
nota de tapa

Se rindió homenaje al Dr. Vladimir roslik
La cita fue en su San Javier natal, al cumplirse 25 años de su asesinato.

Más de cuatrocientas personas (estudiantes de medicina, 
médicos, artistas, luchadores sociales, etc.) llegadas de todo 
el país, principalmente desde Montevideo, se dieron cita en 
San Javier (Río Negro) el pasado sábado 3 de octubre. La 
jornada, denominada “Medicina y Memoria” fue el tributo 
ideado para rendir homenaje a los 25 años del asesinato en 
la tortura del médico Dr. Vladimir Roslik.

Las entidades convocantes fueron las siguientes: Insti-
tuciones sociales, culturales, deportivas, educativas y de la 
salud de San Javier; Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio de Educación y Cultura; Facultad de Medicina 
de la UDELAR, Sindicato Médico del Uruguay; Federación 
Médica del Interior; Asociación de los Estudiantes de Me-
dicina (FEUU), Agrupación de Estudiantes Independientes 
de Medicina; Asociación de ex pres@s polític@s  de Uru-
guay, Crysol); y la Asociación Latinoamericana de Medici-
na Social.

Los estudiantes de la Facultad de Medicina, acompaña-
dos de médicos llegados a San Javier, fueron actores fun-
damentales en la realización de diversos talleres de divul-
gación y prevención (diabetes, educación sexual, primeros 
auxilios, salud cardiovascular, fueron algunos de los temas 
desarrollados, seguidos activamente por la población que se 
sumó al homenaje. Los estudiantes de Bellas Artes se hicie-
ron presente a través de dos murales que pintaron durante 
la jornada, y que perpetuarán a los ojos de los pobladores la 
memoria de Roslik. 

Los talleres tuvieron lugar en la policlínica, fundada por 
quien luego sería infamemente torturado y asesinado, y en 
liceo local. Las actividades tuvieron como centro la plaza 
pública y las calles durante el día, y en horas de la noche 
se vivió un interesante intercambio artístico, donde pre-
dominaron los bailes y las canciones rusas, preservados 
por los descendientes de aquellos inmigrantes que en 1913 
fundaron la población que hoy cuenta con más de 1.700 
habitantes.

El Dr. Gregorio Martirena, en representación de las insti-
tuciones convocantes, hizo uso de la palabra, recordando la 
fi gura del Dr. Roslik. Finalmente, fue leída la propuesta, que 
se elevará al Parlamento, de instaurar el 16 de abril como 
Día Nacional de Lucha contra la Tortura, en homenaje al 
médico asesinado el 16 de abril de 1984.

Prof. Oscar Destouet

¿Por qué recordar?

Muchos se preguntan en la conveniencia o no de recordar he-
chos dolorosos. ¿Por qué insistir en traer al presente hechos que 
nos llenan de dolor y avergüenzan? En primer lugar porque esos 
hechos se continúan en el hoy, son pasados que no pasan. Las 
heridas cuando están abiertas hay que curarlas no olvidarlas ni 
ser indiferente ante ellas sino la herida se profundiza. A lo largo de 
estos años hay quienes intentaron negar las heridas y otros privile-
giar el olvido. El 16 de abril de 1984 un joven médico residente en 
un pequeño poblado de Río Negro –San Javier murió por torturas 
en una Unidad Militar de Fray Bentos. Se llamaba Vladimir Roslik. 
Su crimen ser descendiente de rusos. Fue el último muerto bajo 
tortura en dictadura. Sin pretenderlo se transformó en un símbolo 
de la lucha por la democracia y la libertad. Hoy sigue siéndolo y 
su vida se revaloriza como ejemplo de compromiso y ética de un 
joven médico que optó por vivir en el pueblito que lo vio nacer y 
ejercer su profesión sin afán de lucro siempre dispuesto a brindar 
sus conocimientos en pos de la salud de su gente. 

Quisimos recordar estos 25 años tendiendo puentes entre el 
presente y el pasado. 140 estudiantes de medicina junto a un gru-
po de médicos, promotores en salud y activistas de derechos hu-
manos se dieron cita en San Javier. Desde temprana hora hasta 
la noche con alegría, tamboriles, música, juegos ejercieron la pro-
fesión médica recibieron consultas, conversaron con los vecinos 
sobre diabetes, nutrición, enfermedades cardiovasculares entre 
otras. No faltaron las danzas típicas rusas. Fue una jornada de sa-
lud y memoria, de homenaje y presente, de tremendo optimismo y 
ganas de vivir en un país con Verdad y Justicia. 

Entre todos/as nos propusimos convocar el 16 de abril como Día 
Nacional de Lucha contra la Tortura. ¿Contamos contigo?
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