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1.- ASISTENCIA. 
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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN. 

 

 
 Canelones, 25 de marzo de 2009.-. 

 
 

Citación Nº 28/2009.- 
 
 
 La Junta Departamental se reunirá en Sesión Extraordinaria y Solemne el 
próximo 2 de abril del corriente a las 18:00 horas, en el COMPLEJO  CULTURAL 
LUMIERE de la ciudad de Canelones, para dar cuenta  de 
 
ASUNTOS ENTRADOS:(Art. 33 del Reglamento Interno) , y considerar el siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÌA : 
 
 

1.- HOMENAJE A LA SEÑORA   “ELISA DELLE PIANE DE MICHELINI ”.- 
Resolución de la Junta Departamental  Nº 2410  de fecha 20 de marzo de 2009.-                                                                                                        
 
                                                                                                    
 

(Carp.24/09) (Rep. 28).- 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Dr. DANTE HUBER 
Secretaria General 
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REPARTIDO Nº 28 
CITACIÓN Nº 28 

 
SESIÓN DE FECHA 2 DE ABRIL  DE 2009 

 

Canelones, 20 de marzo  de 2009. 
 
 

 VISTO: la nota del día de la fecha, presentada por varios Señores Ediles, 
solicitando la realización de una Sesión Solemne en homenaje a la señora Elisa 
Delle Piane de Michelini, el día 2 de abril próximo. 
 
 CONSIDERANDO: que este Cuerpo comparte la propuesta formulada. 
  

ATENTO: a lo establecido en el Art. 19, Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal 
Nº 9.515,  la Junta Departamental, 
 

R E S U E L V E: 
 
 

 1. Realícese una Sesión Solemne en “Homenaje a la señora Elisa Delle 
Piane de Michelini”, el día 2 de abril del corriente a las 18:00 horas en el Complejo 
Cultural Lumiere de Canelones. 

2. Facúltase a la Mesa a realizar las gestiones pertinentes para la concreción 
de tal evento. 

3. Regístrese, etc. 
Carp. Nº 24/2009.   Entr. Nº 9870/2009. 
 
 
                                                                                    CRISTINA CASTRO. 

                                                                             Presidenta. 
Dr. DANTE HUBER 
 Secretario  General 
 
 
MM/MALL 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión. 

 

( Es la hora 18:25 ) 

 

 Por ser ésta una sesión extraordinaria corresponde fijar la hora de finalización de 

la misma. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra la señora Edila Eva González. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Señora Presidenta: mociono que la hora de finalización de 

esta sesión sea las 20:00. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por la señora Edila Eva González. 

 

( Se vota: ) 

 

___________ 24  en  25. AFIRMATIVA. 

 

Dese lectura a los asuntos entrados. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Eva González. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Señora Presidenta: mociono que se omita la lectura de los 

asuntos entrados ya que los señores Ediles y señora Edilas contamos con una copia de los 

mismos. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por  la señora Edila Eva González. 

 

( Se vota: ) 

 

___________ 24  en  25. AFIRMATIVA. 

 

 

 (Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes: ) 
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     4.- HOMENAJE A LA  SEÑORA  ELISA DELLE PIANE DE MICHELINI. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Se pasa a considerar el único asunto del Orden del Día: 

“HOMENAJE A LA SEÑORA   “ELISA DELLE PIANE DE MICHELINI ”.- Resolución de 

la Junta Departamental  Nº2410  de fecha 20 de marzo de 2009.                                                                                                       

(Carp.24/09) (Rep. 28).” 

  

 Nos acompañan en el día de hoy el Subsecretario del Ministerio de Educación y 

Cultura, doctor Felipe Michelini, la señora Margarita Michelini y el senador Rafael Michelini. 

Asimismo, contamos con la presencia del diputado Horacio Yanes, del Secretario General de 

la Intendencia Municipal, profesor Yamandú Orsi, del señor Martín Lees, Director de Prensa 

de la Intendencia Municipal, del señor Omar Rodríguez, director de la UNASEV y por la 

Comisión de Homenaje la señora Lilián Mattos, la señora Carmen Patrón, el señor Eduardo 

Aparicio y la señora María Julia Lisur. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Eva González. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Señora Presidenta: mocionamos que luego de finalizada la 

lista de oradores se reciba, en régimen de Comisión General, a un integrante de la Comisión 

de Homenaje por un lapso de quince minutos. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por  la señora Edila Eva González. 

 

( Se vota: ) 

 

___________ 24  en  25. AFIRMATIVA. 

 

 Para comenzar con la parte oratoria, tiene la palabra la señora Edila Nora 

Rodríguez. 

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Señora Presidenta: saludo a las autoridades presentes, así como a  

los familiares  y amigos de Elisa. Les agradezco que nos acompañen en esta sesión. 

 Hoy hacemos un alto en el camino, en nuestra tarea como legisladores 

departamentales;  oficialistas y oposición detenemos nuestras diferencias y también 

detenemos nuestras campañas electorales para realizar este homenaje, para el recuerdo, la 

reflexión, así como para el mantenimiento de la memoria y el reconocimiento. 
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  Muchas veces se critican estas sesiones sin entender que son necesarias para 

mantener en nuestras memorias a personas excepcionales que marcan una diferencia, que se 

quedan en nosotros y en la historia a través de sus actos y de su ejemplo. Y es en estos actos 

que reposamos nuestras mentes del vaivén del día a día y nos permitimos recuperar un poco 

de la vida de nuestros “grandes”. 

 Y Elisa Delle Piane fue grande, grande con mayúscula, porque grande fue su 

lucha, su fuerza, su coraje y su valentía; porque grande fue su amor: amor a su esposo, a sus 

hijos, a sus semejantes. Porque su lucha fue por su familia y por la mía; por su familia y por 

todas las familias de nuestro país. Así de grande era su amor; así de grande era su fortaleza; 

así de grande su coraje y valentía. ¡Así de grande era ella! 

 Tuve la hermosa oportunidad de conocerla, “de verla” porque –lo confieso—

nunca me animé a acercarme. Cada vez que me crucé con ella –que fueron varias—la miré 

desde lejos, porque frente a ella sólo se me ocurría la reverencia y el homenaje. Y cuando la 

miraba no podía dejar de pensar: ¿Cómo? ¿Cómo pudo alguien tan frágil a la vista...? ¡Porque 

si uno la veía, su imagen era tan frágil! 

 Le tocó vivir lo peor de la dictadura militar: el secuestro y asesinato de Zelmar; el 

encarcelamiento de sus hijas; el exilio de otros de sus hijos; la crianza de los más pequeños; 

tener que buscar y recuperar a uno de sus nietos… La vida se había ensañado con ella y sus 

hijos; no se me ocurre otra cosa. Ni siquiera pudo darse tiempo para vivir el duelo por el 

asesinato de su esposo. Al mes y medio de la muerte de Zelmar enjugó sus lágrimas porque 

tenía que salir a buscar a su hija que estaba desaparecida a manos de la dictadura. 

 Y recordando parte de esas cosas es que al verla me preguntaba: ¿Cómo? ¿Cómo 

aguantó? ¿Cómo su cuerpo soportó tanto dolor? Entonces seguía pensando en sus actos y 

encontraba la respuesta: ¡Entregó su vida a los demás, luchó por criar a sus hijos lejos del 

odio y luchó por la defensa de los derechos humanos! Es así que un 22 de febrero de 1987, 

junto con  Matilde Rodríguez  y a María Esther Gatti encabezan la Comisión Nacional Pro 

Referéndum para la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. 

Pelea por el Voto Verde en Montevideo, en todo el país y en el exterior. Es en esta lucha que 

escribe y manda una carta al senador Ted Kennedy, en la que trasmite la travesía de su 

familia, de la sociedad y  de su país. 

 En Suecia y en tantos otros países brindó varias conferencias sobre la importancia 

del referéndum como medio para afianzar la democracia en Uruguay. 

 En Estocolmo se reunió con Amnistía Internacional, con invitados de todas partes, 

con mujeres pertenecientes a la socialdemocracia sueca, con organizaciones por la paz y la 

libertad, con sindicalistas, con representantes del Gobierno. 
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 Participa en los actos del 1º de Mayo de la socialdemocracia y del Partido 

Comunista Europeo, siendo invitada de honor del Primer Ministro sueco. 

 Todo este accionar estaba enmarcado en su dedicación para lograr una sociedad 

más justa, en la que el respeto a los derechos humanos es la base. 

 Crea la “La Casa del Liberado”, un centro que ayudó a reinsertarse en la sociedad 

a cientos de presos liberados por la amnistía en 1985. Y la lista de su lucha sigue, pero lo más 

heroico, lo que más  la engrandece es que en su accionar no hubo venganza por el dolor 

sufrido; no la movía una sed de revancha, sino la convicción de que sólo podemos tener una 

sociedad justa si hay respeto por la vida humana y la dignidad. Y, por supuesto, el amor. Sólo 

el amor pudo ser el motor, sólo un sentimiento tan poderoso puede hacer que alguien soporte 

lo que le tocó a Elisa Delle Piane… el amor por su esposo, por sus hijos, por sus semejantes. 

 Es por todo esto que quedó en la memoria de nuestro pueblo, porque fue esposa, 

madre, mujer. 

 Están presentes algunos de sus hijos, a los que les quiero hacer llegar mi saludo, 

en especial a Felipe y Rafael, por el cariño forjado en estos años de militancia y trabajo 

juntos. Yo sé que ellos saben que tuvieron una gran mamá. 

 Elisa Delle Piane fue una luchadora incansable por la dignidad, fue ejemplo de 

mujer, ejemplo de coraje, de valentía, de fortaleza. 

 Es cuanto quería manifestar. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Aníval Flores. 

SEÑOR FLORES.- Señora Presidenta: para mí es un enorme placer que la bancada del 

Partido Socialista me haya designado para hacer uso de la palabra en este homenaje a la 

señora Elisa Delle Piane de Michelini. 

 Sin duda, Elisa fue una mujer que mantuvo un muy bajo perfil. Ella tenía la difícil 

tarea de lidiar con diez hijos y con Zelmar como compañero de viaje. Con el carisma de 

Zelmar, y sus hijos de todas las edades –muchos de ellos militantes, hombres y mujeres 

rebeldes que pelearon con convicción durante tanto tiempo y aún hoy siguen firmes en sus 

posiciones--, uno podía presumir que Elisa no tendría espacio para ningún protagonismo 

personal. Sin embargo, como bien se dice, incluso por sus familiares más cercanos, fue una 

mujer que se hizo un lugar, acompañó a cada uno de ellos en sus luchas, en sus vicisitudes, en 

sus avatares. Enfrentó terribles situaciones como el secuestro y asesinato de su compañero 

Zelmar, el encarcelamiento de sus hijas, el exilio de otros de sus hijos, la crianza de los más 
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pequeños, la búsqueda y recuperación de uno de sus nietos, todo ello a fuerza de coraje, de 

dignidad y de mucha sabiduría.  

 ¿Qué más se puede pedir que una madre soporte?  La dictadura impuso esa triste 

realidad no sólo a su familia, sino también a muchas otras. A pesar de ello, nunca nadie 

encontró en Elisa una pizca de resentimiento ni de revanchismo; sí una firme convicción de 

justicia. 

 En uno de los tantos reportajes que le realizaron en 1998, le mencionaron que 

había quienes podían pensar que ella se movía por revanchismo, a lo que Elisa respondió: 

“Usar un recurso constitucional para anular una ley, a fin de que actúe el Poder Judicial, no es 

revanchismo”. Y agregó: “Los jueces juzgarán y castigarán según ciertas normas y con las 

garantías que da la ley. No serán ellos verdugos, como nosotros tampoco seremos vengativos 

al pretender únicamente justicia”. 

 Ella no renunció nunca a sus pequeños grandes sueños: acompañar la vida de cada 

hijo, de cada nieto y bisnieto, dar vueltas por la plaza Zelmar Michelini en Parque del Plata, 

colaborar con la escuela de Maroñas, plantar árboles y seguir su crecimiento. Esa fue la 

metáfora de su vida: dar vida y después acompañarla. 

 Señora Presidenta: así como lo haremos con Zelmar, la recordaremos siempre, 

porque mujeres como ella, con su ejemplo, harán posible que los sueños de justicia de 

nuestros pueblos se hagan realidad. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Fernández. 

SEÑOR FERNÁNDEZ (Gustavo).- Señora Presidenta, señores invitados, señor Secretario 

General de la Intendencia Municipal, señores Directores, señores Ediles, señores funcionarios, 

públicos en general: hoy nos encontramos aquí para recordar a una persona que 

indudablemente engrosará las páginas de nuestra historia nacional por su ejemplo de lucha. 

 La conocí, sólo de verla en mi barrio, ya que de alguna manera fuimos vecinos. 

Supe de su esfuerzo por mantener una familia con diez hijos, ejemplo de generosidad y 

muestra de grandeza para salir adelante en momentos difíciles durante el golpe cívico-militar 

que atravesó nuestro país. También luchó por el derecho a defender sus ideas para tratar de 

salir adelante. Me viene a la mente el refrán que dice que detrás de todo gran hombre hay una 

gran mujer. Creo que, en este caso, ha sido a su lado. 

Para atrás quedaron –quizá-- muchas cosas con el devenir del tiempo, pero pienso 

que siempre lucharon por lo que entendieron que era lo mejor para este país. 
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Recuerdo el día que se inauguró la plaza que lleva el nombre Zelmar Michelini en 

Parque del Plata. Yo estuve presente por lo que Zelmar Michelini  representó, no sólo para el 

país sino también para mi partido, el Partido Colorado. Su actuación en nuestras filas es un 

motivo de orgullo para nosotros. Los engranajes internos de los partidos políticos generaron 

situaciones que culminaron con su alejamiento de nuestras filas, pero quizás, si su vida no 

hubiese tenido un trágico final, hubiera ocupado cargos más altos de los que ocupó. Me hago 

una composición de lugar y descuento el apoyo familiar que recibió para realizar su  lucha 

política. Quienes estamos en esta actividad sabemos que es muy difícil. 

Por todo esto, y desde el disenso político en lo que hace a algunos temas del 

accionar que hoy no nos convoca, pero con el respeto que merece una familia que busca la 

verdad y la justicia por un hecho que marcó un antes y un después, no sólo en lo particular 

sino también en la memoria colectiva, entiendo la necesidad de saber.  

Desde esta humilde banca saludo a todos sus allegados. Que nuestros diferendos 

partidarios nunca empañen las figuras del quehacer nacional; así podremos comenzar a 

encontrar la fraternidad que los uruguayos nunca debimos perder. 

 

(Aplausos) 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra la señora Edila Eva González. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Señora Presidenta: yo no me voy a referir ahora a datos 

biográficos sobre Elisa, porque quienes me han precedido en el uso de la palabra lo han hecho 

extensamente, pero me voy a referir al día en que tuve la oportunidad de conocerla en un 

rincón del departamento de Canelones, en el Comité de Base de Las Brujas, acompañando a 

Rafael en su campaña política.  

 Ella llegó y se sentó con nosotros. Nos abarcó con una mirada muy dulce y una 

sonrisa muy franca, y hasta nos dio algún consejo ante algún tema que debimos resolver, 

como a veces sucede en los comités de base, a último momento.  

 Esa mujer me dejó pensando; pensando en que ella tuvo que pasar  dificilísimas 

situaciones como ser el asesinato de su esposo y la prisión de su hija, imaginando las torturas 

de las que  podía ser objeto y, quizá, imaginando también la posibilidad de su muerte.  

 Esa mujer que sufrió todo eso tuvo que sobreponerse, ocultar un poco su dolor 

para continuar, para contener a su familia y mantenerla unida y fuerte para seguir adelante.  

 Elisa ha demostrado -- junto a otras mujeres uruguayas a lo largo de la historia-- 

que las mujeres somos capaces de ser fuertes, de enfrentar problemas, de tomar importantes 



 

 

12 

resoluciones,  no sólo a nivel familiar sino también a nivel político. Ella demostró todo esto 

actuando como actuó ante situaciones políticas muy importantes para nuestro país. Y  después 

de todo eso, aún seguía con fuerzas para estar allí con nosotros en Las Brujas, acompañando a 

su hijo Rafael en su campaña política.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra  el señor Edil Gustavo Reynoso.  

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: Elisa fue una luchadora en toda la extensión de la 

palabra. Luchó para sacar adelante una familia amputada vilmente en una de las noches más 

negras que recuerde la historia de nuestra América. Luchó para levantar el velo de silencio 

tendido sobre aquellos luctuosos acontecimientos que pretendía ocultar la triste y dolorosa 

verdad. Luchó para poner en manos de todo el pueblo uruguayo la decisión de resolver acerca 

de la posibilidad de investigar y castigar los crímenes más terribles cometidos por la dictadura 

uruguaya, protegidos por una ley infame y caduca, votada “entre gallos y mediasnoches”. 

Luchó por la verdad y por la justicia, por la consolidación democrática, por la afirmación de 

los derechos humanos, y para que nunca más –nunca más-- ningún compatriota tuviera que 

padecer la persecución, la tortura, el exilio o la muerte, solamente por expresar sus ideas y 

convicciones.  Luchó por las mujeres y su derecho a vivir en una sociedad inclusiva, 

equitativa y justa.  

 En una sentida expresión de condolencias realizada por la Junta Departamental de 

Canelones ante su fallecimiento decíamos: “Elisa fue, sin lugar a dudas, la expresión más 

pura de la entereza ante la adversidad, de la decencia ante la hipocresía, del valor rebelde 

ante la comodidad cómplice de la cobardía. Enfrentó con esas armas una lucha 

absolutamente desigual. Sufrió la pérdida de su Zelmar querido, con un dolor infinito por 

dentro, pero con una hidalguía por fuera que la convirtió en uno de los puntales más firmes 

en la lucha por la verdad y la justicia. Elisa reclamaba que una sociedad sana no puede 

basarse en la mentira y la injusticia”.  

 Dábamos a conocer en aquel momento algunos comentarios que realizaba el 

semanario Brecha y que expresaban claramente sus convicciones. Decía Elisa: “Se debe 

seguir adelante ya que hay muchas cuestiones positivas de las que ocuparse. Pero una cosa 

no quita la otra: uno puede seguir adelante, pero al mismo tiempo luchar por valores 

fundamentales de la sociedad, como la justicia y la verdad. Muchos ejemplos existen de que 

no puede haber una sociedad sana basada en la mentira. Me parece muy mal la corrupción 

del dinero, pero mucho peor la corrupción de los valores humanos”. Y agregaba: 
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“Muchísimas cosas han pasado en lo político, menos la verdad sobre lo que ha ocurrido en 

los tiempo de la dictadura. Eso creo que es lo que a la gente hoy más le duele; le duele que 

pasen los años, los discursos, y sobre este tema no se avance nada. Pese a todo hay pruebas 

de que la necesidad de verdad perdura, de que se abre camino pase lo que pase. Yo no aspiro 

a una verdad filosófica, sino a confesiones que apunten a cosas concretas. Que nos digan el 

porqué de las muertes y qué pasó con los desaparecidos. Que nos digan por qué detrás de un 

niño encontrado no aparecen los padres, vivos o muertos”.  

 Hoy, en esta Junta Departamental de Canelones, realizamos un merecido 

homenaje a Elisa Delle Piane pero, señora Presidenta, no tengo dudas acerca de que el mejor 

homenaje que se le puede hacer a su memoria es que, simplemente, el último domingo de 

octubre, el pueblo uruguayo, libre, soberana y democráticamente, declare por la fuerza de las 

urnas su voluntad expresa de derrotar la impunidad.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra  la señora Edila Cora Pereira. 

SEÑORA PEREIRA.- Señora Presidenta: los datos biográficos de Elisa Delle Piane dicen 

que nació en Montevideo en el mes de marzo de 1925, que se casó a los 23 años con Zelmar 

Michelini, que tuvo 10 hijos y que falleció también en Montevideo, en agosto de 2008, a los 

83 años de edad.  Pero dichos datos no nos dicen quién fue Elisa Delle Piane y por qué  la 

recordamos como a una gran mujer, mujer con mayúscula.  

 En todos esos años Elisa fue madre, compañera, amiga, sostén moral, pródiga en 

valores cristianos, fiel a un profundo humanismo y respeto por los derechos inalienables de la 

persona.  

 Nada fácil fue la vida de Elisa, pero por todo lo antedicho supo anteponer la vida 

de los demás a la suya  misma. Así fue que acompañó a Zelmar en su lucha dentro del Partido 

Colorado para que tratara de defender a ultranza los valores batllistas y formara su Lista 99, 

en la que tuvo muchos seguidores, pero no los suficientes para poder lograr los cambios justos 

y necesarios dentro de su partido.  

 Al mismo tiempo que acompañaba a su esposo en su accionar político 

acompañaba también a sus hijas en su militancia política, enfrentando los tempranos 

desbordes de autoritarismo en contra de los estudiantes y obreros organizados.  

 Zelmar Michelini responde al llamamiento de Juan Pablo Terra a la formación de 

un frente opositor  a la dictadura que se venía pergeniando, integrándose primero al 
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Movimiento de Defensa de las Libertades y la Soberanía; movimiento integrado por partidos 

y sectores de izquierda y sectores de blancos y colorados en 1969.  

 En diciembre de 1970, Zelmar Michelini, Juan Pablo Terra y Rodríguez Camusso 

conforman el Frente del Pueblo que diera lugar al nacimiento del Frente Amplio. Todos estos 

cambios son acompañados con beneplácito por Elisa. Y esto le supone, pocos años después, 

ser víctima directa del plan cóndor en América Latina, con hijos y esposo exiliados, presos, 

desaparecidos y, luego, el 20 de mayo de 1976, con el asesinato de su querido compañero.  

 Nada de esto la amilana, sino que la fortalece, y participa activamente en el 

Comité de Familiares de Presos Políticos. Con su carácter solidario y generoso recibe siempre 

a familiares de presos y a aquellos que llegan a su casa necesitados de afecto y solidaridad 

moral para seguir adelante. No duda en encabezar la campaña del Voto Verde, junto a Matilde 

Rodríguez y otras grandes mujeres, y se convierte en figura referente, entonces y para 

siempre, contra la impunidad y movimientos de memoria, verdad y justicia.  

 Pero todo esto lo expreso hoy, señora Presidenta, no sólo por haber vivido ese 

tiempo, sino  por haber conocido personalmente a Elisa, compartiendo las vivencias de un 

viaje a Cuba en 1989. Y cuando uno convive una semana con alguien parecería que equivale a 

haber conocido a esa persona profundamente, por mucho tiempo. Y así fue con Elisa, quien 

no sólo representaba al Partido por el Gobierno del Pueblo en el festejo de los 30 años de la 

Revolución Cubana, sino que tenía como motivo personal, entregar en mano el libro de 

Zelmar a Fidel Castro. Ella no quería rendirle pleitesía, como lo hacía mucha gente de 

distintos lugares del mundo, haciendo interminables filas para llegar al primer mandatario 

cubano. Elisa quería entregar  el libro que tenía en sus manos. Me pidió compañía y juntas 

sorteamos las dificultades, lográndolo un rato más tarde; en realidad unas horas después –el 

tiempo que le llevaba a la gente esperar el saludo a la entrada del salón del Palacio de la 

Revolución--. Y mientras todos disfrutaban del ágape, Elisa entregaba con placer el libro, 

personalmente, antes de su entrada al salón con todos los invitados.  

Además, aprovechó todas las reuniones organizadas y las visitas a hospitales, 

escuelas, etcétera,  para conocer cómo vivían y trabajaban los médicos de familia en barrios 

apartados; no fue simplemente a hacer turismo, como la mayoría de los políticos. Ella iba a 

escuchar y a dar sus opiniones, con mucha serenidad y firmeza, en el acuerdo y muchas veces 

en el desacuerdo con las ideas planteadas. 

En esos días conocí su generosidad, su aparente timidez pero también su firmeza, 

y su bellísima persona, quien me brindó su amistad, la que lamentablemente no pudimos 

seguir profundizando. 
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 En Elisa Delle Piane homenajeamos a una gran mujer. Tenemos una gran 

referente, no sólo como integrante de una familia de renombrados políticos, sino como 

modelo de persona de principios,  por los cuales hay  que seguir luchando como mujer. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta, señores Ediles y señoras Edilas, autoridades 

nacionales y departamentales, familiares, amigos y amigas de Elisa, señores y señoras: hoy 

estamos homenajeando a Elisa Delle Piane de Michelini, una mujer que se ha convertido, 

junto a otras ilustres mujeres, en un emblema de la mujer uruguaya. 

 Qué decir de Elisa que la mayoría de los que me antecedieron en el uso de la 

palabra no hayan dicho o que la mayoría de los aquí presentes no sepamos; qué  decir de esta 

mujer sin repetir elogios ya manifestados y no caer en expresiones comunes al contar de su 

condición de esposa, madre, amiga y compañera de vida de tantos de ustedes. 

 Juan Carlos Onetti le decía a Galeano: “Vos acordate aquello que decían los 

chinos –Eduardo creía que los chinos no decían eso, y que Onetti lo había inventado para 

darle más prestigio a lo que decía--: las únicas palabras que merecen existir son las palabras 

mejores que el silencio”. 

Por esto, porque mi intelecto no está a la altura para elaborar el discurso que ella 

se merece y porque parece estar de moda la poesía, apelando al casi seguro aval de los 

autores, voy a usar palabras de quienes saben o están dotados del don de “amigar palabras”,  

al decir de Galeano. Palabras que elegí pedirles prestadas a estos “amigadores de palabras”, 

que creo que se identifican con Elisa, y Elisa se identifica con ellas. 

También voy a usar palabras de algunas de las personas que más le quieren; 

palabras que dan una imagen aproximada de lo que creo es la enorme dimensión de la figura 

de la compañera de Zelmar. 

 Dice Tomás de Mattos, en un reciente artículo de la revista Caras y Caretas, 

refiriéndose a las mujeres de su propia familia: “Suelo decirles que son la maravilla que, 

según el Génesis, agotó la fantasía del Creador. La consumación de esa creación en 

progresivo ascenso fue la mujer; después de ella no se dio lugar en el mundo a ninguna otra 

criatura. Después de ella, Yahvé no sólo vio que estaba bien sino que TODO estaba bien y se 

llamó a definitivo descanso. Ya la humanidad estaba en condición de continuar su trabajo”. 

 Una de las últimas fotos de Elisa me trajo a la memoria un poema de Benedetti. 

Dice Mario Benedetti en su poema Arco Iris, que bien podría ser para Elisa:  
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“A veces  

por supuesto 

usted sonríe  

y no importa lo linda  

o lo fea  

lo vieja  

o lo joven  

lo mucho  

o lo poco  

que usted realmente  

sea 

sonríe  

cual si fuese  

una revelación  

y su sonrisa anula  

todas las anteriores  

caducan al instante  

sus rostros como máscaras  

sus ojos duros  

frágiles  

como espejos en óvalo  

su boca de morder  

su mentón de carpincho 

sus pómulos fragantes  

sus párpados  

su miedo 

sonríe  

y usted nace  

asume el mundo  

mira 

sin mirar  

indefensa  
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desnuda  

transparente 

y a lo mejor  

si su sonrisa viene  

de muy  

de muy adentro  

usted puede llorar  

sencillamente  

sin desgarrarse 

sin desesperarse  

sin convocar la muerte 

sin sentirse vacía 

llorar  

sólo llorar  

entonces su sonrisa  

si todavía existe  

se vuelve un arco iris”. 

 Dice su amiga Herminia Santana, “Nene”, en una carta que se publicó 

recientemente en el diario La República de la capital:  

“Elisa, hoy te recuerdo con mucho cariño, hoy y siempre tu mano amiga; nunca te 

olvidaré, compañera, luchadora por los derechos humanos, mujer solidaria y cariñosa, 

madre de hijos encantadores.  

Dejaste un vacío tremendo en todos, te fuiste con tu querido Zelmar, también 

luchador, los dos dejaron una gran enseñanza para todos los que los conocieron. 

Recuerdo tu sonrisa tan pura, tu lucha por todos. 

Nuestras tardecitas tomando el té, que yo preparaba cuando llegaba a tu casa, y 

charlábamos de todo, recordando a las compañeras y compañeros, los desaparecidos y los 

que aún siguen en la lucha. 



 

 

18 

Cuando salí del Penal y empecé a ir a la casa solidaria recuerdo que me recibiste 

con ¡cuánto cariño!, y me apoyaste en todo. 

Llegué un poco quebrada y tú me ayudaste a enfrentar la vida nuevamente; te lo 

agradezco querida Elisa, hoy no estás en vida pero estás presente en mi corazón, y en el de 

todos los que te conocieron pues fuiste una gran mujer, un ejemplo. 

Un beso inmenso querida amiga y un hasta siempre”. 

 Dice el Edil del Nuevo Espacio por Montevideo, Dari Mendiondo Bidart, en una 

contratapa del mismo diario de 5 de septiembre de 2008, con el título “Nunca lo olvidaré”: 

“El 14 de febrero de 1985 me liberaron del Penal de Libertad. Es de tarde, me 

llevan a una casa de la calle Ciudadela o Juncal, Casa del Liberado; en ella, junto a otras 

queridas madres y abuelas, se encuentra Elisa Delle Piane. 

Allí anotan nombre, apellido y nos entregan la ropa que necesitamos. Hasta el 

día de hoy, 23 años más tarde, conservo el par de zapatos que el largo brazo de la 

solidaridad nacional e internacional nos prodigó. 

Habían pasado 13 años desde abril del año 1972 y ahí en esa casa estaba con la 

mano extendida de la fraternidad Elisa Delle Piane para que a los que salíamos del Penal no 

nos faltase la ropa que sustituiría al mameluco. 

La compañera de Zelmar, la madre ejemplar, la militante frenteamplista, la mujer 

culta de origen social cultivado, que enraizó su vida con un hombre, una causa, una familia 

protagonista de la mejor historia de este país, con su trayectoria no hace otra cosa que 

llevarnos a la imagen de Bertold Brecht: Madre Coraje, como símbolo de todas nuestras 

madres que se han jugado por ideas, afectos, el amor a sus hijos y nuestro querido 

Uruguay”. 

 Para el final dejé una reflexión de uno de sus hijos. Me refiero al compañero y 

senador Rafael Michellini, que dice:  

“Hay dos improntas que yo rescato permanentemente de mi madre y son su alegría por la 

vida y su plena generosidad por los semejantes. Ella dio la vida por otros. Esa generosidad y 

solidaridad impregnó toda su trayectoria. Mi admiración no es sólo de hijo hacia su madre, 

sino también de una persona que luchó por lo que ella creía que era lo más justo para los 
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uruguayos, para sus hijos y su familia. Ella, en los tiempos más difíciles, fue el hombro de mi 

familia, no sólo tuvo que sacar a sus hijos chicos adelante luego del asesinato de mi padre, 

sino que tomó una acción activa política en solidaridad con los que estaban presos en 

tiempos de la dictadura". 

 Como vemos reflejado en estos testimonios, Elisa es un ejemplo. Hay que 

recordarla con alegría porque dejó su dulce marca en el paso por este mundo. Por cierto, hay 

muchas, tal vez cientos de mujeres como Elisa en este país. A todas esas mujeres, a todas esas 

“Elisas” no existe una manera más justa de homenajearlas que firmando hoy, y votando en 

octubre,  por la anulación de la oprobiosa Ley de Caducidad Punitiva del Estado, mejor 

llamada Ley de impunidad para los torturadores y asesinos de nuestro pueblo. 

 Elisa Delle Piane de Micheline y todas las demás “Elisas” se lo merecen. 

(Aplausos) 

(EN COMISIÓN GENERAL) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- La Junta Departamental pasa a sesionar en régimen de Comisión 

General. 

Tiene la palabra la señora Carmen Patrón, representante de la Comisión de 

Homenaje. 

SEÑORA PATRÓN.- Señora Presidenta de la Junta Departamental de Canelones, señores 

Ediles, señor Intendente Municipal interino, familiares y amigos de Elisa Delle Piane de 

Michelini: en nombre de la Comisión de Homenaje a Elisa tengo el honor de hacer uso de la 

palabra en este acto que nos convoca. 

Quisiera pensar en voz alta, con ustedes, sobre la frase que fue el leitmotiv durante 

el mes de la mujer. Esa frase fue: “Mujeres que abren caminos”. Todas las mujeres abren 

caminos ya que dan vida, se plantan para defenderla, ayudan a pensar y sentir, son trasmisoras 

de valores, infunden coraje y alegría, asumen compromisos, defienden sus ideas y hacen la 

patria, y muchas veces, en situaciones de peligro, se la ponen al hombro. Algunas, en especial 

como la que hoy nos reúne, son modelos humanos a seguir, porque resumen todo lo anterior y 

son, sin proponérselo -- ahí está su grandeza--, referentes de generaciones.  

Elisa fue mujer, esposa, madre, abuela, amiga y ciudadana sin concesiones. 

Acompañó a Zelmar hasta el último momento de su vida, y pidió verdad y justicia hasta el 

último momento de la suya; verdad y justicia que reclamamos hasta hoy. Como madre y 
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abuela disfrutó la vida de sus diez hijos y nietos, no perdiéndose nada de sus inquietudes y 

proyectos. Como mujer soñadora y fuerte pasó por pruebas y dolores inimaginables, pero 

supo ser positiva y brindar una solidaridad que pasó por las palabras y se concretaba en actos. 

Fue una mujer sensible, cálida y creativa; apasionada por el arte y todo lo que la vinculaba 

con la vida. Convirtió en un arte especial su propia vida.  

Decir que defendió o que fue abanderada de los derechos humanos es poco, 

porque sintió y sufrió cada injusticia como propia y abrió caminos imperceptibles, cotidianos 

y simples para dar respuesta a necesidades que excedían sus propias posibilidades de 

solución. Estuvo siempre para la escucha y para la lucha, podríamos decir. Fue una amiga 

incondicional, generosa, alentadora de las realizaciones y “empujadora” de sueños. Decidía y 

defendía sus decisiones sin alarde, pero con una fuerza envidiable que convertía los “no” en 

apacibles fortalezas personales.  

Entre sus decisiones estuvo el defender con calor el irse a vivir a Parque del Plata, 

ese balneario de este departamento donde había pasado momentos muy gratos con la familia 

completa, hijos chicos, vecinos. Quería sus diagonales, sus plazas, los atardeceres, las 

caminatas, plantar árboles, y todo eso lo defendió con pasión, convencida de que ése era su 

lugar en el mundo. Algunos acompañaban su idea y otros dudaban que fuera posible 

sostenerla, pero ella decidió, “y decidió”. Allí pasó sus últimos años, disfrutando, tomando 

clases de pintura en Atlántida, informada de todo, rodeada de afecto y dando afecto hasta el 

final. 

De esta mujer magnífica cuesta hablar en pasado, porque se ganó un presente 

continuo entre quienes tuvimos la suerte de conocerla y disfrutarla. Por eso, en esta tarde 

canaria, la que sin querer me permite volver de su mano a esta ciudad en la que nací y al viejo 

cine Lumiere de los Zipitría y reencontrar rostros queridos, siento que esta mujer con 

mayúscula, a quienes ustedes rinden homenaje hoy, sigue y seguirá abriendo caminos toda 

vez que nuestra memoria la evoque y nuestro corazón permita seguir alguno de sus pasos. 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

(EN SESIÓN EXTRAORDINARIA) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Qué difícil es ahora cerrar esta sesión, después de escuchar todo 

lo manifestado. 
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 Creo que hoy hemos aprendido mucho más de Elisa; hemos podido conocerla 

más y hemos tenido más cerca a su familia y amigos, y considero que eso es muy importante. 

Por lo menos, en lo que me es personal, ya no se trata solamente del nombre Elisa Delle 

Piane.  

Yo apenas la vi una vez. Siendo ferroviaria trabajé muchísimo por la campaña, 

por todo el Interior, por el Voto Verde, y fue en el Interior que  conocí a Elisa. Ni me había 

dado cuenta de que era ella. Me dijeron: “¿Sabes quién es esa señora? Es Elisa Delle Piane, la 

señora de Zelmar”. Se la veía como una mujer sencilla, siendo el motor de la campaña, la 

primera en ir caminando por las calles golpeando puerta por puerta. Eso daba fuerza; nos daba 

fuerza a todos. Yo era mucho más joven, pero ver a esa persona, a esa madre que había 

perdido a su esposo y había tenido a su hija Margarita detenida, me daba fuerza para decir: 

“Hay mucho por aclarar, por averiguar; el Voto Verde tiene que salir”. No tuvimos esa suerte, 

pero toda esa campaña, todos esos días de conocer gente nos dejó unos recuerdos 

impresionantes. Más allá de que todavía los miedos estaban presos en la gente, creo que fue 

algo muy importante.  

 Hoy la Junta le rinde este sentido homenaje a Elisa Delle Piane, y yo quiero -- si 

me permiten sus familiares-- quedarme con las palabras de Rafael Michelini que leyera  el 

señor Edil Juan Toscani para homenajear en ellas a todas las madres, mujeres, esposas e hijos 

que se han embarcado en la lucha por los derechos humanos, por aclarar la verdad y pedir 

justicia. Creo que es un ejemplo para todos nosotros. En Elisa homenajeamos a todas esas 

mujeres anónimas que han dado tanto por aclarar la verdad y por esta democracia, que tan 

cara nos ha costado y que es necesario cuidar. Debemos aprender de estas mujeres que, a 

pesar de que su dolor fue tan fuerte, siempre tuvieron fuerza para seguir adelante, 

empujándonos a todos los demás. 

 Agradezco la presencia de las autoridades, de los familiares de Elisa y de  la 

Comisión de Homenaje. 

 

( Aplausos)
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6.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiéndose agotado la consideración del único asunto del Orden 

del Día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 19:15) 
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