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CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
EN LA SEMANA DE LA DEMOCRACIA 

10 AL 15 DE SETIEMBRE DE 2018 
 
En el marco del Día Internacional de la Democracia, que se celebra el 
15 de setiembre, y con motivo de la conmemoración del 70°Aniversario  
de la Declaración de los Derechos  Humanos,  la  Secretaría  de  Derechos 
Humanos de Presidencia de la República convoca y alienta al desarrollo de 
diferentes  actividades durante la Semana de la Democracia. Invitamos 
asimismo a que estas actividades se realicen bajo el lema Diversidad de 
voces en la relación Democracia y Derechos Humanos , dando continuidad 
al que se adoptara el pasado año Democracia es Derechos Humanos y 
Derechos Humanos son Democracia  
 
La importancia de esta asociación entre Derechos Humanos y Democracia es 
tal que para la existencia de una de estas esferas es condición necesaria la 
existencia de la otra. La Democracia, en un sentido integral, construye acceso 
igualitario a Derechos y reconocimiento de la diversidad que se expresa en la 
sociedad. Cuando no lo hace es porque es un sistema insuficiente, deficitario, 
que debe ser ampliado o desarrollado para dar cuenta integral de la mutua 
implicancia. Es en el sentido amplio o restrictivo que se vincula a cómo se 
efectivizan los Derechos Humanos. Por lo tanto un proceso democratizador es 
aquel que incorpora a aquellos sujetos que aun no se benefician de la 
integralidad de la democracia.  
 
En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia está 
organizando para la referida semana  distintos espacios donde se manifiesten 
las voces de la vida democrática, tanto en lo representativo, participativo 
como en lo deliberativo. Junto a la diversidad de actores se pretende dar 
espacio también a colectivos en situación de vulnerabilidad, tanto a los 
protagonistas como a las respuestas desde el sistema político, la política 
pública y la sociedad. Se adjunta agenda tentativa de actividades. 
 
Asimismo, se invita a generar actividades con la finalidad de promover la 
reflexión sobre ¿cómo se construye democracia y derechos humanos y qué 
desafíos plantea? Dichas instancias pueden consistir, a modo de ejemplo, en 
talleres, paneles, intervenciones urbanas, muestras culturales. Cabe señalar 
que quedamos a disposición a través del mail 
secretariaddhh@presidencia.gub.uy para colaborar en la orientación y 
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concretización de estas acciones que serán llevadas a cabo por las 
organizaciones que consideren de interés esta iniciativa. 
 
Agradeciendo desde ya la atención, y quedando a disposición, saluda 
atentamente,  
 

 
Lic. Nelson Villarreal Durán 

Secretario de Derechos Humanos 
de Presidencia de la República                          

  


