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¿Qué vamos hacer? 

  

 

 

•REAFIRMAR 
CONCEPTOS 

 

•COMPARTIR 
CONOCIMIENTOS 

 

•REPENSAR  



Los derechos humanos son demandas de abstención o 
actuación, derivadas de la dignidad de la persona y 
reconocidas como legítimas por la comunidad 
internacional, siendo por ello merecedoras de protección 
jurídica por el Estado. (Guillermo Escobar) 

Los derechos humanos son todos aquellos derechos que 
corresponden universalmente a todas las personas por su 
condición humana. Siguiendo a Ferrajoli los derechos 
humanos conllevan intrínsecamente expectativas 
negativas o positivas a las que corresponden obligaciones 
estatales de hacer o no hacer.  

Los derechos humanos son facultades y atribuciones que 
emergen de la esencia de la persona, cuya condición se 
erige en el valor de la dignidad, siendo reconocidos 
paulatinamente a través de la historia en los diferentes 
ordenamientos jurídicos, por diversas fuentes del ámbito 
nacional e internacional (Mariana Blengio). 



GARANTE 

RESPONSABLE DE 
LA PROMOCIÓN, 
PROTECCIÓN Y 
DEFENSA 

ESTADO 

TITULARES DE 
DERECHOS 

CON CAPACIDAD 
DE RECLAMAR Y 
PARTICIPAR 

LAS 
PERSONAS 



Art. 72 de la Constitución Uruguaya  
 
“La enumeración de derechos, deberes y 
garantías hecha por la Constitución no excluye 
los otros que son inherentes a la personalidad 
humana o se derivan de la forma republicana de 
gobierno” 



El elenco de derechos no se 
agota en los derechos 

consagrados a texto expreso sino 
que una lectura armónica de lo 
consagrado en los art. 7, 72 y 

332 de la constitución han 
permitido a la doctrina y a la 

jurisprudencia consagra el 
ingreso de los derechos 

reconocidos en los tratados 
internacionales ratificados por 

Uruguay. 

Sentencia 365/2009 dictada por la 
Suprema Corte de Justicia expresa 
“La Corporación comparte la línea de 
pensamiento según la cual las 
convenciones internacionales de 
derechos humanos se integran a la 
Carta por la vía del art. 72, por 
tratarse de derechos inherentes a la 
dignidad humana que la comunidad 
internacional reconoce en tales 
pactos”.  La sentencia desarrolla el 
concepto de dignidad como 
fundamento de los derechos 
fundamentales y como límite de la 
soberanía del Estado.  

• Sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia de Uruguay, Nº 365, de 19 
de octubre de 2009, Magistrados 
“Larrieux,Van Rompaey, Rubial 
Pino, Chediak, Gutiérrez 





PROGRESIVIDAD La protección jurídica de 
los derechos se construye paulatinamente a 
lo largo de la historia, implica que el 
catálogo de derechos se va ampliando 
paulatinamente con nuevas formas y 
previsiones. Principio de NO REGRESIVIDAD 



Igualdad y no 
Discriminación 

 

Exigibilidad 

Rendición de Cuentas y 
transparencia 

 

Participación 

Dimensiones imprescindibles del enfoque de derechos humanos 
 



Obligaciones generales de los Estados 

Respetar 

• El Estado no puede adoptar o imponer ninguna medida 
que contraria a los derechos humanos 

Proteger 

• El Estado debe adoptar medidas (leyes, políticas) para 
garantizar que a ninguna persona se le nieguen sus 
derechos humanos 

Hacer 
realidad 

• Los Estados deben adoptar medidas positivas más allá de 
la mera prevención que permitan hacer exigibles esos 
derechos. 



Garantías  

  

Constitucionales 

• Rigidez de la ley 

• Control de 
constitucionalid
ad 

Judiciales  

• Los derechos 
fundamentales 
deben ser 
tutelados por 
los tribunales.  

• Procesos de 
amparo 

Garantías 
subsidiarias 

• Instituciones 
Nacionales de 
DH 

• Internacionales  

Garantías Especiales 
frente a la 
Administración 

La reserva de la ley 

Control 
parlamentario 

Debido Proceso adm 

 

  



¿Qué es la INDDHH? 
Es un mecanismo estatal complementario de 
otros ya existentes, destinado a otorgar 
mayores garantías a las personas en el goce 
efectivo de sus derechos, y para verificar que 
las leyes, las prácticas administrativas y las 
políticas públicas, se ajusten a las normas 
constitucionales internacionales protectoras 
de los derechos humanos 



C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 

Proponer la 
aprobación  
tratados de 

DDHH 

Realizar estudios e 
informes sobre la 

situación 
nacional/departame

ntal/zonal sobre 
cuestiones 

relacionadas a los 
DDHH 

Emitir opiniones y/o 
recomendaciones a los 
informes que el Estado 

presenta ante 
organismos 

internacionales de 
control 

Recomendar la adopción o supresión de 
prácticas institucionales que permitan 

avanzar en DDHH 

Emitir recomendaciones ,  y 
propuestas de modificaciones 

de proyectos  de leyes o 
reformas constitucionales 

Conocer e investigar 
presuntas violaciones de 

DDHH y proponer la 
adopción de medidas 

provisionales urgentes 

Colaborar con las autoridades competentes en la educación en DDHH en todos los niveles de 
enseñanza. 



Otras leyes, otras competencias 
•LEY N°19.307: REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL. 
•LEY N°19.529: GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA 
SALUD MENTAL  
•LEY N°19.580: GARANTIZAR EL EFECTIVO GOCE DEL DERECHO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. 
•LEY N°19.641: DECLARACIÓN Y CREACIÓN DE SITIOS DE MEMORIA 
HISTÓRICA DEL PASADO RECIENTE.  



Facultades para la investigación  
A)VISITAS DE INSPECCIÓN CON O SIN AVISO  
B)ENTREVISTARSE CON CUALQUIER AUTORIDAD, PEDIR INFORMES, EXAMINAR 
EXPEDIENTES, ARCHIVOS Y TODO TIPO DE DOCUMENTO, REALIZAR 
INTERROGATORIOS. 
C)ENTREVISTARSE CON CUALQUIER PERSONA Y SOLICITARLE EL APORTE DE 
INFORMES O DOCUMENTACIÓN  
D)SOLICITAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, PRESENTAR DENUNCIAS 
PENALES E INTERPONER RECURSOS DE HÁBEAS CORPUS O AMPARO 
E)INGRESAR, CON O SIN PREVIO AVISO A CUALQUIER ESTABLECIMIENTO EN QUE 
EXISTAN PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD O EN RÉGIMEN DE INTERNACIÓN. 



ALCANCE 

 

•TODOS LOS DERECHOS 

•TODOS LOS ORGANISMOS 
PUBLICOS 

•TODO EL PAIS 

INHIBICIONES 

 

•SITUACIONES JUDICIALIZADAS 

•SITUACIONES ENTRE 
PARTICULARES 



CARÁCTER Y ALCANCE DE LAS RECOMENDACIONES 

Las RESOLUCIONES tienen el carácter de RECOMENDACIONES 

No modifican ni anulan actos administrativos o jurisdiccionales 

Alcanzan a todos los Poderes y organismos públicos sin importar naturaleza 
jurídica, función ni ubicación geográfica. 

Deben ser fundadas y no admiten recursos 



CONSEJO DIRECTIVO:  

• organismo colectivo de cinco miembros 

• designados por mayoría especial de la asamblea general 

• a propuesta de la sociedad civil 

• duración del mandato: 5 años  

• no coincidiendo con periodo de gobierno 

ORGANIZACIÓN 



ÁREAS DE TRABAJO 

EDUCACIÓN 

DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN 

MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA 

DESCENTRALIZACIÓN 

ESTUDIOS 

SOPORTE: gestión humana, jurídica, tecnologías de la información, administración y finanzas, 
comunicaciones relaciones institucionales, biblioteca 



EQUIPOS DE REFERENCIA TEMÁTICOS 
 

 

 

•GÉNERO 

• AMBIENTE 

• NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

• MEMORIA 

• ÉTNICO RACIAL 

• MIGRANTES 

• DISCAPACIDAD 

• LIBERTAD DE EXPRESION 

 





CURSOS A DISTANCIA – online   
 



CURSO BÁSICO sobre DDHH y el rol de INDDHH: 

 
 

Se abordan conceptos básicos de derechos humanos y sus garantías. La 
propuesta ofrecerá a los participantes la oportunidad de reflexionar y analizar 

prácticas que ayuden a contextualizar la responsabilidad del Estado en la 
protección de los derechos humanos.  Busca asimismo situar el quehacer de 

la INDDHH de cara a comprender sus competencias y atribuciones. 
 



Sitio de Memoria 



 

Pese a todo, no todas ni todos estábamos incluidos/as en la 
teoría y práctica de los derechos humanos. 



INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
REVELA LA HISTÓRICA EXCLUSIÓN DE LAS MUJERES: 
 
-AUSENCIA DE PARTICIPACIÓN EN LOS PRINCIPIOS Y 
DERECHOS QUE LES RIGEN 
 

- INVISIVILIZACIÓN DE LA ESPECIFICIDAD Y NECESIDADES DE 
LAS MUJERES 



 
 
 

 
1946 Comisión sobre el Estatus de 
la mujer, Naciones Unidas 1946 
 

 

 

Conferencias Mundiales sobre la 
Mujer (México en 1976, 
Copenhague en 1980, Nairobi en 
1985, Beijing 1995 

Convención 
sobre la 
Eliminación de 
todas las formas 
de 
Discriminación 
contra la Mujer 
(CEDAW) 1979 

Convención 
Interamericana 
para prevenir, 
sancionar y 
erradicar la 
violencia 
contra la mujer, 
“Convención de 
Belém do Pará”  
(1994) 



“…los Estados tienen el deber de incorporar una perspectiva de género en la adopción de 
políticas públicas, considerando la discriminación histórica y los estereotipos que han 
afectado a las mujeres, niñas y adolescentes…” 
 
“… La Comisión resalta la importancia de adoptar medidas diferenciadas considerando las 
particularidades e identidades diversas de mujeres en especial situación de riesgo. Ello 
conlleva a tomar en consideración la intersección de factores como la raza, la etnia, la edad, 
la orientación sexual, la identidad y expresión de género, entre otras variables, que pueden 
acentuar una situación de riesgo a la violencia y la discriminación. La CIDH persigue 
incorporar una perspectiva intercultural, que tome en consideración el racismo, la 
discriminación estructural, los riesgos y diferencias de atención por motivos de raza y etnia, 
como es el caso de las mujeres indígenas y afro-descendientes…” 
 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Políticas públicas con enfoque de derechos humanos, setiembre de 2018 

 
 



“La CIDH enfatiza que esta conceptualización debe servir de guía al 
momento de formular, implementar y evaluar políticas públicas; se trata, 
entonces, de incluir en el análisis los siguientes tres elementos: (i) el 
impacto diferencial que tienen o pueden tener las medidas que se adoptan 
para hombres y para mujeres; (ii) la opinión, experiencia y preocupaciones 
de las mujeres y de los hombres en los distintos momentos del ciclo de la 
política; (iii) el beneficio que la medida adoptada trae en términos de 
disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres”.  
 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Políticas públicas con enfoque de derechos humanos, setiembre 2018 

 
 



LEY Nº 19.580 
LEY INTEGRAL para Garantizar a las Mujeres una 

vida libre de Violencia basada en Género 
 

Directrices para la política educativa 



•Diseñar e implementar en las instituciones educativas a su cargo un plan integral para 
transversalizar la perspectiva de género en sus acciones, planes y programas 

 

•Adoptar medidas para la protección efectiva del derecho a la educación en lo 
relacionado al rendimiento académico y la inclusión educativa 

 

•Incluir en los contenidos mínimos curriculares la perspectiva de género, el respeto y la 
libertad en las relaciones interpersonales, el derecho humano a la vida libre de violencia, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la democratización de las relaciones familiares y la 
deslegitimación de los modelos violentos. 

 

•Diseñar y difundir materiales informativos y educativos para la prevención y detección 
precoz de la violencia basada en género hacia las mujeres, siguiendo las normas de 
accesibilidad para las personas en situación de discapacidad y teniendo en cuenta las 
diversidades de edad. 

 



•Orientar y sensibilizar al personal docente, para que los materiales didácticos que utilicen no 
contengan estereotipos de género ni criterios discriminatorios a fin de fomentar la igualdad de 
derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones de todas las edades.  
   
•Prohibir toda medida discriminatoria hacia estudiantes, personal  docente y no docente, 
basada en su orientación sexual o identidad    de género. Las personas trans, cualquiera sea su 
edad, cargo,   función o participación en el centro educativo, tendrán derecho a ingresar al 
mismo con el atuendo característico del género con el  que se identifica, y a manifestar, sin 
discriminación y en   igualdad de derechos, su identidad de género.   
 
•Diseñar, aprobar, implementar y difundir en los centros educativos públicos y privados, 
protocolos de actuación que permitan la  promoción de derechos, la prevención y detección 
temprana así  como la denuncia, intervención y derivación oportuna y  responsable ante la 
violencia basada en género hacia las mujeres 



•Investigar, sancionar y reparar la violencia basada en género que ocurra 
dentro de la institución, adoptando las medidas necesarias  para garantizar a 
las víctimas los derechos previstos en los   artículos 7°, 8° y 9° de esta ley.  
 
•Capacitar en forma permanente a todo el personal de los centros  
educativos, en materia de derechos humanos de las mujeres y en la  
prevención de la violencia basada en género.   
 
•Realizar investigaciones interdisciplinarias encaminadas a crear  modelos de 
prevención, detección e intervención frente a la  violencia hacia las mujeres 
de todas las edades.  



•Llevar registros actualizados de las situaciones de violencia  basada en 
género que se detecten o que ocurran en los ámbitos   educativos, 
discriminados según edad, situación de discapacidad,  origen étnico racial, 
orientación sexual, identidad de género,  creencias, pertenencia territorial 
entre otras variables,  conforme a los lineamientos del Instituto Nacional de 
las Mujeres, asegurando en todos los casos el resguardo y reserva de  los 
datos personales.  

 

•Establecer como requisito de contratación para todo el personal de las 
instituciones de educación formal, la ausencia de  antecedentes 
administrativos o penales en asuntos de violencia física, sicológica, sexual, 
doméstica, considerándolo inhabilitante para la función docente. 

 



Medidas para asegurar la permanencia de las victimas de violencia basada en 
genero en el sistema educativo. Art 39: 

 
A) Prever medidas para garantizar la escolarización inmediata de las NNA que se vean afectados por un 

cambio de residencia derivada de una situación de violencia basada en  género. 
 
B) Implementar acciones concretas para mantener la continuidad educativa y evitar discriminación para las 

adolescentes en estado de gravidez y con posterioridad al parto. 
 
C) Velar para que las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia basada en género no afecten 

su derecho a la educación en caso de ser estudiantes, en particular, prever que puedan justificarse las 
inasistencias a los centros educativos por su concurrencia a instancias policiales o judiciales o por 
eventuales traslados de su lugar de residencia. 

 
D)   Disponer medidas para garantizar que las víctimas de acoso sexual en el ámbito educativo, no sean 
perjudicadas en el ejercicio de su derecho a la educación.  



Muchas gracias!!! 

 
DATOS DE CONTACTO  

 

Tel. (2) 1948 
secretaria@inddhh.gub.uy 

mnp@inddhh.gub.uy 

denuncias@inddhh.gub.uy 

areaeducacion@inddhh.gub.uy 

descentralizacion@inddhh.gub.uy 

 

www.inddhh.gub.uy 
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