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EDITORIAL

POR UN URUGUAY
SOLIDARIO

La insistencia que hemos hecho en las riltimas entregas de laCara Serpaj sobre
la necesidad de repensar nuestra situacidn desde la 6ptica de la solidaridad no es

fornria ni redundante. La solidaridad constituye el elemen[o indispensable en las
relaciones humanas, y por ende'en las relaciones entre los pueblos. En este sentido,
nos parece menor el contfnuo rajinar por los temas econdmicos, pol(ticos, cultura-
les y religiosos que actualmente se da en diversos rimbitos de la vida nacional, sin
que se afronte lo que entendemos esencial: la conciencia solidaria.

Existe una inmensa distancia entre la facilidad con que se hacen declaraciones
en favor de la felicidad nacional o el respeto a los derechos humanos y la conciencia
solidaria. Quienes viven urgidos por la area solidaria, partieron de un proceso
absolutamente revolucionario a nivel de las conciencias. Un ciudadano cualquiera,
encumbrado o no, puede verbalizar sobre la igualdad y la dignidad de las personas,
pero no vivir lo que expresa, marcando de ese modo la distancia entre el discurso
y la vivencia. Cuando el uso de algunas palabras que expresan una vocacidn
transformadora de la sociedad (como derechos humanos, justicia y solidaridad) no
secorrespondencon unaacci6n decompromisoporpartedequienes las pronuncian,
es inevitable que 6stas acaben desvalorizadas, gastadas y vacias de contenido.

Tener conciencia es darse cuenta de una manera intencional y efectiva (aunque
sea en forma parcial y contrdictoria) y apuntar hacia un contenido y una mela.
Solidaridad es sentir y actuar, y por eso el militante de los derechos humanos (como
muchos oros militantes solidarios) se implica en las situaciones de una manera que
va mi{s allii del discurso y del abordaje tecnico o cientffico de los problemas. Cuando
constata las graves carencias que viven oEos seres humanos en sus derechos
elementales (salud, vivienda, educaci6n, salario, libertad) la realidad tiene para 6l
rostros concretos, y se deja interpelar por sus ansiedades, sus angusti:ls o sus
esperanzas. Asi, la solidaridad hacia los amigos, el hijo o el pueblo, s6lo se identihca
con la conciencia de los derechos humanos en la medida que expresa en su
particularidad, una disponibilidad y sensibilidad universales.

L,a solidaridad sugiere un camino: primero sentir y conocer mejor la realidad de
quien padece una injusticia o un despojo, para no quedar en una actitud de
espectador; la segunda etapa consiste en la toma de conciencia, de modo que lo que
ha sido descubierto se presenta como una categoria moral. El pobre, el despojado,

(Continfa en pAg. 2)



EDITORIAL (continuaci6n)

el violado en su dignidad interroga a la conciencia a partir del lazo de solidaridad existente entre todos los seres

humanos. La tercera etapa es el paso a la acci6n y al rabajo solidario, que siempre se desarrollarii en un 6mbio
compartido, donde la presencia de los oros estar6 generando un camino en espiral, que in{ sumando voluntades,

emiqueciendo el andlisis y las pr6cticas. Entre la toma de conciencia y la acci6n suele producine un fen6meno
espiritual: la aparici6n del miedo, un sentimiento de inquietud y temor frente a la acci6n que se vaa ernprender
y que esu{ siendo requerida. Si verdaderamente se adopta una actitud solidaria, tal decisi6n implicard un cambio
profundo en la vida, las costumbres, las convicciones, los ocios y los negocios. Desde esta 6ptica, optar por los

Luchamos para que nuestro pais entre en un tiempo de solidaridad, dejando de lado el coroplacismo, el

"s6lvese quien pueda", la "avivada", la mentalidad comarcana. Nuestra sobrevivencia como pueblo pasa por el

acceso aunaconcienciaque da fuerza hist6ricaalas vfctimasparaforjarenUruguay untiempo nuevo,con hombre
y mujeres renovadas por la solidaridad, capaces de consfuir una sociedad reconciliada y enWZ. Estamos en el

tiempo propicio para entender la interpelaci6n que nos llega desde las victimas de la injusticia y la insensiblidad,

una hora de la verdad hist6rica, que debe fortalecer y provocar la esperanza de los mi{s infelices, como lo queria

Jos6 Artigas.

FEDEFAM

SE REUNIO EL COMITE DE

DIRECCION EN MONTEVIDEO

Entre el ?3 y el30 de junio psados se reuni6 en

Montevideo el Comit6 de Direcci6n de la Federaci6n

latinoameiicana tle l$ociacioneS tle Fainiliares de
Detenidos-Desparecidos (FEDEFAM). Dicho Co-

mit6 estii integrado por el ejecutivo de la Federaci6n

y un delegado por cada asociaci6n miembro. Estuvie-
ron prcsentes delegados de Argentina, Brasil, Boli-
via, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salva-

dor, Honduras, M6xico,Peni y Uruguay.
El Comit6 de Direcci6n tiene como facultades:

orientar e impulsar las tareas resuehas en el IX
Congreso (fltimo realizado). Tambidn puede asumir

tareas de reclamo y denuncias propuestas por cada

pais y aprobadas durante la sesi6n.

Durante la semana de rabajo se abordaron los

siguientes temas: informe y propuesta del Comit6
Ejecutivo; informe y an6lisis de al situaci6n de cada

pais y tambidn se realiz6 una evaluacion del D( Congre'

so, asi como proyectos de trabaio para el X Congreso.
- En olri-ofden; sc progr.amo eIX Aniversario deFede-

fam y la Semana Internacional del Detenido-Desapare-

cido.
Enue las resoluciones se hace menci6q al-caso

Elena Quinteros, seilalando que l'.poilas caracteristicas

que presenta, plantea la necesidad de esclarecimiento,

a pesar de laLey de Impunidad aprobada". Tambidn se

seflald como "alentador el juicio de responsabilidades

contra el ex-dictador boliviano Luis Garcfa Meza,

impulsado por los familiares de aquel pais antre la Corte

Suprema de Justicia y la creaci6n de la Comisi6n

Verdad y Reconciliaci6n en Chile,lo que demuestra

que es posible lograr la verdadjuzgando a los responsa-

bles".
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NUNCA MAS HIROSHIMA

CONVERTIR EL HORROR NUCLEAR

EN PAZDURADERA

"No hay modo de describir lo que encontramos.
Donde antes habia calles, no habia sino escombros;
donde habia casas, s6lo se encontraban ruinas, y en la
terrible crepitaci6n del incendio, del humo y el polvo
era imposible ver o escuchar algo que recordara la pre-
sencia humana (...). Tres mujeres j6venes abrazadas,
con el cuerpo en carne viva surgieron de los escombros.
No se trataba de un incendio corriente: el cabello de las
victimas se desprendia con extrema facilidad, a un
grupo de niflos se le desprendia sin esfuerzo el cuero
cabelludo y en-pocas horas la ciudad habia sido destrui-
da por completo".

Estas son palabras de un testigo de la primera
explosidn atdmica ocurrida el 6 de agosto de 1945 en la
ciudad de Hiroshima que acarreara 140 mil vfctimas.
Dias mds tarde, otra bomba lanzada en Nagasaki suma-
ba 70 mil victimas m6s. Aparte de los daflos inmediatos
estas dos bombas atdmicas afn provocan en los sobre-
vivientes ciincer, leucemia y otras enfermedades,
ademds de abundantes secuelas sociales, psicol6gicas y
fisiol6gicas que afectan en su desempef,o laboral,
matrimonio y se trasmite hereditariamente a los hijos.

A partir de Hiroshima y Nagasaki, se produjo un
cambio histdrico decisivo; por primeravez la Humani-
dad habia demostrado tener la capacidad de autodes-
truirse. De ahora en adelante, hasta la mds simple

esczlramuza guerrera en un lugar perdido del globo
puede desembocar r6pidamente en la posibilidad de
hacer uso de este poder mortifero. Con 6l ya no habriin
vencedores, sino que todos ser6n vencidos.

En los 45 aflos que han seguido a Hiroshima y a
Nagasaki, la capacidad autodestructiva de la Humani-
dad ha crecido en progresi6n geomdtrica. El poder
destructivo de la bomba lallrzada en Hiroshima era

apenas 1/35 del de una cabeza nuclear de las de hoy en

dia; el submarino Trident actualmente en construcci6n
tiene 192 de ellas. No obstante, es sabido que se han
modificado profundamente las razones que condujeron
a la hostilidad entre las grandes potencias, y que deriva-
ron en el armamentismo como perversa politica ten-
diente a disuadir el ataque del contrario. Hoy las mds
poderosas naciones del mundo carecen de motivos
serios para seguir volcando recursos a la industria
belica. Paralelamente, en el hemisferio sur del globo,
con la sola guerra silenciosa de la miseria, sin necesidad
de disparo alguno, muercn millones de personas por
hambre. En respetuoso homenaje a las victimas de
Hiroshima y Nagasaki, ya es hora de que esos recursos
econ6micos que nunca constituyeron una soluci6n para
la paz mundial, hoy se destinen efectivamente a promo-
ver el desarrollo de los pafses mds pobres.
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UNA VISITA AL PENAL
DE LIBERTAD

E't pasaMTI dejifro,iiistroiii c,omiiiheros qtrc trabajan enillaiei* 
*'

de Derechos Civiles y Poltticos realizaron una visita al Penal de Libernd.
Lo obseryado y el testimonio recogido son de por si elocucntes.

LA VISITA

Llevdbamos una lisa de nombres, la mayoria de
ellos estaban sancionados con la visita suspendida, cosa
que nos fue comunicada en el momento de llegar y ser
atendidos por los primeros funcionarios de la custodia
externa, (primer paso del largo tr6mite de la visia).

Los res presos habian sido afectados por la requisa
ocurrida el 2 de julio durante las primeras horas de la
maflana. Esta se produjo, mds all6 de que es un proce-
dimienO de nrtina, araiz de la fuga dedos reclusos unos
dfas antes y consisti6 en revisar celda por celda, hacien-
do salir al preso de la misma, desnudo. Luego se
procedia a revisa.

Durante el procedimieno tiraron alimenos y perte-
nencias de los presos. Muchos sufrieron golpes con
cachiporras opalos, ademds deinsultos y amenazas. La
requisa fire masiva y en todos los prsos.

Fue natrnal que de los 45 minutog que dura aproxi-
madamente la visita, el mayor tiempo esBviera dedica-
do a hablar de este acontecimiento que trascendi6 a la
opini6n prfiblica, corRo una perla mds para el largo
rosario de hechos irregulares y violaorios de los
DD.I{H. que ocuren en el Penal de Libertad.

Especialistas en el tema carcelario, la experiencia a
nivel de lospafses mfs avanzados en el tratamieno del
delincuente, y las propias recomendaciones de las

Naciones Unidas, dan cuena de la importancia enorme
que tiene para Ia resaiali"*i6n del preso la comunica-
ci6n con la sociedad a trav6s de su familia y de odos
aquellos que se interesan por su situaci6n. Estas expe-
riencias y recomendacbnes dan cuenta de lo inopornr-
no e ineficaz de que al preso se lo sancione con la
suspensi6n delavisitao la exclusi6n (ademds de quedar

sin visita, no se le enrega el paquete ni la corresponden-

cia), sanciones 6stas que se suman a la privaci6n de
libertad, mdximapena que nuestro ordenamiento juri-
dico dispone.

Vale la pena entonces que hagamos referencia al
proceso que tiene que seguir la visita en el Penal de
Libertad para po&r ver al preso durante 45 minuos 3

veces por semana.

El procedimiento consta por lo menos de doce
momentos.

En nuestro caso comenzd el primero a las 9:00 hs
(sin conar la hora de salida en dmnibus desde Monte-
video) y termin6 a las 14:00 hs, cuando raspasdbamos

la riltima banera del Penal.

Doce momentos de contnol y registro que hacen
imerminable la espera, y se transforma por la via de los
hechos en un trato humillante para Ia visita

Eso contribuye ademds a enlorpecer esa relaci6n
invalorable del preso con su familia.

Arb SEBPAJ, Afro tl - Ntu,. rS 
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EL DIALOGO CON LOS PRESOS

Ios presos no nos brindaron un panorama distinto al
de las visitas anteriores que hemos realizado en cuanto
a las condiciones de vida imperantes. A continuaci6n
enumeramos algunos dealles:

-Los presos est6n aldados de a dos en celdaq pe-
queflas que cuentan con una sola ventana y Ia mayroia
sin vidrios.

-No existe agua caliente.
-I-a comida es mala altemdndose el mondongo y Ia

polena. De mafrana reciben un liro de leche y un pan.

Quienes tienen familiares que los visitan reciben algo
mds variado (dulces, frutas, etc.).

-Permanecen 2l horas en la celda sdlo 3 horas
diarias en recroo al aire libre, excepto los dias de mat
tiempo que pasan adentro.

-En cuanto a la atenci6n mddica se puede decir que
hay un s6lo m6dico las 24 horas del dia, pero que el
servicio es casi inexistente. la carencia de medicamen-
tos es to6l, brind6ndose s6lo aspirinas o algrin otro
calmante.

-Tiempo atn{s habia un psic6logo que realizaba
terapias grupales que efectivamente eftrn buenas pero
que hoy no existen.

-No tienen otras actividades y esu{ prohibido el
uabajo artesanal.

-las requisas son comunes y se practican general-

- !89.r.[e los dias lqnes. Esto genera gran disconformidad
enfe los guardias ya que implica permanecer en el
penal un dia mds despu6s de haber estado en forma
permanente durante toda una semana. La requisa m6s
reciente que tomd estado priblico agrav6 afn m6s la
situaci6n del penal y la relaci6n de los presos con los
funcionarios policiales.

En este contexto, en lo que va de 1 990, se regisEaron
cinco muertes: Julio Ibar Medina elZgll9};Gerardo
Barreiro Dorta el 13211% Pedro Vargas Rodriguez el
617190: esteban G6mez el3l8l90 y Alberto Umpi6rrez
76D0. Los partes oficiales dan cuonta de que se tratd de
suicidios.

En este entorno nos preguntamos, tse investig6 a
fondo?

Algunas reflexiones

Un lugar de reeducaci6n: El ocio, el encierro, la
poca y mala comunicaci6n con el mundo externo y con
su familia, la mala alimentacidn, el mal trato y el
desprecio... son todos elementosque, lejos de conribuir
a una reeducaci6n o rehabilitaci6n de la persona que
estd presa, contibuyen a aumentar el resentimiento, la
bronca, el deseo de venganza, etc. Todo esto se vive en

el Penal de Libertad (y quiz6s no s6lo ahi).

iD6nde estd la falla? Quizds en muchos aspecuos y
con distintas responsabilidades.

Partimos de la base de que las personas que est6n
presas han agredido, en mayff o menor grado, a la
sociedad en la que viven y de la cual forman parte y ;qud
mayorcastigo que privarlas de su libertad? Ademds de
ello les necesario maltratarlas? Porotraparte,junlo con
el castigo tambidn la sociedad ha de brindarles posibi
lidades derehabiliacid,n. y para ello es necesarioqueel
Estado destinerecursos humanos, aplos para esta area,
y econ6micos, suficientes para llevarla a cabo.

El destrato y el sinsentido: Toda persona, por ser tal,
merece ser respetada. El respeto por el otro no es lo que
carmterizala vida del Penal. El destrato de los funcio,
narios policiales hacia los reclusos y hacia la visita, es

la t6nica dominante en esa relaci6n.
Tratar al otro como objeto, hacerlo correr, pararse,

levantarse, desnudarse, hacer fila, contestar preguntas
indtiles, etc;,ts 1o diario para quien estd recluido ahf,
como para el que llega de visita.

Como fundamento (o sostdn) de esa conductapare-
cerfu estan -el autoritarismo que sg ejerce y se soporta
piramidalmente-; -el desprecio por los "pichis" (qrrc

son los civiles, reclusos y visianrcs) que manifiestan
los "uniformados", sintiendo que ellos son mejores-.

Quienes formamospartede esta sociedad,en la que
tambi6n est6 el Penal de Libertad (y otos), tenemos el
deber de asumir esta realidad y dar nuestro aporte pam
ayudar a que con ella la dignidad de !a personas est6 en
primer lugar.

Ctrrr SEAPII/, Alro tl - l*o. ti ,tgocto ,9N



ACTIVIDADES CONJUNTAS

Campana por los derechos del nifro

Se sigue preparando la agenda de actividades a

desarrollar durante los meses de setiembre y octubre en

el marco de la campafla nacional por los derechos del

niflo y la ratificaci6n parlamentaria de la Convenci6n

respectiva. Serpaj forma parte del Grupo de Apoyo a la

Convenci6n-Uruguay (GACU) y de la Coordinadora

Nacional de Organizaciones Defensoras de los Dere-

chos Humanos (CONADEHU"), quienes organizan la

campafla junto aUMCEF, LINESCO,la Oficina Cat6-

lica Internacional para la Infancia (BICE), Defensa de

los Nifros Internacional (DM), Instituto Nacional del

Menor (INAME), Universidad de la Repriblica y el

Instituto Interamericano del Nifro, adem6s de varios

gobiemos comunales.

Asamblea de evaluaciun

Los dias 3 y 4 de agosto tuvo lugar la asamblea

prevista en los estatutos del Serpaj para mediados de

aflo, a los efectos de evaluar el rabajo de la instituci6n.

El viernes 3, y de acuerdo a lo planificado a comienzo

de aflo,los diferentes equipos de trabajo informaron a Ia

asamblea sobre lo hecho, momenlo que fue propicio

para reflexionar sobre las prilcticas y los resultados

obtenidos. El sdbado 4 por la maflana se complet6 el

trabajo de evaluaci6n y se consideraron las actividades

a desarrollar durante 1991 con motivo del decimo

aniversario de Serpaj (Uruguay), aprobiindose la crea-

ci6n de una comisidn a esos efectos. La asamblea, que

se desarroll6 en el local de la instituci6n, termin6 el

s6bado 4 con un almuerzo del que participaron miem-

bros y colaboradores con sus respectivas familias.

Programa de radio se emite
en quince localidades del Pais

Artigas, Salto, Paysandf, Rio Negro, Rivera, Cerro

Largo (Melo y Rio Branco), TacuarembS, San Jos6,

Durazno, Lavalleja (Jos6 Pedro Varela), Treinta y Tres,

Maldonado Piri6polis), Colonia y Florida.

INTERIOR

Talleres sobre derechos humanos en

Rivera y Paysandri

El 5 de agosto se desanoll6 un taller sobre derechos

humanos con un grupo de la ciudad de Rivera, que ya

venia rabajando esta temiitica en aquel departamento

fronterizo.

El grupo que particip6 del taller estuvo integrado

por unas diez personas, y esta actividad fue tambidn

ui sl
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tomada como punto de arranque Fra sus actividades
fuurras por los derechos humanos en la localidad.

En la ciudad de Paysandri se desarrollar6 una activi-
dad similar el26 de agosto pr6ximo.

Campafra por los derechos del nifro

El equipo de Inrerior participa junto a la Coordina-
dora Nacional de Organizaciones Defensoras de los
Derechos Humanos (CONADEHU) en la preparaci6n

de la campafia por los derechos del nifio que tendr6 en
los meses de setiembre y octubre en todo el pafs. En este

sentido, se prepanm afiches para que sean pintados por
nifros de odo el pafs, una caryeta con materiales de

apoyo para los grupos que integran la coordinadora y
varias actividades mds.

4ta. Asamblea Nacional de CONADEHU

La Mesa Coordinadorade CONADEHU se reunird
el25 de agosto en laciudad de Salto paraprepuula4ta.
Asamblea Nacional de dicha entidad, que tendrd lugar
en la capital saltefla los dias 22 y 23 de setiembre. El
objetivo de la asamblea serd evaluar lo realizado en lo
que va del aflo y proyectar su trabajo para los prdximos
meses.

Talleres y publicaciones' sobre derechosdel nifro

El 14 de julio comenz6 un taller en Ia policlinica de
I-a Teja que se extendi6 durante cinco sdbados, hasta el
I 1 de agoso. Del mismo participaron padres, docentes,
trabajadores y vecinos de la

En coordinaci6ncon
(patrocinadoporla icipal de Montevi-
deo y la LJMCEFI se re? i taller en el Club
Juventus el 28 dejulio con organizaciones de la zona y

comisiones vecinales. Con el mismo proyecto se hizo
un taller el4 de agosto en la sede del Club Progreso del
banio I-a Teja.

En el Colegio Luisa Luisi se trabaj6 tambi€n sobre
los derechos del niflo con alumnos de 5to. y 6to. el 28 de
julio, mientras que el 6 de agosto se hizo lo mismo con

los alumnos de 4to. aflo.

El 17 de agosto comenz6 un taller con docentes y
guarderia de la Federaci6n Uruguaya de la

) que continu6 el dia23.
agosto se realiz6 un taller en el barrio La

convocado por una comisi6n vecinal.
En el marco de la campafla por los derechos del

niflo se elabor6 un folleto para maestros sobre c6mo
trabajar esta temdtica en el aula, y se participo junto a
GACU en la elaboraci6n de un suplemento publicado
en el diario l^a Repriblica sobre los derechos del niflo.

Martha Delgado, del equipo de Educaci6n Popular,
participd en un taller para educadores de teatro en la
educacidn, que tuvo lugaren el Colegio Latinoamerica-
no, coordinado por el argentino Roberto Vega. Ouos
dos miembros del equipo (Maricel Robaina y Jorge
Conde) tomarcn parte en una jornada sobre traba.jo

comunitario organizado por TAIGO, el I 8 de agosto. La
jornada estuflvo a cargo del Dr. Fernando Gonz6lez, de

M6xico.
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CENTRO DE DOCUMENTACION

Mujer indigena y educaci6n en Am6rica Latina
Anna Lucia D'Emilio... y oEos.- Santiago de Chile :

Unesco;
Instiurto Indigenista Interamericano, 1989.- 407 p
INDIGENAS; MUJERES; EDUCACION; ANALFABE.
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::,1T:i",*trH'fi'rasporfricas ffi
Heraldo Murloz.- Santiago de Chile-: ilt__Ht
Comisi6n Sudanrericana de Paa .- 54 p
POLITICA EXTERIOR; CONFUCTOS FRONTERZOS ;

ARMAMENTISMO;
NARCOTRAFICO; ECONOMIA; AMERICA LATINA.

Una guia de redacci6n para la comrmicaci6n popular
Arturo Jimdnez Sabater; Agus(n Navarro Peguero.-
3a- ed.-Santo Domingo: Cenuo DominicanodeEstudios de
la Educaci6n, 1987.- 93 p. : il
EDUCACION POPULAR; COMLJMCACION; MATE-
RI,ALES DIDACTICOS.

Altemativas de alfabetizaci6n en Am6rica Latina y el Cribe
Seminario Regional.- Santiago de Chile :

Unesco; OREArc, 1988.-402 p
DOCUMENTO DE REUNION; ANALFABETISMO;
ALFAB ETZACION; EDUCACION;
AMERICA LATINA; CARIBE.

los nifios creoen con afecto : rm manual de actividades para
desarrollar la afectividad
Francisca Molina; Adriana Mrfioz Barrientos.-
Santiago de Chile : {s.tt.l, 1989.-319 p. : il
NSTOS; CONDUCTA AFECTTVA; EDUCACION FOR-
MAL; EDUCACION FOPULAR; MATERIALES DIDAC--TICos.-

Fundaci6n para la protecci6n de la infancia
daflada por los estados de

emergencia.- Santiago de Chile : PIDEE, .- 140 p. : il.
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS; NtrtOS;
NINOS ABA}WNADOS;UNOS
DEs-cilrAmenpS; AYLIDA A LA INFANCIA; DATOS
ESTABI+E?4?pEE; cmLE.
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