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Montevideo, 20 de junio de 2018

Consejo de Educación Técnico Profesional
Sra. Directora General, Ing. Agr. María Nilsa Pérez Hernández
Sr. Consejero, Mtro. Téc. Miguel Venturiello
Sr. Consejero, Mtro. Téc. Freddy Amaro

De mi más alta consideración:

La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, en colaboración con el Harry S.
Truman Research Institute for the Advancement of Peace de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, está organizando el Seminario Internacional "Derechos Humanos y Nuevos
Desafíos: migración, minorías y democracia en una perspectiva comparada".
El propósito de este Seminario Internacional es explorar, desde una perspectiva
académica e internacional los desafíos al tratamiento de los derechos humanos que
presentan estos procesos en América Latina, buscando aportar desde las
universidades y centros académicos a las discusiones públicas sobre los límites y las
posibilidades que posee la defensa de los derechos humanos en los procesos sociopolíticos en la región. Porque si bien estos procesos han sido ampliamente estudiados,
los últimos acontecimientos a nivel global, y especialmente en América Latina,
demuestran la necesidad de repensar institucionalmente ciertos supuestos
considerados como universalmente válidos, como por ejemplo las capacidades del
proceso de democratización en dar respuestas a las necesidades que surgen de los
procesos inmigratorios.
Este Seminario Internacional se desarrollará el día 27 de junio, en el Salón de Actos de
la Torre Ejecutiva, de 9:30 a 18.30 horas (se adjunta programa).
Asimismo, el día 26 de junio se realizará el lanzamiento del mismo, con la actividad
denominada Palabras migrantes: historias contadas por sus protagonistas”, con la
presencia de representantes de Cuba, Venezuela, República Dominicana, Siria y
uruguayos retornados. Los mismos narrarán sus historias de vida, costumbres de su
país de origen, motivos por el cual migraron y la elección de nuestro país. Estas
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narraciones serán guiadas por el conductor Jorge Castrillón y complementadas por
monólogos y canciones a cargo de la cantautora Ana Prada. Este evento se llevará a
cabo en la Casa INJU de 18 a 20 horas.
En este sentido, y en consideración a la importancia que reviste la educación como
elemento clave en los procesos de integración social, y en el marco del fortalecimiento
de las actividades conjuntas que se están realizando entre la Secretaría de Derechos
Humanos de Presidencia y la Administración Nacional de Educación Pública, es que se
invita a ese Consejo y por su intermedio a su colectivo docente, a participar de esta
actividad.
Por otra parte se solicita tengan a bien, salvo mejor opinión, la difusión de estas
actividades a través de los medios de comunicación disponibles de ese
Desconcentrado (página web, entre otros), por lo que quedamos a disposición a través
del correo comunicacionsdh@presidencia.edu.uy para proveer información que se
requiera a tales efectos.
Agradeciendo desde ya la atención, y esperando contar con vuestra valiosa presencia,
hago propicia la instancia para saludar a ustedes muy atentamente.

Lic. Nelson Villarreal Durán
Secretario de Derechos Humanos
Presidencia de la República
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