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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LAS PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL 

SEÑOR REPRESENTANTE JAIME MARIO TROBO CABRERA, 

EN SESIÓN DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
SEÑOR TROBO CABRERA.- Entre el 15 y 
el 21 de noviembre se realizará en 
Uruguay la Asamblea General de la 
Federación Ecuestre Internacional. Este 
evento mundial, que reúne a las 
autoridades internacionales de las 
disciplinas ecuestres y a las federaciones y 
asociaciones nacionales promotoras y 
reguladoras de las actividades deportivas 
ecuestres, demuestra el interés de la 
comunidad ecuestre en reconocer la 
importancia de Uruguay en estas 
actividades. 

 La historia de nuestro país y nuestra 
cultura tradicional tienen al caballo como 
un compañero inseparable y, 
precisamente, esa historia se jalona con el 
desarrollo de una cultura ecuestre 
expresada en distintas disciplinas 
deportivas de hondo arraigo y popularidad 
innegable. 

 El trabajo de campo, el esparcimiento, 
las disciplinas deportivas regladas, la cría y 
el cuidado de los equinos, beneficiadas por 
nuestro clima, nuestras paraderas y el 
afecto de muchos compatriotas por este 
noble animal, son un distintivo que 
orgulloso se muestra en nuestro escudo, 
que simboliza la libertad. 

 No hay duda de que la distinción de 
realizar un evento mundial tan importante 
en nuestra tierra resulta de la comprensión 

de este fenómeno y de la preocupación de 
nuestros dirigentes deportivos por lograr 
esta importante decisión. 

 La FUDE, Federación Uruguaya de 
Deportes Ecuestres, tiene bajo su órbita las 
disciplinas de salto de obstáculos, 
adiestramiento, prueba completa, enduro, 
para adiestramiento, volteo, rienda y 
carruaje. Como miembro FEI, tiene a su 
cargo la organización de la Asamblea de 
Montevideo, a la que asistirán ciento treinta 
y cuatro federaciones nacionales afiliadas 
a la internacional, que trabajarán en 
conjunto con esta para desarrollar y 
promover las disciplinas ecuestres, 
asegurando las estructuras y reglas, 
fomentando la competencia justa e 
inclusiva. 

 Uruguay es el tercer país de Sudamérica 
que ha tomado a su cargo la organización 
de una asamblea general de la FEI; 
anteriormente lo fueron Brasil y México. 

 Montevideo será el hub del mundo 
ecuestre durante el desarrollo de la 
Asamblea General de la FEI, que tendrá su 
punto más alto con la ceremonia de 
entrega de los FEI Awards, reconocimiento 
que se otorga a las figuras más destacadas 
del deporte a nivel mundial en cinco 
categorías: mejor atleta; estrella en 
ascenso de longines -para jóvenes atletas 
de entre 14 y 21 años de edad-; mejor 
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caballerizo; contra todo pronóstico -para 
alguna persona u organización que, a 
pesar de alguna circunstancia adversa, 
haya logrado sobreponerse a través del 
deporte ecuestre-, y proyecto solidario. 
Esta ceremonia será trasmitida en vivo por 
la FEI a todo el mundo. 

 Merece destacarse que Uruguay fue el 
primer país de Latinoamérica en recibir un 
FEI Award, en 2013, en la categoría 
"Proyecto Solidario". Posteriormente, en 
2015, en la persona de una joven atleta, 
recibió el segundo FEI Award en la 
categoría "Contra todo pronóstico". 

 Uruguay, pese a su pequeñez territorial, 
ocupa un lugar de privilegio en el mundo 
ecuestre y, precisamente, gracias al 
patrimonio cultural del vínculo con el 
equino, sus atletas y todas las profesiones 
y habilidades que se desarrollan como 
parte de las actividades ecuestres, ha 
tenido un desarrollo social y económico 
muy importante. Nuestros deportistas, y los 
equinos nacidos, domados, entrenados y 
cuidados en Uruguay son, en algunas 
disciplinas como el enduro, figuras 
relevantes a nivel mundial, ocupando los 
primeros puestos en forma permanente. 

 Es justo señalar que en los éxitos de 
esta disciplina pesan, en forma 
determinante, los antecedentes históricos y 
la cultura del raid, que se organiza bajo la 
dirección de la Federación Ecuestre 
Uruguaya, que desde 1944 impulsa este 
tipo de competencias deportivas. 

 Celebramos el esfuerzo de la dirigencia 
de la Federación de Deportes Ecuestres, la 
contracción permanente al entrenamiento 
de los deportistas, y el complejo de 
habilidades que se ofrecen para la 
performance deportiva, que incluye 
veterinarios, entrenadoras, petiseros, 
domadores, herreros, y todos quienes 
forman parte del mundo del deporte 
ecuestre, que ponen y mantienen bien alto 
el prestigio del Uruguay. 

 Solicito que la versión taquigráfica de 
mis palabras sea enviada a la Federación 
Uruguaya de Deportes Ecuestres, a la 
Federación Ecuestre Uruguaya, a la 
Federación Ecuestre Internacional, al 
Comité Olímpico Uruguayo, a la Secretaría 
de Deporte de la Presidencia de la 
República, a los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, de Defensa Nacional y de 
Turismo, a la Escuela de Equitación del 
Ejército, al Congreso de Intendentes, a las 
diecinueve Juntas Departamentales y al 
Plenario de Municipios. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Mahía).- Se va a 
votar el trámite solicitado. 

 (Se vota) 

——Cuarenta y seis por la afirmativa: 
Afirmativa. UNANIMIDAD. 
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