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EL CONSEJO DEL "INSTITUTO ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES" DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 19 DE 
MAYO DE 2020, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

47.
(Exp. S/Nº  )  -  

Visto:
 Lo propuesto por el Sr. Director, Prof. Fernando Miranda

El Consejo del Instituto "Escuela Nacional de Bellas Artes" (asimilado a Facultad), 
resuelve:

1º.) Emitir la siguiente declaración: 

¨El Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” y la Escuela Universitaria de Música han 
tenido siempre una posición de defensa de los Derechos Humanos, y han sido consecuentes en 
la participación de los integrantes de sus órdenes en todas las acciones que han servido a la 
reivindicación de los mismos.

Hoy, como cada 20 de mayo, estamos frente a la realización de una nueva Marcha del Silencio, 
por la Verdad y por la Justicia, respecto a los hechos derivados de la aplicación de la política de 
terrorismo de Estado,  ocurridos en la última dictadura cívico-militar.

A veinticinco años de la primera marcha en 1996, la situación de emergencia sanitaria que vive 
el país impide su realización como hasta ahora, y poder encontrarnos en la calle todos y todas 
quienes queremos saber, por fin, qué pasó, por qué, dónde están, y quiénes son los responsables.

La vida ha llevado a que, a lo largo de estos años, muchas y muchos compañeros ya no estén 
con nosotros. Pero también tantos y tantas otras se han sumado, jóvenes que ayudan a mantener 
vigente la justicia y el valor de nuestro reclamo colectivo.

Por todo esto, el Consejo del Instituto exhorta a todos y todas las integrantes de los órdenes a 
participar de las maneras alternativas posibles para que, a pesar de las condiciones actuales que 
nos impone la situación sanitaria, se concrete, una vez más, el reclamo de Verdad y Justicia.¨

2º) Pase a Sección Secretaría para su difusión.
(10 votos en 10)
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