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En el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo,
se llevó a cabo el acto de posesión de cargo de los Miembros del Consejo Directivo
de la Institución Nacional de
Derechos Humanos y DefenPÁGINA 2

soría del Pueblo. La Mesa de
la Asamblea General estuvo
integrada por el Presidente
Cr. Danilo Astori, el Secretario Redactor de la Cámara de
Senadores, Arq. Hugo Rodríguez Filippini y el Secretario

Redactor de la Cámara de Representantes, Dr. José Pedro
Montero. Abriendo el Acto
el Presidente de la Asamblea
General, Cr. Danilo Astori,
señaló que “los DD. HH. han
sido un tema de altísima sen-

sibilidad social, y que con
nuestra cultura y estilo de
vida hemos tenido un fuerte sentimiento de defensa
y promoción de los mismos.
Uruguay ha cultivado la libertad, la paz, la justicia, el diálogo y la búsqueda de acuerdos. El país ha proporcionado
tres importantes aportes a
los derechos de los niños y los
adolescentes, a la equidad
de género y a la libertad de
expresión”. Astori recorrió el
marco referencial del proceso de creación del Instituto
y sus características, y destacó especialmente el objetivo
principal: la Defensa, la Promoción y la Protección de los
DD.HH. en toda su extensión.
Recalcó la responsabilidad
de la Institución de realizar
recomendaciones respecto a
las normas jurídicas, investi-

gar presuntas violaciones de
los DD.HH. y a colaborar con
las instituciones estatales en
la adopción de medidas pertinentes sin que esto signifique sustituir ni reemplazar a
los Poderes del Estado.
Los Miembros del Consejo Directivo: Soc. Mariana González Guyer, Dra. Mirtha Guianze, Dr. Juan Faroppa Fontana,
Dr. Juan Raúl Ferreira y Dra.
Ariela Peralta, firmaron el
Acta y también lo hicieron,
el Presidente de la Asamblea
General, Cr. Danilo Astori,
el Secretario Redactor de la
Cámara de Senadores, Arq.
Hugo Rodríguez Filippini, el
Secretario Redactor de la Cámara de Representantes, José
Pedro Montero Gómez. Cerraron la ceremonia el representante regional para América

del Sur del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para
los DD.HH, (ACNUDH), Amérigo Incalcaterra y la Presidente del Consejo Directivo de la
Institución Nacional de DD.
HH. y Defensoría del Pueblo,
Soc. Mariana González Guyer
quienes brindaron un mensaje al auditorio. Presenciaron
el acto: el Presidente de la Cámara de Representantes, Prof.
Jorge Orrico, Legisladores, autoridades de Organismos Internacionales y nacionales de
defensa de los derechos humanos, personalidades de los
ámbitos jurídico y académico
y representantes de Organizaciones No Gubernamentales, el Secretario Relator de
la Cámara de Senadores, Lic.
Gustavo Sánchez Piñeiro y el
Prosecretario de la Cámara de
Senadores, Esc. Miguel Sejas.
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Galería de fotos

Presidente de la Asamblea Generlal, Danilo Astori junto a los Secretarios de ambas Cámaras,
Hugo Rodriguez Filippini y José Pedro Montero

Presidente
Astori
hace
uso de
la palabra
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Autoridades entonan estrofas del himno nacional
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Legisladores
e invitados
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Integrantes de la Institución

Mariana González Guyer

PÁGINA 8

Mirtha Guianze

Juan Raúl Ferreira

Juan Faroppa Fontana

Ariela Peralta

Discurso de la socióloga Mariana
González Guyer, Presidenta del
Consejo Directivo de la Institución
Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo
“Estimadas autoridades y
representantes nacionales,
estimados representantes
de gobiernos amigos, de organismos internacionales,
integrantes de los partidos
políticos, de las organizaciones sociales, de la academia,
amigas y amigos. En primer
lugar en nombre de las y los
integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo, quisiera agradecerles, a todos y a
todas, la presencia hoy aquí.
Es importante para esta nueva institucionalidad que está
naciendo, contar con los diferentes actores de la sociedad uruguaya, contar con su
apoyo y también con su mirada crítica y observaciones de
manera de lograr construir
una Institución sólida, y que
esté efectivamente al servicio
de las personas. Estamos convencidos de la importancia de
contar con una Institución de
este tipo en nuestro país, ya
que una institución volcada
a la defensa, a la protección,
y a la promoción de los derechos humanos, es un eslabón
fundamental en el proceso de
profundización de la ciudadanía y en el fortalecimiento

de nuestra democracia. Va
ganando terreno el acuerdo,
entre los diferentes actores
sociales y políticos, sobre la
necesidad de reafirmar y profundizar el ideal de los derechos humanos como principio
rector de la convivencia social, y de la actuación pública,
y sin duda de la cultura de los
derechos humanos que debe
ser un ideal común de toda
la sociedad. En este sentido
consideramos que el respeto
y protección de los derechos
humanos es un tema que
debe volver a unirnos a todos como sociedad. Debe ser
una causa nacional, colectiva
e individual, para ello se va
modificando y reformulando
el Estado y sus instituciones,
surgen nuevas instituciones,

como la que hoy nos convoca, y también nosotros como
individuos debemos ser capaces de comprometernos cada
día con esta causa común que
debe llevarnos a ser cada vez
más humanos. La Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
nace por ley, autónoma e independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. No
viene a sustituir ni a reemplazar las competencias de los
diferentes poderes del Estado, sino con el propósito de
promover y proteger los derechos en toda su extensión y en
todo el territorio. Se propone
un papel articulador, capaz
de tender puentes, y generar
confianzas entre el Estado y
la sociedad. Su aporte deberá ser el de colaborar en el
diálogo y en la facilitación,
de manera que todas y todos
puedan tener un amplio acceso a sus derechos y a su real
ejercicio. Para esto tendremos
que construir los mecanismos
adecuados de difusión y educación, de detección y de denuncia, de investigación, así
como realizar el seguimiento
de las obligaciones que los
derechos humanos imponen
al Estado. En esta ampliación
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de la ciudadanía que implica
el acceso y la apropiación de
los derechos, la participación
de las organizaciones sociales,
sindicales y no gubernamentales tiene un rol fundamental. La propia ley de creación
prevé el llamado a sesiones
extraordinarias y públicas de
la Institución, llamadas Asambleas Nacionales de Derechos
Humanos, en las cuales participaran las organizaciones sociales y gubernamentales. Estas asambleas deberán operar
para la rendición de cuentas,
pero también para escuchar
y recibir propuestas, como
instancias que interpelen y
hagan crecer a esta novel institución. Debemos generar
confianza, confianza institucional, pero también que todas las personas conozcan sus
derechos y estén informadas
de los mecanismos que existen para que estos sean respetados. Esto significa hacer
realidad que el Estado existe
por y para las personas. Poner
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al ser humano en el centro
de su atención. Los derechos
humanos y su reconocimiento no constituyen un ideario
de justicia abstracto, sino que
implican su efectiva realización para garantizar la defensa de la dignidad humana. El
goce y disfrute de todos los
derechos, para todas las personas, está en la esencia de la
vida democrática y el Estado
de Derecho. Este ideario de
justicia social real, sin duda,
requiere enfrentar cotidianamente desafíos, y para nosotras, ciudadanas y ciudadanos,
la responsabilidad de asumirlos y actuar como sujetos de
Derecho. Nuestro país necesita que los derechos humanos
se entiendan, no solamente
como una referencia a un pasado cercano doloroso, sino
como un compromiso esencial
de la convivencia democrática, actual y como proyección
hacia el futuro. Los derechos
humanos se han ido construyendo en un largo proceso

que por suerte aún esta inacabado. Se incorporan nuevos
derechos a partir de las luchas
y los reclamos, y se enriquece
el entramado de los derechos
que deben ser universales, e
inalienables, y que son indivisibles e interdependientes, se
amplían para regir en los ámbitos públicos, en los hogares,
en las instituciones. Debemos
asumir los derechos humanos
como herramienta para terminar con cualquier forma de
discriminación, por razones
de género, de origen étnico
o raza, de posición social, generacional, por opción sexual,
por ideas políticas o por cualquier tipo de opción de vida,
que no afecte los derechos
de los otros integrantes de la
comunidad. Debemos transformarlos en instrumentos
para los sectores en situación
de vulnerabilidad y exclusión.
Uno de los desafíos más importantes es fortalecer las instituciones de garantía, respetar su
independencia, y contribuir a

su eficacia, de modo que aseguren con autonomía la tutela de derechos. Es por eso que
en este compromiso estatal
que hoy asume Uruguay, es
una expresión fundamental
de las y los gobernantes, hacia
el reconocimiento de la dignidad, la fraternidad y la diversidad humana, y esta debe ser
una aspiración constante de
todo estado moderno. En los
integrantes de este Consejo
Directivo que asumimos hoy
existe un fuerte compromiso
para cumplir con el mandato
legal y asegurar la eficacia, la
participación, la inclusión, la
articulación y la satisfacción
de inquietudes y demandas.
Habrá que contribuir a crear
más y mejor democracia, robustecer los avances, corregir

errores y retrocesos, prevenir injusticias, servir de alerta
temprana y revisar los debes,
en la amplia gama de derechos. Ninguna de estas tareas
se puede lograr en solitario,
todas ellas requieren de las
voces de todos los actores,
de las instituciones políticas,
de otras instituciones fundamentales de garantía, de las
organizaciones sociales, de la
academia, de los sindicatos, de
los medios de comunicación y
difusión y fundamentalmente, de las personas que viven y
que construyen con su propia
historia personal y colectiva el
Uruguay de hoy y del que vendrá. La Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo fue creada
para la defensa, promoción y

protección de los derechos humanos tanto de los derechos
fundamentales establecidos
constitucionalmente, como de
los reconocidos en el Derecho
Internacional, como patrimonio de la humanidad. Somos
conscientes del desafío que
tenemos por delante, ya que
la fuerza de la Institución estará en su autoridad moral que
esta cimentada en nuestra actuación, en la legitimidad que
vayamos construyendo, en el
apoyo estatal, a este proyecto
colectivo, y en la apropiación
que hagan los habitantes del
país de esta herramienta, para
el servicio de todos y de todas.
Esperamos contar con todos
ustedes en este inmenso desafío que empezamos hoy. Muchas gracias”.

Reseña de cada uno
de los integrantes del
Consejo Directivo
Mariana González Guyer
es magíster
en Sociología
por el Instituto Universitario de
Pesquisas de
Río de Janeiro. Docente Universitaria desde 1989, actualmente profesora agregada (Grado 4) en el
Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Udelar. Encargada del curso “Planificación,
gestión y evaluación de proyectos sociales” en la Licencia-

tura de Trabajo Social en Montevideo y Regional Norte, y del
curso “Diseño y formulación
de proyectos y políticas desde
la perspectiva de género” en el
Diploma de “Género y Políticas
Públicas”. Desde 1987 viene
trabajando en investigaciones,
consultorías y asesorías y capacitación en diversos planes,
programas y proyectos de gobiernos nacionales y departamentales de organismos internacionales y de organizaciones
no gubernamentales en temáticas vinculadas a los derechos
de las mujeres.

Mirtha Guianze es doctora

en Derecho
y Ciencias
Sociales y
posgrado
en
Criminología.
Tiene una
larga trayectoria de estudio
y participación en seminarios
relacionados con los derechos
humanos: desaparición de
personas, impunidad, lucha
contra la corrupción, violencia doméstica, violaciones de
los derechos humanos en el
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cial, delitos de lesa humanidad, etc.
Ha intervenido como representante del Ministerio Público en varios juicios por delitos
de lesa humanidad cometidos
en el período dictatorial por
agentes del Estado, civiles y
militares en casos de pública
notoriedad.

Juan Faroppa Fontana es

doctor en
Derecho
y Ciencias
Sociales
y
realizó
un
curso
regional
sobre Protección Internacional de los Derechos Humanos, así como un curso
Interdisciplinario
sobre
Derechos Humanos. En su
actividad pública ha participado como Subsecretario
del Ministerio del Interior,
integrante
del
Consejo
Consultivo Honorario de la
Defensoría del Vecino de
Montevideo y Miembro del
Consejo Consultivo Honorario de la Unidad de Acceso a la Información Pública
en representación de Udelar. En su experiencia profesional integró diversos
cargos en varias organizaciones como PNUD, Unicef,
OEA, BID, y en el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos entre otros.

Juan

Raúl

Ferreira es

licenciado
en Ciencias
Políticas y
magíster en
Relaciones
Internacionales en la
Universidad George Washington. Diplomado en Economía
en el Instituto de Economía de
Montevideo y doctor en Relaciones Económicas Internacionales y Derecho Humanitario
en La Salle University, Magna
Cum Laude. Ha sido Senador
de la República, Representante Nacional, Embajador
ante la República Argentina
y Representante de Uruguay
ante la OEA, el GATT y la ONU.

Ariela Peralta es doctora

en Derecho,
escribana y
posee una
maestría
en Estudios
Legales Internacionales y una especialización en
Protección Internacional de
los Derechos Humanos entre
otros estudios relevantes. Ha
sido Directora General Adjunta
para la Región Andina, Norte
América y El Caribe del Centro
para la Justicia y el Derecho
Internacional. Ha escrito artículos para varias publicaciones
internacionales y ha participado de diversas presentaciones
relacionadas.

Tal como lo expresa la publicación del Ministerio de Educación sobre el tema: “La Institución Nacional de Derechos
Humanos es una instancia independiente que constituye
una institución del Poder Legislativo destinada a la defensa, promoción y protección en
toda su extensión de los derechos humanos reconocidos por
la Constitución de la República
y el Derecho Internacional. Fue
creada por la Ley Nº18.446, de
17 de diciembre de 2008, con
el apoyo de todos los sectores
políticos y traduce una común
aspiración de la ciudadanía
para el fortalecimiento democrático y la consolidación del
Estado de Derecho. El proceso
de consolidación de la normativa internacional e interamericana de derechos humanos en
el orden interno, que ha permitido progresivamente mayores
garantías para la protección
y promoción de los derechos
humanos, ha considerado el
establecimiento de órganos
independientes de control. La
Institución da cumplimiento a
las directrices contenidas en los
principios de París, adoptadas
por la Asamblea General de las
Naciones Unidas por Resolución 48/134 de 1993, así como
a los compromisos asumidos
en la Declaración y Programa
de Acción de Viena, fruto de
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en
1993”.
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