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Asociando… 

Cuando escuchás derechos 
humanos, ¿qué palabra te viene a 
la mente?

Compartila o escribila en una 
tarjeta.



Los derechos como conquistas

¿Los derechos nos han sido dados de una vez y para siempre?

¿Quién determina qué derechos tenemos y si son válidos o no?

¿Cómo hacemos para que nuestros derechos sean exigibles?

¿Conocemos nuestros derechos y adónde podemos recurrir?



Todo derecho tiene como 
contrapartida una obligación

El principal responsable es el 
Estado: de hacer, no hacer, o dar 

una prestación.

DERECHO OBLIGACION





Garantías 

- Jurídicas
- Políticas
- Sociales

La INDDHH forma parte de las garantías 
jurídicas. Creada por ley, es una institución 
estatal. Cuenta con un mecanismo cuasi 
jurisdiccional para atención de denuncias. 
Realiza diversas funciones para la 
promoción, defensa y protección de los 
derechos humanos.
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• Denuncias e Investigación
• Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
• Educación
• Estudios
• Descentralización
• Comunicación y Relaciones Institucionales
• Otras áreas

Áreas de trabajo









ÁREA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN
Temáticas y derechos que aparecen en forma más 

frecuente en las denuncias. 2013-2016

Integridad personal (ej. procedimientos 
policiales que no cumplen con lo dispuesto por la 

ley orgánica policial) 176

Trabajo  (ej. acceso al trabajo de poblaciones 
migrantes,  discriminación en el lugar de trabajo) 143

Debido proceso y acceso a la justicia (ej. falta 
de garantías en procedimientos administrativos) 97

Igualdad y no discriminación (ej. inclusión 
educativa en la educación pública, discriminación 

étnico racial/por discapacidad) 92
FUENTE: Registro del área de Denuncias. INDDHH





Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha y Treinta y 
Tres 

departamentos priorizados 5
Participación en reuniones con más de 
organizaciones sociales 30

Más de 
instancias presenciales de intercambio  con organismos 
públicos 

40



La construcción de una agenda 
de derechos humanos desde el 

territorio 





El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP)  es 
una entidad de control, dotada de autonomía funcional, que opera 
dentro de la estructura de la Institución Nacional de Derechos Humanos 
y Defensoría del Pueblo en virtud del artículo 83 de la ley 18.446 (de 
creación de la INDDHH).  

El MNP fue creado por mandato del Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, ratificado por Uru- guay por la ley 
17.914. Tiene como fin prevenir prácticas de tortura u otras formas de 
maltrato hacia las personas privadas de libertad. 

Su actuación preventiva consiste en la realización de inspecciones 
regulares, no anunciadas, a centros de privación de libertad, 
formulación de recomendaciones a las instituciones del Estado 
para proponer medidas tendientes a minimizar los riesgos de 
situaciones de maltrato y tortura, y brindar asesoramiento en cuanto 
a la legislación vigente o proyectos de ley tendientes a reducir las 
situaciones de encierro institucional. 



Sistema de protección niñas, niños y adolescentes
El monitoreo se enfoca en los Centros 24 horas del INAU

Sistema carcelario adultos y unidades policiales
Monitoreo de unidades penitenciarias y policiales en todo el país

Sistema de salud mental
Monitoreo de instituciones psiquiátricas en todo el país

Sistema de responsabilidad penal 
adolescente
Se monitorea centros gestionados por INISA

MONITOREO
MNP 2018 















Sitio de Memoria





Cómo acceder



Por consultas sobre Educación, por Denuncias, 

Tel. (2) 1948

secretaria@inddhh.gub.uy
mnp@inddhh.gub.uy
denuncias@inddhh.gub.uy
areaeducacion@inddhh.gub.uy
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