
Secretaría de Derechos Humanos 

 1.0 SÍNTESIS EJECUTIVA

La Secretaría de Derechos Humanos (SDH)1,  para el quinquenio 2015-2020 se
establecieron tres ejes estratégicos de acción aprobados por el Consejo Directivo
de Derechos Humanos:
1.  Políticas  públicas  con  enfoque  de  derechos  humanos.  2.  Conocimiento  y
educación en derechos humanos. 3. Institucionalidad en derechos humanos. 

Los énfasis temáticos del trabajo de la SDH definidos para el período 2017-2020
son: a) Derechos Humanos y Democracia, b) Derechos Humanos y Desarrollo, c)
Derechos  Humanos  y  Cultura,  d)  Derechos  Humanos  e  Involucramiento  y  e)
Derechos Humanos y Educación.

Como  marco  conceptual  se  entiende  que  el  Estado,  las  políticas  públicas,  la
sociedad y los actores deben asumir la integralidad de los derechos humanos para
que sean potencializadores de la dignidad de todas las personas y los pueblos en
el hábitat. Esto implica reconocimientos, garantías, normas pero también un deber
ser ético, involucramiento, compromiso y empoderamiento para la política pública
como para  la  ciudadanía.   Para  ello  se  requiere  un  cambio  de  conciencias  y
subjetividades,  un  cambio  cultural  que  acompañe  las  agendas  de  derechos
humanos, de forma tal  de superar la disociación entre instituciones,  avances y
transformaciones. 

En base a ello, en la planificación para el año 2018 se definieron ejes estratégicos
y sus respectivos subcomponentes.  El  presente documento se organiza de tal
forma de dar cuenta de las acciones realizadas en cada uno de ellos. 

Entre  ellas  se  destacan  las  siguientes,  coordinadas  por  esta  Secretaría,  que
representan  la  síntesis  de  sinergias  entre  distintos  organismos  (nacionales  e
internacionales),  sociedad  civil  organizada  e  instituciones  públicas,  dirigidas  a
hacer  efectivo  el  ejercicio  de  los  derechos  humanos  por  parte  de  todas  las
personas. 

- Diseño, organización y coordinación de cursos sobre Derechos Humanos con
diferentes énfasis y públicos objetivos en el marco de la Escuela Nacional de
Administración  Pública  (ENAP).  Por  otra  parte,  se  han  dictado  módulos
específicos en otras instancias de formación a solicitud de otros organismos,
así como se ha brindado asesoramiento en el diseño e implementación de las
mismas.  Algunas  de  las  instituciones  con  las  que  se  ha  coordinado  son:
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA),
Ministerio del Interior (MI), Junta Departamental de Montevideo y Defensoría

1 La SDH es el órgano rector del enfoque de derechos humanos del Poder Ejecutivo, que tiene como 
finalidad dar un enfoque de derechos humanos a las políticas públicas en el Estado y en relación a la 
sociedad. En la ley de su creación (No. 19.149) se establece que la SDH estará dirigida por un Consejo
Directivo, integrado por el Secretario de la Presidencia de la República, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, la Ministra de Educación y Cultura, el Ministro del Interior, la Ministra de Desarrollo Social y 
el Secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República. 
Actualmente, además,  su equipo está compuesto por 12 personas, profesionales en abogacía, 
sociología, desarrollo, trabajo social, comunicación, docencia, indicadores, medio ambiente y cambio 
climático  y por personal idóneo en el área administrativa y de gestión de recursos. En su gran mayoría 
su situación funcional corresponde a pases en comisión, existiendo, además, una funcionaria que 
comparte su jornada laboral con el  MVOTMA, con el cual se ha firmado convenio.
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del Vecino de Montevideo y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Concomitantemente,  se  ha  brindado  asesoramiento  para  futuras
capacitaciones al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y Secretaría de
Derechos Humanos para el Pasado Reciente (SDHPR). 

- Coordinación del proceso de creación de una Mesa de Trabajo integrada por
SDH, el MIDES, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Instituto
Nacional de Estadística (INE) y el MVOTMA para la generación y validación de
indicadores e instrumentos de planificación y monitoreo para la incorporación
del enfoque de Derechos Humanos en las políticas públicas. 

- Realización de diversas campañas de comunicación, buscando potenciar tanto
los canales de comunicación  de la SDH, así como la presencia de la SDH en
los medios, con el objetivo de promover la perspectiva integral de Derechos
Humanos, la reflexión y el cambio cultural.

- Intervención urbana en el Día contra la Discriminación Sexual.  “La humanidad
es  diversa  y  es  en  el  reconocimiento  de  nuestras  diversidades  que
construimos sociedades más justas y democráticas”. 

- Seminario Internacional “Derechos Humanos y Nuevos Desafíos: Migración,
Diásporas y Democracia en una perspectiva comparada. Su lanzamiento se
realizó  con  la  actividad  “Palabras  migrantes.  Historias  contadas  por  sus
protagonistas”. 

- Se instaló la Semana de la Democracia, bajo el lema “Diversidad de voces en
la relación Democracia y Derechos Humanos”.

- Actividades  en  la  semana  del  Patrimonio  2018  " Patrimonio y  diversidad
cultural  – 70 años de la  Declaración Universal  de los Derechos Humanos:
actividad  en  el  Memorial  de  Libertad  “"Derechos  Humanos:  La  Memoria
construye futuro", publicación en la Guía de Actividades del artículo articulo
“Derechos humanos: Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Democracia es
derechos humanos.  Derechos humanos son democracia”,  y  elaboración de
tres “Itinerarios de los Derechos Humanos”

- Ejercicio de la Presidencia pro Tempore y organización de la XXXII Reunión de
Altas Autoridades sobre Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y
Estados Asociados (RAADH) en virtud que la SDH es junto  a la  Dirección
Derechos  Humanos  y  Derecho  Humanitario  del  Ministerio  de  Relaciones
Exteriores, la alta autoridad en Derechos Humanos en RAADH y coordinación
de los puntos focales nacionales de las Comisiones Permanentes. 

- Mesas para la  Paz,  desarrolladas en Colonia,  Salto,  Atlántida,  Montevideo,
Chuy y Rivera, continuando con el lema “Democracia es derechos humanos.
Derechos  humanos  son  democracia”,  haciendo  énfasis  en  la  relación
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo para la construcción de la paz y
de una sociedad más equitativa y tolerante.

El Secretario de Derechos Humanos ha mantenido informado al Consejo Directivo
de la SDH, así como al Señor Presidente de la República de todas las actividades
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desarrolladas,  las  que  se  realizaron  de  acuerdo  a  la  planificación  estratégica
aprobada oportunamente.

1.1 ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
INCORPORADO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

1.1.1 Promoción y coordinación en la formulación, ejecución, evaluación y 
monitoreo de las políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos.

En lo que refiere al objetivo actual la Secretaría realizó las siguientes acciones:

a) Participación en la elaboración de un Mapa de Ruta para la atención de
situaciones de embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años
que surge como una estrategia intersectorial de prevención del embarazo
no intencional en adolescentes. Este grupo intersectorial fue convocado
por el Ministerio de Salud (MSP).

b) Desde  la  coordinación  a  cargo  del  MSP  y  con  el  objetivo  de  la
implementación  de  la  ley  No  19529  de  Salud  Mental  basada  en  una
perspectiva de derechos humanos y dignidad de las personas, es que se
convoca a la SDH para integrarse a los equipos de trabajo en temáticas
sobre la interinstitucionalidad de las intervenciones y dispositivos que la
ley  establece.  Se  participó  junto  a  distintos  referentes  de  las  políticas
públicas,  para  la  elaboración  de  un  primer  informe.  El  mismo  es  de
carácter preliminar y se continúa con las reuniones durante el año 2019.

c) La SDH forma parte  del  Grupo de Trabajo  Equidad Racial,  creado por
resolución  presidencial  de  fecha  17  de  marzo  de  2017.  Este  grupo,
coordinado  por  la  Dirección  Promociónsocio  Cultural  del  MIDES,  está
abocada a la realización del Plan Nacional contra la Discriminación.

d) La SDH participa activamente y forma parte de la Comisión Sectorial de
Población y Desarrollo,  y del Consejo Nacional de Políticas Sociales. 

e) Participación en la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a
la Trata de Personas que es coordinada por INMUJERES-MIDES.

f) Se articuló con OPP en el apoyo al proyecto que se ha presentado sobre
“Estrategia Nacional de Políticas Públicas para la Población Afro Uruguaya
y Afrodescendiente 2017-2030”.

g) Se  ha  trabajado  en  la  generación  y  validación  de  indicadores  e
instrumentos  de  planificación  y  monitoreo  para  la  incorporación  del
enfoque de Derechos Humanos en las políticas públicas. 

a. Se  trabajó  en  2017  en  la  elaboración  de  un  documento
metodológico  sobre  indicadores  de  derechos  económicos,
sociales y culturales, con foco en el derecho a la vivienda. Este
trabajo se enmarca en el proyecto “Cooperación técnica para el
intercambio  de  buenas  prácticas  y  generación  de  indicadores
sobre  el  derecho  a  la  igualdad  y  no  discriminación”  que  se
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desarrolla  en  conjunto  entre  Uruguay  y  México.  Uno  de  los
objetivos  del  proyecto  es  avanzar  en  la  consolidación  de
indicadores  que  permitan  la  medición  de  la  incorporación  del
enfoque de derechos humanos en las políticas públicas,” por lo
que para llevar adelante esto, se propuso profundizar y generar
una propuesta sobre indicadores de  dos de estos derechos: el
derecho  a  la  educación  y  derecho  a  la  vivienda  adecuada,
encargándose  México  del  primero  y  Uruguay  del  segundo.  En
Uruguay se creó una mesa de trabajo integrada por la SDH, el
MIDES, la OPP, el INE y el MVOTMA, en el que la Secretaría tuvo
adicionalmente,  el  rol  de  coordinar  el  proceso  y  ofició  como
secretaría  técnica.  Como  producto  de  la  mesa  se  elaboró  un
documento que se envió a México y se realizó un conversatorio en
el  que  participaron  representantes  del  Consejo  Nacional  para
Prevenir Discriminación (CONAPRED) de México para presentar
los documentos y comenzar una discusión e intercambio. A partir
de este intercambio se está trabajando en la elaboración de un
documento unificado. 

b. El  Estado  uruguayo  y  en  particular  el  Ministerio  de  Trabajo  y
Seguridad  Social  (MTSS)  han  incorporado  en  sus  políticas  en
forma progresiva en las últimas administraciones de gobierno, la
racionalidad del enfoque de derechos humanos. No obstante, esa
incorporación aún está en proceso de desarrollo y no siempre se
hacen explícitos estos avances en relación a un marco conceptual
de derechos humanos. Esto significa que aún hay un potencial
desarrollo  en  la  construcción  del  sistema  de  garantías  de  los
derechos humanos y en la capacidad para reconocer y valorar los
avances realizados desde este enfoque.

i. Es por esto que la SDH conjuntamente con el MTSS y la
OPP, están trabajando en la creación de un sistema de
indicadores  de  derecho  al  trabajo  decente,  para  la
planificación  y  evaluación  de  políticas  públicas  de
protección y promoción del trabajo decente en Uruguay.
En el marco de este proceso se elaboró un documento
que  presenta  un  marco  conceptual  y  un  conjunto  de
indicadores. A partir de los indicadores seleccionados se
procesó información sobre los niveles de satisfacción de
algunos de los contenidos del derecho al trabajo decente
y  su  distribución  según  poblaciones.  A  partir  de  este
procesamiento se elaborará un documento que presente
un panorama del trabajo decente en Uruguay. 

c. Se  comenzó  a  establecer  los  acuerdos  institucionales  para
desarrollar un proceso de elaboración de indicadores del derecho
a la educación, para el monitoreo y evaluación de la incorporación
de estos derechos en los tres niveles de la educación nacional
como  lo  indica  el  Plan  Nacional  de  Educación  en  Derechos
Humanos  (PNEDH).  Este  trabajo  se  proyecta  desarrollar
conjuntamente con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa
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(INEEd),  la  Administración  Nacional  de  Educación  Pública
(ANEP), MEC, MIDES y otros actores que resulten pertinentes.

d. En acuerdo con el MVOTMA se está trabajando en la producción
de  indicadores  de  las  Contribuciones  Determinadas  a  Nivel
Nacional sobre cambio climático en el marco del acuerdo de París.
Se espera tener un documento con un marco conceptual y una
batería de indicadores que constituyan una herramienta para la
planificación  y  evaluación  de  políticas  públicas  de  cambio
climático. 

h) La  Secretaría  apoya  en  la  elaboración  de  informes  o  bien  en  la
incorporación del enfoque de derechos humanos en Planes, Proyectos o
informes externos. Al respecto:

a. A solicitud de la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la
Información  y  del  Conocimiento  (AGESIC)  se  elaboró  un
documento sobre el enfoque de derechos humanos en el 4° Plan
Nacional de Gobierno Abierto.

b. Se elaboró, ante solicitud del MVOTMA,  un documento sobre el
enfoque de derechos humanos en el Plan Nacional Ambiental. En
el  marco  del  proceso  participativo  para  el  diseño  del  Plan
Ambiental  Nacional,  la  SDH participó  analizando  el  documento
borrador, generando en aportes y sugerencias junto con todo el
equipo para la transversalizacion del enfoque de DDHH.

c. El MVOTMA, quien debe presentarlo ante el Fondo de Adaptación
del  Protocolo  de  Kioto,  diseñó  el  proyecto  binacional  sobre
"adaptación  al  cambio  climático  en  ciudades  y  ecosistemas
vulnerables  del  río  Uruguay”.  Desde  la  SDH  se  incorporó  la
perspectiva de DDHH en la propuesta a partir  de las diferentes
actividades:  relocalización  y  vivienda  digna,  empleo  decente  y
oportunidades,  análisis  de  vulnerabilidad  social  y  percepción
social,  empoderamiento ciudadano, estrategias de comunicación
inclusivas,  centro  de  prevención  de  riesgos  de  desastres  con
mirada de DDHH, entre otras.

d. En los comienzos de la ejecución del Proyecto “Plan Nacional de
Adaptación  (NAP)  en  Ciudades”,  desde  la  SDH  se  aportaron
elementos que permiten visibilizar e integrar el enfoque de DDHH
en las bases de la adaptación en ciudades.

e. Monitoreo,  Reporte  y  Verificación  (MRV)  de  las  medidas  de  la
Política  Nacional  de  Cambio  Climático.  Se  comenzó  a  trabajar
en la  incorporación  del  enfoque  de  DDHH  en  las  fichas
metodológicas  utilizadas  permitiendo  evaluar  los  avances  en
diferentes  medidas  de  adaptación  a  cambio  climático  que  ha
definido el país. (ej. medidas en vivienda, vulnerabilidad, ciudades,
riesgo de desastres, educación).
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f. Visibilización  del  enfoque  de  DDHH en  la  Política  Nacional  de
Cambio Climático (PNCC) y en las Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (NDC) como compromiso país ante el Acuerdo de
Paris, con el equipo de la SDH y otros referentes.

i) Se ha trabajado conjuntamente con el Instituto de las Personas Mayores
del  MIDES,  aportando  la  visión  integral  de  derechos  humanos  en  la
temática específica. 

a. Parte  del  equipo  técnico,  junto  al  Secretario,  asistieron  al
conversatorio  “La  violencia  hacia  las  personas  mayores  en  la
agenda pública de Uruguay”   que tuvo por  objetivo analizar  los
desafíos institucionales en el abordaje de los temas de violencia
hacia las personas mayores. 

b. Se apoyó la elaboración de un spot “La ley en tu lenguaje” que
pretende difundir  y dar a conocer la Convención Interamericana
para  la  protección  de  los  Derechos  de  las  Personas  Mayores.
(vinculado con objetivo 1.2.1)

j) La SDH participó con ponencias y como público general de los encuentros
llevados  adelante  por  el  Departamento  de  Desarrollo  Urbano  de  la
Intendencia de Montevideo (IM) que tenían como fin debatir e intercambiar
respecto  a  los  planes,  proyectos  y  programas  que  la  Intendencia  se
plantea  a  futuro  desde  una  perspectiva  del  derecho  a  la  ciudad.  El
Seminario  “Diálogos  Urbanos”  reunió  la  visión  de  la  ciudadanía,
organizaciones sociales, instituciones, especialistas de Uruguay, la región
y el resto del mundo, con el objetivo de proyectar la mirada, explicitar y
debatir los desafíos urbanos históricos y emergentes en la construcción
colectiva de la ciudad 

k) Durante 2018 parte del  equipo de la SDH participó en los talleres que
fueron  definiendo  el  programa  de  Montevideo  Resiliente.  El  primer
encuentro  tuvo  como objetivo  descubrir  las  amenazas  que  enfrenta  la
ciudad,  incluso aquellas desconocidas hasta  la  fecha,  mientras que se
presentan  distintas  herramientas  de  construcción  de  resiliencia  y  los
planes para hacer frente a esas amenazas.

1.1.2 Promoción de prácticas institucionales no discriminatorias adecuadas 
al enfoque y normativa de Derechos Humanos.

Con  el  presente  objetivo  desde  la  SDH  se   coordinó  con  actores  estatales,
organismos internacionales y sociedad civil  para la adecuación de las prácticas
institucionales  que  dieran  lugar  a  políticas  activas  con  perspectiva
antidiscriminatoria. En este sentido:

a) Parte  del  equipo  técnico  integró  un  Tribunal  del  Instituto  del  Niño  y
Adolescente  del  Uruguay  (INAU)  en  el  marco  de  un  llamado  para  la
contratación de diversos profesionales para conformar y dar cumplimiento
al mecanismo de violencia  que actúa a la interna de la institución.
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b) La SDH forma parte del Consejo Administrador de la Beca de postgrado
Carlos Quijano, en tal sentido es parte del proceso en la elaboración de la
convocatoria, estudio de las postulaciones y otorgamiento de la beca.

c) La SDH recibe múltiples consultas, las que dentro de su competencia son
aclaradas y derivadas a la institución correspondiente.

a. Se recibieron varias consultas sobre derechos de las personas
privadas  de  libertad,  las  que  fueron  derivadas  al  Comisionado
Parlamentario Penitenciario y se solicitó un seguimiento de dichas
situaciones. 

b. Por otra parte también se recibieron planteos de madres con hijos
en  consumo  problemático  de  sustancias,  Fundación  Diabetes
Uruguay, Colectivo Informado sobre la Vacuna HPV, Asociación de
Padres y Amigos de Sordos del Uruguay, Grupo VOVS (Vecinos
Organizados de Villa Serrana), entre otros. 

d) En  coordinación  con  la  Institución  Nacional  de  Derechos  Humanos
(INDDHH) y el MI se encuentra en estudio la incorporación de un nuevo
artículo en el Código Penal relativo a la discriminación.

e) Se mantuvo reunión con la Asesoría Principal de la División de Diversidad,
Género y Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

1.1.3 Contribución a la superación de la dispersión de la política mediante el 
logro de sinergias en las agendas de gobierno.

Uno de los objetivos claves del actual período de trabajo ha sido la incorporación
del enfoque de DDHH desde una perspectiva transversal, que permita superar la
visión fragmentada de los derechos. Es por ello que la SDH es parte de diversas
Mesas interistitucionales, Comisiones, o espacios de trabajo articulados:

a) Participación de la Mesa de trabajo Interinstitucional sobre Discapacidad y
Privación  de  Libertad,  en  el  marco  del  Plan  Nacional  de  Acceso  a  la
Justicia  y  Protección  Jurídica  de  las  personas  en  situación  de
Discapacidad.

b) La SDH ha culminado el período de transición de la Comisión Honoraria
contra el racismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación (CHRXD) de
la Secretaria ejecutiva a la Dirección de Educación del MEC, sosteniendo
su participación como consultor frente a las peticiones.

c) La  SDH ha  asumido  en  el  marco  del  4°  Plan  de  Acción  Nacional  de
Gobierno  Abierto  el  compromiso  de  desarrollar  mecanismos  de
planeación,  transparencia  y  participación  del  PNEDH.  El  compromiso
contribuirá a institucionalizar el  PNEDH desde un enfoque de derechos
humanos y de gobierno abierto. El 21 de noviembre se realizó la primera
mesa de diálogo que dio inicio al proceso con una amplia participación de
instituciones y organizaciones sociales2. 

2 Es importante  destacar  que  la SDH tiene  entre  sus  prioridades  el  desarrollo  de  una  cultura  en
derechos  humanos  (objetivo  estratégico  2.2),  concibiendo  a  la  educación  como  un  derecho
fundamental y como el camino para la apropiación de los derechos humanos por parte de todas las
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a. En  primer  lugar  definirá  un  conjunto  de  compromisos  de  las
instituciones en planes operativos con metas e indicadores, que
permitan  realizar  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  dichos
compromisos. 

b. Se  institucionalizará  el  mecanismo  de  seguimiento  de  los
compromisos  y  metas  y  se  garantizará  el  acceso  público  a  la
información a través de un mirador que presentará en forma clara
y accesible, la información sobre los niveles de cumplimiento de
los compromisos. 

c. El  proceso de construcción,  ejecución y evaluación del  PNEDH
incluirá la participación social mediante mesas de diálogo en las
que se convocará a  la  sociedad civil,  la  academia,  organismos
internacionales y otros actores relevantes. 

1.1.4 Promover el enfoque de Derechos Humanos en las rendiciones de 
cuentas del Presupuesto Nacional.

Desde  la  Secretaría  se  viene  trabajando  en  la  consolidación  de  una
institucionalidad que permita continuar potenciando el rol de rectoría en materia de
Derechos Humanos.

En este sentido, durante el presente año se han potenciado recursos transversales
en acuerdo con otros organismos y ministerios, así como se ha comenzado una
consultoría  con el  Centro de Información y  Estudios del  Uruguay (CIESU) que
tiene  por  objetivo  la  elaboración  de  un  marco  para  el  desarrollo  de  una
herramienta metodológica relativa a derechos humanos.

La misma contendrá tres productos que permitirán fortalecer el objetivo estratégico
1.1.4, así como el 1.1.1 y por consiguiente impactará en los restantes.

El primer producto consiste en un esquema de contenidos y umbrales de derechos
y de obligaciones correlativas que permitirá estructurar un diagnóstico en clave de
derechos.  El  segundo  es  un  diagnóstico  de  la  institucionalidad  en  derechos
humanos,  y  finalmente  restaría  un diseño de propuesta  organizacional  para la
integración de la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas.

De  esta  manera,  se  contarán  con  los  insumos  y  elementos  necesarios  para
profundizar en la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas
públicas, así como la consolidación institucional en la materia.

1.1.5 Impulsar la capacitación de agentes estatales para la transversalización
del enfoque de Derechos Humanos para las Políticas Públicas.

a) La SDH, dicta el  módulo “Legislación antidiscriminatoria”  en el  curso sobre
“Equidad racial y su vínculo con el accionar policial”, organizado por la Unidad

personas. En este sentido, en conjunción con el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) y con
base en la ley general de educación N°18.437, la educación en Derechos Humanos es abordada como
una política pública que implica entre otras cosas crear las condiciones de desarrollo de ese paradigma
para transformar  las concepciones y las prácticas basadas en relaciones de dominación.  Por  este
motivo se aprobó en 2016 el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. 
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Étnico  Racial  del  MI.  En  tal  sentido  se  desarrollaron  cursos  en  varias
localidades del país.

b) Se brindó  asesoramiento  al  MEC para  la  organización  de cursos  sobre  el
enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. 

c) Se brindó asesoramiento a la Secretaría Derechos Humanos para el Pasado
Reciente  (SDHPR)  para  el  diseño  de  un  curso  sobre  derechos  humanos,
memoria, verdad y justicia.

d) La  SDH  lleva  adelante  diversos  cursos  sobre  Derechos  Humanos  con
diferentes énfasis y públicos objetivos en el marco de la Escuela Nacional de
Administración Pública (ENAP); los docentes forman parte de la SDH y/o son
docentes profesionales especializados en la temática.

a. Este año se realizaron tres ediciones (abril, junio y setiembre) del curso
"Enfoque  de  Derechos Humanos en  las  Políticas  Públicas”,  dirigido  a
funcionarios  públicos  responsables  de  diseño,  dirección,  ejecución  y
evaluación de políticas públicas. Este curso, que se realiza anualmente
con varias ediciones cada año ofrece una aproximación a  los marcos
conceptuales y a los retos que el  horizonte de los derechos humanos
presenta  a  la  institucionalidad  estatal  y  al  proceso  de  diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas. Se concibe como
un espacio de construcción de conocimiento para la gestión en políticas
públicas desde una perspectiva de derechos humanos que se basa en
marcos  teóricos  y  herramientas  adecuadas.  A  través  de  la
problematización de las cuestiones que hacen a los modelos y enfoques
de políticas públicas, el curso se propone ser un espacio propicio para el
debate y la generación de referentes y “comunidades de práctica” que
aborden los desafíos que hoy enfrentan los gestores de políticas en el día
a  día,  contribuyendo  a  la  consolidación  de  modelos  de  Estado  y  de
políticas orientados a generar sociedades más justas, inclusivas y menos
violentas. 

b. Se  brindaron  en  conjunto  con  la  ENAP  dos  cursos  de  “Atención  al
ciudadano con enfoque de DDHH”;  dirigido a funcionarios de la Junta
Departamental  de  Montevideo  y  de  la  Defensoría  del  Vecino  de
Montevideo.

e) En el marco de los 5 años de aprobación del Plan Metropolitano de Cambio
Climático se dictó el  curso/taller “Cambio Climático y DDHH”,  coorganizado
con  el  MVOTMA para  funcionarios  de  dicha  dependencia,  las  áreas  de
planificación  de  las  múltiples  intendencias  departamentales  metropolitanas,
referentes de las políticas sociales y de salud; así como representantes del
Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM), MSP, Ministerio de Defensa
Nacional (MDN) y Ministerio de Turismo (MINTUR).

f) Se  efectuó  el  curso  para  los  funcionarios  del  MTSS  denominado  “Los
derechos humanos en las políticas públicas”.
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g) Se comenzaron reuniones de coordinación con la Comisión de Género del
MVOTMA.  El  objetivo  es  coordinar  un  espacio  que  permita  generar
capacitaciones respecto a Género, Vivienda y Derechos Humanos. 

1.1.6 Aplicación nacional de los sistemas de garantías regionales e 
internacionales de protección a los Derechos Humanos.

La Secretaría  tiene  un  área  técnica  que  trabaja  en  coordinación  con  distintos
Comités y actores regionales e internacionales así como junto al MRREE. En este
sentido, durante el 2018:

a) Se  elaboraron  múltiples  documentos  destinados  a  diferentes  Comités
monitores de Convenciones del Sistema Universal de Derechos Humanos.

a. Informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referido a
la  situación  actual  de  los  derechos  humanos.  Especialmente  en  la
institucionalidad democrática, acceso a la justicia y seguridad ciudadana,
así como el medio ambiente.

b. Aportes  para  el  Informe  de  Seguimiento  al  Comité  de  Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (CDESC).

c. Actualización  sobre  la  revisión  de  Uruguay  ante  el  Examen  Periódico
Universal (EPU) que se hará el 23 de enero de 2019 en Ginebra, Suiza.

La SDH es junto a la Dirección Derechos Humanos y Derecho Humanitario del
MRREE, la alta autoridad en Derechos Humanos en la Reunión RAADH. En tal
sentido  ejerce  la  coordinación  de  los  Punto  Focales  Nacionales  (PFN),  que
atienden a las distintas comisiones permanentes (CP), a los efectos de  que la
actuación de los distintos representantes sea coordinada, articulada,  efectiva y
eficaz.

b) En el presente año, como Presidencia pro Tempore, se coordinó y ejecutó la
XXXII RAADDHH,  en la semana del  22 al 26 de octubre. Se coordinó con la
Secretaría del Mercosur,  Dirección General de Asuntos Políticos  del MRREE,
MIDES e INAU.  La SDH es punto focal en: CP Comunicación, CP LGBTI; CP
Género y Derecho de las mujeres y en la CP Discriminación. 

a. Específicamente en lo que tiene que ver con la CP LGBTI, es de destacar
la  estrecha  relación  que  se  produjo  con  la  Dirección  Nacional  de
Promoción Sociocultural del MIDES, la que invitó a la SDH a participar de
un Seminario Internacional que organizó respecto al tema Diversidad y
previo a la RAADH. Además, integró la reunión presencial de la Comisión
Permanente LGBTI.

b. En la CP de Comunicación en Derechos Humanos se acordó continuar
trabajando  para  desarrollar  un  seminario  para  periodistas  y
comunicadores  sobre  el  uso  del  lenguaje  inclusivo.  Asimismo,  se
presentaron las experiencias y eventos conmemorativos realizados en el
marco del 70° Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.
Por su parte el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del
MERCOSUR  (IPPDH)  expuso  sobre  los  resultados  y  avances  de  las
campañas  que  se  acordaron  realizar,   como  ser:  LGBTI,  Personas
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Mayores,  Migrantes  y  “Mujeres”,  así  como  también  sobre  los  cursos
realizados por este Instituto.  También se comentaron los avances que
viene  realizando  la  Unidad  de  Comunicación  e  información  del
MERCOSUR (UCIM) y las actividades articuladas con las Instituciones
del MERCOSUR.

c. En el marco de punto focal de la Comisión de Género y Derechos de las
Mujeres junto con el IPPDH, se participó en el seminario que organizó la
Comisión Permanente de Discapacidad. Se efectuó una presentación del
Manual  Pedagógico  de  Lenguaje  Inclusivo  que  fuera  aprobado  por  la
RAADH en 2015.

d. A solicitud de la Comisión de Género sobre Violencia de Género hacia las
Mujeres se redactó un paper para una publicación que realizará el IPPDH
“Políticas públicas de enfrentamiento al fenómeno e institucionalidad en
los estados del MERCOSUR”. 

e. En  la  CP Discriminación,  se  está  trabajando  hacia  un  compendio  que
recoja la situación de Bullyng en la región y por Uruguay el trabajo tiene
como responsables a la SDH, Dirección Derechos Humanos de ANEP  y
se invitará a INAU.

f. La SDH participa como punto focal de Uruguay en la coordinación regional
para la construcción del Sistema de Indicadores en Derechos Humanos
del MERCOSUR. Como resultado de este trabajo se acordó un conjunto
de  indicadores  seleccionado  para  iniciar  a  partir  del  año  próximo  un
ejercicio  de  producción  de  información  con  estos  indicadores.  Está
previsto que el IPPDH elaborará el año próximo, con los datos aportados,
un primer informe regional para su utilización por parte de los Estados
miembros del MERCOSUR.

c) Se presentó un proyecto de resolución al Consejo del Mercado Común, a los
efectos  de  transversalizar  el  enfoque  de  derechos  humanos  en  el  futuro
Estatuto de Ciudadanía del Mercosur. 

d) Se está llevando a cabo un proceso para construir un Sistema de Indicadores
en Derechos Humanos del MERCOSUR con el apoyo del IPPDH. El objetivo
principal  es  desarrollar  un  sistema  de  información  regional  en  derechos
humanos, que genere datos fiables y pertinentes que permitan promover y
mejorar políticas públicas de los Estados de la Región. 

a. En este marco la SDH ha coordinado un proceso nacional de discusión
sobre indicadores en el que participaron el INE, OPP, MIDES y la SDH.
Adicionalmente  se  convocó  junto  a  estas  organizaciones  a  una  mesa
nacional de indicadores en la que participaron el MSP, el MVOTMA, el
MIDES,  el  Ministerio  de  Ganadería,  Agricultura  y  Pesca  (MGAP),  el
MTSS, el Banco de Previsión Social (BPS), el MEC, la ANEP y el INEEd. 

b. Se establecieron contactos con el Grupo de Trabajo del Protocolo de San
Salvador  para  estudiar  la  articulación  de  este  proceso  con  el  de
seguimiento del protocolo. (Vinculado con objetivo estratégico 1.1.1) 
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e) La SDH mantuvo contactos para la gestión de actividades de promoción de los
derechos humanos con las embajadas de Francia, Alemania, Canadá, Suiza,
Argentina,  China,   con  el  Centro  de  Cooperación  Española  (CCE),  la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),  el  Programa de Naciones
Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD),  la  Comisión  Económica  para  América
Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),  la  Organización  de  los  Estados  Americanos
(OEA), entre otros.

f) En  coordinación  con  la  Agencia  Uruguaya  de  Cooperación  Internacional
(AUCI)  se  iniciaron  diálogos  con  la  SDH  de  Honduras  para  generar  una
capacitación  en  gestión  de  resultados  en  DH  a  los  funcionarios  y
asesoramiento  en  la  construcción  de  indicadores  para  la  evaluación  y
seguimiento de las Políticas Públicas en DH.

g) Se realizaron intercambios con la Embajada de Costa Rica y con la Oficina de
la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en ese país. En
este  sentido,  dicha  Oficina  invitó  al  Secretario  de  Derechos  Humanos  a
participar  en  calidad  de  ponente en  el  “Simposio  Nacional  de  Derechos
Humanos:  Hacia  una Costa  Rica donde nadie  se  quede atrás”.  El  mismo
tendrá lugar  en  la Universidad de  Costa Rica, en la Ciudad de San José,
durante los días 26, 27 y 28 de febrero de 2019. Dicho evento busca generar
un  espacio  de  diálogo,  reflexión  de  propuestas  respecto  a  los  principales
desafíos  para  el  cumplimiento  de  los  compromisos  internacionales  en
derechos  Humanos  en  Costa  rica,  profundizar  en  torno  a  las  ventajas  y
desventajas para su observancia y garantía a nivel institucional, así como la
utilidad de una política pública en derechos humanos para la promoción del
desarrollo humano y la implementación de la Agenda 2030 en Costa Rica.
Asimismo, el Simposio tendrá como componente transversal la reflexión sobre
las rectorías institucionales en materia de derechos humanos.

1.2 CAMBIO CULTURAL QUE PROMUEVA EL
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA

POBLACIÓN

1.2.1 Generación, profundización, intercambio y difusión de conocimientos 
sobre los Derechos Humanos en el ámbito académico, el Estado y la 
sociedad civil.

a) Se elaboró un artículo sobre la relación entre Objetivos Desarrollo Sostenibles 
(ODS) y Derechos Humanos que se incluyó como anexo en el “Informe 
Nacional Voluntario, Uruguay 2018”. 

a. Asimismo se establecieron conexiones entre los procesos de 
construcción de indicadores en materia de vivienda que aportaron a la 
elaboración del informe sobre el ODS 11 y en materia de trabajo que 
también servirán para la elaboración del ODS 8 que se reportará el año 
próximo. 
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b) Se establecieron contactos con la Oficina Regional para América del Sur del 
ACNUDH a los efectos de establecer líneas de cooperación técnica sobre 
objetivo 8 y coorganizar un seminario el año próximo. 

c) Desde  la  Comisión  Nacional  para  la  Educación  en  Derechos  Humanos
(CNEDH),  y  en  el  marco  del  PNEDH,  se  llevó  adelante  el  concurso  de
cuentos “Las  personas  migrantes  y  los  derechos  humanos” en  el  que  se
recibieron más de 100 cuentos de muchas partes el mundo. Está en proceso
la  edición  del  libro  de  cuentos  que  se  presentará  a  principios  de  2019.
(Vinculado con el objetivo estratégico 1.2.3) 

d) La  SDH  ha  participado  como  integrante  del  Grupo  Interdisciplinario  de
Educación  en  Derechos  Humanos  de  la  Universidad  de  la  República
aportando  en  el  diseño  y  realización  de  talleres  de  investigación  y  de
formación  en  derechos  humanos  así  como  en  el  procesamiento  de  la
información surgida de los talleres de investigación. Asimismo se realizaron el
12 de diciembre un taller de análisis de la información recogida durante la
investigación con la experta en educación en derechos humanos Ana María
Rodino y una mesa de diálogo abierta sobre “Interdisciplina y Educación en
Derechos Humanos. Desafíos en el contexto regional”. 

e) Se  celebró  el  día  17  de  mayo  el   Día  Internacional  contra  Homofobia,  la
Transfobia  y  la  Bifobia,  día  en  que  se  conmemora  la  eliminación  de  la
homosexualidad del  listado de enfermedades mentales por la Organización
Mundial de la Salud. Se realizó una intervención urbana con músicos, clown
mientras se repartía información al respecto.

f) En el marco de las articulaciones en el enfoque de temáticas de discapacidad
y DDHH, se coordinó la participación de la SDH con Espacio CANDI del MI,
más  especialmente  en  la  presentación  de  la  Obra  “La  Cueva  de  los
Monstruos”  en donde a través del  arte  se muestra  el  cambio del   modelo
rehabilitador en el abordaje de las personas con discapacidad como sujeto de
derecho.

g) En el marco del fin de semana del Patrimonio 2018 " Patrimonio y diversidad
cultural – 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, se
coordinaron diversas acciones:

a. Con motivo de las actividades previas al fin de semana del Patrimonio,
desde  la Secretaría de Derechos Humanos, junto con CRYSOL, SDHPR,
el  Festival  de  Cine  de  Derechos  Humanos  “Tenemos  que  Ver”  y  la
arquitecta Raquel Lejtreger y el arquitecto Javier Olascoaga, se propuso
realizar la actividad "Derechos Humanos: La Memoria construye futuro",
en el Memorial de Penal de Libertad. La misma tuvo por objetivo  abordar
la relación entre la construcción colectiva del relato histórico de la historia
reciente y la sociedad del futuro, desde una perspectiva de DH. Contó
con la participación especial de los autores del corto del Liceo N°1 de
Treinta y Tres, así como estudiantes de la UTU de Libertad, y público
general. 

b. Se elaboró un artículo por parte del Secretario, publicado en la Guía de
Actividades que se denominó “Derechos humanos: Patrimonio Inmaterial
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de la Humanidad. Democracia es derechos humanos. Derechos humanos
son democracia”. El mismo da cuenta de la los desafíos aún vigentes en
el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que oficia como marco para reflexionar y valorar las conquistas históricas
que se han construido en la diversidad de culturas de la humanidad.

c. Se elaboraron “Itinerarios de los Derechos Humanos”. Se diseñaron tres
itinerarios  donde podían identificarse lugares a visitar  con valores que
forman  parte  de  una  visión  de  DDHH.  El  Itinerario  1  denominado:
“Habitar,  compartir,  resignificar”,  también  el  Itinerario  2:  “Proponer,
construir,  convivir”  y  finalmente el  Itinerario  3:  “La impronta afro  en la
ciudad”.

h) Declaración  de  interés  y  apoyo  al  documental  “Fe  en  la  Resistencia”  del
Director Nicolas Iglesias, proyección del mismo en diversos ámbitos.

En 2017 la SDH se instaló diciembre como el mes de los Derechos Humanos a
partir  del  Día Internacional  de la  Democracia  (15 de setiembre) centrado en el
lema: Democracia  es  Derechos  Humanos,  Derechos  Humanos  son
Democracia. En  2018  se  continúa  con  la propuesta  de  instalar  procesos  que
dinamicen la visión de ver la relación que tienen los Derechos Humanos con la
Democracia, el Desarrollo, la Educación, el Cambio Cultural y el Involucramiento a
distintos niveles para la convivencia democrática.   Por ello:

i) Se instaló la Semana de la Democracia con el lema: “Diversidad de voces en
la  relación  Democracia  y  Derechos  Humanos”,  contando  con  distintas
actividades y actores involucrados (sociales, académicos y políticos):

a. Actividades de la semana:

i. Apertura de la Semana con el Consejo Directivo de la SDH 

ii. Panel  Académico  “Análisis  sobre  la  construcción  democrática  y
derechos  humanos”,  donde  participaron  académicos  de  la
Universidad  de  la  República  (UdelaR)  y  Universidad  Católica  del
Uruguay (UCU) con diversas trayectorias, así como representantes
de  la  Organización  de  Estados  Americanos;  lo  que  permitió  dar
cuenta de la complejidad e integralidad necesaria para responder a
la pregunta central de “¿cómo se construye Democracia y su vínculo
con los DD.HH?”.

iii. La mesa “Medios  de  Comunicación  y  Democracia”  contó  con  las
exposiciones  de  diversos  referentes  en  materia  de  comunicación,
representando la pluralidad de medios. El eje central estuvo en cómo
los  medios  construyen  Democracia  y  Derechos  Humanos,  su  rol
como comunicadores y como directores de medios reconocidos. 

iv. El  conversatorio  “Visibilidad  de  voces  en  la  construcción  de  la
Democracia” dio el espacio al encuentro y diálogo en un edificio tan
simbólico  como es el  Museo Histórico Cabildo.  Allí  se  generó un
diálogo  muy  interesante  entre  las  múltiples  organizaciones  y
colectivos  que  se  hicieron  presente,  autoridades  nacionales  y
locales,  investigadores  y  docentes,  así  como  la  periodista  Pilar
Tejeiro y el periodista Martín Sarthou que oficiaron de moderadores. 
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o Algunas  de  las  Organizaciones  y  colectivos  participantes
fueron:  ANONG,  Madres  y  Familiares  de  Detenidos
Desaparecidos,  SERPAJ,  PIT-CNT,  Mundo  Afro,  Federación
Rural,  Alianza  por  la  discapacidad,  Trans  Boys  Uruguay,
ONAJPU,  CIEDUR,  CRYSOL,  Casa  de  la  Cultura
Afrouruguaya,  FUCVAM,  Unión  Trans,  Mujeres  rurales,
Vilardevoz, SUNCA, entre otras.

v. Muestra de afiches sociales a cargo de Gabrel Benderski.

vi. El panel en el Palacio Legislativo “Democracia, DDHH y poderes del
Estado” se centró en el rol e interacción de los diferentes poderes del
Estado, así como de los partidos políticos para la construcción de
una democracia plena. Expusieron los presidentes y presidenta de
los  partidos  políticos,  así  como  representantes  nacionales  y  el
presidente de la Suprema Corte de Justicia.

vii. La  mesa  de  diálogo  “Democracia,  Laicidad  y  DDHH”  abordó  la
relación entre la corporeidad y sexualidad entre la religión, la política
y salud; la producción de conocimiento y libertad de conciencia, la
relación  entre  lo  religioso  y  lo  público,  así  como  la  laicidad  y  la
educación.

viii. Intervención  urbana  “Bibliotecas  Humanas”,  donde  15  personas
oficiaron de libros compartiendo sus historias durante quince minutos
entre  las  personas  que  transitaron  por  ese  espacio,  pudiendo
conocer la pluralidad de historias así como de lecturas. La diversidad
de voces permite romper con los estigmas y estereotipos, permite
“no juzgar al libro por su portada” propiciando la construcción con las
demás  personas.  Las  historias  estuvieron  centradas  en  temática
discapacidad,  LGTBI,  migrantes,  religiones,  afro,  víctimas  de  la
violencia, ex presos, etc.

b. Actividades que la SDH apoyó en el marco de la Semana:

i. Se  realizó  el  taller  “¿Qué  son  los  derechos  humanos?”  con
estudiantes  y  profesores de 4to  año  del  Liceo 1 de
La Paloma (Rocha) a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos.
La  actividad  estuvo  organizada  por  el Liceo en  el
marco de la Semana de la Democracia y del PNDH.  El liceo realiza
además  una muestra  sobre la Declaración de los  Derechos
Humanos  a cargo de dos profesoras de plástica y  estudiantes que
dio marco al taller.

ii. Taller pre preparatorio al Congreso Mundial de Mediación y Cultura
de la Paz. En el Marco de la actividades conjuntamente con al IM.
Presentación de la propuesta a cargo de la UCU y la IM.

iii. Apoyo a la Carrera 5k “Tenemos los valores contados” del Instituto
Nacional de la Juventud (INJU) y presencia con un stand y gorros.

iv. Conferencia  sobre  DDHH  de  la  Niñez  de  la  Congregación
Evangélica Alemana de Montevideo (CEAM).

i) A  nivel  global,  el  Secretariado  de  ONU  y  ACNUDH  generaron  una
campaña masiva para celebrar 70° aniversario y recordar que “Setenta años
después de su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

15



Secretaría de Derechos Humanos 

la Declaración Universal de Derechos Humanos conserva la misma fuerza y
pertinencia que tuvo desde el primer día”3.  

a. La  SDH  contribuyó  a  difundir  la  campaña  comunicacional  sobre  el
Aniversario  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  a
través de su promoción en su página web. 

b. Por otra  parte,  integró el  mapeo de las actividades  que se realizaron
desde  distintas  instituciones  para  potenciar  su  impacto  y  ampliar  su
difusión, coordinado por la Coordinación Residente del PNUD.

j) Aportes en paneles de distintos eventos por parte del Secretario:

a. Integración de la Mesa de Presentación del Informe Anual CHRXD y firma
del convenio con Dirección de Educación del MEC. 

b. Participación  en  Panel  del  evento  “Diálogos  urbanos:  debates  y
reflexiones para construir  la agenda urbana de la ciudad”,  en la Mesa
“Derechos en la ciudad”. Organizado por la Intendencia de Montevideo,
con el apoyo de ONU Uruguay, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad
de Arquitectura. 

c. Ponencia   en  el  Seminario  Niñez  Migrante:  Derechos  Humanos  y
Políticas  Públicas.  Organizado  por  Cátedra  UNESCO  de  Derechos
Humanos de la UdelaR y el IPPDH MERCOSUR. 

d. Participación en Mesa de Apertura del Seminario: Migración y derechos
humanos:  políticas públicas y  protección jurisdiccional.  Organizado por
Cátedra  UNESCO  de  Derechos  Humanos  de  la  UdelaR  y  el  IIPPDH
MERCOSUR.

e. Participación  en  Montevideo  Fintech  Forum  2018,  a  través  de  la
integración en el panel de discusión sobre el rol de la mujer en el mundo
de  las  finanzas,  la  tecnología  y   la  innovación.  Una  reflexión  para
proponer estrategias de impulso de equidad de género y la igualdad de
oportunidades

f. Participación  en  Mesa  de  Apertura  sobre  la  situación  actual  de  los
Derechos  Humanos  en  Uruguay,  en  las  Jornadas  de  Investigación
Científica organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR.

g. Ponencia en  Panel “La acción de la Corte Penal Internacional”,  en el
Seminario  “XX  Aniversario  del  Estatuto  de  Roma:  desafíos  en  la
protección de los derechos humanos”. Organizado por  Parlamentarios
para la Acción Global (PGA) Poder Legislativo de la República Oriental
del Uruguay, MRREE, Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en
Beneficio de las Víctimas y apoyado por  Presidencia de la República.

3 Se estableció un sitio para la campaña:  http://www.standup4humanrights.org/es/index.html
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h.  Participación en  Primeras Jornadas Académicas de Derechos Humanos
“Héctor  Gros  Espiell”.  Organiza:  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  de  la
Universidad de la Empresa (UDE). 

i. Participación en la Jornada Anual del Área Socio-Jurídica y Metodológica
“A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Teoría,
Historia y Dogmática”.  Organiza Facultad de Derecho de la la UdelaR. 

j. Participación  en  la  apertura  de  la  conferencia  pública  “Las  personas
mayores y su derecho a una vida libre de violencia” en el marco del Día
Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. 

1.2.2 Comunicación para el desarrollo de una cultura en DD.HH e 
involucramiento de la sociedad para garantizarlos.

En  cuanto  a  la  comunicación  se  buscó  potenciar  tanto  los  canales  de
comunicación   de  la  SDH,  así  como  la  presencia  de  la  SDH en  los  medios,
siempre con el objetivo de promover la perspectiva integral de DH, la reflexión y el
cambio cultural.

En este sentido se realizaron las siguientes acciones:

a) Nueva web. Durante todo el año, se trabajó con  AGESIC en el proyecto
de la  nueva web de la  SDH dentro  del  proyecto  de unificación de los
portales estatales  Gub.uy. A fines de noviembre se publicó. El sitio web
tiene visibilidad y está diseñado para ser accesible en los navegadores
adaptados a personas con discapacidades.

b) Redes sociales. La SDH tiene perfiles en Facebook, Twitter y Youtube.  

a. A través de Facebook se promocionan eventos organizados por la
SDH o en los que participa. Se publican actividades realizadas por
otros organismos vinculados a la temática, se difunden campañas
y cada día internacional se hace una publicación recordando el
motivo del día e invitando a la reflexión. 

b. El objetivo del perfil de Twitter es informar y mantener el vínculo
con los medios de comunicación y comunicadores en general. 

c. En Youtube la SDH publica los videos que va generando.

d.  A través de las redes sociales, especialmente Facebook, llegan
diversos comentarios y consultas, también se puede acceder al
correo electrónico de Comunicación y enviar mensajes.  El criterio
ha sido siempre responder a todos y cada uno de los mensajes
recibidos y hacer un seguimiento de los mismos.

c) Presencia en los medios. 

a. Se amplió la base de datos de prensa para mandar información a
los  comunicadores.  Por  otra  parte  se  priorizó  un  contacto
personalizado en algunos casos. Durante todo el año, la SDH tuvo
una  muy  buena  presencia  en  diferentes  medios  nacionales,
locales e internacionales por distintas actividades y temas. 
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b. Se  superaron  las  150  apariciones  en  los  medios,  incluyendo
entrevistas,  columnas  y  menciones  a  tanto  el  Secretario  de
Derechos Humanos como a la Secretaría y sus actividades (ver
Anexo 2). 

c. Se  concretó  a  principio  de  año  una  columna  semanal  del
Secretario  de  Derechos  Humanos  en  Radio  Uruguay  lo  que
permitió llegar a todo el país, además de instalar reflexión sobre
los temas de interés de la SDH.

d) Campañas. 

a. Difusión  de  campañas  del  IPPDH  sobre  personas  mayores  y
personas  LGBTI.  Para  esto  se  imprimieron  banners  que  se
colocaron en distintas actividades.

b.  Con motivo del Día Internacional de la Democracia, se realizó el
video “Voces en la Democracia”  que recoge la voz de distintos
actores de la Sociedad Civil comprometidas desde su lugar con la
Democracia  y  que  dan  cuenta  de  avances  en  Derechos  y  de
vulnerabilidades que aún persisten. 

1.2.3 Migración y DD.HH 

Si tomamos en cuenta los números absolutos de la  migración en Uruguay,  ha
dejado  de ser  un país  que expulsa  población para  convertirse  en receptor  de
migrantes  provenientes  de  nuevos  orígenes.  Como  demuestran  diversas
encuestas y estudios, junto con el aumento de la migración se ha visto un aumento
de la resistencia a la misma por parte de la población4.  En este sentido, se hace
necesario trabajar en la difusión de información que dé cuenta de lo positivo de las
migraciones desde una perspectiva de Derechos Humanos.

a) Sistematización de datos y registros estadísticos sobre movilidad humana
junto a la academia y a la Junta Nacional de Migración (JNM).  

b) Coordinación para la participación en el Encuentro de jóvenes uruguayos
residentes en el exterior y retornados a Uruguay.

c) Realización del diseño y ejecución de insumos para una campaña que da
cuenta  de  los  principales  desafíos  de  las  corrientes  migratorias
actuales. Abordar  las  percepciones  negativas  de  los  migrantes  y
refugiados dentro de las comunidades de acogida es un elemento clave
para promover su plena inclusión en la sociedad. La sensibilización es
fundamental  como  un  primer  paso  para  romper  el  fenómeno  de  la
estigmatización, la exclusión, la xenofobia, la violencia y la marginación de
los migrantes. Conformará una muestra de carácter itinerante, que podrá
ser exhibida en salas y eventos al aire libre en todo el país, compuesta por
20 fotografías.

4 Publicación “Los Uruguayos ante la Inmigración. Encuesta Nacional de Actitudes de la Población 
Nativa hacia Inmigrantes Extranjeros y Retornados” Documentos de trabajo del Programa de 
Población-Montevideo: UR. FCS. 2017, ISSN, 2393-7459.
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d) Elaboración  de  documento  conceptual  para  el  Consejo  de  Educación
Inicial y Primaria y propuestas de trabajo sobre el tema. La escuela pública
ha integrado a más de 5000 niños migrantes,  y el  multiculturalismo se
plantea como una necesidad práctica,  no solo  teórica.  Es por ello que
desde la SDH se elaboró conjuntamente con la Comisión de Migraciones
de  ANEP  el  documento  “Movilidad  humana,  migrantes  y  educación
primaria”.

e) Seminario  Internacional  “Derechos  Humanos  y  Nuevos  Desafíos:
Migración,  Diásporas  y  Democracia  en  una  perspectiva  comparada”,
organizado por la SDH. Su desarrollo se enmarcó  en la instalación de un
foro de de diálogo académico en relación a la política pública relativa a
Derechos  Humanos,  movilidad  humana  y  desafíos.  Su  objetivo  fue
explorar, desde una perspectiva nacional e internacional, los desafíos al
tratamiento  de  los  derechos  humanos  que  presentan  los  procesos  de
movilidad  humana,  buscando aportar  desde  las  Universidades,  centros
académicos y los propios protagonistas a las discusiones  públicas sobre
los  límites   y  las  posibilidades que  posee la  defensa  de los  derechos
humanos  y  la  movilidad  humana  en  los  procesos  sociopolíticos  en  la
región. 

a. El lanzamiento se realizó el día 26 de junio, en casa INJU,  con la
actividad  “Palabras  migrantes.  Historias  contadas  por  sus
protagonistas”, en  la  que  participaron  representantes  de  Cuba,
Venezuela, República Dominicana, Siria y uruguayos retornados,
narrando sus historias de vida, costumbres de su país de origen,
motivos  de  haber  migrado  y  la  elección  de  Uruguay.  Estas
narraciones  fueron  guiadas  por  el conductor  Jorge  Castrillón  y
complementadas  por  monólogos  y  canciones  a  cargo  de
la cantautora Ana Prada.

b. El día 27 de junio, en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva, se
realizó la apertura oficial y las siguientes Mesas temáticas: a)
Políticas  Públicas  de  migración  con  enfoque  de  Derechos
Humanos en el actual contexto regional y global (coordinó SDH);
b)  Migración,  diáspora  y  Derechos  Humanos  (coordinó
Fundación TESA); c) Movilidad Humana, Culturas y Derechos:
Los  desafíos  de  la  migración  (coordinó  OEA);  d)  Las
perspectivas  para  un  trabajo  conjunto  de  investigación  en
Migración Democracia y Desarrollo (coordinó SDH y Fundación
TESA).

c. Participaron  representantes  del  MIDES  (en  representación  de
Presidencia  de  la  República),  OIM,  JNM,  IPPDH,  OPP,  MI–
Comisión de Refugiados (CORE), Center of Migration - American
University  (Turquía),  UdelaR,  UCU,  Instituto  de  Investigación
Truman  para  el  Avance  de  la  Paz  (Israel),  Universidad  ORT
Uruguay/Civicus,  International  Studies  at  the  Royal  Institute  for
Inter-Faith  Studies,  Al-Quds  University  (Palestina),  Bahçeşehir
University (Turquía), Migration Research Center of Koc University,
Centre  of  Migration  of  American  University  in  Cairo,  Unidad de
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América  Latina  del  Instituto  Truman-Universidad  Hebrea  de
Jerusalén, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y  Secretaría
de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA.

1.2.4 Articulación de las distintas instancias a realizarse en “Diciembre Mes 
de los DD.HH”.

El  10  de  diciembre  se  conmemora  el  “Día  Internacional  de  los  Derechos
Humanos”.  En  este  mes  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  trabaja
específicamente  sobre  distintos aspectos  de los mismos,  generando instancias
para la reflexión, el intercambio y compromiso con la conquista de los derechos, a
fin  de  fortalecer  la  dignidad  de  las  personas  mediante  el  compromiso  de  la
sociedad  en  su  conjunto. Se  da  continuidad  al  lema  adoptado  el  año  pasado
“Derechos Humanos son Democracia y Democracia es Derechos Humanos”.

a) En el  2018 se realizó la  presentación de resultados de las actividades
llevadas a cabo en el año 2017 en ese mes, y se destaca una publicación
que se realizó donde se sistematizaron las mismas5. 

b) Se llevaron a cabo seis Mesas para la Paz, que también se enmarcaron
en el  70° Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Se
efectuó con participación de los organismos públicos y de la sociedad civil
organizada, así  como de los habitantes de los distintos departamentos. El
involucramiento transversal en el espacio público para el diálogo sobre la
conquista de derechos humanos y la pedagogía del cambio cultural como
proceso democrático logró su objetivo de política integral y dinámica.

a. Dichas Mesas se realizaron en las siguientes fechas y lugares:
Colonia: Casa  de  la  Cultura;  Salto: Plaza  Treinta  y  Tres;
Canelones: Atlántida  –  Casa  de  la  Cultura  y  expo  Platea  José
Carbajal  “El  Sabalero”;  Montevideo: Plaza  de  la  Democracia;
Rocha: Chuy – SESC Chui; Rivera: Club Uruguay.

b. La estructura general consistió en una  Feria de Derechos, donde
distintas  instituciones  públicas,  organizaciones
sociales,  representaciones  diplomáticas  y  organismos
internacionales exponen materiales gráficos e interactúan con el
público. En este sentido, participaron: Centros MEC, BPS, MEC,
SDHPR, Policía  Comunitaria,  UdelaR,  REDAM, INAU,  AGESIC,
CENAFRE, MIDES, ASSE, ONU, Embajada Argentina, Gobiernos
Municipales,  Comisión para la Paz de la Costa,  IDR, ROTARY,
Mujeres Celebran la Vida, ACRAMAR, ATRU,  Banco de Seguros
del  Estado  (BSE),  Universidad  Teconológica  (UTEC),  Rivera
Frontera de la Paz, entre otras.

c. Se realizaron “Talleres sobre Derechos Humanos en el Territorio”,
donde se trabajó con una metodología de semáforo. Las personas
participantes  ubican  en  el  mapa  de  la  ciudad  derechos  que
consideran  están  siendo  vulnerados  (rojo),  parcialmente
garantizados (amarillo) y garantizados (verde).

5 https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos/comunicacion/publicaciones/publicacion-mes-de-
los-derechos-humanos-
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d. Se  efectuaron  conversatorios  con  referentes  institucionales,
organizaciones  académicas,  sociales  y  religiosas  y  público  en
general,  abriéndose  una  instancia  de  diálogo  en  un  plano  de
horizontalidad  y de  reflexión  conjunta. (Ver Anexo 1)  

c) Se realizó el 11 de diciembre, conjuntamente con el Teatro Solís, el Pre-
estreno  del  documental  "Ausencia  de  mí"  de  Melina  Terribili,  que  se
construye con memorias sonoras y fílmicas inéditas de Zitarrosa. 
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ANEXO 1: SÍNTESIS PRIMARIA DEL DESARROLLO DE
LAS MESAS PARA LA PAZ 2018

Las  Mesas para la Paz se desarrollaron en el marco del Mes de los Derechos
Humanos y del 70° Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos6.

El desarrollo de las 6 Mesas para la Paz, que se realizaron en Colonia, Salto,
Canelones/Atlántida, Montevideo/Plaza de la Democracia, Rocha/Chuy y Rivera,
se efectuó con participación de los organismos públicos y  de la  sociedad civil
organizada como de los habitantes de los lugares.

El  involucramiento  transversal  en  el  espacio  público  para  el  diálogo  sobre  la
conquista de derechos humanos y la pedagogía del cambio cultural como proceso
democrático logró su objetivo de política integral y dinámica. 

OBJETIVOS DE LAS MESAS

Objetivos Generales
1. Contribuir  a  instalar  el  sentido  y

cosmovisión integral  de los DDHH
como referente para la construcción
de  la  paz,  la  convivencia  y
efectivización en la política pública,
en el marco de la Democracia.

2. Facilitar un proceso de reflexión en
el mes de los Derechos Humanos,
sobre la importancia de garantizar y
hacer  efectivo  el  goce  de  los
mismos para la dignidad humana.

3. Articular lo nacional con lo local en
el  territorio,  la  coordinación
transversal  con  el  Estado,  la
sociedad civil y ciudadanía.

4. Favorecer  la  visibilidad  pública  de
la  SDH,  a  través  de  distintos
medios, locales y nacionales. 

5. Promover  sinergias  y  articulación
entre  las  políticas  públicas
sectoriales  y  las  agendas
particulares,  desde  el  enfoque  de
derechos humanos y la rectoría de
la SDH.

Objetivos Específicos
1. Generar  intervenciones  en  el

espacio  público,  a  través  de  la
reflexión,  el  diálogo,  la  difusión  de
distintas  acciones  que  promueven
los derechos humanos.

2. Promover,  desde  el  territorio,   la
cultura  de  paz,  el  sentido  de
convivencia y la  idea de igualdad y
no discriminación en la diversidad.

3. Generar  instancias  de  reflexión
sobre la manera en que se vinculan
los  Derechos  Humanos,  la
Democracia y el Desarrollo.

4. Contribuir  a  la  apropiación  de  los
DDHH por parte de las personas y
colectivos en una visión integral que
aporte  a  su  visibilización,  para  el
acrecentamiento  de  los  mismos,
resaltando su carácter dinámico.

6 El registro de fotos y video se pueden ver en https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos/ y en 
las direcciones de twitter y facebook de la SDH de Presidencia de la República.

22

https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos/


Secretaría de Derechos Humanos 

ESTRUCTURA GENERAL

ACTIVIDAD DETALLE

Taller sobre
Derechos

Objetivo: Visualizar la integralidad de los  derechos y su
vínculo con el territorio que habitamos.

Destinatarios:  vecinos,  técnicos  locales,  estudiantes  de
secundaria y educación terciaria, docentes y docentes en
formación.

Conversatorio
Objetivo: Generar diálogo sobre la Construcción de la Paz
y los Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo,  con
referentes nacionales, locales y público interesado.

Destinatarios: Público en general

Espacios de
Encuentros, Feria de

Derechos y
Espectáculos

Artísticos

Espacios de encuentros: este espacio fue pensado para
compartir  diálogos,  expresiones  culturales   -artísticas  y
ambientales- y alimentos preparados a nivel local. 

- Feria  local:  Instituciones  públicas  y  privadas
que  trabajan  en  derechos  humanos  a  nivel
local  y  nacional  exponen  materiales  en
pequeños stands, e intercambian experiencias
entre ellas y el público en general. 

- Mesa  de  Alimentos.  Se  instala  una  mesa  y
entre  las  contribuciones  de  distintas
Instituciones,  organizaciones  y  vecinos  de
alimento  se  comparte  un  momento  de
encuentro e intercambio.

- Espectáculos artísticos: diferentes expresiones
artísticas  de  grupos  locales  y  nacionales  se
intercalan durante la Mesa.

Destinatarios: Todos los habitantes de la localidad.
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MESA PARA LA PAZ EN COLONIA

Se realizó el día 3 de diciembre en la Casa de la Cultura de la ciudad de Colonia
del Sacramento. Hubo buena presencia de medios locales. 

En el Taller de Derechos y en el Conversatorio estuvieron presentes organismos
estatales  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil  que  aportaron  reflexión  y
participación. Es de destacar la presencia del Programa Nacional de Discapacidad
(PRONADIS) y su participación en el Taller de Derechos y en el Conversatorio. La
participación de la Escuela Especial N° 131 de Rosario le dio encuadre y el marco
adecuado para reflexionar el tema de la discapacidad en el Conversatorio.

También  las  organizaciones  de  personas  sordas  y  las  mujeres  rurales  que
participaron  hicieron  un  aporte  sustancial  sobre  su  situación  en  las  zonas del
interior del país. La necesidad de intérpretes de lengua de seña en la salud fue el
reclamo más potente de esta comunidad. Las mujeres rurales también resaltaron
la falta de acceso a la salud entre otras carencias por las distancias en el territorio.
INMAYORES resaltó  avances pero también  los desafíos  que aún  restan en el
acceso a derechos de las personas mayores en todo el territorio de Colonia. ASSE
también  reflexionó  sobre  la  salud  en  el  territorio  y  reconoció  la  necesidad  de
trabajar más y mejor en el interior del país. 

Un tema central que se trató tanto en el taller como en el conversatorio fue la idea
del acceso a la salud como derecho humano. Distintas personas representantes
de instituciones y colectivos, plantearon que se ha avanzado en las políticas de
acceso, pero que aún persisten desafíos.  Fue  destacado por varias mujeres, la
apertura de las instituciones públicas y privadas, sobretodo de la salud, a trabajar
en  conjunto  en  relación  al  derecho  a  la   identidad,  diversidad  de  género  y
diversidad sexual. 

Por otro lado, se visualizó como problemático la falta de trabajo en determinados
puntos  del  departamento,  principalmente,  Nueva  Helvecia,  Tarariras,  Rosario,
lugares en donde cerraron fuente de trabajo. 

En la Feria de Derechos estuvieron presentes varios organismos del Estado.  La
parte  artística  fue de carácter  local  en su totalidad.  Contó con una cuerda de
tambores de mujeres “Dulce Guerreras” y la música del grupo “La Clave”.

MESA PARA LA PAZ EN SALTO

La Mesa para la Paz de la Ciudad de Salto se realizó el día 5 de diciembre en la
Plaza Treinta y Tres, coorganizada con la Intendencia de Salto  y Centros MEC.

En los alrededores de la plaza se montaron diversos stands de organizaciones e
instituciones que trabajan la temática. A modo de ejemplo: BPS, MEC, Secretaría
para  el  Pasado  Reciente,  Policía  Comunitaria,  UdelaR,  REDAM  Salto,  INAU,
AGESIC, CENAFRE, entre otros.

Del taller “Derechos Humanos en el Territorio” es de destacar que se definieron los
derechos humanos por parte de los participantes como: “algo natural que traemos
de nacimiento”, “algo que dista mucho de la realidad, (donde) una cosa es el papel
y otra lo que pasa”, “los derechos humanos son el margen de libertad que una
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persona tiene dentro de un sistema político”, o bien son “un horizonte ético”. De
forma unánime se  acordó  que son  necesarios  para  poder  vivir  en sociedad y
convivir,  enmarcados en un sistema democrático que los garantice.

Los  participantes  manifestaron  que  en  las  zonas  de  Andresito,  Villa  Artigas,  y
zonas periféricas se están cerrando escuelas lo cual preocupa, pero se reconoce
la apertura de Centros Caif que permiten a las madres compatibilizar el cuidado de
sus  hijos  y  el  trabajo.  Algunos  de  los  derechos  señalados  en  “rojo”  (no
garantizados)  tienen  que  ver  con  el  derecho  a  la  vida,  inseguridad,  ocio  y  la
alimentación. También se señaló la diferencia entre la ciudad y las zonas rurales
para tener una muerte digna, ya que no son los mismos cuidados paliativos los
que recibe una persona en centro del departamento que en el interior.

En  amarillo  (parcialmente  garantizado)  se  identificó  el  derecho  a  la  educación
asociado a la carencia de transporte para acceder a ciertos centros educativos; el
derecho  a  la  identidad,  inclusión,  libre  expresión,  interrupción  voluntaria  del
embarazo  y  libre  circulación  de  las  mujeres.  Finalmente  en  “verde”
(satisfactoriamente garantizados) se encuentran muchos derechos localizados en
las zonas céntricas, que en las restantes zonas se encuentran en amarillo o rojo.
Algunos de ellos son la educación, reconocimiento como sujeto de derecho, a la
salud, educación, asociación, al trabajo y al ocio y turismo.

Al  respecto  del  Conversatorio,  que  tuvo  énfasis  en  la  temática  Convivencia  y
Derechos  Humanos,  se  contó  con  la  presencia  de  Gustavo  Leal,  asesor  del
Ministerio  del  Interior,  Nelly  Rodríguez,  directora  de  Unidad  de  género  y
generaciones de la Intendencia de Salto, Marcelo Rodríguez, director del MEC y
Paribanú Freitas por UdelaR Salto. Los mismos oficiaron de disparadores en el
diálogo introduciendo elementos tanto conceptuales como de política pública. 

Se  hizo  mención  al  tema  de  la  laicidad,  como  principio  de  derecho  básico,
considerándolo como una tensión que se está dando en la actualidad, a pesar de
que hace mucho tiempo somos un Estado laico. La pregunta que se hace es cómo
superar esta tensión, entendiendo que las distintas religiones y metafísicas poseen
un sistema de ordenamiento en base a lo  que consideran derechos humanos,
relacionado a la moral y la ética. 

Se  consideró  que  la  sociedad  de  Salto  se  ha  fragmento  producto  de  la
inseguridad.  La  pregunta  central  es  cómo poder  construir  convivencia  en  una
ciudad que presenta varias situaciones de violencia de distinto tipo.  Asimismo, se
ha modificado la idea del “nosotros”, ¿Quiénes integran el “nosotros”? Cada vez
ese nosotros es más fragmentado. Es oportuno, ampliar la agenda de derechos,
pero asumiendo responsabilidades, a nivel estatal. 

Finalmente, se habló de la necesidad de acercar el Estado al territorio, así como
también, desde el punto de vista de la educación, ver cómo aplicar educación en
derechos  humanos,  pero  no  solo  en  los  centros  de  formación  docente,  sino
también en los barrios. Se percibió la necesidad de poder dialogar reflexivamente
sobre  qué  se  consideran  derechos  humanos,  de  modo  de  propiciar  mejores
acciones inclusivas. 

El eje central de la conversación se situó en el derecho a la educación y su vínculo
con  otros  derechos como el  de la  identidad,  inclusión,  acceso  y accesibilidad,
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desigualdad y pobreza,  así  como el  rol  de los docentes en la comunidad y el
vínculo estudiante, familia y centro educativo. 

Finalmente, las Mujeres de la Murga Falta y Resto realizaron un taller sobre murga
y género, cerrando la actividad con su espectáculo artístico, conjuntamente con
artistas de danzas folclóricas, acordeones y tambores folk y hip hop.

MESA PARA LA PAZ EN CANELONES (ATLÁNTIDA)

La Mesa para la Paz de Canelones se realizó el  7 de diciembre en Atlántida,
coorganizada con el Gobierno de Canelones y el Municipio de Atlántida. También
apoyó el Centro MEC de Canelones. La Feria, el Taller de Derechos Humanos en
el Territorio, el Conversatorio y la instancia de compartir alimentos se realizó en el
Centro  Cultural  Pablo  Neruda,  mientras  que  los  espectáculos  artísticos  se
desarrollaron en la Expo Platea José Carbajal “El Sabalero”.

En el Taller, se identificaron básicamente como derechos vulnerados la impunidad
sobre  los  hechos  acontecidos  en  el  pasado  reciente,  el  saneamiento,  la
accesibilidad en cuanto al transporte local, los derechos de las personas mayores,
al trabajo digno y al saneamiento. Se advirtió que no están totalmente satisfechos
los derechos al acceso universal a la educación, a la recreación y tiempo libre, a la
salud, los derechos a la población originaria, afrodescendiente y trans.

Asimismo  se  hizo  mención  a  que  un  derecho  fundamental  debería  ser  poder
acceder  a  la  información  de  lo  que  se  va  a  realizar  por  parte  del  Estado  o
convenios con el mismo, en territorios que habitan. Son cambios que modifican su
entorno, y por tanto, pueden modificar el modo de relacionarse con el mismo.

Además, se planteó que faltaría buscar un plan que genere más trabajo en la
zona, pues muchas de las personas que habitan en la misma deben trasladarse a
Montevideo.

Por otra parte, se identificaron como derechos que están siendo ejercidos y a los
que  las  políticas  públicas  han  respondido  de  forma  satisfactoria  la  educación
especialmente en la zona el lugar donde está ubicado el CERP del Sur, derecho al
descanso y  aceptación al diferente.

Asimismo, se contó con la participación de la Sra. Ximena Abitante, estudiante del
CERP mencionado, quien realizó, a partir de un poema de autoría del Prof. Fabián
Severo,   una  reflexión  y  sensibilización  sobre el  rol  docente  y  la  educación e
inclusión social como derecho humano fundamental.

Seguidamente  tuvo  lugar  el  conversatorio,  donde  participó  la  Ministra  de
Desarrollo Social, Dr. Javier Taks de la Facultad de Humanidades-UdelaR, vecinos
y vecinas, representantes de organizaciones sociales locales, representantes de
Centos  MEC  y  ASSE,  entre  otros.   En  el  conversatorio  se  dialogó  sobre  la
importancia  de  garantizar  la  efectivización  de  los  derechos  humanos  para  la
construcción de la  paz.  Tanto  el  Taller  como en el  conversatorio  constituyeron
espacios  donde  se  llevaron  a  cabo  diálogos  en  relaciones  horizontales,  se
compartieron reflexiones y experiencias y se advirtieron situaciones locales para
revisar.  El  número  de  personas  asistentes  fue  importante  (cerca  de  50)  y
participaron activamente a través de intervenciones.
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Se expresó que las violaciones a los derechos humanos se producen, por ejemplo,
cuando niños y niñas solo por el hecho de nacer en tal o cual lugar parecen estar
condenados  a  no  tener  herramientas  para  crecer  con  oportunidades  que  les
permitan acceder a la educación, al trabajo, y a la construcción de nosotros como
seres humanos. Por otro lado, se invitó a pensar el agua como derecho humano
universal. En referencia a los dos hitos que han marcado la relación de el derecho
al agua con el Estado, el plebiscito del 2004 y el proyecto de juntada de firmas
para derogar la Ley de Riego, en el corriente año. Se entiende debe ser un ítem
básico en la agenda de derechos, la universalización del agua. 

Por otra parte, respecto a la feria de Derechos participaron con stands el Gobierno
e  Canelones  (que  enfatizó  entre  sus  ejes  el  Programa  contra  la  violencia  de
género),  Centros  MEC,  BPS,  ASSE,  AGESIC  (con  dinámicas  respecto  a  la
protección  de  datos  personales),  Comisión  para  la  Paz  de  la  Costa  (que
expusieron una muestra realizada en el marco del centenario del nacimiento de
Nelson Mandela)  y  la  Secretaría  de Derechos Humanos del  Pasado Reciente.
Asimismo,  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos,  el  gobierno  de  Canelones  y
Centros   MEC  realizaron  presentación  de  audiovisuales  sobre  las  distintas
acciones que se están implementando que contribuyen al acrecentamiento de los
derechos humanos.

Finalmente, se compartió el espectáculo artístico LubolaDos, cerrando la actividad
con la actuación de la Murga Falta y Resto, la que, por otra parte, tuvo su génesis
en Atlántida.

MESA PARA LA PAZ MONTEVIDEO

El  día  de  los  Derechos  Humanos  se  llevó  a  cabo  la  Mesa  para  la  Paz  de
Montevideo en conjunto con la Dirección de Desarrollo Urbano de la Intendencia
de Montevideo. El lugar donde desarrolló fue en la plaza de la Democracia (Bv.
Artigas y Av. 8 de Octubre). Dicha plaza fue escogida por la transformación que la
misma  sufrió  desde  su  inauguración.  En  un  comienzo  fue  la  Plaza  de  la
Orientalidad (1978), luego paso a llamarse Plaza de la Bandera, y recientemente
Plaza de la Democracia. Desde una perspectiva de urbanismo totalitario, poco a
poco se fue yendo a una concepción de urbanismo de escala humana, con los
derechos  a  la  ciudad  como  eje  central  de  su  existencia  y  función.  Esa
transformación  puede  ser  visita  como  hecho  puntual,  pero  también  permite
traslucir los pasos que todo Estado debe dar. 

La actividad comenzó con una feria de derechos ya montada donde participaron
14 stands de entidades públicas y organizaciones sociales que trabajan el tema en
cuestión. Asimismo, se realizó un recorrido guiado por la Plaza de la Democracia,
dando  cuenta  de  los  monumentos  existentes  y  las  razones  de  tales
reconocimientos, a saber: Monumento a Ansina (en realidad, si bien hay grupos
afro  que  van  a  rendir  culto  allí  a  Ansina,   hay  un  consenso  de  que  la
representación es la de Ledezma), Nunca más (escultura de Rubens Fernandez
Tudurí), el espacio Genocidio del Pueblo Armenio, Italia Infinita, y culminando en el
espacio de convivencia a los pies de la bandera, donde se reflexiona sobre la
resignificación que sufrió la plaza, desde sus orígenes desde el autoritarismo hasta
la  democracia.  En  cada  punto  se  encontraba  una  persona  especialista  que
relacionaba  el  espacio/reconocimiento  particular  con  la  construcción  de
democracia, y con énfasis en los derechos humanos, desde la población migrante
en  búsqueda  de  mejores  condiciones  de  vida,  por  situaciones  políticas  y
económicas,  y  también la  migración forzada vivida por  la población afro traída
desde África para ser esclavizados. Sobre esto se habló de todos los derechos
humanos  a  los  cuáles  aún  no  tiene  acceso  la  población  afrodescendiente  en
Uruguay.  Además,  se  hizo  especial  llamado  de  atención  sobre  la  poca
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visualización  que  tienen  las  mujeres  afro  en  las  narrativas  de  construcción
nacional uruguaya. 

Tanto  en  el  monumento  de  reconocimiento  del  pueblo  armenio,  como  en  el
monumento al Nunca Más, se habló sobre la importancia de estos lugares para la
construcción de memoria por parte de generaciones futuras. 

Asimismo,  se  llevaron  a  cabo  dos  de  las  tres  mesas  de  diálogo  planificadas
Democracia  y  Derechos  Humanos,  y  Desarrollo  y  Derechos  Humanos.  Las
mismas  contaron  con  la  participación,  entre  otras  personas,  del Ministro  de
Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa; Ministra de Industria, Carolina Cosse;
Alcalde del Municipio B, Carlos Varela; Defensora de la vecina y el vecino, Ana
Agostino;  Sub  secretaria  del  MIDES,  Ana  Olivera;  Secretario  general  de  la
Secretaría  Nacional  de  Drogas,  Diego  Olivera;  Asesor  de  la  OEA,  Luis  Porto;
Presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Gimena Urta; Director de
DINAVI/MVOTMA, Salvador Schelotto; Presidenta de la INDDHH, Josefina Plá; y
la Coordinadora Residente de la ONU en Uruguay, Mireia Villar.

En el conversatorio de derechos humanos y desarrollo, se mencionó que se está
viviendo en realidades dinámicas, en transformación, y esto nos desafía a pensar
cómo acompañar esos cambios. Es prudente querer el desarrollo de un país, pero
no puede perder de foco hacerlo en clave de derechos humanos. Se debe pensar
el  desarrollo  relacionado  a  la  inclusión  social,  lograr  incluir  a  cada  vez  más
personas al ejercicio activo de derecho. 

Las actividades culminaron con la intervención artística de Juana y Los Heladeros
del tango, el Dj Sonidero Mandiga y la VJ Cabe Trust. 

MESA PARA LA PAZ DE ROCHA (Chuy)

La Mesa para la Paz de Rocha tuvo lugar el 14 de diciembre, en SESC-Chui. En
dicho localidad, el tema de la convivencia pacífica es una preocupación que ya
tiene un arraigo en la comunidad, por lo que la Mesa se centró en dicha temática.

La coordinación binacional, departamental y local, tanto a nivel institucional como
a  nivel  social  fue  óptima.  Más  allá  de  las  complejidades  y  rispideces  de  las
negociaciones  entre  tantos  actores  (brasileños,  uruguayos,  árabes,  judíos,
cristianos,  educación,  etc.)  se  logró  activar  a  las  diferentes  partes  que  se
apropiaron rápidamente de la Mesa para la Paz, dándole un perfil muy local y que
generó actividades que se extendieron más allá del 14 de diciembre.

Se colocó un proceso de reflexión sobre el mes de los que estuvo presente en
toda la jornada. 

Dado que esta Mesa para la Paz se realizó en un lugar de frontera, fue un eje
central tanto del taller como para el conversatorio. Se expresó que coexisten en
Chuy diversas personas con distintas culturas, pero hay que encontrar la forma (y
de hecho se planteó que se ha logrado parcialmente) de convivir en la diferencia.
Con respecto a la discriminación, se habló de la religiosa, étnica y de género. Se
contó con la presencia de la Prof. Susana Mangana, quien abrió el diálogo en el
conversatorio, así como también acompañaron en el transcurso de la actividad la
Mag. Rosita Ángelo y el  Prof.  José Mignone de la Dirección de Educación del
MEC.
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La intervención pública atrajo a diversas autoridades a nivel binacional y convocó
una nutrida concurrencia de los locales.

MESA PARA LA PAZ EN RIVERA

La Mesa para la Paz de la Ciudad de Rivera se realizó el día 18 de diciembre,  en
el Club Uruguay, conjuntamente con la Intendencia de Rivera, Centros MEC y el
apoyo de UdelaR. Debido a condiciones climáticas no pudo efectuarse en la Plaza
Internacional que era el espacio público accesible a todo público planificado en un
comienzo.  El  Club  Uruguay,  espacio  brindado  por  la  Intendencia,  presentó  la
dificultad de no ser accesible para personas con discapacidad, elemento que se
deberá prever para futuras locaciones.  

La feria de Derechos Humanos fue un espacio de encuentro donde confluyeron
diversas  organizaciones,  con  variados  orígenes  y  fines.  Algunas  de  las
participantes  fueron:  MIDES,   IDR,  UDELAR,  ROTARY Rivera  Chico,  Mujeres
Celebran la Vida, ACRAMAR, ATRU, SDHPR, BSE, UTEC, Rotary Fortín, Rotary
Rivera Este.

Al igual que las restantes mesas se realizó un taller de Derechos Humanos en el
territorio y un conversatorio con énfasis en la temática Convivencia y Derechos
Humanos desde una perspectiva étnico racial e intergeneracional.  

Tanto  el  Taller  de  Derechos  como  el  Conversatorio  fueron  muy  ricos  en  la
pluralidad de miradas y perspectivas de análisis, celebrándose un diálogo continuo
desde el respeto y tolerancia. Para el conversatorio se contó con la participación
de Adriana Rovira, INMAYORES; Orlando Rivero, OPP; Rosana Guevara, ASSE;
Karina Navarro, IDR; Marne Osorio, Intendente y Centros MEC, quienes fueron
invitados especialmente según la temática definida por la localidad.

Todas las personas participantes celebraron la instancia, pese a las dificultades de
locación, debido a que se construyó y vivió como un espacio de encuentro, donde
todas las posturas fueron escuchadas y respetadas,  posibilitándose un diálogo
desde las diferencias.  Se entendió  la  importancia de la  herramienta como una
forma de romper con la cultura de intolerancia,  donde la palabra y la escucha
posibilitan la construcción de nuevas realidades. 

El cierre de la actividad estuvo a cargo de artistas locales que representaron la
diversidad cultural que constituyen la identidad regional: el grupo Bagayeros con
sus  canciones  en  portuñol,   jóvenes  que  realizaron  estilo  libre  (improvisación
rapera), grupo Fénix de capoeira, y finalmente se contó con la participación del
elenco municipal del ballet folklórico.  

La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la Republica actúa con
trabajo de Equipo: visión estratégica, conjunción de capacidades, compromiso y
gestión para resultados en la ejecución de política pública de Derechos Humanos,
en el marco de la acción de gobierno de cercanías y transversalidad de políticas
públicas.
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ANEXO 2: NOTICIAS EN PRENSA Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOBRE LA SDH E INTERVENCIONES DEL

SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS.

Fecha Título Medio de
Comunicación

Tema Link

12/01/2018 Secretario de
Derechos

Humanos: “Lo
sucedido en

Rocha es una
clarísima actitud

de
discriminación”

Carve 850 AM Discriminación,
turismo

http://www.carve85
0.com.uy/2018/01/1

2/secretario-de-
derechos-

humanos-lo-
sucedido-en-rocha-
es-una-clarisima-

actitud-de-
discriminacion/

18/01/2018 La comisión
contra la

discriminación
del MEC recibiría

hoy al
encargado del

hostal que
rechazó a dos
israelíes, para
escuchar sus

descargos

La Diaria Discriminación,
turismo https://ladiaria.com

.uy/articulo/2018/1/l
a-comision-contra-
la-discriminacion-
del-mec-recibiria-
hoy-al-encargado-

del-hostal-que-
rechazo-a-dos-
israelies-para-
escuchar-sus-

descargos/

20/01/2018 Uruguay es el
mejor país... de

la boca para
afuera

La Diaria Discriminación https://findeseman
a.ladiaria.com.uy/ar
ticulo/2018/1/urugu

ay-es-el-mejor-
pais-de-la-boca-

para-afuera/

23/01/2018 Dueño del hostal
de Valizas
recibirá a

israelíes que se
“desmarquen”

de las “políticas
militaristas,
genocidas y

colonialistas"

La Diaria Discriminación,
turismo

https://ladiaria.com
.uy/articulo/2018/1/
dueno-del-hostal-

de-valizas-recibira-
a-israelies-que-se-
desmarquen-de-

las-politicas-
militaristas-
genocidas-y-
colonialistas/

30/01/18 Buen Día
Uruguay -

Recibimos al
Director de la
Secretaría de

Derechos
Humanos para
hablar del caso

Valizas

Montecarlo TV Discriminación,
inclusión,
diversidad http://www.montec

arlotv.com.uy/progr
amas/buen-d
%C3%ADa-

uruguay/videos/nel
son-villarreal

05/02/18 Nelson Villarreal,
Srio. de

Derechos
Humanos de

Presidencia: atar
la visión de
derechos

humanos a la

UyPress Perfil de Nelson,
Rol de la

Secretaría de
Derechos
Humanos,

inmigración,
políticas

públicas, pasado

http://www.uypress
.net/auc.aspx?

83326,91
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gestión por
resultados

reciente

06/02/18 Fue inaugurado
en la ex ESMA el

curso
internacional

"Políticas
Públicas en
DDHH en la

región"

TELAM Agencia
de Noticias
(Argentina)

IPPDH,
Derechos

Humanos y
Políticas
Públicas,
Mercosur,

Cursos

http://memoria.tela
m.com.ar/noticia/p
oliticas-publicas-

en-ddhh--en-la-ex-
esma_n8360

22/02/18 Sirios muestran
buena inserción
cerca de perder

apoyo
económico

Búsqueda Refugiados
reasentados

sirios

http://www.busque
da.com.uy/nota/siri

os-muestran-
buena-insercion-
cerca-de-perder-

apoyo-economico

25/02/18 Ahorristas
contra BHU por
enriquecimiento

injusto

El País (Mención a la
secretaría).

Conflicto con
ahorristas del

BHU.

https://www.elpais.
com.uy/informacio
n/ahorristas-bhu-
enriquecimiento-

injusto.html

28/02/18 Secretaría de
Derechos
Humanos

promoverá
instancias de

reflexión
colectiva para la
convivencia y el

respeto a la
diversidad

Presidencia Devolución mes
DDHH,

Presentación del
Plan 2018 https://www.presid

encia.gub.uy/comu
nicacion/comunica
cionnoticias/derec

hos-humanos-
villareal-nelson-

presidencia

01/03/18 Para el
secretario de

DDHH de
Presidencia, “si

no cambiamos la
cabeza, será

imposible
respetar la
diferencia”

La Diaria Devolución mes
DDHH,

Presentación del
Plan 2018

https://ladiaria.com
.uy/articulo/2018/3/
para-el-secretario-

de-ddhh-de-
presidencia-si-no-

cambiamos-la-
cabeza-sera-

imposible-respetar-
la-diferencia/

01/03/18 Fortalecer
garantías de
derechos de

franjas
vulnerables,

línea central de
la Secretaría de

DD. HH.

Radio Uruguay Devolución mes
DDHH,

Presentación del
Plan 2018

http://radiouruguay.
uy/fortalecer-
garantias-de-
derechos-de-

franjas-
vulnerables-linea-

central-de-la-
secretaria-de-dd-

hh/

08/03/18 Tertulia la
Catorce10

Radio
LaCatorce10

Día de la Mujer

09/03/18 Entrevista a
Nelson Villarreal

Radio Oriental Migrantes, Día
de la mujer

https://soundcloud.
com/grabaciones-

770-am/2018-03-09-
nelson-villarreal-
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migrantes

10/03/18 Entrevista a
Nelson Villarreal

Radio Charrúa
de Paysandú

Secretaría, mesa
para la paz de

Paysandú

12/03/18 Entrevista a
Nelson Villarreal

en Trabajo y
Utopía

RTV y
Cablevisión http://tv.vera.com.u

y/canal/6085

14/03/18 Culminó el
tercer

campamento de
protesta en

Plaza
Independencia

en un año

180 Campamentos
en Plaza

Independencia,
Refugiados
reasentados

sirios

http://www.180.com
.uy/articulo/73384_t
ercer-campamento-

en-un-ano-en-
plaza-

independencia

15/03/18 Villarreal: el
Estado garante
de los derechos
de las personas

Radio Uruguay Secretaría,
exclusión,

trabajo, políticas
públicas

http://radiouruguay.
uy/la-agenda-de-

los-derechos-
segun-nelson-

villareal/

19/03/18 Entrevista en
programa

periodístico
FRONTERA

ABIERTA

FM
TRANQUERAS

107.3

21/03/18 Informativo TV
Ciudad

TV Ciudad Rendición de
cuentas CHRXD

21/03/18 Informativo TNU TNU Rendición de
cuentas CHRXD

22/03/18 Entrevista en
programa para
empezar el día

Radio Oriental Informe ONU
Sistema

Penitenciario

https://soundcloud.
com/grabaciones-

770-am/2018-03-22-
entrevista-a-

nelson-villarreal

22/03/18 Los Derechos
Humanos e

imaginarios de
bienestar

Radio Uruguay Bienestar http://radiouruguay.
uy/los-derechos-

humanos-e-
imaginarios-de-

bienestar/

29/03/18 Los Derechos
Humanos y el

cambio cultural

Radio Uruguay Diversidad,
inmigrantes

http://radiouruguay.
uy/los-derechos-

humanos-y-el-
cambio-cultural/

30/03/18 Secretario de
Derechos

Humanos: “Hay
situaciones

infrahumanas en
pensiones que

deben cerrarse”

Carve 850 AM Inmigrantes http://www.carve85
0.com.uy/2018/03/3

0/secretario-de-
derechos-

humanos-hay-
situaciones-

infrahumanas-en-
pensiones-que-
deben-cerrarse/

05/04/18 Los Derechos
Humanos y el

Sistema de

Radio Uruguay Sistema de
Cuidados

http://radiouruguay.
uy/los-derechos-

humanos-y-el-
sistema-de-
cuidados/
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Secretaría de Derechos Humanos 

Cuidados

12/04/18 Inmigración:
para que no

haya
discriminación o
xenofobia debe

haber
mecanismos,
dijo Villareal

Radio Uruguay Movilidad
humana

http://radiouruguay.
uy/inmigracion-

para-que-no-haya-
discriminacion-o-
xenofobia-debe-

haber-
mecanismos-dijo-

villareal/

13/04/18 Desafío de la
Democracia,

integralidad de
los Derechos

para el
Desarrollo

Cónicas Democracia y
Derechos
Humanos

http://www.cronica
s.com.uy/contratap

a/desafio-la-
democracia-

integralidad-los-
derechos-
desarrollo/

16/04/18 La situación de
los refugiados

sirios en
Uruguay

Océano Refugiados
reasentados

sirios

https://oceano.uy/t
odopasa/noticias/1
1548-la-situacion-
de-los-refugiados-
sirios-en-uruguay?

play=true

16/04/18 COMPROMISO
con la PAZ por

todos los
PUEBLOS

contra la guerra
y masacre del
pueblo sirio

Radio Canelones Guerra en Siria https://www.facebo
ok.com/notes/nelso

n-villarreal-dur
%C3%A1n/compro
miso-con-la-paz-

por-todos-los-
pueblos-contra-la-
guerra-y-masacre-

del-
puebl/19269445939

96169/

19/04/18 “Uruguay tiene
una estructura

cultural a la que
le cuesta asumir

la equidad de
género”

Radio Uruguay Perspectiva de
género

http://radiouruguay.
uy/uruguay-tiene-
una-estructura-

cultural-a-la-que-le-
cuesta-asumir-la-

equidad-de-genero/

19/04/18 Diseñador
chileno presenta
en Montevideo
una muestra

sobre xenofobia
e inmigración

Montevideo
Portal

Movilidad
humana,
Muestra

Nosotros Vs Los
Otros

http://www.montevi
deo.com.uy/Tiempo

-libre/Disenador-
chileno-presenta-
en-Montevideo-
una-muestra-

sobre-xenofobia-e-
inmigracion-

uc680801

21/04/18 La migración es
una oportunidad

para ambas
partes, señaló

Villarreal

Radio Uruguay Movilidad
humana,
Muestra

Nosotros Vs Los
Otros

http://radiouruguay.
uy/la-migracion-es-
una-oportunidad-

para-ambas-partes-
senalo-villarreal/

22/04/18 Inmigrantes
compartieron

sus historias en
mesas de

intercambio en
Plaza Matriz

Teledoce Movilidad
humana,
Muestra

Nosotros Vs Los
Otros, Actividad
Libros en Vivo

https://www.teledo
ce.com/telemundo/
nacionales/inmigra
ntes-compartieron-
sus-historias-en-

mesas-de-
intercambio-en-
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Secretaría de Derechos Humanos 

plaza-matriz/

22/04/18 Inmigrantes
compartieron

sus historias en
mesas de

intercambio en
Plaza Matriz

Noticias UY Movilidad
humana,
Muestra

Nosotros Vs Los
Otros, Actividad
Libros en Vivo

http://www.noticias
uy.com/Noticia/Port
ada/20180422/6365
99133826722052/In
migrantes_compart
ieron_sus_historia
s_en_mesas_de_in
tercambio_en_Plaz

26/04/18 Villarreal: los
derechos

humanos se
garantizan
desde los

vulnerables

Radio Uruguay Cultura de los
satisfechos,

vulnerabilidad

http://radiouruguay.
uy/villarreal-los-

derechos-
humanos-se-

garantizan-desde-
los-vulnerables/

27/04/17 La Polémica:
Migraciones

Radio Oriental
(Para Empezar el

Día)

Movilidad
humana

https://twitter.com/
paraempezardia/sta
tus/9898351742580

16256

04/05/18 Entrevista –
Canal 4 Chuy

Canal 4 Chuy Violencia,
Situación en el

Chuy, Seguridad
Humana

07/05/18 Cancillería les
dará la visa a los

dos menores
que fueron

expulsados de
Uruguay

El País Movilidad
humana,
rechazo

adolescentes
dominicanos

https://www.elpais.
com.uy/informacio
n/politica/cancilleri

a-visa-menores-
expulsados-
uruguay.html

07/05/18 RECHAZO DE
INGRESO DE

MENORES
DOMINICANOS

"ES
CONDENABLE"

Telenoche Movilidad
humana,
rechazo

adolescentes
dominicanos

http://www.telenoc
he.com.uy/nacional

es/rechazo-de-
ingreso-de-
menores-

dominicanos-es-
condenable.html

07/05/18 Columna: la paz
como la

construcción
activa de

convivencia

Radio Uruguay Paz, convivencia http://radiouruguay.
uy/columna-la-paz-

como-la-
construccion-

activa-de-
convivencia/

09/05/18 TODAS LAS
VOCES >

INMIGRANTES
EN URUGUAY

Montecarlo TV
(programa Todas

las Voces)

Movilidad
humana,

adolescentes
dominicanos
(mención a la

SDH)

http://www.montec
arlotv.com.uy/progr

amas/todas-las-
voces/videos/inmig
rantes-en-uruguay

09/05/18 Para el
secretario de

DDHH de
Presidencia, el

Estado
uruguayo violó
los derechos de

los niños
dominicanos

Teledoce
(informativo
Telemundo)

Movilidad
humana,
menores

dominicanos

https://www.teledo
ce.com/telemundo/
nacionales/para-el-

secretario-de-
ddhh-de-

presidencia-el-
estado-uruguayo-

violo-los-derechos-
de-los-ninos-
dominicanos/

10/05/18 Columna: “qué Radio Uruguay Valores, http://radiouruguay.
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Secretaría de Derechos Humanos 

es lo que
ponemos como

valores en la
actualidad”

derechos
humanos,

convivencia

uy/columna-que-
es-lo-que-

ponemos-como-
valores-en-la-

actualidad/

17/05/18 Día Internacional
contra la

discriminación
sexual

Canal 10
(Programa

Arriba Gente)

Día contra la
discriminación

sexual

http://www.canal10.
com.uy/arriba-
gente/2018/dia-
internacional-

contra-la-
discriminacion-

sexual

17/05/18 Móvil Día
Internacional

contra la
discriminación

sexual

Canal 10 (la
tarde en casa)

Día contra la
discriminación

sexual

https://twitter.com/
LaTardeEnCasa/sta
tus/9971738787524

11648

17/05/18 "El trabajo
supera la

dimensión el
empleo" dijo

Villarreal

Radio Uruguay Trabajo http://radiouruguay.
uy/el-trabajo-

supera-la-
dimension-del-

empleo-dijo-
villarreal/

24/05/18 “La laicidad se
violenta cuando

no hay
capacidad de

discusión
crítica”

Radio Uruguay Memoria,
Laicidad, Marcha

del silencio

http://radiouruguay.
uy/la-laicidad-se-
violenta-cuando-

no-hay-capacidad-
de-discusion-

critica/

24/05/18 “Es una forma
de violentar la
laicidad”, dijo

Villarreal sobre
artículo de El

Escolar

Radio Uruguay Laicidad http://radiouruguay.
uy/es-una-forma-
de-violentar-la-
laicidad-dijo-

villarreal-sobre-
articulo-de-el-

escolar/

01/05/17 Mes de la
infancia, desde
la mirada de los

DDHH

Radio Uruguay Primera infancia http://radiouruguay.
uy/mes-de-la-

infancia-desde-la-
mirada-de-los-

ddhh/

07/06/18 Villarreal: el
transporte

público se va a
imponer por

eficiencia pero
también por

cuidado
ambiental

Radio Uruguay Medio ambiente,
ambiente y ddhh http://radiouruguay.

uy/villarreal-el-
transporte-publico-
se-va-a-imponer-

por-eficiencia-pero-
tambien-por-

cuidado-ambiental/

21/06/17 “La igualdad
social es la que

va a generar
seguridad”, dijo

Villarreal

Radio Uruguay Seguridad
humana

http://radiouruguay.
uy/la-igualdad-

social-es-la-que-va-
a-generar-

seguridad-dijo-
villarreal/

26/06/18 Reflexión sobre
migración centra

seminario
internacional de

DD.HH. en

El telégrafo
(Ecuador)

Seminario
movilidad
humana

https://www.elteleg
rafo.com.ec/noticia
s/sociedad/6/reflexi

on-migracion-
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Secretaría de Derechos Humanos 

Uruguay seminario-ddhh

27/06/18 Se debe
asegurar el
acceso a la

documentación
y los servicios

de los
inmigrantes, dijo

Villarreal

Radio Uruguay Movilidad
humana

http://radiouruguay.
uy/se-debe-
asegurar-el-
acceso-a-la-

documentacion-y-
los-servicios-de-
los-inmigrantes-

dijo-villarreal/

27/06/18 Reflexión sobre
migración centra

un seminario
internacional de

DDHH en
Uruguay

El Economista
América

Seminario
movilidad
humana

http://www.elecono
mistaamerica.com/

politica-
eAm/noticias/92352
04/06/18/Reflexion-
sobre-migracion-

centra-un-
seminario-

internacional-de-
DDHH-en-

Uruguay.html

27/06/18 Reflexión sobre
la migración

centra un
seminario

internacional de
DDHH en
Uruguay

EFE Seminario
movilidad
humana

https://www.efe.co
m/efe/cono-

sur/politica/reflexio
n-sobre-la-

migracion-centra-
un-seminario-

internacional-de-
ddhh-en-

uruguay/50000818-
3663096

27/06/18 Expertos
analizan

situación de
migración y

derechos
humanos

Montevideo
Portal

Seminario
movilidad
humana

http://www.montevi
deo.com.uy/Noticia

s/Expertos-
analizan-situacion-

de-migracion-y-
derechos-

humanos-uc687345

27/06/18 El Secretario de
Derechos
Humanos

condenó las
agresiones a un

trabajador de
una estación de

servicio

Teledoce Discriminación https://www.teledo
ce.com/telemundo/

nacionales/el-
secretario-

nacional-de-
derechos-

humanos-condeno-
las-agresiones-a-
un-trabajador-de-
una-estacion-de-

servicio/

27/06/18 Derechos sin
fronteras

MIDES Seminario
movilidad
humana

http://www.mides.g
ub.uy/101076/derec
hos-sin-fronteras

27/06/18 En los últimos
tres años

Uruguay otorgó
cerca de 30.000
residencias y la
tendencia sigue

en aumento

Teledoce Seminario
movilidad
humana

https://www.teledo
ce.com/telemundo/

sociedad/en-los-
ultimos-tres-anos-
uruguay-otorgo-
cerca-de-30-000-
residencias-y-la-
tendencia-sigue-

en-aumento/

27/06/18 Titular de la
Secretaría de

Montevideo Aniversario http://www.montevi
deo.com.uy/Noticia
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Secretaría de Derechos Humanos 

Derechos
Humanos
destacó la

importancia de
reclamar verdad

y justicia

Portal golpe de estado s/Titular-de-la-
Secretaria-de-

Derechos-
Humanos-destaco-
la-importancia-de-
reclamar-verdad-y-
justicia-uc687413

28/06/18
Uruguay

conmemora 45º
aniversario del

golpe de Estado

Xinhua (China) Aniversario
golpe de estado http://spanish.xinh

uanet.com/2018-
06/28/c_137286161.

htm

29/06/18 Trabajo e
Inmigrantes

Trabajo & Utopía Migración,
trabajo

https://www.facebo
ok.com/trabajoyuto

piaRTV/

29/06/18 Villarreal sobre
agresión a

trabajador: es un
hecho

lamentable pero
aislado

Radio Uruguay Discriminación http://radiouruguay.
uy/villarreal-sobre-

agresion-a-
trabajador-es-un-

hecho-lamentable-
pero-aislado/

05/07/18 Pensar en los
derechos en

clave de mundial

Radio Uruguay Mundial de
Fútbol

http://radiouruguay.
uy/pensar-los-

derechos-
humanos-en-clave-

de-mundial/

06/07/18 Vecinos del
barrio Casavalle

alentaron a la
selección
uruguaya
durante el

partido con el
equipo francés

Presidencia Mundial de
Fútbol

https://www.presid
encia.gub.uy/comu
nicacion/comunica
cionnoticias/vecino
s-barrio-casavalle-

alentaron-
seleccion-

uruguaya-durante-
partido-equipo-

frances

12/07/18 El rol de la
autonomía y de

sujeto de
derecho de las

personas
mayores

Radio Uruguay Personas
mayores

http://radiouruguay.
uy/el-rol-de-

autonomia-y-de-
sujeto-de-derecho-
de-las-personas-

mayores/

23/07/18 Estado y sociedad
civil elaborarán

Plan Nacional de
Equidad Racial y

Afrodescendencia

Presidencia Plan
Afrodescendencia

https://www.presid
encia.gub.uy/comu
nicacion/comunica
cionnoticias/estado
-elaboracion-plan-

nacional-de-
equidad-racial-y-
afrodescendencia

26/07/18 Villarreal valoró
la conflictividad
como parte del

ser democrático

Radio Uruguay Democracia y
Derechos
Humanos

http://radiouruguay.
uy/villarreal-valoro-

la-conflictividad-
como-parte-del-
ser-democratico/

26/07/18 Montevideo
tendrá su

sistema de
mediación

IMM Mediación http://www.montevi
deo.gub.uy/noticia
s/institucional/mon
tevideo-tendra-su-

sistema-de-
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Secretaría de Derechos Humanos 

mediacion

30/07/18 Intendencia de
Montevideo
mediará en

conflicto entre
vecinos

Ecos Mediación http://ecos.la/13/So
ciedad/2018/07/30/2
5508/intendencia-
de-montevideo-

mediara-en-
conflicto-entre-

vecinos/

02/08/18 ¿Por qué
“afrodescendien

te” y no
“negro”?

Radio Uruguay Afrodescendenci
a

http://radiouruguay.
uy/por-que-

afrodescendiente-
y-no-negro/

02/08/18 Nuevas
corrientes

migratorias en
Uruguay

Radio Uruguay Movilidad
humana

http://radiouruguay.
uy/nuevas-
corrientes-

migratorias-en-
uruguay/

09/08/18 Villarreal: la
empresa de la

trata de
personas es la
que más crece
en el mundo

Radio Uruguay Trata http://radiouruguay.
uy/villarreal-la-
empresa-de-la-

trata-de-personas-
es-la-que-mas-

crece-en-el-mundo/

15/08/18 Uruguay es
elegido por la

Unión Europea
para el

lanzamiento del
premio en
Derechos
Humanos

LR21 Concurso DDHH
Unión Europea

http://www.lr21.co
m.uy/comunidad/13

77220-union-
europea-premio-

derechos-humanos

16/08/18 Los DDHH y la
justicia por

mano propia

Radio Uruguay Justicia por
mano propia,
convivencia

http://radiouruguay.
uy/los-ddhh-y-la-

justicia-por-mano-
propia/

27/08/18 Atacan memorial
de los

desaparecidos

El País Ataque a
memorial cerro

https://www.elpais.
com.uy/informacio
n/sociedad/atacan-

memorial-
desaparecidos.htm

l

27/08/18 Vandalizaron el
Memorial de los

Detenidos
Desaparecidos

en el Cerro

La Diaria Ataque a
memorial cerro

https://ladiaria.com
.uy/articulo/2018/8/

vandalizaron-el-
memorial-de-los-

detenidos-
desaparecidos-en-

el-cerro/

27/08/18 Vandalizaron el
Memorial de los

Detenidos
Desaparecidos
ubicado en el

Cerro de
Montevideo

Teledoce Ataque a
memorial cerro

https://www.teledo
ce.com/telemundo/
nacionales/vandali
zaron-el-memorial-
de-los-detenidos-
desaparecidos-en-

el-cerro/

27/08/18 Vandalizaron
otra marca de la
memoria, esta

Montevideo
Portal

Ataque a
memorial cerro

https://www.monte
video.com.uy/Notic
ias/Vandalizaron-
otra-marca-de-la-
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Secretaría de Derechos Humanos 

vez en el Cerro memoria-esta-vez-
en-el-Cerro-

uc693225

27/08/18 Vandalizaron
memorial en el

Parque Vaz
Ferreira del

Cerro

Radio
Montecarlo

Ataque a
memorial cerro

http://www.radiomo
ntecarlo.com.uy/20
18/08/27/nacionales

/vandalizaron-
memorial-en-el-

parque-vaz-
ferreira-del-cerro/

27/08/18 Villarreal: “la
intolerancia con
la memoria dice
mucho más de la
impunidad de lo
que creemos”

Radio Uruguay Ataque a
memorial cerro

http://radiouruguay.
uy/villareal-la-

intolerancia-con-la-
memoria-dice-

mucho-mas-de-la-
impunidad-de-lo-

que-creemos/

27/08/18 Se lanzó el
concurso “Tus

Ideas Valen
2018”

Radio Uruguay Tus Ideas Valen http://radiouruguay.
uy/se-lanzo-el-
concurso-tus-

ideas-valen-2018/

27/08/18 Concurso “Tus
ideas valen”

premiará
proyectos

innovadores con
apoyo y

asesoramiento
para

concretarlos

Presidencia Tus Ideas Valen

https://www.presid
encia.gub.uy/comu
nicacion/comunica
cionnoticias/tus-

ideas-valen-
edicion-2018

29/08/18 Villarreal: “los
memoriales son

referencias
éticas para la
convivencia

social”

Radio Uruguay Memoria
http://radiouruguay.

uy/villareal-los-
memoriales-son-

referencias-eticas-
para-la-

convivencia-social/

31/08/18 Ley integral para
personas trans:

¿para qué?

Radio Uruguay Ley trans http://radiouruguay.
uy/ley-integral-
para-personas-
trans-para-que/

04/09/18 Uruguay
celebrará 30

años de
relaciones

diplomáticas
con la República

de China

La República Relaciones con
China

https://republica.co
m.uy/uruguay-

celebrara-30-anos-
de-relaciones-

diplomaticas-con-
la-republica-de-
china-id674140/

06/09/18 Semana de la
Democracia se

celebra desde el
10

Radio Uruguay Semana de la
Democracia

http://radiouruguay.
uy/semana-de-la-
democracia-se-

celebra-desde-el-
10/

06/09/18 Argentina y
Brasil son una

“olla de presión”
que puede
“explotar”

Búsqueda Semana de la
Democracia

https://www.busqu
eda.com.uy/nota/ar

gentina-y-brasil-
son-una-olla-de-

presion-que-puede-
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Secretaría de Derechos Humanos 

explotar

07/09/18 Villarreal:
“Debate de la

campaña
electoral debería
profundizar en la
construcción de

derechos”

Cronicas Semana de la
Democracia

http://www.cronica
s.com.uy/politica/vi
llarreal-debate-de-

la-campana-
electoral-deberia-
profundizar-en-la-
construccion-de-

derechos/

10/09/18 Tonterías de
DDHH

El País Editorial sobre
SDH

https://www.elpais.
com.uy/opinion/edi
torial/tonterias-dd-

hh.html

10/09/18 Comienza la
Semana de la
Democracia

Radio Uruguay Semana de la
Democracia

http://radiouruguay.
uy/comienza-la-
semana-de-la-
democracia/

10/09/18 Villarreal: “El
nunca más tiene

que ser un
compromiso de

toda la
sociedad”

Radio Uruguay Semana de la
Democracia,
nunca más

http://radiouruguay.
uy/villarreal-el-

nunca-mas-tiene-
que-ser-un-

compromiso-de-
toda-la-sociedad/

10/09/18
“No hay política
de Estado” para

encontrar a
detenidos

desaparecidos

Ecos Desaparecidos http://ecos.la/13/So
ciedad/2018/09/10/2

6619/no-hay-
politica-de-estado-
para-encontrar-a-

detenidos-
desaparecidos/

11/09/18 Nelson
Villarreal: “En

relación al
pasado reciente
aún no tenemos
resuelto el tema
de la verdad y la

justicia”

Teledoce Semana de la
Democracia

https://www.teledo
ce.com/telemundo/
nacionales/nelson-

villarreal-en-
relacion-al-pasado-

reciente-aun-no-
tenemos-resuelto-

el-tema-de-la-
verdad-y-la-

justicia/

11/09/18 Villarreal: hay
que

comprometer a
todos para

lograr que el
“nunca más”

sea una
reconciliación

real

Radio Uruguay Nunca más
http://radiouruguay.

uy/villarreal-hay-
que-comprometer-

a-todos-para-
lograr-que-el-

nunca-mas-sea-
una-reconciliacion-

real/

12/09/18 Villarreal:
llegaron entre 15

y 20 mil
migrantes en los

últimos tres
años

Espectador Semana de la
Democracia,

http://www.especta
dor.com/sociedad/v

illarreal-llegaron-
entre-15-y-20-mil-
migrantes-en-los-
ultimos-tres-anos

13/09/18 La democracia
es un foco

móvil, destacó
Villarreal

Radio Uruguay Semana de la
Democracia

http://radiouruguay.
uy/la-democracia-
es-un-foco-movil-
destaco-villarreal/
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13/09/18 Edith Moraes:
“la construcción

de la
democracia,
requiere ser

cuidada”

LR21 Semana de la
Democracia

http://www.lr21.co
m.uy/comunidad/13

79672-edith-
moraes-mec-
ministerio-de-
educacion-y-

cultura-
democracia-

derechos-humanos

14/09/18 Villarreal:
estamos en un
cambio cultural

que genera
contradicciones

Radio Uruguay Semana de la
Democracia

http://radiouruguay.
uy/villarreal-

estamos-en-un-
cambio-cultural-

que-genera-
contradicciones/

15/09/18 Uruguay celebra
el día de la

democracia con
"bibliotecas
humanas"

Eldiario.es Semana de la
Democracia

https://www.eldiari
o.es/politica/Urugu

ay-celebra-
democracia-
bibliotecas-

humanas_0_81471
8912.html

15/09/18 Uruguay celebró
este sábado el

día internacional
de la democracia

Montevideo
Portal

Semana de la
Democracia

https://www.monte
video.com.uy/Notic

ias/Uruguay-
celebro-este-

sabado-el-dia-
internacional-de-la-

democracia-
uc695378#

20/09/18 Villarreal: “A la
democracia hay
que pensarla en
la diversidad, si

no se transforma
en elitista”

Radio Uruguay Semana de la
Democracia

http://radiouruguay.
uy/villarreal-la-

democracia-hay-
que-pensarla-en-la-

diversidad-si-no-
se-transforma-en-

elitista/

26/09/18 “A NUESTRO
PAÍS LE CUESTA
ASUMIR QUE ES

RACISTA

Universal Racismo https://970universa
l.com/2018/09/26/a-

nuestro-pais-le-
cuesta-asumir-que-

es-racista/

27/09/18 Marcha de la
Diversidad y

“una sociedad
que reconoce
que no puede

homogeneizar la
forma de
vivirse”

Radio Uruguay Diversidad
sexual

http://radiouruguay.
uy/marcha-de-la-
diversidad-y-una-

sociedad-que-
reconoce-que-no-

puede-
homogeneizar-la-
forma-de-vivirse/

28/09/18 Más de mil
propuestas y DH

para el Día del
Patrimonio

Ecos Día del
Patrimonio

http://ecos.la/9/actu
alidad/2018/09/28/2
7130/mas-de-mil-

propuestas-y-
derechos-

humanos-para-el-
dia-del-patrimonio/

04/10/18 La concepción
de los derechos
humanos es un

patrimonio
inmaterial, dijo

Radio Uruguay Día del
Patrimonio

http://radiouruguay.
uy/la-concepcion-
de-los-derechos-
humanos-es-un-

patrimonio-
inmaterial-dijo-
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Villarreal villarreal/

11/10/18 Día Internacional
de la Paz

Radio Uruguay Día de la Paz http://radiouruguay.
uy/este-21-es-el-
dia-internacional-

de-la-paz/

14/10/18 Vandalizaron la
placa de la
memoria en
homenaje al

capitán de navío
Oscar Lebel

Montevideo
Portal

Memoria https://www.monte
video.com.uy/Notic
ias/Vandalizaron-la-

placa-de-la-
memoria-en-
homenaje-al-

capitan-de-navio-
Oscar-Lebel-

uc698375

16/10/18 Delito,
impunidad y
vergüenza:

cuatro miradas a
la memoria
vandalizada

Ecos Memoria http://ecos.la/9/actu
alidad/2018/10/16/2

7582/delito-
impunidad-y-

verguenza-cuatro-
miradas-a-la-

memoria-
vandalizada/0

18/10/18 El espacio
público para

construir
derechos
humanos

Radio Uruguay Memoria http://radiouruguay.
uy/el-espacio-
pubico-para-

construir-
derechos-
humanos/

22/10/18 Se desarrolla en
Montevideo

encuentro sobre
Derechos

Humanos y
Cancillería del

Mercosur

Radio Uruguay RAADH http://radiouruguay.
uy/se-desarrolla-
en-montevideo-
encuentro-de-

derechos-
humanos-y-

cancilleria-del-
mercosur/

25/10/18 RAADH, un
ámbito para
analizar la

construcción y
conquista de los

DDHH

Radio Uruguay RAADH http://radiouruguay.
uy/raadh-un-
ambito-para-
analizar-la-

construccion-y-
conquista-de-los-

ddhh/

01/11/18 Raadh apuesta a
la construcción
de ciudadanía

Radio Uruguay RAADH http://radiouruguay.
uy/raadh-apuesta-
a-la-construccion-

de-ciudadania/

08/11/18 Agenda de
derechos: un

“acrecentamient
o de igualdad

para la no
discriminación”

Radio Uruguay Agenda de
DDHH

http://radiouruguay.
uy/agenda-de-
derechos-un-

acrecentamiento-
de-igualdad-para-

la-no-
discriminacion/

15/11/18 “El Estado no
puede

normativizar la
subjetividad”

Radio Uruguay Laicidad y DDHH http://radiouruguay.
uy/el-estado-no-

puede-
normativizar-la-

subjetividad/

22/11/18 El paradigma del
dominio y la

pedagogía del

Radio Uruguay Día Internacional
de la

Eliminación de

http://radiouruguay.
uy/el-paradigma-
del-dominio-y-la-
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Secretaría de Derechos Humanos 

cambio cultural
para derribarlo

la Violencia
contra la Mujer

pedagogia-del-
cambio-cultural-
para-derribarlo/

26/11/18 Mesa para la Paz Colonia Noticias Mesa para la Paz
Colonia

https://www.coloni
anoticias.com.uy/2
018/11/mesa-para-

la-paz/

27/11/18 En el mes de los
Derechos

Humanos, Mesa
para la Paz en

Colonia

La Colonia
Digital

Mesa para la Paz
Colonia

http://www.lacoloni
adigital.com.uy/ind
ex.php/colonia/189
81-en-el-mes-de-

los-derechos-
humanos-mesa-
para-la-paz-en-

colonia

28/11/18 Mesa para la Paz Radio del Oeste Mesas para la
Paz

http://ro.com.uy/20
18/11/28/mesa-

para-la-paz/

28/11/18 El próximo
miércoles 5 de
diciembre se

llevará a cabo en
Salto la

denominada
Mesa de la Paz
con actividades

Diario el Pueblo Mesas para la
Paz

https://www.diarioe
lpueblo.com.uy/ge
nerales/el-proximo-

miercoles-5-de-
diciembre-se-

llevara-a-cabo-en-
salto-la-

denominada-mesa-
de-la-paz-con-

actividades.html

01/12/18 Este lunes Mesa
para la Paz en

Casa de la
Cultura

La Colonia
Digital

Mesa para la Paz
Colonia

http://lacoloniadigit
al.com.uy/index.ph

p/colonia/19041-
este-lunes-mesa-
para-la-paz-en-

casa-de-la-cultura

03/12/18 Hoy comienzan
las “Mesas para

la paz”, un
espacio para

debatir sobre los
DD.HH.

La República Mesas para la
Paz

https://www.republi
ca.com.uy/hoy-
comienzan-las-

mesas-para-la-paz-
un-espacio-para-
debatir-sobre-los-
dd-hh-id685708/

03/12/18 Se realizó el
primer seminario

sobre
prostitución y
trabajo sexual

en Uruguay

La Diaria Trabajo sexual https://feminismos.
ladiaria.com.uy/arti

culo/2018/12/se-
realizo-el-primer-
seminario-sobre-

prostitucion-y-
trabajo-sexual-en-

uruguay/

03/12/18 Fundación
Canguro recibirá

Premio de
Derechos

Humanos de la
Unión Europea

El Espectador Premio de DDHH https://www.espect
ador.com/sociedad/

fundacion-
canguro-recibira-

premio-de-
derechos-

humanos-de-la-
union-europea

04/12/18 Mesa para la Paz
en Rivera, en el
Marco del Día

Internacional de

Diario Norte Mesas para la
Paz

https://www.diarion
orte.com.uy/socied

ad/mesa-para-la-
paz-en-rivera-en-el-

marco-del-dia-
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Secretaría de Derechos Humanos 

los Derechos
Humanos

internacional-de-
los-derechos-

humanos-
48611.html

04/12/18 Trabajadoras
sexuales

denunciaron
amenazas y

extorsiones de
sus

empleadores

Caras y Caretas Trabajo sexual https://www.carasy
caretas.com.uy/tra

bajadoras-
sexuales-

denunciaron-
amenazas-y-

extorsiones-de-
sus-empleadores/

07/12/18 Mesa para la
Paz, Nelson

Villarreal: “El
Estado está

comprometido
en DDHH para

lograr igualdad y
no

discriminación”

Diario Cambio Mesas para la
Paz

https://diariocambi
o.com.uy/2018/12/0
7/mesa-para-la-paz-
nelson-villarreal-el-

estado-esta-
comprometido-en-
ddhh-para-lograr-

igualdad-y-no-
discriminacion/

07/12/18 Derechos
Humanos: Unión

Europea
galardona por
primera vez a

una
organización

uruguaya

Presidencia Premio de DDHH
https://www.presid
encia.gub.uy/comu
nicacion/comunica
cionnoticias/derec

hos-humanos-
union-europea-

canguro

08/12/18 Crisis en
Francia:

"Macron debilitó
la mediación

entre la gente y
el gobierno"

Sputnik News 70 aniversario
declaración

universal de los
DDHH

https://mundo.sput
niknews.com/radio
_gps_internacional
/2018120810840060
29-francia-macron-
protestas-mexico-

seguridad/

09/12/18 Nueva Mesa
para la Paz en el

día de los
Derechos
Humanos

970 Universal Día de los DDHH https://970universa
l.com/2018/12/09/n
ueva-mesa-para-la-

paz-en-el-dia-de-
los-derechos-

humanos/

09/12/18 Celebran el Día
de Derechos

Humanos

La República Día de los DDHH https://www.republi
ca.com.uy/celebran

-el-dia-de-
derechos-

humanos-id686451/

10/12/18 Tolerancia,
respeto y
derechos

humanos en
Uruguay: El
análisis de

Nelson Villarreal

Radio Sarandí
690

Día de los DDHH

http://www.sarandi
690.com.uy/2018/12

/10/24107-dia-
internacional-ddhh/

10/11/18 Uruguay tiene
varios desafíos
para efectivizar

el acceso a
Derechos

Radio Uruguay Día de los DDHH http://radiouruguay.
uy/uruguay-tiene-
varios-desafios-

para-efectivizar-el-
acceso-a-
derechos-
humanos/
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10/12/18 Uruguay es un
país con

democracia
plena que

recuperó el
concepto de

igualdad social

Presidencia Día de los DDHH https://www.presid
encia.gub.uy/comu
nicacion/comunica
cionnoticias/derec

hos-humanos-
democracia-mesas-

paz-aniversario-
declaracion-

universal-villarreal-
cosse-nin

10/12/18 Con varias
actividades hoy
se celebra el Día
Internacional de

los Derechos
Humanos

Montevideo
Portal

Día de los DDHH https://www.monte
video.com.uy/Notic

ias/Con-varias-
actividades-hoy-se-

celebra-el-Dia-
Internacional-de-

los-Derechos-
Humanos-
uc704346||

10/12/18 Fiscal pide
libertad vigilada
para el hombre
que vandalizó
placa de Oscar

Lebel

Montevideo
Portal

Memoria

https://www.monte
video.com.uy/Notic

ias/Fiscal-pide-
libertad-vigilada-
para-el-hombre-
que-vandalizo-
placa-de-Oscar-
Lebel-uc704447

11/12/18 Cooperación
Sur-Sur en
derechos

humanos es
impulsada por el

IPPDH y la
Agencia

Uruguaya de
Cooperación
Internacional

IPPDH Cooperación
Sur-Sur

http://www.ippdh.m
ercosur.int/coopera

cion-sur-sur-en-
derechos-

humanos-es-
impulsada-por-el-

ippdh-y-la-agencia-
uruguaya-de-
cooperacion-
internacional/

11/12/18 “Necesitamos el
cambio cultural”

para que los
Derechos

Humanos sean
practicados y
realizados a
cabalidad e

integralmente

M24 Cambio cultural
y derechos
humanos

http://m24.com.uy/
nelson-villarreal-
necesitamos-el-
cambio-cultural-

para-que-los-
derechos-

humanos-sean-
practicados-y

11/12/18 Uruguay
recuperó, en
este siglo, el
concepto de

igualdad social y
avanzó hacia la

diversidad,
acompañada por

una
cosmovisión

inclusiva,

LR21 Mes de los
DDHH – Día de

los DDHH

http://www.lr21.co
m.uy/comunidad/13

87415-derechos-
humanos-ddhh-

declaracion-
universal-villareal
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diversa e
integral de los

DH.

11/12/18 Salud mental y
presos, las

cuentas
pendientes en

derechos
humanos

El País Día de los DDHH https://www.elpais.
com.uy/informacio

n/politica/salud-
mental-presos-

cuentas-
pendientes-
derechos-

humanos.html

11/12/18 Miles de
uruguayos

reflexionaron
sobre los
DD.HH. en
Uruguay

La República Día de los DDHH https://www.republi
ca.com.uy/miles-

de-uruguayos-
reflexionaron-

sobre-los-dd-hh-
en-uruguay-

id686694/

12/12/18 Realizarán Mesa
para la Paz en

Chuy

Radio Uruguay Mesa para la Paz
Chuy

http://radiouruguay.
uy/realizaran-mesa-

para-la-paz-en-
chuy/

13/12/18 Cómo construir
cultura de paz

activa

Radio Uruguay Cultura de paz http://radiouruguay.
uy/como-construir-

cultura-de-paz-
activa/

14/12/18 Entrevista en el
marco de la

Mesa para la Paz
Chuy

Teleinforme 4 Mesa para la Paz
Chuy

https://www.facebo
ok.com/1570927903
011664/videos/vb.1
570927903011664/2
612276018790283/?

type=2&theater

14/12/18 Entrevista en el
marco de la

Mesa para la Paz
Chuy

Teleinforme 4 Mesa para la Paz
Chuy

https://m.facebook.
com/story.php?

story_fbid=1728751
687229284&id=157

0927903011664

14/12/18 Entrevista en el
marco de la

Mesa para la Paz
Chuy

Teleinforme 4 Mesa para la Paz
Chuy

https://m.facebook.
com/story.php?

story_fbid=1728762
230561563&id=157

0927903011664
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