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Adhesión de la Comunidad Jaguar Berá al petitorio Salsipuedes Sitio de Memoria 
 
 
Salsipuedes nos reúne desde varios sentir pensares. Nos convoca desde el dolor por el 
genocidio Charrúa del 11 de abril de 1831, hecho de traición, de engaño y de abuso a la 
vulnerabilidad de nuestro pueblo. Nos provoca impotencia la impunidad y el negacionismo 
estatal que se ejerce hasta la actualidad sobre este crimen de lesa humanidad. En un plano 
conmemorativo, nos reencuentra con nuestros antepasados y ancestros en memoria, paz y 
gratitud.  
 
Salsipuedes Sitio de Memoria implanta aún más y amplía la reflexión sobre la campaña de 
odio indígena propulsada por civiles rurales, acordada con el gobierno de Gral. Fructuoso 
Rivera, del clero y la burguesía de la época para que el Pueblo Charrúa concluyera en un 
sector de “personas en situación de campo, de esclavitud y tortura”, a lo que el estado 
disfrazó como formas de educación y cristianismo. Este formalismo de captura y control 
permanece en la discriminación, colonialismo y racialidad sobre nuestra autonomía y 
desarrollo de la vida. 
 
Consideramos que Salsipuedes Sitio de Memoria es un acto de reconocimiento del Estado 
al Pueblo Nación Charrúa vivo en el presente. De asumir la responsabilidad sobre la historia 
que oficia a lo largo y ancho del país sobre el “exterminio indígena” abordado e instalado en 
las instituciones educativas, en la cultura y la sociedad. De restituir verdad y justicia a las 
víctimas de Salsipuedes. Entendiendo también que este lugar y acto es necesario para el 
conocimiento, pensamiento y sensibilidad de la sociedad uruguaya sobre el tema. 
 
Nuestras reivindicaciones son la muestra de que no pudieron exterminarnos, quisieron 
enterrarnos pero se olvidaron que en cada uno de nosotros hay una semilla de memoria. 
Salsipuedes es un ícono de resistencia. . 
 
Cada 11 de abril las comunidades y grupos charrúas nos reunimos en Salsipuedes para 
honrarlo y reconstruir en conjunto la memoria del Pueblo Charrúa. Habitar el monte y 
fortalecernos mutuamente para seguir luchando y seguir andando por la huella del berá (la 
huella del ñandú) que es el camino de nuestros ancestros. Salsipuedes representa el 
comienzo de la historia moderna de la Nación Charrúa, donde se perdieron tantas vidas y 
tantos saberes que obligó a las y los descendientes de las víctimas a permanecer mucho 
tiempo en mar de tinieblas. Por eso las y los charrúas de hoy queremos luz, cuidado y 
preservación en Salsipuedes para dar un paso más en la justicia histórica para los espíritus 
de nuestros ancestros y ancestras, por su sangre que bañó la Onkayugmar (madre tierra) 
en ese sitio. En Salsipuedes celebramos nuestra vida, vivenciamos con alegría nuestra 
existencia y con orgullo de llevar sangre charrúa. 
 
Nuestra comunidad Jaguar Berá del departamento de Montevideo, integrante del Consejo 
de la Nación Charrúa - CONACHA apoya, acompaña e impulsa a Salsipuedes Sitio de 
Memoria como acción directa de revitalización, respeto y derecho de nuestra identidad, 
cultura y espiritualidad del Pueblo Charrúa e indígenas del Uruguay. 
 



Agradecemos a las instituciones y autoridades la lectura del petitorio, elaboración y 
desarrollo de políticas públicas para un Uruguay plurinacional e igualitario.  
 
 
 

 


