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EDITORIAL

ANALFABETISMO:
PROBLEMA DEL PRESENTE Y
DEL FUTURO
Todavia sobrevive en amplios sectores de laopini6n pdblica nacional el mito de
que Uruguay es un pa[s muy culto, diferente y superior en este aspecto a los otros
iatina. La subsistencia de este rnito, acuflado durante decenios,
puir"r
-impiOeOJe,itdrica
perciUir el nivel de degradaci6n y la1 carencias culturales gestados en las
ritti*as AecaOas, fruto de unairisis econ6mica, social y pol(tica que acompafla la
vida del pais desde fines de los aflos cincuenta.
La d&laraci6n de 1990 como el Aflo Internacional de la Alfabetizaci6n ha

llamado la atenci6n de varias organizaciones sobre la verdadera dimensi6n de este
pioUi.*u, en especial, en lo quJ tiene que ver con el nivel de alfabetizaci6n de la

se puededesconocer la enorme extensi6n del
principios
de siglo. No obstante, se-registra un
desde
lograda
educa-tivo,
ritt"*"
importante porceilaj;de fracaso escolarydeserci6n a consecuencia de 6ste.
'En
Uruguay exiiten actualmente 103.000 analfabetos puros y 550.000 adultos
que no ter;inaron la escuela, de acuerdo al censo de 1985. Denfo de estos riltimos

i"Ufu"iOn o*griaya.ds chro que no

,naoanfu una importrnte proporci6n de analfabetos funcionales, es decir,
aquellas personas que habiendo aprendidq leer y escribir, no utilizan estas

,"

1

t drrurni"nta* para satisfacer sus necesidades bdsicas. Pese a su extensi6n, la escuela
no tra poOiOo brindar una enseflanza de calidad aceptable. Los.gobigmo,s'
f,nUficu
'm6s
a[6 de su iet6rica, han postergado sistem6ticamente la adecuada asignaci6n de
han restringido la creatividad y la libertad de los
y al mismo tiempo,
-demandas
especificas. A esto hay que sumarle que las
Oocentes fara responder a
situaci6n socioecon6mica condiciona fuertemente las posibilidades de desarrollar
un proceso de aprendizaje adecuado del niflo carenciado'
'EsO
no quiere decir que una persona analfabeta sea ignorante' Indudablemente

,."**q

desarrolla eifategias

di

sobrevivencia, tanto a nivel laboral como de la vida
(contin0a en Pdg. 2)
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cotidiana, para eludir ese handicap. Sin embargo, es
inevitable que los analfabetos tengan disminuidas sus
posibilidades de participacidn plena en la vida comu-

nitaria
Un analfabeto

es una persona que tiene

limitado

tambi6n su capacidad de defender y disfrutar de sus
derechos, en la medida que las garantias establecidas

porel cdenamiento juridicorequieren para su ejercicio un conocimiento minimo de su funcionamiento y
alcances. Por otra parte, un analfabeto no puede
estimular adecuadament€ a sus hijos en el proceso
educativo, aunque se dan casos en que los padres
retoman el estudio motivados por el avance educativo

-dasushijos.

Un proyecto de pais que contemple el bienestar de
la poblaci6n junto a la jusricia social no puede soslayar la potenciacidn decidida de la enseflanza b6sica.
Es inimaginable corrcebir que la revoluci6n t6cnicocientifica que se estd procesando en el mundo (y que
cada vez acrexienta miis la brecha enre paises ricos y
pobres) pueda anaigar minimamente en el Uruguay

sin una resuelta inversi6n en la elevaci6n del nivel
educativo de la poblaci6n. lo contrario significan{
confirmar al pais en el estancamiento y en las profundas diferencias sociales internas.
En ese sentido, hacemos nuestr{ls las propuestas
Comisi6n No Gubernamental para el Aflo Internacional de la Alfabetizaci6n tendientes a reducir el
actual nfmero de analfabetos y prevenir el desarrollo
de las mriltiples formas de analfabetismo. la escuela
tiene que dar una respuestapositiva a las necesidades
de los sectores populares, vinculando sus contenidos
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de la

Semanas atr6s, visit6 nuestro pais Jorge Isaac
Chandeck -ex-vicepresidente de la Asamblea Legislativa que fuera disuelta por la invasidn norteameri-

cana Actualmente, es coordinador del Frente Unitario de Panam6 que lucha contra la ocupaci6n. Delegado permanente de Panamd ante el ParlamenO Latinoamericano, reionocido por dicho parlameno durante la riltima sesi6n realizada en Bolivia el pasado
mes de marzo. Delegado permanente por panam6
ante la COPPAL (Confederacidn de Partidos polfti-

cos de Amdrica

latrn4

delegado pennanente por

al mundo del trabajo, y mds afn, capacitando concretamente para la vida. En esta tarea, tanlo el Estado como
las intendencias, las empresas y las organizaciones no

gubernamentales, tienen un rol que cumplir.

Panamd ante la Comisidn de Narcotnifico de la COPPAL; coordinador de las actividades del Frente Uniario
de Panam6 en el Cono S ur, ademds de las actividades de
los asilados poUticos en los diferentes paises. I-a visita
a Uruguay forma parte de una gira que llevd a cabo por

varios paises buscando solidaridad en cuatro temas
concretos: estricto cumplimiento de los Tratados Torrijos{arter; desocupacidn inmediatade las tropas norteamericanas; reconciliacidn nacional y brisquedade una
salida democr6tica sin ingerencia extranjera Ilamando a
elecciones.
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Durante su pasaje por Ia sede del SERPAJ, mantuvimos el siguiente dirilogo.

-;Cuil

es el motivo de su visita a Uruguay?
-Me encuentro en Uruguay contactando las diferentes organizaciones que luchan por la paz y los derechos
del hombre en este pais, buscando la solidaridad real y

efectiva del gobierno.

-;C6mo

se traduce esa solidaridad?

-Uruguay es pais firmante y garante de los Tratados
Torrijos-Carter. Nosotros Eaemos un mensaje al gobierno de que ellos asuman la actitud de decirle al
gobiemo norteamericano que esos tratados deben ser
respetados en su letra y en su espiritu. Ese es uno de los
compromisos fundamentales de mi visita aUruguay y
yo espero que el gobiemo del presidente IJcalle propugne una politica de respeto.

-Eso en relacidn al gobierno pero lc6mo se encuentra el pueblo panamefro despuds de estm ocho
meses de invasi6n?
-Despuds de esa invasi6n, despu6s de ese bombardeo horroroso que hizo el gobierno norteamericano a la

Repfblica de Panam6, el pueblo panamefio, dos o tres
meses despuds del estupor, del horror, que vivi6 ante la
masacre que cometieron contra mi pais, donde se calcu-

lan entre ocho y diez mil los muertos. El pueblo panamefio haretomado labanderade la luchapor ladesocupaci6n de las ropas norteamericanas, por la indemnizaci6n al Estado panameflo, de toda la destrucci6n institucional que se ha hecho en mi pis, por la indemniza-

cidn inclusive de la empresa pnvada a pesar de que la
gran mayoria de esa empresa privada aval6 y propicid
la invasi6n a nuestro pafs.
En este momento, el Frente Unitario de Panamd, que
esd conformado por elementos progresistas de la Iglesia Catdlica, los diferentes partidos polfticos de mayor
arr:rstre y poder de Panamd, los asentamientos campesinos y la mayoria de los sindicatos de tipo privado de
Panam6, lleva a cabo una leruu lucha contra la ocupaci6n norteamericana.
Dentro de los ojbetivos mios en la visita a Uruguay,
buscarnos que se pueda retroalimentar el apoyo solidario efectivo, ya sea de los estudiantes universitarios
uruguayos,los diferentes grupos de derechos humanos,
los diferentes partidos politicos y el pueblo en general,
que nos pueda brindar un apoyo real, ya sea a travds de
manifestaciones, ya sea envio de cartas al secrelario
general de la OEA Joao Baena Soares, en el sentido de
solicitar y exigir el retiro inmediato de las ropas de
ocupacidn de Panam6. Este es el anhelo del pueblo
panameflo que en este momento se encuentra en pie de
lucha Que sepa el pueblo uruguayo, que si en un
momento determinado, todas estas experiencias paciFrcas que estamos viviendo ahora en el Ia reoma de la
identidad del panameflo no se concretra, tengan la plena

seguridad de que nosotros, asi como empuflamos el
fusil contra las hordas imperialistas durante Ia invasi6n,
las volveremos a empuflar y si tenemos que pagar un
precio m6s alto del que ya hemos pagado por la invasi6n
norteamericana, lo pagaremos, pero que sepa Uuruguay, que Panamd ni se rinde ni se vende.

DENUNCIA DE OBREROS METALURGICOS
El pasado 30 de agosto, ungruW de trabajadores de Fiat Sevel Uruguaya S.A., se
presentaron en nuestra sede para denunciar la situacidn de tres compafteros. Se trata de
Vicente Vinagre, Ndstor Moreira y Ricardo Costa', quienes fueron detenidos por funcionarios
del Ministerio del lnterior, pertenecientes a Hurtos y Rapiflas, y conducidos a la Jefatura de
Policia donde previo encapuchamiento, dos de ellos fueron sometido.s a gotpes.
Luego de los castigos recibidos, fueron dejados en libertad con la explicaci1n de que el
pracedimiento se llevd a cabo "por enaf y les propusieron "digan que tueron detenidos por
problemas en un baile".
IELSUR (lnstituto de Estudios Legales y fuciales del Uruguay) asentd la denuncia en et
iuzgado letrado en lo penal de 50. turno, sin tener hasta la fecha en que se realiza esta nota

ninguna atru novedad.
Estamos tambi€n en conocimiento de que algunos legisladores ante quienes se presentaron
bs trabaiadores realizaron elcorresryndiente pedido de informes sin tener respuesta hasta la
fecha.
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EL SIDA
Y LOS
DERECHOS HUMANOS
-[os enfermos del SIDA insisten en no ser discriminados
Del 9 al 13 de julio se realiz6 en nuestro pais el Primer
ennzin de la infecci6n y de la enfermedad. Esto no quiere
Curso de Derechcs Humanos para tratamiento del delito y
problemas carcelarios, organizado por el Centro de Capacita- decir que tenganderechos por separado, sino que tienen todos
y los mismos derechos que cada ser humano, y como el m6s
ci6n en Derechos Humaros de las Naciones Unidas,
importaril{;tdareclio-a;o sei diitriminadoi.?e6 liara Ios
tamint6 con-ellvlhist"rlo de Relacione,
enfermos del SIDA lo m6s importante por su urgencia, es el
La Dra Katarina Tomasevski, -abogada integrante

conjunEiterioid[..--*--*
del

kogramaGlobalcontraelSlDAdelaOrganizaci6nMundial Derecho a la Salud. Esto quiere decir, tener acceso a la
atenci6n m6dica adecuada y acceso a los medicamentos y
delaSaludcomoasesoraparalosDerechosHumanos-fueuria
de las

ponentes.

tratamientos que necesitan.

Nuestra compaf,era, Margarita Navarrete realiz6 la
guiente

entrevista.

si-

-1Cu6l es la relaci6n entre el fen6meno del SIDA y los
Derechos

Humanos?

Existenenestesentido,dosproblemasmuyserios:lafalta
de programas de atenci6n especiales, y la resistencia del
propio personal sanitario. En muchos pa(ses los m6dicos les
niegan a los enfermos del SIDA el acceso a la salud diciendo
que tienen miedo a infectarse a simismos por atenderlos. Eso

-Enue el SIDA como una enfermedad y los Derechos esrmaparadojaalosanfermosselesniegaelaccesoalasalud
rlumanos no existe, por supuesto, ninguna relaci6n El Dere- por ser enfermos de SIDA.
cho a la Salud no quiere decir que cada persona tiene derecho
a tener buena salud. Por eso, no es el SIDA el que ataca a

los

Derechos Humanos, sino las politicas contra el SIDA que
estrin muchisimas veces discriminando a las personas infectadas por el virus del SIDA, asicomo a todalapoblaci6n que
est6 bajo sospecha de estar infectada por el SIDA.
En ese sentido, son las politicas nacionales, las pr6cticas
locales, las leyes discriminatorias, o las pr6cticas oficiales las
que pueden alentar contra los derechos humanos.

-;No ser6 la urgencia del tema y la alarma

priblica

existenter loque hace que se est6 planteando m6s estrechamente esta relacldn? ---No es tanto la urgencia del tema. Es cierto que existe
muchisimo inter6.s por todo Io relacionado con el SIDA, pero
el p'roblema clave de larelaci6n entre el SIDA y los Derechos
Humanos reside en que en un ndmero muy grande de pa(ses,
las politicas conua el SIDA, en principio son violaorias de los
Derechos Humanos. En la mayor(a, no se reconocen los
derechos de las personas enfermas y de las personas infectalas. Si sedice,porejemplo, queenlapoliticadecontrolcontra
el SIDA a cada persona infectada se le niega volver a su pais
propio -como en el caso de los paises africanos-, que a cada
persona infectada se le niega su liberta4 la posibilidad de
trabajo, etc., se est6n violando los derechos humanos.

lc
SIDA?

-;Cu6les son
mos del

derechos que reivindican los

enfer-

-;Qud aspectos debe cuidar una sociedad saaa para el
tratamiento del problema del SIDA?
-Lo m6s importante para una sociedad sana es la informaci6n y la educci6n de toda la poblaci6n, para desterrar el
miedo y la igrrcrancia- Porque la discriminaci6n contra los
enfermos del SIDA tiene su origen en el miedo a una enfermedad que es mortal. Y por no saber c6mo se transmite y c6mo
no se transmite. Por eso la mayor(a de las personas en muchos
paises cree que puede infectarse por hablar con los enfermos
del SIDA, o poitocarlos. Es necesario que la poblaci6n se,pa
conclaridadqueelSIDAse uansmitede tresmodos solamen-

tei se4l4, sangqin34y pg{ptal.?or ello, no existe ningfn
peligro en que cada infectado y caila inf6rmoEaliCe su vida
normalmente. [a disipaci6n de los miedos y de los prejuicios
necesitadermacampafraintensayrmacampafiaqueinvolucre
a toda la sociedad.
El segundo aspecto clave es la prohibici&r de la discrimi'

naci6ncontralosenfermosyconualosinfectados.As(como
se ha prohibido la discriminaci6n en raz6n de la raz4 el sexo

religi6rl tiene que prohibirse la discriminaci6n por estar
infectado o haber contraido la enfermedad del SIDA.
Es importante saber que algunas delasprdcticas discrimi-

o la

natoriassebasanenlarelaci6nentrelasexualidadyelSIDA,
porgue en gran pafte el SIDA se tansmite por la via sexual,
en formas que constituyen tm "tabri" en las sociedades con
fuerte predominio de lo religioso (catolicismo, islamismo,
budismo, erc.). Esta discriminaci6n tiene que ver estrecha-
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mente con el rechazo moral, diciendo que los enfermos del

SIDA son homosexuales, personas promiscuas y que el SIDA
es como rm castigo para su vida, Y como Ia mayor(a de las
sociedades tiene una moralidad doble, es muy dificit habtar
abiertamente sobre el sexo. Para que se evite esa vida doble,
lo que se hace es en forma secreta, pero no puede discutirse
abiertamente.
En ese senrido hay una doble marginaci6n: por ser enfermos que van a morirse por raz6n de rura enfermedad fatal, y
como personas que estr4n enfermos por ser promiscuos, por
tener wra vida inmoral.
Al no decir a los j6venes que la sexualidad es algo noimal
en la vida humana y que las expresiones de la sexualidad son
varias, que algrmas person.is son homosexuales, y oras personas son heterosexuales, se esconde la realidad. Esta debe
reconocerser sin presentar un castigo moral de cada orienta-

ci5n sexual, diciendo tal orieruaci6n es normal y tal otra no
puede aceptarse, porque es inmoral.

-;,C6mo deber(a abordarse el tema por las organizaciones de Derechos Humanos?
-Hay pocas organizaciones de Derechos Humanos que
est6n trabajando contra las violaciones a los Derechos humanos de los enfermos del SIDA o de ios infectados. Esto quiere
decir que la tarea mr{s importante de las organizaciones de
Derechos Humanos con respecto al SIDA es hacer el mismo
trabajo que hacen contra la tortura, contra el tratamiento
carcelario, etc, Las violaciones a los derechos humanos en el
caso de los enfermos del SIDA son violaciones parecidas: se
echa a los infectados de sus empleos, se les niega el acceso a
la educaci6n, el acceso al trabajo, el acceso a su propio paG por
el solo hecho de estar infectado.
Esto implica tratar las violaciones a los derechos humanos
en cada 6rea. No hay una diferencia sustancial, Pero como
estas violaciones no estdn incluidas dentro de los derechos
civiles y politicos -de los que se ocupan la mayoria de las
organizaciones de Derechos Humanos-, ahora son pocas las
que estdn nabajando contra las violaciones relacionadas con
el SIDA, Pero otra forma en que las organizaciones de
Derechos Humanospueden ahrdareltema, es que lamayoria
de las violaciones a los Derechos Humanos relacionados con

el SIDA, ocurren contra las categor(as

marginales de la

sociedad como drogadictos, homosexuales, prostitutas, prisioneros y esos son sectores marginales que no tienen acceso
inmediato a lajusticia" no tienen abogados que est6n trabajando para ellos.

-;Para el Tercer Mundo, es un problema muy importante, en raz6n de las altas tasas que se presentan en
continentes como el africano?
-Africa tiene las tasas m6s elevadas de infectados en la
poblaci6n general. En algr:nos paises -como K*y., Uganda
y Tanzania- prede ser este porcentaje del 15 a 207o, eso
quiere decir que lm gran nrimero de los africanos est6n
infectados y una mitad por lo menos va a desarrollar los
sintomas del SIDA. Como en estos paises el acceso a la
atenci6n sanitaia es

resfhgido,

es

prioritaria la ayuda inter-
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nacional, principalmente a sus servicios m6dicos. La ayuda
intemacional es importantfsima.

-acon respecto a Amdrlca Latina y al Uruguay, lqud
caracteristicas destacarias que presenta el problema?
-En Uruguay el ndmero de los casos notificados hasta
ahora es de 120, mds o menos. Eso no parece un problema
grave, pero si se sabe que este nfmero no es el total de casos
de enfermos del

SIDA. Ese nrimero puede ser mucho mayor,
dificil de diagnosticar. [,o mr{s importante

porque el SIDA es

n(mero de los infectados es, por lo menos, diez
veces mds que el nrimero de los enfermos. Esto quiere decir,
que en Uruguay existen mr{s de mil personi$ infectadas y la
mayoria de las personas no lo sabe. [-a infecci6n se puede
detectar solamente por el an6lisis de la sangre.
En Uruguay hoy en dia se sabe de unas 500 personas
infectadas, la mayoria son drogadictos o prostitutas. Pero no
es saber que el

existe hoy en dia una campafla priblica para suministrar la
informaci6n a todalapoblaci6nparaque sepaqu6 es el SIDA,
c6mo se trasmite, c6mo no se transmite. Yo piorso que eso es
por la relacf6n con la sexualidad. Si hubiera una campafla
priblica se deberia hablar de la transmisi6n sexual, y en otros
pa(ses esto se hace por la promoci6n del uso del preservativo.
Pero en Uruguay parece que es muy dificil hablar de la sexualidad abiertamente, y promocionar la utilizaci6n de los preser-

vativos.
-Con respecto a tu participaci6n en este curso, ;qu6 tc
han parecido las reacclones sobre el tema y las repercusiones posibles?
-Las posibilidades meparecenmuy buenas, porque existe
un inter6s enorme por todo lo relacionado con el SIDA. Esto
est6 vinculado con la inexistencia de rura campafia La informaci6n simplemente no existe. No existe la informaci6n para
todos los que est6n preocupados e interesados por el SIDA.
El problema carcelario en Uruguay no es tan grave,
porque no existe un nfmero elevados de prisioneros enfermos
porel SIDA. Aunque sihanhabido algunos problemas acausa
de la ignorancia del personal penitenciario, ante el primercaso
detectado de un preso con SIDA. En ese momento el personal
carcelario no sabia cSmo tratar a esta persona, si verdaderamente debian acercarse, si pod(a infectarse al tocarlo. Entonces, a esta persona se le niega la comida, se le niega todo
acceso a la vida m6s o menos normal en la cdrcel. Por eso el
programa educativo me parece en el sistema carcelario alfui
m6s importante que en la poblaci6n en general, porque el
ndmero de los drogadictos, homosexuales y de las prostitutas
dentro del sistema carcelario es grande. Si existe mucho
inter6s para irnplementar programas educativos destinados al
personal carcelario y a los presos.
La OMS ha invidado a cada pais a que incluya en su
Programa Nacional contra el SIDA, un subprograma separado: el SIDA enel sistemacarcelario, porque losproblernas son
mds graves allf que en lapoblaci6n general. Por eso, atroraque
se estil desarrollando el programa uruguayo contra el SIDA,
espero que rm subprograma de educaci6n del personal carcelario se incluya en el Programa Nacional.

UN DIA DE GUERRA PAHA LA PAZ
El siguiente articulo fue escrito en 198 I por nuesro compaflero Luis P6rez Aguirre. En el mes de setiemLne se conmemora
el D(a Internacional de la Paz, motivo por el cual nos parecid
oporilna su publicaci6n.

Ni el "slogan" ni su idea son nuestros. Pero es de vital
importancia difwrdirlos. Todo surge en 1964, gracias a Raoul
Follerau, el famoso ap6stol de los leprosos, que un dia
declar6: "dadme dos bombarderos, y con el importe de esos
dos aviones, portadores de la muerte, se podrfa atender a los
15 millones de leprosos del mundo",
El mismo Follerau escribi6 al Secretario General de las
Naciones Unidas para hacerle una propuesta: "Que todas las
naciones presentes en la O.N,U. decidan cada afro, con ocasi6n del D(a Mundial delaPaz. destinar de sus presupueslos
respectivos lo que cuesta un d(a de arrnamento para luchar
conrael hambre

i

la

miseriai

w
L.
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Si pensamos que los gastos mundiales en armamentos son

de 1.000.000 de d6lares por minuto... piense, querido lector,
y multiplique ;curintos millones por ahora?, 6cu6ntos por
dia? T5mese el uabajito de contar los ceros. Vale la pena.
Pero juno con este pedido a la O.N.U., Follerau lanz6
tambidn su primermensaje a la juventud del mundo pidi6ndoles su apoyo a trav6s de firmas, en unas tarjetas que debian
env iarse a la O.N. U. En I 9 69 eran tres millones de muchachos
y chicas, de 102 paises, los que hab(an enviado sus tarjetas a
la O.N.U. Cuarenta Jefes de Estado del mundo entero aseguraron a Follerau su apoyo. El 5 de diciembre de 1969, por 92
votos a favor y siete abstenciones, la Asanrblea General de las
Naciones Unidas adopt6 el proyecto "UN DIA DE GUERRA

;4

n

PARA LA PAZ''.
Desgraciadamente, y da una pena enorne decirlo, tras
doce afios, la escalofriante carrera de armamentos continlia
m6s desenfrenada que nunca. 56lo un puiado de paises
hicieron una reducci6n de sus gastos de armas para convertirIos en ayudas al desarrollo de los mds pokes: Luxemburgo,

B6lgica, Ecuador, Mali Marruecos, Tfnez, Madagascar,
Suecia y Canad6.
1,Estar6 de miis insistir en ese pedido de un ALTO a la
carrera armarnentista? 1Y nosotros? 4No cabe en Uruguay
pedir que sea verdad que los gastos de guera en aviones
"Pucar6", tanques, tanquetas, fusiles, etc. se gasten para la
paz, para tener m6s tractores, mds vacrmas, m6s libros, m6s
semillas, becas de estudios, hospitales, fertilizantes, etc.?

lAunque no sea mds que cofl el dinero de un dia? lns

uruguayos podrfamos demostrar con hechos concretos nuesna adhesi6n a las decisiones de las Naciones Unidas,
El silencio, la pasividad, son maneras de colaborar con
esta carrera demente de armamentos hasta los dientes para que
todo empeore. No hablar de estas cosas con sus familiares, con
sus vecinos, con sus compaieros de trabajo, en Ia calle, en los

"medios de comunicaci6n social", etc., nos convierte en
c6mplices de la carrera para matar y desruir.
Somos conscientes de que eslos enorrnes problemas dei
hambre y lapobrezaenel mundono los solucionaunapersona
sola, ni muchas, especialmente si cada uno sigue caminando
por su lado y enclausuado en su propia visi6n de las cosas.
La solidaridad deberia convertirse, de una vez por todas,
en la ley del mundo. Todm los hombres, todas las ideolog(as,
todos los pafses, todas las manos deberian unirse no s6lo en la
meta de fraternidad, sino tambi6n en los medios para lograrla.

Y la soluci6n debe ser urgente. Cuando pensamos que
s6lo en Am6ricaLatinam6s de unmill6ndenifios muerecada
afio por causa de la desnutrici6n, no nos podemos dar el lujo
de esperar.., Esperamos sd que los uruguayos de buena
voluntad empiecen por crear conciencia sobre esta tenible
realidad del armamentismo, y que esa conciencia popular
presione a nuesEos gobernantes. Nuestro primer objetivo i,ser6 pedir demasiado?- es que "del presuPuesto anual de
armamento, Uruguay destine el gasto de m dia para la paz".
Esta cantidad iria destinada al Fondo Mundial de Ayuda al
Desarrollo de las Naciones Unidas.
i,Puedo contar con tu solidaridad en esta causa, con nr
inter6s y tu buena voluntad? Unidos en la esperanza de q.tre la
Paz llegue a todos y a todas partes Para quedarse definitivamente.
Las Piedras, mayo, 1981
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Educaci6n Popular
Florida: taller sobre

Derechos

Derechos Civiles y Politicos

Centro de Documentaci6n

Visita a la Colonia Berro

Listados bibliogrr{Iicos
correspondlentes al segundo
cuatrimestre de 1990

Humanos en la Familia

El 27 de agoso el equipo visit6 la
El viernes 14 de setiembre culmin6 colonia Berro. del Instituo Nacional del
sl trller sob,re derechos humanos en
Menor,donderesidenunoscientosetenfamilia &srrollado en la ciudad
ta menores.infractores. Se realizaron
Florida y organizado por el centro
entrevistasconladocrorahayd6castelo
Promoci6n de la Familia de esa ciudad. (directoradelacolonia)comocont6cniEl taller ocup6 cinco reuniones y
cos,regenteseintemados.Lavisit4que
mismo participaron m6s de setenta per- incluy6 tambi6n una recorrida por las
sonas, en su mayorfu docentes y padres instalaciones, estuvo motivada por la
{e familia
iniciariva de la Dra. Gs&dc conractarse con Serpaj, a
requisa
Taller con Guias
dispuesta algunos
por las
autoridades del INAtvIt:
El 28 de setiembre se realizd en
menores, que caus6 gormfrrofira,
.
"nt
pde de Serpaj, un taller sobre Ios dere- elpersonalylosinternadosdelaColonia

la
de
de

del

rffi
di$frm

Scouts

la

chos del r,ifio

y la Convenci6n con

miembros de las Cufas

Scouts

Folleto para maestros sobre
convencl6n de lm Derechos der

Niflo

Se editri un folleto para que

los
los

Berro, segin se inform6.
La impresi6n general recogida por
los miembros de Serpaj fue que, a pesar
de las carencias y el deterioro, existe un
grupo de t6cnicos preocupados por la
siruaci6n y motivados para hacer del
instituto una aut6ntica escuela de re_
educaci6n, de acuerdo a los objetivos
con que fue creado.

maestros trabajen en clase algunos de
articulos de la Convenci6n de los Derechos del Niflo, de modo de hacer que los
niflos tengan una experiencia vivencial Entrevlsta con el

sobre los mismos.

El folleto incluye ministro

del Interior

Uruguay (IELSUR), manruvieron una
entrevista con el ministro del Interior,
Juan Andr6s Ramirez, con el objeto de
plantearle la preocupaci6n de ests orga-

Con motivo de celebrarse la cumbre
de gobernantes sobre la Convenci6n
nizaciones sobre la situaci6n en el Penal
los derechos del niflo (que tuvo lugar
laciudaddeNuevayork, losdias2gv30 de Libertad (tanto en lo referente a las

de
en

de setiembre) se desarrollaron
actividades en diferentes barrios

uu,i*

monre_

condiciones de reclusi6n, como en el
tralo que se les disperTsa a los familiares

Hxffi;'*:;;'"Iil1;::,'ffii,ffsm
2rEE
po de Educaci6n poiular. El
tiembre, se asisti6 . r"

dapor la cooper"ti'"
er barrio

c6ppor")

y

" ::it_"^*|_" *nocimientLo. En lareuni5n
se. analizaron ambos temas "en forma
v se registraron coin-

rJir.16 d";;;i;
:*::Ll.ft'"a"'
o,tia"a
23

;

;;;"i;x

:ldr;?,l,fTfr:'Hfffffi.j'":il

actividades similares"r en los barriot.,lt4..,.rotu"io*,
propuestits por ambas partes

TejayColSn
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EI Equipo de Interior colabor6 en la
prepaci6n de la cuarta Asamblea de la

Coordinadora Nacional de Entidades
Defensoras de los Derechos Humanos
(CONADEHU), que tuvo lugar los d(as
22 y 23 de setiernbre en la ciudad de
Salto. Enue otras tareas, el equipo edit6
el boletin No. 3 de la Coordinadora.
Encuentro de Nfios
(La Paloma - Depto. de Rocha)

prograrnando un encuenEo de nifios del

PoUticos, junto a mmiemb,ros del krstiruro de Estudios Lrgales y Sociales del

'

ASAMBLEA DE CONADEHU
EN LA CIUDAD DE SALTO

Cone el aporte de los equipos de
y EducaciSn Popular, se estii

permita El I 6 de agosto pasado, representanla comprensi6n de los alumnos.
tes del equipo de berechos-Civiles y
a

Interior

Interior

dindmicas parael trabajo de los docentes
y est6 escrito en un lenguaje que

Actividades barriales en apoyo
Ia cumbre de UNICEF

Se encuentran a disposici6n de los interesados los listados bibliogrrificos de
articulos de publicaciones peri5dicas y
de obras monogrSficas conespondientes
al cuatrimestre mayo/agosto de 1990,
con el material procesado por el Centro
de Documentaci6n del Serpaj.

.'.

,

Departamento de Rocha, que se realizu6 el29 y 3Q de setiernb,re en la localidad de La Paloma. Este evento continuar6 el fin de semana siguiente con la
realizaci6n de un encuentro nacional de
niflos en el mismo balneario rochensg y
al que asistir6n cerca de un centenar de
niflos de todo el paG que nunca han visto
el mar. Estos encu€ntros cuentan con el
auspiciode CONADEHU y lalntendencia Municipal de Rocha.

Distribuci6n de materiales
en apoyo a la Campafra por

bs

del

$ino

edsfuipu ile Interior distribuy6
materffi€sde apot'o

a la campafla por los
derechos del nifro, para la realizaci6n de
tareas con niio en lodo el pais.

:;
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setiembre 1990
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CENTRO DE DOCUMENTACION
Del material recibido destacamos:
Educaci6n en la ransici6n a la democracia:
casos de Argentina, Brasil y Uruguay.
Cecilia Braslavslry... y otros. - - Santiago de Chile:
Unesco; OREALC, 1989. - - 335 p.

Intercontinental Editoria 1989. - - 181 p.

VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS;
DICTADURA; TESTIMONIOS; REPRESION;
VICTIMAS DE LA TORTURA; PARAGUAY.

EDUCACION; DATOS ESTADISTICOS;
POLTflCA EDUCACIONAL; ORGANTZACION
EDUCACIONAL; DEMOCRACIA; ARGENTINA;
BRASIL; URUGUAY.

Peni 1989: en la espiral de la violencia
Instituto de Defensa tegd. - - Lima: IDL, 1990. - -

269p.
INFORME ANUAL; VIOLACION DE LOS
DERECHOS HUMANOS; VIOLENCIA POLITICA;
- reRU"O'S - . PARATTILITARES;. . :" ]GRT|I}O6'
GUERRILLEROS; DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS; PERU. 1989.

INTERNACIONAL
CEAAL AMERICA

Pour une education non-violente: enjeux pddagoglques
et sociaux Bernadette Bayada.. y otros. - - Monrargis:
Non-violence actualitd, 1988. - - 128 p. : il

EDUCACION; NO VIOLENCIA ACTIVA; PAZ;
EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS.
Derechos civiles de la poblaci6n

derecho i

Gustavo Vega... y otros.
Unesco, 1987. - - 131 p.

- - Caracas: URSHSLAC;

DERECHO INTERNACIONAL; ENSENANZA;
AMERICALATINA.

Equipos Consultores Asociados.

--

Montevideo:
Equipos Consultores Asociados, 1989. - - 38 h.

ENCUESTA; SEGURIDAD;'DELINCUENCIA;
POBLACION CIVL; DATOS ESTADISTICOS;
MONTEVIDEO

Por orden superior

Olga Caballero Aquino.

Asunci6n: fianduti Vive;
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