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CONVENCION SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIfrIO

Ratificada pero no consagrada

CONVENCION
SOBRE LOS
DEBECHOS
DEL Mfto

El proximo 20 de noviembre se celebra en nuestro pafs el Dia Nacional de los
Derechos del Niflo. Esa misma fecha es referente & otros 20 de noviembre, el de
1959 en que se aplob<i la Doclaraei6n de los Derechos del Niflo, y el de 1989 en que
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la Convenci<in sobre los
Derechos del Niflo,un instrumenlo intemacionalquerccoge una nuevaperspectiva,
que pone alniioy al adolescenoe enel centro & lapreocupaci6ny lm rcconoce como
zujetos activos de derccho.
En Unrguay, la Convenci6n tie.ne fuerza & ley a partir & su ratificaci5n por la
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acerca del paso hist6rico que se estaba dando.
Sin embargo, a dos aflos de su aprobaci<in, es imperativa la necesidad de aplicax
la C;onvenci6n. Nos e,ncontramos todavfa em el periodo inicial de adaptaci<in de su
texto a las caracterfsticas legales, sociales y cconfficede cada pafu. Mientras tanto
-y €sto es mds grave- nada ha cambiado pan los 2 de cad^ 3 niflos umgueyos que
crrcenqroordiciones depobreza, eahogaresoonrc.sidades hisicas insatisfechas.
gue signiflca que dos de csda res nif,os uruguayos se encrrentran privados del
disfixte de derechos elementales omo la salud la vivienda la alimentacirin y la
I-a lcy solano basta; esnecesarialaadopci6ndemedi&sadecrndasparaexteder
elgoce de los &refu reco,nocifu a amplioo sectorcs & lapoblacidn. Paraello es
necesarioumdiscusi6ny redefinicirinde laspoliticas sociales ala luz de lossectores
mris desfavorecidos,y de lasprircipales sihraciones afligentesdehoy dia: el maltrato
infantil, los niiros *de la calle", la falta de oportrmidades laborales & los adolescentes,
laprostituci6n juvenil, Ia falta de pol{ticas educativas para los j6venes infractores, Ia
nccesidad de reformas en Ia prdctica judicial que reconozca la participaciSn del

menor.

Mris at}i de las soluciones legislativas, la sociedad uruguaya deberd prccesar
cambios muy profundos, tanto a nlvel institucioral como familiar; cambios que
permitan a nifros y adolescentes vivir en un entomo que los estimule y no que los
anule, que promueva su desarrollo y no que los reprima, que los ayude a cultivar lo
mejor de ellos y no que los utilice como recept6culos de conocimientos o meros
consumidores.
La ley sola no basta, aunque creemos que la Convenci6n (por la que trabajamos
desde hace varios aflos, junto a organizaciones no-gubernamentales y gubemamentales) e.s un instrumento adecuado para defender los derechos de esta minoria que no
tiene qspacios para hacerse escuchar, ni hacq llegar sus pm,puestas. Si bien las
instituciones que se encuenhan en el sector priblicoy en elprivado, preocupadas por la
situaci6ndelainfanciqtienenresponsabilidadesyobjetivosdiferentegesnecesarioaunar
esfuezos para que la aplicaci<in de la C-onvenci6n sea pcible. Y en ese sentido, los
derechm humanos +n especial lc derechm & los nif,m- nnis que una refercncia a
perspectivas distintas, deben marcar el horizonte de los encuentnos fuhrros.

EN FLORIDA SE CONGREGARON GRUPOS
DE DD.HH. DE TODO EL PAIS
Los dias 10 y I I de octubre se realiz6 en Florida, la 6!
Asamblea de la CONADEHU.
Los mds importante delencuentro fu eron los inforrnes
de los grupos integrantes de la CONADEHU y la elecci5n
de la nueva mesa y la nueva sede de la organizaci6n.
En cuanto a los informes, que fueron trabajados en
equipos integrados por gente de distintos departame.ntos,
en casi todos se constataron algunas dificultades, tanto etr
el Eabajo como en lamilitancia. Eso, desde luego, preocu-

pa a tdos, los miembros de la CONADEHU, que se
plantean qud motiv6 esta situaci6n y cSmo hacer para
afianzar y potenciar el trabajo por los DD.HH. No obstan-

te esta realidad comrin a todos los sectores, los
asambleistas recxperaron el empuje de momentos anteriores conviniendo en comunicarse mds entre si y con la
Mesa. Asi fue como se vio necesario continuar capacitrindose no s6lo para hacer nuis

inteligible nuestro planteo de

los DD.HH, sino para hacerlo tambidn mds atxactivo.
Otra cosa que se vio como importante, es realizar
algunas acciones comunes a nivel nacional, para el aio
prdximo, que sabemos, por experiencias anteriores, potencian el habajo de los grupos. Por otra parte, tres grupos
solicitaron integrarse a CONADEHU como grupos constituidos. Estas solicitudes fu eron aprobadas y se integraron

la Asamblea (Caneloaeq Charqueada y Nueva Palmira) .
Terminamos esta primera parte con la elecci6n de la
nueva sede, que esta vez recay6 en Florida y de la nueva
Mesa que qued6 conformada con las siguientes persoruls:
Nidia Rodrfguez de Maldonado, Mario Gramoso y Ratl
Martrnez de SERPAJ, Ruben Artus del grupo de Rosario
y un miembro del grupo de Florida a designa.
A la maf,ana siguieote se escucharon distintas propuestas hechas por los grupos y se tomaron decisiones
sobre ellas. L-a rruis importante fue la realizaci6n del 3er.
Encuentro de FormaciSn eo La Paloma, los dias 17, 18 y
19 de abril de 1993. Para este Encuentro se recomend6
recoger las opiniones de los grupos sobre los temas que
a

interesa tratar.
Hasta aqui lo referente al desarrollo de la Asamblea.
Pero nos gustaria agregar algunas impresiones sobre el
ambiente y el clima general que se vivieron durante ese
dia y medio de trabajo compartido. Ante todo, felicitamos
al grupo de Florida, responsables de la logistica de la
Asamblea. Ademis de la pemranente cordialidad y atenci6n que nos brindaron en todo momento, nos ofrecieron
un lugar hermoso, c6modo y sumamente adecuado para el
trabajo. Y algo a destacar especiaknente fue el clima
fraterno que se vivi6 en todo el encuen$o.

ISTIANOS LATINOAM ER ICANOS
Y DEL CARIBE SE REUNIERON EN ECUADOR
CR

Del 14 al 18 de setiembre del presente affo, en el
CAMPAMENTO NUEVA VIDA ubicado en la poblaci6n
de La Merced, Valle de los Chillos, en las cereaniasde
Quito - Ecuador, se realizd el encuentro. Serpaj estuvo
presente representado por nuesEa compafrera Cecilia. En
el mismo participaron 486 personas representantes de 20
paises latinoamericanos y caribefros. Tambien asistieron
de Alemania, Suiza, Austria, Cana&i Estados Unidos, un
representante de Suddfrica y uno de Filipinas.
Hubo: indigenas, negros, mestizos, blancos, obispos,
religiosas y religiosos, pastore.s, sacerdotes, asi como

cat6licos, evang6licos y religiones afroamericanas

e

indi-

8enEls.

Por Uruguay participaron representantes de:
CRIMPO, UTOPIA, MUNDO AFRO, AIDU, MBYAGUARANI, IGLESIA METODISTA, IGLESIA EVAN.
GELICA, CIPFE y SERPAJ.
L,os objetivos del encuentro fueron fijados en varias

reuniones previas:
1

-

2

-

3

-

4

Rescatar, valorar y celebrar las alternativas de vida
presente en nuestfos pueblos y culturas.
Clarificar qud entendemos por Pueblo de Dios y curil
es su identidad y proyecto.
Fortalecer y reanimar la esperenza.
Releer la historia para reconocer errores-, reconciliarnos y descubrir la presencia de Dios en su pueblo.

5 -Recoger y expr€sar la voz del pueblo pobre y crey€nte
acerca de los 500 affos y el actual proyecto de dominacidm.

6-Ir

creando alteraativas'soeiales

y

eclesiales

liberadoras desde la fe que nos anima.
7 - Desde las culturas, el trabajo y la reflexi6o comunitaria ir construyendo launidad de las diferentes iglesias,
respetando las difereircias y sin oegarlas integrarnos en
la fe y en la justicia.
8 -homover la participaci6n y corresponsabilidad de
todos los asistentes al Encuentro demaneraquepuedan
convertirse en animadores y multiplic&res de la experiencia vivida y del pmyecto que se fue inpulsando.
Se discuti6 sobre qu6 aporte se iba a llevar de regrcsos
a cada pais de lo vivido. Se habia pensado eo un documetrto final, pero por las caracteristicas del encuentro se vio
que era imposible encerar en pocas priginas lo vivido en
esos cinco dias, por lo que se resolvi6 hacer una memoria.
Dicha memoria recoge lo ocurrido dia por dia, integrando la oraci6n de la maiana, el trabajo y el culto o
liturgia de la tarde. Con la memoria se entreg6 un manifiesto donde se da testimonio de algunas vivencias mayores; y un documento intemo de trabajo parareflexionaren
los distintos paises.
Un lugar muy especial, merece un mensaje de Pedro
Casal&iliga para los uruguayos, ademris de su aporte en
una'caminada'donde se fueron presentando las delegaciones de los distintos paises.
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De reciente onstitucion en nuestro pals

GRUPO DE SEGUIMIENTO A LA
CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NINO
En 199O, Uruguay ratific6 la Convenci6n sobre
los Derechos del Niio que fuera aprobada pot las
Naciones Unidas. Hace algunos m€ses, se cre6 a
nivel local un gnrpo integlado por varias organizaciones no gubernamentales que se propone velar
por el seguimiento de las nonnas establecidas en
dicho documento internacional, que obliga a nuestro pais, entre otras cosas, & adoptar algunas medidas para el cumplirniento de la Convenci6n.

Sociales del Uruguay), la Red Latinoamericane (en
su secci6n nacional), la Red de Organizaciones No
Gubernarnentales de atenciSn a la infanciay juven-

tud de soctorcs populares, el MIYA (Movimiento
Infancia y Adolescencia) y el CFEE (Cento de
Formaci6n en Educaci6n Especializada). Este grupo ha venido fimcionando desde julio de este a6o.

EL GRUPO Y SUS OBJETIVOS

ORIGEN DEL GRUPO
El articulo 44 de la Convenci6n sobre los Derechos del Niio, establece que a los dos aflos a partir
de la ratificaciSn, el Estado se compromete a presentar un informe sobre las rnedidas que ha adoptado para el cumplimiento del documento ratificado.
Por otro lado, el articulo 43, deterrnina la creaci6n de un Cornitd de los Derechos del Niflo a nivel
de las Naciones Unidas. En este rimbito se elabor6
un documento de orientaciones generales en cuyo

articulo 3 dice que el proceso de preparaciSn del
inforrne 'es una excelente oporttrnidad para llevar
cabo un examen exhaustivo de las medidas adoptadas para armonizar la legislaciSn y la politica
nacional con la Convenci6n y verificar los progresos logrados en el disfrute de los derechos establecidos en la Convenci6n" ..."Este proceso debe ser
tal que estirnule y facilite la participaci6n popular
y el control de las politicas gubernamentales por
parte del priblico".
Es entonces que, siguiendo esta orientaci5n, y
a

motivados por un grupo regional de apoyo a la
Convenci6n, integrado por: el Instituto Interameri-

cano del Niflo, UNICEF, DNI, BICE, RADDA
BARNEN, la Red para la Infancia y la Familia de
Amirica Latina y el Caribe y Save the children. En
Uruguay se constituy6 un grupo de seguirniento
local integrado por: el equipo de nifrez del CLAEH
(Cenfto Latinoamericano de Economia Humana),

DNI (Defensa de los Niflos

Internacional),

SERPAJ, IELSUR (Instituto de Estudios Legales y
Cafta SERPAJ, Afio lV - Ne 28, octubre - noviembre 1992

Se trata de una coordinaci6n de otganizaciones
gubernamentales
compromctidas con los dereno
chos del niflo que tiene como objetivo aeornpafrar el
proceso de elaboraci6n del Inforrne de Uruguay al
Comit6 Intemacional de los Derechos del Niflo que
debe ser presentado antes del 19 de diciembre de
1992.
Se han formado cuatro subgrupos: uno enfoca el
derecho a la educaci6n; otro el derecho a la salud;
un tercer grupo se ocupa de las libertades civiles y
finalmente otro de las medidas especiales de protecci6n en caso de conflictos con lajusticia, niflos
sometidos a explotaci6n, etc.
El grupo ha mantenido una serie de entrevistas
en aras de lograr su cornetido. Una de ellas fue con
el Sr. H. Tortorela, director del departamento de
derechos humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Anteriormente se habian rnantenido
contactos con la Dra. Serrana Sienra, asesora del
Ministro de esa misma cartera, en el drea de derechos humanos. Ademds solicitaron entrevistas a la
Comisi6n que estudia la Reforrna del C6digo del
Nifro y al PRIS (Programa de Inversi6n Social)
aunque afn no fueron concedidas.
Un aspecto importante de la corta gesti6n del
grupo fue la entrevista con UMCEF, que tuvo como
fin conocer el anrilisis de la situaci6n de la infancia
en nuestrc, pais, asi como el plan de acci6n para la
infancia elaborado por el gobiemo con el apoyo de
UNICEF, donde se establecen las metas en favor de
la infancia para los pr6ximos diez afros, acordadas
en la Cumbre de Presidentes de 1990.

LA C.D.N. Y LA DENOMINADA
MINORIDAD INFRACTORA
Entre las rnuchas previsiones importantes,
que la Convenci6n de los Derechos del Niflo (ley
interna 16.137 del 28/D(/90 en nuesrro pafs por su
ratificaci6n parlamentaria y promulgaci6n por el
Poder Ejecutivo) establece, nos referiremos brevemente a las que tratan de los nifios en conflicto con

la ley, mds cornunmente denominados 'menores
infractores". Mris alki de que toda la temdtica de la
nifrez nos interesa, en virtud de la trascendencia de
este sspecto y del tabajo especifico que nuesfta
Instituci6n rcaliza en el drea, conviene detenernos
en un andlisis del instrumento internacional referido.
En ese sentido, los articulos de la CDN que en
el momento veremos son: el art. l, el 3, el 37 y el
artfculo 40.

Artlculos 1 y 3
Son textos de cardeter general, principios
bdsicos

e

inforrnadorcs detoda la Convenci6ny que

en este tema, tienen una especial irnportancia.
Es el art. le el que nos aporta el concepto de
NII$O, al que conceptualiza como '...todo ser hutnano menor de 18 aflos...-. Esta afirmaci6n obliga
a que se tome en cuenta e.sa edad, al momento de la
fijaci6n de la edad minirna de imputabilidad. Para

nuestro pais no es una novedad, pem sin duda,
refuerza esa postura y se opone a las tendencias
abatidoras que riltimarnente se han expresado.
El art. 30 establece que 'En todas las medidas
concernientes a los nifros que tomen las institucio-

nes pfblicas o privadas de bienestar social, los
tribunalesi las autoridades administrativas o los
6rganos legislativos tendrdn como consideraci6n
ptimordial la atenci6n del interes superior del
nifro". Este principio es fundamental y cenuo
axiol6gico de la propia CDN en su globalidad. El
interds del niflo, su calidad de persona y por ende de

poseedor de un haz de derechos inalienables a los

cuales el Estado y los particulares deben atender,
incluso en defecto de sus padres, se ubica en la base
del sisterna norrnativo construido por la CDN y a la
hora de analizar el problema de los -infractores"
ello debe estar presente, a despecho de que, lamentablemente, en la realidad de nuestro pais ello no
siempre sucede asi.

Articulos 37 y 40
Estos articulos enforrna especifica se ocupan
del terna del titulo.
El primero, en lo esencial, establece, la prohibici6n de brnrras y tratos inhumanos y degradantes. Tambi6n impide la irnposici6n de pena capital
sobre niflos e indica, en el literal b) que'Ningfn

niflo sen{ privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detenci6n, encarcelamiento o prisi6n de
un niflo se utilizani tan s6lo como medida de riltimo
recurso y durante el periodo mds breve que pioceda".
En el caso uruguayo, esta norrna no se cumple

cabalrnente. La detenci6n o encarcolamiento de
niflos-adolescontes sin clara justificaci6n, no son
excepcionales. La vigencia del Decreto 690/80
*habilitante- de
las denominadas 'razzias" es un
ejemplo de ello. En nuestro pais la detenci6n (atbitraria o no) resulta mucho rnds un recurso que una
excepcidn de riltima instancia.
El lircral c) del rnismo artfculo exige el tratamiento humanitario y de respeto que '...rnerece la
dignidad inherento a la persona hunana,'de manera
que se tengan en cuena las necesidades fisicas,
sociales, culturales, morales y psicol6gicas de las
pesonas de su edad". Evidentemente, nurnermos
episodios vinculsdos con los niflos y adolescentes
privados de libertad ocurridos en los riltimos tiempos en nuestto pais, permiten afirmar sin exegera@fta SmPN, Afu M -

lto

8, dhE
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ciSn alguna que no existe el cumplimiento de este
mandato.

que no existe

afir un cabal acatamiento a sus

que:
'...todo nifro privado de libertad estard separado de
los adultos...". Pues bien. Aunque es cierto que en

disposiciones. Es lo que el profesor Ernilio Garcia
Mendez ha dado en llamar *esquizofrenia juridi
ea", en la medida en que, coexisten normas absolutamente incompatibles, y sin que (salvo casos ais-

y salvo situaciones de extrema

lados) se sostenga la derogaci6n de alguna de ellas,

excepcionalidad, no existe confinamiento conjun-'

o peor a{n, manejando, sin mayor argumentaci6n,

to de rnayores y menores, el problema

la posibilidad de vigencia de ambas.

El mismo literal exige a continuaci6n

nuestro pais

se plantea

con cierta habitualidad en los casos de detenci6n
conjunta de 'rnayores* y *menores" en la sospecha
de la configuraci6n de alguna hip6tesis delictiva.
En esos casos es corriente la preeminencia en el
conocimiento por parte del Juez Penal y por ende la
no separaci6n del nif,o (durante la instrucci5n del
presumario o en buena parte de 6l) y su puesta a
disposici6n de la Sede competente (Juez de Menores), lo cual genera importantes consecuencias negativas sobre el niflo, y que perfectamente puede
superarse.

Tambidn el art. 40 de la CDN se refiere
largamente a la temdtica exigiendo u.ra serie de
garantias para los menores.
En particular nos interesa resaltar el literal a)
del artfculo mencionado que indica que *Ningrin
niflo sea considerado acusado o declarado culpable
de infringir las leyes penales por actos u omisiones
que no estaban prohibidos por las leyes nacionales
o internacionales en el momento que se cometieron". Este mandato propio de cualquier ordenamiento penal democr{tico, en legislaciones como
nue.stro C6digo del Ni6o, no existe. De hecho, y al
conjuro por un lado de la concepci6n del Juez como
'buen padre de familia- mds que un decisor, y por
otro lado, de la codusi6n real e ideol5gica de los
conceptos de 'menor infractor" y *menor abandonado", numenosas situaciones o conductas no prohibidas o penalizadas por la ley criminal, terminan
en privaciones de libertad (Medidas de Seguridad
Educativas) con todas las consecuencias que ello
apareja.
Como se desprende sin dificultad de los textos
relacionados, presenciarnos actualmente u.ra notoria contradicci6n ya sea entrr la norrna inrcrna
anterior y las disposiciones de la CDN o tarnbidn

enlre la prrictica real

y la rnisma

contradicci6n se sostiene

CDN. Y

a pesar de la

esa

obligatorie-

dad de la ley 16.137 y su autoejecuci6n sin necesidad reglamentaria, por cuanto, es un dato objetivo
Oafta SERPAJ, Aira lV -
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Se requiere pues, una

lugente puesta al dia de

la normativa juridica reguladora de la situaci6n de
ls5 niffss y adolescentes privados de libertad, regu-

laci6n que no puede mris que encaminarse en tofno
principios y contenidos concretos de la CDN,
en la medida en que, dicho instmmento internacional, refleja el nivel actual de desarrollo que el tema
ha alcanzado en la Comunidad mundial. Es imperiosa una urgente adecuaci6n de las pnicticas concretas, tanto judiciales como adrninistrativas, para
a los

que se hagan efectivas las metas que la propia
Convenci6n establece y para que, en definitiva,
todo niflo acusado o culpable de corneter alguna
infracci6n o de traspasar de alguna manera lfrnites
legales sea tratado de manera acorde con el fomonto
de su sentido de dignidad y valor. Es importante
que se fortalezra el respeto del niflo por los derechos humanos y las libertades fundamentales de
terceros, en la que se tenga en cuenta la edad del
menor y la importancia de promover su reinsercifo
y que este asumq una funci6n coDstructiva en la
sociedad-.

(tut.

4'Q

Con.).

RED NACIONAL
DE DRECXOS HI]MANOS

la realidad uruguaya en la materia, al

mismo tiempo que se recibi6 informaci6n sobre lo que ocurre ea el
coatinente.

Interlor
La rtt& Asamblea Nacional de la
Conadehu (Coordinadora Nacional
de Derechos Humaoos) rcquiri6 la
mayor dedicaci6n del equipo. Adom6s de la participaci6n ea las reuniooes preparatorias de la Mesa

Coordinadora, se trabaj6 intensamente en tareas ognni2ativas. En
esta 4ta. Asamblea Nacional se eli-

gi6 a los nuevos miembros de la
Mesa, que qued6 integrado Por Ruben Artris (Rosario, Depto. de Colo'

nia), Nidia Rodriguez (Maldonado),
Nelson Sica (Florida) y los miembros de Serpaj Raril Martinez y Mirio Gramoso. Se destaca como novedad la presencia por primera vez de
una mujer en la Mesa Coordinadora,
y dos m:is como Primeras suPlentes.

Grupo de J6venes
La actividad principal se centr6
en la realizaci6n de un taller sobre
Derechos Humanoq durante los dias
s6bado. Se programaron tres reunio'
nes y se fnalizard con una jomada
solidaria en el Hogar La Huella.
Se estri programando

ur trabajo

hacia el Interior con el fin de conectarse con los j6venes quese traslada-

r:in cl pr6xirn aio a Montevideo.
Esta tarea cuenta con el aPoYo de
Conadehu, cuya asamblea la coasidera de sumo inter6s.

Sc pcticip6 tambi€n ea la mesa
rcdond8 sobre niiez y adolescencia
iEfractors orgmizads P,u el Ceatro
dc Estrdiantes dc Derecho el27
octubre pasado. La mesa redonda
tuvo lugarenel Farmiafode la Universidad. Serpaj estuvo represeotado pot Margarita Navarete.

&

Y FOLITICOS

directore de Miguelete
Mie,rrbrc del eguiPo mantuvieron una etrtrevist& el 22 & octubre
con la directora del Establecimiento
de Rehabilitaci6n de Miguelete, Eli-

Alicia Albornoz y

Ricardo

Chaagala participaron durante el
pasado mes de octubre en la ciudad
de San Pablo del 3er. Seminario La-

tinoamericano sobre derechos del
niflo en representaci6n del Serpaj.
La presencia de estos dos miembros
del equipo sirviS para dar a conocer

Interior.

Libro de Serp.J recomendado

Pon'

Consejo de Educeci6n Secundsrla

interiori-

El Consejo de Secuodaria que el

zarse sobre hechos de notoriedad,
como inteotos de autoeliminacidn,
agresiones de un menor a la directora y huelga dc hambre Por Parte de

libro 'Derechos Humanos ca el

equipo tdcnico del establecimiento
aclar6 diversas situacioncs, tnostrando las dificultades cotr que se
trabaja y los esfuerzos realizados

comendaci6n especial. El libro fue
escrito por Maria Luisa Goaziilez Y
Francisco Bustamante, miembrcs del

ne Ramos, a los efectos de

los interaos del prirrer nivel. El

Aula-, editado por Serpaj,se incluyera en la bibliografia para el Programa
de Educaci6n Social y Clvica dc 3er.

Aio

del Ciclo Brisico Unico' cm re-

equipo de Educaci6n.

para sup€rarlas.

Visitas a Circeles del Interior
El 3 de octubre se realizaron visitas a las ciirceles de Tacuaremb6 Y
Paso de los Toroq siendo recibidos
por el Jefc de Policia departameatal.
Ea la oporrunidad, se recorieron los
establecimients penitenciarios de
esas localidades, de los que se elaboraton sendos infotmes.

El Grupo de Trabajo sobre el
Minoridad

Y

Canelones, asf como la Ponencia
prcsentada an el 4eCotgreso Latinoanoericano y 2q Naciooal Universit+
rio de Derecho Feaat y Criminolo
gta' quc turrc hrgar ea el curieatc
do. & rco{d6 ru[tao€t un nucv]r
eotrevista durarte al rrce dc noviembrc, para considerar espccificamcntelaproblemritica de la e&cplcs dcl

EDUCACION PARA LA PAZ
Y LOS DERECf,OS IITJMANOS

Entrevbto con

Entrevbta con Pr.esftlente
' de le Supreme Corte

DERECHOS CIYILES

las crircelcs de Salto, Mercedes

Sistema Carcelario obtuvo uoa entrevista con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Rafael
Addiego. En la misma se le formularon planteos sobre la situaci6n carcelaria, principalmente en el Penal
de Libertad. El ministro mostr6 inter6s en las inquietudes manifestadas
por el grupo, y recibi6 del mismo los
informes realizados de las visitas a

@da SERPAJ,

Entrevbta con repreeentante
de Unesco en Uruguay
Miembros del equipo se entrevistaron el dll L7 de noviembre con el
dfuector de la oficina de Unesco en
Uruguay, Eoriqu€ Mafiin d€l Caspo.
En la oportunidad, se le infomr6 sobre
la realizacidn del Eacuontro L-atino
armericano de Fomradores de Docen-

tes en Derechos Humanos, que se
desarrollard en Montevideo en marzo
del aflo pr6ximo.

"Educaci6n y DD.HH'N! 17
sobre los derechos humonoo
en la Universidad

Acaba de editarse el Ne 17 de la
y Derechos Huma[os-, que elabora este equiPo. El
tema central de este nrimero estri referido a los derechos humanos en la
Universidad, e incluyeun suplemento
sobre el informe de la Cepal sobre la
enseflanza media en UruguaY.

revista 'Educaci6n
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CENTHO DE DOCUMENTACION
Del material

rccibido destacamos:

El hambre: una trage-

ternacionales.-

procesos desencadenantes, fen6menos de diseminaci6n, contagio, explosi6n de la violencia, ignoran en
qud medida estos abordajes diversos estiin inscriptos
en discursos hegem6nicos, ehroc€nhicos, encadenados a un rnodelo civiliza0orio al que seprivilegia sobre
cualquier otra alternativa.

Madrid : Alianza Editorial, 1986.- 172 p.

Konrad Larerz, Erich Fromm, Hevri Laborit,
Ifaglah Arendt, Walter Benjamin,. Georges Batalle,

laCo-

rcc,lngi6logos y psic6logos son autores que se anali-

dia evitable / Comisi6n

Independiente sobre
Asuntos Humanitarios

In

Este informe de

misi6n Independiente sobre Asuntos Hurnanitarios

lnternacionales, elaborado poco tiempo despues

del dram6tico impacto
producido en Occidente
por los escalofriantes reportajes sobre Etiopia" es tan oporfuno como urgente en
sus recomendaciones. En relaci6n con los problemas
Norte-Sur, 'El hambre: una ragedia evitable- difiere
de los diagn6sticos habitualmente admitidos y sostiene
que las condiciones del hambrepadecidapor gfanparte
de Africa y del Tercer Mundo no han sido consecuencia
de unacat6strofe meteorolSgica, sino el resultado de los
errores humanos cometidos, a nivel mundial, en economia y politica. Pese a su drarnatismo, las conclusiones
del informe no cierran las puertas del optimismo. [,os
errores hurnanos pueden ser corregidos mediante una
buena planifi cacicln. Aunque una mayor ayuda material
no basta para evitar futuras hambrunas y las ayudas de
emergencia s6lo solucionan provisionalmente el problema, los.recursos y la flexibilidad de Africa todada
pueden transformar, con la comprensi6n y el apoyo
exteriores, la actual situaci6n de desolaci6ny muerte en
un proceso estable de recuperaci6n. Este es un mensaje
de vital importancia no sdlo para Etiopia, los demiis
paises africanos y el Terce.r Mundo en conjunto, sino
tambidn para todos nosotros.

Saberes de Iaviolencia yviolencia de los saberes:
los discursos cientificos de la violencia y el control social / Gerardo Guthmann.- Montevideo:

Nordan Comunidad, 1991.-2t12 p.

'La violencia es una atribucidn que depende de

juicios

de valor, cuya existencia no siempre es reconocida, dejando en la.misma sornbra a los fundamentos de
esosjuicios, y sus condiciones sociales de producci6n.
Cuando los discursos cientificos o de los medios de
comunicacicin masiva hablan de causas, dispositivos,

Cafta SERPN, Afio lV - Ne 29, octubrc - noviembre 1992

A$h

Heller, los conductistas norteamericanos, algu-

zaii,qn este.ensayo.

Impunidaad, derechos humanos y defensa juridica internacionel / Rodolfo

Mattarollo.-

San

Jos6, Costa Rica:

coDEHUCA,
1991.-&p.

Este trabajo forma
parte de una serie de
exposiciones sobre impunidad y derechos humanos, digtadas por el

jurista argentino Ro-

mpunilad,
[r0emhmHunmnm

t
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dolfo Mattarollo, en el
Seminario Taller Regional de Defensa Juridica Internacional, realizado del 4 al 1O de noviembre de 1990,
por la Secretarfa Jurfdica de la Comisi6n para la
Defensa de los Derechos Humanos en Centroamerica,
en las instalaciones del Departamento Ecum6nico de
Investigaciones (DEI), San Jos6 de Costa Rica. Con la
recopilaci6n de estas cinco charlas, pretendemos que,
los activistas de derechos humanos y ohas personas
interesadas, tengan herramientas te6ricas y prdcticas
para enfrentar el flagelo de la impunidad, enfennedad
end6mica en los paises del 6rea centroamericana.
Actualmente, los defensores de los derechos humanos y la sociedad en general han tomado conciencia
sobre lo que significa paranuestros pueblos la impunidad -es decir, la falta de sanciones para los agentes del
Estado o los que achian bajo su direccidn- debido a
que, las violaciones a los derechos humanos son cada

dia mds evidentes, masivas y en muchos qlsos se
conoce a los autores materiales e intelectuales. Sin
embargo, las autoridades civiles no se atreven a enjuiciar a los militares, quienes hist6ricamente se han
autoinvestido de irnpunidad.

DE RECIENTE APARICION
eTA QUE TENEMOS

DERECHOS?

.

Libro ditigido a los nifros, en el que, con
seriedad divertida varios personajes de una
historieta, van descubriendo los Derechos del
Niflo.
Cincci tapftulos ilustrados a todo color, finalizando cada uno de ellos con una prcpuesta de
actividad para ser rcalizada por los nifros y a
trav6s de la cual pueden vivenciar los contenidos enunciados en la Declaraci6n y la Convenci6n de los Derechos del Niflo.
Tambidn se incluye un anexo informativo
elaborado a partir del informe sobre el e.stado
mundial de la infancia de UNICEF, pam ser
lefdo junto a padres o maqsttos que puedan
explicarle al niffo el sentido y el alcance de los
datos que allf aparecen.
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