
FOROS 
 
INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA EN DDHH 
 
Fecha: 27 de septiembre de 2014 
 
Presentación: Abrimos este espacio de debate y reflexión los aspectos 
centrales de la institucionalidad pública en derechos humanos en los distintos 
países del MERCOSUR. Creemos relevante intercambiar percepciones sobre 
los procesos de creación de instituciones gubernamentales de derechos 
humanos en la región y la relación entre dicha institucionalidad y la formación 
de políticas públicas en derechos humanos. ¿Cómo se han ido conformando 
los principales ámbitos institucionales en la esfera del gobierno nacional que 
tienen competencia para desarrollar políticas de derechos humanos?¿Cuáles 
don las similitudes y diferencias en los distintos países? 
 
Participante 1: La institucionalidad en derechos humanos de los países del 
MERCOSUR es reciente. Las instituciones, normas y políticas públicas 
orientadas a la promoción y protección explícita de los derechos humanos 
ganan fuerza recién avanzados los años 80 a medida que los países van 
recuperando la democracia: Argentina (1983), Uruguay (1985), Brasil (1989) y 
Paraguay (1989). En Venezuela este proceso se inaugura a partir de la 
transformación del Estado y de la promulgación de la nueva Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (1999). 
 
Participante 2: Los procesos de institucionalización de los temas de derechos 
humanos fueron emergiendo de forma paulatina y en muchos casos con 
reticencias y oposición desde sectores conservadores. Cada país elaboró 
estrategias distintas en función de los acuerdos sociales y políticos que se 
gestaron en sus primeros años de democracia. En Argentina, por ejemplo  se 
crea la CONADEP), que marca un hito en materia de memoria, verdad y justicia 
con su informe NUNCA MAS. 
 
Participante 3:En varios países, durante los ’90 se impulsa la creación de 
estructuras específicas para  garantizar el cumplimiento de los principios de 
derecho incorporados. En Brasil, por ejemplo, se inicia un fuerte proceso de 
institucionalización donde se destaca la realización de la primera Conferencia 
Nacional de Derechos Humanos que da lugar al Primer Programa Nacional de 
Derechos Humanos (1996) y la creación de la Secretaría Nacional de Derechos 
Humanos vinculada en ese entonces al Ministerio de Justicia (1997). 
 
Participante 4: Hay que recordar que a fines de los años noventa, se inician 
transformaciones estructurales en todos los países de la región en materia de 
derechos humanos y comienza un proceso de viraje en las políticas e 
instituciones de los países del MERCOSUR, que terminará por configurar el 
mapa actual de la institucionalidad en derechos humanos.  
 
Participante 3: En los cinco países del MERCOSUR, las instituciones 
gubernamentales de derechos humanos, se distribuyen entre todos sus 
poderes públicos y siendo el Poder Ejecutivodonde se concentra la mayoría.  



 
Participante 4:En Brasil, la institución primaria de promoción y protección de 

derechos humanos tiene rango ministerial, la Secretaría de Derechos Humanos (SDH). 
Aquí  se concentra la mayor parte de los mecanismos y de las políticas públicas 
orientadas a los derechos humanos. La SDH de Brasil está vinculada a un gran 
número de mecanismos de articulación, que, organizados en función del Programa 
Nacional de Derechos Humanos, tienen como objetivo fundamental la participación de 
la sociedad civil y la coordinación de las acciones con otras esferas estatales. 
 
Participante 2:Recientemente, Uruguay implementó un modelo similar con la creación 

de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente de Presidencia de la República. 
También existe institucionalidad fuerte, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, desde donde se abordan varias de las temáticas de grupos en situación de 
vulnerabilidad social. 
 
Participante 3: En Venezuela la Defensoría del Pueblo se diferencia de la figura de 

Defensor de otros países del MERCOSUR, ya que contempla un mandato más amplio 
donde se destaca el carácter propositivo y de participación en mecanismos de 
articulación institucional que realizan diseño de las políticas. 
 
Participante 1:El caso de Paraguay es distinto. La institucionalidad de DDHH 

paraguaya,la mayoría de las instituciones son nucleadas en la Red de Derechos 
Humanos del Poder Ejecutivo. La Red es un mecanismo de articulación 
interinstitucional de nivel nacional que es coordinado por la Dirección General de 
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. 
 
 
CIUDADANÍA REGIONAL, MIGRACIÓN Y DDHH 
 
Fecha: 11 de junio de 2014 
 
Presentación: En este momento, representantes de organismos públicos 
nacionales y regionales, organizaciones sociales y sindicales e instituciones 
académicas están intercambiando experiencias, estrategias y reflexiones en 
materia de libre circulación de trabajadores, ciudadanía regional y derechos de 
las personas migrantes. Abrimos esta comunidad virtual para sumarnos a este 
diálogo y generar nuevos aportes. ¿Cuáles son los logros y desafíos para la 
ampliación de derechos de las personas migrantes y el desarrollo de políticas 
migratorias con perspectiva de derechos humanos en el MERCOSUR? 
 
Participante 1: El proceso de integración está atravesado por el reconocimiento 
de los derechos fundamentales de todas las personas de nuestros países. La 
falta de empleo es uno de los factores principales de la migración. Es 
importante tomar el trabajo como elemento sustantivo en clave de integración 
regional.  Otro desafío es garantizar que las migraciones se produzcan de 
forma segura y ordenada, con políticas activas que garanticen los derechos 
humanos de las personas migrantes. 
 
Participante 3: El debate de ciudadanía regional tiene que estar vinculado al de 
derechos humanos. Además hace falta mayor articulación entre el 
MERCOSUR, UNASUR y las organizaciones sociales y sindicales para la 
construcción de una ciudadanía regional. 



Participante 2: También me parece relevante lograr mayor articulación entre los 
órganos públicos nacionales y regionales y la sociedad civil. Es fundamental la 
vinculación de las agendas sociolaborales y las de derechos humanos en la 
construcción de una ciudadanía regional. Estas alianzas son claves para la 
adopción de medidas destinadas al reconocimiento de los derechos políticos y 
al acceso a derechos sociales de las personas migrantes.  
 
Participante 4: Coincido con el rol central del movimiento sindical para la 
promoción de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Son 
importantes los avances normativos que se dieron en el MERCOSUR, por 
ejemplo: la Declaración Sociolaboral,el Plan de Facilitación de la Circulación 
del Trabajadores y el Convenio Multilateral de Seguridad Social. Sin embrago, 
existen muchos obstáculos para la efectiva implementación de estas normas. 
Las dificultades son serias para el ejercicio de estos derechos por parte de la 
población migrante. 
 
Participante 1: No debemos olvidar el rol de los poderes legislativos nacionales 
y del PARLASUR en la construcción de la ciudadanía regional y en la 
adecuación de las normativas internas a lo previsto por los instrumentos 
regionales.  
 
Participante 3: Hay muchos avances y desafíos para la protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes de la región. Es 
importante el compromiso de los Estados con el respeto y garantía de los 
derechos humanos de las personas migrantes y el reconocimiento del aporte 
positivo de la migración, prestando especial atención a la situación de 
vulnerabilidad de los niños y niñas migrantes. La prioridad que el MERCOSUR 
ha dado a esta problemática se ve en la solicitud de opinión consultiva sobre 
niños migrantes presentada ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Sin embargo, aún persiste la necesidad de avanzar en el armado de 
una guía regional de identificación y asistencia a niños, niñas y adolescentes 
migrantes que incorpore una perspectiva de protección integral de la infancia y 
los desafíos para su efectiva implementación. 
 
Participante 4: El asentamiento de comunidades migrantes en los países de la 
región contribuye a una mayor integración entre los pueblos, de modo que es 
central la problemática migratoria en la agenda regional y global de derechos 
humanos. En este sentido, es importante vincular la agenda de derechos y 
sociolaboral, dado que la mayoría de las migraciones intra-región son razones 
económicas.  
 
Participante 2: El reconocimiento efectivo de derechos es una vía para ir 
construyendo una comunidad política regional, donde las personas se sientan 
parte de ese espacio comunitario. Eso implica resolver temas muy concretos, 
como el acceso al empleo formal, a la escuela, al hospital público o el acceso al 
voto en el lugar donde se decide vivir. 
 


