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Diez años de la Reunión de Altas 

Autoridades en Derechos Humanos 

del MERCOSUR (RAADH) y del 

MERCOSUR Derechos Humanos. La 

abertura de este espacio en el mar-

co de una alianza pensada inicialmen-

te dentro de parámetros económicos y 

comerciales -que acaba de cumplir 25 

años- respondió a la matriz que todos 

los Estados que la conforman compar-

ten: un pasado de violaciones masivas 

y sistemáticas de los derechos huma-

nos que, al mismo tiempo, determi-

na un presente y futuro colectivo de 

rechazo a todas las formas de autori-

tarismo, opresión, terrorismo y atro-

pellamiento de derechos. Esta malla 

histórica, y a la vez actual, ha conteni-

do y macerado una predisposición y 

conciencia regional en torno al respeto 

de un piso mínimo de derechos funda-

mentales, tanto a través de la participa-

ción social como en la construcción de 

instituciones públicas orientadas a esa 

acción. Somos parte de una región, con 

un pasado común y un horizonte de lu-

cha que nos iguala e identifica. 

Desde la creación del MERCOSUR, en 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 

y Venezuela, el concepto de derechos 

humanos fue ampliándose, producto 

de la participación social y ciudadana, 

y de la continuidad de los gobiernos 

democráticos que, sin dudas, redundó 

progresivamente en la consolidación 

de la institucionalidad pública y social 

en torno a a la defensa y promoción 

de los derechos humanos. Podemos 

descubrir el ritmo y la envergadura 

de este compromiso regional a partir 

de sus instituciones. Esa es la apues-

ta de la publicación “Institucionalidad 

Pública en Derechos Humanos en 

el MERCOSUR”, que capta la reali-

dad material de esas instituciones 

durante la última década, a través del 

1 Presentación
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recopilamiento, clasifi cación de datos 

y análisis del Sistema de Información 

sobre Institucionalidad en Derechos 

Humanos del MERCOSUR (SISUR). 

Una fotografía cuyo referente ya, ahora 

mismo, está cambiando. Una instantá-

nea que es un oxímoron, porque es ac-

tual y a la vez histórica. 

A los delitos de lesa humanidad, tortu-

ra, terrorismo de Estado y restitución 

de identidad, por nombrar algunos, se 

fueron sumando otras reivindicaciones, 

que son nacionales pero también regio-

nales: protección de la niñez, derechos 

de trabajadores migrantes, personas 

mayores y pueblos originarios, entre 

otros. Y fue sobre todo en la última dé-

cada que estas demandas tomaron vi-

sibilidad en toda la región sin opacarse 

entre sí: mientras en Argentina eran 

reimpulsados los juicios por lesa huma-

nidad, en Brasil se aprobaba la Ley de 

Igualdad de Acceso a la Educación, en 

Paraguay se creaba el Ministerio de la 

Mujer, en Uruguay se aprobaba la Ley 

de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

y en Venezuela se ponían en marcha 

mecanismos de reforma policial y pro-

tección de los derechos civiles. Todos 

esos hechos y su materialidad insti-

tucional se encuentran claramente 

analizados e interrelacionados en la pu-

blicación, que este resumen sintetiza. 

Con matices, los países miembros del 

MERCOSUR coincidieron entre 2005-

2015, quizás por primera vez en su his-

toria, en un terreno común de temas 

que tuvo a los derechos humanos co-

mo eje central y que empujó su en-

carnadura en instituciones públicas, 

mecanismos de articulación, políticas 

públicas y herramientas normativas. No 

es casual, entonces, que en 2005 fue-

ra creada la RAADH y, unos años des-

pués el Instituto de Políticas Públicas en 

Derechos Humanos del MERCOSUR 

(IPPDH). Esa historia institucional, pro-

pia del MERCOSUR, también está con-

tenida en el SISUR y una publicación, 

que traza una red inédita en lo relativo 
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a cómo las iniciativas nacionales fueron 

impregnando la institucionalidad regio-

nal y viceversa. Por ejemplo, áreas gu-

bernamentales relativas a los procesos 

de memoria, verdad y justicia han ger-

minado, a nivel MERCOSUR, desde un 

marco institucional que, con diferencias, 

ya estaba arraigado en cada uno de 

los países. De hecho en la publicación 

“Institucionalidad Pública en Derechos 

Humanos en el MERCOSUR” puede di-

mensionarse robustos mapas institucio-

nales en la materia en la mayoría de los 

países de la región. Por el contrario, el 

estudio propiamente dicho de la infraes-

tructura institucional de cada Estado 

Parte y de la región es una iniciativa 

que puede rastrearse desde el espa-

cio regional en sí mismo. Esos recorri-

dos y cruces están condensados en el 

Sistema de Información SISUR, base 

de esta publicación. Datos referencia-

les, contextos, normativas, políticas, 

instituciones y mecanismos de articu-

lación que dotaron de infraestructura 

a una ampliación de la agenda de 

derechos humanos, con similitudes y 

diferencias en cada país. La historicidad 

institucional de cada Estado, visible a 

través de las líneas de tiempo y análisis 

de esta publicación, es otra herramien-

ta de interés para comprender la diná-

mica y riqueza de cada país y como, en 

muchos casos, a través de recorridos 

políticos distintos, arribaron a institucio-

nalidades similares ya sea por cantidad 

o perfi l de institución.

Los últimos diez años, según muestra 
la publicación, fueron fructíferos en tér-
minos de coincidencias en institucio-
nalidad pública, pero sobre todo en lo 
relativo a la producción de información 
y conocimiento. Justamente, en esta 
trama, es que el rol del IPPDH a través 
del SISUR se vuelve central: conocer 
esa infraestructura, acceder a la infor-
mación, en términos amplios, en dere-
chos humanos es el camino ineludible 
para fortalecer lo que ya existe y crear 
nuevas instituciones. También es un 



corte diacrónico que permite acceder a 

datos e información de herramientas y 

organismos que pueden no estar más 

vigentes. 

Las realidades de Argentina, Brasil, 

Paraguay ,Uruguay y Venezuela están en 

constante transformaciones. No son los 

mismos países del 2005. Han transitado 

caminos de coincidencias y diferencias, 

pero comparten, ahora, una atmósfera 

de cambios intensos: la alternancia de 

gobiernos de distintos signos políticos 

en toda la región abre un espacio de in-

certidumbre en torno a la prolongación 

o discontinuidad de líneas de acción 

en común, a nivel nacional y regional. 

Al mismo tiempo, el contexto interna-

cional requiere cada vez más de políti-

cas efectivas de bloques regionales, en 

un marco de balanceo de poder donde, 

además, los instrumentos jurídicos in-

ternacionales obligan a proteger a deter-

minados sectores sociales, restablecer 

equilibrios y asegurar condiciones de 

igualdad social. 

De ahí la centralidad de esta publica-

ción: para velar por más derechos, para 

amurallar aquellos que se han conse-

guido incorporar, es vital conocer y 

desentrañar lo ya construido, lo ya he-

cho. ¿Qué leyes, qué instituciones, qué 

herramientas existen en cada país, se 

repiten o son desconocidas, fueron im-

portantes, derogadas o innecesarias?. 

La información correctamente categori-

zada y de fácil acceso es la herramienta 

clave para el desarrollo de políticas pú-

blicas, el fortalecimiento de las institu-

ciones democráticas y la promoción de 

acciones efectivas. Sólo de esa forma 

MERCOSUR Derechos Humanos ter-

minará de construir un verdadero espa-

cio regional de diálogo, intervención y 

trabajo en conjunto. Y sus ciudadanos 

podrán tener un acceso más profun-

do para reclamar, proponer y partici-

par. Hay más coincidencias de las que 

se creen: es cuestión de apuntalarlas 

y trabajar en aquellas que necesiten 

nuevos espacios.



7

2 ¿Qué es el sIsur?

El Sistema de Información so-
bre Institucionalidad en Derechos 
Humanos del MERCOSUR (SISUR) es 
una herramienta interactiva que con-
centra datos e información detallada 
sobre estructura e historicidad institu-
cional, articulación entre instituciones, 
temas de agenda, líneas de acción, 
participación social, marcos normati-
vos y políticas públicas estatales dedi-
cados a la promoción y protección de 
los derechos humanos en Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
En esta primera etapa, el relevamiento 
realizado abarca el período 2005-2015. 
Actualmente, el SISUR no solo está in-
corporando los cambios istitucionales 
más recientes, sino también agregando 
información sobre Bolivia en vistas a su 
ingreso al MERCOSUR.

El SISUR es de consulta pública (http://
sisur.ippdh.mercosur.int/) y ofrece op-
ciones de visualización interactivas 

que permiten acceder a información 

detallada sobre más de 280 institu-

ciones del MERCOSUR y cada uno 

de sus países. Una de las caracterís-

ticas centrales es que brinda la op-

ción de analizar la información según 

las temáticas de derechos que abor-

dan, ayudando a comprender las di-

ferentes concepciones y prioridades 

de cada uno de los Estados Parte del 

MERCOSUR y la institucionalidad públi-

ca diseñada para abordarlas. Los mapas 

institucionales del sistema, permiten 

analizar visualmente la institucionali-

dad del MERCOSUR. Mediante filtros 

por región, países y temas, el SISUR 

configura dinámicamente los mapas 

institucionales existentes para el abor-

daje de diversas temáticas de derechos 

humanos. Incluye, además, líneas del 

tiempo que permiten recuperar los an-

tecedentes históricos de las principales 

instituciones de derechos humanos de 



la región y de cada uno sus países. Esta 

herramienta interactiva posibilita nave-

gar a través de los sucesos históricos, 

e incluso organizarlos temáticamente. 

Posee además un buscador que facilita 

la realización de cruces específi cos, se-

leccionando instituciones, países, temá-

ticas y modos de visualización diversos, 

a fi n de que los usuarios puedan abor-

dar sus propias estrategias analíticas 

sobre las instituciones. 

Con el apoyo del Fondo de 

Convergencia Estructural del 

MERCOSUR (FOCEM), el SISUR se 

convirtió en una herramientas central 

para el fortalecimiento de la infraes-

tructura institucional del MERCOSUR 

Derechos Humanos. En líneas ge-

nerales, el Proyecto IPPDH-FOCEM 

formó parte de las acciones de coope-

ración técnica y coordinación política 

del Instituto, y propuso mecanismos e 

instancias de interacción que contribu-

yeran al desarrollo de políticas públi-

cas en derechos humanos basadas en 

mayores y mejores niveles de informa-

ción, conocimientos técnicos, articula-

ción y coordinación. 

A partir del material relevado, clasifi ca-

do y analizado es que se decidió ela-

borar y publicar el estudio cualitativo 

“Institucionalidad Pública en Derechos 

Humanos en el MERCOSUR”, inves-

tigación empírica realizada en base al 

SISUR. Esa publicación condensa in-

formación histórica, cuanti y cualitativa 

de cada país, así como las principa-

les áreas temáticas, con el objetivo de 

acercar a sus destinatarios una mues-

tra de todo el material que puede ser 



9

buscado y consultado en el SISUR. 

Mediante dos categorías centrales co-

mo la temática de derechos humanos y 

el tipo de institución, el trabajo carac-

teriza y analiza transversalmente la ins-

titucionalidad en derechos. Para este 

estudio se conciben a las instituciones 

como un sistema amplio y complejo de 

reglas de juego, las cuales enmarcan 

y constriñen las políticas públicas que 

deciden y llevan adelante los Estados. 

Se distinguen, además, aquellas institu-

ciones cuyo objetivo principal consiste 

en la articulación o coordinación de las 

políticas, las cuales son referidas como 

mecanismos de articulación.

La publicación “Institucionalidad 

Pública en Derechos Humanos en el 

MERCOSUR” se constituye así en 

una herramienta de consulta de gran 

utilidad para dimensionar la infreses-

tructura en derechos humanos en la 

región. En sus más de 150 páginas 

no sólo ofrece datos de elaboración 

propia sino, sobre todo, un análisis 

institucional que permite conocer la 

historia y actualidad de cada país y del 

MERCOSUR en su conjunto.

Este resumen es un material pen-

sado para sintetizar aquellos puntos 

centrales que aborda la publicación, 

acercando un panorama general de 

sus contenidos y datos. Es un re-

sumen que no reemplaza a a publi-

cación, sino que jeraquiza los datos 

y gráfi cos más destacados por paí-

ses, región y por subtemas (Pueblos 

Indígenas, Comisiones de la Verdad 

y Personas Mayores) para ofrecer un 

acercamiento rápido. El lector podrá 



identifi car rápidamente instituciones y 

temáticas de derechos humanos por 

país y contará con orientación relati-

va adónde ampliar la información y el 

análisis en la publicación completa. 

Es importante aclarar, en primer lugar, 

que el corte temporal del relevamien-

to de datos y su análisis abarca el pe-

ríodo 2005-2015, en el marco de los 

diez años de creación de la Reunión 

de Altas Autoridades en Derechos 

Humanos del MERCOSUR (RAADH). 

En segundo lugar, todos los insumos 

estadísticos de la publicación, y por 

ende de este resumen, se pueden con-

sultar en el sitio web del SISUR, donde 

la información es de acceso público. 

Con esta publicación y el SISUR, el 

IPPDH busca acercar a investigadores, 

funcionarios públicos, actores socia-

les y al público en general a la informa-

ción precisa y necesaria para conocer 

y comprender la institucionalidad re-

gional en derechos humanos. De esta 

manera el IPPDH procura aumentar 

los niveles de información y análisis 

sobre las instituciones de derechos 

humanos del MERCOSUR, con el ob-

jeto de contribuir a la articulación de 

políticas públicas en  la materia. A su 

vez, busca promover sistemas de in-

formación regionales que contribuyan 

al fortalecimiento de los ámbitos insti-

tucionales para el desarrollo de polí-

ticas públicas en derechos humanos. 

Con esta perspectiva, el IPPDH segui-

rá trabajando junto a los gobiernos del 

MERCOSUR en la ampliación y pro-

fundización del sistema. 
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Mercosur Derechos Humanos en números 3
15
NormativasInstituciones/

Mecanismos de articulación

6
Países

Institucionalidad pública en derechos humanos

 Distribución 
por tipo de 
institución en 
el Mercosur 
DDHH

Distribución temática de la Institucionalidad del Mercosur

Mecanismos 
de articulación  

Instituciones

 Todos los derechos
 Prevención de la violencia y seguridad ciudadana
 Igualdad y discriminación
 Inclusión y derechos sociales
 Memoria, Verdad y Justicia
 Infraestructura institucional en DDHH

30%

70%

MERCOSUR

2

8

4

1

8

“en la distribución temática 
de la institucionalidad del 
Mercosur dedicada al eje 
‘Infraestructura institucional 
de DDHH’ resulta interesante 
observar que la mayor parte 
se dedica a la promoción y 
protección de la democracia 
y el estado de derecho. esto 
subraya un Mercosur 
DDHH que se postula como 
promotor y garante de la 
democracia en la región.”

24



“Este modelo institucional promueve 
estructuras permanentes orientadas a 
la cooperación técnica y generación de 
conocimiento que servirán como hilo 
conductor de del sentido político del 
MERCOSUR pero que al mismo tiempo 
tendrán como dificultad permanente 
la necesidad de relegitimarse 
continuamente frente a los referentes 
políticos de los órganos superiores.”

Parlasur y GMc

 Mercosur
Mercado Común del Sur

cMc GMc Parlasur cMPeD
Concejo del Mercado 

Común
Grupo de Mercado Común Parlamento del MERCOSUR Centro MERCOSUR  

de Promoción del Estado de 
Derecho

FccrFccr

Fondo Consultivo de 
Municipios, Estados 

Federados, Provincias 
y Departamentos del 

MERCOSUR

MercocIuDADes
Mercociudades

+ info
Cap. 4
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Mercosur Derechos Humanos – cMc

Mercosur
Mercado Común 

del Sur

cMc
Consejo del 

Mercado 
Común

rAADH oDM ArGM ccMAsM rMAAM rMADs rMJ rMerMe rMI rAFro rAPIN
Reunión de Altas 
Autoridades de 

DDHH y Cancillerías 
del MERCOSUR y 

Estados Asociados

Observatorio 
de 

Democracia
 del 

MERCOSUR

Alto 
Representante 

General del 
MERCOSUR

Comisión de 
Coordinación 

de Ministros de 
Asuntos Sociales 
del MERCOSUR

Reunión de 
Ministros 

y Altas 
Autoridades 
de la Mujer

Reunión de 
Ministros y 
Autoridades 

de Desarrollo 
Social

Reunión de 
Ministros de 

Justicia

Reunión de 
Ministros de 

Educación

Reunión de 
Ministros del 

Interior

Reunión de 
autoridades 

sobre derechos 
de los afrodes-

cendientes

Reunión de 
autoridades 

sobre pueblos 
indígenas

IPPDH cP GT uPs IsM FeM
Instituto de Políticas 
Públicas en Derechos 

Humanos

Comisiones 
Permanentes 
de la RAADH

Grupos de 
Trabajo de la 

RAADH

Unidad de Apoyo 
a la Participación 

Social

Instituto 
Social del 

MERCOSUR

Foro 
Especializado 

Migratorio



“Este modelo institucional promueve estructuras 
permanentes orientadas a la cooperación técnica y 
generación de conocimiento que servirán como hilo 
conductor de del sentido político del MERCOSUR 
pero que al mismo tiempo tendrán como dificultad 
permanente la necesidad de relegitimarse 
continuamente frente a los referentes políticos de los 
órganos superiores.”

Mercosur Derechos Humanos – rAADH

rAADH
Reunión de Altas 

Autoridades de DDHH y 
Cancillerías del MERCOSUR 

y Estados Asociados

IPPDH cP GT
Instituto de Políticas 
Públicas en Derechos 

Humanos

Comisiones Permanentes 
de la RAADH

Grupos de Trabajo de 
la RAADH

Memoria Niñ@ sur Discapacidad Discriminación educación Mayores Género LGBT
Comisión Permanente 
de Memoria, Verdad y 

Justicia

Comisión Permanente 
de Iniciativa Niñ@ 

Sur

Promoción y Protección 
de los DD de Personas 

con Discapacidad

Comisión Permanente 
Discriminación, Racismo 

y Xenofobia

Comisión Permanente 
Educación y Cultura en 

DDHH

Comisión 
Permanente Adultos 

Mayores

Grupo de Trabajo 
Género y DDHH de 

las Mujeres

Grupo de Trabajo 
Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y 
Transexuales

+ info
Cap. 5



Distribución de la institucionalidad entre mecanismos  
de articulación e instituciones

“Cada país contempla una amplia 
institucionalidad en la materia, 
diseminada entre los distintos poderes 
públicos y que corresponde con el 
diseño institucional y con la historia de 
su conformación. Entre las diferencias 
está la proliferación de instituciones 
orientadas a la articulación de 
acciones, ya sea a nivel federal, 
nacional, interpoderes o intrapoderes.”

4 Panorama del Mercosur  
Derechos Humanos por país

15

Argentina VenezuelaUruguayParaguayBrasil

44

12

21

9

12

8

40

49

19

30

 Mecanismo de articulación
 Instituciones



Distribución de la institucionalidad por tipo de Institución

1 1 1 1 1

AR VEURPYBR

AR VEURPYBR

8

6

5 1

0

8

2

5

0

5

AR VEURPYBR

AR VEURPYBR

20

15

25

8

17

2

8

5

2

0

AR VEURPYBR

AR VEURPYBR

5

4

6

1

0

Institución principal rectora  
de políticas públicas

Defensor del Pueblo o 
Institución Nacional de DDHH

Área interna, dependencia  
o programa específico

Institución consultiva  
o investigación

Comisiones de elaboración  
de normas o procedimientos

Organismo de control

+ info
Cap. 6
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“En relación con las temáticas que se abordan, se observa que 
la proporción general de institucionalidad por eje temático se 
mantiene similar en todos los países del bloque, siendo más 
extensa y sólida en lo referente a igualdad y no discriminación, 
donde se generan organismos específicos para la promoción y 
protección de grupos en situación de vulnerabilidad”.

Distribución de la institucionalidad  
por eje temático principal y país

AR VEURPYBR

 Igualdad y no 
discriminación

 Infraestructura 
Institucional en 
DDHH

 Memoria, Verdad  
y Justicia

 Prevención de la 
violencia y seguridad 
ciudadana

 Todos los derechos

 Articulación sin 
participación social

 Mecanismo de 
articulación con 
participación social

58

42

83

17

78

22

81

19

85

15

AR VEURPYBR

31
33

29

22

15

6

2

15
9

8

7 4
2

2
4

1

14

9109

1
5

2

2

1

Participación social en los  
mecanismos de articulación



4%

68%

12%

16%

68%

12%

16%

Poder ejecutivo

Poder judicial

Poder legislativo

Otro organismos 
autónomos

5 Argentina. Derechos Humanos

Distribución de la institucionalidad

“La institucionalidad en derechos 
humanos de Argentina es extensa 
y se despliega en todos los poderes 
públicos, aunque la mayor parte se 
concentra en el Poder Ejecutivo. 
El relevamiento realizado hasta 
la fecha incluyó 56 organismos 
estatales (instituciones y 
mecanismos de articulación) 
pertenecientes a todos los poderes 
públicos y con un amplio abanico 
de temáticas y estructuras.”

Historicidad institucional.
10 hechos destacados

Recuperación 
de la 
democracia

1983

1983

Creación de 
la Comisión 
Nacional sobre 
la Desaparición 
de Personas 
(CONADEP)

+ info
Cap. 8
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Recuperación y 
conversión del 
predio del ex 
centro clandestino 
de detención 
ESMA en el 
Espacio Memoria 
y Derechos 
Humanos. 

1984 1987

1984 1986

2004

CONADEP 
entrega 
Nunca Más

Creación Dirección 
de Derechos 

Humanos, 
dependiente del 

Ministerio del 
Interior

Ley 
de Obediencia 
Debida

Ley 
de Punto 
Final

1994

Reforma 
constitucional 
que incluye 
tratados 
de DDHH 
internacionales

1995/97

Creación Instituto 
Nacional contra 
la Discriminación, 
la Xenofobia y el 
Racismo (INADI)

2002

Secretaría de 
Derechos Humanos 
dependiente del 
Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos



6 Brasil. Derechos Humanos

Distribución de la institucionalidad Historicidad institucional.
10 hechos destacados

3%

77%

12%

8%

Poder ejecutivo

Poder judicial

Poder legislativo

Otro organismos 
autónomos

“La institucionalidad en 
derechos humanos de 
Brasil es extensa y se ubica 
principalmente en el Poder 
Ejecutivo. El relevamiento 
realizado hasta la fecha 
incluyó 61 organismos 
estatales (instituciones y 
mecanismos de articulación) 
pertenecientes a todos los 
poderes públicos.”

1985

1988

Fin régimen 
militar y 

elecciones 
democráticas

Nueva 
Constitución 
que consagran 
los DDHH

+ info
Cap. 8
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Creación de 
la Comisión 
Nacional de 

Verdad 

1995

19971993

1996 2012

2003

2003

2003

Creación de la 
Procuraduría Federal 
de los Derechos 
de los Ciudadanos 
del Ministerio 
Público FiscalPúblico Fiscal

Comisión 
Especial 

de Muertos y 
Desaparecidos

Conferencia 
Nacional de 

Derechos 
Humanos que 

generó el primer 
Programa 

Nacional de 
Derechos 
Humanos

Creación de 
la Secretaría 
Nacional de 
Derechos 
Humanos

Secretaría de 
DDHH pasa 
al rango de 
Ministerio

Creación de la 
Secretaría para 

la Promoción 
de Políticas 
de Igualdad 

Racial 
(SEPPIR)

Creación 
Secretaría de 
Políticas para las 
Mujeres (SPM)

Creación de la 



Paraguay. Derechos Humanos

Distribución de la institucionalidad Historicidad institucional.
10 hechos destacados

8%

79%

13%

Poder ejecutivo

Poder judicial

Poder legislativo

“La institucionalidad en 
derechos humanos en 
Paraguay se distribuye en los 
tres poderes públicos y otros 
órganos constitucionales. Al 
igual que en los demás países 
la presencia mayoritaria se 
da dentro del Poder Ejecutivo. 
El relevamiento realizado 
hasta la fecha incluyó 43 
instituciones y 9 mecanismos 
de articulación.” 

7

1989

1990

“Golpe de la 
Candelaria” pone 
fi n a la dictadura 
del Gral. 
Stroessner

Creación de 
la Dirección 
General de 
Derechos 
Humanos 
del Ministerio 
de Justicia 
y Trabajo

+ info
Cap. 8
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Mecanismo 
Nacional de 
Prevención 

de la Tortura 
(MNP)

Nueva 
constitución 
que ratifi ca 
tratados 
internacionales 
en DDHH

1992 1990-2000 2008

2009

2009

20121992/95 2003

Creación de 
la Defensoría 

del Pueblo y 
aprobación de la 
Ley Orgánica de 

la Defensoría

Nueva Reforma al Código 
Civil que garantiza 
la igualdad entre el 
hombre y la mujer, 
nuevo Código 
Electoral, la ley de 
protección contra la 
violencia doméstica

Creación de 
la Comisión 
de Verdad y 

Justicia

Instalación 
en Paraguay 
de una ofi cina 
asesora del Alto 
Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para 
los derechos 
humanos 
(ACNUDH) 

Red de 
derechos 
humanos 
del Poder 
Ejecutivo

Secretarías de la Mujer y 
de la Juventud pasaron 
a rango Ministerio; 
creación de la Secretaría 
de Derechos Humanos 
de las personas con 
discapacidad (Senadis) 
y el Viceministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos del Ministerio 
de Justicia



8 uruguay. Derechos Humanos

Distribución de la institucionalidad Historicidad institucional.
10 hechos destacados

3%

84%

13%

Poder ejecutivo

Poder judicial

Poder legislativo

“La estructura institucional de 
derechos humanos en Uruguay 
es relativamente reciente, y ha 
sufrido cambios importantes en los 
últimos cinco años. El relevamiento 
realizado incluyó un total de 31 
organismos estatales (instituciones 
y mecanismos de articulación) 
pertenecientes a todos los poderes 
públicos.” 

Retorno 
democrático

1985

1986

Se instaura la 
Ley de caducidad 

punitiva del Estado

+ info
Cap. 8
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Ratifi cación 
Ley de 

Caducidad

1989 1992 2000 2012

1990 1996 2003 2012

Ley Nº 
18987 sobre 
Interrupción 
Voluntaria del 
Embarazo. 
Ley de aborto

Creación del 
Ministerio de 
la Vivienda

Informe 29/92 
de la CIDH: 

incompatibilidad 
de Ley de 

Caducidad

Carta abierta del 
Capitán de Navío 
Jorge Tróccoli 
“Yo asumo, yo 
acuso”

Creación 
Comisión 
para la Paz

Presentación 
informe fi nal 
de Comisión 
para la Paz

Inicio 
Instituto 

Nacional de 
DDHH



9 Venezuela. Derechos Humanos

Distribución de la institucionalidad Historicidad institucional.
10 hechos destacados

9%

68%

23%

Poder ejecutivo

Poder judicial

Otros poderes

+ info
Cap. 8

“En Venezuela existe una 
cuantiosa institucionalidad 
dedicada a los derechos 
humanos, atravesando todos 
los poderes públicos, aunque 
concentrada en los Poderes 
Ejecutivo y Ciudadano. Durante 
el relevamiento realizado hasta 
2015, fueron identifi cados 
41 organismos estatales de 
derechos humanos del Estado 
Venezolano (33  instituciones y 
8 mecanismos de articulación).”

Caracazo, represión 
masiva de rebeliones 
populares que aceleró la 
deslegitimación de las 
élites gobernantes

1985

Elección de Hugo 
Chávez, cambio 
radical de élites 

dirigentes

1998
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1999 2000 2002 2003 2011

Ley para Sancionar 
los Crímenes, 

Desapariciones, 
Torturas y Otras 

Violaciones de los 
Derechos Humanos 

por Razones 
Políticas en el 

Periodo 1958-1998
1999 1999 2005

Nueva 
Constitución 
de la República 
Bolivariana 
de Venezuela 
(CRBV) 

Creación de 
la Defensoría 

del Pueblo

Promulgación 
de la Ley 
Orgánica de 
Refugiados 
o Refugiadas 
y Asilados o 
Asiladas

Reforma del 
Código Penal 
que incluye 
el delito de 
desaparición 
forzada de 
personas

Golpe de 
Estado y 

Restitución 
de Hilo 

Constitucional

Nacimiento 
de las 
primeras 
Misiones 
Sociales

Promulgación 
de las leyes 
de Servicios 
Sociales y 
Orgánica de 
Pueblos y 
Comunidades 
Indígenas



10 comisiones de la Verdad en Mercosur

Normativas nacionales en materia de 
comisiones de la Verdad

Instituciones y mecanismos de 
articulación vinculados con comisiones 
de la Verdad por país

“El análisis institucional permite 
afi rmar que existe en los países del 
MERCOSUR una institucionalidad 
importante derivada de las Comisiones 
de Verdad, con un trabajo transversal 
en términos de memoria, sitios 
y reparaciones. En términos de 
justiciabilidad son relevantes los casos 
ante el sistema interamericano y el 
trabajo seguido por la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Argentina.”

+ info
Cap. 9
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Historicidad institucional.  
10 hechos destacados

Argentina: 
se crea la 
CONADEP 
y presenta 
el informe 
Nunca Más

Argentina: 
creación del 
Banco Nacional 
de Datos 
Genéticos

1983/84

Argentina: 
Juicio a las 

Juntas

1985 1987

2003 2009

2005 2011 2013

2012

2014

Paraguay: 
Paraguay 
ingresa al 
Consejo de 
Derechos 
Humanos de 
la Naciones 
Unidas

Paraguay: 
creación de la 
Comisión de 
la Verdad y la 
Justicia

Mercosur: 
Creación 
IPPDH

Mercosur: 
creación de la 
RAADH

uruguay:  
Fallo “Gelman 
vs. Uruguay” 
en la Corte IDH

Venezuela: 
Instalación de 
la Comisión 
por la Justicia 
y la Verdad 

Brasil: 
instalación 
de la 
Comisión de 
la Verdad



Mapa institucional Memoria, Verdad y Justicia en Argentina

Argentina

República  
Argentina

Poder  
ejecutivo

MJDH Min. Defensa Me

Ministerio  
de Justicia y  

Derechos Humanos

Ministerio  
de Defensa

Ministerio  
de Educación

sDH secretaría  
de estrategia

secretaría 
de educación

Secretaría  
de Derechos Humanos

Secretaría  
de Estrategias  

y Asuntos Militares

Secretaria  
de Educación

consejo  
Federal

Dirección 
DDHH/DIH

subsecretaría
de equidad...

Consejo Federal de 
Derechos Humanos

Dirección Derechos 
Humanos y Derechos 

Internacional Humanitario

Subsecretaría de Equidad 
y Calidad Educativa
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Mapa Institucional Memoria, Verdad y Justicia en uruguay. 

uruguay

República Oriental del 
Uruguay

Poder ejecutivo Poder Legislativo

Presidencia INDDH

Presidencia de la República
Institución Nacional de 
Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo

sDH-Pr

Secretaría de Derechos 
Humanos para el Pasado 

Reciente



11 Pueblos indígenas del Mercosur

Instituciones vinculadas con los Derechos 
de los Pueblos Indígenas por país

Normativas nacionales en materia de 
Derechos de los Pueblos Indígenas

“El análisis permite señalar que existe una 

institucionalidad variable en este campo, en 

los países del MERCOSUR, probablemente 

vinculada al peso cuantitativo y político que 

los pueblos indígenas tengan al interior de 

cada país. Igualmente, es posible afi rmar 

que estos pueblos y sus derechos han 

tenido mayor visibilidad en las últimas 

tres décadas, lo que viene acompañado de 

la emergencia de nuevas instituciones y 

acciones estatales.”  

+ info
Cap. 9
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Historicidad institucional

Paraguay:  
Marcha de  

la Dignidad
Paraguay:  
Visita de 
la CIDH

1998

Paraguay:  
Denuncia de la 

OIT por el trabajo 
esclavo de indígenas 

en el Chaco

Venezuela:  
Creación de 
la Comisión 

Presidencial contra 
la Discriminación 

Racial

2005 2007 2010 2011 2012 2014

Venezuela: 
Promulgación de 
la Ley Orgánica 
contra la 
Discriminación 
Racial Paraguay: 

Ratificación 
de la CSJ de la 
expropiación 
a favor de la 
Comunidad 
Indígena 
Sahoxamaxa

Brasil:  
Creación de 
la Secretaría 
Especial de 
Salud Indígena

Brasil:  
CIDH emite 

medida cautelar 
contra Brasil en el 
caso de la cuenca 

del Río Xingu

Brasil:  
Ley de 
Cuotas para 
la Enseñanza 
Superior

Mapa Institucional Pueblos Indígenas en Venezuela

Min. Indígenas

Ministerio del 
Poder Popular 

para los Pueblos 
Indígenas

Min.Educación

Ministerio 
del Poder 

Popular para la 
Educación

Asamblea  
Nacional

Asamblea Nacional

Erradicación y Discriminación 
Intercultural

Comisión Prevención  
y Erradicación Discriminación 

Racial en el Sistema

Dirección de 
Educación 

Intercultural

Presidencia AN

Presidencia  
de la  

Asamblea

Comisión 
Permanente de 

Pueblos Indígenas

Comisión PueblosIntercultural



12 Personas Mayores en Mercosur

Normativas nacionales en materia 
de Personas Mayores

+ info
Cap. 9

Instituciones y mecanismos de 
articulación vinculados con Personas 
Mayores por pais

“La institucionalidad para la promoción y 
protección de los derechos de las personas 
mayores es disímil. En Argentina y 
Uruguay encontramos instituciones 
específi cas con distintos rangos y 
dependencias. En Brasil se conformó 
mediante una Coordinación Gral. de los 
Derechos del Adulto Mayor dependiente 
de la Secretaría de Derechos Humanos. 
En Paraguay y Venezuela depende de 
las instituciones de seguridad social, 
enfocando protección y promoción”. 

1 1

2

3

1

AR VEURPYBR

11

15

7
8

3

6
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Paraguay: 
Ley de 

Personas 
Adultas

Mercosur:  
Comisión 
Permanente 
de Adultos 
Mayores

uruguay: 
se crea 

InMayores

 
Paraguay: 

Pensión 
alimentaria 

para adultos 
mayores

Mercosur:  
creación 
del Grupo 
de Trabajo 
de Adultos 
Mayores

Argentina: 
estatización 
de las AFJP 
y creación 

del Sistema 
Integrado 

Previsional 
Argentino

Mercosur: 
creación 

del Instituto 
Social del 

MERCOSUR 
(ISM)

Venezuela:  
promulgación 
de la Ley de 
Servicios 
Sociales 
(Adultos 
Mayores)

uruguay:  
Ley de 
Promoción 
Integral de 
los Adultos 
Mayores

Brasil:  
creación 

del Consejo 
Nacional de los 

Derechos de 
las Personas 

Mayores (CNDI)

2002 2005 2008

2007 20092004

2010

Historicidad institucional. 10 hechos destacados



Mapa Institucional Personas Mayores en Brasil

Poder 
ejecutivo

Presidencia 
de la 

república
Mre MTe MDscF

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Ministerio de Trabajo y 
Empleo

Ministerio de 
Desarrollo Social 
y Lucha contra el 

Hambre

sDH-Pr DTs DDH cIoGrePDcD sNAs

Secretaría de 
Derechos Humanos

División de Temas 
Sociales

División de 
Derechos Humanos

Comisión de Igualdad de 
Oportunidades de Género, 

de Raza y Etnia, y de 
Personas con Deficiencias 

y de Lucha contra la 
Discriminación

Secretaría 
Nacional de 

Asistencia Social

Órganos 
colegiados secretarías

cNDH cNDI coNATrAe comision 
Intermin. sNPDDH

Concejo Nacional 
de Derechos 

Humanos

Concejo Nacional 
de Derechos de las 
Personas Mayores

Comisión Nacional 
de Erradicación del 

Trabajo Esclavo

Comisión 
Interministerial de 

Compromiso Nacional 
para el Envejecimiento 

Activo

Secretaría 
Nacional de 
Promoción y 

Defensa de los 
Derechos Humanos
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Mapa Institucional Personas Mayores en Paraguay

república  
del Paraguay

Poder 
ejecutivo

Poder 
Legislativo

organismos 
descentralizados

MJ MsPBs Presidencia de 
la repùblica Hcs DP

Ministerio de 
Justicia

Ministerio de 
Salud Pública y 
Bienestar Social

Honorable 
Cámara de 
Senadores

Defensoría del Pueblo

Política 
criminal DGJ IBs sFP sAs cDH

Viceministerio de 
Política Criminal

Dirección 
General de 

Asesoría Jurídica

Instituto de 
Bienestar Social

Secretaría de la 
Función Pública

Secretaría de 
Acción Social

Comisión de 
Derechos 
Humanos

Políticas GV uDH DAM DGDHII Dir. 
Asesoría

Dirección de Políticas 
de Atención de 

Grupos Vulnerables

Unidad de 
Derechos 
Humanos

Dirección de 
Adultos Mayores 
y Discapacidad

Dirección General de 
Derechos Humanos, 
Igualdad e Inclusión

Dirección de 
Asesoría Jurídica

Depto. DH

Departmento 
de Derechos 

Humanos








