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Discurso de la entrega de reconocimiento al Presidente de la Unión de Magistrados del
Uruguay, el Dr. Ricardo MIGUEZ – julio 2015

Estmados Amigos:

La Unión Internacional de Abogados está integrada actualmente por más de dos cientos
colegios y federaciones de abogados, y es la más antgua organización profesional de
abogados a nivel mundial. Entre atributos, posee dos que nos gusta resaltar en estos
tempos de intolerancia. Estos dos atributos son la multculturalidad y el plurilingüismo.
Estamos convencidos de que nuestra fortaleza se edifca todos los días con los ladrillos de la
diversidad porque la pasión por la defensa de la justcia es la misma en todos los que la
integramos.

Durante el ejercicio de esta presidencia, hemos decidido e implementado varias acciones de
reconocimiento a insttuciones nacionales e internacionales que, compartendo los
postulados de la UIA, trabajan por la justcia alrededor del mundo. En este marco nos
encontramos hoy en esta sede para entregar la “Medalla UIA” de reconocimiento a nuestro
anftrión el Presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Doctor Ricardo Míguez,
y a la Presidente de la Unión Internacional de Magistrados Doctora Cristna Crespo quién nos
honra con su presencia esta mañana.

Hacer entrega de la “Medalla UIA” al Presidente de la Asociación de Magistrados del
Uruguay consttuye una alegría para quién les habla desde su condición de Presidente de la
Unión Internacional de Abogados, y además de ciudadano uruguayo. El camino recorrido por
la Asociación de Magistrados de nuestro Uruguay ha sido largo y azaroso por decirlo de
alguna manera. Desde la “Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay”, consttuida en
1962 con sede en Montevideo, pasando por la “Asociación de Magistrados del Interior”
fundada en l964 con sede en Tacuarembó, hasta la fusión de ambas en 1994. Decía
“azaroso” camino porque no olvidemos que ambas insttuciones - antes de la fusión - en la
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década del 70 fueron clausuradas y disueltas por el gobierno de entonces y su rehabilitación
llegó en 1985. 

Pero más allá de las fechas quisiera detenerme en estas líneas que aparecen en los objetvos
contenidos en el documento de 1962. En él se establecía claramente la “necesidad de
defender la independencia de la magistratura, y bregar por el mejoramiento de las
condiciones necesarias para el adecuado desempeño de la función judicial”. Han pasado
muchos años desde aquella asamblea consttutva, y hoy estamos entregando esta distnción
al Presidente de esta Asociación de Magistrados que no se ha apartado de aquel rumbo
señalado, acttud que como abogado uruguayo y como presidente de la UIA me llena de
orgullo.

Ustedes saben que la UIA tene su sede en París así que a pesar de la diferencia horaria hago
lo posible para estar informado a diario sobre lo que pasa en mi país. Hace unas semanas leí
el ttulo de una notcia que señalaba que “La Justcia uruguaya ordenó liberar 50 pájaros y
destruir las jaulas”. Tal vez el tema no haya ocupado demasiado la atención de los medios
locales pero me dejó refexionando por varios días. Creo que las aves habían sido
decomisadas por la policía de Cerro Largo y luego del proceso correspondiente se las liberó
dando cumplimiento a una resolución judicial.

Ojalá sea esta notcia una buena metáfora de lo que he querido expresar sobre el trabajo de
los jueces de mi país. La justcia hizo su trabajo. Estoy convenido que si no ocupó la primera
plana de los diarios, fue seguramente porque hacen menos ruido cien alas abiertas que un
solo tro.

Señor Presidente de la Unión de Magistrados del Uruguay, es un honor para mí hacerle
entrega de esta medalla.

Miguel LOINAZ
UIA President 
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