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1993: UN ANO CLAVE

. [,a culminaci6n de un aflo suele ser un momento de reflexidn sobre Io vivido en los
doce meses anteriores, y de prospectiva sobre el tiempo por venir. Los hechos mris
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comienza depare a los uruguayos no poc{rs sorpresas. Particulamrente el resultado del
UN ANO GLAVE
,.,.,.,'. refer6ndum ha disparado una serie de posibilidades que rascienden
lo politico y que bien
,',.,.,i. pueden tener repercusiones en el rimbito econ6mico,
social y arfur institucional.
.(t')..'.'.........
.:i:.li.i I.a necesidad de refomrar el Estado reconocida por toda la sociedad uruguaya, estd
,.,.,.,.,.,. siendo objeto de negociaciones y consideraciones entre los agentes politicos,
pero rro
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podrd traicionarse la voluntad expresada por la ciudadania el pasido 13 de diciembre. Esto
,
,
...,. ,,PUEBLOSt ,,,.,,,,i, quieredecirquetodarefomraquepretendaprosperaryconta:rcotrrespaldopopular,deber6
acompasar la modernizaci6n y la eficiencia con el verdadero sentido del aparato estatal:
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quetienenmdscomprometidosuderechoaunavidadigna.Sehablatambi6ndecorisagrar

5 articulos de la Lry de Empresas hiblicas tambi6n ha comprometido seriamente la
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salariales. Tarnbidn en este caso, una lectura adecuada del denominado 'voto castigoqu:Ja gente reclama algo mris que el abatimiento del ddficit fiscal, la retracci6n
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Tal como se habfa seialado cuando el gobierno anunci6 las pautas salariales para el
afro que culmina, la conJlictividad laboral se incre.lnent6 cualitativamente, y no va a
desactivarse si no se opernn caorbios efectivos. L,a apelaci6o por parte de los sindicatos
a los paros, las huelgas deharnbre y las largas marchas a la capital, pautan la
y el descoatento que vivea lc asalariados.
por involucrar
Rengl6n aparte merece el conflicto
este cooflicto, los tensos momeolos
a un sector armado de la
Irudeza de la pol{tica satarial sino tarnbidn la fragilidad
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Como si todo esto fuera poco, ya estii sobre la mesa de discusiones la reforma
constitucional, !o que podria cambiar sustancialmente la vida politica del pais. Mds all6
de lo meramente lormal, una refomra de este trpo puede depararle al pars cambios
suslanciales, que lo doten deunamaquinariapoliticae i::stitucional quefavorezca latoma
de resoluciones y consaStre un gobiemo de autenticas mayorias. Y una discusi6n sobre
estos t6picos, genera un proceso de esclarecimiento y de participaci6n ciudadana que
enriquece la conciencia civica del pais.
E" t^n bi6.n un"buena oportunidad para releer los principiosbdsicosqueorientan todo
texto constitucional desde la perspectiva de los derechos humanos. Desde alli, se podria
avanzat en Ia incorporaci6n de nuevos postulados, acorde con 1o mucho que avanz6 la
comunidad internacional en esta rnateria
Como se ve, las apuestas para 1993, son mriltiples y complejas. No serri un aio fricil
para la sociedad uruguaya, pero seguramente ser6 el tiempo de Ponel a prueba nuestra
capacidad de discutir civilizadamente y de encontrar soluciones a la grave situaci6n por
la que aEaviesanmiles decompariotas, quepaganruis directamenteelprecio de la crisis.

Nobel de la Paz 1992

..NUESTROS PUEBLOS MERECEN LA PAZ"
El pasado 10 de diciembre Rigoberta Menchri
recibiS en Oslo el prenlrioJ.,lobel de la Paz quq leJue
otorgado en reconocimiento por su incansable labor
por la defensa de los derechos humanos y la pacificaci6n de su pais. Reconforta constatar que el aflo
t992,el de los *quinientos af,os", haya culminado
con oste rnds que rnerecido premio que nos llena de
alegria y esperanza. Es un hornenaje a los pacientes
trabajos por la dignidad; una distinci6n que puede
mds que la ruidosa y
efimera algarabia de
quienes pretendieron

*festejar" pasando

por encima del dolor
e ignorando delibera-

darnente

el sufri-

miento que aun hoy
padecen los pueblos
indigenas.

que hay causas que hablan por si solas.

No hacen falta muchas palabras. Cuando esta
mujer habla de "reconcilieci6ny paz' todos entendemos que esa reconciliaci6n y esa paz implican
necesariatnente justicia y reconocimiento real,
efectivo, de los detechos de las comunidades indi
genas tan escandalosamente pisoteados en nuestro
(Hoy tenemos que luchar, expres6 al
continente.
recibirel Premio, por un mundo mejorr sin pobre-

za, sin racismo, por
un mundo enpa;z'.

Ojald que

su

compromiso inspire y
llene de contenido al
'A.flo Intemacional de
los Pueblos Indigenas"
que acaba de ser consagrado por las Naciones Unidas. Espere-

Rigoberta, mujer

mosque 1993 seaver-

maya de 33 aflos nacida en una pequefra
aldea de la castigada
Guatemala, expresa
con su propia vida la

daderarnente un aflo de

realidad de

reconquistar con !u

las

sufrientes comunidades indigenas de
Arndrica. Encama la

-:'"

de luchar

de

mUcnas [IUJoteS quv
han acuflado un lenguaje propio, marca-

do por la irrefutable
t'uerza de una verdad
que emerge de lo concreto, de una realidad
donde basta haberna-

cido indigena, o sea la inrnensa mayoria de la

poblaci6n, para ser segura victima del despojo, la
la tortura, las desapariciones, la
muerte. Es esa inmediatez que tiene detnis el dolor
de todo un pueblo, lo que Rigoberta trasmite, mds
que con las palabras de un espaflol que tuvo que

marginaci6n,

aprender, con la porfiada obstinaci6n de quien sabe

reflexi6ny

de rnedidas
concietas, que atienda

los reclamos de estos
pueblos que quieren
heroica resistencia 1o
que siempre les perteneci6: la tierra y el de-

recho a vivir en paz en
su propia cultura. Han
logrado hacer oir su

voz, serd muy dificil
volver a silenciarlos.

Tambi6n a nosotnos, uruguayos, la
causa indigena de

Amdrica toda hondo
en nuestra conciencia, no s6lo porque ninguna
causa de la hurnanidad nos es ajena, sino porque
ademds el discurso concreto y vital de Rigoberta
nos desaffa a desenrnascarar marginaciones y dis-

criminaciones en nuestra propia historia y a combatirlas hoy y aqu(.
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LA LEY DE CADUCIDAD ES INCOMPATIBLE
CON LA CONVENCION INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS
L^a

Comisi6n Interamericana de Derechos

Huma-

La

-lry

de Caducidad- fue adoptada

juridicay por

'por razo-

justificados y serias
de denuncias contra el Estado uruguayo, y concluy6 que motivaciones dc la mayor importancia politica", afsma
la -Ley de caducidad de la pretensi6n punitiva del Esta- el gobierno uruguayo. A.iade que luego fue declarada
do', po 15.848, de22ll2l986, "es incontpatible con el constitucional por la Suprema Corte de Justicia y
articulo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaracidn plebiscitadaporlaciudadama.Consideraque "laexpresa
Anrcricanadelos Derechosy DeberesdelHombre,ylos volutxad dcl pucblo uruguayo de cerrar una pdgina
articulos I, 8 y 25 de la Convenci6n Americana sobre dolorosa dz su historia" para poncrfin de mdo soberano
Derechos Humanos".
al enfrentamiento entre orientales, no es susceptible de
En consecuencia, la CIDH"recomienda al go- condenainternacional".
bierno del Uruguay que otorgue a las victimas peticionaL,a Comisi6n refut6 todos los argumentos esgririas, o a sus derechohabientes, una justa compensacidn
midos por el gobierno uruguayo sin cuestionar la
por las iolaciones a l.as que se hace referencia", y coostitucionalidad de la referida ley, sino que analizd sus
recomienda al gobierno de
efectos juridicos; es decir si
Uruguay la adopcidnde la
los efectos de la lry de Ca-

nos,(ClDH),public6elinforme29l92referidoaunaserie

para

medidas necesarias

ncs de simetria

ducidad violan

ese

clarecer los hechos'

la

derechos huntanos ocurridas durante el per{odo de

El 4 de octubre

o no los

acuerdos que el gobierno
uruguayo asumi6 al firmar

individualizar a los responsables de las violaciones de

facto".

muy-

Convenci6n, Al

promulgarse la ley, conclu-

ye el Informe, el gobierno
uruguayo impidi6 una investigaci6n judicial imparcial y exhaustiva de las

de

1991, durante el 80e periodo

de sesiones, la Comisi6n

gravisimas violaciones a los

habia aprobado -por seis votos a favor y urro en contra-

derechos humanos ocurridas durante la dictadura. 'Si

un informe preliminar relativo a ocho denuncias recibidas contra el Estado uruguayo (Hugo de los Santos, AI-

el aparato dc I Estado

varo Balbi,

Enrique

tud de sus derechos,

Rodrfguez Larreta, Doris
Menotti, Juan Manuel
Brieba, Felix Ortiz, Amelia
Sanjurjo y Antonio Paitta).
Las peticiones de-

dicci6n'.

los derechos reconocidos
por la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos
a la protecci6n judicial (articulo 25) y las garatrtias
judiciales (articulo 5) entre otros.
[,a Comisi6n, en fonnareseryada, dio traslado de

y

estre

formul5 amplias observaciones el 4 de noviembre.
En esencia, la pcici6n del gobierno uruguayo ba
sido negar que estamedida legislativa nue constiruye'el
ejercicio soberano de su facultad para otorgar cleinencia-- viole la Convenci6n ni cualquier otra norma del
derecho internacional.

Ada SERPN, Atu
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en

cuofrto sea posibb, pucde
afirmarse que ha incumplido eldeber de garantizar su
libre y plzno ejercicio a las
personas sujetos a su juris-

nunciabaa los efectos jundicos de la ley 15848 y su
aplicaci6n por el Poder Judicial como una violaci6n de

su infonne preliminar al gobierno uruguayo,

-#a-

[nforme-, ha acwado de
tal rudo que tal violaci6n
quedc impune y no se restabl.ezca a la victirna la plenila el

Tantoporsus fundamentaciones como por sus
conclusiones, el infomre de
la Comisi6n tiene una gran importancia. Prevenir, defeader y promocionar los derechm humanos es sin duda, el
mrkirrro deber de todo Estado, De cara al futuro es posible
actuar eo sentido de un verdadero 'nutrca tnds-, creatrdo
6sganisrrs5 que impidan quehechos seinejant€s welvan
a ocurrir, esclateciendo La situaci6n de los desapatecidos,
reparando a las victimas, adoptando medidas que erradiqueo la tortura

y la desaparici6n incorpordndolas a la

legislaci6n como delitos. Se tratra pues, de avaozar hacia
una sociedad democrdtica autenticamente cimentada en
la defe,nsa intransigente de todm los derechos humanos.

lnforme 1992

DERECHOS HUMANOS
EN URUGUAY
Por quinto afro consecutivo, el Se rt'icio PaTy
Justicia - Uruguoy plblicasu Informe anual sobre el
estado de los Derechos Humanos en nuestro pais.

l. Ilerechos civiles y politicos.

Se trata de un intento de mirar la realidad
nacional desde la 6ptica de los detechos hurnanos, a
fin de contrastar esa visiSn con el cornpromiso
asumido no s6lo con la Declraci6n Universal del 10
de diciembre de 1948, con sus respectivos pactos y
protocolos, sino tambidn con los derechos contemplados en el capitulo de Derechos y Deberes de la
Constituci6n nacional vigente.

ciarse filos6ficamente en relaci6n al aborto,

El Informe, no pretende agotar la realidad, y
rnucho menos poner de manifiesto exclusivamente
sus aspectos carcnciales o negativos. Por eso, seflala

en la introducci6n "si seialemos carencias y de.
nunciamos violeciones a los derechos humenos, lo
hacemos con la esperanza de que su conocimiento

contribuya r su correcci6n y a impedir que
reiteren en el futuro'.

se

En relacidn al derecho a la vida, y sin pronun-

SEPPAJ difunde rrna investigaci6n poco conocida
que discute el nrimerc de los que son practicados en
el Uruguay. Habitualmente se acepta como vrilida la
estimaci6n de 150 mil abortos por afro, aunque no se
hace referencia a la fuente de esa estimaci6n (surgida
en los afros '60, por la diferencia entre dosis de
anestesia local e intervenciones quinirgicas declaradas). Investigaciones posterior reducen esa estimaci6n a menos de 20 mil por af,o.
En cuanto a los derechos civiles y politicos,
mantiene el criterio de sefralar las violaciones que
eISERPAJ cornpnreba durante losmeses del periodo
comprendido er el Informe, es decir, hasta octubre
se

de 1992.

La instituci6n reitera la adveftencia que realiza cada aflo: "Nada mis lejos de nuestra intenci6n que erigirnos en un tribunal moral de le
sociedad uruguaya, de la que formamos parte.
56lo nos hacemos cargo de une situeci6n que nos
afecta a todos, pretendiendo ofrecer nuestro esfuerzo por mejorarla'.

Se reportan las muertes prducidas en dependencias policiales y centro de reclusiSn. Respecto a
estos riltimos, se efecttia un resumen de la situaci6n
relevada en distintas visitas: vuelve a comprobane
que ni las cdrceles, ni los 'hogares" ni 'centros de
alta contencirin- del INAME curnplen su cometido
de rohabilitaci6n social- Otro capitulo incluye alguno6 excesos cometidos en el rimbito policial.

CONTENIDO

En relaci6n al derecho a la igualdad y a la no
discrirninaci6n, se analiza la situaci6n de las rnujercs, las ptostiEtas, los negros, los homosexuales y

Lajerarquizaci6ny ordenamiento

de la

infor-

rnaci6n sigue basicamente el esquerna de la Declaraci6n Universal, agrupando los derechos hurnanos
en sus dos grandes vertientes: civiles y politicos por
un lado, y econ6micos, sociales y culturales por el
otro. A ellos se agregan los llamados derechos de
tercera generaci6n, derechos de lospueblos, derecho
al desarrollo y derechos ecol6gicos.

los enferrnos o poradorcs de Sida.
En el capitulo referente a la protecci6n judicial de los derechos hurnanos, se sintetiza el proceso
inconcluso para restituir la identidad al adolescente
Simdn Rique lo,enespecial los fundamentos del fallo
judicial que ratifica la necesidad de practicar los

eximenes para conocer la verdad.

cafta SERPN, AAo lV
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Se resume tarnbidn el caso de Mariana
Zaffaroni, vfctinia de los mismos hechos, y cuys
identidad fue restablecida por la Justicia argentina.

Tambiin en el drea de las obligaciones juridicas, el Informe sintetiza la resoluciSn de la Comisi5n Interarnericana de Derechos Humanos que de-

clara incompatible a la *Ley de Caducidad de la
Pretensi6n Punitiva del Estado" (de diciembre de
1986) con la Convenci6n a la que Uruguay adhiri6,
asf como la posici6n del gobiemo uruguayo ante la
sentencia.
[,a situaci6n de la prensa es analizada en dos
capitulos. El primero se refiere a las restricciones a
la libertad de expresi6n, a travds del rnanejo de la
publicidad priblica y privada. El segundo se vincula
a la consolidaci6n de estereotipos sobre la minori&d

infractora (-delincuencia juvenil"), a travds de la
informaciSn policial de los medios de comrmicaci6n
masiva.

Varios cap(nrlos analizan la situaci6n de ocupaci6n e ingresos de los trabajadores; la organizaci6nde los servicios de saludy la reglamentaci6n de
la conducta mddica y derechos de los pacientes; la
contaminaci5n de I ambiente vinculada con la central
tdrmica de La Tablada y el desequilibrio ecol6gico
producido por la desecaciSn de zonas hrimedas; las

derivaciones de la nueva ley de viviendas

y

la

reasignaci6n de firnciones al Banco Hipotecario y al

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente; las rpformas al regimen de previsi6n social; la situaci6n alirnentario nutricional.

3. Anexos

Algunos aspectos consignados en el cuerpo
del Informe son extensamente desarrollados en la
terccra parae:

2. Derechos econ6micos, sociales y culturales

cuenta de los uabajos elaborados por el
Programa de las Naciones Uni,las para el
Desarrollo, sobre Desarrollo Humano y de

SERPAJ entiende que analizar hechos aislados de su coyunnrra hist6rica, extraidos de su contex-

to social, cultural y politico, no es adecuado para
explicar la verdadera siuraci6n de esos derechos.

Libenad hiblica.

-

S<ilo en la perspectiva de un periodo sufrcientemente
extenso es posible arriber a algrrnas conc.hsiones,
encontrar las causas reales que se vinculan a los
hechos y prornover alternativas.

Especialmente en materia de garantizar los
derechos econ6micos, sociales y culnrrales, el seguimiento de su situaci6n se torna muy complejo. por

ello,

se

debeevaluarrealidades enbase

a

indicadores

que requieren lapsos que exceden los meses
abarcados por este inforrne. Por ejemplo, muchos
planes de vivienda, salud, etcdtera, son elaborados a
largo plazo (un quinquenio como minimo), lo misrno
que varios compromisos econ6micos internacionales, por lo cual su ponderaci6n no es sencilla. Tambi6n hay indicadores que no varian sustancialmente

de un aflo a oEo, y por ello no son destacados o
seflalados en el Informe. Ello hace recomendable
que el lector lo contaste con los informes inmedia,
tamente anteriores.
cafta SERPAJ, Afio lV
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Un resumen y las tablas de indices dan

I-a investigaci6n de la Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina y el Caribe,
CEPAL, sobre los resultados de la educaci6n media, su fracaso como herramienta
para compensar las desigualdades socio
econ6micas de origen, algunas de sus causas

-

y consecuencias.

Una encuesta realizada en la Univenidad
Repriblica, comentada dede la doble
vertiente de los requerimientos educativos
de la propia Universidad (para los cuales
de la

los estudiantes de secundaria no estin
preparados) y del nuevo orden social
emergente de la revoluci6n cientfficp-ticnica.
Complementariamente con la investigaci6n
de la CEPAL se concluye que la educaci6n, lejos de

brindar igualdad de oportunidades, consolida las
diferencias.

interior welven a sus localidades por las
vacacionas, el sdbado 28 de noviembre
compartieron la despedida del Uzbajo rcalizado, tani que se r€tornani en febrcrc.

DER,ECEOS CryILf,,S Y POLITICOS

ci6n de docentes para que trabajen en esta
rirea especifica. El objetivo es el htercambio en el nivel dela formaci6n docen-

Grupo de adolescentes y nifros
prlvados de llbertad

te.

Ricardo eiangalay Al-rcia Albornoz;
junto a otros reprcsentantes de organiza-

REHYAIRIOilIAL

ciones no gubernamentales, participaron
de un Seminario sobre Minoridad en San
Pablo (Brasil), organizado por UNICEF,
UNICRI E ILANUD, en el que se abod6
todo lo referente al menor en situaci6n de
riesgo, con la asistencia de represenlantes
de organismos gubemamentales y no gubemamentales de varios paises de America l,a(ina.

DE DENECEOS EUMANOS

Area lnterlor
En el mes de noviembre los integrantes del equipo harr realizado algunos viajas como parte de las actividades previs-

tas por la CONADEHU (Coordinadora

Nacional de Derechos Humanos) a:

Se realizaron talleres en
COVISUNCA, con padres dej6venes que
estuvieron detenidos, tratando de analizar [a situaci6n en todas sus dimensiones:
las posibles repe.rcusiones. asi como las
causas que la generaron.

En La Cruz, se realizaron reuniones
con j6venes de evaluaci6n y
profundizaci6n del taller sobre 'Organizaa6n y autodefensa de los derechos civiles frente a la agrcsi6n policial",
En el barrio La Chacarita se va a
producir el loteo de los terrenos. En tal
sentido, se ha asesorado sobre este aspec-

to a los vecinos asi como en tenus puntuales atinentes al derecho penal y civil.

A Treinta y Tres fueron

Mario

Gramoso y Radl Martinez con Nidia
Rodriguez (integrante de Ia directiva de
CONADEHU) y se reunieron con el grupo de esa localidad.
Es importante sefralarque el grupo de
derechos humanos de Cerro Largo, cobro

un nuevo impulso incorporando nuevos
integrantes. Se trata de un grupo que
clrenta con una trayectoria importante,
siendo uno de los pioneros del interior.
que oon mucha fuerza ha renovado sr
integracion.
Los integrantes de la Mesa de
CONADEHU, en este caso compuesta
por Mario, Radl, Ruben Artus, Nelson
Sica y Agustina Boggiano fueron a Fray
Bentos parar apoyar al grupo que ya tiene
su trayectoda en [a lucha por la defensa y
promoci6n de los derechos humanos.

EDUCACION PAR.A LA PAZ Y LOS
DER,ECEOS EUMANOS

Area J6venes

Nueva integraci6n

de losj6venes y derechos de los emigran-

Este equipo acaba de integrar dos
maestras, para pensar la incorporaci6n de

tes' destinado a j6venes del interior, De
alli surgi6 una linea de trabajo: ir a algunas ciudades del interior, pora rEunirsc
con aquellos j6venes que vendrian a

go de un llamado al que se presentaron
dieciseis docentes de Primaria, fueron se-

leccionadas: Cecilia Von Sanden y
Silvana Carozzi. Si bien se van a integrar
todas las actividades del equipo, centrardn su aporte en lo vinculado a Enseianza

a

Primaria.

Encuentro
Se estrl trabajando en la realizaci6n
de un Encuentro latinoamericano! experlenclas er forrnaci6n de docentes

Montevideo el afio proximo oon el objaivo de brindarles toda la inforrraci&r quc
necesitan: caneras, lugares donde viviq
costos, lugares de recreaci5n y ademds
transmitir el testimonio de aquellos que
ya han recorrido ese camino. E*o implic6
buscar inforrraci6n en las Facrrltadss,
UTU y una entrevista con Bienestar Estudiantil, donde qued6 abierta la posibilidad de coordinar acciones pera el aio
pr6ximo. Esta nueva corriente de frabajo
se inici6 con un viaje a Treinta y Trcs, el
viemes 20 de noviembre.

psra que trabajen en derechos humanos, que se realizani del 29 de marzo al 2
abril del pr6ximo afro. Al mismo asistirdn personas con experiencia en forma-

hace dos afros y medio 'Ias voces de
todos' ha ido creciendo y reafirmando su
validez como medio de comunicaci&r.

lTa

que tenemos derechos?

El libro para niios fue presentado en
Ia'Feria del Libroy e[ Grabado",el27 de
diciembre. Fueron los propios nifros quienes a traves de una alegre y emotiva representaci6n mosharon al priblico lo que
para ellos significaba el reconocimiento
de sus propios derechos.

Encuentro de formaci6n en Quito

Alicia Albomoz y Femando Willat
pa(iciparon por Serpaj-Uruguay del III
Seminario de formaci6n interna de
Serpaj-Am6rica [-atina. El encuentro realizado en noviembre se centr6 en el estudio y las reflexiones sobre'La no violencia ac{iva'desde la coyuntura actual latinoamericana y la identidad de Serpaj.
X Consejo Colegiado de SerpaJ-Am6rlca Latlna

Entrc el 6 y el l0 de noviembre, se
reuni6 en Quito, el Consejo Colegiado
integrado porrepresentantes de los secre-

Concluy6 el taller sobre 'Derechos

los derechos humanos en la escuela. [-ue-

"Las voces de todos'
El programa radial que se envia a 25
puntos del pais a tra-\{6 d-e-unaqadcla de
corresponsales integrada por periodistas
y miembros de grupos de derechos humanos, Ileg6 a los 100 programas. Desde

Treinta y Tres y Cerro [-argo.

Actuacl6n barrlal

OTf,,AS ACTIVIDADES

Despedida

de

Dado que muchos de losj6venes del

&tta

tariados nacionales de cada Serpaj y la
Coordinacion Latinoamedcana. Por Uruguay paaicipo Alicia Albomoz integrante de la Coordinacion de Serpaj-Unrguay.
Mediacl6n en el conllicto de Promopes
Efrain Olive.ra integm por Serpaj la
Comision mediadora que busc6 colaborar en las soluciones para Ia dificil situaci&r de la Cooperativa Obrera de Promocidn Pesquera (Promopes). Miembros de
Promopes iniciaron una larga huelga de
hambrc que finaliz6 en vispe.ras de Navi-

dad, para obtener una solusi6n a la
asfixiante siruaci6n financiera que impide maotener la fuente de trabajo de mris
de 30O familias. I: Comisi6n estuvo iotegrada porla Dip. Matilde Rodriguez, Dip.
Oscar Amorin, Mons. I-uis del Castillo,
Dr. Adolfo Gelsi Bidart, Miguel Cardozo
(CUDECOOP), Nora Briozzo (FCPUCUDECOOP), Ec. PabloGuarino (CCU)
y Efrain Olivera por Serpaj,

SEBPN, Afio lV - Nc

N,

diciembre 1#)2

1992: PUBLICACIONES DEL SERPAJ
Derechos Humanos en Uruguay

Informe l99l

IusiciaUruguay,

:

/

Servicio Paz y
Montevideo: Serpaj-

1992.-

85 p.

Serpaj y la Facultad de Ciencias Sociales apoyan este
trabajo que abre el camino para futuras indagatorias. Se
trata de un ifuea donde los uruguayos nos debemos una
profunda reflexi6n que nos lleve a modificar la situaci6n
de los nirim y adolescentes que sufren el abandono en sus
mri{riples forrnas.

Derechos Humanos en Uruguay:

Infonne 1992/ Servicio Paz y

Jusicia-

Montevideo: Serpaj-

Uruguay,1992.- 112p,

Nro. 15. nano 1992, 5(X) rios despu6s- trrvegtmos
nrmbo al descubrlmiento de nucstm prople dtgntdad.
500 afros despuds.../ 50O aios Breve cr6nica del descubrimiento de unos hurnanos con unos derechos. Luis Pdrez
Aguirre l-a lucha por los derechos humanos dc los
vencidos por la conquista de Am€rica (de Montesinc a
Artigas), Francisco Bustamante / Las naciures indrgenas
en Ecuador. Del silencio a la palabra" de la resistencia a la
prqpuesta, Nclsa Curbelo / La educaci6n para la cooperaci6n internacional y lapriz en la escuela primaria. Unesco

/

Ilerechos Humanosen el eula: rcfledonesy exper.lencles
/ Francisco

dld6cticas para la enseienzl medh
Bustamante; Maria Luisa

Gonzrilez.- Montevideo: Serpaj-

Uruguay, 1992.- 296 pp : il.
Una herramienta para multiplicar la tarea de educar inspitados en los derechos humanog para que desde las escuelas y
liceos, todas las personas involucradas en la tarea co[tribuyan a que se respete y promueva la dignidad humana.

Vale la pena: SerpeJ-Uruguay 10 aios por la paz y los
derechos humanos/ Servicio
:

Serpaj-Uruguay,7992.-

Paz y

lusticia.- Montevideo

149 p.

En estas piginas rastreamosnuestros origenes y explicamos
el sentido que le damos a nuestro trabajo por la paz y los
derechos humanos, paso ineludible para situar el compro-

actualidad/ Cane-

lera,/ Para leer.

Nro. 16. Julio 1992.

Integreci6n de los
dlsce-pecitedoc. El
dllicil cemlno de ser
p€r'sotrr.

Una realidad diffcil

miso que sentimos vigente.

de afrontar/ La lucha
por los derechos hu-

;Ta que tereuos derechos? Derechos del niio prrr los

manos de los vencidos por la conquista

nlios / Jorge Conde; Ana Hirw; Fernando Willat; adapraci6n y dibujos: Sanopi.- Montevideo : Serpaj-Uruguay,
1992.- 63 p. : il.

los nirios, en el que, 'con seriedad divert!
da- varios personajes de una historietavan descubriendo los
derechos del nirio. A travds de los cinco capitulos ilustrados
a todo color, cada uno de los cuales contiene propuestas de
actividades para ser realizadas por los nirios, aspiramos a
que se puedan vivenciar los enunciados plasmados en la

Libro dirigido

a

Declaraci6n

t"LlCcllCg r!er&
HllOS DII.

ISIADS

y

/ Luis

Eduardo

Facultad de Ciencias Socialeq

Khurrr!^r

1992.-

188 p.

i,:l:,,1,:,:,:,:,:.itSL

cafta SERPAJ, Arto M

- Na

ticipativa- Francisco Alvarey' El discapacitado y el t6cni-

co: Una relaci5n complejamente humana. Ana Maria
Gotrr,ilezl En silla de ruedas/ Las posibilidades de lograr

riencia de integraci6n en instituciones de enseffanza media/ Cartelera/ Para ver y leer.

Morais.- Montevideo : Serpaj;
Universidad de la Repriblica,
mvrcE&rffif

fundamentos de la
me todologia par-

tambidn un anexoinforrnativo a
panirdel informe elaborado por
UNICEF, para ser leido junro a

Uruguay

fi

Francisco Bustamante/ Conccpcion y

un lugar digno en nuestra sociedad. Marfa Luisa Gor:Y;[lezl
El dificil camino de serpersona. Rosario Guti6rre4 F:.W-

padres y maestros.
hiJos del estado'. Fundeci6n y crisis del modelode pro.
tecci6n-control de menores en

a

(De Montesinos a
Artigas) 2da- pafie.

Convenci5n de
los Derechos del Nirio. Incluye

'Los

,.,.,i

/ progama de Derechos Humanos para la Escuela. Vicaria
de la Solidaridad / Viejas propuestas para un tema de

N,

diciembre 1tN2

Nro. 17. Noviembre 1992. Eecia une culturc uilverdterle de los derechos humuos.
I.a universidad fortaleza de los derechos humanos/ Hacia
una cultura universitaria de
derechos humanos. Maria
del Hueno Nari Diez afrc despu6s ;es posible una

/

lc

universidad distinra / Ignacio Ellacuria I Etica y
epi&miologia Sebastirin Loureiro / lAprenden los estudiantes en la Ensefranza Media? / Algunas reflexiones
sobre el programa APEX. Pablo Carlevaro. / Escuela de
Bellas Anes / Canelera / Para ver y leer.

DE RECIENTE APARICION
Derechos Humanos en Uruguay.

Informe 1992
Servicio Paz y Justicia,

ll2 pig.

Por quinto arlo conserutivo, Serpaj publica su informe
anual sobre el estado de los Derechos Humanos en nuestro
pafs. Se procura mirar [a realidad nacional di:sGl2-dprica
de losDerechos Humanos, a fin de contrastar esta visi6n con
el compromiso asumido, no s6lo en la Declaraci6n Universal del 10 de diciembre de 1948 y sus respectivos Pactos y
Protocolos, sino tambien con los derechos consagrados en

la Constituci6n uruguaya. Con necesarias e inevitables
opciones metodol6gicas, se utiliza el esquema de la propia
Declaraci6n, agrupando los derechos humanos en sus dos
grandes vertientes: civiles y politicos por un lado, sociales,
econdmieos y culturales por el otro. A ellos se agregaron los
derechos de la 'tercera generaci6n-, derechos de los pueblos, derecho al desarrollo y derechos ecol6gicos.

Contenido: I. Derechos civiles y politicos. Derecho a la

vida. Derecho a la igualdad

y a la no discriminaci6n.

Derecho a la libertadpersonal, seguridade integridad fisica.
Derechos del ni6o. Protecci6n judicial de los derechos
humaoos. Derecho a la ioformaci6n, Derechos politicos:
derecho a la participaci6n. Uruguay y el cumplimiento de

los compromisos interoacionales.
Derechos econ6micos, socisles y culturales. Ocupaci6n e ingresos. Derecho a la salud. Derecho a la Educaci6n.
Derecho a la seguridad social. Derecho a la alimentaci6n.
III. Anexos. El desarrollo humano (PNUD). La libertad
politica y el desarrollo humano. Dificultades en el Ciclo
Brisico de Enseianza Media. Formaci6n universitaria y
califi caci6n educativa.

II.

EN VENTA EN
N U E S TRA S E D E
Y LIBRERlAS

ARTT. X

PUBLICACION DEL
SEBVICIO PAZ YJUSTICIA
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