
               

FEDERACION PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE ARQUITECTOS 
PANAMERICAN FEDERATION OF ARCHITECTS ASSOCIATIONS 

La Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos expresa su preocu-
pación y rechazo hacia la anunciada demanda contra el Dr. Arq. William Rey a 
partir del Recurso de Amparo que el Dr. Rey presentara para detener la demoli-
ción del ex Hotel San Rafael de Punta del Este. 
El proceso mediante el cual a la defensa del patrimonio natural, urbano, arqui-
tectónico o cultural se responde con demandas judiciales contra aquellos que in-
terponen recursos para evitar pérdidas de obras de valor patrimonial, es un me-
canismo que no sólo cuestiona el derecho ejercido por el ciudadano que se com-
promete con la defensa del patrimonio, sino que es fundamentalmente un acto 
que busca acallar voces que hablan por grupos sociales de referencia más am-
plios. Es por esta causa, un grave ataque a quienes enfrentan todo proceso de 
protección del patrimonio tangible o intangible, y por lo tanto, hacia quienes 
promueven el desarrollo de sociedades y ciudades que tengan en consideración 
sus bienes históricos y ambientales como plataforma para construir el futuro de 
todos sus habitantes. Nos preocupa, además, porque esta estrategia de deman-
dar a referentes de la defensa patrimonial tiene antecedentes que se reiteran en 
varios países del continente. 
La  comunidad  de  arquitectos de  América  representada  por  la  Federación 
Panamericana de Asociaciones de Arquitectos hace llegar su solidaridad y apoyo 
al Dr. Arq. William Rey, y a todos aquellos que defienden los bienes patrimoniales 
y ambientales del territorio y ciudades de Uruguay. 

El 9 de abril de 2019. 
  

                            
    Dr. Arq. Juan Alberto Articardi                                MSc. Arq. Fabián Farfan Espinoza 
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