
1 
 

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 

Dossier de prensa 

20 de junio – 31 de diciembre de 2012 

 

El País Digital |20.6.2012 

Integrantes del Instituto de DD.HH. asumen el viernes 

El viernes se realizará el acto de posesión de los miembros del Consejo Directivo de la 

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Estará presidido por 

autoridades de los tres poderes del Estado y contará con la presencia de representantes de 

organismos internacionales y organizaciones de Derechos Humanos. 

http://www.elpais.com.uy/120620/pnacio-647299/nacional/Integrantes-del-Instituto-de-DD-

HH-asumen-el-viernes/ 

 

Montevideo Portal |21.6.2012 

Este viernes quedará instalado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en una 

ceremonia que se realizará en el salón de los Pasos Perdidos a las dos de la tarde 

En conversación con Montevideo Portal el integrante del INDDHH, Juan Raúl Ferreira destacó 

el buen clima en el que se está trabajando. 

http://www.montevideo.com.uy/ucmovil_170514_1.html 

 

El País Digital |22.6.2012 

Asume el Instituto Derechos Humanos 
Podrá investigar y sugerir acciones al Poder Legislativo 
En la tarde de hoy tomarán posesión de sus cargos los cinco miembros votados por la 
Asamblea General para ocupar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo. 
http://www.elpais.com.uy/120622/pnacio-647665/nacional/Asume-el-Instituto-Derechos-

Humanos/ 

El Espectador |22.6.2012 

Asumieron autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos 

http://www.espectador.com/noticias/242166/asumieron-autoridades-de-la-institucion-

nacional-de-ddhh 

Subrayado |22.6.2012 

Elección de Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos 

http://youtu.be/zZHds5NS7yI 
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La Red21 Noticias |23.6.2012 

Asumió consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos 

En ceremonia cumplida en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, asumieron sus 

cargos los miembros del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos 

(INDDHH). 

http://www.lr21.com.uy/politica/1044672-asumio-consejo-directivo-de-la-institucion-

nacional-de-derechos-humanos 

 

El País Digital |23.6.2012 

Se instaló ayer el Instituto de DD.HH. 
Es un organismo independiente y con autonomía 
Asumieron ayer los cinco integrantes del Instituto de Derechos Humanos, un organismo 
independiente y autónomo que se encargará de proteger y promover los derechos humanos 
en todas sus manifestaciones. 
http://www.elpais.com.uy/120623/pnacio-647858/nacional/Se-instalo-ayer-el-Instituto-de-

DD-HH-/ 

 

El País Digital |03.07.2012 

Los derechos humanos de todos 

Ahora que está en marcha la Institución Nacional de Derechos Humanos cuya dirección fue 

integrada hace algunas semanas por el Parlamento, convendría que se abocara a restablecer el 

equilibrio con relación a los casos de damnificados en los años cruciales de nuestra historia 

reciente. "No hay dolores de primera ni de segunda, como tampoco hay muertos de primera y 

de segunda", dijo el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, con motivo del 

discutido homenaje a los cuatro soldados asesinados a sangre fría en 1972 por los tupamaros. 

http://historico.elpais.com.uy/120703/predit-649712/editorial/los-derechos-humanos-de-

todos/ 

 

El Observador|13.7.2012 

Instituto de DDHH "preocupado" por dichos de nueva rectora de la UM 

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo le manifestó su 

"preocupación" al ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, por los dichos de la futura 

rectora de la Universidad de Montevideo, Mercedes Rovira, referentes a la homosexualidad. 

http://www.elobservador.com.uy/noticia/228106/instituto-de-ddhh-34preocupado34-por-

dichos-de-nueva-rectora-de-la-um/ 

 

Causa Abierta |13.7.2012 

Dura condena a rectora homofóbica de la Universidad de Montevideo. Suspenden 

ceremonia de asunción. 

El Instituto de Derechos Humanos emitió una declaración de condena a la futura rectora de la 

Universidad de Montevideo, Mercedes Rovira, por su “homofobia”. El centro de estudios 

suspendió la ceremonia de asunción. 

http://www.causaabierta.com.uy/dura-condena-a-rectora-homofobica-de-la-universidad-de-

montevideo/ 
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U Noticias |13.7.2012 

Asunción de rectora acusada de homofobia está en suspenso 

La Universidad de Montevideo resolvió suspender la asunción de Mercedes Rovira como 

rectora, prevista para el próximo lunes, por haber dicho que la condición de homosexual 

constituye una anomalía. Por el momento, Santiago Pérez del Castillo se mantendrá en el 

cargo. 

Por su parte el Instituto de Derechos Humanos emitió también una declaración de condena. 

http://www.unoticias.com.uy/articulos/articulos_masinfo.php?id=8940&secc=articulos&path=

0.305 

 

Montevideo COMM |13.7.2012 

Fuera del rebaño 

Tras las afirmaciones, el colectivo Ovejas Negras, que reúne a lesbianas, gays y transexuales 

(LGBT), informó que "iniciará acciones legales contra esta evidente expresión de discriminación 

por orientación sexual e identidad de género" y que denunciará también el caso ante el 

Instituto de Derechos Humanos. 

http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_172197_1.html 

 

El Observador|15.7.2012 

Rovira renuncia a asumir como rectora de la Universidad de Montevideo 

 La INDDHH expresó preocupación por sus dichos. 

http://www.elobservador.com.uy/noticia/228187/rovira-renuncia-a-asumir-como-rectora-de-

la-universidad-de-montevideo/ 

La diaria | 17.07.2012  

Cuentas claras. Por malas condiciones del ex Calen, la INDDHH hará inventario antes de 

tomar posesión del edificio 

El consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 

(INDDHH) culminó ayer los trámites formales necesarios para iniciar el proceso de traspaso del 

edificio de Bulevar Artigas y Palmar, donde se instalará la sede del organismo que 

provisoriamente funciona en el anexo del Palacio Legislativo. El local fue adquirido por el 

Ministerio de Defensa Nacional (MDN) durante la época de terrorismo de Estado. 

http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/7/cuentas-claras/ 

 

El País |19.8.2012 

Guianze critica fallo que revoca procesamientos 

Dice que sentencia que libera a militares "no es fundada" 

Guianze, integrante del Instituto de Derechos Humanos, dijo a El País que "toda sentencia 

judicial es pasible de crítica", por lo que opinó de la misma. "La sentencia no me pareció 

fundada, creo que había pruebas suficientes y no me convencieron para nada los argumentos 

del Tribunal. Incluso, yo había objetado esa reconstrucción que hicieron ellos y la relación de la 

prueba que hace el Tribunal a mi entender no se ajusta al expediente", señaló. 

http://historico.elpais.com.uy/120819/pnacio-658602/nacional/Guianze-critica-fallo-que 

revoca-procesamientos/ 
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El Observador |22.08.2012 

Instituto de DDHH interviene en caso de las domésticas bolivianas 

El recientemente creado Instituto de Derechos Humanos intervino en la causa que investiga 

una presunta red de trata de personas y explotación, donde se incluye la denuncia a una 

familia de Carrasco que contrató personal extranjero para las tareas del hogar evadiendo 

obligaciones tributarias. 

http://www.elobservador.com.uy/noticia/230819/instituto-de-ddhh-interviene-en--caso-de-

las-domesticas-bolivianas/ 

 

La diaria |22.08.2012 

Ahora y siempre 

Institución de Derechos Humanos ya recibió 50 denuncias; ninguna tiene relación directa con 

crímenes de la dictadura. 

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) no se ha 

instalado todavía en la sede prevista: está funcionando en un pequeño despacho en el anexo 

del Palacio Legislativo, carece de personal y recién está afinando la elaboración de un manual 

de procedimientos. A pesar de eso, ya recibió unas 50 denuncias. 

http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/8/ahora-y-siempre/ 

 

Teveuy Canal on-line |23.09.2012 

20º aniversario de ANONG 

Con motivo de la celebración de su vigésimo aniversario, la organización de sociedades civiles 

desarrolló una mesa de diálogo bajo el lema “¿Las ONG importan a la democracia?”. El evento 

contó con la presencia del Ministro de Desarrollo Social (MIDES), Daniel Olesker; el Presidente 

del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), Javier Salsamendi; la ex senadora 

Margarita Percovich; la profesora del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 

Sociales (de la UDELAR) Carmen Midaglia; la Presidenta de la Institución Nacional de Derechos 

Humanos y Defensoría del Pueblo, Mariana González, y la Directiva de ANONG. Paula Baleato. 

http://old.teveuy.com/?p=6480 

 

Diario Colonia |10.10.2012 

INDDHH: Informe sobre trata de personas y explotación laboral 

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentó  su 

primer informe temático sobre trabajadores migrantes, trata de personas y explotación laboral 

y las obligaciones en materia de derechos humanos del Estado uruguayo. Se trata del primer 

informe temático elaborado por la INDDHH. 

http://diariocolonia.com/nacionales/inddhh-informe-sobre-trata-de-personas-y-explotacion-

laboral/ 
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El Observador | 10.10.2012 
Mayoría de denuncias en Instituto de Derechos Humanos son por discriminación 
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y Defensoría del Pueblo ha recibido 105 
denuncias desde que comenzó a funcionar, el 25 de junio, hasta el día de hoy, en que se 
celebra el Día de los Derechos Humanos. La mayoría de las denuncias son por discriminación, 
informaron integrantes del Consejo Directivo a El Observador. 
http://www.elobservador.com.uy/noticia/238958/mayoria-de-denuncias-en-instituto-de-
ddhh-son-por-discriminacion/ 
 
Televisión uruguaya Canal on-line |12.10.2012 

Informe del Instituto de Derechos Humanos 

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) realizó la 

presentación del informe sobre “Trabajadores migrantes, trata de personas y explotación 

laboral” y las obligaciones en materia de Derechos Humanos del Estado uruguayo, en la 

Antesala de la Cámara de Representantes. 

http://old.teveuy.com/?p=7214 

 

Diario La República | 13.10.2012 
Garantizar a migrantes los derechos laborales 
El Estado uruguayo ha realizado “avances sustantivos” en la adecuación de su marco jurídico 
para garantizar los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias. Sin 
embargo, la INDDHH recomendó avanzar en el diseño e implementación de una política 
pública sobre migraciones laborales. 
http://www.diariolarepublica.net/2012/10/derechos-laborales/ 
 

Radio Uruguay – Notas de Diez a Doce |25.10.2012 

Trata laboral y nuevas formas de esclavitud en la agenda de DDHH 

La trata laboral es poco visible y puede ser un fenómeno vinculado al trabajo doméstico, 

comentó en De Diez a Doce la fiscal Mirtha Guianze, integrante de la de la novel Institución 

Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. 

http://radiouruguay.com.uy/innovaportal/v/26930/22/mecweb/trata_laboral_y_nuevas_form

as_de_esclavitud_en_la_agenda_de_ddhh?contid=12192 

 

Teveuy Canal on-line 15.11.2012 

Limando los barrotes 

Se realizó el Seminario “Hacia un nuevo sistema Penitenciario”, en el Edificio José Artigas 

(anexo del Palacio Legislativo). El mismo contó con el auspicio de SERPAJ, del Instituto Ludwig 

Boltzmann y el apoyo de la Unión Europea. 

El segundo panel contó con la presencia de la Diputada Daniela Payssé, los diputados José 

Carlos Cardozo y Aníbal Gloodtdofsky, la Directora de la Institución Nacional de Derechos 

Humanos y Defensoría del Pueblo, Ariela Peralta y la Asesora del Comisionado Parlamentario 

para la Situación de Cárceles, Manuela Gillette. 

http://old.teveuy.com/?p=8311 
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Televisión uruguaya Canal on-line |23.11.2012 

Análisis de nueva Institución de Derechos Humanos 

Con motivo de analizar los desafíos que implica la puesta en marcha de la Institución Nacional 

de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, (INDDHH), se organizó un taller regional para 

el 26 de noviembre, organizado por la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos, (ACNUDH), y las Naciones Unidas en el Uruguay, junto a la novel institución de 

DDHH. 

http://old.teveuy.com/?p=8565 

 

La Red21 | 23.11.2012 

Vicepresidente Astori encabeza taller regional sobre derechos humanos 

Con la presencia del vicepresidente de la República, Danilo Astori, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo realizará el próximo lunes un taller regional sobre 

derechos humanos en el Parlamento. 

http://www.lr21.com.uy/politica/1075735-vicepresidente-astori-encabeza-taller-regional-

sobre-derechos-humanos 

 

El País|24.11.2012 

Taller sobre el Instituto de DDHH 

El lunes 26 en la Antesala de la Cámara de Diputados se realizará un taller para analizar los 

desafíos que implica la puesta en marcha de la Institución Nacional de Derechos Humanos y 

Defensoría del Pueblo. 

http://historico.elpais.com.uy/121124/pnacio-677531/nacional/taller-sobre-el-instituto-de-

ddhh/ 

 

VTV |26.11.2012 

Se realiza en Montevideo el Taller Regional sobre el Establecimiento de la Institución de 

Derechos Humanos 

A través de este ámbito, Defensorías del Pueblo de la región intercambian experiencias y 

reglamentaciones vinculadas a la materia. 

http://www.vtv.com.uy/?p=8293 

 

Radio Uruguay |26.11.2012 

Institución de Derechos Humanos recibió 120 denuncias desde su creación 

Faroppa aportó la información en el marco del taller regional titulado “El establecimiento de la 

Institución Nacional de Derechos Humanos”. 

http://www.radiouruguay.com.uy/innovaportal/v/28303/22/mecweb/institucion_de_derecho

s_humanos_recibio_120_denuncias_desde_su_creacion?parentid=13753 

 

Teveuy Canal on-line |27.11.2012 

Empezó taller regional de Derechos Humanos 

Dio inicio el “Taller Regional sobre el establecimiento de la Institución Nacional de DD. HH., de 

conformidad con los principios de París”. 

Estuvieron presentes el Presidente de la Cámara de Representantes Jorge Orrico, la Presidente 

de la Comisión Directiva del INDDHH y Defensoría del Pueblo, Mariana González, el 
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Representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra y la 

Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Uruguay, Susan McDade. 

http://old.teveuy.com/?p=8710 
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