
DEMOCRACIA Y RECONCILIACIÓN' 

l. Hablar en la Univers1dad de Salamanca sobre Democracia y Recon
ciliaclón constituye para mí un doble moüvo de orgullo y satisfacción. 
Orgullo y satisfacción por estar en esta casa ilustre cuya significación 
no puede escapar a nadie que se prec1e de vivir en el mundo de la cul
tura, orgullo y satisfacc1ón por el honor -<¡ue obliga a mi profundo 
reconochniento- que es exponer, hoy y aquí, algunas reflexiones en 
tomo a uno de los temas esenciales para comprender la situación de 
Aménca Latma en este momento de su historia. 

Éste es un tema --<liscutido apasionadamente en el marco del pro
ceso de transición y afirmación democrática que vive Latinoamérica, 
con relación a la cuestión de los Derechos Humanos y de la voluntad 
de construir democracias verdaderas y estables-. que involucra cues
hones políticas, éticas y juridicas de capital importancia, que han exis
tido y exiSten en todas las sociedades y que han provocado siempre 
dificiles interrogantes a la teoría política y al análisis filosófico. Plan
tea complejos problemas y muchas veces divergentes opciones al polí
tico. al gobemante y al cmdadano, en una palabra a todos los seres 
humanos, que tienen la necesidad de juzgar la situac1ón, decidirse y 
actuar. Es por eso que antes de entrar concretamente a exponer la 
experiencia uruguaya en esta materia, es necesario esbozar algunas 
1deas generales respecto a la forma en que se ha planteado y se plantea 
esta cuestión en el marco de la éüca y de la política Luego relataré. 
con la mayor objetividad posible, el raso uruguayo y su solución, es 
decrr, cómo se ha encarado en mi patria en función de su historia re
ciente, el tema "Democrac1a y Reconciliación" 

Y, por últrmo, reseñaré mi posición como uruguayo, como umversi
tario y como político, pero esencialmente como ser humano, que sufrió 
la experiencia VIvida por su patria en los largos 12 años que transcu
rrieron entre 1973 y 1985 y que no puede admiür que tal expenencia 
vuelva a repetirse. 

· Confert>ncm pronunciada t>n la lJmversidad de Salamanc-a, enjulio de 1991 
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HEC1DR GROS ESPIELL 

2 El pasaje o transición de un s1stema autoritario, autocrático o 
totalitario -y no interesa a Jos efectos de esta disertación entrar a 
preCisar las diferencias de estos tres conceptos, sin peijuicio de com
prender que estas d1ferenrias existen, caracterizadas por la inexisten
Cia de una Jegltrrmdad demonáhca (que sólo puede darse cuando las 
autondades gubernamentales son el resultado de elecciones hbres 
y auténticas). por un ongen ronstitucwnalmente espúreo y por la falta 
superviVIente de toda leg:¡tirmdad- a un sistema democrático ha plan
teado siempre dtficile& problemas 

Entre estos problemas se ubica en lugar destacado la forma de sol u
clonar la cuestión de la persecución y castigo de los responsables de 
graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por las auto
ndades o agentes del régimen justamente abolido por el advenimiento 
democrátiro 

Poco mtporta, para encarar esta cuestión, la forma en que se ha cum
phdo la restauración de la legitrroidad democrática. poco 1mporta si el 
cambio ha sido inmediato y total o ha s1do, por el contrario, el resulta
do de un proceso de transición. Poco Importa, también, sin pe!]UICIO 
de neresarias distinciones para determinar lo esencial de la actitud a 
adoptar, s1las antenores violaciones de los Derechos Humanos fueron 
resultado del hacer gubernamental o de hechos rroputables al gobier
no, de funciOnarios o de gentes que actuaron en su nombre o con la 
con1phcidad o la tolerancia de las autondades o. en cambio, fueron 
consecuencia de la vmlencia terronsta 

Lo que 1mporta, lo que es capital, es la respuesta a dar al terrible 
dllema que se plantea a las nuevas autoridades democráticas. 

¿Debe castigarse -por aphcac1ón estricta de la ley, con procedmuen
tos rodeados de todas las garantías JUdiciales- a todos los que viola
ron gravemente los Derecho& Humanos durante el régimen felizlnente 
superado. o. en cambiO, con rnahzac1ones Ineludibles y distinciones 
1rnprescmdtbles, es preciso deJar de lado ciertas situaciones -amnis
tiando, mdultando, perdonando JUdicialmente o aplicando institutos 
ancilogos- en función de una reconcihaC'ión política sobre la que se 
asiente la restauración democrática y la permanencia de una legitirrli
dad fundada en un consenso de amplia base? 

¡Drlkll, tremenda disyuntiva! 
3 Toda consideración del tema ha de part1r del hecho de que en el 

reg1men no dernocrátko antenor, el adversano político era el enenugo 
al que había que abat1r o elrromar, un ser al que se odmba y se despre
Ciaba, que había incurndo en un error que había que extirpar En 
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cambiO, en la democracia el adversano no es enemigo, la discrepancia 
Ideológica es normal y esencialmente tolerable y el odio al pensarruen
to o al hombre ha de ser sustituido por la voluntad de comprensión y 
por el esfuerzo para conciliar y reconciliar. 

Aun partiendo de esta realidad, es preciso reconocer que nmguna 
respuesta a la pregunta que nos hemos hecho puede ser absoluta y 
total, ni en términos éticos. ni en términos políticos, m en términos 
jurídicos. Es necesano hacer una serie de distmciones y comprender 
que es Imposible dar una respuesta únic-.a y global. N o puede, en efecto, 
ser absolutamente ¡gualla forma de encarar y resolver las violaciones 
de los Derechos Humanos no provenientes de la actividad terronsta de 
origen no gubernamental. que la utilizada para hacer frente a aquellas 
otras relacionadas directa o Indirectamente, por su origen o eJercicio, 
con el hacer estatal, ni tiene por qué ser necesanamente Igual el trata
miento a funcionarios civiles Involucrados, que el relatrvo a la actiVI
dad de mtegrantes de las fuerzas armadas o policiales, ni puede ser 
Idéntica la actitud ante hechos de sangre, muertes. desapanciones o 
torturas que frente a otras acciones menos graves o de dúerente natu
raleza. 

Pero todas estas necesanas distinciones, que se han de traducir o 
pueden traducirse en diferentes tratamientos políticos o normativos 
de la cuestión, no pueden hacer olvidar dos extremos de ineludible 
consideraciÓn. 

Prunero. Que toda violación grave de los Derechos Humanos, cual
quiera que sea su origen, cumphda durante el régimen anterior a la 
restauración democrática, debe dar origen a una sanción o a una res
puesta juridica Esta sanción o esta respuesta podrá ser penal o civll, 
podrá tener distinta entidad o relevanna, podrá generar d1stmtas for
mas de responsabihdad -mdividualizada en los autores a cargo del 
Estado-, pero siempre deberá existrr. 

Segundo. Que exonerar -por medio de la aplicación de uno o de al
guno de los medros-lo que es JUridic-amente posible de la verdad de lo 
ocurndo. 

4. Antes de continuar es precrso c-omprender que hablar de "Demo· 
crac1a y ReC'oncihación" es prácticamente lo mismo que cons1derar el 
tema "Derechos Humanos y Reconciliación " En efecto. sólo hay de
mocracia silos Derechos Humanos existen, si son una realidad vital 
además de una realidad jurídica Y a la inversa, que los Derechos Hu
manos sólo pueden existrr, y sólo son garantizados y respetados, en 
un Estado democrático de Derecho 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



''" llÉCTOR GROS ESPTELL 

Esta prens10n es Indispensable para situar el problema, porque per
Inlte cmnprender que lo esennal es asegurar hoy, y para mañana la 
existencia y la Vida del Estado democrático, única !arma de que hoy, y 
en el futuro. vtvan los Derechos Humanos. Si en función del pasado, 
de lo que ocurrió se crean elementos rapaces de desestabiliZar la de
niocracia y f'ontnbulr a la posible caída del gobierno legítrmo, se esta 
generando una situanón que traerá, meludiblemente, la violaCión de 
los Derechos Humanos 

5 Por esto e~ que las tnedtdas para encarar una soluciÓn de lo que 
se denvó de hechos repudiables ocuiTidos en el pasado, no irnphran el 
olVIdo o el perdón moral Son medidas políticas, de prudencia, de eqm
hbrio, dmg1das a reconcuiar al país y hacer plenamente seguro el fu
turo, estable y hm1e L·1 democracia y, por ende, el pleno imperio de los 
Derechos H1nnanos 

Corno hare poros n1eses dijo el Presidente Lacalle. "no es que quera
nlOS olvidar. s.mo que no queremos seguir atados a un pasado, pero 
sobre- todo rnndicwnados por un pasado que nos impide, SI no lo su
peramos, C"onstruir el futuro". 

6 El terna que estamos desarrollando supone necesanamente re
solver un problema fundamental de ebca política 

¿Puede ser, en eterto. JUsto, eticamente admiSible, que un gobierno 
democrático perdone jurídicamente -<:-ualquiera que sea la forma o la 
hpihcanún JUrídica del acto- a quienes en el anterior régimen fueron 
responsables de graves atentados contra la leg1hmidad democrática, 
de la Instauración de gobiernos en violaCión de la Constitución y de 
Inadnus1bles vwlac.iones de los Derechos Humanos? 

La respuesta a este Interrogante supone optar por una de dos con
cepnones pos¡bles de la ética y, por ende, de la política. 

Una. absoluta. que sOlo tiene en cuenta a un elemento de la cues
tión, la. ne-res.ana responsabilidad, Individual y humana, por un acto 
intrínsecamente inmoral, cometido por un ser humano en eJerncio de 
su libre arbitrio Esta responsabtlidad debe hacerse efectiva, cuales
quiera que s.ean las consecuenCias sociales o políticas de la sanción 
FlaiJUStll!a et pereat mundus. 

Otra, relatiVa, polítJca matiZada, que, sin peiJUÍCIO de la sanción de 
la connenna moral, hene en cuenta la& consecuencias y toma en con
stderanón tmnbién el Inantenirntento y la defensa de otros valores., 
cuya vtgenna está en la base de la existenc:Ia de la dernocrana y del 
Estado de Dererho. 
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Sin liempo de harer un estudw a fondo de este problema ético que, 
en su generahdad. ha sido analiZado tantas veres en la histona del 
pensamiento ti]osóflco -y que en nuestros hen1pos dio onge-n a fun
damentales entoques, desde Max Weber a Raymond Aron~, no puedo 
eludir retenrrne espeC'ihcarnente a el 

Para no citar s1no a un autor de znnegable Jerarquía. recordetnos lo 
que Max Weber dice al respecto en su ensayo La política corrw vocactón 

Tenemos que ver con clandad que toda acción etzcan1ente onentadapuede 
ajustarse a dos tnáxunas fundamentalmente distintas entre si e m-eme
d~ablenlente opuestas desde onentarse confonne a la "etica de la conVIc
C'Ión" o confonne a la "f"tlca de Id responsabilidad" (gesinnun.gsetluscho der 
verantwortun.gsetfuschJ No es que la ética de la convicción ~ea Idéntica a 
falta de respons.ah1liriad o la ehca de la re<>ponsabihdad d la falta de con
VICCión. N() SI"" trata en absoluto de esto. Pero SI hay una d1ferenr i.a abismal 
entre obr:1r según la máxtma de una ética de la convicción, tal como la que 
ordena (rehgwsamente hablando) "el rnsttano ohra bten y dejad resultado 
en tnanos de Dms ·, o ">{"'gún un:1 máxima de la ética de la responsahihdad, 
romo la que orden.1 tener en cuenta las ronsecuencias preVIsibles de la 
provia aC'nñn 

Cuando la6 con ser uennas de un;:¡ accu)n realiZada contarme a una éh
ca de la conncnón son rnalas. quten la ejecutó no se siente rec;ponsable 
de ell.ts smo que responsab1líza al mundo a la estupidez de los hombres 
o l<1 voluntad de Dios que l0s hizo así Quten actúa contonne a una étwa 
de la respons3.bihdad. por el contrano, toma en cuenta todo<> los defecto<> 
del hombre medio Cmno dice Fíchte, no hene ningún derecho a suponer 
que el hombre es bueno y perfecto y no se stente en situación de poder 
de-scargar sobre otros aquellas consecuenc tas de o;:;u acdñn que é-l pudo 
prever Se d1rá siempre que esas e onsecul""nCias son Imputables a su ar
ción Quien actúa según una ética de la cmwtcoón, por el contrano, sólo 
se stente responsable de que no í1an1ee !a llama rle la pura convtccJón. 

Un ten1a rmno el que nos ocupa debe ser enC'arado f'On una ética de 
la prudenna, de la responsabilidad, de la razonabilidad, que sabe que 
toda solución a este tipo de C'Uestwnes no es plenamente satisfactoria 
en términos de JUSticia absoluta, de una "ética de la convtC'Ción", pero 
que. honestamente, en ten11mos po1ítkos. busca el rneJor cornp1 omiso 
posible en !unción de la reahdad de hoy y del mañana. sobre la base 
del bien común, que cmnprende que hay que tornar en f'onstderación 
-no de Inanera única y excluyente, pero si en relanón con otros ele
Inentos-. las consecuencias para e] íuturo del sistema políhC'o, de los 
actos y de las actitudes gubernamentales, con relación a anteriores 
violanones de DereC'hos Hutnanos 
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José Luis Aranguren, en su hbro Ética y Politica, ha ms1stido en la 
necesidad de que la ética de la responsabilidad no sea únicamente una 
seudoéhca con algo de e mismo. una éhca que tenga en cuenta sólo los 
resultados, sino una éhca de la reahdad, indispensable en la polítlcay 
en el político, que reconquiste el valor soctal y ··saque a la ética de su 
subjetivista confinamiento moral". Es ésta -y s1go Citando a Arangu
ren-la tradicional moral de la prudencia, entendida esta palabra en 
su acepción política, que se remonta a Aristóteles y a la que la escuela 
española brmdó aportes esenc:Lales, entre los que no puede dejarse de 
recordar a Saavedra Faprdo, a Pedro Rivadeneyra y a Juan de Salazar 

En la tradic¡ón de la ética de Aristóteles, en Santo Tomás y en la 
escolástica del Siglo de Oro, la prudencia es la primera de las virtudes 
cardinales ¿Qué significa la supremacía de la prudencia? Que la reali
zaCión del bien exige un conocimiento de la realidad. "Lo primero que 
se eXIge de quten obra es que conozca", dice Santo Tomas. La prudencia 
se refiere al conocimiento de la reahdad histónca en su contmgencia, 
donde ehge los mediOs concretos para la realización del fin. Se mueve 
en el plano de los "caminos y los medws" 

Según esta trad1c1ón éhca, como d1jo Josef Pieper: "Quien ignora 
cómo son y están verdaderamente las cosas no puede obrar bien, pues 
el b1en es lo que está conforme con la realidad El conocimiento objeti
vo de la realidad es, pues, decisivo para obrar con prudencia". 

Y continúa haciendo esta distmciónfundamental: 

La esencta del moralismo consiste en que se disgrega el ser del deber; pre
dica un "deber". sin observar y marcar la correlación de este deber con el 
ser. S1n embargo. el núcleo y la finalidad propta de la doctrina de la pru
dencia estriba prectsantente en demostrar la necesidad de esta conexión 
entre el deber y el ser, pues en el acto de prudencia el deber viene detemu
nado por d ser. El m.orahsmo <hce: el bien es el deber, porque es el deber 
La doctnna de la prudencia, por el contrario, dtce el bten es aquello que 
está contorme con la realidad. 

La realizaCión del bien presupone la contonnidad de nuestra acción a 
la situación real, esto es, al compleJO de realidades concretas que "cir
cunstanctan" la operación humana singular y, por consiguiente, una aten
ta. rigurosa y objetiva consideración por nuestra parte de tales reahdades 
conrretas 

Con razón, en 1619, Juan de Salazar, en su PoliticaEspañDla, refJ· 
néndose a la prudencia con respecto al Jlllclo sobre los actos del pasa
do romo v¡rtud del Gobernante para asegurar el bien común, decía: 
"La prudencia es clemente y jurídica". 
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Esta forma equilibrada, prudente, sage; -en la acepción francesa, 
que es mucho más sugerente y exacta que la que resulta de la palabra 
española "sabia"- y responsable en términos políticos, referida a los 
actos del pasado, es lo que, en múltiples vanantes, en diferentes for
mas. con distinta intensidad, ha sido seguida, en general, en América 
Latma. Por lo menos es la que ha Sido seguida, como veremos, en el 
Uruguay. 

Nada tiene esto que ver con la existencia de democracias mediati
zadas, condicionadas o tuteladas por los antenores detentadores del 
poder político. Los que han hablado de estas democracias tuteladas, 
controladas, mediahzadas o vigiladas, nada han comprendido y. so
bre todo, nada han aprendido. 

La prudencia política con el objetivo esencial de salvaguardar la de
mocracia, que In1plica la necesana reconciliación y una responsable 
actitud ante lo ocurrido en el pasado, no es la consecuencia de ningu
na mnoble abdi<'ación, de nmguna carencia en cuanto a la idea de jus
ticia, o de una falta de valor. Es, por el contrario, el fruto del deseo de 
actuar en términos realísti<'amente JUStos y, sin olvidar el pasado, 
aprendiendo de él, y con las precisiones antes expuestas. construir un 
futuro democrático estable, en el que la violación de los Derechos Hu
manos ha de ser Imposible 

7. Este planteo éhco de la cueshón --que necesanamente se encuen
traen el fundamento de su consideración política y jurídica- estuvo 
presente en el debate sobre el tema en el Uruguay. 

Cabe recordar algunos eJemplos. 
En 1983. antes, en consecuenna, de la restauraCión democrática, 

Carlos Qmjano, en sus Reflexiones sobre Uruguay, decía: 

Algo más obliga a andar con p1es de plomo. Weber dtstinguía. como se 
sabe, entre la etJca de la conVICCión y la 6-hca de la responsabilidad. Esta 
última debe ser la de los políticos o de los meJores de ellos. No tiene por qué 
ser la nuestra. Pero no hay que despreciarla 

Pero el gran debate, con invocación de estos aspectos ético-políti
cos, se efectuó en ocasión de su adopnón, en 1986, de la llamada Ley 
de Caducidad de la Pret<>nsión Punitiva del Estado En el debate en el 
Senado, el 20/21 de dinembre de 1986, el senador Gonzalo Aguirre, 
luego de refenr la opmión de QmJano y reiterar la cita de Max Weber, 
decia: "Yo no creo contarme entre los Inejores políticos. pero, por lo 
menos, qmero aJUStarme a esta regla de conducta. Me parece que el 
patrón ético por el cual debernos regirnos es el de responsabilidad". 
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Poco despué5, y en pleno procPso de d!scus1ón del referéndum con
tra la ley número 15848, Fernando González Guyer. en un agudo artícu
lo titulado "El Reteréndurn o la maldad de los Puntanos", expresaba. 

No parece i-hcamente sostemble -----<:omo tampoco parece lógico o razona
ble- dedararse dtspuesto a batallar por la jushcia aunque para ello sea 
tnenester sarrihcar la hhertad, la democracia. l0s Derechos Humanos y la 
mismisuna JUShda de aquí al .:tño 2000 Las rosas de la Vlda colectiva no 
son Jamás senr11las s1no arduas y comphcadas el hombre a menudo elige 
Ay obheneZ. Es el "eferto perverso", que los soc¡ólogos le llaman 

D1garnos en este sentido que una de las rontustones de más trágicas 
conse<-uenctas que registra la Vlda de los pueblos --y que ron pavorosa 
frecuenoa Vlene a ahmentar a ese "efecto perverso" del que hablamos
es la que se da entre el púlpito y la trihuna. entre la ética abstracta y la 
ettca políhra La éhca abstracta, que se difunde ron brio desde ciertos 
pulpitos, JUzga la acr1ón según su conforrrudad con la Ley Moral. La éhc.a 
polític-a, e-n can1bio la que se cultiva desde la ttJbuna, aunque inspirada 
en e onvKcwnes que trascienden el orden de lo útJ 1, Juzga la acCión por 
sus e onsecuenctas políticas 

Nada n1:is pehgroso para la empre-sa colectiva que la ettca politica se 
desbarranque t"Il el n1orahsmo --que se vuelva éhca abstracta- porque, 
corno rualqtuer a sabe, no a kanza ron tener buenas intencione!'. ni bue
nos mohvos para hacer una política a la vez buena y eficaz. 

Y muy recientemente en el hbro del doctor Julio María Sanguinettt 
-que corno Prestdente de la Repúbhca entre marzo de 1985 y marzo 
de 1990 dtngto la trans1nOn hana la Democrana y el prof'eso de re
concthanón- tltulndo E~ temor y La impacíen.cla, en el capítulo "Moral 
para tranc;1riones", se dice. 

Nuestra e.xpenenna ha stdo la tle la htstona. a grandes males, grandes 
remedios, a ~randes ü(hos. grandes perdones. a profundos dolores, la ITia

yor generosidad postble. Podr-á a veces no bastar Pero donde no pudo el 
perdón tarnpoco hu hiera pod1do la justicia a todo trance, porque son c..asos 
en los que el {_ontlicto no e._c;taba tenrunado y no rabta entonces otra cosa 
que- negociar un arrnishci0 o dilundar el conflicto. 

Naturalmentf'. esa e.xpeiiencta no es una receta milagrosa, aplicah]e 
e on sus :-.olucwnes especíhras a todos los casos La particularidad pohti
raes una condH iOn propia de cada c-onfiguración nac10nal y debe recono
cerse para encontrar tamhu~~:n la solunón que responda a la sensibilidad 
de esa sof 1edad, a su tradiciñn y a la relaCión de fuerzas que ella muestra. 
Lo que st es u m versal es el espintu de reconcthacióny auténtica voluntad 
de perdón ast como la voluntad de sacnhdo, resulta muy dificil alcanzar 
la paz. Todos hemos de estar dispuestos a renunciar a algo de nuestro 
punto de Vl&ta, y nadie tiene derecho a pretender sacarse las ganas. 
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La éhca en juego es política y no mdJvtdual, o esto lo entendemos como 
tal o nos perden1os en el cammo 

8 La forn1a en que los diver:s.os gobiernos democrátlros han enea~ 
rada la cuestión de los Derechos Humanos vwlados por el régimen 
antenor. en tunCión del1mpeno del Derecho y de la necesana reconCI
hación nacional. ha sido, obviatnente, distinta en cada expenenda 
histónca. N o sólo por los diferente-s Institutos JUrídicos utilizados 
(anlnistía, autoainnistia, indulto, grana, ley de obediencia debida, 
cadundad de la pretensión pumhva del Estado, reparanone5 peru
nianas. reintegración a la función púbhca, etcetera), en los dtversos 
países, -y no pueden deJarse de recordar espenalmente los casos de 
Argentma, Brasil, Chile, E5paña y Uruguay-. smo tarnbten por el 
hecho esenCial de que r..ada pa:s.aje o cada proceso de- transición a la 
Demorrana -sin perju1c10 de la existenrm de piinnpws éticos y polí
ticos de general aphcac Ión- es dúerente. por meludibles razones his
tóncas, polítkas y JUridicas 

Nos es itnpos1ble hacer un estudiO comparado de C'ada expenenna 
nacional con relación al probleina que nos ocupa Sólo nos hemos de 
ocupar del caso uruguayo. pero recordando quf" en :s.u solunón -y en 
nuestro punto de vrsta- han innd1do, con naturales lnnitaciones. los 
eJeruplos y expPnennas ant'es menciOnados 

9 Veamos ahora rótno la cuestión de- la Democracm y la Reconnha
dón se ha planteado y ha sido resuelta en el Uruguay_ 

Cornencemos por un brevís1n1o esquema hu;;;tónro para poder estu
diar el terna 

En 1973la tmdtrionaly orgullosa demacrada uruguaya, debilitada 
y atacada por la nf"ga e Irracwnal off'nSIVa terronsta tupamara, que 
ron la VIO lene 1a intentó hacer caer un sistf"ma que, pese a su& deflcwn
cias. era perfectible en la libertad y en el orden, fue abatida -cuando 
ya lo peor del pehgro terronsta babia pasado- por el golpe rnihtar que. 
en violación de la Constitución. Instauró un malllan1ado gohterno 
cívico 1n1htar De la Conshtunón no quedó ca:s.I nada Sin Parlamento, 
prohibida la actuacH1n de- los partidos políticos prosrntos los dinge-n
tes políticos, sin elercwnes. :s.ubsistió sólo un cascarón vacío, en el que 
se incluyei on, en ll nñoc;, 19 Actos Instltur-wnales 

Un régimen contrano a todas las tradiciOnes polític-as del país, en el 
que se vwlaron todos los Dererhos Hu1nanos --('0ll10 los. habían VIola
do antes los tupamar%- se unplantó entre 1973 y 1984 En 1980, el 
régimen pretend1ó mstttunonahzar su futuro desarrollo presentando 
un proyecto de Retorn1a Conshtudonal 
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Este proyecto fue somehdo a plebiscito popular y rechazado por 
885,824 votos por el no (58%) y 643,858 votos por el si (42%). Fue un 
caso excepnonal, de un pleb1sc1to organizado y realiZado por un régi
men defacto -<}U e dominaba toda la mformaCión y toda la propagan
da-y que, sm embargo, resultó en una derrota para el gobierno. 

El plebiscito marcó una etapa Señaló el comienzo de la acelerada 
decadencia del regimen nac1do de la vwlac1ón de la Constitución y el 
corrrienzo de la apertura política 

Esta apertura se hizo efectiva en un proceso negoC'lado, que culminó 
con el llamado Pacto del Club Naval, acordado entre las Fuerzas Arma
das, el Partido Colorado y el Frente Amplio. El Partido Nacional no fue 
parte de ese Pacto. 

Cualesquiera que sean las reservas sobre ese Pacto -y personal y 
políticamente tengo muchas- no puede desconocerse que abrió el ca
mino e hizo posible avanzar en la senda de la transición política. Como 
consecuencia de su apli<'ac1ón se mició la activ1dad política electoral y 
se pudieron reahzar las eleccwnes de noviembre de 1984, que pusie
ron fin al s1stema micmdo con el golpe de Estado de 1973 

En noviembre de ese año, como consecuencia de un proceso político 
que no cabe relatar ahora en sus detalles, se realizaron elecciones co
rrectas y sm fraude. aunque todavía con algunos 1rnportantes proscri
tos políticos. 

En 1985, el 1 de marzo, se m1ció un gobiemo constitucional, se puso 
fm al gob1erno defacto, se restablec1ó plenamente la Constitución de 
1966 y se derogaron los Actos Institucionales. Se imció así la transi
ción hacia la Democracia, culminada con las elecciones ejemplares de 
nov1embre de 1989. 

A part1r del 1 de marzo de 1985 se planteó el problema de la recon
ctliactón naCional y de las responsabthdades anteriores, en función de 
la aiirmación de la Oemocrac1a, felizmente restablecida. 

1 O. En marzo de 1985, pocos días después de iniciado el gobierno 
democrático, se promulgó la Ley número 15636, conocida corno la Ley 
de Pacihcación Nacwnal, que decretó la anmJstía de todos los delitos, 
comunes y militares conexos con éstos, cometidos a partrr del 1 de 
enero de 1962 (artículo 1) 

Imposible resumir esta extensa ley que determma, a sus efectos, qué 
se entiende por delito político (artículo 2); que fija el ámbito de la am
mstía (artículos 3 y 4); excluyendo de la misma a los delitos cometidos 
por tuncwnarios pohc1ales o nulitares por tratamientos inhumanos o 
degradantes y detención de personas desaparecidas (artículo 5); dicta 
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normas complementanas para la aplicaciÓn de la amnistía (artículos 
7,8,9, 10, 11. 12, 13y14),serefierealagraciaotorgadaporlaSupre
ma Corte de Justicia (artículos 20, 23); regula el reingreso al país, fa
cilitando y ayudando a todos aquellos uruguayos que deseen hacerlo 
(artículo 24) y declara el derecho de todos los funcionarios públicos 
destituidos en aplicaciÓn del Acta Institucional número 7 a ser restitui
dos en sus respectivos cargos (artículo 25). Esta ley de amnistía inició 
legislahvamente el proceso de reconciliación nacionaL Marcó una línea 
de acción, seguida luego por otros textos legislativos y regiamentartos, 
dirigida a enterrar un pasado de dolor, para edificar, en cambiO, un 
presente y un futuro de solidaridad y partiCipación. 

La amnistía, prevista en todas las Constituciones que han re¡p.do en 
el Uruguay (de 1830, artículo 17: de 1918, artículo 18; de 1934, artícu
lo 75, número 14; de 1942, artículo 75, número 14; de 1952, artículo 
15, número 14; de 1966, artículo 85, número 14), ha sido unmstituto 
aplicado reiteradamente en la historia política de la República para 
poner fm a Jos enfrentanuentos mtemos, pacificar al país y reconciliar 
al pueblo onental. 

Juan E. Pive] Devoto, en su hbro La amnistía en la tradición nacio
nal, publicado en 1974 en una edición que no pudo circular durante el 
gobiemo defacto, y reeditado en 1984 en actitud de "homenaJe a todos 
Jos que sufrieron el ngor y los excesos de un siStema represivo, que 
invocando la segurtdad del Estado, sirvió en esencia para Instaurar 
una dictadura que arrasó los más preciados valores del acervo na
ciOnal", luego de hacer una mmuciosa historia de la aplicación de la 
mstitución, concluye así: "En síntesis: la amnistía ha sido la solución 
tradicional en nuestro país. La frecuencia con que se ha empleado, la 
adhesión entustasta con que se recibió en todas las ocasiones, prue
ban suficientemente que responde a una faceta de nuestra propia psi
cología nacional" 

Esta amnistía, amplia y generosa, era necesana para pacificar al 
país Fue precedida y segmda por Importantes medidas adininistrah
vas d1n¡p.das a ese fm. 

Así, por ejemplo, se clausuraron, por gracia presidencial, los expe
dientes Iniciados por la JUsticia nulitar contra Wilson Ferreira AJdu
nate, el general Líber Seregni y otros líderes politicos. Se restituyó el 
grado IniJitar al general Seregni, que le había sido quitado por el gobier
no defacto Se dejaron sm efecto todas las expulsiOnes del pais de ciu
dadanos uruguayos y extraiiJ eros. Asimismo, se derogó la disposición 
que permitía retirar coachvrunente a oficiales superiores de las fuer-
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zas armadas Se procuró asi reparar e-1 daño moral a los militares san
Clonados por su adhesión a las Institucwnes y al sistema democráhco. 

No es posible dejar de destacar la creación y labor de la Comisión 
Nacwnal de Repatnación. que promovió la repatnac1ón de los urugua
yos expatriados y atend1ó su situación luego del retorno 

La Ley número 15783, de 28 de nov¡embre de 1985, sobre remcor
poranón de destitmdos, dbpuso en su artículo 1 

Establécese el dc:-rerho de todas las personas que prestaron servicios en 
organismos estatales o pep;;onas puhlkas no estatales en relactón de de
pendenCia tunnonal, como presupuestadas o contratadas y que, entre el 
9 de tebrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 tnclustve, hubieran stdo 
destituidas por motivos políttros, IdeológiCos o gremiales, o por mera arbi
tranedad, a ser remcorporadas al organismo correspondiente y a la re
composioón df" su carrera achnimstrahva, así corno a la JUhilaciÓn o la 
rd('lm1a de ésta, en su raso, t0do eJlo de conformidad ron las normas de 
ln presente ley 

Esta ley, mnplia y generosa, tuvo exc-elentes efectos reconc1hatonos. 
S1gniilco una pesada carga fmannera para el Estado, pero contribuyó 
de 1nanera decisiva a borrar odiOs y resenhn11entos y a aplacar el dolor 
provocado por tnju~tas exdustones dtscnminatonas 

Pero f]Uedahn aún por resolver --entre otros extremos-la cuestión 
más drtíCIL la s1tuanón de los militares y policías involucrados en ac
tos de vwlanón de Derechos Hu1nanos que habían sido excluidos de la 
ley de amrnstía 

Su sttuanón no era evidentemente Igual a la de los amnistiados 
Era. en términos JUridll:os, esencialmente distinta, pero en términos 
polihcos constituía un problen1a análogo, que debía ser resuelto con 
voluntad de lograr una sunetría, un derto paralelismo, con la solución 
de s1tuanonef- quP s1 no fTan ¡gua les, poseían una evidente coneXIón, 
para asegurar la reronnhanón nacional y evitar toda posibilidad de 
quiebra del ststema de1nocráhro en proceso de afirmación, para que 
lograra su plena y segura establltdad. 

A solunonar e~ta cue»tlón se dmgió la llamada Ley de Cadundad de 
la Pretensión Pun1hva del Estado. que provocó una fervorosa discu
RlÓn, r¡ue diVidió a la op1n1ón -a drlerenna de las otras dos leyes ya 
ntadas-y luego de un complejo proceso, permitió rerrar el rielo polé
n1ico y crítico de la trans1c1ón a la Democracia 

Este proyecto de ley estuvo 1notivado no sólo en la rons¡deracíón de 
tazones generales que estaban en la raíz de la necesana reconnliaCión 
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nacional, sino en una cnsis que podia afectar senainente la continui
dad constltucinnal y democrática. 

Esta cn:;ns se plantf:'o en térmmos 1nuy graves --sm perjuiciO de que 
estaba latente y había tenido algunas mantlestacwnes antenores- a 
fines de 1986 En cierto, el 9 de nov1embre de ese año, la Suprema 
Corte de JushCJa, reiterando unaJUTisprudenna que había temdo ya 
expres1ón en la sentenna del28 de JUlio de 1966, por cuatro votos con
tra dos (los votos de los conJueces militares) dedaró que en los casos 
sometidos a su decisión, era competente la Jl1ShCia ordinaria y no la 
m!litar. Esto traía aparepdo la citaCión ante la JUStina ordinaria de 
varios mihtares involucrados en vwladones de los Derechos Humanos 
rometJdas durante el Gob1emo de Jacto. El anuncio de la negatwa a 
c-oncurnr, apoyada por la:s.Jerarquía:s. militares, provocó asi una grave 
cnsis pohtico-1n1litar 

A resolverla y a terminar definitivamente con este asunto estuvo 
d1ngida la presenta non de un proyecto de ley de caduCidad de la pre
tensión punitiva del Estado, ya que antenore:s. proyectos de amnistia 
propiamente dtcha, para estas situaC'lones, no habían logrado apoyo 
parlamentano su[Jciente Mohvó un debate parlamentariO retlexJvo. 
hondo y trascendente, expresión de enfoques disímiles y encontrados. 

Predonunó en el Parlan1ento la Idea de que esta ley era necesaria 
para e errar un ciclo histónco La ley fue aprobada en el Senado por 22 
de 31, y en la Cámara de Representantes por 60 contra 37 

Como diJO el entonce5 senador Luis Alberto LaC'alle en la Cámara 
Alta: 

Tenemos la sensación de que con esto cerramos un tiempo y, en ese senti
do, el país necesita definitivamente cerrar el de las memonas sombrias, 
convertirlas en un recuerdo que por detintctón se va a 1r desvaneciendo. 
Tal es la sabiduría de la VIda pnvada individual, pero taJilbién la de las 
colecttvidades, de las na~ iones y de los pueblos 

La Ley número 15848, del 22 de diriembre de 1986, dispuso en su 
articulo 1: 

Reconócese que, ron1o consecuencia de la lógtca de los hechos originados 
por el acuerdo celebr::~do entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en 
agosto de l ~84, y a efecto de concluir la transtción han a la plena VIgencia 
del orden constJtunonal, ha caducado el eJercxJO de- la pretensión puruh
va del Estado re.;;pecto de los delitos cometidos hasta el l de marzo de 1985 
por funciOnarios m1ht;;lres y pohcmle.."'i, equtparados y asimilados, por mó
VIles politlc os o en ocasión del e umphm1ento de sus funciones y en ocasión 
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de acciOnes ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de 
jacto 

No es nuestra Intención hacer ahora la exégesis jurídica de esa nor
ma m examinar las otras disposiciones complementarias del artículo 
1 (artículos l. 2, 3 y 4). Sólo C'abe expresar que no extingue del delito, 
ni es un 1ndulto o una "gracia" judicial, ni implica eliminar los efectos 
JUrídicos en otras esferas o á.InbitosjuridlCos de los dehtos originarios 
No es, en modo alguno. una ley de unpunidad general y absoluta, como 
resulta claramente de todos los artículos que siguen al prunero Esta
blece a este respecto un régimen parcial, restringido y limitado a los 
casos de meludtble solución, en función de los objetivos de la ley No 
trata de la acción CIVIl Tanto es así, que con antenoridad a ella, aque
llo" que han renbtdo daños de tipo personal y moral por viOlaciones de 
Derechos Humanos cometidas por autondades o personas conecta
das o amparadas por autoridades, han deducido a<'ctón ante tnbuna
les ordinarios uruguayos y ya hay sentencias que contemplan en el 
plano civil el pago de Indemnizaciones reparatonas respecto de accio
nes deducidas en tiempo y forma y en otros muchos casos, como luego 
veremos, se han formahzado transacciones, desde que el Estado uru
guayo no ha declarado presC'rita la acción de las personas para recla
mar Lo úmco que dedaró caducada fue la facultad de acusar en la 
estera penal por parte del poder público, desde que el Estado a través 
de sus autondades legítimas y competentes es el dueño de ejercer o no 
la pretensu)n punitiva 

Esta ley fue Impugnada ante la Suprema Corte de Justicia, sobre la 
base de su pretendida mconstituc10nahdad. La Corte, en su sentencia 
del 2 de mayo de 1988. por tres votos contra dos, desestunó el plantea
miento de 1nconstitucionahdad. 

Algunos conceptos de la parte considerativa de esta sentenCia deben 
ser recordados DIJO la Corte 

Es una ley que, como muchas, atiende a una situaciÓn fáctica determina
da, preVIa a ella, y procura darle una solución nonnativa. 

Altgual que en el caso de las leyes de ammstia a los presos políticos y 
a los presos comunes, se reconoce la existencia de una realidad social 
problematizada. que pone en pehgro el propósito de instltuc10nahzar la 
den1ocTac1a en paz, para lo cual el legislador es tuna conveniente adoptar 
un cuerpo de normas a tal tin. 

La necesidad de favorecer la pacitlcación nacional ha sido tndtcada, 
según ya se ha d1cho y es notorio, por los votantes de la ley, como JUStifi
cación de la mtsma 
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Por sus caracteristkas generales, la motivaCión de la ley y las "cir
cunstancias extraordinarias" de orden políbco-soc1al que impulsaron su 
sanción, constituye una auténtica amnistía, a la luz de los principales 
reguladores del mshtuto, conforme a la doctrina constituciOnal y penal 
de más prestigio. 

Y agregó 

La precedente reseña doctr1nana ha sido detenninada por el propósito de 
caractcnzar a la Ley nUmero 15848, en sus dos artículos iniciales, decre
tada en las condiciones preVIstas por el constituyente, y revestida de todas 
y cada una de sus caracteristicas esenciales incluso en cuanto ha excep
tuado a determinados Ilícitos y situaciones de la extinción decretada en el 
propio estatuto (artículos lo y 2o.}. Esta conclusión reviste una trascen
dencia inocultable, a los tlnes de fundar el rechazo de la declaración de 
inconstituciOnalidad de la ley 

Personalmente estimo que 1'1 Ley número 15848 no es inconstituciO
nal, aunque por distintos fundamentos de los sostenidos por la mayo
ría de la Corte En especial, no estoy de acuerdo con la consideración 
de esta ley como una ley de amnistía 

La Constitución uruguaya establece la posibilidad de un referéndum 
abrogante contra determmadas leyes (artículo 79, número 2). Sobre la 
base de esta norma, el 25% de los mscntos habilitados para votar in
terpusieron el recurso de referéndum contra la Ley número 15848. 

El referéndum se realizó el 16 de abril de 1989, y 1 '016,887 ciu
dadanos se pronunciaron por el mantenimiento de la ley (es decir el 
52 25%); 778,062 (el40 19%), por dejarla sm efecto 

Este pronunciamiento directo del Cuerpo Electoral cerró la cues
tión. El efecto pacúlcador fue inmediato y unánimemente aceptado 
¡Ejemplar demostración de madurez cívica, de prudencia política y de 
sabiduría popular! 

Además de estas tres leyes esenciales para mostrar la fonna en que 
se encaró el tema de la Democracia y la Reconciliación de las med1das 
gubernamentales ya reseñadas, hay que hacer referencia a la fonna 
como se solucionó durante el gobierno del Presidente Lacalle, ímciado 
ell de marzo de 1990, la cuestión de los nulitares desvinculados de las 
fuerzas armadas durante el gobierno defacto, otros asuntos de tipo 
militar y el tema de los JUICios por responsabilidad pecuniaria como 
consecuencia de las violaciones de Derechos Humanos cometidos du
rante esos años. 
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En cuanto al pnmer punto, por mstructivo del 23 de abril de 1991 
del Mimstro de Defensa NaciOnal. se establenó un sistema para resol
ver, con espintu amplio, las peticiones referentes a militares desvmcu
lados durante el periodo de jacto. 

Sobre los otros asuntos se dictaron, con el mismo espintu. normas 
sobre los Tribunales de Honor y su actuactón en el caso de militares 
por actos referidos a este periodo 

El tercer asunto tiene espedalunportanria 
A partir de 1985 &e presentaron múltiples demandas contra el Es

tado por daños y peiJuidos denvados de violación de los Derechos 
Humanos 

El Poder Ejecutivo tomó la dec1s1ón politica de transar en casi todos 
los JUICJos, recononendo así la areptablltdad de la pretensión y con 
voluntad de solurwnar de 1I1111edtato la cuestión con un espíntu de 
honesta aceptarié1n de los hechos y de las responsabthdades que gene
raron. 

Estas transacdones se han caracteriZado por los siguientes ele
mentos.: 

Se efectúan e-n víaJUdtctal, ruedtante autonzanón del Poder Ejecutivo. se 
somett>n a la homologanón del JUez de la causa, a partir de cuyo momento 
corren los plazos para el pago. 

Se Sitúan aproXImadamente en la tercera parte la suma reclamada. 
Hasta hoy se han transado 22 JUicios Quedan aún 12 juicios, la mayoña 
de los cuales se llegarán a transar 

Pero, además. se adoptaron, en su momento, un conjunto de ded
swnes para n1o:o;trar que no quedaba nada del odw antenor. Se dieron 
así, a vanas ralles, nombres de personalidades perseguidas o elimi
nadas por el gob1erno defacto A este ejemplo puede agregarse la sig
nrtlcanón simbólica que tuvo la repatnación de los restos de Carlos 
QUIJano, tnuerto en el exllw. en México 

Todo esto rnuestra la fonna cómo el Uruguay ha encarado la cues
tión de la reroncíhaCión, sobre la base de asegurar, con prudencia y 
razonahtlidad, los Derechos Humanos, reconocer en lo esencial las 
ronsecuennas de ]as violanones producidas en el pasado, sin permi
tir que el pasado impida constnur el futuro y afirmar la estabilidad y 
la contmu1dad del proceso deinocrcitico, para afirmar la v1gencia futu
ra de la democrana y de los Derechos Humanos. 

La prueba del éxito de los esfuerzos para la reconcilianón está en la 
~JtlJaC!Ón politica sonallograda Clima de paz, de participación, de es-
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labilidad, de concordia, con err adicac1ón total de la viOlencia, sin te
rronsmo ni atentados de ninguna clase, son las características de la 
realidad uruguaya al 1 de marzo de 1985. 

11 La manera en que el Uruguay ha encarado la defensa de la de
tnocracia y la efectividad de la reconcihación, ha sido el resultado de 
fórmulas éticas adnusible5, basadas en la responsabilidad y en la pru
denCia. Las leyes que al efecto se han dictado lo han Sido de acuerdo 
con lo que dispone la Constitución, como resulta de la sentenna emi
tida por la Suprema Corte de Justicia y de la voluntad política del pue
blo uruguayo expre5ada directamente en el referéndum del 16 de abril 

Se ha afmnado, por algunos, que esta política, en especial la ley del 
22 de diciembre de 1966, podría vtolar obhgaciones internaciOnales de 
la Repubhca, en particular el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las 
Nacwnes Unidas y la Convennón Alnericana de Derechos Humanos. 

No coinCido con esta opinión. 
El Derecho Internacwnal, como el Derecho Interno, está dirigido a 

asegurar la ronvivencia annórnca y pacífica, en un sistema en que 
coexistan la libertad y el orden. 

Por eso es que al Derecho Intemacwnal, en espeual al Derecho In
ternacional de los Derechos Humanos. de tan preemmente aplicación 
directa en el Dererho Interno, no es aJena la voluntad de hacer posible 
la s.ubsistencta y afirmación de un régimen políbco, de un Estado de 
Derecho, que asegure el presente y el futuro de los Derechos Huma
nos Es decir, que al dictar las leyes en que se funda la reconciliación 
nacional. en especmlla ley de caducidad de la acción purutlva del Es
tado. el gobierno democrático del Uruguay, dentro de su marco cons
titunonal, coadyuvó en el logro de un objetivo que constituye uno de 
los. fines del sistema mternacional -universal o regional- de protec
ciOn de los Derechos Humanos. 

El Pado de Jos Derechos Civiles y Polítlcos de las NaciOnes Unidas 
que prevé especiflcamente las mshtuoones del mdulto y la amnistía 
(artículos 6 4 y 14 5) no contlene ninguna disposición expresa que 
pueda 1nvorarse con1o U11pidiendo la adopción de una ley cmno la Ley 
uruguaya numero 15848. 

Lo ITIISino puede decrrse de la Convención Alnencana de Derechos 
Humanos Es 1nás, la signihcación que la Convención atnbuye a la vi
gencia de la democracia como fundainento de los Derechos Humano& 
y rondiCión Ineludible para su t>XIstencia, refuerza el entena interpe
Jativo, en tunnón del objeto y el fin. que se ha expuesto precedente
mente. La Convención prevé también Jos institutos de la amnistía y el 
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indulto como medios jurídicos de necesarío reconocimiento en el De
recho moderno (articulo 4.6). El Derecho a la protección judicial, a que 
toda persona tiene acceso (artículo 25), no puede significar que el Es
tado se haya desprendtdo de su derecho, inmanente y necesario, de 
ammstiar, mdultar, perdonar o declarar caducada la pretensión puni
tiva del Estado. En función de estos objetivos de afirmación, estabili
dad y permanencia democrática en tanto de que ello es necesario para 
que los Derechos Humanos eXistan y subststan. Por lo demás, nmgu
na norma legal uruguaya ha iinpedido demandar la protección JUdi
cial por anteriores vwlaciones de los Derechos Humanos. 

De tal modo es posible afirmar que de la mismo TIIanera que la Ley 
número 15848 no fue violatoria de la Constitución uruguaya, tampo
co Infringió el Derecho Intemacwnal aplicable. 

12. No puede haber duda, después de haber seguido el curso de los 
anteriores razonarntentos, sobre mi postción respecto de la cuestión 
en estudio y de la forma en que la encararon, para solucionarla, los 
gobiemos democráticos y constitucionales del Uruguay posteríores al 
1 de marzo de 1985. 

No puedo deJar de reconocer que la solución de la Ley número 15848 
-que hoy la veo como mtel!gente e ineludible en si misma, y, plausible 
en los efertos que ha productdo-. la considere imcialmente como ne
cesana, pero como dolorosa y desgarradoramente necesana. Me en
frentó mf opmión con algunas de las personas más próximas a mí en el 
análisis mtelectual y político, en el cariño y en la afinidad humana, de 
cuya buena fe, Inteligencia, sano criteno y firme ideología democráti
ca, estaba convencido Pero nunca dude, pese al efecto traumático 
que tuvo su presentación, de que era necesana y de que, superado el 
penodo de discusión, afirmada su VIgencia y salvada la crisis mstitu
cwnal que la hizo imprescindible, tendría efectos positivos Y estos re
sultados, en efecto, se comprobaron con la estabilidad democrática 
lograda y el chma de paz y de pacífica convivencia remante Se logró, 
sin olvidar el pasado, evitar que ese pasado Impidiera la construcción 
de un futuro común y solidario de todos en el Estado Democrático de 
Derecho 

Lo que pasó despues -las elecciones de 1989, la realidad del Uru
guay y de hoy, la paz que impera y la ausencia del terrorismo- ha 
confirmado la corrección de las ideas de los que furmos favorables a la 
Ley número 15848 y, en general, a la forma como se encaró y llevó 
adelante el proceso de reconciliación nacional En particular, con res
pecto a la Ley número 15848, ésta sólo se comprende y sólo tiene pleno 
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sentido analizada e interpretada en el marro de todo el proceso de pa
nflcación y reconcihación que se IDIC'IÓ el l de marzo de 1985 Pasado 
el tietnpo, mis dolorosas dudas iniciales -que no me rmpidteron to
mar la decisiÓn de apoyar la Ley- se han desvanecido Hoy ya nadie 
discute ni la convemencia, ni la constituciOnalidad de la Ley número 
15848 y sus beneficiosos efectos. 

13 La vigenua y respeto efectivo de los Derechos H utnanos, sin los 
cuales no puede haber democracia ---<'amo stn democracia no es po
Sible la existencia real y plena de los Derechos Humanos- exige la 
reconciliación. Derechos Humanos y reconciliación no son términos 
antagónicos que deban confrontarse. No hay que optar por la VIgenna 
de los Derechos Humanos o por la reconciliación Ésta es posible siem
pre que el te1na de la violación antenor de los Derechos Humanos se 
encare y se resuelva con prudenCia y con justicia, con responsabthdad 
y reahsmo, resolVIendo la cuestión de las consecuencias de las ante
nares violaciones de los Derechos Humanos de manera equilibrada, 
para enterrar el odiO y la venganza, sin renunciar a lo esenctal de una 
JUsticia, que no puede m debe cerrar los ojos a la reahdad y al hecho 
esencial de que lo fundamental es salvaguardar, en funnón del hombre 
y de sus derechos, la democracia de hoy y la democracia del mañana 
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