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 1.0 SÍNTESIS EJECUTIVA 

La Secretaría de Derechos Humanos (SDH)1, para el quinquenio 2015-2020 
estableció 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 dinamizadores 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 2019 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 y brindado 
asesoramiento son: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

                                                      
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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Ambiente (MVOTMA), Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Secretaría de 
Derechos Humanos para el Pasado Reciente (SDHPR), Secretaría Derechos 
Humanos de Honduras y Congreso de Intendentes. 

- Curso para 100 funcionarias y funcionarios del sector público sobre políticas 
públicas y derechos humanos en Uruguay, junto a la Organización Naciones 
Unidas(ONU), la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y el 
Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR 
(IPPDH).  

- 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. 

- Se instaló la Semana de la Democracia, este año  bajo el lema “Convivencia y 
tolerancia. Derechos Humanos y Desarrollo”. 

- Inauguración y muestra itinerante de la campaña: “Todos/as somos Uruguay, 
Todos/as somos migrantes”. Reúne un compendio de historias familiares que 
dan cuenta de la diversidad étnico-racial que compone la actual sociedad 
uruguaya. También muestran el valor en sí mismo de la diversidad, la 
convivencia, la democracia, los derechos humanos como pilares de la 
sociedad que queremos seguir construyendo y la imperiosa necesidad de la 
otredad, es decir, reconocer la existencia de otros/as en alteridad para dar 
cuenta de nuestra propia identidad. 

- Participación en  la XXXIII Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos 
Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADH) por 
parte del Secretario de Derechos Humanos, en la Ciudad de Buenos Aires, en 
virtud que la SDH es la alta autoridad en Derechos Humanos en la RAADH. 
Asimismo se realizaron coordinaciones entre los puntos focales del país de las 
Comisiones Permanente en las XXXIII y XXXIV RAADH, siendo la SDH punto 
focal en cuatro de las siete Comisiones.   

- Décima edición de las Mesas para la Paz, desarrolladas en Tacuarembó y 
Canelones, 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. 

- Celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, con el 
reconocimiento a la trayectoria de 25 Organizaciones Sociales y Académicas, 
así como la entrega de premio, elaborado por el escultor Octavio Podestá, a la 
profesora Belela Herrera. 

- Elaboración y presentación de las siguientes publicaciones: Movilidad 
Humana, Semana de la Democracia 2018 y Mes de los Derechos Humanos 
2018. 

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) 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. Elaboración de documento metodológico e Informe sobre derecho 
a la vivienda adecuada y panorama del derecho a la vivienda 
adecuada en Uruguay, junto a DINAVI-AGEV-OPP-INE-MIDES 

i. Tiene por objetivo Construir en el Estado uruguayo la 
capacidad de pensar, relevar información y evaluar su 
actuación en clave de derechos económicos, sociales y 
culturales con foco en derecho a la vivienda adecuada. 

ii. Se prevé para comienzos de 2020 la presentación pública 
de resultados 

b. Proceso de trabajo sobre indicadores de derechos humanos y 
ODS con Oficina Regional de ACNUDH y Grupo Trabajo del 
Protocolo San Salvador (GT PSS) 

i. Taller "Midiendo la Protección de Derechos en el marco de 
la agenda 2030. Indicadores para promover y vigilar el 
ejercicio de los derechos humanos" 

ii. Presentación de documento en México a experta de GT de 
PSS. 

iii. Participación en el taller sobre indicadores en informes de 
Protocolo de San Salvador 

c. En conjunto con el MTSS y la OPP, se trabajó en la creación de un 
documento borrador sobre el derecho al trabajo decente en 
Uruguay y una propuesta metodológica para el diseño, 
clasificación y uso de indicadores.  

d. En acuerdo con el MVOTMA se continúa 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 
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la planificación y evaluación de políticas públicas de cambio 
climático.  

b) 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. Ante la aprobación del proyecto binacional sobre "adaptación al 
cambio climático en ciudades y ecosistemas vulnerables del río 
Uruguay, la SDH continuó asesorando en la incorporación de la 
perspectiva de DDHH en la primera etapa del mismo. En lo 
referente a: 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. 

b. En el marco de la implementación del Proyecto “Plan Nacional de 
Adaptación (NAP) en Ciudades e  infraestructuras”, desde la SDH 
se realizó el curso taller Ciudad, Derechos Humanos y Cambio 
Climático en mayo 2019. Además, se apoyó la  incorporación del 
enfoque de derechos humanos en el texto de divulgación “El 
Clima Cambia, cambiamos nosotros/as”.  

c. 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, en particular en 
la vinculación del Plan Nacional de Educación Ambiental y el Plan 
Nacional de Educación en Derechos Humanos (PNEDH) en la 
NDC. 

d. La SDH apoyó la elaboración de los reportes de Uruguay a 
presentar al Relator de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
y Medio Ambiente, señor David Boyd. Los mismos fueron 
presentados en la Asamblea de Naciones Unidas y en la Cumbre 
de Cambio Climático-COP 25. 

e. Contribución al 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) y redactado en forma 
conjunta con los organismos de la Estrategia Intersectorial. 

c) Participación en Jornada "Desafíos y propuestas en la transversalización 
de la temática de la discapacidad en la formación terciaria y universitaria”, 
organizado por MIDES Pronadis-Mesa de discapacidad y educación 
terciaria y universitaria, en el marco del Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia y Protección Jurídica de las Personas en Situación de 
Discapacidad. 
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d) Se firma un Acuerdo Complementario entre la Secretaría de Derechos 
Humanos y el Departamento el Departamento de Ciencia Política de la 
Facultad de Ciencias Sociales –UdelaR. Tiene como objeto implementar 
un sistema de prácticas educativas entre ambas instituciones. Estas 
prácticas buscan ser una actividad curricular -por lo tanto con objetivos 
educacionales- que debe brindar al estudiante un aprendizaje en los 
campos social, profesional y cultural. 

 

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) 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. Este 
año se participó en las instancias llevada a cabo hasta el mes de julio. 

b) 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, Unión de Ciegos del 
Uruguay (UNCU) y distintas organizaciones sociales y colectivos 
como: Memoria en Libertad (Personas que sufrieron las acciones 
directas del Terrorismo de Estado siendo niñas/os y 
adolescentes), Todo Por Nuestros Hijos, Asociación Civil 
hermanos por Derecho, Crysol, Memoria en Libertad, Ronda 
Cívica, Casavalle de Pie, FUCVAM, entre otras. 

c) La SDH participó en agosto de 2019 en la actividad organizada por la la 
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 
(INDDHH) donde se realizaron intercambios sobre avances, vacíos y 
desafíos a partir de las normativas nacionales en relación a la 
problemática de la discriminación, especialmente sobre el Art. 149 Bis del 
Código Civil y la Ley 17.847 de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la 
Discriminación. Este espacio se llevó a cabo entre autoridades nacionales 
y la sociedad civil, promoviendo el desarrollo de propuestas que hagan 
sinergias en los propósitos y esfuerzos.  

1.1.3 Contribución a la superación de la dispersión de la política mediante el 
logro de sinergias en las agendas de gobierno. 
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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 interinstitucionales, 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) Participación el Mesa de Trabajo para el diseño del documento Hacia un 
Plan Nacional de Accesibilidad Universal.  

c) Desde la coordinación a cargo del MSP y con el objetivo de la elaboración 
del Plan Nacional de Salud Mental y la Reglamentación del Artículo 11 de 
la Ley de Salud Mental, 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 en diversas reuniones durante 
el año 2019. 

d) La SDH participa activamente y forma parte de la Comisión Sectorial de 
Población y Desarrollo. 

a. Participación en la revisión del formulario del censo para 
incorporar el enfoque de derechos humanos 

e) Participación del Consejo Nacional de Políticas Sociales. 

a. Aportes en la  Comisión de Institucionalización y Egreso 

f) Integración del Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos , 
convocado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INNDH) 
para el análisis del Acuerdo de Escazú. 

g) Participación en la Comisión Nacional para la Educación de Derechos 
Humanos, junto al Sistema Nacional Educación Pública (SNEP) para el 
seguimiento e implementación del Plan Nacional de Educación en 
Derechos Humanos (PNEDH) 

a. Apoyo en la concreción del compromiso presentado por la 
CNEDH, la SDH y Plan Ceibal para la elaboración del libro 
Palabras que encuentran mundos. Cuentos del concurso “Las 
personas migrantes y los derechos humanos”, con el apoyo de la 
Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes de 
la Intendencia de Montevideo. 

b. Apoyo en elaboración de recursos educativos abiertos a través de 
una Creatón, en la que participaron educadores/as de los distintos 
subsistemas de la ANEP, educadores/as de educación no formal, 
y técnicos/as del ámbito educativo, publicado por las mismas 
instituciones. Este evento fue una maratón de construcciones 
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colectivas, en la que los educadores y educadoras co-
crearon Recursos Educativos Abiertos. 

h) La SDH junto con la Comisión Nacional para la Educación en Derechos 
Humanos, han asumido en 2018 en el marco del 4° Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto el compromiso de desarrollar mecanismos 
de planeación, transparencia y participación del PNEDH2.  

a. Se recogieron más de 62 compromisos de las instituciones en 
planes operativos con metas e indicadores, que permitieron 
realizar el seguimiento del cumplimiento de dichos compromisos.  

b. Se creó el mecanismo de seguimiento de los compromisos y 
metas, garantizando el acceso público a la información a través de 
un mirador que presenta en forma clara y accesible, la información 
sobre los niveles de cumplimiento de los compromisos3.  

i. Presentación Pública de los Compromisos y el Mirador 

c.  El proceso de construcción, ejecución y evaluación del PNEDH 
incluyó la participación social mediante 5 mesas de diálogo en 
Artigas, Salto, Durazno, Canelones y Montevideo. Se convocaron 
a la sociedad civil, la academia, organismos internacionales y 
otros actores locales. Las mismas tuvieron por objetivo:  

i. Dar a conocer y promover la apropiación del PNEDH e 
instalar un espacio para la deliberación pública sobre la 
EDH en perspectiva a la construcción a partir de junio de 
2020 de un nuevo ciclo del PNEDH. 

ii. Promover el fortalecimiento y desarrollo de un movimiento 
de educación en derechos humanos y el desarrollo de 
planes departamentales de EDH que se inscriban como 
compromisos en el PNEDH.    

d. Co-organización junto a la Intendencia de Canelones y la Red de 
Amigos de Perico el Seminario Con los Pies en el Barro. 
Educación en clave de derechos humanos. Con la mirada de 

niños, niñas y adolescentes, Luis “Perico” Pérez Aguirre.  

i. Tercer Mesa Compromisos Gobierno Abierto 

ii. Ponencias académicas y Conferencia Central de Ana 
María Rodino 

                                                      
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 
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.  

3 https://miradorderechoshumanos.agesic.gub.uy/SigesVisualizador/faces/inicio.xhtml 
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iii. Mesa para la paz, alimentos compartidos 

iv. Taller de Alimentación con INDA-UDELAR 

v. Entrega de Premio OEI 

vi. Taller Herramientas y dinámicas pedagógicas de la 
Educación en Derechos Humanos. 

vii. Taller Compromisos de experiencias canarias para un plan 
departamental de Educación en Derechos Humanos 

viii. Taller Buscando el encuentro entre educación, ambiente y 
derechos humanos. 

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 culminado la 
consultoría con el Centro de Información y Estudios del Uruguay (CIESU) que tuvo 
por objetivo la elaboración de un diagnóstico de la institucionalidad en derechos 
humanos, y un diseño de propuesta organizacional para la integración de la 
perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas. 

De esta manera, se cuenta 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 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 cuatro ediciones (marzo, mayo, julio y 
setiembre) con más de 80 asistentes, 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 
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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 diseñó en conjunto con la ENAP la incorporación de un módulo 
sobre el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas 
para el curso virtual Programa de Habilidades de Gestión de 
Competencias para Funcionarios de Gobiernos Departamentales 
diseñado. El mismo se inaugurará en febrero del 2020. 

b) Curso de formación para funcionarias y funcionarios del sector público 
sobre políticas públicas y derechos humanos en Uruguay, junto a ONU, 
AUCI e IPPDH. 

a. 100 personas asistieron al curso que tuvo por objetivo de abordar 
diversas áreas de derechos humanos y de varios grupos 
particulares para profundizar en la incorporación del enfoque de 
derechos humanos en las políticas públicas, teniendo en cuenta 
las prioridades en la implementación de las recomendaciones 
Uruguay ha recibido por los mecanismos internacionales de 
derechos humanos 

c) Dictado del curso Derechos Humanos y Políticas Públicas, Género y 
Hábitat, junto a INMUJERES del MIDES y la Comisión de Género y 
Hábitat del MVOTMA. 

a. Capacitación a los funcionarios técnicos del MVOTMA, en políticas 
públicas con perspectiva de Derechos Humanos en el área de 
Género, Vivienda y Hábitat  

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 2019: 

a) Integración de la Red del Sistema de Monitoreo de las Recomendaciones 
(SIMORE). Se coordina con la Dirección de Derechos Humanos y Humanitario 
del MRREE.  

I. Ingreso de información a la plataforma sobre lo realizado por la SDH en 
relación a las recomendaciones y observaciones que recibe del el 
Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (los órganos 
internacionales de tratados de promoción y protección de derechos 
humanos: el Examen Periódico Universal; los Órganos de Vigilancia de 
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los tratados y los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas). 

II. Contribución a los distintos informes. 

i. Contribución al informe sobre los avances en relación a las 
recomendaciones efectuadas por el CERD 

ii. Contribución al informe sobre los avances en relación a las 
recomendaciones efectuadas por el Comité de Protección de todos 
los Trabajadores  Migratorios y sus Familias 

III. Reunión con el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador 

b) 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. 

c) En el presente año, se coordinó y ejecutó la visita a la Ciudad de Buenos Aires 
en el marco de la XXXIII RAADDHH,  en la semana del  27 al 31de mayo. Se 
coordinó con la Secretaría del Mercosur, Dirección General de Asuntos 
Políticos  del MRREE, MIDES, MEC  e INAU.  

d) La SDH es punto focal de cuatro de las siete Comisiones Permanentes que 
actúan en su marco: a) Género y Derechos Humanos de las Mujeres; b) 
Discriminación, Racismo y Xenofobia; c) LGBTI y d) Comunicación y Derechos 
Humanos. 

e) Se coordinó con la Secretaría del Mercosur y con los puntos focales la XXXIV 
RAADDHH, que se desarrolló en la Ciudad de Brasilia en la semana del 25 al 
29 de noviembre. 

f) La SDH coordinó la contribución del país al compendio sobre buenas prácticas 
contra el Bulling a través de un artículo realizado por la Dirección de Derechos 
Humanos de la ANEP, coordinado por CP Discriminación, Racismo y 
Xenofobia.  

g) Coordinación con CP Niñ@sur y CP Educación y DDHH para su contribución 
en el Compendio. 

h) La SDH elaboró un artículo sobre Uruguay que aportó a la publicación sobre 
femicidios y Políticas Públicas para erradicar la violencia contra las Mujeres en 
Uruguay; coordinada por la CP DDHH de las Mujeres 

i) Se asistió al Encuentro regional entre representantes de organizaciones de 
mujeres Afrodescendientes e Indígenas del Mercosur y de representantes de 
la-RMAAM, RAPIN Y RAFRO, organizado por INMUJERES. 

I. Tuvo por objetivo la construcción conjunta del Documento de 
Recomendaciones Estratégicas para la incorporación de la perspectiva 
étnico-racial en las políticas de género del Mercosur. 
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II. Contribuir a generar una sinergia de trabajo necesaria en el Mercosur a fin 
de potenciar el desarrollo de una política regional imprescindible para el 
avance en el acceso de las mujeres afrodescendientes y de pueblo 
indígenas a una ciudadanía plena, con la efectiva  materialización de sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

1.1.7 Cooperación Internacional. 

a) Se finalizó 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 desarrolla en conjunto entre Uruguay 
y México.  

a. El objetivo del proyecto era 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.  

b. 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.  

c. A partir de este intercambio se unificaron las propuestas para el diseño, 
clasificación y uso de indicadores de derechos humanos que fue enviado 
para su publicación.  

d. Presentación de la propuesta metodológica a grupo de expertos, a 
autoridades en México y pendiente en Uruguay,  a la espera de disponer 
la publicación 

b) 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. 

c) Participación de integrante del equipo técnico en el Workshop and High-Level 
Roundtable “Integrating Human rights in National Climate Commitments and 
International Climate Negotiations”, para la incorporación de la dimensión de 
derechos humanos en los instrumentos de la negociación climática.   
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d) En coordinación con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 
(AUCI) se realizó con la SDH de Honduras 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. 

a. Visita técnicos para relevamiento de insumos para Curso de Gestión por 
Resultados con EBDH y conocimiento de la estructura institucional de la 
gestión en  DDHH y la política pública. 

b. Curso presencial que tuvo por objetivo sensibilizar y capacitar a 70 
funcionarios públicos de Honduras sobre el enfoque de derechos 
humanos y su incorporación en las políticas públicas. 

c. Curso virtual mediante la plataforma de la ENAP que da continuidad a la 
fase presencial, finalizando con la elaboración de un trabajo. 

e) 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 tuvo 
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 buscó 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 tuvo como componente transversal la reflexión sobre las rectorías 
institucionales en materia de derechos humanos. Es de señalar que se 
realizaron coordinaciones con integrantes del Consejo Nacional de Equidad 
étnico-racial, así como con OPP en el marco de la Estrategia Nacional para 
Población Afrodescendiente, quienes realizaron aportes que fueron 
sistematizados y presentados en dicho Simposio.   

f) El Secretario de Derechos Humanos fue invitado a través de la Vicepresidenta 
de la República de Costa Rica, Epsy Campbell a la Reunión de Alto Nivel 
“Acelerando la acción global para el cumplimiento de los derechos de las 
personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe” que tuvo lugar en 
la ciudad de San José de Costa Rica entre el 17 y el 18 de octubre. Motivó 
dicha invitación, el trabajo que ésta Secretaría viene realizando en una visión 
integral de políticas públicas con enfoque en derechos humanos y de esa 
manera aportar a la construcción en América Latina y el Caribe de políticas 
que permitan el acceso a esos derechos de las personas afrodescendientes. 

g) Participación de integrante del equipo técnico en la Conferencia de las Partes 
COP 25, CMNUCC 

a. Participación en Side Event y 2 Reuniones de trabajo sobre Cambio 
climático, Derechos Humanos y Acuerdo de Escazú (Acceso a la 
información, Participación Pública y Acceso a la Justicia) y Acción por el 
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Empoderamiento Climático (ACE) desde la perspectiva de derechos 
humanos 

h) Asistencia al Workshop and High-Level Roundtable “Integrating Human rights 
in National Climate Commitments and International Climate Negotiations”, para 
la incorporación de la dimensión de derechos humanos en los instrumentos de 
la negociación climática organizado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, San José de Costa Rica. 

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) La SDH ha participado como integrante del Grupo Interdisciplinario de 
Educación en Derechos Humanos de la Universidad de la República y se 
elaboró una publicación acerca de la Educación de Derechos Humanos en la 
Formación Terciaria.  

b) Participación en el jurado del Festival Internacional de Cine y Derechos 
Humanos de Uruguay “Tenemos Que Ver”. 

A partir del Día Internacional de la Democracia, 15 de setiembre, se instaló desde 
el año 2017 la Semana de la Democracia centrada en el lema: Democracia es 
Derechos Humanos, Derechos Humanos son Democracia. En 2019 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: 

c) Se continuó desarrollando Semana de la Democracia, instalada el pasado 
año. En el 2019 tuvo el lema: “Convivencia y tolerancia. Derechos Humanos y 
Desarrollo”, contando con distintas actividades y actores involucrados 
(sociales, académicos y políticos): 

a. Actividades de la semana: 

i. Sábado 7 de setiembre. Recorrida “Caminar, conocer, resignificar”. 
Caminata guiada por el Prof. Gabriel Quirici por Ciudad Vieja, en 
clave de derechos humanos. Se prevé hacer 5 paradas en lugares 
icónicos, donde se charlará sobre la historia y la actualidad del país, 
poniendo el acento en el afianzamiento de la Democracia y su 
relación intrínseca con los DDHH. 

ii. Martes 10 de setiembre. Presentación  de la Publicación "Semana 
de la Democracia" en la Antesala de la Cámara de Representantes. 
La misma sintetiza los aportes de las distintas actividades llevadas a 
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cabo por la SDH en setiembre de 2018 bajo la consigna Diversidad 
de voces en la relación democracia y derechos humanos. Contó con 
un destacado panel de comentaristas y de representantes de los 
partidos políticos. 

iii. Miércoles 11 de setiembre. Mesa de diálogo “Democracia, derechos 
humanos y religiones”. Tensiones y confluencias entre políticas 
públicas y religiones. Desafíos para la secularidad y autonomía del 
Estado. El objetivo fue promover la reflexión de estos tres ejes 
propuestos partiendo de un panel expositor con dilatada trayectoria 
en esta temática.  

iv. Domingo 15 de setiembre. Bibliotecas Humanas “No juzgar al libro 
por su portada”. La actividad propicia la construcción con las demás 
personas: 15 personas oficiaron de libros compartiendo sus historias 
entre las personas que transitaban por ese espacio. La diversidad de 
voces permite romper con los estigmas y estereotipos. 

d) Participación en Panel de apertura del documental “Arenas del Silencio” en 
Sala Zavala Muñiz – Teatro Solís, Inmujeres, Intendencia de Montevideo y 
Organización Civil El Paso. 

a. Exponer sobre los avances en términos de políticas públicas con enfoque 
de derechos humanos, así como desafíos y posibles formas de abordaje 
de la problemática referida al abuso infantil y la Trata de personas, 
contribuyendo a  construir una mirada sobre estas vulneraciones de 
derechos humanos. 

e) Taller “Los Derechos Humanos en el Territorio”. Liceo No. 1 Tala. Co-
organizada con Tus Ideas Valen: 

a. Realización de una instancia de intercambio y aprendizaje con la 
modalidad taller en el Liceo No. 1 de Tala, con la participación de 
alumnos de 5° y 6° año, ganadores del concurso de proyectos 
Innovadores, en la categoría Derechos Humanos,  “Tus Ideas Valen” 
Edición 2018. Este concurso promueve la premiación a proyectos 
educativos para que puedan desplegar sus propuestas  y/o 
profundizarlas, con la finalidad de promover la cultura de la innovación y 
un papel activo en ella por parte de los jóvenes 

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

a. Participación en Mesa de Apertura del Seminario “El Acuerdo de Escazú y 
la democracia ambiental: Ambiente, Sociedad y Estado".  

b. Participación en taller Técnico "Conducta Empresarial Responsable y 
Puntos Nacionales de Contacto" organizado por OCDE, Ministerio de 
Economía y Finanzas junto al apoyo de Unión Europea.  

c. Participación en taller Pre Congreso Americano de Mediación, organizado 
por la Fundación Mediar.  
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d. Participación en Mesa de Apertura del Taller de Vivienda y Medio 
Ambiente, co-organizado SDH, MVOTMA e INMUJERES. 

e. Participación en Montevideo Fintech Forum 2019, segunda edición, a 
través de la integración en el panel de discusión sobre “Fintech como 
vehículo de Inclusión Financiera: Desarrollos y Políticas que favorecen el 
acceso universal a los servicios financieros como forma de construir 
ciudadanía económica” 

f. Participación en la entrega de premios y apertura de la iniciativa “Tus 
Ideas Valen”, del Consejo de Educación Secundaria. 

g. Ponencia en Simposio Nacional de Derechos Humanos “Hacia una Costa 
Rica donde nadie se quede atrás”. 

I. El contexto institucional y normativo de los derechos humanos en el 
siglo XXI en Costa Rica 

II. Retos de los derechos humanos en Costa Rica y en la Región 

h.  Participación en Panel del Seminario: Los derechos humanos y las 
políticas públicas en debate: desafíos y tensiones. Cátedra Unesco, 
UdelaR, e IPPDH. 

i. Participación en el Panel: “Los ddhh en Uruguay y la participación del 
Estado”, organizado por Memorias de la Costa.   

j. Expositor en las Jornadas 2019 del Centro de Estudios de Derecho 
Público, ponencia “Diversidad de voces en la relación democracia y 
DDHH”. 

k. Participación en la Reunión de Alto Nivel “Acelerando la acción global para 
el cumplimiento de los derechos de las personas afrodescendientes” en 
Costa Rica. 

l. Participación en la Sesión del Grupo de Trabajo Protocolo San Salvador. 

m. Participación en Panel en el marco de la actividad “Diálogos para un 
Montevideo Global”, organizada por la Intendencia de Montevideo a 
través de la División de Relaciones Internacionales y Cooperación. 

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

El objetivo principal del área de comunicación es promover la perspectiva integral 
de Derechos Humanos, la reflexión sobre la temática y el cambio cultural. En 
sintonía con esto se continuó con el fortalecimiento de los canales de 
comunicación de la Secretaría de Derechos Humanos, así como la presencia de la 
Secretaría de Derechos Humanos en los medios. A su vez, se realizaron 
publicaciones sobre diversas temáticas y una campaña de sensibilización sobre 
movilidad humana y diversidad cultural.  

a) Canales de comunicación 
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Actualmente la Secretaría de Derechos Humanos de presidencia cuenta con 
diversos canales de comunicación: La web https://gub.uy/secretaria-derechos-
humanos/, Facebook, Youtube, Twitter e Instagram. Estos canales buscan 
fortalecer el vínculo con la ciudadanía, dar a conocer las actividades que realiza la 
SDH y promover el enfoque de Derechos Humanos y el Cambio Cultural. Cada 
uno de los canales tiene un determinado perfil acorde a sus características: 

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. El perfil de Instagram se creó este año con el objetivo de ampliar 
el público al que se llega aprovechando las características de la 
red y el crecimiento que ha tenido en los últimos años, en especial 
entre público más joven. 

e. En la web se publica información sobre las actividades que realiza 
la Secretaría de Derechos Humanos y se difunden publicaciones e 
información de interés.  

A su vez, 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. 

b) Campaña - “Todos/as somos Uruguay, todos/as somos migrantes”  

a. El 8 de agosto se inauguró en Torre Ejecutiva la muestra 
“Todos/as somos Uruguay, todos/as somos migrantes”. Esta 
muestra busca reflejar la diversidad cultural producto de la 
movilidad humana y combatir el rechazo y la discriminación que 
experimentan los migrantes recientes por parte de la población 
local (según la Encuesta Nacional de Actitudes de la Población 
nativa hacia inmigrantes extranjeros y retornados de la Facultad 
de Ciencias Sociales, el 44.9% se manifestó en contra de la 
afirmación que es bueno para el país que lleguen migrantes 
extranjeros). Para esto se entrevistaron a 20 personas de diversos 
perfiles y nacionalidades que relataron su historia de vida, su 
vínculo con la migración y con el Uruguay. En la presentación, tres 
de los protagonistas compartieron su testimonio con los presentes.  

A partir de su inauguración, la muestra quedó como recurso 
disponible para otras actividades para las que sea solicitada. 
Hasta el momento estuvo presente en varias instancias como ser 
la Creatón de Recursos Educativos Abiertos, Temática: Las 
personas migrantes y los derechos humanos realizada el 8 de 
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octubre en el Latu, la Expo Salud y Bienestar del 6 al 10 de 
noviembre, en el Seminario Con Los Pies en el Barro del 14 de 
noviembre al 26 de noviembre, la Conmemoración por el Día 
Mundial del Migrante el 18 de diciembre en el Museo de las 
Migraciones. 

b. A su vez, en el mes de diciembre se imprimió una publicación 
impresa de la muestra que también se encuentra en versión digital 
en la web de la SDH. 

c) Publicaciones  

a. Movilidad Humana – Esta publicación es resultante del Seminario 
Internacional Derechos Humanos y Nuevos Desafíos: Migración 
Diásporas y Democracia en una perspectiva comparada con 
Medio Oriente llevado a cabo los días 26 y 27 de junio de 2018, 
organizado por la Secretaría de Derechos Humanos con la 
participación de universidades de Uruguay y de Medio Oriente. 
Esta publicación resume las actividades llevadas a cabo en dicho 
seminario y recoge los papers presentados por los distintos 
especialistas. 

b. Semana de la Democracia 2018: Diversidad de voces en la 
relación Democracia y Derechos Humanos - En esta publicación 
se encontrará el desarrollo de las actividades que se realizaron 
durante la Semana de la Democracia 2018, desde el 10 al 15 de 
setiembre, organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos 
de Presidencia de la República.  

c. Derechos Humanos se construyen con Democracia y Desarrollo – 
Esta publicación da cuenta de las actividades realizadas con 
motivo del Mes de los Derechos Humanos en noviembre y 
diciembre de 2019. 

d) Video Mes de los Derechos Humanos 2018 

a. Se realizó un video que da cuenta de las actividades realizadas 
con motivo del Mes de los Derechos Humanos 2018 y que se 
presentó con motivo del Día de los Derechos Humanos 2019. 

e) Presencia en medios de comunicación 

a. En el 2019 se continuó con una presencia significativa en medios 
de comunicación a fines de noviembre se contó con más de 100 
menciones en medios. Por otra parte, se mantuvo la columna 
semanal del Secretario de Derechos Humanos en Radio Uruguay, 
esto, además de potenciar la visibilidad de la SDH, favorece la 
reflexión sobre diversas temáticas relativas a los Derechos 
Humanos (Ver Anexo 2).    

1.2.3 Articulación de las distintas instancias a realizarse en “Diciembre Mes 
de los DD.HH”. 
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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 2019 se realizó la presentación de resultados de las actividades 
llevadas a cabo en el año 2018 en ese mes, y se destaca una publicación 
que se realizó donde se sistematizaron las mismas.  

b) El día 26 de noviembre se realizó el panel académico “Enfoque 
interdisciplinar sobre  la violencia hacia las mujeres por razones de 
género” en el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. La misma, fue  co-organizada con Facultad de Derecho de 
la UdelaR. 

c) El 10 de diciembre se realizó la Celebración del Día Internacional de los 
Derechos Humanos, con el reconocimiento a la trayectoria de 25 
Organizaciones Sociales y Académicas, así como la entrega de premio, 
elaborado por el escultor Octavio Podestá, a la profesora Belela Herrera.  

d) Se llevaron a cabo dos Mesas para la Paz, que también se enmarcaron en 
el 71° 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: 
Canelones: Parque Artigas de la Ciudad de Las Piedras; 
Tacuarembó: Plaza 19 de Abril, Ciudad de Tacuarembó. 

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. 

c. Se efectuó un conversatorio con referentes institucionales,  
organizaciones académicas, sociales y religiosas y público en 
general; así como un conversatorio donde los y las protagonistas 
son los y las jóvenes. Dichas instancia propician un diálogo en un 
plano de horizontalidad  y de  reflexión  conjunta. (Ver Anexo 1)   

e) 11 de diciembre: Asistencia a la Audiencia Pública Plan Parcial del Arroyo 
Pantanoso 

f) 13 de diciembre: Museos en la noche. Recorridos/ Educación en Derechos 
Humanos, co-organizado con el Ministerio de Educación y Cultura y la 
Intendencia de Montevideo. 
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g) 18 de diciembre: Día Internacional del Migrante: Inauguración en el Museo 
de las Migraciones de la muestra “Todos/as somos Uruguay, Todas/as 
somos migrantes” 
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H) ANEXO 1: SÍNTESIS PRIMARIA DEL 
DESARROLLO DE LAS MESAS PARA LA PAZ 

2019 

Las Mesas para la Paz se desarrollaron en el marco del Mes de los Derechos 
Humanos y del 71° Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos4. 

El desarrollo de las dos Mesas para la Paz, que se realizaron en 
Canelones/Ciudad de Las Piedras y en Tacuarembó/Plaza 19 de Abril, 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. 

 

 

                                                      
4 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. 
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ESTRUCTURA GENERAL 

ACTIVIDAD DETALLE 

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 TACUAREMBÓ 

Se realizó el día 6 de diciembre en la Plaza 19 de Abril de la ciudad de 
Tacuarembó. Hubo buena presencia de medios locales.  

En la Feria de Derechos estuvieron presentes varios organismos del Estado.  
Instituciones públicas y privadas que trabajan en derechos humanos a nivel local  
expusieron materiales en pequeños stands, e intercambiaron experiencias entre 
ellas y el público en general. Participaron con muestra de los colectivos, por ej. 
Intendencia de Tacuarembó (IDT), Centros MEC, SDH, MIDES, INAU, Federación 
de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Coordinadora Afro de Tacuarembó, 
Emprendedores Afro, Comisión de género de Cooperativas, AGESIC, entre otras.  

En el Conversatorio sobre Educación en Derechos Humanos, estuvieron 
presentes organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil que 
aportaron reflexión y participación. Moderaron y dinamizaron: Orlando Rivero 
(OPP), Nicolas Guigou (UdelaR), Isabel Barreto (Centro Universitario Tacuarembó 
(CENUR- Noreste), UdelaR), Padre Hebert Pochelú y representantes de FUCVAM. 

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

La parte artística fue de carácter local y nacional. Contó con la Orquesta de 
Tacuarembó, La cuerda de tambores “La Bantú” y Milongas Extremas. 
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MESA PARA LA PAZ EN CANELONES 

La Mesa para la Paz de Canelones se realizó el día 12 de diciembre en el Parque 
Artigas de la Ciudad de Las Piedras, coorganizada con la Intendencia de 
Canelones, el Parque Artigas de la Ciudad de Las Piedras  y la Red de amigos de 
Luis Pérez Aguirre. 

En la Feria de Derechos estuvieron presentes varios organismos del Estado.  
Instituciones públicas y privadas que trabajan en derechos humanos a nivel local  
expusieron materiales en pequeños stands, e intercambiaron experiencias entre 
ellas y el público en general. Algunas de las instituciones participantes fueron: 
Dirección Desarrollo Humano. Gobierno Canelones. Grupo Scout Obelisco; 
Proyecto con los pies en el barro. Unidad parque Artigas. Colectivo Ellas, AGESIC.  

En el Conversatorio sobre Educación en Derechos Humanos, los protagonistas 
fueron los jóvenes y adolescentes.  Contó con las presencias de Jóvenes Scout 
Obelisco, el Parlamento Juvenil del Mercosur/ANEP, jóvenes de Coral Pétreo, 
jóvenes del grupo Danza Ballet Estampas Criollas y jóvenes de Canelones con 
compromisos y acciones de educación en derechos Humanos. Relataron 
experiencias e intercambiaron a partir de la temática Democracia, Derechos 
Humanos y Desarrollo. 

Se instala una mesa y entre los aportes y contribuciones de distintas Instituciones, 
organizaciones y vecinos de alimento se comparte un momento de encuentro e 
intercambio. 

La parte artística fue de carácter local y nacional. Contó con Sandale Maludos. 
Taller de murga de Las Piedras; Rodrigo Fleitas y Jorge Araujo, Escuela de Tango 
Julio Sosa; y Cuatro Pesos de Propina. 
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MESA DE LOS DERECHOS HUMANOS- MONTEVIDEO 

 
En el día de los Derechos Humanos se llevó a cabo en la Sala Zitarrosa con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, 
enmarcada en el Mes de los Derechos Humanos de la SDH.  

La actividad comenzó con la exhibición del video Mes de los Derechos Humanos, 
y la apertura con las palabras y presencia de Mireia Villar Forner- Coordinadora 
Residente de las Naciones Unidas en Uruguay - remitiendo a la Declaración de los 
Derechos Humanos y la importancia del compromiso asumido por el Organismo 
que representa. 

Continuó con la proyección del video Voces de la Democracia  y rendición de 
cuentas del Secretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, de lo realizado y 
principales desafíos en DDHH en el último período. 

Las autoridades presentes en representación del Consejo Directivo, junto al 
Secretario de Derechos Humanos, entregaron un reconocimiento a 25 
organizaciones sociales y académicas por su defensa y compromiso con los 
Derechos Humanos:  Amnistía Uruguay, ASFAVIDE, Caritas, Cátedra UNESCO 
de Derechos Humanos de la UDELAR, CLAES, Coordinadora de la Marcha de la 
diversidad, CRYSOL, CUDECOOP, DERES, El Tejano (Cumple 30 años), 
Familiares de Madres y Detenidos Desaparecidos, Fintech Montevideo, Instituto 
de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDELAR, Intersocial 
feminista, Nada Crece a la Sombra, Organizaciones del Concejo de Participación 
de Personas con Discapacidad, Organizaciones del Consejo Consultivo Nacional 
de Equidad Étnico Racial y Afrodescendencia, PITCNT, Programas de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, 
Proyecto Fé En La Resistencia, Radio Vilardevoz, Red de apoyo al migrante, Red 
uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, SERPAJ y Techo. 

El Secretario de Derechos Humanos y el Ministro de Defensa Dr. Losé Bayardi 
otorgaron un reconocimiento a la trayectoria y compromiso con los Derechos 
Humanos a la Profesora Belela Herrera. 

Las actividades culminaron con la intervención artística de Milongas Extremas. 
 
Además, se exhibieron en el hall de la sala, los materiales productos de la 
Secretaría, de la Fundación Caritas y se contó con el Punto de Atención y 
Asesoramiento a migrantes en temas educativos, del MEC y SNEP. 
 

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 

03/01/2019 
“La democracia 
va más allá de lo 

electoral” 
Radio Uruguay Democracia 

http://radiouruguay
.uy/la-democracia-
va-mas-alla-de-lo-

electoral/ 

04/01/2019 

Villarreal: hay 
quienes 

“justifican a los 
gobiernos que 
violan DDHH si 

son de 
izquierda” 

El Observador 

Democracia, 
política 

internacional, 
DDHH, religión, 

laicidad 

https://www.elobse
rvador.com.uy/nota

/villarreal-hay-
quienes-justifican-
a-los-gobiernos-

que-violan-ddhh-si-
son-de-izquierda--

20191411480 

08/01/2019 

Secretario de 
DDHH criticó 

vínculo de 
religión y 

política y para 
diputado 

evangélico incitó 
al odio 

El Observador 
Laicidad, 

Religiones, 
Crítica 

https://www.elobse
rvador.com.uy/nota

/secretario-de-
ddhh-critico-

vinculo-de-religion-
y-politica-y-para-

diputado-
evangelico-incito-

al-odio--
201918124216 

09/01/2019 

Verónica Alonso 
realizó gira por 

iglesias 
evangélicas con 

su discurso 
conservador 

LR21 

Laicidad, 
Religiones, 

Crítica, campaña 
política 

http://www.lr21.co
m.uy/politica/13895

96-veronica-
alonso-iglesia-

evangelica-
discurso-

conservador 

09/01/2019 

Verónica Alonso 
participó en una 
celebración en 

una iglesia 
evangélica y 

aseguró: “Dios 
está con 

nosotros” 

La Diaria 

Laicidad, 
Religiones, 

Crítica, campaña 
política 

https://ladiaria.com
.uy/articulo/2019/1/
veronica-alonso-
participo-en-una-
celebracion-en-

una-iglesia-
evangelica-y-

aseguro-dios-esta-
con-nosotros/ 

10/01/2019 

Leonard Mattioli: 
"¿Cómo vamos 

a construir, 
cuando el otro 

es el enemigo?" 

Montevideo 
Portal 

 

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

ias/Leonard-
Mattioli--Como-

vamos-a-construir-
cuando-el-otro-es-

el-enemigo--
uc706883 

13/01/2019 
Tonterías de 

Derechos 
Humanos 

El País 

Columna de 
opinión 

criticando 
declaraciones en 

Búsqueda 

https://www.elpais.
com.uy/opinion/edi

torial/tonterias-
derechos-

humanos.html 

24/01/2019 La política ¿ha 
dejado de 

Radio Uruguay Política, religión 
http://radiouruguay
.uy/la-politica-ha-

dejado-de-
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producir 
sentido? 

producir-sentido/  

31/01/2019 

Villarreal: hablar 
de recuperar 

valores es 
idealizar un 

momento de la 
historia 

Radio Uruguay Valores 

http://radiouruguay
.uy/villarreal-

hablar-de-
recuperar-valores-

es-idealizar-un-
momento-de-la-

historia/ 

01/02/2019 

Frenteamplistas 
rechazan 

muestras de 
intolerancia en 

la sociedad 

LR21 
Agresión a un 
comité de base 

http://www.lr21.co
m.uy/politica/13913
31-frente-amplio-

desagravio-
vandalismo-
comite-base-

seregni 

05/02/2019 
“No tenemos 

que pensar en 
fragmentos” 

Revista Martes 
Rol SDH, 

Enfoque de 
DDHH 

https://www.martes
.com.uy/secretario-

de-ddhh-no-
tenemos-que-

pensar-en-
fragmentos 

11/02/19 

Maestros, 
jugadores de 

fútbol, 
cantantes… 

¿referencias de 
autoridad? 

Radio Uruguay Valores 

http://radiouruguay
.uy/maestros-
jugadores-de-

futbol-cantantes-
autoridades-de-

referencia/ 

14/02/19 

Enfoque de 
derechos 
humanos, 

estructuras 
culturales y 
tradiciones 

Radio Uruguay 
Estructuras 
culturales, 

valores 

http://radiouruguay
.uy/enfoque-de-

derechos-
humanos-

estructuras-
culturales-y-
tradiciones/ 

21/02/19 

Los 
funcionarios, la 

gestión de 
políticas 

públicas y los 
DDHH 

Radio Uruguay 

Funcionarios 
públicos, curso 

políticas 
públicas y DDHH 

http://radiouruguay
.uy/los-

funcionarios-la-
gestion-de-

politicas-publicas-
y-los-ddhh/ 

26/02/19 
Columna el 

Penúltimo café 
26/02 

  

https://www.mixclo
ud.com/alfredo-

percovich/columna
-de-nelson-

villarreal-en-el-
pen%C3%BAltimo-
caf%C3%A9-radio-

nacional-la-30-
martes-26-febrero-

2019/ 

28/02/19 

Villarreal: si no 
cambiamos lo 
hábitos será 
imposible el 
cuidado del 

ambiente 

Radio Uruguay 
Ambiente y 

DDHH 

http://radiouruguay
.uy/villarreal-si-no-

cambiamos-lo-
habitos-sera-
imposible-el-
cuidado-del-

ambiente/ 

06/03/19 
De la “dialéctica Semanario 

Día de la Mujer https://www.facebo
ok.com/notes/nels



Secretaría de Derechos Humanos  

 

28  

 

del amo y la 
esclava” a la 

“alteridad de la 
emancipación de 

mujeres y 
varones” Nelson 

Villarreal 

VOCES on-villarreal-
dur%C3%A1n/de-

la-
dial%C3%A9ctica-

del-amo-y-la-
esclava-a-la-

alteridad-de-la-
emancipaci%C3%B

3n-de-
mujer/24043632429

20966/ 

07/03/19 
¿Qué es la 

ideología de 
género? 

Radio Uruguay Día de la Mujer 

http://radiouruguay
.uy/que-es-la-
ideologia-de-

genero/ 

10/03/19 

Católicos contra 
presencia de 

fuerzas de 
“choque” en 

templo de 
Cordón 

Ecos 
Marcha 8 de 

marzo 

http://ecos.la/13/So
ciedad/2019/03/10/3

1548/catolicos-
contra-presencia-

de-fuerzas-de-
choque-en-templo-

de-cordon/ 

14/03/19 

“Lo central del 8 
M es que se está 
construyendo un 

cambio 
civilizatorio” 

 8 de marzo 

http://radiouruguay
.uy/lo-central-del-8-
m-es-que-se-esta-
construyendo-un-

cambio-
civilizatorio/ 

14/03/19 

Los juicios a 
militares 

ratifican la 
construcción 
democrática, 

consideró 
Villarreal 

Radio Uruguay 
Juicios a 
militares 

http://radiouruguay
.uy/los-juicios-a-

militares-ratifican-
la-construccion-

democratica-
considero-
villarreal/ 

21/03/19 

“Las redes 
generan la 

ilusión de que 
estamos con 

todos” 

Radio Uruguay Redes sociales 

http://radiouruguay
.uy/las-redes-

generan-la-ilusion-
de-que-estamos-
con-todos-y-solo-
estamos-con-los-

mismos/ 

28/03/19 

“Somos 
socialmente 

racistas y 
discriminadores

” 

Radio Uruguay 
Discriminación 

racial 

http://radiouruguay
.uy/somos-

socialmente-
racistas-y-

discriminadores/?f
bclid=IwAR2cVTIo
TVKBX_oomIZ5FX

LbIv-
PlOCpimUcqKvcl4
sSKcSx41j9zabJgg

I 

03/04/19 

Sec. de DDHH de 
Presidencia 

Nelson Villarreal 
sobre remoción 
de cúpula militar 

y Min. de 
Defensa 

Arriba Gente – 
Canal 10 

Ejército 
https://www.youtub
e.com/watch?v=5J
xxYLNHYDY&t=92s 
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04/04/19 

Por qué es una 
conquista de 

derechos la baja 
del embarazo 
adolescente 

Radio Uruguay 
Embarazo 

adolescente, 
población 

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

una-conquista-de-
derechos-la-baja-

del-embarazo-
adolescente/ 

11/04/19 
“Somos el lugar 

donde nos 
desarrollamos” 

Radio Uruguay Espacio público 

http://radiouruguay
.uy/somos-el-lugar-

donde-nos-
desarrollamos/ 

16/04/19 

Semana de 
Turismo: 

diversidad de 
enfoques es una 

expresión de 
democracia, dijo 

Villarreal 

Radio Uruguay 
Diversidad, 

laicidad 

http://radiouruguay
.uy/semana-de-

turismo-
diversidad-de-

enfoques-es-una-
expresion-de-

democracia-dijo-
villarreal/ 

25/04/19 

“Reinstalar el 
Estado de 

derecho es que 
todas las 

instituciones se 
democraticen” 

Radio Uruguay 
Estado de 
Derecho 

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

estado-de-derecho-
es-que-todas-las-
instituciones-se-

democraticen/ 

02/05/19 

En algunos 
colectivos, la 
democracia 

plena “se hace 
opaca”, dijo 

Villarreal 

Radio Uruguay 
Democracia 

plena, 
vulnerabilidad 

http://radiouruguay
.uy/en-algunos-
colectivos-la-

democracia-plena-
se-hace-opaca-
dijo-villarreal/ 

09/05/19 
Ciudad, cambio 

climático y 
DDHH 

Radio Uruguay 
Cambio 

climático, 
ciudad, DDHH 

http://radiouruguay
.uy/ciudad-cambio-
climatico-y-ddhh/ 

16/05/19 

Villarreal: La 
ausencia de 

verdad sobre 
desaparecidos 

es una 
“opacidad” de la 

democracia 

Radio Uruguay Pasado reciente 

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

ausencia-de-
verdad-sobre-

desaparecidos-es-
una-opacidad-de-

la-democracia-
uruguaya/ 

20/05/19 

Nelson Villarreal 
dijo que las 
palabras de 

Claudio Feola 
generan 

expectativa pero 
que el 

comandante 
debería 

condenar 
expresamente el 

terrorismo de 
Estado 

Teledoce 
Ejército, 
Memoria 

https://www.teledo
ce.com/telemundo/
nacionales/nelson-
villarreal-dijo-que-
las-palabras-de-

claudio-feola-
generan-

expectativa-pero-
que-el-

comandante-
deberia-condenar-
expresamente-el-

terrorismo-de-
estado/?fbclid=IwA
R1tdP1sJOR5ubRI
XreX5RjK1NNctw4
HRGI8VBhBQJWp
GKsuaz4RiuiGsvg 

20/05/19 
Nelson Villareal: 

Radio Oriental 
Memoria, 

http://www.oriental
770.com/noticia/80
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“Uruguay 
todavía tiene 

zonas opacas” 

Marcha del 
Silencio 

8/ddhh/ 

20/05/19 

Según Villarreal 
el terrorismo de 
Estado debe ser 

condenado 
también por la 

institución 
militar 

Radio Universal 
Memoria, 

Marcha del 
Silencio 

https://970universa
l.com/2019/05/20/se

gun-villarreal-el-
terrorismo-de-

estado-debe-ser-
condenado-

tambien-por-la-
institucion-militar/ 

21/05/19 

Bayardi entregó 
a Familiares 

información del 
“segundo vuelo” 

El País 
Memoria, 

Marcha del 
Silencio 

https://www.elpais.
com.uy/informacio
n/politica/bayardi-
entrego-familiares-

informacion-
segundo-
vuelo.html 

23/05/19 

La importancia 
de los 

memoriales para 
construcción de 
una perspectiva 

de DD. HH. 

Radio Uruguay 
Memoria, 

primera infancia 

http://radiouruguay
.uy/la-importancia-
de-los-memoriales-
para-construccion-

de-una-
perspectiva-de-dd-

hh/ 

30/05/19 

Iniciativas como 
los referéndum 
no pueden ser 
regresivas, dijo 

Villarreal 

Radio Uruguay 
RAADH, 

referendum, 
derecho 

http://radiouruguay
.uy/iniciativas-

como-los-
referendums-no-

pueden-ser-
regresivas-dijo-

villarreal/ 

30/05/19 

Presentaron 62 
compromisos 

sobre Educación 
en Derechos 

Humanos 

La Diaria 

Educación en 
Derechos 
Humanos, 

PNEDH 

https://educacion.l
adiaria.com.uy/arti
culo/2019/5/present

aron-62-
compromisos-

sobre-educacion-
en-derechos-

humanos/ 

02/06/19 

Derechos 
Humanos: 

Cumplir sin 
retroceder 

La República CIDH, PNEDH 

https://www.republi
ca.com.uy/derecho

s-humanos-
cumplir-sin-
retroceder-
id712543/ 

06/06/19 

Más de 100 
organismos se 

comprometieron 
con una agenda 
específica sobre 

DDHH 

Radio Uruguay PNEDH 

http://radiouruguay
.uy/plan-nacional-
de-educacion-en-

derechos-
humanos/ 

13/06/19 

Nelson 
Villarreal: “¿Es 
plebiscitable un 

derecho 
humano?” 

Radio Uruguay 
Plebiscitos y 

DDHH 

http://radiouruguay
.uy/nelson-

villarreal-es-
plebiscitable-un-
derecho-humano/ 

20/06/19 Dar refugio, una 
actitud histórica 

Radio Uruguay Día Mundial de 
las personas 

http://radiouruguay
.uy/dar-refugio-

una-actitud-
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de Uruguay Refugiadas historica-de-
uruguay/ 

27/06/19 

Tus Ideas Valen 
premió a 18 

ideas 
innovadoras 
pensadas en 

centros 
educativos de 

todo el país 

La Diaria Tus Ideas Valen 

https://educacion.l
adiaria.com.uy/arti

culo/2019/6/tus-
ideas-valen-

premio-a-18-ideas-
innovadoras-
pensadas-en-

centros-
educativos-de-

todo-el-pais/ 

27/09/19 

“La memoria es 
tener 

perspectiva de 
futuro” 

Radio Uruguay Memoria 

http://radiouruguay
.uy/la-memoria-es-
tener-perspectiva-

de-futuro/ 

28/06/19 

Topolansky: 
«Esta es una 
fecha que se 
debe tener 

presente para 
que no se 

repita» 

La República Memoria 

https://www.republi
ca.com.uy/topolan
sky-esta-es-una-

fecha-que-se-debe-
tener-presente-
para-que-no-se-
repita-id716637/ 

04/07/19 
Las elecciones 

como afirmación 
de la democracia 

Radio Uruguay 
Elecciones 

Internas 

http://radiouruguay
.uy/las-elecciones-
como-afirmacion-

de-la-
democracia/?fbclid

=IwAR23JJQ-
9SCFiYeZYlk5COb

SzOlHOeP8-
d97_M44HEHNt6lJ

9bkw-qg0R6M 

11/07/19 
Convivencia y 

seguridad 
Radio Uruguay 

Seguridad 
ciudadana 

http://radiouruguay
.uy/convivencia-y-

seguridad/ 

13/07/19 

Tus Ideas Valen 
premió a liceos 

de Nueva 
Palmira y al 
Liceo 2 de 
Carmelo 

Carmelo Portal Tus Ideas Valen 

https://carmeloport
al.com/46479-tus-

ideas-valen-
premio-a-liceos-de-
nueva-palmira-y-al-
liceo-2-de-carmelo 

18/07/19 

“Hoy hay 
enclaves de 

población afro 
que está muy 

aislada” 

Radio Uruguay 
Afrodescendenci

a 

http://radiouruguay
.uy/hoy-hay-
enclaves-de-

poblacion-afro-
que-esta-muy-

aislada/ 

01/08/19 
Uruguay expuso 
en Costa Rica su 
política de DDHH 

 
Cooperación 

con Costa Rica 

http://radiouruguay
.uy/uruguay-

expuso-en-costa-
rica-su-politica-de-

ddhh/ 

04/08/19 

Lanzamiento de 
la campaña 
«Todos/as 

somos Uruguay. 
Todos/as somos 

La República 
Movilidad 
Humana 

https://www.republi
ca.com.uy/lanzami

ento-de-la-
campana-todos-as-

somos-uruguay-
todos-as-somos-
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migrantes» migrantes-
id722645/ 

08/08/19 

El 
reconocimiento 
de la diversidad: 
tema de muestra 

en Torre 
Ejecutiva 

Radio Uruguay 
Movilidad 
Humana 

http://radiouruguay
.uy/el-

reconocimiento-de-
la-diversidad-tema-

de-muestra-en-
torre-ejecutiva/ 

09/08/19 

Muestra 
fotográfica tiene 

como 
protagonistas a 
Pankievich y a 

Vunge 

Ecos 
Movilidad 
Humana 

https://ecos.la/10/5
Sentidos/2019/08/0
9/35472/muestra-
fotografica-tiene-

como-
protagonistas-a-
pankievich-y-a-

vunge/ 

11/08/19 

Entre 2013 y 
2018 llegaron 

55.000 
inmigrantes a 

Uruguay 

Radio La 
Primerísima 

Movilidad 
Humana 

http://www.radiolap
rimerisima.com/not
icias/inmigrantes/2
67214/entre-2013-y-

2018-llegaron-
55000-inmigrantes-

a-uruguay/ 

11/08/19 

Movilidad 
humana: entre 

2013 y 2018 
llegaron 55.000 
inmigrantes a 

Uruguay 

LR21 
Movilidad 
Humana 

http://www.lr21.co
m.uy/comunidad/1
407919-movilidad-

humana-entre-
2013-y-2018-

llegaron-55-000-
inmigrantes-a-

uruguay 

12/08/19 

Entre 2013 y 
2018 ingresaron 

55.000 
inmigrantes en 
búsqueda de 

trabajo 

Radio Uruguay 
Movilidad 
Humana 

http://radiouruguay
.uy/entre-2013-

y2018-ingresaron-
al-pais-55-000-

inmigrantes-en-
busqueda-de-

trabajo/ 

15/08/19 

Estudiantes de 
Ciencia Política 

de la 
Universidad de 

la República 
accederán a 
pasantías en 
Secretaría de 

Derechos 
Humanos 

Presidencia 
Acuerdo 

pasantías 
Ciencia Política 

https://presidencia.
gub.uy/sala-de-

medios/fotografias/
estudiantes-

ciencia-politica-
universidad-

republica-
accederan-

pasantias-secraria-
ddhh 

15/08/19 

Migración y 
cómo Uruguay 
puede ser una 

voz de la 
racionalidad 
humanista 

Radio Uruguay 
Movilidad 
Humana 

http://radiouruguay
.uy/migracion-y-
como-uruguay-

puede-ser-una-voz-
de-la-racionalidad-

humanista/ 

17/08/19 

Estudiantes de 
Ciencia Política 

de la UdelaR 
accederán a 
pasantías en 

La República 
Acuerdo 

pasantías 
Ciencia Política 

https://www.republi
ca.com.uy/estudian

tes-de-ciencia-
politica-de-la-

udelar-accederan-
a-pasantias-en-
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Secretaría de 
DDHH 

secretaria-de-
ddhh-id725041/ 

20/08/19 

“Debemos 
abrirnos a la 

diversidad pero 
no a la 

fragmentación” 

Seminario 
Universidad 
(Costa Rica) 

Diversidad, 
convivencia, 
viaje a Costa 

Rica 

https://semanariou
niversidad.com/blo

que1/debemos-
abrirnos-a-la-

diversidad-pero-
no-a-la-

fragmentacion/ 

21/08/19 

Secretario de 
Derechos 

Humanos de 
Uruguay Los 

derechos 
humanos tienen 

que estar 
articulados con 

los procesos 
democráticos y 
de desarrollo 

Secretaría de 
Derechos 

Humanos – 
Honduras 

Cooperación 
con Honduras 

https://www.sedh.g
ob.hn/noticias3/458

-secretario-de-
derechos-

humanos-de-
uruguay-los-

derechos-
humanos-tienen-

que-estar-
articulados-con-

los-procesos-
democraticos-y-de-

desarrollo 

22/08/19 

Secretario de 
Derechos 

Humanos alerta 
por el 

crecimiento del 
“fundamentalis
mo evangélico” 

y su daño al 
“ejercicio de la 

política” 

Búsqueda 
Religión y 

política 

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

cretario-de-
derechos-

humanos-alerta-
por-el-crecimiento-

del-
fundamentalismo-
evangelico-y-su 

22/08/19 

“Tenemos 
situaciones de 

racismo 
encubierto y 
explícito muy 

fuertes” 

Radio Uruguay Racismo 

http://radiouruguay
.uy/nelson-

villarreal-tenemos-
situaciones-de-

racismo-
encubierto-y-
explicito-muy-

fuertes/ 

29/08/19 

En 
Centroamérica, 
Uruguay expuso 

su rectoría de 
derechos 
humanos 

Radio Uruguay 

Viaje a 
centroamérica, 

rectoría de 
DDHH 

http://radiouruguay
.uy/en-

centroamerica-
uruguay-expuso-
su-rectoria-de-

derechos-
humanos/ 

30/08/19 
Entrevista 

central – Para 
Empezar el Día 

Radio Oriental 
Movilidad 
Humana 

https://soundcloud.
com/grabaciones-

770-am/2019-08-30-
laentrevistacentral-

con-lic-nelson-
villareal 

01/09/19 

“Todos bajamos 
de algún barco” 
: Los desafíos 

de la migración 
en Uruguay 

Caras y Caretas 
Movilidad 
Humana 

https://www.carasy
caretas.com.uy/tod

os-bajamos-de-
algun-barco-los-
desafios-de-la-
migracion-en-

uruguay/?fbclid=Iw
AR0fgjGvBmEl3a0
7RxQUgtzk4z3ugW
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B5LAZ4hklX7xCoB
19FDML4-qmzvvI 

05/09/19 

Uruguay celebra 
desde este 
sábado 7 la 

Semana de la 
Democracia con 

una caminata 
por la Ciudad 
Vieja y varias 

actividades más 
hasta el 

domingo 15 

M24 
Semana de la 
Democracia 

http://m24.com.uy/
uruguay-celebra-

desde-este-
sabado-7-la-

semana-de-la-
democracia-con-

una-caminata-por-
la-ciudad-vieja-y-

varias-actividades-
mas-hasta-el-
domingo-15/ 

05/09/19 

Iglesias 
evangélicas 

tienen un 
“crecimiento 
explosivo” y 

piden al 
gobierno que 
modere las 

críticas a sus 
“visiones de la 

vida” 

Búsqueda 
Religión y 

política 

https://www.busqu
eda.com.uy/nota/ig
lesias-evangelicas-

tienen-un-
crecimiento-

explosivo-y-piden-
al-gobierno-que-

modere-las 

06/09/19 

"La democracia 
plena en 

Uruguay tiene 
opacidades" 

Sputnik News 
Semana de la 
Democracia 

https://mundo.sput
niknews.com/radio
_gps_internacional
/2019090610886039

82-protestas-
contra-gobierno-

en-chile/ 

06/09/19 

"Tenemos una 
deuda con la 

sociedad en el 
tema 

desaparecidos, 
con los 

afrodescendient
es y con las 

personas con 
discapacidad", 
aunque mucho 
se ha hecho en 
estos últimos 
años, señaló 

Nelson Villareal 
a República 

Radio. 

La República 
Radio 

Semana de la 
Democracia 

https://twitter.com/l
arepublica_uy/stat
us/11699520445449

42080?s=20 

06/09/19 

Semana de la 
Democracia 

2019 se inicia 
con una 
caminata 

Radio Uruguay 
Semana de la 
Democracia 

http://radiouruguay
.uy/semana-de-la-
democracia-2019-
se-inicia-con-una-

caminata/ 

06/09/19 

ENTRE EL 7 Y 
EL 15 DE 

SETIEMBRE SE 
CELEBRA LA 

SEMANA DE LA 

Nucleo 
Interdisciplinario 

de Desarrollo 
Territorial 

Semana de la 
Democracia 

http://desarrolloterr
itorial.ei.udelar.edu

.uy/?p=3724 
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DEMOCRACIA 

07/09/19 

"Caminar, 
conocer, 

resignificar": por 
Ciudad vieja en 
Semana de la 
democracia 

Subrayado 
Semana de la 
Democracia 

https://www.subray
ado.com.uy/camina

r-conocer-
resignificar-ciudad-

vieja-semana-la-
democracia-

n546275 

09/09/19 
Semana de la 
Democracia 

Comité Central 
Israelita Uruguay 

Semana de la 
Democracia 

http://www.cciu.org
.uy/news_detail.ph

p?id=20652 

09/09/19 
Semana de la 
Democracia 

Municipio B 
Semana de la 
Democracia 

http://municipiob.m
ontevideo.gub.uy/s

emana-de-la-
democracia-0 

10/09/19 

Presentación 
dell Libro 

Semana de la 
Democracia 

La Diaria 
Semana de la 
Democracia 

Versión Impresa 

10/09/19 
La democracia 

está siendo 
desafiada 

Revista Martes 
Semana de la 
Democracia 

https://www.martes
.com.uy/la-

democracia-esta-
siendo-desafiada 

10/09/19 

Aparición en 
diversos 

informativos de 
Radio y TV con 

motivo de 
Semana de la 
Democracia 

Telemundo, TV 
Ciudad, VTV, 

Sarandí, 
Montecarlo, 

Radio Uruguay 

Semana de la 
Democracia 

 

10/09/19 

YES WE CAN, es 
el título de la 
columna de 

Daniel Feldman 
Con motivo de la 

Semana de la 
Democracia, 

dialogamos con 
Nelson Villarreal 

Durán, 
secretario de 

Derechos 
Humanos de la 
Presidencia de 
la República. 

La Puerta 
Semana de la 
Democracia 

https://soundcloud.
com/user-

305776393/la-
puerta-programa-

10set2019 

14/09/19 

Mapa político 
religioso de cara 
a las próximas 

elecciones 

La Diaria Religiones 

https://ladiaria.com
.uy/articulo/2019/9/

mapa-politico-
religioso-de-cara-a-

las-proximas-
elecciones/ 

15/09/19 

Día del niño por 
nacer y otras 
ideas de la 
bancada 

evangélica 

El País 
Religión y 

política 

https://www.elpais.
com.uy/informacio
n/politica/dia-nino-

nacer-ideas-
bancada-

evangelica.html 
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19/09/19 

Bibliotecas 
humanas, una 

herramienta para 
salir de “las 

burbujas 
propias” 

Radio Uruguay 
Semana de la 
Democracia 

https://radiourugua
y.uy/bibliotecas-
humanas-una-

herramienta-para-
salir-de-las-

burbujas-propias/ 

26/09/19 
Este viernes, 
marcha de la 
Diversidad 

Radio Uruguay 
Mes de la 

Diversidad 

http://radiouruguay
.uy/este-viernes-

marcha-de-la-
diversidad/ 

26/09/19 

"Venezuela es 
un régimen 

autoritario muy 
claro", dice 

secretario de 
DDHH de 

Presidencia 

Montevideo 
Portal 

Democracia 

https://www.monte
video.com.uy/Notic
ias/-Venezuela-es-

un-regimen-
autoritario-muy-

claro--dice-
secretario-de-

DDHH-de-
Presidencia-

uc730919 

26/09/19 

“Venezuela es 
un régimen 

autoritario muy 
claro”, dice 
jerarca de 

Presidencia 

970Universal Democracia 

https://970universa
l.com/2019/09/26/ve

nezuela-es-un-
regimen-

autoritario-muy-
claro-dice-jerarca-

de-presidencia/ 

03/10/19 
¿Por qué ya no 
se dice “adulto 

mayor”? 
Radio Uruguay 

Personas 
mayores 

http://radiouruguay
.uy/por-que-ya-no-

se-dice-adulto-
mayor/ 

04/10/19 

Caso María: 
Organizaciones 

felicitaron la 
actuación de 
Cancillería 

Montevideo 
Portal 

Caso María, 
Derechos del 

Niño, Violencias 

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

ias/Caso-Maria-
Organizaciones-

felicitaron-la-
actuacion-de-
Cancilleria-
uc731766 

10/10/19 
Día Mundial de 
la Salud Mental 

Radio Uruguay Salud Mental 

http://radiouruguay
.uy/dia-mundial-de-

la-salud-
mental/?fbclid=IwA
R3cmObqEO73sJU

x55TO8Lo-
iyHEX96xwz4xirE8

hZ-
BYUMOePcNT4kT

QjQ 

14/10/19 

Nelson 
Villarreal: 

Cristianos en 
proceso de 
liberación 

Los Dioses 
Están Locos 

Religión y 
política 

http://dioseslocos.
org/nelsonvillarreal

/ 

17/10/19 

Inicia en Costa 
Rica Reunión de 
Alto Nivel sobre 

igualdad y 
derechos 

humanos para 

Unfpa Costa 
Rica 

Afrodescendenci
a 

https://costarica.un
fpa.org/es/news/ini
cia-en-costa-rica-

reuni%C3%B3n-de-
alto-nivel-sobre-

igualdad-y-
derechos-
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los pueblos 
afrodescendient

es 

humanos-para-los-
pueblos 

17/10/19 

Villarreal: “El 
tema no son los 
migrantes sino 

nuestros 
miedos” 

Radio Uruguay Migrantes 

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

tema-no-son-los-
migrantes-sino-

nuestros-miedos/ 

25/10/19 

Villarreal: “La 
democracia cada 

día más es un 
foco móvil” 

Radio Uruguay Democracia 

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

democracia-cada-
dia-mas-es-un-

foco-movil/ 

31/10/19 
La paz como 
actitud activa 

Radio Uruguay Paz 
http://radiouruguay

.uy/la-paz-como-
actitud-activa/ 

07/11/19 

“La democracia 
no se reduce 

solo a lo 
electoral” 

Radio Uruguay Democracia 

http://radiouruguay
.uy/la-democracia-
no-se-reduce-solo-

a-lo-electoral/ 

14/11/19 
El continente y 

la democracia en 
tensión 

Radio Uruguay 
Democracia, 
situación en 

Latinoamérica 

http://radiouruguay
.uy/el-continente-y-
la-democracia-en-

tension/ 

21/11/19 

“Uruguay tiene 
que tener una 

fiesta 
democrática en 

el balotaje” 

Radio Uruguay 
Elecciones 
Ballotage 

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

que-tener-una-
fiesta-democratica-

en-el-balotaje/ 

22/11/19 
Educación en 

Derechos 
Humanos 

SNEP 
Seminario con 
los pies en el 

barro 

http://snep.edu.uy/
noticias/educacion

-en-derechos-
humanos-3/ 

26/11/19 

“Enfoque 
interdisciplinar 

contra la 
violencia a la 

mujer por 
razones de 

género” 

Radio Uruguay 
Violencia de 

género 

http://radiouruguay
.uy/enfoque-

interdisciplinar-
contra-la-violencia-

a-la-mujer-por-
razones-de-genero/ 

28/11/19 
Villarreal: fue 

una fiesta de la 
democracia 

Radio Uruguay Ballotage 

http://radiouruguay
.uy/villarreal-

aunque-precedida-
por-nubarrones-

fue-una-fiesta-de-
la-democracia/ 

29/11/19 

Enfoque 
interdisciplinar 

contra la 
violencia a la 

mujer por 
razones de 

género 

Portal Udelar 
Violencia de 

género 

http://www.universi
dad.edu.uy/prensa/
renderItem/itemId/4

4076 

05/12/19 Mes de los 
derechos 

Radio Uruguay 
Mes de los 

http://radiouruguay
.uy/mes-de-los-
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humanos DDHH derechos-
humanos/ 

06/12/19 

Se realiza hoy la 
mesa para la paz 
en la plaza 19 de 

abril de 
Tacuarembó 

Diario Norte  

https://www.diarion
orte.com.uy/socied
ad/se-realiza-hoy-
la-mesa-para-la-

paz-en-la-plaza-19-
de-abril-de-
tacuarembo-
53833.html 

10/12/19 

Distinguen a 
Belela Herrera 

por su trabajo a 
favor de los 

derechos 
humanos 

LR21 

Mes de los 
DDHH, Premio 

Derechos 
Humanos 

http://www.lr21.co
m.uy/politica/14172

50-distinguen-a-
belela-herrera-por-
su-trabajo-a-favor-
de-los-derechos-

humanos 

10/12/19 

Se celebra el Día 
Internacional de 
los DDHH en la 
Sala Zitarrosa 

Radio Uruguay 
Mes de los 

DDHH 

http://radiouruguay
.uy/se-celebra-el-
dia-internacional-
de-los-ddhh-en-la-

sala-zitarrosa/ 

10/12/19 

Para Madres y 
Familiares, 

Cabildo Abierto 
“no es un 

interlocutor 
válido” 

La Diaria 
Mes de los 

DDHH 

https://ladiaria.com
.uy/articulo/2019/12

/para-madres-y-
familiares-cabildo-
abierto-no-es-un-

interlocutor-valido/ 

11/12/19 

Se suman 
actividades en el 

mes de los 
Derechos 
Humanos 

Radio Uruguay 

Mes de los 
DDHH, Premio 

Derechos 
Humanos 

http://radiouruguay
.uy/se-suman-

actividades-en-el-
mes-de-los-
derechos-
humanos/ 

11/12/19 

Blengio: «Los 
derechos son 

conquistas que 
han 

transformado la 
realidad» 

La República 
Mes de los 

DDHH 

https://www.republi
ca.com.uy/blengio-
los-derechos-son-
conquistas-que-

han-transformado-
la-realidad-
id742357/ 

 


