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Muchas gracias Fernando y a ACDE por esta demostración de afecto que me llega
muy profundamente, por muchos motivos pero sobre todo porque viví muy cerca
de ACDE en sus momentos iniciales.
Fernando mencionaba alguno, yo voy a recordar otro como la Conferencia que dio
lugar al Plan de Desarrollo de la SIDE, ACDE fue muy importante en el consejo y
la visión de los problemas del país y siempre apostando a estos principios
filosóficos que comparto profundamente y que tienen que ver con una empresa
dinámica, activa, creativa, pero además con sensibilidad social, porque está
sirviendo a una sociedad y está viviendo de una sociedad. Y eso ha sido ACDE.
Y ha sido también una visión integrada a un país que se desarrolle con justicia,
con valores y siempre con una gran dignidad por lo que es nuestra Patria.
Yo creo que esos principio van más allá de filosofías religiosas, son parte de los
principios éticos con los que vale la pena vivir.
Y lo digo en momentos en que se necesita reivindicar esos valores todavía más
porque yo creo que el mundo está confuso y peligroso. Creo que vienen momentos
complicados en el mundo. Ojalá que me equivoque pero cada vez más se
avecinan nubes en el horizonte del mundo.
Vamos a tener nosotros mismos cinco años complicados en cualquier hipótesis y
cualesquiera sea la fuerza política que llegue. Complicado porque ciertamente nos
vienen complicaciones de afuera y nos vienen complicaciones para llevar adelante
las demandas de la sociedad.
Yo creo que estos son esos momentos donde deben aparecer esas visiones que
desde afuera nos miran con tanta simpatía. Me han dicho que al Uruguay lo ven
más de afuera que de adentro y es verdad. Yo creo que para ser fieles a estas
cosas que hemos creído y luchando en los últimos treinta años con la recuperación
de la democracia tenemos que ser conscientes que los problemas no son fáciles
para nadie y que cualquera sea la fuerza que lleje al poder, va tener que precisar
de los demás, y es ahí donde vamos a ver si estos valores por los que hemos
venido luchando dan sus frutos, si somos capaces de lograr, más que nunca, estos
grandes acuerdos básicos sobre cosas sobre las cuales vamos a poder edificar en
el futuro y abrir mejor los grandes temas que hoy nos convocan, desde los grandes
temas de la coyuntura y la macroeconomía hasta los de la seguridad social, los de
educación, la inserción internacional. Todos estos campos van a estar puestos a
prueba y es donde estos principios con los que ACDE trató de relacionarse con la
sociedad son los que hay que incorporar y entender que o salimos todos juntos o
no salimos y podemos perder algunas de las ganancias que hemos logrado y por
las cuales hoy estamos en buena medida al frente de muchos países de América
Latina. Por eso yo agradezco esta distinción porque para mí significa simplemente
un reconocimiento a lo que ha sido la gran misión de ACDE y a la cual yo me
siento comprometido.
No se cuánto tiempo más podemos seguir en esta lucha pero les puedo asegurar
que hasta el último momento estaremos cumpliendo con los objetivos de un país
mejor, más justo, más humano, más progresista que haga frente a estos grandes
desafíos con estos principios que Ud. han estado abogando más de sesenta años.
Muchas gracias.

