
La CdF Fotogalería Parque Rodó del Centro de Fotografía es un espacio destinado a exposiciones 
fotográficas al aire libre que puede visitarse sin limitaciones de acceso y horario todos los días del año. 

Su apertura coincide con el objetivo principal del Centro de Fotografía (CdF), que consiste en dar amplia 
difusión a la fotografía en sus diferentes vertientes y expresiones, y con la política de la División Espacios 
Públicos tendiente a recuperar los parques de la ciudad, devolviéndoles su dimensión social y cultural.

El CdF se creó en 2002 y pertenece a la División Información y Comunicación de la Intendencia de 
Montevideo. Su objetivo es facilitar el acceso a la fotografía en todas sus formas, desde la conservación 
del patrimonio fotográfico a la promoción de la fotografía contemporánea.

Además de este espacio, el Centro de Fotografía también gestiona la Sala del CdF, ubicada en el propio 
Centro y las fotogalerías a cielo abierto del Prado y Ciudad Vieja.



Los procesos sociales contrahegemónicos se construyen a 
través de relatos, discursos e imágenes. Se establecen desde 
marcos de interpretación elaborados de las más diversas formas 
dependiendo de las coyunturas históricas, de las posibilidades 
educativas, culturales y políticas; todos estos aspectos se 
enmarcan en la posibilidad que tienen los diferentes colectivos 
de ser voz y protagonistas de su propia historia.
La población afrodescendiente ha estado invisibilizada a lo 
largo de su historia, fruto de los poderes hegemónicos que se 
sustentan en el “igualitarismo” y en el mito de la democracia 
racial.
Uruguay no ha sido ajeno a estos fenómenos; de hecho, la 
construcción de América Latina toda se asienta en la estructura 
patriarcal, sexista y racista.
Las formas de resistencia han sido variadas y en los últimos 
cincuenta años los procesos colectivos han determinado avances 
que permiten tomar la voz, hacerse visibles y pleitear espacios 
de poder; en definitiva, no es otra cosa que poner en juego los 
valores democráticos a favor de las poblaciones más vulneradas 
en sus derechos.
En estos procesos de resistencia cultural y material, las mujeres 
afrodescendientes han jugado un rol preponderante, estando en 

primera línea tanto en los espacios privados como en los públicos, 
donde su cuerpo se ha convertido en un territorio de lucha. 
Lucha por la diferencia, en tanto factor que enriquece; pero por 
sobre todo, lucha política en búsqueda de la igualdad y la justicia 
social, racial y de género.
Rescatar estas imágenes es no sólo marcar una presencia viva y 
de lucha, sino recomponer un tiempo de cambios en el que las 
mujeres toman la palabra convirtiéndose en sujetos de su propia 
historia.
Estas 67 mujeres afrouruguayas son la muestra de la diversidad 
de vidas, edades, espacios, profesiones, y de una perspectiva 
que no empieza ni acaba con las allí presentes: habla de muchas 
más que están a la vuelta de cada esquina bregando por una 
sociedad que las incluya a través de la igualdad de oportunidades 
y derechos.
Es por ellas que cada 25 de julio emblemáticamente levantamos 
nuestra voz reclamando nuestros derechos; es por ellas, las que 
hoy estás viendo. ¿Nos ves?

Beatriz Ramírez Abella. Directora Instituto Nacional de las 
Mujeres. Ministerio de Desarrollo Social.

Del 25 de julio al 27 de agosto

¿Me ves? 
Ciudadanas afrouruguayas
MIDES Inmujeres



Beatriz Ramírez Abella
Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mides.
Foto: Alex Espinosa



Ciudadanas afroruguayas 

Las mujeres afrodescendientes en América Latina y 
el Caribe son aproximadamente noventa millones de 
personas, históricamente discriminadas por su condición 
de mujer, “negra” y pobre.
Desde su rapto y llegada a América en las peores 
condiciones, mostraron múltiples formas de resistencia. 
La captura, el barco negrero, el caserío de los negros y 
el trabajo esclavo las llevó a formar redes invisibles de 
solidaridad, maternalismo y hermandad que trascendieron 
los lazos de sangre.
Trabajadoras sin descanso fueron generando un 
saber hacer transmitido con la palabra y la acción a su 
descendencia; así fueron venciendo barreras y abriendo 
caminos.
Las mujeres afrouruguayas no dejaron morir las 
tradiciones culturales de matriz africana: la medicina, la 
gastronomía, la religión, la artesanía, fueron transmitidas 
de generación en generación en forma oral mediante 
fábulas, cantos, versos y secretos.
En América Latina, las historias oficiales han tenido 
un carácter monolítico: existió un proceso de 
invisibilización del rol y de la participación de las personas 
afrodescendientes en los ciclos revolucionarios y en el 
surgimiento de las repúblicas.
La participación de las mujeres tampoco aparece en 
los partes militares. El ejército de lanceras de Artigas 
estaba mayoritariamente conformado por africanas y 
afrouruguayas que lo acompañaron hasta su muerte en 
Paraguay; recordamos por ejemplo a Rita N. de Carvalho, 
Rosa Antonia de Moreira, María Clara y Elena Pereira, 
Dominga Maxa, Damiana Segovia, Josefa Antonia Jiménez , 
María Viaña y a la legendaria Soledad Cruz.
En la lucha por el sufragio femenino recordamos siempre 

a Paulina Luisi e ignoramos la campaña sufragista de las 
mujeres afrouruguayas lideradas por Clementina Silva. 
Sus escritos aún mantienen vigencia, así como los de 
María Esperanza Barrios denunciando el trabajo infantil 
desde los editoriales de la revista Nuestra Raza. Iris Cabral 
organizó el primer sindicato de empleadas domésticas.
El 3 de julio de 1927 se realizó un plebiscito en Cerro 
Chato donde se definía la pertenencia departamental 
del pueblo: en esta instancia, votó por primera vez en 
Sudamérica una mujer, Rita Ribeiro, afrobrasileña de 
90 años. Esto sucedió once años antes que las mujeres 
uruguayas sufragaran en una elección nacional.
Podríamos seguir nombrando a otras notables que 
tanto hicieron y aportaron a la República y que han sido 
ignoradas.
Hasta fines del siglo pasado no se tenían en el país datos 
con corte de género y étnico racial que evidenciaran las 
desigualdades sociales.
El censo de 2011 muestra que 8,1% de la población 
de Uruguay se autopercibe como afrodescendiente. 
La mayoría de estas personas son jóvenes y están 
sobrerrepresentados en los índices de pobreza: en 
nuestro país 18,6% de personas son pobres, sin embargo 
este porcentaje asciende a 39,9% en la comunidad afro. 
Este indicador muestra el papel de la racialidad como 
condicionante de clase social.
Esta situación impacta aún más en las mujeres niñas y 
adolescentes afrouruguayas:

La tasa de desempleo general se encuentra actualmente 
en un histórico 6,4%, pero entre las mujeres afro se 
eleva al 12%, siendo 7,7% para las mujeres no afro. 

de cada cuatro mujeres afrouruguayas ocupadas, 23,4% 
lo hacen como trabajadoras domésticas.

El 12,1% de las mujeres afrodescendientes de entre 15 y 
19 años son madres, mientras que esta proporción es de 
8,5% en las adolescentes no afro.

En cuanto a educación, 47% de la comunidad afro no 
completó primaria y la asistencia a establecimientos 
educativos entre jóvenes de 18 a 24 años es sólo del 
22%, mientras que en los jóvenes no afro asciende a 
36%.
* Según Censos 2011

Desde 2005 en el Estado se han creado Mecanismos de 
Equidad Racial (MER) que buscan solucionar esta situación 
de inequidad que sufre la comunidad afrouruguaya.
El departamento de las Mujeres Afrodescendientes del 
Instituto Nacional de las Mujeres es un MER cuyo objetivo 
es promover planes, políticas y programas –incluyendo 
acciones afirmativas– que garanticen el ejercicio pleno 
de la ciudadanía afrodescendiente en general y de las 
mujeres afrodescendientes en particular.
Asumimos el compromiso con la equidad étnico-racial y de 
género, y nos abocamos a traducir la igualdad formal en 
igualdad de oportunidades y trato para que los derechos 
de los y las afrodescendientes sean efectivos.
La muestra forma parte de una política de 
reconocimiento: reconocer la multiculturalidad y las 
diversas personas que conforman la sociedad; visibilizar a 
las mujeres afrouruguayas deconstruyendo estereotipos 
denigrantes e inferiorizantes que perpetúan la 
discriminación racial y el racismo. Nos mostramos como 
somos: mujeres uruguayas sujetos de derecho.

Bienvenidos y bienvenidas a la Muestra Fotográfica
¿Me ves? Ciudadanas afrouruguayas. Dra. Alicia 
Esquivel. Responsable del Departamento de  las Mujeres                                         
Afrodescendientes -INMUJERES- MIDES.



Alicia Esquivel.
Doctora en Medicina. Homeópata. Responsable del Departamento de las Mujeres Afrodescendientes, Instituto Nacional de las Mujeres, Mides.
Foto: Carlos Stuart



Carlos stuart
Nació el 13 de marzo del 1963. Se formó con Carlos Porro y en 
el Fotoclub Uruguayo, donde posteriormente fue instructor de 
Laboratorio en el Taller de Composición de Imagen. Su actividad 
docente se extiende a Minas, en cuya Casa Encantada en 2013 dio 
talleres de Iniciación a la fotografía.
Expuso en variadas instancias colectivas; en la Embajada de Venezuela, 
retratando las visitas de Chávez en Uruguay; en Fotoclub Uruguayo 
y en la Galería a Cielo Abierto en la muestra Brecha, 25 años en 
imágenes (2012).

Se ha desempeñado como fotógrafo de prensa y editor de fotografía 
en el diario El País, en la revista Caras y Caretas y freelance en el 
semanario Brecha. Actualmente es parte del colectivo Historias 
Colgadas.

alex Espinoza
Nació en 1973 en México. Trabaja como fotógrafo desde el año 1999 
desarrollando proyectos para diferentes organizaciones, editoriales y 
publicaciones en dieciséis países de Latinoamérica. 
Su trabajo se enfoca principalmente en la documentación de 
problemáticas socioeconómico-culturales y sus consecuencias 
en grupos humanos con alto porcentaje de vulnerabilidad social, 
mediante proyectos documentales, reportajes y retrato. Algunas 
temáticas que se encuentran presentes en la mayoría de sus trabajos 
se relacionan con la exclusión social, la violencia psicosocial, el 
racismo, la hipermodernidad, los cultos religiosos tradicionales y los 
no tradicionales.
Algunas de las organizaciones para las que ha trabajado 
documentando sus actividades son: Instituto Interamericano del Niño 
(IIN), World Visión Chile, Coral, Proyecta, Casa Renacer, DIF Nacional 
México, Centro Cultural Tijuana (Cecut). Su trabajo se ha presentado 
en galerías y espacios públicos de México, Estados Unidos, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 



Libertad Martínez
Cocinera del INAU y Mama Vieja de numerosas comparsas.
Foto: Alex Espinosa



Angélica Ferreira
Trabajadora doméstica. Activista en temas afrouruguayos en la frontera y militante política (Chuy-Rocha).
Foto: Alex Espinosa



En los velorios
o a la hora en que el sueño era ese manto
que tapaba los ojos,
ellas eran como libros fabulosos abiertos
en doradas páginas.
Las negras viejas, picos
de misteriosos pájaros
contando
como en cantos lo que antes
había llegado a sus oídos
éramos, sin saberlo, dueñas
de toda la verdad oculta
en lo más profundo de la tierra.

‘Orikí para las negras viejas de antes’. Georgina Herrera, 
afrocubana, poetisa. En toda su obra abunda la temática 
feminista, poniendo especial énfasis en la mujer 
afrodescendiente, sobre cuyos orígenes investiga 
actualmente. Su poesía ha sido traducida a varios idiomas, 
incluida en antologías y se estudia en universidades en 
Inglaterra, Estados Unidos y Canadá.



Leopoldina Fernández 
Mama Vieja, pensionista y tatarabuela.
Foto: Carlos Stuart



Rosalía Núñez
Religiosa, bordadora. (Flores)
Foto: Carlos Stuart



Rosa López
Jubilada de servicio doméstico. Presidenta del Club de Fútbol Avenida en sus dos categorías (baby fútbol y mayores). Jefa de hogar. (Florida)
Foto: Carlos Stuart



Miriam Acuña
Jubilada. Cocinera del Hospital de Clínicas. Concejal en el Municipio C, Comunal 16. Secretaria.
Foto: Alex Espinosa



Nélida Núñez
Jubilada. Integrante de coro, Mama Vieja, actriz y pintora. (Flores)
Foto: Carlos Stuart



Tomasa Elena Corbo
Jubilada de guardería CAIF. Integrante de la comisión de Club Social Ansina. (Castillos, Rocha)
Foto: Alex Espinosa



Maria Arregui
Madre y abuela. Trabajadora desde hace más de 27 años. Feriante.
Foto: Carlos Stuart



afrodEsCEndiEnTE 

La declaración de Santiago* y la de Durban** definen 
como afrodescendiente a la persona de origen africano 
que vive en las Américas y a toda la diáspora africana 
por consecuencia de la esclavitud, a quienes se les 
negó históricamente el ejercicio de sus derechos 
fundamentales.

* Conferencia Ciudadana y Reunión Regional de las 
Américas (Santiago, Chile, 2000).
** Conferencia Mundial Contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, Xenofobia y las formas conexas de 
Intolerancia (Durban, Sudáfrica, 2002).



Rosana Ortiz
Maestra de Educación Inicial. Integrante del grupo de Mujeres Jóvenes Afrodescendientes Mizangas.
Foto: Alex Espinoza



Silvia Luján
Empleada doméstica e integrante de la comisión del Club Social Ansina (Castillos, Rocha).
Foto: Alex Espinosa



Ana Karina Moreira
Licenciada en Psicología. Activista afrodescendiente. Coordinadora en la ONG Vida y Educación. Integrante del Departamento de las Mujeres Afrodescendientes, Instituto Nacional de las Mujeres, Mides.
Foto: Carlos Stuart



Doris Píriz
Tallerista en INAU. Integrante de emprendimiento gastronómico. Vedette. Modelo. (Canelones)
Foto: Carlos Stuart



Susana Andrade
Procuradora. Religiosa afroumbandista.
Foto: Alex Espinosa



Emilia Esquivel 
Contadora pública. Titular de emprendimiento gastronómico.
Foto: Alex Espinosa



ETnia:

Según Barth (1996) las etnias son una categoría de 
autoadscripción y pertenencia cuya continuidad 
depende del mantenimiento de la frontera étnica. 
Los límites interétnicos se mantienen siempre que 
exista un otro diferente a un nosotros. Ese nosotros se 
construye mediante la existencia de un sentimiento de 
pertenencia, por lo que depende de factores subjetivos 
para su manutención y no de características objetivas o 
manifiestas (como la lengua, la vestimenta, la religión, los 
caracteres físicos, etcétera).*

raZa:

El concepto de raza se desarrolló en Occidente desde el 
siglo XVI hasta el XX centrado en la variación fenotípica 
y en la premisa de una superioridad de unos sobre otros, 
lo que sirvió para justificar procesos históricos como 
la esclavitud, el colonialismo y la exclusión social de 
determinados colectivos. 
Si bien las razas humanas no son una realidad biológica ni 
genética, este concepto perdura como una construcción 
social y continúa identificando y diferenciando al otro.

*En: Saavedra et. al. Trabajo infantil en niños, niñas y 
adolescentes afrodescendientes en Uruguay. Ed. Telefónica. 
Uruguay, 2012.



Vanda Macedo
Telefonista de la Dirección del Hospital de Clínicas. Madre, bordadora y tejedora en crochet. 
Foto: Alex Espinosa



Mary Porto Casas
Pintora. Cofundadora del grupo Nzinga-Artesanías Étnicas. Oficial de Fotomecánica.
Foto: Alex Espinosa



Myrna Giménez Pereyra
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Docente universitaria. Militante del movimiento afrouruguayo.
Foto: Carlos Stuart



Claudia Márquez 
Mensajera de Hemoterapia en el Hospital de Clínicas. 
Foto: Alex Espinosa



Ángela Ramírez
Danzarina, estudiante de investigación histórica afrouruguaya.
Foto: Alex Espinoza



génEro

Es el conjunto de características sociales, culturales, 
políticas, psicológicas, jurídicas, económicas, asignadas 
a las personas en forma diferenciada de acuerdo con su 
sexo. 
Refiere diferencias y desigualdades entre varones y 
mujeres por razones políticas, sociales y culturales. Estas 
diferencias se manifiestan por los roles (reproductivo, 
productivo y de gestión comunitaria) que cada uno 
desempeña en la sociedad, las responsabilidades, 
conocimiento local, necesidades, prioridades relacionadas 
con el acceso, manejo, uso y control de los recursos.*

inTErsECCionaLidad

La interseccionalidad plantea la confluencia de varias 
discriminaciones en una misma persona. Es el caso de las 
mujeres afrodescendientes: sufren la discriminación de 
género, étnico racial y habitualmente se le agrega la de 
clase porque en su mayoría son pobres. 
La intersección es el concepto que refiere a la confluencia 
de factores de discriminación que se potencian y que 
habitualmente generan exclusión social y continua, 
identificando y diferenciando al otro.

*Inmujeres incorporación del enfoque étnico racial. Elementos 
conceptuales.



Ana Ximena Cabral
Estilista del cabello.
Foto: Carlos Stuart



Martha del Río
Secretaria de Dirección del Instituto Nacional de las Mujeres, Mides.
Foto: Carlos Stuart



Jeaninne Vera
Jefa de Administración de Organizaciones Mundo Afro.
Foto: Carlos Stuart



Nelly Melo
Técnica gastronómica. INAU.
Foto: Carlos Stuart



Solange Moreira
Presidenta del Correo Uruguayo.
Foto: Alex Espinosa



Ana Dos Santos 
Madre. Activista del movimiento feminista y afrodescendiente.
Foto: Alex Espinosa



El racismo no siempre sabe que lo llamamos Racismo. 
Para portarse racista no hay que reconocerlo. El racismo 
invadió, torturó, impuso cruces, violó, quemó en la 
hoguera, persiguió, asesinó en estas tierras. Y enseñó ¡tan 
bien! su lógica que la dejó grabada en la piel mestiza. La 
grabó asimismo en los ojos de los que son capaces de 
descubrir sufrimiento de clase pero no sufrimiento de 
mujeres de cualquier clase, etnia o edad, por ser mujeres. 
Grabó su lógica en los ojos de las que aprendieron a no ver 
la belleza en el cabello oscuro y sí en la Barbie que regalan 
a sus hijas.

Victoria Aldunate Morales. Chilena. Escritora, feminista, 
terapeuta y comunicadora. 



Graciela Charo Ramírez y Marta de los Santos
Madres, costureras y vendedoras de tortas fritas.
Foto: Carlos Stuart



Ángela Álvez
Diseñadora, bailarina, actriz y cantante. Asistente de escenografía en TV Ciudad. Docente en temáticas de la cultura afrouruguaya. Militante del movimiento afrodescendiente.
Foto: Carlos Stuart



Mary Vidal
Diseñadora del emprendimiento Vestimenta Étnica Artesanal.
Foto: Carlos Stuart



Nancy Silva
Licenciada en Psicología. Integrante de Universitarios y Técnicos Afrodescendientes (UAFRO) y del Departamento de las Mujeres Afrodescendientes, Instituto Nacional de las Mujeres, Mides.
Foto: Carlos Stuart



Mónica Dos Santos
Licenciada en Registros Médicos. Coordinadora de Nzinga-Artesanías Étnicas.
Foto: Alex Espinosa



roTundaMEnTE nEgra

Me niego rotundamente
a negar mi voz
mi sangre
y mi piel.
Y me niego rotundamente
a dejar de ser yo
a dejar de sentirme bien
cuando miro mi rostro
en el espejo
con mi boca
rotundamente grande
y mi nariz
rotundamente ancha
y mis dientes
rotundamente blancos
y mi piel
valientemente negra.
Y me niego categóricamente a
dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia.
Y me niego absolutamente
a ser de los que se callan
de los que temen de los que lloran.
Porque me acepto
rotundamente libre
rotundamente negra
rotundamente hermosa.

Shirley Campbell. Afrocostarricense. Escritora y 
antropóloga. Postgrado en Feminismo Africano. Activista 
del movimiento afrodescendiente latinoamericano, tiene 
publicados decenas de poesías y artículos en revistas, 
antologías y periódicos en diversos países. Sus trabajos 
han sido traducidos al inglés, al francés y al portugués.



Loana Ramírez
Estudiante de gastronomía. Integrante de Mizangas.
Foto: Alex Espinosa



Laura Aguilar
Estilista de cabello afro. Fundadora del proyecto Trenzarte. 
Foto: Carlos Stuart



Mayra Da Silva
Licenciada en Comunicación. Fotógrafa y productora del proyecto Afrotown.
Foto: Carlos Stuart



Dahiana García
Trabaja en Antel en Mediciones de Fibra Óptica. Bailarina de candombe, escritora y estudiante de teatro y danza contemporánea. 
Foto: Alex Espinosa



Yandira Villegas
Estudiante, modelo, bailarina y profesora de inglés. 
Foto: Carlos Stuart



Tania Ramírez
Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales. Vedette, DJ. Integrante del grupo Mizangas. Técnica en el Departamento de Perspectivas Transversales del Mides.
Foto: Alex Espinosa



Cuando una mujer se asume “orgullosamente negra” 
tambalea la escala de valores negativos y no valorados 
que sobre ella se ha tenido durante años por su 
condición racial. Es decir, resimboliza aquello negativo 
en positivo [...]. Apelar a la política de la identidad para 
muchas mujeres negras es por tanto un acto político de 
resistencia y muchas veces de transformación.

Ochi Curiel. Afrodominicana. Magíster en Antropología 
Social, especialista en educación superior, licenciada en 
Trabajo Social. Activista del movimiento lésbico-feminista 
latinoamericano y caribeño e iniciadora del movimiento 
antirracista de mujeres afros de la región. Cantautora.



Tita Brown
Estudiante de la licenciatura de Psicomotricidad. Instructora del método Pilates. Tallerista de expresión y sensibilización corporal e iniciación a la danza, bailarina de danza contemporánea.
Foto: Alex Espinosa



Carol  Pereyra.
Taxista, madre y costurera. 
Foto: Carlos Stuart



Sandra Hernández
Maestra especializada en discapacidad intelectual y motriz. (Florida)
Foto: Carlos Stuart



Carol Pereira
Madre soltera y empleada en supermercado.
Foto: Carlos Stuart



Marina Silva
Jubilada de Secundaria. Militante política y de los temas afrouruguayos (Melo, Cerro Largo).
Foto: Alex Espinosa



Amanda Díaz
Licenciada en Trabajo Social. Directiva de Organización de ACSUN. Técnica en el Departamento de Emprendimientos e Iniciativas Locales del Mides. 
Foto: Alex Espinoza



Beatriz Santos
Artista, escritora y directora de la Unidad Temática por los Derechos de los Afrodescendientes (UTDA, Intendencia de Montevideo).
Foto: Alex Espinosa



durBan

III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Se trata de una hoja de 
ruta para estados y organizaciones de la sociedad civil para abordar la 
situación de las comunidades afrodescendientes.
Se privilegia la dimensión de género de la discriminación racial 
(interseccionalidad).
Se reconoce que la esclavitud, trata y tráfico transatlántico constituyen 
crímenes de lesa humanidad.
Se define el concepto de afrodescendientes como sujetos de derechos.
Se plantean acciones afirmativas y políticas públicas específicas para 
combatir el racismo y disminuir la desigualdad étnico-racial.

CErd

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. 

CERD*
Acciones afirmativas.
Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el 
adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas 
personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con 
objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o 
ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
no se considerarán como medidas de discriminación racial, siempre 
que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos 
distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en 
vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.

* Entrada en vigor: 4 de enero de 1969.



LEy nº 19.122
afrodEsCEndiEnTEs
norMas Para faVorECEr su 
ParTiCiPaCiÓn En Las ÁrEas EduCaTiVa y 
LaBoraL

Artículo 1º. Reconócese que la población afrodescendiente que habita 
el territorio nacional ha sido históricamente víctima del racismo, de la 
discriminación y la estigmatización desde el tiempo de la trata y tráfico 
esclavista, acciones estas últimas que hoy son señaladas como crímenes 
contra la humanidad de acuerdo al Derecho Internacional.
La presente ley contribuye a reparar los efectos de la discriminación 
histórica señalada en el inciso primero de este artículo.

Tras la promulgación de la Ley N.º 19.122, se diseñarán, promoverán e 
implementarán acciones en los ámbitos público y privado dirigidas a 
personas afrodescendientes. En tal sentido, se determinará un cupo 
no menor al 8% en puestos de empleo en entidades públicas, cupos en 
becas y programas de capacitación, además de la inclusión del tema en 
programas de enseñanza y formación docente.

*Fuente Presidencia de la República



Chabela Ramírez Abella
Activista sociocultural, utiliza la música como herramienta para la difusión de la cultura afrouruguaya.
Foto: Alex Espinosa



Noelia Ojeda Rodríguez
Integrante de Mizangas. Licenciada en Ciencia Política. Integrante del Departamento 
de Mujeres Afrodescendientes, Instituto Nacional de las Mujeres, Mides.
Foto: Carlos Stuart



Yuly Villegas
Chef Internacional. Docente de Gastronomía. Empresaria.
Foto: Carlos Stuart



Leticia Rodríguez Taborda
Técnica en Gestión Cultural y milonguera. Cofundadora de la Casa de la Cultura Afrouruguaya. Integrante del Departamento de las Mujeres Afrodescendientes, Instituto Nacional de las Mujeres, Mides. 
Foto: Carlos Stuart



Mónica Gómez
Educadora. Referente e impulsora del activismo afrouruguayo. (Artigas)
Foto: Alex Espinosa



Onnika Santos Pastoriza
Licenciada en Artes Plásticas y Visuales. Cantante. Diseñadora.
Foto: Carlos Stuart



Graciela Leguizamón
Escritora, poeta, activista de la cultura, especialmente la afrouruguaya.
Foto: Alex Espinosa



La invisibilidad es un mecanismo que procesa la producción 
de cierta mirada que niega la existencia del grupo, 
como forma de resolver la imposibilidad de desterrarlo, 
entendiendo que los “negros” no son invisualizados, pero 
sí que son vistos como no existentes. De este modo, como 
dispositivo de negación muchas veces inconscientemente, 
la invisibilización es productora y reproductora de racismo, 
mecanismo que puede ocurrir en el ámbito individual, 
en el colectivo, en las acciones institucionales y textos 
científicos.*

* Laura López. Antropóloga argentina.



“Las mujeres negras han sido siempre muy visibles 
pero, a la vez, se las volvía invisibles mediante la 
despersonalización del racismo”.

Audre Lorde
Escritora, activista, poeta feminista. Autoidentificada 
como afroamericana.



Silvia Segundo 
Artista. (Canelones)
Foto: Alex Espinosa



Ester Arrascaeta Tabares.
Primera mujer afrouruguaya jefa administrativa del Círculo Católico. Mama Vieja desde la primera Llamada en 1956. Mae de Santo desde hace 40 años.
Foto: Alex Espinosa



Rocío Da Cunha 
Empresaria en el rubro farmacia homeopática. Estudiante de Economía. Militante del movimiento afrouruguayo.
Foto: Alex Espinosa



María del Carmen Pastoriza
Licenciada en Fisioterapia. Docente de la carrera en la Universidad de la República.
Foto: Alex Espinosa



Graciela Ramos
Administradora de Empresas. Fundadora de la primera Cooperativa de Mujeres Afrouruguayas Ufama al Sur. Activista por los derechos de los y las afrodescendientes. 
Foto: Alex Espinosa



Adelina Carballo
Trabajadora rural. Fundadora de la ONG El Alero. Militante social y política.
Foto: Alex Espinosa



Hoy más que nunca cantamos
luchamos, 
soñamos,
hoy más que nunca despiertos
hambrientos
sedientos,
hoy más que nunca parimos
vivimos renacimos;
hoy más que nunca buscamos
nuestras manos y nos enlazamos.
Por los combatientes de la vida
por los indiferentes de siempre,
por los que no pudieron
o no quisieron
o no supieron;
por los que estuvieron y están,
por los que estarán…
protagonizando
liderando
participando
de la creación del hombre nuevo,
del sueño nuevo,
de la nueva realidad sin sombras
ni fronteras.
Hoy más que nunca cantamos
despiertos
parimos,
luchamos
hambrientos
vivimos…
soñamos sedientos renacimos, buscamos nuestras manos y 
nos enlazamos.
Hoy más que nunca
somos y existimos.

Hoy más que nunca. (De Memoria & resistencia, Cristina 
Cabral, 2004). Cristina Rodríguez Cabral. Afrouruguaya. 
Socióloga, escritora, poetisa y crítica literaria.



Silvia Zalayeta
Psicóloga. Secretaria de la comisión del Club Social Ansina. Tecladista y cantante. Docente de Educación Musical en Primaria (Castillos, Rocha).
Foto: Alex Espinosa



Carmen Alicia Leaden
Diseñadora y confeccionadora de vestimenta.
Foto: Carlos Stuart



Cynthia Pereyra
Madre, cocinera de la Universidad de la República y maquilladora de comparsas.
Foto: Alex Espinosa



María José Silva
Empleada de Secundaria, promueve la cultura afrouruguaya en Melo.
Foto: Alex Espinosa



Mirta Acuña
Tizanera en Hospital de Clínicas.
Foto: Alex Espinosa



Edith y Siria González
Administrativas en Antel. Trabajadoras de la cultura afrouruguaya.
Foto: Alex Espinoza



Sabrina Amaral Correa.
Contadora Publica. Jefa de Administración del Instituto Nacional de las Mujeres-MIDES.
Foto: Carlos Stuart



Karina Elizabeth Nuñez Rodriguez.
Trabajadora sexual.
Foto: Carlos Stuart



El Centro de Fotografía (CdF) es una unidad 
perteneciente a la División Información y 
Comunicación de la Intendencia de Montevideo 
que se dedica a conservar, documentar, generar, 
investigar y difundir imágenes fotográficas de 
interés para uruguayos y latinoamericanos.

Creado en 2002 a partir del archivo generado a 
lo largo del siglo XX por la Comisión Municipal 
de Fiestas y la Oficina de Propaganda e 
Informaciones, custodia un acervo en permanente 
crecimiento, compuesto por aproximadamente 
100.000 fotografías históricas y 30.000 fotografías 
contemporáneas, producidas por la Intendencia 
de Montevideo o incorporadas a través de 
donaciones y convenios con instituciones y 
particulares.

La conservación preventiva de su acervo, así como 
su digitalización y descripción documental, se 
realizan bajo normas y estándares internacionales. 
El archivo histórico se encuentra en constante 
ampliación mediante donaciones, acuerdos 
de trabajo y convenios con instituciones y 
particulares. Por otra parte, el equipo de 
fotógrafos del CdF realiza un registro permanente 
del acontecer de la ciudad, a partir de líneas de 
trabajo específicas.

Anualmente equipos interdisciplinarios integrados 
por los miembros del CdF visitan instituciones 
vinculadas a la fotografía en todo el país, 
brindando orientación sobre conservación, 
digitalización y documentación de archivos.

El CdF cuenta además con un área dedicada 
a la investigación histórica, cuyo trabajo ha 
enriquecido el conocimiento y la difusión del 
acervo institucional y de diversos fondos y 
colecciones, y ha avanzado en la realización de la 
historia de la fotografía en Uruguay.

Procurando estimular la producción de trabajos 
fotográficos y la realización de libros de fotografía, 
anualmente el CdF hace una convocatoria pública 
para la publicación de libros fotográficos de 
autor y de investigación, y ha consolidado la línea 
editorial Cdf Ediciones.

Actualmente cuenta con cinco salas destinadas 
exclusivamente a la exhibición de fotografía: 
la Sala del CdF, ubicada en el propio Centro; 
la Fotogalería del Teatro Solís, destinada a la 
fotografía de las artes escénicas; y las fotogalerías 
a cielo abierto del Parque Rodó, Prado y Ciudad 
Vieja, concebidas como espacios al aire libre 
de exposición permanente. Las propuestas de 
exposición son seleccionadas cada año mediante 
convocatorias abiertas a todo público.

El CdF produce f/22. Fotografía en profundidad y 
Fotograma tevé, programas televisivos en los que 
se entrevista a personas vinculadas a la fotografía 
desde diferentes campos, se divulgan nociones 
de técnica y se difunde el trabajo de numerosos 
autores de todo el mundo. Además ha participado 
y producido audiovisuales específicos, como el 
documental Al pie del árbol blanco, que cuenta 
el hallazgo de un gran archivo de negativos de 
prensa, extraviado por más de treinta años.

Entre sus actividades formativas y de difusión 
el CdF lleva a cabo diferentes charlas y talleres. 
Entre ellos se destacan Fotoviaje, un recorrido 
fotográfico a través del tiempo dirigido al 
público infantil, y las Jornadas sobre Fotografía 
que anualmente cuentan con la presencia de 
especialistas del país y del mundo, concebidas 
para profundizar la reflexión y el debate en torno 
a temas específicos.

Cada dos años se organiza el festival internacional 
Fotograma, en cuyo marco se exponen trabajos 
representativos de la producción nacional e 
internacional, generando espacios de exposición 
y promoviendo la actividad fotográfica en todo el 
país.

Próximamente el CdF se trasladará al edificio 
del ex Bazar Mitre (Av. 18 de Julio 885), 
donde funcionará un Laboratorio Integral 
de Conservación de Imágenes Fotográficas. 
Concebido como un espacio de formación 
y docencia, el lugar se proyecta como un 
centro de formación regional dedicado 
a la especialización de personas de toda 
Latinoamérica que, desde diversos ámbitos, 
trabajan con y a partir de las fotografías.

El nuevo edificio, dotado de mayor superficie 
y mejor infraestructura, potenciará las 
posibilidades de acceso a los distintos fondos 
fotográficos y diferentes servicios del CdF, y 
posibilitará habilitar la mediateca al público, 
que cuenta con una vasta colección bibliográfica 
sobre técnica, autores, conservación e historia, y 
todas las producciones audiovisuales del CdF. La 
nueva sala de exposición estará acondicionada 
de acuerdo a parámetros internacionales, lo 
cual también permitirá organizar con frecuencia 
exposiciones de autores y colecciones de todo el 
mundo.

Equipo Cdf

Daniel Sosa – Director
Gabriel García – Coordinador
Susana Centeno - Asistente de Dirección
Martina Callaba - Secretaría
Verónica Berrio - Jefa administrativa
Gabriela Belo - Gestión
Gissela Acosta - Gestión
Gianni Pece - Administración 
Horacio Loriente - Administración
Carlos Contrera - Fotografía 
Andrés Cribari - Fotografía 
Magdalena Broquetas - Investigación
Mauricio Bruno - Investigación y Documentación
Alexandra Nóvoa - Investigación y Documentación 
Santiago Delgado - Investigación y Documentación
Ana Laura Cirio - Documentación 
Sandra Rodríguez - Conservación 
Emiliano Patetta - Conservación
Lilián Hernández - Atención al público
María Noel Ares - Atención al público
Andrea Martínez - Atención al público
Erika Núñez - Atención al público
Francisco Landro - Comunicación 
Federico Zugarramurdi - Comunicación
Mauro Martella - Comunicación  
Maite Lacava - Comunicación
Gonzalo Gramajo - Técnica
Pablo Tate - Actor
Veronica Cordeiro - Curaduría

intendenta de Montevideo 
Ana Olivera

secretario general 
Ricardo Prato

director división información y Comunicación 
Jorge Mazzarovich

directora departamento de acondicionamiento urbano
Eleonora Bianchi

directora división Espacios Públicos, Hábitat y Edificaciones
Patricia Roland

Ministerio de desarrollo social
Ministro Daniel Olesker

instituto nacional de las Mujeres
Directora Beatriz Ramírez Abella

división de Políticas Transversales y 
Empoderamiento
Directora Nohelia Millán

departamento de las Mujeres afrodescendientes
Directora Alicia Esquivel
Asistentes: Leticia Rodríguez  y Onnika Santos.

unidad de Comunicación
Valentina Caputi y Agustina Larrosa

fotografía
Alex Espinosa y Carlos Stuart

documentación, investigación: Mauricio Bruno/CdF
gráfica: Andrés Cribari/CdF,  Maite Lacava/CdF
Corrección de textos: Stella Forner/IM

impresión: Cuatro Tintas.
Fotografías impresas en impresora Mutoh 1614 con tintas 
ecosolventes sobre vinilo adhesivo Intercoat.  

realización de la fotogalería a cielo abierto: División Espacios 
Públicos, Hábitat y Edificaciones y Centro de Fotografía.
Producción y coordinación general: Andrea Vignolo, Patricia Roland 
y Daniel Sosa. Dirección y coordinación de Obras de implantación del 
espacio: Arq. Gabriela De Bellis - IM, Arq. Gabriela Analía Techeira - 
IM, Arq. Ana Lía Sierra - IM. Diseño de estructuras y ejecución: Arq. 
Silvia Marsicano y Alonso Soluciones.


