
Cartas de saludos a Niko, 
al cumplir 86 años de edad

María Inés Obaldía: Como suele pasar en algunos cumpleaños, 
la emoción se trenza con el reconocimiento.  Y en esa trenza, 
justamente, es que estamos aquí reunidos en esta tardecita en 
nombre  –  seguramente  –  de  muchos  otros  que  también 
quisieran estar. Algunos han enviado algunas cartas y saludos 
que voy a leer. 
 
Voy a comenzar compartiendo con ustedes algunos conceptos 
y este me atrevo a leerlo en portuñol: 

 Admiro seu compromisso
Conheço ao companheiro Niko desde as primeiras reuniōes do Foro 
de Sāo Paulo y dos muitos contatos que tive com os companheiros 
da  Frente  Ampla.  Admiro  seu  compromisso  militante  e  a  sua 
inteligencia.  No  momento  em  que  os  seus  companheiros 
comemoran o seu aniversário  quero enviar-lhe um forte abraço e 
desejar que esta comemoraçāo se repita muitas e muitas vezes. 
Luiz Inácio Lula Da Silva

Embajador
Fue  leído  también  un  saludo  para  Niko,  de  Serguey  Koshkin, 
Embajador de la Federación de Rusia en la República Oriental del 
Uruguay

De la Fundacion Arismendi
La  Fundacion  Rodney Arismendi  adhiere  com entusiasmo a  esta 
iniciativa  de  celebrar  los  jóvenes  86  años  del  compañero  Niko, 
miembro del concejo de administración y consecuente impulsor de 
esta casa desde su inicio a lo largo de dos décadas. Ningún lugar 
mejor  que  la  APU  para  esta  convocatória,  que  significa  el 
reconocimiento  de la  proficua labor  de  Niko  como periodista,  “un 
jornalero de la pluma y el pensamiento”, como dijera Rodó en honor 
de  esta  profesión.  De  esta  trayectoria  larga  y  destacada  merece 
subrayarse su valiente apego a principios y valores, su incalificable 
fidelidad  a  sí  mismo.  Dijo  su  gran  amigo  Rodney  Arismendi  al 
celebrarse sus 75 aniversario; que el hombres, es su obra, es padre 
e hijo de su obra. Niko puede mirar com satisfacción su vida y su 
trabajo.  Todos  podemos  participar  de  este  sentimiento  deseando 
que continúe por muchos años más.
Rosa Palermo, María Battegazzore



“Heródoto del Foro de Sáo Paulo"
Para mi, Niko Schwarlz siempre será el "Heródoto del Foro de Sáo 
Paulo". Gracias a sus escritos tenemos um extraordinario registro de 
esta  experiencia,  que  anticipó  em  mucho  las  transformaciones 
económicas, sociales y políticas que vive hoy América Latina.

Pero esta no es su única contribución, ni quizás la más importante. 
Como  intelectual  comprometido,  su  producción  periodística  es 
mucho más que la reseña de décadas de luchas políticas. Se trata 
de una fusión entre pasado, presente y futuro que apunta caminos.

Lamento no poder estar físicamente en Montevideo para compartir 
con sus amigos este justo homenaje. No me faltarán, en los años 
venideros, ocasión para saludarlo personalmente, como hago ahora 
por medio de este mensaje.
Un abrazo del compañero y amigo
Marco Aurelio Garcia

Amigos y Compañeros
No  pudieron  asistir  al  acto  por  razones  de  fuerza  mayor,  pero 
pidieron  que  constara  su  adhesión  al  mismo,  los  compañeros 
Esteban Valenti, José Bayardi, Juan Diakakis y el vicealmirante 
Oscar Lebel.

Del Partido de los Trabajadores de Brasil 
Compañero Niko: Hemos recibido la información de que se haría um 
homenaje a ti en estos días. Pero al parecer, bajo reglas de estricta 
clandestinidad, pues no conseguimos confirmar los detalles.

De toda manera, nosotros del PT y de la Secretaría Ejecutiva del 
Foro de Sao Paulo queremos decirte que ha sido importante contar 
con tu presencia en todos estos años de lucha y militancia. Y que 
esperamos continuar contando contigo.

Recibe, compañero Niko, un caluroso abrazo.
Rui Falcão, Presidente Nacional del PT Iriny Lopes, Secretaria 
de Relaciones Internacionales del PT Valter Pomar, miembro de 
la Dirección Nacional do PT y Secretario Ejecutivo del FSP Iole 
Ilíada, Directora de la Fundación Perseu Abramo Edma Valquer, 
Fábio  El-Khouri,  Terra  Budini,  Rosana  Ramos  y  Wilma 
Rodrigues,  equipo  de  la  Secretaría  de  Relaciones 
Internacionales  del  PT  y  colaboradores  de  la  Secretaria 
Ejecutiva del Foro de SP.
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