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Miércoles 16 de marzo de 2016
Desde Goma, República Democrática del Congo
EL PRESIDENTE AMARILLA DESTACÓ ALTA VALORACIÓN DE ONU SOBRE MILITARES
URUGUAYOS

El Presidente de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla, visitó hoy miércoles y saludó al
contingente militar uruguayo desplegado en la ciudad de Goma, en la República Democrática del
Congo.
Allí estuvo reunido con el Comandante de la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
y con el comando de la delegación uruguaya en Goma, acompañado por el Vicepresidente de la
República, Raúl Sendic.
A nivel internacional la ONU valora el papel de los más de 1000 efectivos uruguayos que han sido
destacados en la Misión de Paz en el Congo.
DE LA SESIÓN DE CÁMARA
La Cámara de Representantes emitió hoy una declaración por el asesinato de Berta Cáceres,
ocurrido en Honduras el pasado 3 de marzo, cuando presidía el Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de su país.
La declaración aprobada por el plenario dice lo siguiente:
La Cámara de Representantes declara:
1. Expresar su profundo repudio por el crimen de la Sra. Berta Cáceres, la persecución de
integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y
a la situación de falta de garantías individuales que afecta a defensores y defensoras de los
derechos humanos.
2. Señalar asimismo la necesidad de que las autoridades competentes aseguren las garantías de

los ciudadanos para sus actividades en pro y defensa de los derechos humanos y la protección del
ambiente, así como los derechos de las comunidades indígenas.
3. Extender lo señalado precedentemente en cuanto a la integridad del testigo Sr. Gustavo Soto.
4. Manifestar a la familia de la Sra. Berta Cáceres, a sus compañeros de lucha y al Pueblo de
Honduras nuestras condolencias.

