
UN 

PUEBLO 

QUE 

PERDONA 
' 

Casi todos los pueblos del 
mundo han sufrido problemas 
profundos. Pero uno de los 
más terribles ha.sido siempre 
la guerra de h�rmanos contra 
hermanos, contra ciudadanos 

Sabanero uruguayo tomando su mate.El mate es un té ·de un 'mismo país. Se ha visto
que se saca de las plantas de esas zonas. que terminada la guerra, estos 
pueblos quedaron como enfermos. Ya no había guerra pero 
había odio. Ya no querían conversar, ni. saludar-, ni dejar que 
contrajeran matrim-onio los de un bando con los del otro. Era 
como llevar la muerte en el corazón. De un lado quedaban los 
culpables y del otro los que se sentí_an con derecho a condenar. 
Y el corazón de todos estaba destrozado por el rencor. 

En este nuestro continente americano. hay un país que se 
llama Uruguay. Es un poco más grande que Nfcaragua, con 
grandes llanuras muy aptas para la ganadería. Tiene unos tres 
millones de habitantes. Es un pueblo trabajador y honesto. 
Apegado a las leyes y muy correcto en su proceder. Gran 
importancia le han dado siempre a la educación. Y su sistema 
de seguros sociales ha sido de los más completos de·1 continen
te. Pero como no hay persona o país tan encumbrado· que no 
pueda sufrir una caída, ni persona o país tan· venido a menos, 
que no pueda elevarse, también el Uruguay sufrió tiempos di
fíciles. Quizá la gente esperó demasiado del Estado y se exa
geró el gasto · público. Esto llevó al gobierno a imprimir más 
dinero que el valor real de la producción y_ la riqueza del país. 
Había mucha moneda, pero con ella se podía comprar muy poco. 
Con la misma c_antidad se compraba hoy menos que ayer y 
mañana menos que hoy. La gente no podía ahorrar, ni hacer 
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planes de comprar una casa o de salir de deudas, porque la 
moneda estaba alterada. Eso trae grandes sufrimientos al pue
blo y muchos culparon al gobierno de tal situación. La política 
se enardeció. 

Todo esto dio lugar a que personas opositoras al gobierno 
quisieran apoderarse rápida y violentamente del mando y para 
ello formaron grupos secretos armados. Ante eso, en él año 
1972 el gobierno declaró el estado de guerra. Comenzaron enton
ces los actos terroristas, los secuestros, los asaltos, los as�sina
tos, la guerra oculta de unos y la respuesta militar del gobierno. 

Se alteró profundarr:ie'nte el ord�n del país. El Presidente 
disolvió el Poder Legislativo. Luego el Presidente fue destituido 
y se formó un Consejo Militar para combatir algo tan difícil 
como la g1uerrilla. Como no se logró con las leyes, el Consejo 
suprimió libertades públicas y tomó muchas medidas violentas. 
Decían que era el único modo de dominar a un enemigo que 
atacaba y mataba sin dar la cara. Así comenzaron a detener 
a personas culpables pero también a las sospechosas. lnterró
gaban con viol-encia y a veces con tortura. Mucho daño y mucho 
dolor se causaron unos a otros. Los guerrilleros al ejército y a 
la policía y éstos a los guerrilleros y a quienes les ayudaban. 
Sufrieron hombres, mujeres, muchachos, y se·destruía láarmo
nía de las familias. 

Pasaron más de diez años de lucha. El gobierno se endeudó 
terriblemente. Los militares se habían desgastado y los guerri
lleros también. El país estaba debil,itado. Debilitado en lo econó
mico y en lo moral. 
· Hizo el gobierno entonces un plebiscito que es como una 
votación especial. Se le preguntó al pueblo si quería seguir con 

Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, cumplen con el deber sagrado del voto. 



el gobierno militar o si quería volver a la democracia. El pueblo 
eligió la democracia. En noviembre de 1984 los uruguayos 
pudieron de nuevo elegir a. un Presidente de la República. 

El Gobierno restableció los derechos ciudadanos y por medio 
de amnistía liberó a todos los presos políticos. Pero la situación 
aún era muy difícil. 

Había terminado la guerra de las armas. Ahora qu_edaba el 
dolor y en muchos el deseo de justicia y algunas veces hasta 
de venganza. Los civiles pedían castigo para los militares que 
habían abusado del poder torturandó y matando. Los militares 
reclamaban para ellos también el mismo perdón que se había 
concedido a los presos polí.ticos. Decían que ellos habían cum
plido órdenes. en una guerra contra un enemigo que no daba· 
la cara, pues los guerrilleros atacaban ocultos y hasta usaban 
nombres inventados. En cambio todo militar tenía que dar su 
nombre verdadero y asumir su responsabilidad. Por eso esta
ban de acuerdo en que seJes juzgara por cualquier delito eco- -
nómico, como corrupción o robo. �ero no aceptaban ir a juic�o 
por lo que hubiera ocurrido en combate ni por el trato que 

. hubieran dado a los guerrilleros. Pues consideraban que sólo 
habían actuado en defensa de la patria. 

Ante ese problema, la Asamblea Leg.islativa aprobó una ley 
que concedía la amnistía a los militares acusados de haber 
violado los .derechos humanos durante los 1 O años de lucha 
armada. 

¿Estaba naciendo la esperanza de volver a vivir en paz? No. 
Aún no había llegado el tiempo. 

Varios partidos políticos, junto con sindicatos y grupos de 
derechos- humanos, se opusieron. Recogieron miles de firmas, 

Este enorme monumento na"' 
.mado ''La Carreta'' recuerda a 
aqueHos que arriesgando 
todo� poblaron las lejanías de 
la República. 



sobre todo en la capital y en 
las ciudades, pidiendo que se 
derogara esa ley. No querían 
el perdón. Querían justicia y 
castigo. Querían que se quita
ra esa ley. Pero ya eso no lo -
podía hacer él Presidente, ni 
la Asamblea Legislativa, ni la 
Corte de Justicia. 

Quitar esa ley sólo lo podía 
hacer el pueblo soberano; el 
pueblo entero con su voto. Ha
bía que hacer de nuevo un ple-
biscito, una votación. Sólo el 
pueblo p0d Í a decidir Si que- Equivocarse es humano y perdonar es divino. 

rían el perdón y el olvido. O si 
preferían recurrir a la justicia humana buscando dondequiera 
a culpables y sospechosos y levantando acusaciones que no 
terminarían nunca o llevarían tal vez a una nueva guerra-civil. 

Así, con angustias, dudas y esperanzas se llegó al 16 de 
abril de 1989, día de la votación. 

Votaron casi 2 millones de personas en todo el Uruguay. De 
cada 100 personas, votaron 52 a favor del perdón. Y fueron 
los"votos de la gente del campo los que ganaron esta votación. 
Terminó la negra noche ·de las acusaciones. Ahora esa decisión 
nadie la puede echar abajo. Decisión de un pueblo sencillo; de 
un pueblo sabio, capaz de compr'ender lo que dijo San Agustín: 
"hay que odiar el pecado pero amar al pecador". Pueblo que 
merece la dicha de tener de nuevo un solo corazón. 




