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CARTA /serpd
ANTE EL ASESINATO DE YITZHAK RABIN

La vigencia de los valores de una nación deben ser reconocidos como un derecho

inalienable. Pero los extremismos y los nacionalismos mal entendidos, que profesan la

intolerancia, conspiran contra los propios valores en los que dicen sustentarse. Quienes

luchan por elfuturo de su país, no pueden embanderarse con postulados que atenten

contra la vida y menos obstaculizar el entendimiento entre dos pueblos. (p. j)

Def ens0r del Vecino: Una iniciativa para la participaciÓn p.12



20 de noviembre:
Día nacional de

los derechos del
niño
El CounÉ op Dpnecsos del Niño
y el Adolescente-UruguaY convo-

cará a una conferencia de Prensa
el próximo 20 de noviembre Para
dar difusión al informe no guber-

namental sobre la problemática de

la infancia y la adolescencia en

nuestro país.

Con motivo del aniversario de

la Declaración de los Derechos

del Niño y la Convención sobre

Derechos del Niño, también de-

clarado por el Parlamento urugua-

yo corno Día Nacional de los De-

rechos del Niño, dicho Comité
quiere dar a conocer a la oPinión
pública un estudio sobre la situa-

ción de los niños y jóvenes uru-
guayo, a partir de una investiga-

ción que se ajusta a las Pautas
propuestas por el Comité de Dere-

chos del Niño de las Naciones

Unidas para el seguimiento de la

aplicación de la Convención Para
todos los países que la han rati-

ficado, abarcando todas las áreas

que afectan al nacimiento Y desa-

rrollo de las nuevas generaciones.

El encuentro con la Prensa ten-

drá lugar en la sede de-l Instituto
Interamericano del Niño, oportu-

nidad en la que se notificará a la

opinión púb1ica sobre el diagnós-

tico de la situación de la niñez Y

adolescencia contenido en la Pu-
blicación La niñez en el Uru-
guay.

Posteriormente 1a problemática

de los niños y adolescentes de

nuestro país será debatida y anali-
zada en una mesa redonda en la
que participarán los representan-

tes nacionales Senador. Prof. del

Partido Colorado Luis Hierro
López, el Diputado del Encuentro
Progresista Dr. Daniel Díaz
Maynard, el Diputado del Partido

Nacional, Dr. Daniel Corbo y el

Diputado del Partido Nuevo Es-
pacio Dr. Felipe Michelini.

En el marco de las actividades
programadas por el Comité tam-

bién se llevará a cabo el 22 de

noviembre el taller <<Niño-Joven

Trabajado».
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De¿.láiáéión de, los derechos del niño,

Día universal de la música.,,,,,
Diei.ifternáiió*il pnra la erradicacióa
de la violencia contra la mujer

DÍa,internácional de solidffidad,,:,,:::,:,

con el pueblo palestino

Dfá;mundial de }ucha contrzi el,SB 
..,...
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Solidaridad de SERPAJ con el pueblo judío
ANre pL,csEslN¡.ro del Primer Mi-
nistro Yitzhak Rabin, la Coordina-
ción Nacional de SERPAJ hizo

llegar un mensaje de pesar y cons-

ternación al representante diplo-
mático de Israel en nuestro País.

El Servicio Paz y Justicia de

Uruguay hace llegar a Ud. Y, Por
suintermedio, al Pueblo de Israel,

e xp r e s ione s de s u s o lidaridad ant e

el lamentable asesinato del Pri'
mer Ministro Yitzhak Rabin.

Este injustificado acto extre'

mista constitu)'e una afrenta que

no reconoce fronteras y que solo
admite elmds enérgico de kts repu-

dios.
Reafirmamo s nue s tra c r e e n c ia

en el valor sltpremo de la vida

como principio fundamental de

los Derechos Humanos¡', uttar)e1.

más, ratificamos nuestro compro-
miso para que los pueblos avan'
cen por caniinos de pazy solidari'
dad, donde sea posible una convi-
vencia libre de toda expresión de

intolerancia.
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Identidad desde la conciliación
as historias de los pueblos confor
man las identidades de las naciones
y son así parte de un presente co-

mún. Sin embargo, esa trayectoria nos hace

singulares pero no únicos, porque, se defi-
ne, sobre todo, a partir de la conciliación
con las demás culturas y, en consecuencia,
en y desde el contexto internacional.

La vigencia de los valores de una nación
deben ser siempre reconocidos como un
derecho inalienable. Pero los extremismos
y los nacionalismos mal entendidos, que
profesan la intolerancia, conspiran contra
los propios valores en los que dicen susten-
tarse.

Quienes luchan por el futuro de su país,
jamás pueden embanderarse con postula-
dos que atenten contra la vida, y menos aún
cuando además se cree asesinar así el co-
rrecto entendimiento entre dos pueblos. La
violencia y, sobre todo, los actos terroristas
sen expresiones extremistas y, cualquiera
sea su tendencia ideologica, violan los dere-
chos del hombre, incluso los de aquellos a

los que se dice defender.
Poreso hoy más que nunca, en un mundo

signado por las grandes transformaciones,
el asesinato del primer ministro Yitzhak
Rabin nos obliga areafiarmarlos principios
siempre vigentes que constituyen los funda-

mentos de la convivencia social.
El respeto y la voluntad para arribar a un

acuerdo hacen viables los procesos de paci-
ficación. Quienes así proceden apelan al
diálogo paraalcanzar una fecundapuesta en
común que garantice un futuro digno para
sus países.

El fanatismo ideológico y el desprecio
por la vida son el común denominador de
cualquier expresión terrorista.

Más allá de diferencias políticas o de otra
índole, laconvivencia social no admite hoy
la reivindicación de estos procedimientos.

La historia ya nos ha enseñado que la
violencia, con el sufrimiento y el costo
humano y social que siempre trae apare-
jado, solo produce más violencia.

Para quienes alentamos la vigencia de los
derechos humanos y la paz como valores
fundamentales, poco importaqué fines per-
seguían los responsables de este crimen,
porque los objetivos por nobles que sean
resultan inaceptables a partir del método
que se emplea para defende¡los.

Lo cierto es que el repudio a toda mani-
festación de terror es el deber ineludible de
todos aquellos que creen que solo a través
delapaz se dirimen los conflictos y que no
quieren ser, desde el silencio, cómplices de
los victimarios.
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TRANSFORMACIONES LABORALES:

DESOCUPACIÓN Y PRECARIZACION

El derecho al trabajo
sometido al mercado

UNe aoscunol poLÍtca emPleo

de parte del Estado, así como la

medidas que no se limiten a la

modificación de la legislación
laboral vigente fueron algunas

de las principales conclusiones

del foro Transformaciones
en el mundo del trabajo Y

derechos humanos organiza-

do por SERPAJ.
El evento tuvo el ProPósito

Ce generar un esPacio de estu-

dio y debate sobre los cambios

que se están produciendo en el

mundo del trabajo, a través del

análisis de la desocuPación Y

toda la temática vinculada a la

pr e c ar izació n, la ter c eizac ió n,

la tecnología y la reconversión

laboral.
Las jornadas a cargo del

equipo de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de

nuestra institución tuvieron lu-

gar el 19 y 26 de octubre en la

Sala Artigas de la Junta
Departamental,

Los paneles contaron con la

participación de Fernando
Williat por SERPAJ, José

Balbo, Carlos Trinidad Y ZullY

Andreoli representando al PIT-

CNT, la Lic. Ana Ma. ReYes

por el Ministerio del Trabajo,

el Cr. Bruno Gili Por
ANMYPE, el Ing. Jacobo
Varela por la Cámara de Co-

mercio y los técnicos invitados
Soc. Emma Massera, Dra. Isa-

bel Suárez y el Ec. Daniel
Olesker.

Desde setiembre del94 has-

ta abril de este año la tasa de

actividadbajó en más de 2 Pun-
tos, lo que se traduce en 40.000

personas inactivas. De allí que

más que el actual nivel de des-

ocupación preocupe su tenden-

cia creciente.
Si bien en los últimos años el

desempleo se concentró en la

industria manufacturera, ac-

tualmente los demás sectores

no compensan un aumento de

empleo.
Carlos Trinidad del PIT-

CNT destacó ..la problemáti-
ca que tiene el País con un
llVc de desempleo Y alrede'
dor de 800 mil habitantes con
problemas de empleo. Según

cifras publicadas por los me-

dios de prensa' existen alre-
dedor de 150.000 desocu-
pados y más de 600.000 con
limitaciones en el emPleo,lo
que significa cerca del 474o

de la población económica-
mente activo>.

El Ing. Jacobo Varela, re-

presentante de los emPleadores

en la Junta Nacional de Em-
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pleo enfatizó que la desocuPa-

ción es un tema fundamental,
que también afecta al sector

empleador.
Señalando que la empresa es

la única opción para generar

empleo, sostuvo que las solu-

ciones a la desocupación no

pueden remitirse a la mera

fl exibilización de la legislación
laboral.

<<Hay una cierta saturación
en profesiones y oficios' Para
los cuales existe una mayor
oferta de personas prepara-
das en determinados oficios
que los puestos de trabajo
que hay en la sociedad,lo que

lleva al aurnento del Porcen-
taje de ciudadanos que no
pone requerimientos Para
acceder a los empleos».

Indicó que para revertir la

actual situación se deberán

adoptar medidas a partir del

consenso de los sectores
involucrados.

<<Buscar soluciones dife'
rentes a las ortodoxas que

hemos tenido siemPre, aun'
que sea temporariamente o

para grupos determinados Y

por un monto determinado, ¡'
hacerlo todo en consenso Y en

una forma tripartita como se

han desarrollado y discutido
estos temas, parece ser la
única vía posible de seguir en

tr¡rno a los rnismos>>.

El economista Daniel
Olesker en su análisis de la
actual situación manifestó que

<<nuestro país adolece de ca'
rencias importantes de Polí'
Éicas de empleo>> agregando
que <<existen sóIo dos, y una
de ellas en realidad es cober-

j tura de desempleo.

, ,, in duda;,el derec,ho al

,¡ tráuáj¿ái:rráy,*asqúi
, nunca unodé.tbs piin,

cipátéi.pioblemá§,que enfien-
t¿ nüéiiii sóóiedád,. : 

,

uui t¡ái..s dé d;§ocu¡;-
ci6n son,preocupaniési i :lá

pérdida de empteo puede aún

incteméniárse rnuché si §e

afiánza [á',actual coyuntuia
de economfa iecesiüa, 

,

Gran páhe dé la poblacién

se ve piivadá del Pleno em-
pleo y,del acce§o a servióios
dé calidad en materiá de sá-

lud, educación y se§uridád

social, ál tiempo qué habitá
en viviendás y zonas caren-

ciadas. ,, i , '" ,

En condicionés parecidas

vive genteqüéno incluye solo

a la pobláéi6n ubicáda poi
debajo de la líneade pobrezá;

,sino ¡ambién: muchas perso-

nas cuyos ingresos soh supe-

riore§ a los que definen esa

línea ,

Ante la necesidad de adap-

táisera las nuevas Cond¡"éioi,

ne§ de !a,cómpeenciá regio-
¡at:y en pattlCüiai a ia reoüc',,

c ióh üe iá: pioteccióni :arahce-

raria, i:ái: ámpresas"hari con',
Ség$ido.én muchos cáso§ aü.
me:htos 6s ...p,ióduc,t!v!dad,

muchas,vecéi ,a cósta dé,,los

mrái§énes de gananciá, [ós sá=

lariós::y,átempleo,..,,i'
La incorpéración,de,teC-

nolbgía tiene caráctér déspa-

rejo y éfectós contrapüestoS.

Frecuentémenté simPlifi ca el

procesó de trabajo y lo incor.'
pora a ,*la máQuina», desvá-

lorizando el saberde Ios obre-
ros, distninuyendo §u control
sobre el proceso de trabajo y

de §p I azand o trabljadores.
Áfróntar la giave crisis la-

boral requérirá profundas
t.u¡iior*aCiones;: y de lá
efectividad de laS, mismas
dependéiá él grave deterioro
o la progrésiva implantaóión
de los derechos económicos,
sociales y culturales. ,

La otra sí es una política de

empleo muy importante Y

quizás una de las decisiones

más trascendentes que se han
tomado en términos de polí-
ticas activas en los últimos
años en el país, pero por ejem-
plo para dar una idea, EsPa-

ña en el proceso de
reconversión de ingreso a la
Comunidad gastaba w 3Vo

en Producto Bruto Interno
en políticas activas de em'
pleo. En Uruguay el37o son
U$S 500 millones, una cifra
muy importante y rnuY rele-
vante para hacer políticas, Y
no existen quizás porque exis-

te la sensación de que el pro-
blema del empleo está clara-
mente asociado a la produc-
ción, cuando Ia producción
crece se crea el empleo y cuan-
do hay recesión no hay más

remedio que asumir el costo

del desempleo, teoría econó-
mica que ya ha sido rechazada
practicamente por todos los

enfoques económicos desde
Keynes en adelante, porque
estlí claro que s i no hay una
orientación reguladora que
estimule la creación de em-
pleos, puede haber crecimien-
to inclusive con reducción de

Ios puestos de trabajo».
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Diálogo entre los pueblos
EN el uenco ps le V Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Esta-

do desde SERPAJ- Argentina se

dio a conocer el documento DIA'
LOGO ENTRE LOS PUE.
BLOS. Rescatando nuestra
identidad de Patria Grande, en

el que se reclama a los Presidentes
latinoamericanos Políticas que

dignifiquen la vida de sus Pue-
blos, convocando a todos los sec-

tores sociales y políticos a

instrumentar alternativas concre-

tas para superar la grave crisis que

vive el continente.
A partir de la reflexión, tam-

bién debemos desarrollar Políti-
cas acorde a la vida y necesidades

de los pueblos. que son:

I El ejercicio de su derecho a la

autodeterminación Y sobera-

nía.

La integración del continente
latinoamericano y el Caribe.

Políticas de desarrollo regio-

nales e integradas con los Pue-
blos hermanos, así como el

tratamiento, en conjunto, de la

deuda externa que imPide el

desarrollo.

Propiciar la producción Y aPro-

piación del conocimiento Para
el desarrollo de nuestros Pue-
blos: el dominio de la ciencia.
.la 

cultura y la educación.

Lapreservación del medio am-

biente, sus recursos naturales

y económicos.

I Generar políticas económicas

superadoras del neolibe-
ralismo, que ha demostrado su

incapacidadd de dar resPuesta

a las necesidades de los Pue-
blos. Propiciar la búsqueda de

caminos alternativos de eco-

nomías solidarias, cooPeración
y desarrollo de los pueblos.

Promover los derechos huma-

nos como valores indivisibles
en la construcción democráti-
ca participativa.

I El respeto a la diversidad e
identidad de los puebios indí-
genas, a los derechos de los
niños y de las niñas, de las

mujeres, de las Personas con

discapacidades o del tercera

edad, entre otros, Y la Promo-
ción de una educación
intercultural.

I El respeto alalibertadreligiosa.

I Fortalecer las instituciones e

instrumentos interamericanos

de integración, sin exclusio-
nes, asícomo 1os organismos 1'

las organizaciones no guber-

namentales que contribul'en 1

comparten el caminar de los

pueblos.

I Desterrar la miseria.v- e1 anal-

fabetismo, así como Promol.er
políticas sociales adecuadas en

1os campos de la salud Y la
educación.

La década del 80 se considera

perdida para el desarrollo del con-

tinente. La priorización del Pago
de la deuda externa redundó en la
notoria falta de recursos Para las

políticas sociales. Esta situación
se vio agravada ante las políticas

neoliberales de ajuste,
desregulación, capitalización Y
privatizaciones.

Las economías de los Países en

desarrollo tranfirieron desde I 984

a 1991 un promedio de 25.000

millones de dólares, al tiemPo que

la deuda externa latinoamericana
aumentó entre 1982 y 1987 de

311.000 a 422.000 millones de

dólares.
En su presentación el documen-

to señala que la dignificación de 1a

vida humana solo es concebible a

partir de una concepción ética que

atienda la situación de los emPo-

brecidos y desposeídos del mundo.

En cuanto a la transferencia de

riesgo de los bancos privados a la
banca pública internacional, des-

de 1982 a 1991, el porcentaje de

deuda de los países en dearrollo en

manos de los bancos comerciales

pasó del 50% al 37Vo Y el de los

organismos oficiales del 317o al

467c

Ante la dramática situación que

viven los pueblos latinoamerica-
nos. el documento por ello exhor-

ta a las organizaciones PoPulares
así como a los sectores Políticos a

aportar a 1a reflexión y a los desa-

fíos que la situación actual de-

manda a partir de la vida Y necesi-

dades de estos tiemPos.

I

I

I

I

I
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Las OI{Gs en 1a protección
y lapromoción de los Derechos
Humano s en Lattnoamé nca

Por Luis Pérez Aguirre

El Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos,
en su discurso pronunciado ante la
Comisión de Derechos Humanos en
su 50'período de sesiones, el 3 de
marzo de 1994, declaró que "las or-
ganizaciones no gubemamentale s han
trabajado de manera decidida para
contribuir a (la) noble causa de la
p ro te c c ión de lo s de re c ho s fundamen -

tales. Ante la Asamblea General tuye
el agrado de reconocer su aporte his-
tórico y su irremplaTable actividad.
Buscaré y fomentaré su cooperación
a fin de unir esfuerzos y facilitar re-
sultados concretos y positivos. Invito
a todas ellas a mantener una actitud
de cons t ante c oo rdinac ió n y co op era-
ción, para lo cual estudiaré la mejor
forma de llevar a la práctica, de ma-
nera orgánicay estructurada, los con-
tactos necesarios".

Quizás sea útil recordar también
aquí la experiencia vivida por muchas
ONGs latinoamericanas en la Confe-
rencia Mundial de Viena en aquel
memorable Foro junto a más de 1450
ONGs provenientes de todas partes
del mundo. Unos 2000 representantes
de las ONG'S nos reuníamos logran-
do una magnífica experiencia de in-
tercambio y allí forjamos nuevas es-
trategias para el futuro.

A los latinoamericanos nos permi-
tió comunicarnos con eficacia sobre
lo que cada uno estaba sintiendo y
captando de lo que sucedía en Ia Con-
ferencia, a pesar de nuestros diferen-
tes orígenes y experiencias e historias
personales. Pero algo común nos unía,
algo que nos había convocado a Viena
y originalmente a la lucha por los
derechos humanos en nuestros res-
pectivos países: era el grito, los "ayes"
escuchados y sentidos como en carne
propia de millones de personas a lo

largo y ancho de la región latinoame-
ricana y del Caribe. Cada uno de noso-
tros trató en su momento de hacerse
cargo de esos gritos de dolor, provo-
cados por la injusticia.

Las ONGs latinoamericanas mos-
traron en esa ocasión con mucha fuer-
za que siempre será un camino enado
acercarse a los derechos humanos des-
de una teoría o desde una doctrina.
Para que el compromiso de ellas y sus
integrantes sea estable y duradero,
para que no se desoriente o se pierda
por el camino, que es largo y arriesga-
do, el compromiso deberá partir no de
una teoría, sino de una experiencia, de
un "sentir" ese grito en las entrañas,
deberá partir de una dolor ajeno senti-
do como en carne propia. Porque el
"¡ ay!" de dolor producido por un gol-
pe, una herida. una estructura injusta.
nos indica de manera inmediata. no

algo, sino a alguien. B,l que escucha el
grito de dolor de la víctima queda
sobrecogido. vislumbra Ia presencia
ausente de alguien en el dolor. Es lo
{ue las ONGs latinoamericanas ayu-
daron a sentir en Viena con sus
pancartas, sus fbtografías, sus testi-
monios desgarradores.

Y del grito testimonial la mayoría
de las ONGs latinoamericanas han
pasado a la compasión. Porque la
Declaración Universal de los Dere-
chos Humaos, las discusiones sobre
los mecanismos de las Naciones Uni-
das para proteger los mismos, las dis-
cusiones filosóficas sobre la univer-
salidad o la indivisibilidad de los De-
rechos Humanos, etcétera, difícilmen-
te podrán dar origen y ser canal para
una vocación firme y desinteresada en
favor del sufriente y la víctima. En
ellos nos sentíamos muy distantes de
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la mayoríade las actitudes de las dele-

gaciones oficiales, que negociaban

áesde intereses políticos y desde el

poder o las razones de Estado'

Las discusiones de las ONGs se

realizaron en la Conferencia' como

sucede también e¡ la práctica en me-

dio de nuestros pletrlos, en un nivel
diferente al de los Estados. Mientras

en el piso de arribadelAustria Center

los diplomáticos hablaban del dere-

cho internacional y de mecanismos de

protección, en el subsuelo se clamaba
por solidaridad con las víctimas de las

violaciones a los derechos hurnanos.

Posters, videos, paneles de discusión,

talleres, estanterías con libros y folle-
tos, emocionantes testimonios, Lrailes

y cantos, todo testimoniaba de las

numerosísimas violaciones a los de-

rechos humanos que se vienen reali-

zandq en el día a día. El llamado
"programa paralelo de actividades"
destacó claramente aquello de lo que

tratan inevitablemente los derechos

hurnanos: el sufrimiento y la esperan-

za, la pena y la reconciliación, la an-

gustia y la aiegría. Todo se Podía
encontrar allí en el Foro, en medio de

los abarrotados corredores y locales

del subsuelo del Austria Center. U¡
médico uruguayo, Por ejemPlo, decía

que se angustiaba caminando por los

Corredorgsde las ONGs porque sufría

una permanente "agresión visual".
Caminar por 1os corredores del
subsuelo era como una "peregrina-

ción" a través del inenarrable sufri-
miento humano.

En este sentido no deja de ser cu-

rioso comprobar las similitudes de

ciertos procesos característicos de 1as

ONGs latinoamericanas en países tan

distintos como México, Nicaragua,
Brasil o Peni. Se Puede delinear un

perfil general de las ONGs de Dere-

chos Humanos Lati noamericanas pese

a su crecido número Y a evidentes

diferencias locales. Respecto del ori-
gen de ellas Y del iugar de donde

provienen las personas que las com-
ponen podemos, en general. detectar

tres fuentes: universidades, iglesias y

organizaciones populares o partidos

políticos.
A partir de estos antecedentes. vis-

iumbramos que las ONGs de América
Latina están fundamentalmente en

manos de una cierta generación de

militantes que tienen en común' más

allá del ámbito de cada organización,
una experiencia pasada colectiva. Son

personas qué generalmente se cono-

cep entie sí. Y esto facilita compren-
der el ambiente y la mentalidad con la

cual operan estas organizaciones.
Estas ONGs fueron de gran PoPu-

laridad en los años setenta y ochenta
justameirte'porque representaban en

momentos muY difíciles Para nues-

tros pueblos una verdadera altemati-
va á'las prácticas institucionales de

i$esias. universidades' gremios y par-

tidos políticos. Es más, las limitacio-
nes políticas propias de 1a época lleva-

ron- a una parte significativa de la
generaciénjoven de los años setenta a

escoger las ONCs como su alternativa
profesional. La palabra "alternativa"
éra una expresión recurrente. Signifi-
caba algo así como "hacer lo que se

hace normalmente pero en otro lugar
y de otra manera". Es decir, se inves-

tigaba, se hacía política y, en cierta

medida, se realizaba una acción pas-

toral, pero no como 1o hacían las uni-
versidades, los partidos políticos o las

iglesias en ese momento.
Hoy el conjunto de las ONGs tiene

un perfil más ProPio Y definido Y

defienden con celo su independencia
institucional. Si tienen un modo de

ver la "Política" 
-con 

mayúscula-
en coherencia con el legado de las

grandes revoluciones americana Y

francesa, su visión política se adapta

mal a esos pequeños juegos de Poder
que son proPios de las actividades
comunes de los gobiemos, que gene-

ralmente terminan Por minimizar o

despreciar a las ONGs.
Es un hecho que las ONGs a Partir

de esa época conquistaron un espacio

propio representando ante sus pue-

blos de una manera peculiar aquellos

valores que caracterizan los polos

institucionales recién mencionados:

- 
La comPetencia Profesional que

lucha contra el aislacionismo aca-

démico ProPio de muchas univer-
sidades;

la voluntad auténtica de servir al

prójimo, sobre todo a los más

excluídos de los sistemas
socioeconómicos. que es ProPia
de las instituciones religiosas: Y

el ideario político ProPio de los

partidospolíticos. pero sin la tra-

ba de los dogmatismos, las
jerarquís rígidas Y la maniPula-

ción del poder que muchas veces

los corroen.

La autonomía institucional que

diferenció a las ONCs de las demás

instancias institucionales coincidió
con el trazado de un cierto corte trans-

versal en las relaciones verticales en-

tre el Estado y la sociedad civil lati-
noamericana. Por eso no es de extra-

ñarque las ONGs hayan imfíulsadcrun
sinnúmero de iniciativas diversas di-
rigidas a las bases mismas de la socie-

dad con el objetivo de recimentarla en

los DereQhos Humanos. Poreso cons-

tituyeron una instancia aglutinadora
distinta a la de las otras instituciones
sociales y políticas o religiosas. cuya

existencia ya no puede ser ignorada.
Pero ello no imPlica que las ONGs

estén libres de tensiones y ambigüe-
dades de todo tipo. Son connaturales a

los miembros que las integran y ade-

más, esas ambigüedades se inyectan

en ellas desde nuevos cambios coyun-

turales que las obligan incesantemen-

te a redefinir sus rumbos Y

metodoiogías. Ellas deben conven-

cerse permanentemente de que a Pe-
sar de su importancia coyuntural, no

pueden ni deben superpoñerse o com-
petir con los movimientos populares

ni sustituirse a sus lideranzas ni asu-

mir sus tareas. Por eso también es tan

importante el momento en que algu-

nas, porque desgraciadamente no son

todas, llegan a acostumbrarse a impli-
car a las poblaciones locales en todas

las fases de los proyectos que llevan

adelante, incluida su evaluación.
Con los PresuPuestos arriba

explicitados podemos ahora pasar a

reseñar algunos énfasis y criterios muy
generales, pero no por ello ahstractos.

que manifiestan las políticas de las

ONGs de la región.
En los países donde se han Produ-

cido efectivos tránsitos hacia regíme-
nes democráticos, las violaciones a

los derechos humanos han Permane-
cido en un estado de imPunidad que

tiene efectos impredecibles en el cuer-
po sociai de dichos estados. No resul-

ta del todo claro que el trabajo de los

organismos de derechos humanos haya

tenido efecto deñnitorio y que haya

logrado traspasar a la conciencia y a

las percepciones de los diversos sec-

tores de las sociedades de la región la

importancia que tienen esos derechos

humanos para garantizar la paz social.

En los hechos, la imPunidad con que

han quedado los violado¡es (yo me he

encontrado ya dos veces con mi Pro-
pio torturador en las calles de Monte-
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video..., mientras la población está

imnosibititada de identilicarlo y dis-

tinguirlo de los honestos ciudadanos)

pone en jaque una nueva concePclon

de la sociedad estructurada en torno a

los valores contenidos en la Declara-

ción Universal de los DD.HH. y de los

Pactos correspondientes. Adernás esa

impunidad delata la tutela que ejerce-n

de tacto los sectores militares sobre la

sociedad civil.
En la región Andina, los fenóme-

nos de extrema violencia, de insur-

gencia Y contrainsurgencia' el

narcotráfico y el deterioro de la nerva-

dura social Por causas económicas

nos conducen -junto 
con 1o dicho a

propósito det Cono Sur- a una Pri-
meia convicción que debe encuadrar

v centrar las políticas de ayuda a los

árganismos de derechos humanos:

Hay que Pensar sin demora en la

necesidad de imaginar y concretar ac-

ciones educativas en derechos huma-

nos que tengan un real y fuerte impac-

to sobre la cultura política prevalente

en dichas regiones. Se debe lograr por

todos los medios posibles que los de-

rechos humanos pasen a ser la colum-

na vertebral de la convivencia social'

El consenso social a obtener debería

estar edificado sobre Ia real valora-

ción del marco normativo que ofreÓen

los derechos humanos integrados en

un todo interrelacionado y articulado'

Para ello es inevitable centrar to-

dos los esfuerzos en el proceso educa-

tivo para los derechos humanos' Es un

trabijo de largo aliento y que enfrenta

todo tipo de dificultades' pero enten-

demos que es la clave del éxito en

cualquier estrategia de afianzar las

sociedades sobre la base de los valo-

res contemplados en la Declaración

Universal de los DD.HH.
Este proceso incluYe el esfuerzo

de numerosos actores a fin de que se

logre crear una nueva conciencia en

loi sectores popuiares respecto de los

derechos humanos Y que Puedan ser

exigibles al Estado' Esos sectores de-

berán organizarse y también forjar

alianzas con sectores profesionales

(uristas, educadores, comunicadores

sociales, etc.) para abocarse a la tarea

de construcción de una nueva convi-

vencia democrática. La acción educa-

tiva en derechos humanos correspon-

derá a múltiples actores pero obvia-

mente deberá tener como base y refe-

rencia a las ONGs que ya tienen algu-

na experiencia Y que han asumido su

práctica desde la perspectiva de los

derechos humanos.
Se insiste en que el esfuerzo en el

campo de la educación Para los

DD.HH., tanto en su nivel formal como

el informal o popular, no se realice al

margen de un trabajo interdis-
ciplinario. Los equipos de educación

dóben integrar a investigadores, do-

centes y militantes de DD'HH' Se

entiende como imprescindible produ-

cir nuevos contenidos y conocimien-

tos en el camPo de los DD.HH. Y esta

producción sóIo es posible en la medi-

da que se realiza ligada a las personas

que actúan sobre el terreno y que son

luchadoras experimentadas en el cam-

po de los DD.HH.
Aparece últimamente un esfuerzo

por fortalecer la solidaridad entre

bNGr O"t Norte Y del Sur' Esto sin

duda ayudará a un Proceso de

"partenariado" y de sensibilización

mutua entre ONGs del Norte Y Sur'

Pero la numerosa información que

llega de la región Latinoamericana a

las ONGs del Norte todavía esdifícil
de canalizar allí y hacerla operativa

porque se encuentra generalmente en -

éstado bruto. Es decir, resulta casi

imposible de presentarla tal como está

a la opinión internacional en el Nortg'

Se está haciendo el esfuerzo de "re-

adaptar el contenido y el lenguaje para

el público de los países del norte. Las

contrapartes del Sur empiezan a ela-

borar más su información y a enviarla

tratada de manera sintética, además

de esforzarse en comunicar con ma--

yor fluidez las experiencias concretas

y muy vivenciales que Poseen.
Creo que se debe intentar una ma-

vor v verdadera simetría. por medio

áe una relación más fluida y frecuen-

te, una reflexión conjunta más seria y

una cooperación más efectiva, entre

9 / Carta SERPAJ / setiembre - octubre 1995



las ONGs del Sur y del Norte. Se

deben buscar instancias (reuniones,

foros, simposios) en los que se debata
juntos y a fondo cómo definir mejor
potíticas comunes, cómo conjugar
mejor los esfuerzos de una Y otra
parte. Esto muchas eveces es difícil de

iinanciar lpor lo que implica ile viajes

y desplazamientos) pero debe poten-
ciarse procurando seleccionar cuida-
dosamente a los que seriín implicados
en la tarea afin de asegurar el éxito. Se

trata, en palabras simples, de lograr y
hacer operativa una solidaridad más

ampliaentre las ONGs de DD.HH. del
Norte y del Sur. En otros términos:
abrir nuevas vías al servicio de la
protección de los más vulnerables a la
violación de sus derechos humanos,

las mayorías empobrecidas, comen-
zando por los más desfavorecidos Y

empleando mejor los recursos Y la
solidaridad que generalmente se con-
centran en las ONGs del Norte que

están desconectadas e ignoran por lo
general a los esfuerzos de sus
"partenarias" en el Sur y viceversa.

El problema central está en lograr
una movilización tal de la oPinión
pública que logre crear un consenso
en torno a los DD.HH. Este esfuerzo

debe hacerse aún ante la paradoja de

que la misma ampliación del consen-

so se hará correlativa con el riesgo de

que las ONGs de DD.HH. se tengan

que ir negando a sí mismas. Deberán

forjar alianzas con otros sectores de la
sociedad porque la tarea de hacer con-
ciencia en los sectores populares res-

pecto de los derechos que pueden exi-
gir del Estado, desbordan las posibili-
dades deunas pocasONCsde DD.HH.
Lograr consolidar una convivencia de-

mocrática basada en el respeto a los

derechos humanos supone implicar a

múltipies actores cn diversos niveles
cle la sociedad. No puede pretenderse

que las ONGs por sí mismas solucio-
nen los enormes problemas estructu-
rales, pero fuera de ellas difícilmente
existirán mejores actores dispuestos a

asumir con entusiasmo Y Pasión la

perspectiva de una sociedad
estructurada en base a la ca¡ta de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) sobre los DD.HH.

Para ello será ineludible fomentar
las redes de ONGs de derechos huma-

nos. Podemos decir que las ONGs de

DD.HH. en la Región son de reciente

creación. La mayoría de ellas fueron
creadas a partir de las décadas pasa-

das. Podemos señalar como exceP-

ción a este fenómeno la Liga Argenti-
na por los Derechos del Hombre, fun-
dada en 1937 y la Comisión Paragua-
ya de Defensa de los Derechos Huma-
nos que surgió en 1967. En esa misma
fecha también comenzó a oPerar la
Comisión Episcopal de Acción Social
dePenÍ con un departamento que trató
explícitamente con problemas relati-
vos a los derechos humanos. Pero la
generalidad de las ONCs de esas re-

giones son muy posteriores.
Esta "novedad" hace que el trabajo

aún sea desparejo en su efectividad y
esté poco coordinado para enfrentar
situaciones que, como vimos arriba,
escapan a los microprocesos y no son

reductibles a las fronteras de un país

determinado. El hecho de que se en-

frentan a problemas comunes pero en

contextos diversos debe ser una oca-

sión para estimular el estrechamiento

de contactos para aPrender unos de

otros de las experiencias ajenas. Es

imprescindible que puedan discutir
juntos los problemas teóricos y prác-

ticos que se les plantean y las estrate-
gias adecuadas para enfrentar las vio-
laciones de derechos humanos, sean

de tipo personal o estructural. Las

redes que hasta ahora se han estable-

cido son generalmente de carácter in-
formal y se han generado resistencias

con respecto a que se pudiesen trans-

formar en organismos centralizadores
de dccisiones que luego se imponen a

las ONGs.
Esto generó una eventual resisten-

cia a las redes centralizadoras. Resis-

tencia que tiene sus raíces en la misma
historia de las ONGs. Ellas construye-
ron su autonomía y Pluralismo en

medio de la lucha y de un Proceso de

ruptura con organismos autoritarios y
muy jerarquizados. Por eso aparece

como propio de la naturaleza misma
de las ONCs de DD.HH. una cieña
oposición a cualquier centralización
de las decisiones. Y ello conlleva el

peligro de una cierta atomización en

Ias tareas y poca eficacia en los macro-
procesos. Creo que hablar de "red" es

un término que se ajusta bien al perfil
bajo del grado de instirucionalización
que estas organizaciones aceptan ) es

compatible con la presen'ación de la

autonomía de cada una.
Si bien están surgiendo redes de

ONCs y poco a poco comienzan a

conocerse unas a otras en sus trabajos y
programas, hay mucho por hacer. Evi-

dentemente la coordinación exige co-
municación y ella generalmente es cos-

tosa: implica salvar grandes distancias,
desplazamientos caros, tiempo, etc. Las

ONGs de la región generalmente no

cuentan con los medios modemos ade-

cuados para comunicarse con fluidez
entre sí (modems, FAX, etc.) y en gene-

ral esos recursos son difícilmente
financiables por las agencias.

En este plano también es esencial

la relación personalizada, de confian-
za, por razones de seguridad y credi-
bilidad. El1o implica que las personas

no sólo se comuniquen por medios
telemáticos su información o su expe-
riencia, sino que se "encuentren" per-
sonalmente. Paraello hay que facilitar
los encuentros, tener la posibilidad de

viajar y reunirse. También que se con-
cedan becas de entrenamiento de

miembros de unas ONGs en otras,

según las necesidades de especializa-
ción, de la calidad del trabajo, la anti-
güedad, etc. Esto también es imPor-
tante que se realice entre ONGs del
Norte con las del Sur. Existen algunas

experiencias muy fructíferas en ese

sentido.
Consideramos que se debería abor-

dar sin más demora el Problema de

sistematizar las experiencias, profun-
dizar en la teorización y la investiga-
ción académica. También se debe
poner a punto una metodología de

trabajo que recoja la rica práctica de

estos últimos años en la región lati-
noamericana y se debe capacitar a los

militantes por medio de talleres de

trabajo, de pasantías y de becas en las

ONGs que lienen más exPeriencia Y

capacidad de formación. Después de

tantas luchas las O\Gs latinoameri-
canas quizás tienen tantas o más pre-

guntas que las respuestas formuladas
en los úitimos años. Ello es la materia
para el trabajo que nos esPera' La
conciencia de ios derechos humanos

es progresiva y avanza en el tiempo al

ritrno de quienes están dispuestos a

luchar por ellos. Hemos vivido sólo

un paso en esta larga marcha. La his-
toria dirá si fue un paso largo o corto.

Esto nos 1o confirmaba el mismo
Secretario General de la ONU Boutros
Boutros-Ghali en su discurso inaugu-
ral de la Conferencia de Viena al decir
que "/as derechos humanos son, Por
e s e nc ia, de recho s en mov imiento. Tie -

nen por objefo, a la vez que exPresar
impe rattvos inmu¡ables, enunc iar un

momento de la conciencia histórica" .

lO / Carra SERPAJ / setiembre ' octubre 1995



EN DEFENSA DE LA MUJER

Medidas contraLa

MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL

Beatriz Balbela, Médica Legis-
ta, Profesora Adjunta a la Cátedra
de Medicina Legal destacó la inr-
portancia de estas noffnas.

«Cambia el enfoquedela vio-
Iencia doméstica. El 857o de las
mujeres que llegan a la clínica
forense han sufrido castigos pre-
iios y muchas veceslno efechian
la denuncia. Así es que su situa-
ción no llega a conocimiento del
juez, que ahora está facultado
para proceder de oficio.

Hasta ahora el juez no podía
proceder sin denuncia de parte,
salvo en casos de lesiones gra-
ves.

Lo que sucede es que en la
mayoría de los casos de violen-
cia doméstica las lesiones no son
graYes sino ordinarias.

Por eso es todo un aYance que
eljuez puede proceder de oficio
en caso de traumatismo o lesio-
nes ordinarias causadas con abu-
so de las relaciones domésticas o
Ia cohabitación.

En resumen, la importancia
de esta medida radica en que se

faculta la actuación del juez aun-
que la víctima no quiera hacer
la denuncia, lo que significará
un sustancial cambio para en-
frentar esta problemático>.

violencia domésttca
La nconpoRecróN oE Le figura del

delito de violencia doméstica y la
potestad del juez para actuar de

oficio en casos de traumatismo o
lesiones ordinarias fueron las

modificaciones al Código Penal

incorporadas a través de la ley de

Seguridad Ciudadana recien-
temente sancionada.

Con estas disposiciones de la
Ley 16.701 nuestra legislación
adopta medidas para castigar un

delito que desgraciadamente no

deja de ser fiecuente en nuestro
país y que, en la mayoría de los

casos, tiene como víctima a la
mujer.

Las nuevas normas expresa que

comete delito de violencia domés-
tica quien, por violencia o amena-
zas prolongadas provocara lesio-
nes personales a la persona con la
que tenga o haya tenido relación
afectiva o de parentesco, con
independencia de vínculo legal.

Indica además que este delito
será castigado con una pena de

seis a veinticuatro meses de pri-
sión, especificando que la misma
se incrementará de un tercio a la

mitad cuando la víctima fuera la
mujer y mediaran las condiciones
antes mencionadas, tipificándosc
el mismo agravante para víctimas
menores de dieciseis años o perso-

nas incapacitadas.

La d,iscriminación ,, ,,,

es,üna foiln.'-a dé.i, 
,,i..

violénciá,,ii...:,,,:.ii,,
:::,::,,,::
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EL DEFENSOR DEL VECINO

I-Ina iniciattva
parulaparticiPación

r{
((

;(f
¡{

P,qn,A. cen,iNtlzAR l-os LLAMADoS

derechos humanos de tercera gene-

ración de los habitantes de Monte-

video, y a su vez mejorar la ges-

tión de su administración, el go-

bierno municipcl rernitirá a laJun-

ta Departamentai un Proyecto re-

t'erido a la cleación de la figura del

Defensor del Vecino.
In"rúgrantes de SERFAJ, junto

a mienrbros de otras organizacio-

nes sociales; 1"' esPecialista:, etl

Derecho Pan,,'iPnlon en ocluhre

en un encu'3ntro c'rganizado Por

las autorida,Jes comunales que. con

lu presencia de ia Delenrol-a.r'' io'
Vecinos de Asunción. Dra. Leni

Pane, tuvo lugar en la Sala ce

Sesiones de la Inlendencia \luni-
cipal de Montevideo.

En dicha reunión el Director de

Asuntos Jurídicos de la comuna'

Dr. Adolfo Pérez Piera se refirió a

la iniciativa, indicando que' tras la

consulta a las organizaciones so-

O
o

P

oo
oo

Departamental, a fin de que el

futuro accionar dei Defensor del

Vecino sea indePendiente de los

intereses partidarios.
Para ello se Prevé que su desig-

nación se haga ef'ectiva a partir de

un anrplio consenso Político en el

legislativo comunal'
Teniendo en cuenta ia oPinión

de técnicos en Derecho ;" de las

distintas organizaciones vinrula-

das: :i los derechos humanos. un¡

conisión interPartidarla será ia

encargada de elaborar la lista d¡

candidatos. El Provecto Plantea
que por tres quintos de votos se

haga efectiva la ncnlinación Je

quien tendrá a su cergo la receP-

ci,in Jc denun;irs Je lo. r ciin,'. )

el reciamo Jc Ias rePara.-ione'

correspondientes ante las dePen-

dencias municipales involucradas

en cada caso.

Para garantizar su autonomía

respecto al gobierno comunal se

plantea que ocuPe el cargo Por un

período de ocho años. Si bien no

podrá modificar las resoluciones

de la administración, el Defensor

del Vecino estará facultado Para

pedir informes Y formular reco-

mendaciones. En su informeanual

infbrmará a la administración so-

bre sus acciones, los casos resuel-

tos y las denuncias Pendientes.

DOS DEFENSCRES

IMPRESCINDIBLES
Muchas veces los ciudadanos ven

lesionados sus derechos Por Parte

del Estado. Como institución de-

fensora de los derechos humanos,

SERPAJ recibe numerosas denun-

cias de parte de quienes se ven así

afectados. Quienes Promueven los

derechos humanos apoyan con su

trabajo la creación de lnecanis-

mos que. en el n-,arco de la convi-

vencia clemocrática. aseguren el

acceso a la justicia Por Parte de

todos sin clistinción ni restricción

de ningún tiPo.

El Del'ensor del Vecino tiene

en su órbrti,- conlpetencias de con-

troi srmilares a las del Det'ensol'

del PueL'io. .{inbos son eficaces

lnstrumcnttrs para un mejor
relacionamiento entre la sociedad

:ir.il ¡ el Esta.do. Como institu-

ción trabajamos Para que' como el

Defensor del Vecino, Prospere a

nivel parlamentario I a creación del

Defensor del Pueblo' Los distin-

tos sectores políticos pr¿sentaron

sus propios Proyectos. Todos los

legisladores reconocen ia imPor-

tancia que para la democracia tie-

ne esta figura. Son varios los Pro-
yecto de leY, sin embargo hasta la

fecha ninguno se sancionó., ciales.lamismaserádiscutidacon
I las distintas bancadas de la Junta
1_-
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Hacia nuevos espacios democráticos
EN oc'rugnr Y NovtEMBRE se pre-

sentará en Melo y Salto resPecti-

vamente la publicación Partici-
pación democrática y derechos
hurnanos: Relaciones entre elec-

tores j/ elegidos.
La :diciór, que conió con el

apoyo .Je 1a Uniór¡ Europea, reco-

ge ios riiagnósticos y propuest¿rs

surgitl.,: en los tres semiltarios

realizados en res localidaoes del

interior.
En las ciudades de Salto, Melo

y Las Piedras tuvieron lugarel año

pasad,, los tres encuentros orgarii-
zados los dos primeros Por
SERPAJ y los grupos de derechos

humanos locales y el último aus-

piciado porel Grupo Coordinador
Arnbientalista de Canelones.

Nuestro país cuenta con leYes Y

reglamentos para regular el tun-
cionamiento de sus instituciones
democráticas. Sin embargo, care-

ce de adecuados espacios y disPo-

siciones que regulen la relación

entre la ciudadanía electora y los

gobernantes elegidos por ella.
F,lercido el derecho de elección

consagrado en la Constitucióll, el

ciudadano está dtsprovisto de

mecanis¡nos que io l;abiliten ¿

mJnlener un c0ntüt:tl nt'riocic^
con las autoridadcs por él elegi-
das, aun cuancio la cla::e gobrr-
nante es la que tiene en sus manos

ei destino de las políticas locales y

nacicnales.
La democracia no resuelr,'e 1os

problemas, sino que los plantea

para que el ciudadano ejerciendo
sus derechos tot ta5uelva autiva-

mente. Se trata entonces de acor-

tar distancias. La gente reconoce

que algunas de las vías de partici-
pación existentes no satisfacen sus

necesidades, de allí en parte el

escepticismo respecto al funciona-

miento del Estado y la retracción de

las organizaciones sociales.

Una mayor partipación política
a través de 1a descentralización, 1a

creación del Defensor del Pueblo
y un nuevo rol de los medios de

comunicación t-rleron algunos de

los tenras planteaCos como alter-

netivas.
Educar, Cifundir ;r defender ltts

derechos l¡uniano¡; en el áritbito ta-

nrilia¡ es ho¡, más qLle nunca uno de

ios'etos más im¡rr:i'tantes a los que

debe responder nuestra sociedad.

Los grupos de derechos hurna-

nos de los oistintos departamen-

tos del país trabajari para con-
cientizar a la pobiación sobre la
violencia doméstica de la que es

víctima la mujer.
Se prorizó esta problernática

entendicndo que le violencia que

padecen muchas mujeres exige pro-

cesos el'icaces y expeditivos quc

aseguren la privacidad y el respeto

de la denunciante. Por otra parte,

también resultaimperioso que, más

alládel ámbito policial y judicial, se

instrumente adecuadamente el se-

guimiento de los casos.

SoeRE rA rM-FoRTANCIA oer,tgmá, C$i, Juart:.fosé : 
F,uente§;i

candidato del Partido Ñacional señaló en el Seminaiió

del¿sPiedrasi ,, ,, , 'ii
qMe pa"uc" ¡.poiünte señalar:y me complazio

en hacerio; d a¿i;ito que:,§upone rmlizar esi¿ ¿n.

cuentro a-un en medio de una inten§a §ampaña políi
tica,po¡que nos féimife el momento de ü¡ia opQrtu'
na,rellexirfur:sóbré uh léma tirascendente como éste"

También soure ta trasiendinciá,'áe la iealización de

estos ieminariés. él ex di[utadoblanoo;Edisón Zuninni
áfirmaba en Salto: ,.. " ". , , i:,:,: ::::::

t Tierit n : lá,VirtuO ¿e ieünir, en u.t¿. panól: á per§*-

nas correiponüehtes áIos di§tintos extiactoq políti-
qos, nációnales y depÁitamentales, Nm farece Sál-u-

dáble, porque convirsár en üna mesaitomún coh
perronas:qüe, piensau á veces de manerá,diferenh'

éa 
: :lC:: 

*otüü!óü,,rle,,,al[ünos,:,,,probf$s,,notiuc¡g;::le§i
siémpié::algcr:qü€.:no§:psiéce, éféctivo; :pqa^g, -ilé:€sté,
tnmhio¡ilé:hipifi ólé§i,dé,¿sta réspétuo§a,exp'resión,ile:
cadá uno ¿e hosdiros; puede, sobre fodo el público,
sacar algunái Conclusiones que est imamos de impor.

,¡.. ........¡rauatao,.uima¡,.Ae. tg,.A uiácíón,,de,Coutu.hiúádoies:

Aé¡,§aiu;¡triáa¡,tá.ii¿üieilie|*,al-o... úirf .souié:éJ|.lntéré§.0é

¡i:i:i:i:i,i,:EI':i+fiC:d¡I:Se naüoiiC§:§üffi méf té:i¡t!'4tmufbr
§obre todo pará,un qomünicador, porque de atq1r1+

,mnera en rnuctas,,oportrr¡rldádes., esfamos en el

medio de,,lo que es eI elector y el elegido. Tltüchas

vecei se hoi interpreta icbmo Iai yoz de la, gbntÉ;

cuando io queicreemos ep que somos un medio entié
Ia génié y,t6s.¡olÍficos,

'EffifiUfiil.Ttfr,'fr:;'. 8'H,:,,üfrAfl,,DA'D
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MODELOS DE DESABBOLLO

YDDHH

El 8 de noviembre a las 19.30
horas tendrá lugar en Casa Abier-
ta la presentación del libro Mode-
los de Desarrollo y Derechos
Humanos.

La publicación es una versión
mejorada y revisada de los resul-

tados del seminario que sobre el

tema organizaron el Servicio Paz

y Justicia (SERPAJ) y REDES-
AT el año pasado.

La presentación del libro estará

a cargo de María Luisa González
y Mario Costa, integrantes de

SERPAJ.

VIDEO SOBBE DD HH

el cumplimiento de las activida-
des propuestas en el último en-

cuentro, además de elaborarse una
agenda de trabajo para el año en-

ffante.

IMPULSAN CENTBO JUVENIL

SERPAJ y el grupo Recreándonos
ganaron la licitación para promo-
ver actividades en el centro juve-
nil cultural de Paso de Las Duranas.

Nuestra institución es la res-

ponsable del proyecto y de su ad-

ministración. El equipo Recreán-
donos tendrá a su cargo la ejecu-
ción de la propuestas recreativas y

formativas que, sin duda, convo-
cará a todos losjóvenes de la zona.

Seguridad Ciudadana N' 16.707
recientemente aprobada por el
Parlamento.

El representante de las organi-
zaciones no gubernamentales fue
electo por el Ministro del Interior
a partir de la terna de candidatos
propuestos por SERPAJ, IELSUR
y ALDHU para integrar el grupo
asesor en materia carcelaria de

dicha Secretaría de Estado.

COMISION DE

TRANSPAEENCIAY SEBPAJ

Víctor Vaillant y Alberto
Ztmarán, integrantes de Ia Comi-
sión de Transparencia visitaron
nuestra institución.

Los ex-legisladores del equipo
que recepciona denuncias de co-
rrupción en la órbita pública se

entrevistaron con Fernando Williat
y Efraín Olivera. quienes pusie-

ron a su disposición todo el apoyo

de SERPAJ.

Los equipos de Interior y Educa-

ción de SERPAJ están trabajando
en la edición de un video sobre los

derechos humanos.
Lareahzación, que cuenta con

el apoyo de la Unión Europea, se

exhibirá en talleres de la institu-
ción y se integrará a los cursos a

distancia, dándose ya por descon-

tado que recorrerá el interior del
país apoyando también la labor de

los grupos de derechos humanos

deparlamentales y otras organiza-
ciones sociales.

ASAMBLEA NACIONAL
DE CONADEHU

El 18 y 19 de noviembre se reali-
zaráen Montevideo 1a Asamblea
Nacional de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos.

El encuentro anuai de los gru-
pos de derechos humanos departa-

mentales tendrá lugar esta vez en

la sede de SERPAJ.
En ambas jornadas se evaluará

OTTANELLI

El f)r. Francisco Ottonelli fue de-

signado miembro de la comisión
honoraria dispuesta en la ley de

",fr ,¡.EttF,,,',AFüE$I:TA'5,'fr I,DA'CTIC'A',5

,ff A,i,NA,¡B1O,,FlEt,',,f ).ffi:,,,,,,,.,.fr ,,,$NCüESO

Et. i tiole§. [.3.de ;diCiembre,tendrá lugar e] acto de,ontiéga,

de premlos a los ganadores del 2o Concurso de Propuestas

.PidáeÚeas ¿Hádala Colstnrccién del S€r,Integtuln,:.,,.
...EI..¡Ú e4,,orga*izado ar la revista,.de,.Edueáci6$,.V.

Dere¿ho§ Huir.r-anos de SERPAJ este año t6.Con.0X.apüyo.

deAmnistíalnrernacional-SecciénUruguay, i.i'
,,EI juradopq*ie eE €du,qacié+ .p,{L áriá.,.1o$i.iffátiújo§itde.

Gladys Rodríguez Jourdan y Ana María Chálniárl; y...én

educaión media toi ¿i t*arfa del Carnren Gáicía:Po§e,,y

Ana María Gonz¡ález Barral. ,,,,,, ; , ' ,,' ',

I4ggrqon el tribunal de primada,.16§,maestro§, Lui§

@qea Graciela Vátes y Cecilia von Sánden y el dé

,eqry,{anza ¡qedia h§ FÉf€§@§::Robé ::rvfá1fátti:;:iTéreÚ:ita]
Martínez y Ma, Luisa Gonzálvz,. ,,: ' :i ,, , ,
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lnforme sobre desarrollo
humano 1995

PNUD,..<et al.> -- México :

PNUD; Harla --255 p.

Este año, el informe pone énfasis en

el análisis de la situación de la mujer
a nivel mundial. "Sus detallados cua-

dros y anáiisis represent¿n un serio

enjuiciamiento de la continua dis-

criminación contra Ia mujer en la
mayoría de las sociedades". señala

el coordinador del PNUD en su pre-

sentación. "El mensaje es claro, agre-

ga, es preciso que en el desarrollo
humano se incorpore la condición
de los sexos. Si el propósito del
desarrollo es ampliar las oportuni-
dades de todos, la continua exclu-
sión de las mujeres respecto de

muchas oportunidades de la vida,
distorsiona totalmente el proceso de

desarrollo."

Habeas Gorpus,
mandado de seguranga,
mandado de injungao,
habeas data, agao
popular: as garant¡a§
dos direitos colet¡vos

J.M. Othon Sidou, -4a, ed, -
Río de Janeiro, 1992. -- 578 p.

Othon Sidou, autor de numerosas

obras sobre dif'erentes aspectos de

derecho, analiza con su reconocida
solvencia las garantías de los dere-

chos colectivos. Realiza una recorri-
da histórica para anclar luego en la
nueva constitución brasileña y los
aportes que allí se hacen, en especial

en los referente al'habeas data', o al
'mandato de injugao'que significa
una interesante novedad en relación a

la protección de los derechos econó-

micos, sociales y culturales.

Programa para superar
la violencia :

introducción

Consejo Mundial de lglesias. -

- Ginebra : Consejo Mundial

de lglesias, 1995. -- 105 p.

En 1994, el Consejo Mundial de

Iglesias, decidió crear el programa
para superar la violencia animado
por la idea de impulsar una verdade-

ra cultura de la paz. Este libro reco-
ge las reflexiones sobre el tema rea-
iizado en varias instancias convoca-
das por el C.M.I. desde una perspec-

tiva ecuménica.

EL centro de Documentación
(CEDOC)y Biblioteca estó abier-
ta al público los días martes, jue-
ves y viernes de l0 a 18 hrs. en

nuestra sede: Joaquín Requena
1642 (Montevideo). E-mail:
b s e rpaj @ chasq ue. apc.o rg

Itt¡1.{ h|¿r,:"

Rapport 1995 / Observatorie internacional
des prisions
Lyon : Observatoire internacional des prisions, 1995 -- 271 p,',i|.
El Observatorio internacional fue creado en 1990 para seguir con
atención la situación carcelaria en el mundo. Esta organización
internacional desde su sede en Lyon, se aboca a observar, alertar y
proteger la condición de las personas privadas de libertad en todo el
mundo. Su informe reúne la situación carcelaria en todas partes del
mundo.
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EDUCACION
Y DERECIIOS HUMANOSNg 25

CUADERNOS PARA DOCENTES

DEBATE SOBRE REFORMA

EDUCATIVA
Editorial: La pluralidad como clave/

Reflexiones: Ciclo de debates. Jornada de Educación

Primaria: ponencias de Susana Iglesias, Héctor Florit, Sirio

Nadruz, Marta Demarachi, José Bertrán. Jornada de

Secundaria: ponencias de Carmen Tornaría, Mónica Ratto'

Alex Mazzei, Víctor Cayota, Nelsa Botinelli. Jornada de

Educación Universitaria: ponencias de Gerardo Rodríguez.

Jorge Ares Pons, Jorge Landinelli y Samuel Lichtensztejn.

Jornadas de Globalización: ponencia del Programa de

Educación del SERPAJ, José L. Rebellato, Jorge Brovetto,

Ropque Arregui, Ricardo Falero y Samuel Lichtensztejn.

Experiencias: Segundo concurso de propuestas didácticas.

Hacia la construcción del ser integral

En venta en nuestra sede y librerías

Suscripciones por teléfono: 48 53 0t

CARTA /serpai

PUBLICACIÓN DEL SERVICIO PAZ Y JUSTICIA
Año VI - N'43 - Setiembre-octubre 1995
JoAQUíN REQUENA 1642.c.P. 1l.2oo
Montevideo-UruguaY
T E L 41 5 3 01 4 8 47 7 0

C o r r e o € I e c t r ó n i c o: serpaj@chasqueápc,org.

FAX: (598 2) 485i01
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