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Dr. Enrique Soto

Dr. Vladimir Roslik: un símbolo en nuestras vidas

El recordatorio de algunas fechas no sólo implica mantener viva 
la memoria colectiva sobre los  hechos que la motivaron,  también 
nos dan la oportunidad de refl exionar sobre los mismos con una 
proyección hacia el futuro.

El 16 de abril de 1984 asesinaban al Dr. Vladimir Roslik en el 
Batallón de Infantería Nº 9. Fue detenido y torturado junto a otros 
habitantes de San Javier.  En aquellos momentos, detrás de los 
muros del cuartel la vida comenzaba a tener otro color,  la dictadu-
ra tenía sus días contados. Un río de libertad demostraba que era 
posible romper las barreras del miedo.  Aún así, los asesinos con-
tinuaban haciendo ostentación de la inmoralidad y la impunidad.

Al mirar sobre el pasado sentimos la necesidad de descifrar 
aquellas acciones que constituyeron las expresiones más abyec-
tas de degradación del ser humano como lo es la tortura en sus 
diferentes  modalidades.  Entre otras razones, debemos evitar que 
se reproduzcan esos personajes siniestros que una vez se sintie-
ron dueños del dolor y la vida de otros seres humanos y usurparon 
el poder sustentados por el odio y el terror. 

Al construir nuestro futuro como sociedad debemos profundizar 
en aquellos valores basados en la libertad, la democracia, la soli-
daridad, la tolerancia y el respeto, pero al mismo tiempo tener pre-
sentes que en algún momento (del cual no hace tanto tiempo) tam-
bién se generaron condiciones  que avasallaron las Instituciones, 
rompieron los códigos de convivencia y propiciaron hechos como 
los que hoy simbolizamos en el asesinato del Dr. Roslik.

El Dr. Roslik se ha transformado en el símbolo de un trozo de 
nuestra historia que resume el sufrimiento más dramático de 
nuestra sociedad y que rechazamos de la forma más visceral ante 
cualquier situación similar en el mundo en que vivimos, pero tam-
bién representa la permanencia en nuestras vidas del arraigo a los 
valores solidarios que trasmite un médico que ama a su pueblo y 
al ejercicio de su profesión.

Dr. Tabaré Vázquez

La adhesión del Presidente de la República

Invitado a participar de la jornada del sábado 3 de octubre, el 
Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez se excusó por no 
haber podido concurrir a San Javier.

La carta del Dr. Vázquez, enviada el 5 de octubre de 2009, dice 
textualmente:

“Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fi n de agradecer 
la amable invitación que me cursara para asistir al homenaje con 
motivo de cumplirse el 25º aniversario del asesinato del Dr. Vladi-
mir Roslik.

Realmente hubiera sido de mi agrado poder compartir con us-
tedes tan importante jornada conmemorativa y de refl exión, pero 
dibo a una agenda presidencia sumamente recargada no me re-
sultó posible estar presente.

Por lo que al presentarles mis excusas, aprovecho la oportu-
nidad para hacer llegar mi cálida adhesión a tan importante 
conmemoración.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente

Dr. Tabaré Vázquez. Presidente de la República.

Estudiantes Independientes

El 3 de octubre no fue una jornada más. Con la presencia de 
compañeros de todas las generaciones, Estudiantes Independien-
tes participó activamente en la organización del homenaje al Dr. 
Roslik en la localidad de San Javier. 

A su vez, se valoraron como ampliamente positivas la asistencia 
a talleres y las actividades desarrolladas. 

Mucho se puede decir de lo vivido en dicho encuentro con la co-
munidad de la zona y del propósito de la visita, pero más allá del 
ínfi mo aporte que los estudiantes pudimos dar, volvimos de una 
jornada para la refl exión enormemente enriquecidos.
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