteriormente mi convicción de que el 

Partido Nacional, era la herramienta para trabajar en política, para mejorar nuestro 

Uruguay y nuestra sociedad, me la dio el trabajo al lado de la figura de Carlos Julio, la 

militancia cotidiana que tuve acá en Rocha y otro poco allá en casa de los Lamas, etapas 

que guardo hermosos recuerdos y que sin dudas marcaron el comienzo de mi vida 

política en el Partido Nacional. Yo no me encontraba en el país, cuando falleció Carlos 

Julio, no pude acompañarlo, acompañar a su familia, en esa despedida, pero la vida me 

permitió zafar un poco de eso que decía el diputado Umpiérrez de cómo es vecino de 

repente no lo valoramos en su justa medida, la vida me permitió reconocer a Carlos 

Julio, agradecerle, valorarlo, en distintas oportunidades, poder decirle lo que significaba 

para mí, como blanca, como militante y como ciudadana uruguaya. Tuve esa 

oportunidad, cuando mi Partido me dio el honor de presidir la Comisión Departamental 

del Partido Nacional, está el secretario, allá en la Barra  e instalamos un reconocimiento 

que luego se continuó durante varios años, el reconocimiento “águila blanca” y el 

primer homenajeado, casi el motivo de la creación de ese reconocimiento, no podía ser 

otro que Carlos Julio Pereyra. Eso me permitió como blanca, cuanto valoramos su 

legado dentro del Partido Nacional. Posteriormente cuando él cumplió  sus 90, esta 

Junta en el periodo pasado, en el año 2013, esta Junta realizó otra sesión extraordinaria 

de homenaje a Carlos Julio Pereyra, algunos compañeros lo recuerdan y otros no 

estaban en ese periodo, no lo recordará, pero fue una sesión en la que el propio Carlos 

Julio estuvo allí sentado y tuvimos la oportunidad de decirle, ya no solamente, como 

blanca, sino como representante del pueblo de Rocha, lo que significaba  su trayectoria 

para todos los rochenses, en esa sesión pudimos hablar de muchas de las cosas que 

enumeró el diputado Umpiérrrez, pudimos hablar de Carlos Julio, el hombre, ese 

hombre sencillo, contar anécdotas, pudimos hablar, por supuesto, de su lucha por la 

democracia, también enumerar los avatares que vivió en esa época dura de la historia de 

nuestro país, pudimos hablar, del Carlos Julio, defensor de la tierra, y su terca 

insistencia con esa idea que sin duda en Uruguay tiene que estar primero en la lista en la 

defensa contra la extranjerización de la tierra, después hubieron otros Rochanos que 

llevaron esos proyectos al Parlamento, pero él se ganó ese lugar, el primero en luchar 

con ese tema, no. En esa noche pudimos enumerar por ejemplo, episodios 

importantísimos de la vida política de nuestro país, como el tema que mencionaba el 

diputado, el único caso, que terminó en la censura de un Ministro. En la noche de hoy, 

yo quiero hacer algo diferente para homenajear a Carlos Julio, quiero recordarlo de otra 
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manera y quiero recordarlo a través de las palabras de otro hombre, a través de los ojos 

de otro hombre, de alguien que el mismo Carlos Julio reconoció muchas veces que 

había sido una de las personas más influyentes en su vida política, su hermano, su 

compañero de fórmula, Wilson Ferreira, entonces voy a compartir dos textos, dos cartas 

de Wilson, que hablan de Carlos Julio, de cómo él lo veía, la primera la tomo del libre 

de Carlos Julio, las cartas del exilio y tiene que ver con ese periodo que Wilson estaba 

fuera del país y Carlos Julio tenía acá todo el peso de la recorrida, de las militancias, sin 

Wilson y a la vez con él, es una carta personal, que le escribe Wilson a Carlos Julio, está 

escrita desde Londres el 31 de enero del 78 y dice así: “querido Carlos Julio, se me 

están cansando los dedos y esta maldita maquina tiene un tipo de letra muy pequeño y 

no rinde nada, uno escribe horas y no avanza, si pagaran por página estaría aviado, te 

pido entonces que confrontes esta carta con la que le dirijo a Horacio Terra y que ambos 

tengan todo lo dicho a uno como dirigido también al otro. Pero antes de despedirme 

quisiera decirte dos cosas: la primera, es la siguiente, me han informado que en alguna 

circunstancia algunos compañeros han señalado su preocupación porque tu condición de 

Rochano, no se ve siempre balanceada cuando sales al interior por la compañía de  

Porlapatristas de gran jerarquía. Yo no sé si la dura lejanía que estoy condenado, me 

hace ver las cosas con más perspectiva, pero no puedo entender que en momentos tan 

difíciles se siga con mentalidad electoralista, olvidando que ahora es la patria entera la 

que está en juego. Y en cuanto a lo de jerarquías creo que en batallas como la que se 

está librando, lo importante no son los grados obtenidos por antigüedad calificada, sino 

los que se ganan con la dignidad y el coraje de todos los días. Por dónde tu andes por 

Uruguay, solo o acompañado, considera que andas conmigo, te siento cada vez más 

como un magnífico militante de Por la Patria, como yo me siento un buen Rochano, por 

la sencilla razón de que los dos somos buenos blancos, es más, tal vez ahora, si uno se 

siente tan blanco, es simplemente porque considera que es un lindo modo de ser un 

buen uruguayo.” 

El otro fragmento que quiero leer, que quiero compartir con ustedes, es de otro 

momento, un poco posterior y está en el libro también de Carlos Julio “Soy testigo”, es 

otra carta de Wilson y que tiene que ver con otro momento y nosotros siempre 

destacamos de Wilson o quizás a mi, es una de las cosas que más me sorprende de 

Wilson, ese acto de después del exilio, de la cárcel, salir sin bronca, sin reproche, acuñar 

esa palabra gobernabilidad para el nuevo gobierno, cuando lo habían dejado preso, el 

tipo sale sin bronca, o si salió con bronca la transformó en algo positivo, a mí me 

sorprende muchísimo eso, es un gran gesto. Pero Carlos Julio, no se queda atrás, esta 

carta que les voy a leer tiene que ver con un momento previo, cuando la convención del 

Partido Nacional había electo la fórmula Wilson- Carlos Julio, y con Wilson preso no 

tardaron en aparecer las especulaciones en la opinión pública, en los medios de 

comunicación, supongo que también dentro de la militancia, de si Carlos Julio a ocupar 

ese lugar, el lugar de vicepresidente, lo pasaban a la Presidencia y Carlos Julio 

encabezaría esa propuesta del Partido Nacional para las siguientes elecciones y 

rápidamente cuando vio  que se empezaba a especular con su nombre para ocupar el 
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lugar que Wilson no podía por estar preso, él salió a la prensa a aclarar que no ocuparía 

ese lugar y esta carta de Wilson, desde la cárcel, inmediatamente después. 

“Trinidad, 23 de octubre de 1984. Estimado Carlos Julio, me siento muy feliz, pues veo 

que estamos en camino de culminar juntos, lo que juntos iniciamos ya antes de 1971, de 

ti, ninguna grandeza me sorprende, estaba habituada a ella, si algún día el Partido, 

¿quién puede prever el futuro?, me honrara nuevamente con una candidatura, tu sabes, y 

todos saben que no la aceptaría, si mi nombre no tuviera el tuyo a su lado. Mi vida 

política nació y creció  junto a la tuya y junto a ella aspiro que termine cuando el tiempo 

llegue, el Partido nos ha conferido a ambos distinciones excesivas para nuestro 

merecimiento, pero de las que fuimos dignos por lo que aportamos en lealtad, honradez 

y entrega a la causa nacional y partidaria. Un abrazo apretado, con la misma emoción 

que pusimos, en el que nos dimos al despedirnos el otro día en el cuartel”. 

Creo que estas dos cartas, nos dejan entrever como veía Wilson a Carlos Julio y para  

finalizar mi participación en este homenaje, quiero dejarle a todos los  ediles, porque a 

los que estuvimos esa noche, seguramente nos va a venir bien, pero sobre todo a los que 

no estuvieron en esa oportunidad y se perdieron de escucharlo, en el 2013, cuando 

hicimos esa sesión, Carlos Julio con sus 90 años, allí sentado, no se perdió la 

oportunidad de volver a darnos una lección, de volver a ayudarnos a transitar mejor este 

camino a todos y de ser mejores políticos y nos dejó un lindo mensaje, que tiene  que 

ver con nuestra tarea en la Junta Departamental y con la democracia en si, así que voy a 

terminar señor Presidente leyendo las palabras del propio Carlos Julio Pereyra en esa 

sesión por sus 90 años. Dice así: “Señor Presidente de la Junta Departamental de Rocha, 

querido amigo de muchos años atrás, unidos por los barrios Lavalleja y del Tenis y por 

tantos amigos comunes que nos han hecho más agradable la vida, muchas veces más 

fácil el camino ( hago un paréntesis, para comentar que en ese entonces, el Presidente de 

la Junta Departamental era el Cacho Bonilla, con  quien habían compartido muchísimo 

tiempo con Carlos Julio) y gracias fundamentalmente a la Junta Departamental de 

Rocha, a todos, con esto que yo no llamaría homenaje, ustedes lo han llamado así, yo 

creo que si a través de mi persona hubiera que rendir un homenaje no sería a mi nombre, 

sería a ese régimen político que ha echado sus raíces profundas en el Uruguay desde el 

fondo de la historia para hacer que el hombre más humilde, más modesto, el del sector 

popular más pobre, el de cualquier religión, cualquier color, cualquier ideal, pueda 

asumir las responsabilidades que honran a cualquier ciudadano, es la de participar en el 

gobierno del país. No me extraña de gente, compañeros ediles, fueron alumnos míos, o 

los padres fueron mis compañeros, mis hermanos y digo que yo he sido un político duro 

de alguna manera, porque en política hay que ser duro, este acto me llena de emoción 

por las palabras  de ustedes y  por recuerdos que afloran, en definitiva es el patrimonio 

que vamos acumulando más sano,  más emotivo, más digno en nuestra vida, la Junta 

Departamental, me ha llamado, aquí como ustedes recuerdan empecé a trabajar en 

política, gente, ediles que fueron mis amigos de todos los Partidos y las Juntas 

Departamentales son la gran escuela de formación de ciudadanos,  la escuela es el 

primer paso, la práctica política, la da el debate, el respeto con el que se enfrentan las 
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ideas, y en un Cuerpo como este, como decía muy bien el compañero, es el que está más 

cerca del pueblo, es aquel al que el pueblo llega más con sus reclamos, con sus 

propósitos y es este cargo el que nos va señalando la inmensa responsabilidad que 

vamos asumiendo en cada paso que damos en la vida política. Naturalmente que los 

recuerdos me llenan el alma, en esta hora y lo que yo podría decir, no es nada nuevo, mi 

discurso ya lo hicieron, porque lo que ustedes han dicho, es lo que sentimos todos. De 

manera que les agradezco profundamente a ellos, los que han sido mis amigos, mis 

alumnos, mis compañeros y a los demás que tienen su ideario, que luchen por él todos 

los días, que hacen bien, la democracia no puede ser nunca uniformidad de 

pensamientos, si hay uniformidad de pensamiento, si hay Partidos únicos , no hay 

democracia, tenemos que convivir entre todos y estoy seguro que entre todos asumimos 

una cuota de responsabilidad que nos corresponde como integrantes de la sociedad, 

claro que es frecuente hablar mal de nosotros los políticos, de ustedes, de mí, de los 

demás, es frecuente, es una tarea compleja, donde no se conforma nunca a todo el 

mundo, yo les puedo decir, no para acá, que lo saben, si no porque esto  está saliendo 

para afuera, como ustedes han dicho, yo he vivido toda mi vida de la acción política, 

sigamos construyendo un gran departamento y un gran país para todos los rochenses y 

todos los uruguayos”. Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias señora edil, tiene la palabra el señor edil Roberto 

Méndez. 

SEÑOR EDIL ROBERTO MENDEZ: Para mí, hablar de Carlos Julio, significa y 

aunque ustedes no lo crean, como formados, como las plantas, en raíces distintas, yo 

formado en una raíz Batllista, en realidad en mi propio barrio, en el barrio Lavalleja, en 

un barrio que tradicionalmente el Partido Nacional, baluarte político del Partido 

Nacional, es conocer a un Carlos Julio que estaba ya en el centro, en otra dimensión, 

pero entrar a conocer a Carlos Julio, desde las raíces, es entrar a conocer, no solo al 

Carlos Julio, persona, sino también  a su hermano Rosalío, conocer la cultura, conocer 

el esfuerzo de una clase social en el cual llegamos al barrio Lavalleja, realmente 

nosotros nacimos como decimos muchas veces los Batllistas desde el  pie. Carlos Julio 

y su  hermano y su familia, tienen el orgullo de haber nacido desde el pie y haberse 

trasladado hasta el centro, y conocí a un Carlos Julio ya  mayor, político, pero conocí a 

un Carlos Julio donde nos unió una cosa común, la escuela No. 4 Juan Antonio 

Lavalleja del barrio Lavalleja, esa unión, trae una unión de consideraciones por encima 

de la política, del Carlos Julio, político, que los compañeros están orgullosos de su 

figura, de su trayecto, yo no voy a hablar de eso, voy a hablar del Carlos Julio que yo 

conocí, del Carlos Julio que hacía visitas periódicas conmigo, a la escuela del barrio, ese 

Carlos Julio que donaba libros, que se preocupaba por las consideraciones pequeñas de 

las comisiones de ayuda del barrio Lavalleja, que visitaba su barrio, estando en otro 

lugar en el Parlamento, en otro lugar de la vida, con una clase en que él recordaba su 

pasado y fue proyectándose a otra clase social, ese no olvidar de esa clase, al aprender a 

estar ahí, el convivir con el más necesitado, el traer una ayuda a quien de alguna forma 

necesitaba sin fijarse en el color político, forjó en mi vida un trayecto de vida, del cual 
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estoy orgulloso. Y cuando la compañera hablaba del Cacho Bonilla, otra persona que no 

pertenecía a su partido que fue Presidente de esta Junta, es y muestra el orgullo de cómo 

penando en formas distintas nos empezaron a unir cables, conductos que nos llevaron a 

desear una cosa en el trayecto de vida. Un Carlos Julio, que cuando vino la dictadura 

estuvimos juntos peleando, tratando como dijeron acá, no en la superficie si no a través 

de otras cosas. Un Carlos Julio que en determinado momento, a pesar de que a veces el 

Partido Nacional y el Batllismo podríamos estar desde sus inicios pensando en un país, 

se habla de un país ligado al agro y a la ciudad, estuvimos juntos en una cosa muy 

importante, la defensa de la democracia. Tal es así, que mi señora esposa, en el año 85, 

voy a contar esta anécdota, hoy está Milton acá, integrante del Movimiento Nacional de 

Rocha, Milton y mi señora esposa integrante de Por la Patria, teníamos una unión 

común, recuperar la democracia, recuperar lo que para Carlos Julio, fue y será, tal vez a 

través de la historia, lo que lo va a poner con Wilson en un pedestal del Uruguay, diría 

yo, que no debemos nunca abandonar. Empapelabamos la camioneta de mañana con las 

divisas del Partido Nacional y de tarde con las divisas del Partido Colorado, el respeto 

por la ideología, significa un respeto por una filosofía de vida, a mí me une y lo digo, 

una ilusión  y un sentido de política que lo dijo claramente Umpierrez, los que estamos 

en política y hemos hecho otras cosas, pensamos que es ahí, ahí está en mi Bancada lo 

que dice la Cueva del Pepe, es detrás del Batllismo, una filosofía de vida, como para la  

gente del Partido Nacional y especialmente  para Carlos Julio, esa unión con Wilson que 

de alguna manera se rompe cuando en la ley de caducidad no coinciden, significó 

también una ruptura para que mi esposa, que fue edil departamental en este recinto, 

abandonara también la política, ¿ por qué? Porque a veces los ideales por los cuales a 

veces defendemos nuestra Nación están a veces separados, pero unidos en un cauce 

común, que es aquellas cosas que nos hacen ser, cada día más uruguayos y cada día 

también tener una sensibilidad común por la denominada lucha de clases, la lucha de 

clases para Carlos Julio no era sacarle al rico y favorecer al mas necesitado, la lucha de 

clases para Carlos Julio, era a través  de lo que significaba la educación, no sobre lo 

económico significaba que todos los uruguayos tengamos en el futuro lo que todos 

aspiramos, una Patria común para ser mejores, yo recuerdo ese tema de Carlos Julio, lo 

recuerdo desde mi barrio, por diferencias de edad, ahora no son tantas, nos vamos 

acercando a los años que realmente cada uno tiene y milita en política haciendo de la 

política, eso que algunos tenemos una sensibilidad especial. Yo voy a decir lo siguiente, 

yo creo que el Carlos Julio que yo recuerdo es, el Profesor de Educación Cívica y Moral 

pero también  recuerdo a Carlos Julio en defensa del obrero cuando los conflictos de 

ASTRA, recuerdo al Carlos Julio, que cuando un necesitado de cualquier tipo de 

necesidad no solo física, si no anímica, estaba al lado de la gente. Ese es mi Carlos Julio 

visto desde el espejo, ese es el Carlos Julio que me enseñó a mí a seguir  este camino 

político después de una trayectoria profesional a través del tiempo, ese Carlos Julio que 

recordaré a través de los años y a los compañeros del Partido Nacional, el deseo de que 

estamos en un preámbulo electoral, mantengamos las cosas que nos unen y no 

busquemos las cosas que nos separan. Muchas gracias. 

                                            -(aplausos)- 
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SEÑOR PRESIDENTE: Gracias señor edil, tiene la palabra el señor Representante 

Nacional el señor Gastón Cossia. 

SEÑOR REPRESENTANTE NAL. GASTON COSSIA: Muchas gracias, muy breve, 

queríamos agradecer a los señores ediles, a la Junta Departamental de Rocha en nombre 

del Movimiento Nacional de Rocha, Carlos Julio, fue nuestro Presidente, él mantuvo 

esa característica hasta sus últimos días, desempeñó esa labor como Presidente del 

Movimiento Nacional de Rocha, que esa marca registrada que hoy queríamos en este 

lugar tan importante para él también, hacer un acto también de sinceramiento no, hemos 

durante mucho tiempo llevado ese nombre, como Movimiento Nacional de Rocha y 

estamos aquí en la Junta Departamental de Rocha, en el departamento de Rocha y 

decirles lo que Carlos Julio, siempre intentó y nos enseñó, que eso para él significaba 

mucho, significaba esas vivencias cotidianas que ustedes han narrado y que él cada vez 

que podía nos trasmitía, porque en cada uno de los actos políticos y las decisiones 

políticas más importantes que Carlos Julio tuvo que tomar, estaba su querido su querido 

departamento, estaba la dimensión humana de la política, cada vez que teníamos que 

definir un evento electoral, o una trascendente medida de gobierno, lo primero que 

pensaba era crisol, con su cristal y con la vista, descomponía el país entero, desde su 

mirada a su Rocha natal. Y eso para nosotros es muy importante, porque hemos 

recorrido el país en distintos homenajes, las Juntas Departamentales de todo el país, 

tanto en el periodo en el cual abandonaba su labor legislativa como ahora en este 

momento recordándola, su fallecimiento y teniendo este acto de homenaje ante su 

fallecimiento, en cada Junta Departamental hemos aprendido muchísimo  y yo quiero 

agradecerles a cada uno de ustedes el mensaje que han trasmitido, porque en todo el país 

hemos recogido eso que sembró Carlos Julio, esa dimensión política que sembró, como 

un hombre nacido en este departamento y esa es la importancia que tuvo para nosotros 

el llegar aquí hoy, poder constatar algo que no es muy común, es muy difícil ser profeta 

en su tierra, para cualquier actividad, nosotros hoy constatamos el respeto a las distintas 

tiendas políticas hacia una personalidad que trascendió los partidos políticos y que ha 

dejado la vara muy alta de la política y eso no es casual, nosotros admiramos este 

departamento, no somos oriundos de él, más allá de que nuestra condición de ser 

Movimiento de Rocha a veces confunde, nos preguntan ¿tu eres de Rocha?, no, no dicen 

que Shakespeare inventó más de 1500 términos, porque cuando no había una palabra 

que describía lo que él quería decir, la inventaba. Nosotros somos Rochanos como 

hubiera dicho Rosana, que es una palabra inventada, pero que nos ha caracterizado en el 

ambiente  político, quizás mas interno de nuestro Partido y eso tiene  que ver con una 

forma de ser y de actuar en la política, que la marcaron a fuego, hombres de este 

departamento y que trascienden los Partidos Políticos, nosotros hemos recibido señales 

hermosas de todos los Partidos Políticos y queremos agradecer, de gratitud hacia Carlos 

Julio Pereyra, la más importante fue cuando tuvimos que gestionar su sepelio que 

recibió los  Honores de Estado y esos Honores de Estado que los gestionamos 

personalmente fueron un gesto de grandeza del gobierno saliente, del anterior gobierno, 

que gestionamos ante la propia vicepresidenta Lucía Topolansky, que se conmovió 

junto a nosotros cuando tuvimos que despedirlo, como se conmovieron figuras del 
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Partido Colorado, figuras del Partido Cabildo Abierto, figuras del Partido Independiente 

y que en cada una de las Juntas Departamentales a las que fuimos a visitar encontramos 

encendidos discursos de elogio a su labor política. Agradecerles y decirles que esa 

cantera inagotables de rochenses tienen grandes ejemplos en todos los Partidos pero en 

él, en Carlos Julio, uno muy especial. Y por último destacar la labor del libro del 

diputado Alejo Umpiérrez, que ha escrito, que tiene una gran virtud, nosotros hasta 

ahora nos creíamos personas privilegiadas porque estábamos en ese grupo chiquito, en 

esa reunión chiquita que Carlos Julio nos contaba muchísimas anécdotas, muchas que 

son de Rocha, son muy ricas que hacen a la historia política de Rocha y Alejo ha tenido 

el gran acierto, la gran capacidad de hoy trasmitirlas a un número mucho mayor de 

personas en su obra, en su libro, que realmente he leído y que quiero agradecer 

públicamente, es una gran obra, reitero que va a ser muy valiosa para los rochenses y 

naturalmente para nosotros los Rochanos, pero sobre todo para todos los uruguayos. 

Muchas gracias por este homenaje, muy sentido y muy valorado por todos nosotros. 

-(aplausos)- 

SEÑOR PRESIDENTE: No habiendo mas oradores damos por finalizada esta sesión 

solemne.  

-Así se hace siendo la hora 20.35’.- 
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