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EDITORIAL

5OO ANOS DESPUES...
NAVEGAMOS RUMBO AL DESCUBBIMIENTO

Y CONOUISTA DE NUESTRA PROPIA DIGNIDAD

Eneste afro 1992 el mundoenterose aprcstaa rememorar-ioelebrar?- los500 aflos
del'descubrimiento" del continente americano. ;Qu6 decir, a la hora de escribir un
editorial desde la doble 6ptica de los derechos humanos, de un hecho de la magnitud
historica del que nos ocupa? ;Qu6 decir que no se limite a enumerar el largo y
quejumbroso decrllogo de horores que el -descubrimiento" y la conquista trajeron
consigo?

Lo primero que cabe decir es lo ya dicho: se trata de un hecho de enomte magnitud
historica, que sin lugar a dudas modiftc6 su curso, aunque no tiene sentido preguntarse

qu6 hubiese sucedido si Col6n no hubiese llegado a estas tierras, dado que el hecho

-mis tarde o m{s temprano- se hubiese producido de todos modos.
I-o segundo que cabe decir, aun a riesgo de caer en un lugar comin, es que el

-descubrimiento- trvo como consecuencia el avasallamiento de los pueblos y
culturas hasta ese momento dueflos del continente. Se calcula que durante el Proceso
de la conquista muriemn alrrededor de 90 millones de indigenas. La cifra es suficien-
temente elocuente como para evitar cierta frivolidad en algunos enfoques "optimis-
tas" del acontecimiento.

En tercer lugar, no conesponde caer en una ingenua idealizaci6n de los pueblos

aut6ctonos de estas tierras. No era extrafra entre ellos la opresi6n de los m6s d6biles
a manos de los mds fuertes. Habia si culhrras florecientesy con igual valory derecho

a existir que la eurcpea, pero junto a sus virtudes tambi6n tenian sus propios vicios
y defectos: estados guereros que conquistaban a sangrc y fuego a otras naciones,

arrasaban su culhrra y sembraban un terror permanente que ahuyentaba [a idea de

sublevarse.
El tema es arduo y omplejo, y sobre todo para las pocas lineas de un editorial. Sin

embargo llegados a este punto es necesario destacar algo: no podemos juzgar los

sucesos de hace cinco siglos con nuesEe 6ptica moral de fines del siglo XX. No
podemos juzgar los acontecimientos desde una pespectiva de derechos humanos y
dede una concepci6n de la dignidad del hombre que ha ido acrisoldndose justamente

a [o largo de estos cinco siglos. Y al vez este s€a el punto central sobre el que poner

et 6nfasis en una mirada al acontecimiento de los 500 aflos dede la 6ptica de los

derechos humanos: que dicha mirada e.s posible justamente poque a trav6s de este

doloroso proceso historio la humanidad ha desamollado un arduo aprendi zaje acerca

de la dignidad del ser humano, independientemente de zu condici6n' Gracias a

hombres como Bartolom6 de las Casas que, adelantrindose en mds de dos siglos a las

revoluciones liberales, supo trazar las bases para una conoepci6n de los derechos de

todo ser humano. Y pudo haoerlo porque, segrin afirma nuesho compaftero Luis P6rez

Aguirre, fue capaz de hacer algo original e in6dito para su tiempo: adoptar el punto

de vista de los sojuzgados y oprimidos en la relaci6n conquistador-conquistados.
Gracias a aportfs como este, hoy podemos juzgar la realidad y la historia desde los

derechos humanos.
Dede una perspectiva humanisa, los 5(X) aios del -descubrimiento" y conquista

de Am6rica plantean a los hombresy mujeres preocupadospor losderechos humanos

dos desafios oentrales. Uno de ellos orientado hacia el pasado, consiste en formar la



conciencia cabal de lo que dicho prcceso historico
supuso en temrinos de sometimiento y destnrcci6n de

los pueblos y culturas originarios del continente ameri-
cano. Al igual que en el caso de otros terribles aconte-
cimientos de la historia de la humanidad como lo fueron
el genocidio de los judios por los nazis o las desapari-
ciones masivas durante las dictaduras latinoamerica-
nas, es [area fundamental cultivar la memoria colectiva
de la humanidad para que dichas atrocidades nunca mds
vuelvan a producirse.

El otno desafio, mds orientado hacia el fuhrno, con-
siste en educar para el rcspeto y la comprensi6n de las

culturas y naciones diferentes de la propia y para la
cooperaci6n y convivencia pacifica entre los pueblos.

Se trata on este caso de cultivar la capacidad para

comprcndet a[ otno diferente, para ponerse en su lugar

y asumir sr visi6nsobre la'realidady su fomra de vida.
Mientras tanto, los hombres y mujeres de -Nuestra

Am6rica" por mis que los europeos hace medio mi lenio
aportarcn las luces de su civilizaci6n, arin no hemos
descubierto y conquisado el derecho a vivir oon digni-
dad. Serd porque a pesar de lo mucho y bueno que

trajeron en [o material y espiritual, tambidn mucho fue
lo que se llevaron y contintan cargando en sus
galeones. El mayor desafio, pues, consiste en descubrir
que el mundo es uno solo. Eso que la expedici6n de
Magallanes &mostr6 geogrdficamente, ari'n no se ha

comprobado en la ardua dimensi6n de la convivencia
social. Que el viejo y el nuevo mundo fnrctifiquen en un
pmyecto de armonia, paz y justicia es el mayor desafio
porque nosuige atodas las personasde buenavoluntad
de este planeta.

UNA NUEVA JORNADA CIUCA EJEMPLAR
ABRIO EL CAMINO A LA REFLEXION

DE TODOS LOS URUGUAYOS

En un comunicado de prensa, SERPAJ daba

la bienvenida a este referendum que promovfa la

participaci6n de la ciudadarua frente a un tema

que compete a la sociedad civil en su conjunto.

La reforma del Estado, los servicios que este

presta, serin en los dias sucesivos motivo de

an6lisis, exposici6n de posturas diferentes desde

diversos 6mbitos, y que reflejanin diferentes

modelos de desarrollo.

En este sentido, SERPAJ ha con-

denado aquellas iniciativas que
apuntan a consolidar en Uruguay un

modelo productivo y social regulado

dnicamente por las leyes del merca-
do, en el cual las polfticas sociales y
la justicia distributiva son presenta-

das como medidas que distorsionan

las finanzas priblicas o que interfie-
ren negativamente en la economia
del pais. [-os costos sociales de esta
politica no deben medirse en los frios

guarismos de las estadisticas, sino en las durfsi-

mas condiciones devida deimportantes sectofes

de la sociedad uruguaya.

Bienvenido entonces este plebiscito que estri

permitiendo a toda la sociedad reflexiorrar y
buscar caminos que unan los principios de soli-
daridad y justicia con la pnictica de un Estado

que debe ser, sin duda, mds eficiente.
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Rendicion de Cuentas

Desde hace algunas semanas, el Padamento
viene estudiando el proyecto de ley de Rendici6n de

Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo. Como es

habitual en estos casos, gobiernoy oposici6n discu-
ten principalmente sobre las novedades que el
proyecto incluye, en especial en lo referido a la
asignaci6n de recursos para aquellos sectores mds

castigados por la crisis econ6rnica. Es en circuns-
tancias y debates de este tipo que la opini6n priblica
toma nota de los presupuestos ideol6gicos, esuat6-

gicos, dticos y humanos del elenco politico, con lo
que la Rendici6n de Cuentas, mris alki de las

peripecias formales, puede ser lo que su nombre

literalmente indica: rendir cuentas ante el Parla-
mento (representante del conjunto de la sociedad)

sobre el manejo pasado y futuro de la cosa priblica.
El gobierno ha manifestado, por boca de su

equipo econ6mico, la necesidad de equilibrar las

finanzas del Estado, reclamando el financiamiento
de cada gasto que la ley consagre. Sin embargo, lo
que en un principio es una inquietud legitima de

todo buen adminisuador, puede estar escondiendo
otros costos o desequilibrios acaso mds onerosos.

Todo depende de los presupuestos ideol5gicos,

dticos y hurnanos a los que se hacia referencia.

mayoria de los uruguayos, cabe preguntarse donde
est6 el dxito que se pregona. Sobre todo si se tiene
en cuenta que serr{n los sectores de mris bajos
ingresos los que seguirdn sintiendo sobre sus espal-

das la carga de la crisis, a la espera de una economia
que mejorard no se sabe cuando, favoreciendo no se

sabe a qui6n. Hasta ahora, no hay indicadores que
muesren una mayorjusticia en la distribuciSn de la
riqueza. Por el contrario, la desigualdad se sigue
agudizando.

No se trata de pedir milagros o soluciones
irnposibles, ni de formular planteos demag6gicos.

Se trata sf de tener como horizonte la satisfacci6n
de los derechos humanos rnds elernentales. Quizds
alcanzatia, paru ernpez,ar, con encontrar en el dis-
curso oficial una mayor sensibilidad frente a los
problemas mds graves. Pero ni el discurso ni las
magras mejoras que esta Rendici6n de Cuentas

ofrece, invitan a mirar el futuro con optirnismo
La responsabilidad politica no puede medirse

s6lo desde el punto de vista contable . Es en la
sensibilidad ante el drama de los mds castigados, en

la adopci6n de medidas correctivas inmediatas, que

no posterguen hasta un futuro siempre incierto y
remoto la satisfacci5n de los derechos mds elemen-

tales, que los gobernantes y legisladores demues-

LAS CUENTAS CIERRAN
PERO DUELEN

tenganPorque no es cierto que los balances no
ideologia. Por el contrario, la captaciSn y
asignaci6n de recursos que terminan en los
nrirneros frios de un balance, responden a

concepciones y sensibilidades que tienen
objetivos especfficos.

Si el precio de abatir el ddficit fiscal es la

pauperizaci6n de miles de farnilias urugua-
yas que dependen de los salarios que paga el

Estado; si el precio de pagar puntualmente la
deuda externa es reducir la inversi5n estatal

a costa del empleo, la vivienda, la educa-

ci5n, la salud y la calidad de vida de la
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Padre Cadto

"Tengo que irme al cantegril porque s6 que alli
voy a encontrar a Cristo".

Con esa convicci6n, Ruben Alonso ('El Padre

Cacho", para todo el mundo) empezaba hacequince

afros una brisquedaque lollevaria a dejarla congre-
gaci6n de los salesianos por el clero secular y, poco

despuds, la porroquia de Possolo -en el barrio obrero

Las Aeacias, de Montevideo- para instalarse en un
ranchito en el corazdn mismo del cantegril de

Aparicio Saravia.

L: rnultitud dolorida que rodeaba el cuerpo sin
vida de Caeho en la parroquia de las Acacias, la
mafrana del sribado 5 de setiernbre, parecia atesti-
guar que sin lugar a dudas este moderno San Fran-
cisco habia encontrado lo que buscaba. Como re-
cord5 en la homilia su pdrroco y amigo Daniel
F}r,zzanol. 'El crefaqueno erani muy inteligente,ni
rnuy instruido. Y sin embargo, supo poner todo Io
que tenia y lo que era al servicio de sus hermanos

mdspobres".
Y agregaba Daniel que *todos nosotros vamos a

extraf,arlo; porque seguramente cada unode losque
estamos aqui podria contarsu propia historia perso-

nal con Cacho. Porque Cacho era de esas personas

que no arnan 'al mont6n", sino a cada uno en
particular. El tenia el don de hacerle sentir a cada
persona que era importante para 6l y para Dios. A
cada uno nos hacia sentir querido y valioso; y por
eso tambi6n sabia hacer aflorar lo mejor que cada
persona tiene en su interior, lo mis noble y lo mds
bueno".

La celebraci6n fue tambi6n la hora del pueblo:
hornbres y rnujeres de las distinlas comunidades
donde la presencia de Cacho hizo la vida rnds
hurnana para los pobres, fueron expresando con
palabras dolidas pero clarasy firmes -aunque conla
voz quebrada por rnomentos- lo que Cacho habia
significado para ellos, como personas y corno gru-
po.

Las mujeres, los j6venes, los clasificadores,
dieron su testimonio como protagonistas de tantas
luchas y aventuras: las movilizaciones contra la
privatizaci6n de la recolecciSn de basura y por el
Dia de los Sin Techo; las cooperativas de vivienda
peleadas bloque a bloque y metro a metro de tierra

ante los organismos oficiales; la organiT6sl$n 6e

los distintos barrios y la creaci6n y desarrollo del

MO.VI.DE.; los talleres de cesteria, de herreria, de

costura; las fdbricas de escobas y de empanadas ; las
guarderias, rnerenderos, policlinicas y veterinarias

surgidos en tantos puntos de la zona...
Y detnis de todas esas experiencias estaba siem-

pre Cacho, irnpulsrindolos a creer en si mismos, en

su capacidad'de organizaciSn, en su valor como
personas y corno hijos de Dios.

Y sin embargo, quienes lo conocimos sabernos

que Cacho no tenia alma de lider ni de dirigente. Su

rol consistia mris bien en facilitar, acompaflar y
animar a los otros -humilde y casi silenciosarnente-
para que llevaran adelante las acciones. Quiz&
precisamente esa actitud de estar siempre a la
escucha de los vecinos, desprovisto de certezas

pero atento y deseoso de aliviar en lo que pudiera

sus sufrimientos, fue lo que lepermiti6 relacionarse

con ellos a un nivel de profundidad que muy pocas

personas logran en su comunicaci6n con los otros.
Esafraternidad que unia a Cacho consu gente se

hizo rnis visible arin al terminar la celebraci6n,
cuando el fdretro -cubierto con"ta-bandera urugua-
ya- fue cargado a un carrito tirado por un caballo
blanco (para ello un grupo de vecinos habia pasado

la noche lavando el caballo,'rejuntando" y apron-

tando los arreos y adornos de bronce). Asf comenz6
una reconida por todas las comunidades por donde

pas6 la huella de Cacho, seguido de una larguisima
caravana de carritos, autos y gente a pie -cuatro mil
porsonas, segrin un canal de televisi6n- que lo
acompaflaron hasta el cementerio del Norte.

Cuando las carnpanita*del caballo anunciaban
el paso del cortejo, la gente del Plicido Ellauri, de

San Vicente, de Santa Marfa, de La Palmera, de

Mausa, salia a la calle para despedir a Cacho en su

fltima recorrida por los barrios queridos. Los niflos
se acercaban para tirar claveles rojos sobre el
fdretro; las mujeres lloraban con sus beb6s en

brazos; los j6venes arnigos de Cacho -esos que a

rnenudo salen en la cr6nica policial, con apodos y
adjetivos irrepetibles- y muchos hombres curtidos,
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gastados por la dureza del carrito y la intemperie,
tambi.n lloraban corno nifios.

*A mi no me importa que los pobres me usen",
decia Cacho cuando a veces se le criticaba algrin
aspecto de su trabajo. 'Ellos han sido usados y
manipulados toda su vida por los que tienen poder;

estri bien que alguna vez las cosas sean al revds".
Por eso tambidn eta capaz de sacarse lo que tenia
puesto para darlo al prirner necesitado que se le
cruzara. Las buenas mujeres que se preocupaban
por dl solian protestar porque vivian regaldndole

ropa y 6l estaba siernpre rnal vestido.

Tal vez se podria resumit esos largos y fectmdos
quince afros diciendo que la presencia de Cachofue,
mds que nada, una Buena Noticia para los mds

pobres entre los pobres. Frente a una sociedad que

los rnarginahip6critamente o les dicetodos los dias,

de rnil maneras, que no valen nada y que nada bueno
se puede esperar de ellos, la vida de Cacho fue un

incansable esfuerzo por hacerque los hurnillados y
explotados recuperaran su dignidad de seres huma-

nos, su confranza en si mismos y en sus posibilida-
des de cambiar, de mejorarsus condiciones de vida;
y eso no por una mera superaci6n personal sino
como producto de la organizaci6n solidaria y el
trabajo colectivo.

En estos dias un periodista televisivo dijo que

Cacho habia ido al cantegril para'ensefrarles a sus

habiranes que no es tan malo ser pobre si se es

buena persona". Quienes conocimos y tratarnos a

Cacho podriamos responderle que su actitud era

mds bien la opuesta: disculpary no juzgar jarnds las

conductas de los pobres, sino aceptarlos tal como

son, simplemente porque son pobres. Y ayudarlos

siernpre -porque esa era la obsesi6n de

Cacho- a luchar por salir de esa pobreza

que deshumaniza al hombre y a la mujer.
Poco antes de su muerte, internado

en el Hogar Sacerdotal, Cacho habia
vuelto a la pintura; hacia Cristos tirando
de un carrito, Cristos resucitados,
Cristos emergiendo de las aguas o sobre

un fondo de vitrales muy coloridos. Ha-

blaba de volver al barrio en diciembre y
tenia planes hasta de d6nde iba a comer
para cuidar su salud.

Algo de esa esperanza porfiada, de

ese inquebrantable amor a la vida se

podia sentir en esa recorrida por las calles de barro,
los paisajes de ranchitos y basurales, las casitas

terminadas o a medio conslruir, los salones comu-
nales anunciando con carteles nisticos los servicios
ofrecidos al barrio . . . Una caminada que tuvo mucho
de Via Crucis pero tambiin de Resurrecci6n, de

camino de Emafs. Parecia que Cacho iba caminan-
do vivojunto a sugente para devolverle la esperan-

za, puta levantarle el dnimo, para decirle una vez

mds que vale la pena creery luchar por una vida m6s

digna.

En estos dias los montevideanos hemos asistido

con asombro a los numerosos homenajes y repercu-
siones que ha tenido la figura de Cacho. Sin duda
que su cornpromiso radical -y su vida toda- nos

interpelan a todos. Sin embargo, creemos que lo
fltimo que hubiera deseado Cacho es que nuestra

sensibilidad se cenfte en la adrniraci5n de su perso-

na. En todo caso, si algo quiso ensefrarnos 6l es que

la propia vida s6lo adquiere sentido cuando se

olvida de si misma para volcarse hacia los otros, y
en particular, hacia los mds necesitados de pan, de

afecto, de dignidad.
Los que hemos asumido la defensa de los

Derechos Humanos, sentimos que la mejor forma
de rnantener viva la me moria de Cacho y de rendirle
homenaje a su vida es trabajarincansablemente por
hacer que los derechos de los mds pobres entre los

pobres sean, algrin dia no lejano, realidades y no

sdlo declaraciones.

Martha Delgado S5flora
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DERECEOS CIYILES
Y POLITICOS

Grupo deniiosy odolescentes pri-
vodos de libertad

Miembros de SERPAJ, junto a
iategrantes de otras instituciones
que componen el grupo de rabajo,
visitaron Miguelete, Tablada y el
Centro de estudio y rehabilitaci6n de
Berro, todos centros para varonc
mayores de quince aios, con medi-
das de seguridad. Tambidn fueron al
Hogar YaguarSn, donde se encuen-
tran j6venes de diversas edades del
sexo femenino, tambi6n con medi-
das de seguridad.

Dichas visitas responden a la
elaboraci6n de un informe para la
Comisi6n de seguimiento del cum-
plimiento de la Convenci6n de lm
Derechos de los Ni6os.

Actuaci6n barrial

Hubo atenci6n a casos en los
barrios La Cruz, La Chacarita y
COVISUNCA, relacionados con la
detenci6n de menores y mayores.
Dicha atenci6n fue motivada a partir
del relato de los procedimientos
policiales que realizaron sus fami-
liares.

Grupo de Trabajo sobre
el Sistema Carcelario Nacional

Se realizaron entrevistas con
reclusos de los penales de Libertad y
Santiago Y6zq:uez que solicitaron
nuestra presencia para plantear in-
quietudes de su situaci6n particular
y del r6gimen carcelario.

El 10 de agosto nos entrevista-
mos con el recientemente designado
Director Nacional de Cdrceles, Ins-
pector Mdximo Costa Rocha, dejan-
do en su poder la totalidad de los
informes y documentos elaborados

por el Grupo, conversando sobre di
versos t6picos relacionados con esta

tein6tica.

EDUCACIONPARA
LAPAZ Y LOS
DER.ECEOS HUMANOS

Talleres

Para el mes de setiembre, el
equipo de Fducaci6n planific6 la
realizaci6n de varios talleres con
doce,ntes, y tienen como objetivo
trabajar sobre las propuestas del li-
bro 'Derechos Humanos en el
Aula-, editado recientemente por el
Serpaj.

El jueves 3 de setiembre se rea-
1iz6 el primer taller ea el colegio San
Josdde la Misericordia. El sibado 5

el segundo taller, esta vez en el cole-
gio San Josd de la hovidencia, y el
viernes 18 de setiembre en el colegio
Pedro Poveda.

Entrevistas con
eutoridades

El equipo viene realizando en-
trevistas con autoridades de la ense-
ffanza priblica, con motivo de la pre-
sentaci6n del libro 'Derechos Hu-
manos en el Aula-. Se han concreta-
do hasta el momento entrevistas con
el Prof. Alfredo Traversoni y el
maestro Miguel Bujosa, miembros
del Consejo Directivo Central
(CODICEN). Tambi6n est6 en curso
una solicitud de entrevista con el
presidente del organismo, Dr. Juan

Gabito Tiboli.
El libro obra en poder de las

autoridades de la enseianza, habi6n-
dose eoviado ejemplares a cada uno
de los inspectores de las materias
citadas en el libro (Educaci6n Social
y Civica, Historia, Idioma Espafrol,
Literatura, Biologia y Geografia).

RED NACIONAL DE
DERECEOSHUMANOS

El Proyecto continria trabajando
en las dreas ya definidas: J6venes e
lnterior.

Area J6venes:

Se realizaron dosjornadas con el
objetivo de planificar el trabajo y
lograr la integraci6n de mds j6venes
a este 8rupo.

Area Interior:

Se realizaron una serie de visitas
a distintas zonas del pais: Canelo-
nes, Maldonado y San Jos€. Estas

tuvieron variados objetivos, pero el
eje estuvo centrado en estimular el
fuacionamiento de los grupos.

En Maldonado, y organizadopor
el grupo local, se realizb un taller
sobre Derechos Humanos con j6ve-
nes de la Cru-z furj4y estudiantes de

distintas orientaciones, en la Casa de

la Cultura de la Intendencia.

Se mantuvo contacto con el gru-
po de Paysaadf con respecto a la
necesidad de impulsar acciones con-
trarias a la instalaci6n de una usina
nuclear y del uso del territorio nacio'
nal como basurero nuclear. Ademrls
se los vinculd con militantes de Paso

de los Toros, preocupados por el
mismo tema.

Luego de varios meses de traba-
jo, se termin6 un breve video sobre
los 500 a6os que habia sido ofrecido
a la CONADEHU para el trabajo de

los grupos. Este video est6 a disposi-
ci6n de quien quiera utilizarlo en el
Centro de Documentaci6n del
SERPAJ.

El envio mensual de este mes fue
sobre el tema nuclear.
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CENTRO DE DOCUMENTACION
Del material tecibido dcstacamos:

Amnlstir Intemeclonel - Informe 1992 - EDAL
Medrid 1992.301 pigs.

En este nuevo infortne de Amnistia Intemacional se

recogen las cuestiones principales que preocuparon al
mundo a lo largo de 1991 y que est{n comprcndidas en el
estatuto de esta importante ONG. El informe incluye
noticias sobre 142 pafseq referidas al sufrimiento y la
injusticia que padecen seres humanos qu€ son presos de

conciencia, presos politicos a quienes se les priva de un
juiciojusto. Ovictimasdelatorturq deladesaparici6nydel
hornicidio por motivaci6n poUtica, Habla tambi€n de las
sentcncias de muerte y de las ejecuciones.

Ademris de esta dolorosa revisi6n de acurtccimientoq
Amnistia Internacional hace importantes reflexion€s sobre

la situaci6n de los derechos humanos, especialmente con
relaci6n a los crimenes sincastigo queimplicanlosactc de

abusos de poder que permanecen impunes.
Sus apdndices aportafl una informaci6n actualizada

sobre la actividad desanollada durante l99l y el estado de

las convenciones sobre derechos humanos.

Introducci6n al Derecho Internecionel llumaniterio /
Christophe SMniarski. Comit6 Intemecionel de h Cnrz
Roja - Instituto Interemerlcrno de Dercchos Ilumrnos
Sen JcA Cmte Rica - Ginebrr. 19t4,72 pigs.

En este breve ensayo, el autor cs ca;nz de sintctizar las
nociones fundamentales del derecho intcrnacional
humanitario y sus relaciones con el Comit6 lnternacional de

la Cruz Roja y con los derechos humanos. Luego analiza la
funci6n del derecho humanitario en las situaciones de

conllicto armado iniernacional y conllicto armado no
internacional. Explica luego la acci6n humanitaria en los

casos de disturbios interiores y de tensiones internas.
La claridad y prolijidad de la exposici6n convienen

e$os ensayos en una obra accesible para todos y una

demostraci6n de la solveucia intelectual del autor.

Las NecionesUnidasy le prevenci6n deldetto/ Neciones
Unidas. - Nueva York: Naciones Unides' 1991.- 161pigs

La delincuencia es un problema que hoy ha superado los
limites de las fronteras nacionales y resulta dificil que cada

Estado, con sus solas fuerzas pueda controlarlo. Ademiis la
delincuencia transnacional y su organizaci6nporencirna de

fronteras, ha provocado la necesidad de cooperaci6n
internacional para ay'udar a los paises a hacer frente al
problema.

Desdcsus origeneg las Naciores Unidas asumieron
esairspomabilidad ealacderade laprcverrci6ndel delito
y eliiatamiento del dclincuente. Oficialmente, suceden en
sus:funcioncs a la Comisi6n lnternacional Penal y
Penitencfaria, organizaci6n intergubernamenetal
esablecida en 1875 y quc luegofuacion6enla6rbita de la
SociedaddeNacimcg hasasu absorci&rpoel sistemade
Naciores Unidas

I.a realizacior de un Congreso kaernacion4l, cada

cinco aios y la popuesa de politicas y programas de

accisrha sido su caracteristica permanente. Enlosriltirnos
afios, con el respaldo de las Nacioncs Unidas, ha
sisiematizado su trabajo, mcdiante la forrnrlaci6n dc

flrmrcfi)sas prcpuestas que han llegado a contar colr el
a1rcyo de la Asamblea General" que las ha aprobado
rnediantc resoluciones concr€tas.

La obra hace una breve resetia de esta imponante
actividad cumplida a partir de la resoluci6n 415 (V) del I
de diciembrc de 1950 cuando se convoca al ler. Congreso

hasa el Vffi Congreso rcalizado en La Habana (Cuba) en

1990.
En su ap6ndice, sc trcoogcn las principales lonnas y

directrices e instnunentos internacionales aprobadog y
universalmente conocidos: las reglas minimas para el
tratamientodelosreclusos;laDeclaraci6n contralatonura
y otros tratos o penas inhumanos o degradantes; C6digo de

corducta para funcionrios encargadm de hacer cumplir la
ley: Salvaguardias para los condenados a la pena de

muerte; Principios hisicos relativos a la independencia de

la judicatura; Reglas mrnimas para la administraci6n de
justicia de menores; etc...

Fduceci6n pere le paz y los derechos humrnos /
Materieles de cstudio y conclusiones del Seminrrio
Educeci6n pere le pez, le democracie y los derechos

humenc; l99llr 23 de rbrit, Santiago de C hile, Sen Jc6
de Coc0e Rice. Instituto Interamericeno de l)erechos
Eumrnc, 101 pigs

El libro recoge ls principales aportes recabadm en el
encuenro realizado en Santiago de Chile en abril de 1990

sobre la educaci6n para la paz y los derechos humanos.

Convocado por organizaciones no-gubernamentales
(entre ellas Serpaj) y organismos gubernamentales de

Chile, cont6 con el patrocinio del Instituto lnteramericano
de Derechos Humanos y la Fundaci6n Friedrich Naumann.

Alli se analizaron varios t6picos que hacen a los temas

claves para encarar la educacion a la luz de lm derechos

humanog teniendo en cuenta su aPorte en los procesos de

transici5n como el que estaba viviendo en ese momento el
pais sede. Por Serpaj (Uruguay) panicip6 Pedro Ravela'
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DE RECIENTE APARICION

I)erechos Humanos en UmguaY.
Infome 1991

Servicio Paz y Justiciar 85 pdginas.

El presente Informe pretende brindar una exposi-

ci6n sobre la situaei6n de los Derechos Humanos en el

Uruguay durante 1991. Al igual que afros anteriores,

SERPAJ pretende con esta publicaci6n, contribuir a la
promoci6n y defensa de los derechos fundamentales,

mediante la difusi6n de los aspectc m{s significativos
vinculados a la evoluci6n de esta temritica.

Contenido: I) Derechos Civiles y Politicos: Dere-

cho a la igualdad y a la no discriminaci6n. Derecho a la
vida: muertes en prisi6n o en procedimientos policiales.

Derecho alaseguridadpersonal. Prohibici6n de torturas
y tratos inhumanos y degradantes. Trato a los presos: a)

Penal de Libertad, b) Penal COMCAR. hotecci6n Judi-
cial de lm Derechos Humanos. Acceso a la funci6n
priblica. Uruguay y sus obligaciones internacionales de

respetar los Derechos Humanos.
II) Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales:

Ocupaci6n e Ingresos. Salarios. Salud. Situaci6n
alimentario-nutricional. Educaci6n: Enseflanza hima-
ria y Secundaria. Aproximaci6n'a la realidad universi-
taria. Ambiente y Sociedad. Vivienda.
Anexo t Minoridad. Anexo 2 El.dosarrollo humano.
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