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El proyecto busca poder conocer cuáles son las políticas 
públicas sobre derechos humanos que se llevan adelante 
en los municipios que conforman el Gran Mendoza y el 
Valle de Uco. Asimismo se procura comprender de qué 
manera se materializan los Derechos Humanos en la vida 
de los ciudadanos en función de su institución estatal más 
cercana que es el municipio. Ello permitirá analizar la 
aplicabilidad e incidencia de los Derechos Humanos a escala 
local, a la vez que posibilitará realizar estudios 
comparativos entre departamentos y regiones de 
Mendoza. Conforme el nuevo diseño constitucional 
nacional instaurado a partir de 1994, se reconoce la 
autonomía municipal de los gobiernos locales, pero no se 
garantiza su alcance y contenido, dependiendo de las 
condiciones y dinámicas políticas de cada provincia el 
alcance de la descentralización hacia los niveles 
municipales, por lo que los mismos han adquirido 
capacidades políticas y fiscales heterogéneas. Los objetivos 
son: Identificar el tipo de derechos que constituyen la 
agenda actual de los gobiernos locales y de las 
organizaciones de la sociedad civil en las ciudades objeto 
de esta investigación y conocer y comprender la incidencia 
de la pandemia en las actividades de las instituciones que 
garantizan Derechos Humanos en Gran Mendoza y en el 
Valle de Uco. En esta primera etapa este proyecto de 
investigación utiliza una metodología cualitativa a través de 
la realización de entrevistas a los y las responsables de las 
áreas de Derechos Humanos en los municipios. Dado que 
en algunos municipios no existe un área como tal, se ha 
procedido a entrevistar a los y las encargadas de áreas 
vinculadas a esa temática tales como género y diversidad, 
niñez y familia, discapacidad, entre otras. Los resultados 
son muy dispares teniendo en cuenta la jerarquía municipal 
que se le otorga dentro de la institución al área de derechos 
humanos y/o áreas similares. El lugar institucional, el 
personal que integra el área, la formación de dicho  

personal y el presupuesto impacta en la visibilidad y 
extensión de las políticas públicas llevadas adelante por los 
municipios. En este acercamiento primigenio se procura 
conocer las estructuras institucionales a escala local que se 
le otorga a los Derechos Humanos o áreas similares y sus 
actividades. En función a ello es que se pueden efectuar 
análisis comparativos entre municipios de la misma área 
geográfica con características similares e incluso inter 
áreas.  
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