
Durante estos días he recibido diversos comentarios respecto de mi última carta pública a LLP, la 
enorme mayoría apoyándola. Se tratan en ella dos temas de la actualidad nacional, la existencia de 
presos políticos y la injusticia de las pensiones reparatorias para terroristas. 

Los argumentos jurídicos para decir que policías y militares encarcelados por hechos ocurridos 
hace medio siglo son presos políticos, han sido abundantemente difundidos, el espíritu de la ley de 
caducidad y su doble ratificación por un lado, y la prescripción de esos delitos por otro. 

Hay sin embargo un tercer elemento quizás aún más importante, que no he visto mencionado, me 
refiero a la tradición jurídica uruguaya, que refleja nuestra forma de ser y sentir. Podríamos dar 
como antecedente la frase de Artigas, “Clemencia para los vencidos”. Intentaré explicarme. 

Las tradiciones jurídicas definen a los pueblos. Vimos en las noticias que Jamal Zougam fue 
sentenciado en España a 42.992 años de prisión, en USA Allan Wayne a 20.750 años, o en Irán 
amputaron un dedo o incluso una mano a un ladrón, o lapidaron a una adúltera. Afortunadamente 
esas penas son impensables en nuestro país, pero, ¿por qué? ¿cuál es el fundamento? 

Hay cuatro razones para privar de su libertad a alguien. La primera, que es la que domina nuestra 
jurisprudencia, es reeducarlo, para que pueda reinsertarse en la sociedad. La segunda es evitar 
que siga delinquiendo, o sea sacarlo de la calle para proteger a la sociedad. La tercera es disuadir a 
quienes podrían delinquir. Finalmente, la cuarta es castigar, esto es una suerte de venganza social. 

Analicemos el caso de esos policías y militares. Medio siglo después, ¿es razonable pensar en 
reeducarlos para que se reinserten al salir? encarcelar ancianos por décadas nunca puede ser para 
reeducar, sabemos que no saldrán.  Es improbable que una nueva dictadura llame a sus filas a 
octogenarios para torturar y matar, la reincidencia ya no es un peligro para la sociedad. 

Tener ancianos presos como disuasivo para futuras dictaduras no es razonable, los altos mandos 
actúan por convicción, piensan en salvar a la patria, no dejarán de hacerlo porque en el pasado 
alguien fue preso, los soldados rasos no tienen opción, es cárcel segura contra otra improbable. 

Así llegamos a la verdadera y única razón por la que esos policía y militares están presos, una que 
NO EXISTE en nuestra jurisprudencia - por eso no cortamos la mano del ladrón, ni lapidamos 
adúlteros - CASTIGAR al que actuó mal, vengarse de una conducta considerada malvada. Mataste a 
mi hermano, mataré a toda tu familia, mancillaste mi honor, morirás a pedradas. Los uruguayos no 
somos así, nuestra patria fue fundada con otros principios.  

Descartadas las tres primeras razones, la cárcel para esos delitos de medio siglo atrás solo se 
explica como un desquite de los terroristas, contra quienes los derrotaron en batalla, para salvar 
las instituciones que juraron defender, pero por excesos cometidos, a la larga perdieron la guerra. 
De eso se trata, de VENGANZA, algo ajeno a nuestras más caras tradiciones, injusto y vergonzoso. 

Por eso propusimos buscar una solución para esos ancianos, que cierre ese triste capítulo de 
nuestra historia, quitando además los privilegios de los que gozan los que iniciaron la guerra que 
desembocó en dictadura, privilegios inaceptables en nuestra tradición constitucional. Se trata 
pues de volver a poner la balanza en un equilibrio que nunca se debió romper. 

Para terminar con estas reflexiones quiero dejarles una anécdota de Nelson Mandela. 

"Después de convertirme en presidente, le pedí a algunos miembros de mi protección cercana que 
pasearan conmigo en la ciudad para almorzar en un restaurante. Nos sentamos en uno de los 
restaurantes del centro y todos pedimos comida. Después de un tiempo, el camarero nos trajo 
nuestras solicitudes, me di cuenta que había alguien sentado frente a mi mesa esperando comida. 
Cuando fue servido, le dije a uno de los soldados: Ve a pedirle a esa persona que se una a nosotros 
con su comida y coma con nosotros. El soldado fue y expresó mi solicitud al hombre. Este levantó 
su comida y se sentó a mi lado. Mientras comíamos sus manos temblaban constantemente, hasta 
que cada uno terminó de comer y el hombre se marchó… El soldado me dijo:” 



 

- El hombre aparentemente estaba muy enfermo. Sus manos temblaban mientras comía. 

“No, en absoluto, dijo Mandela. Ese hombre era guardián de la cárcel donde yo estaba 
encarcelado. A menudo, después de la tortura a la que estaba sometido, gritaba pidiendo un poco 
de agua. Ese mismo hombre venía cada vez y orinaba en mi cabeza en lugar de darme agua. 

Por lo tanto, estaba asustado y temblando, esperando que yo le hiciera lo mismo, ya sea 
torturándolo o encarcelándolo, ya que ahora soy el presidente del Estado de Sudáfrica. 

Pero ese no es mi carácter, ni parte de mi ética." 

La mentalidad de venganza destruye Estados, mientras que la reconciliación construye Naciones. 

Eduardo Abenia 


