
Hacia un país libre 
de racismo y discriminación 

Desde el año 2004, a partir de la incidencia del movimiento afrouruguayo, 
comenzó un proceso de institucionalización en el Estado uruguayo de la 
temática étnico-racial y afrodescendencia y la creación de nueva normativa.

Distintos organismos públicos han avanzado en el diseño e implementación 
de políticas públicas y acciones afirmativas dirigidas a la población 
afrodescendiente. Se han promovido acciones afirmativas a nivel laboral y 
educativo, así como también políticas y acciones con perspectiva étnico-
racial en las áreas de la salud y la vivienda. 

La puesta en marcha del Consejo Nacional de Equidad Racial y la construcción 
colectiva del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia 2019-
2021, contribuyen a la garantía y promoción de los derechos económicos, 
culturales, sociales y ambientales de las personas afrodescendientes en 
Uruguay.

La desestructuración del racismo y la promoción de la equidad racial 
son desafíos que asume el Estado uruguayo con el objetivo de construir 
ciudadanías plenas e inclusivas en un país libre de racismo y discriminación 
hacia la población afrodescendiente.

 “Nunca antes de los últimos 14 años se tomaron medidas 
por parte de las instituciones del Estado para avanzar 
en temas de equidad racial. (...) Hay tres aspectos 
fundamentales: identificar, ordenar y orientar esas 
políticas, promover la participación activa porque sin 
peleas y sin luchas no hay políticas.”

Marina Arismendi
Ministra de Desarrollo Social

Fragmento del discurso pronunciado en la presentación 
del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia 

y creación del Consejo de Equidad Racial y Afrodescendencia, 
21 de marzo de 2019.

De la negación 
al reconocimiento de derechos

La población afrodescendiente en Uruguay acumula históricamente 
discriminación, humillación, vulnerabilidades y desigualdades múltiples.
Sin embargo el discurso oficial sostuvo siempre que en el país no existía 
discriminación ni grupos que sufrieran el racismo.

Esta negación fue sistemática y se reflejó incluso en los informes elevados 
por el Estado a los organismos internacionales, incluyendo los remitidos 
al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Recién a 
principios del siglo XXI Uruguay comenzó a reconocer la fuerte discriminación 
que sufre la población afrodescendiente en el territorio nacional. 

Hoy el Estado uruguayo asume que el racismo y la discriminación tiene origen 
en el tiempo de la trata y tráfico esclavista, y que se trata de un crimen contra 
la humanidad.

El Estado uruguayo se ha comprometido a impulsar de forma sostenida el 
Plan de Acción de Durban y el Decenio Internacional de Afrodescendientes 
(2015-2024) proclamado por Naciones Unidas, en sus ejes de reconocimiento, 
justicia y desarrollo, como una forma de garantizar la igualdad de acceso y 
oportunidades entre todas las personas a los bienes y servicios, sin importar 
su identidad étnico-racial. 

Movilización social, 
reformas legislativas, 

institucionalidad 
y políticas públicas 
de equidad racial 

y afrodescendencia
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Centro Cultural 
por la Paz y la 
Integración
(1987) 
Se crea el CECUPI para 
promover una integración 
efectiva de las minorías 
subestimadas y 
desfavorecidas por factores 
de perpetuación histórica.

Colectivo 
Afrouruguayo 
Amandla
(1988)
Nace el colectivo 
Afrouruguayo Amandla 
y se crea el Comité Contra 
el Apartheid, campaña 
de liberación de Nelson 
Mandela. 

Mundo Afro
(1988) 
Primera edición de la revista Mundo 
Afro, concebida para denunciar 
al racismo estructural y las prácticas 
de discriminación racial hacia
 las personas afrodescendientes 
en la sociedad uruguaya. Al año 
siguiente se funda Organizaciones 
Mundo Afro para defender los 
derechos de las personas negras 
y su participación en la vida pública, 
a través de un Programa 
de Desarrollo.

“12 de Octubre 
Nunca Más”
(1992)
El colectivo afrodescendiente 
marcha por la Avenida 18 
de Julio de Montevideo bajo 
la consigna  “12 de Octubre 
Nunca Más”, convocado por 
Organizaciones Mundo Afro.

Primer Seminario 
Continental Sobre 
Racismo y Xenofobia 
(1994)
Se realiza en Montevideo el 
Primer Seminario Continental 
Sobre Racismo y Xenofobia, 
Programa de Desarrollo para 
los Afroamericanos. Reúne 
más de 50 organizaciones y 
destaca la necesidad de 
coordinar esfuerzos entre los 
países de la región en la lucha 
por la erradicación de la 
discriminación y el racismo.

Asamblea Nacional 
de Organizaciones Afro
(1990)

que orientarán el trabajo de 
las organizaciones sociales 
de afrodescendientes 
y postula la necesidad de 
incidencia en las estructuras 
políticas de nivel 
departamental, nacional 
e internacional.

50 años 
de la ACSUN
(1991)
La Asociación Cultural y Social 
Uruguay Negro (ACSUN) 
promueve la visualización 
de los aportes de los y las 
afrodescendientes a la 
identidad uruguaya. 
Se moviliza contra el racismo 
y la exclusión social que sufren 
los afrodescendientes 
en el Uruguay.

Diagnóstico 
de la Mujer 
Afrouruguaya  
(1996)  
Primer Diagnóstico 
Socioeconómico y Cultural 
de la Mujer Afrouruguaya, 
realizado por el Grupo
 de Apoyo a la Mujer 
Afrouruguaya de 
Organizaciones Mundo 
Afro.

Cooperativa de 
Viviendas para Mujeres 
Afrodescendientes
(1996)   
Se crea la primera cooperativa 
de viviendas para mujeres 
afrodescendientes jefas 
de hogar, denominada Unidad 
Familiar Mundo Afro al Sur 
(UFAMA al Sur).

Coordinadora Uruguaya 
Contra la Discriminación 
y el Racismo 
(2000)
Lo integran Mundo Afro, 
el Comité Central Israelita, 
el Integrador Nacional 
de los Descendientes 
Indígenas Americanos, Serpaj, 
Amnistía Uruguay, Iglesia 
Metodista en el Uruguay, 
Iglesia Anglicana y Comité 
de Seguimiento de los 
Compromisos de Beijing.

Primer Taller sobre 

(2003) 
Se realiza en Uruguay 
el primer Taller de América 
Latina y el Caribe sobre 

Afrodescendientes organizado 
por el Ministerio de Relaciones 

Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH). 

III Conferencia Mundial
Contra el Racismo 
(2001) 
Participación activa 
e incidencia protagónica 
del movimiento afrouruguayo 
en la preparación 
(Pre-Conferencia, Santiago 
de Chile, 2000) y desarrollo 
de la III Conferencia Mundial 
Contra el Racismo realizada 
en Durban, Sudáfrica. 
Incorporación de propuestas 
y del concepto 
afrodescendiente 

Ley sobre Incitación 
al Odio, Desprecio 
o Violencia 
(Ley No. 17.677, 2003)
Establece como delitos 
los actos o la incitación al odio, 
al desprecio o a cualquier 
forma de violencia moral 
o física en razón del color 
de piel, raza, religión, origen 
nacional o étnico, entre otras 
causas.

Ley contra el Racismo, 
Xenofobia y 
Discriminación 
(Ley No. 17.817, 2004) 
Crea la Comisión Honoraria 
contra el Racismo, la 
Xenofobia y toda otra forma 
de Discriminación para 
proponer políticas nacionales, 
medidas concretas y normas 
de discriminación positiva. 

Ley Día Nacional 
Candombe, Cultura 
Afrouruguaya 
y Equidad Racial 
(Ley No. 18.059, 2006) 
Declara el 3 de diciembre día 
de celebración de la expresión 
cultural “candombe” y el 
aporte afrodescendiente 
a la construcción nacional 
y la identidad cultural del 
Uruguay. 

Consenso 
de Montevideo
(2013) 
Con amplia participación 
de la sociedad civil se realiza 
en Montevideo la Primera 
Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo para 
América Latina y el Caribe, 
de la que resulta el Consenso 
de Montevideo. Este incluye 
un capítulo de 
afrodescendientes, derechos y 
combate al racismo y a la 
discriminación racial.

Ley de Acciones 

Afrodescendientes
(Ley No. 19.122, 2013)
Reconoce que el Estado debe 
reparar las consecuencias 
del racismo, la discriminación 
y la estigmatización. Establece 
cuotas en materia laboral para 
el Estado (8%), y en materia 
educativa. Crea el Consejo 
Consultivo de la sociedad civil.

Ley de Empleo 
Juvenil 
(Ley No. 19.133, 2013)

para empresas que contraten 
jóvenes. Reglamenta la 
modalidad primera 
experiencia laboral, becarios 
y pasantes, con un cupo del 
8% de contrataciones para 
jóvenes afrodescendientes.

de la Convención 
Interamericana 
(Ley No. 19.584, 2017) 
El Parlamento uruguayo 

Interamericana contra toda 
forma de Discriminación e 
Intolerancia, la que fuera 
suscripta por Uruguay 
en La Antigua, República 
de Guatemala, el 6 de junio 
de 2013.

Rectoría y Consejo 
Consultivo 
Afrodescendientes
(Ley No. 19.670, 2018)
Establece la rectoría 
de equidad racial y 
afrodescendencia en el 
Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), crea el Consejo 
Consultivo para asesorar 
y transversalizar la perspectiva 
étnico-racial en el Estado 
y establece la obligación 
de elaborar planes sobre 
afrodescendencia.

Módulo Raza en Encuesta 
Continua de Hogares 
(1996)
Por primera vez se incluye 
el módulo raza en la Encuesta 
Continua de Hogares del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
La medición arroja un 5,9% 
de personas con ascendencia 
étnico-racial negra y/o 
afrodescendiente en todo 
el territorio nacional.

Mecanismos de 
Equidad Racial en el Estado
(2004 – 2005)
Se crean mecanismos 
institucionales para asesorar, 
diseñar o coordinar las políticas 
públicas de equidad racial y 
afrodescendencia en Presidencia, 
Intendencia de Mdeo.; Instituto 
Nal. de las Mujeres, Instituto Nal. 
de la Juventud (MIDES); y los 
Mterios. de Educación y Cultura, 
Salud Pública y Vivienda.

Módulo Raza en Encuesta 
de Hogares Ampliada
(2006)
Nuevamente se incluye la variable 
étnico-racial, ahora por 
autopercepción, en la medición 
del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Un 9,1% considera 
tener ascendencia étnico-racial 
negra y/o afrodescendiente 
en Uruguay. Incluye localidades 
pequeñas del país y zonas rurales.

Dirección de DDHH
en Ministerio de Educación
(2005)
Se crea la Dirección de Derechos 
Humanos en el Ministerio 
de Educación y Cultura para 
desarrollar acciones hacia 
la eliminación de toda clase 
de discriminación por razones 
étnicas, raciales y de género, entre 

a Presidencia de la República.

Unidad Étnico-Racial
en Cancillería
(2010)
Se crea la Unidad Étnico Racial 
en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores con el objetivo 
de establecer relaciones 
de cooperación con los distintos 
países del África Subsahariana.

Seminario-Debate 
Quilombo
2011-2019
(anualmente)
Cada año entre 2011 y 2019 
se desarrolla un espacio de 

del Estado junto con la sociedad 
civil y otros actores involucrados en 
el ejercicio efectivo de los derechos 
de la población afrodescendiente 
en Uruguay. También contribuyó 
a la sensibilización y formación 
en la materia.

Comisión Implementadora 
de la Ley 19.122 
(2013)
Presidida por el Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES) 
e integrada por el Ministerio 
de Educación y Cultura,  
el Ministerio de Trabajo y 

Nacional del Servicio Civil para 
la puesta en práctica de las normas 
que favorecen la participación 
de afrodescendientes en las áreas 
educativa y cultural.

Consejo Consultivo 
de la Sociedad Civil 
(2013)
Se instala el Consejo Consultivo 
de la Sociedad Civil integrado por 
la Casa de la Cultura Afrouruguaya, 
la Coordinadora Nacional 
Afrouruguaya, Mizangas, 
Organizaciones Mundo Afro 
y Triangulación Kultural.

Unidad Étnico-
Racial y Asesoría
Afrodescendiente
(2015)
Se crean la Unidad Étnico-Racial 
en el Ministerio del Interior 
y la Asesoría Afrodescendiente 

y Presupuesto de Presidencia 
de la República.

Dimensión 
Étnico-Racial
en la Educación
(2016) 
La Guía Didáctica sobre Educación  
y Afrodescendencia es elaborada 
por el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) del Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES) 
y la Administración Nacional 
de Educación Pública (ANEP).

Primer Plan Nacional 
de Educación en Derechos 
Humanos
(2016) 
Elaborado por el Sistema Nacional 
de Educación Pública, apunta 
a la inclusión de diversos grupos 
que padecen situaciones 
de discriminación, exclusión 
o vulneración de su dignidad 
por motivos de etnia, raza, u otros.

Equipo Referencial 
Temático en Institución 
Nacional de DDHH
(2016) 
La Institución Nacional 
de Derechos Humanos 
y Defensoría del Pueblo crea 
un Equipo Referencial Temático 
(ERT) para trabajar contra 
la discriminación étnico racial.

Grupo de Trabajo 
interinstitucional
sobre Equidad Racial 
(2017)
Creado por resolución presidencial. 
Coordinado por el MIDES 
e integrado por los organismos 
de equidad racial para 
implementar las acciones 
del Decenio Internacional 
de Afrodescendientes y puesta 
en marcha del Consejo Consultivo 
de la Sociedad Civil.

en ANEP - CODICEN  
(2018)
El Consejo Directivo Central 
(Codicen) de la Administración 
Nacional de Educación Pública 
(ANEP) resuelve implementar 

las trayectorias educativas 
de las poblaciones de estudiantes 
afrodescendientes y trans.

Departamento 
de Afrodescendencia 
en MIDES
(2018)  
Se crea la División de Derechos 
Humanos de la Dirección Nacional 
de Promoción Sociocultural 
del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES).

Primer Plan Nacional 
de Equidad Racial 
y Afrodescendencia 
(2019) 
Principios rectores: combatir 
al racismo, promoción de la 
equidad racial con perspectiva 
de género y generaciones, alcance 
nacional, enfoque territorial, 
garantía al ejercicio de los 
derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales 
y ambientales.

Consejo Nacional 
de Equidad Racial 
y Afrodescendencia 
(2019)
Se instala el Consejo Nacional 
integrado por los organismos de la 
Administración Central, gobiernos 
departamentales, Administración 
Nacional de Educación Pública, 
Universidad de la República y 
sociedad civil, para asesorar y 
transversalizar las políticas públicas 
en la materia.

Movilización social y reformas legislativas Institucionalidad y políticas públicas
El combate al racismo y su desestructuración fue impulsado por el movimiento social 
afrodescendiente en la década de los 80 y 90. En el siglo XXI es cuando el Estado comienza 
a promover acciones y políticas con perspectiva étnico-racial.

En poco más de una década se ha avanzado en la creación de normativa 
e institucionalidad con enfoque étnico-racial. Se han generado políticas públicas 

la población afrodescendiente.

El movimiento social afrodescendiente está integrado por las siguientes organizaciones: 
Afrocan Durazno, Asociación Civil Africanía, Asociación Cultural Cuareim 1080, Asociación Cultural y Social Uruguay Negro (ACSUN), Asociación de Integración Cultural Tangó, Asociación Palmares Uruguay (APU), Atabaque, Casa de la Cultura 
Afrouruguaya, Centro Cultural por la Paz y la Integración (CECUP), Centro de Estudios e Investigaciones Afro (CEIAF), Colectiva

Afrouruguaya, Grupo Cultural Afrogama, Identidad Afro Rivera, Instituto Raíces Afro, Mizangas, Mujeres Uruguayas Afroumbandistas, Organización Social Afros sin Fronteras, Organización Social del Salvador, Organizaciones Mundo Afro, Red Nacional de 
Mujeres Afrouruguayas (RED NAMUA), Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Triangulación Kultural Uruguay - RD Congo - France, Ubuntu, Universitarias/os, Técnicas/os e Investigadoras/es Afrouruguayas/os (UAFRO).


