
Población afrouruguaya con foco en niños, 
niñas y adolescentes: infantilización y 

racialización de la pobreza.

‘Pandemia: una mirada afro-referenciada desde la academia’.
Especialista en Afrodescendencia y políticas públicas Laura Madero.



Algunos conceptos base
• Interseccionalidad

• Racismo acostumbrado

• Racismo institucional

• Colonialidad del poder

• Brecha educativa en Uruguay vs América 
Latina

• Inmigración más ‘visible’

• Acceso a elementos esenciales durante la 

pandemia ?
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Mayor aceptación 
de castigo físico y 
más diferencias 

de género.

Igual 
pobreza, 
menor 

desarrollo.

Menos 
prestaciones 

y servicios

Primera infancia afro en UCC

Déficit 
alimentario-
nutricional

Más hogares 
mono-

parentales

Discriminación 
racial

Empeora con 
principal 

ascendencia 
afro

Pobreza 
x 3

30%
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Las adolescencias
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1. NBI     

2. SALUD??? Actitudes 
discriminatorias expulsan a la 
población afro, que se atiende 
más en ASSE, pero en una 
estructura q desconoce 
minorías.

3. MMC producen y transforman 
ideologías- sociedad blanca, 
hegemónica, urbana. 

4. Clima educativo del hogar

5. BRECHA EDUCATIVA entre 12 y 
17 años:  10%, pero empeora 
entre 18 y 24 años (50%) 
Discriminación y actitudes 
racistas en autoridades, 
docentes y otros funcionarios 
de la educación.
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Carmen Gonçalves
Educadora. Master y Doctora en Educación – Trabaja con temas étnicos-raciales y 
educación antirracista. 

‘…planes de estudio estructurados en formato eurocéntrico.’ …‘no serán nada en la 
vida», «ocuparán las funciones más subordinadas en el mundo del trabajo», «¿por 
qué estudiar si serán padres en la adolescencia? «Sólo tenés que saber leer y 
escribir porque serás una criada o un albañil.» Y una multitud de inequidades no 
sólo pensadas sino materializadas en comportamiento, castigo e intervención’ 

9



10



Algunas recomendaciones para seguir 
reflexionando juntes.

Bia Ferreira - Cota Não é Esmola

Link canción y letra: La cuota no es 
limosna.

https://www.youtube.com/watch?v=QcQIaoHajoM

https://www.letras.com/bia-ferreira/cota-nao-
esmola/

https://africanisima.wordpress.com/2018/11/16/las-
cuotas-no-son-limosnas/

Destino Uruguay Columna deLeonardo Fossatti (ONG Idas y vueltas) en InterCambio, programa matutino en radio M24. 
Columna consultada: ‘Las noticias como fuentes de ideas sobre las raza y las migraciones’ , del 31/08/20. (Consultado el 
1/9/20).

Programa Legítima Defensa TV Ciudad, viernes 20 h; últimos viernes del mes Espacio Afro, 
Leticia Rodríguez e invitades (Primer espacio 28/8/20 ) (Consultado el 1/9/20).

https://www.youtube.com/watch?v=QcQIaoHajoM
https://www.letras.com/bia-ferreira/cota-nao-esmola/
https://africanisima.wordpress.com/2018/11/16/las-cuotas-no-son-limosnas/


Algunos conceptos, referencias 
bibliográficas y créditos.

• Foto en diapositiva 1: Autor: Diana Mrazikova/ UNICEF CUBA

Derechos de autor: © UNICEF Cuba/2018-0256/Diana Mrazikova

Algunas definiciones de la diapositiva 2

• Interseccionalidad ‘el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su 
pertenencia a múltiples categorías sociales’ (Crenshaw, 1989).

Crenshaw, K. (1989) ‘Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics’ New York: U. Chi. Legal F. 139

• Racismo acostumbrado: ‘El racismo acostumbrado, son todas aquellas actitudes, reacciones y/o 
comentarios basados en prejuicios o falta de información. Ideas que se creen como válidas o no, conscientes 
e inconscientes, de cómo somos o actuamos “los negros” en Uruguay. () Muchos de estos estereotipos, que 
pueden verse como positivos, porque parecen realzar características cautivadoras de la “raza negra” son 
falsos constructores de identidad. Hasta el punto de ser legitimados por la propia comunidad y se vuelven 
características que parecen ser de autenticidad negra’ (Ramírez, 2012).

Ramirez, T. (2012) Librillo 09. ‘Ciudadanía afrodescendiente’ En: ‘Hablando de derechos|DESC+A. PENSANDO EN 
DERECHOS HUMANOS’. Montevideo: MIDES.
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• Racismo institucional ‘Al mismo tiempo, defino así la noción de “racismo 
institucional” como las prácticas discursivas organizadas de las élites, como en el 
caso de los debates en el parlamento, las noticias que aparecen en la prensa, el 
documento burocrático y lenguaje de la administración nacional o local, o los 
libros de texto en la escuela y en la universidad’ (van Dijk, 2006).

• Van Dijk, T (2006) ‘Discurso de las élites y racismo institucional’ en Lario Bastida, 
M. [coord.], Medios de comunicación e inmigración. Murcia: Convivir sin racismo.

• Colonialidad del poder ‘Según la definición de Aníbal Quijano (2000a; 2000b) la “colonialidad 
del poder” está basada en la clasificación de las razas: “La ‘racialización’de las relaciones de poder 
entre las nuevas identidades sociales y geo-culturales, fue el sustento y la referencia legitimatoria
fundamental del carácter eurocentrado del patrón de poder, material e intersubjetivo. Es decir, de 
su colonialidad” (Quijano, 2000b: 374). ‘

• Carou, H. (2009) Revista VIENTO SUR Número 100/Enero 2009 ‘La colonialidad y la imperialidad en 
el sistema-mundo’. Pág 67. Madrid.
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• Diapositiva 3 y 4: Infografía N° 9 Indigencia y Pobreza 2018. Fuente: Estimación de la Pobreza por el 
Método del Ingreso 2018. Sitio Web: www.ine.gub.uy / Diseño Gráfico: Departamento de Difusión y 
Comunicación - Instituto Nacional de Estadística: Montevideo, Uruguay (Las marcas en violeta son marcas 
realizadas por la autora de la ponencia).

• Diapositiva 5: Infografía N° 2 Población Afro-uruguaya, 2014. Fuente: Atlas Sociodemográfico y de la 
Desigualdad del Uruguay Fascículo 2: La población Afro-uruguaya en el Censo 2011 Sitio Web: 
www.ine.gub.uy Diseño Gráfico: Departamento de Difusión y Comunicación Instituto Nacional de 
Estadística Montevideo – Uruguay (Las marcas en violeta son marcas realizadas por la autora de la 
ponencia).

• Diapositiva 6: Situación de la niñez y primera infancia afrodescendiente en Uruguay – Florencia Cerruti -
Nathalia Martínez (Fuente: División de Gestión del Conocimiento e Innovación para la Primera Infancia de 
la Dirección Nacional UCC en base a microdatos de la 1ª ronda de la ENDIS 2014) (UCC, MIDES) Pág 80 a 
101. En “Construyendo políticas públicas hacia los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes de las 
Américas y el Caribe” En el marco de la II Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe (CEPAL). Montevideo: MIDES
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• Foto en diapositiva 7: Christy Marie, disponible en https://afrofeminas.com/2017/12/21/una-
impresionante-serie-de-fotografias-que-critica-como-las-mujeres-negras-son-silenciadas/ (consultado el 
1/9/20).

• Foto en diapositiva 8 : Sarah Burley https://es.pinterest.com/pin/414894184394063970 , disponible en: 
https://afrofeminas.com/2015/08/12/testimonio-de-una-adolescente-de-13-anos/ (consultado el 1/9/20).

Conceptos y referencias bibliográficas en diapositiva 8: 

1. Necesidades Básicas Insatisfechas.

2. Rudolf, et al., 2008 en Aires y Di Landri, 2018 en Plan de Equidad Racial y Afrodescendencia, 2019.

3. Medios Masivos de Comunicación.

4. Clima educativo del hogar es el indicador crucial para el desarrollo de las personas, que habla del 
ambiente familiar. Se mide por el promedio de los años de estudio acumulados por las personas que viven 
en un núcleo familiar. Los hogares afro cuentan con el menor nivel de clima educativo en Uruguay, con un 
promedio de 6,9 años de educación mientras que para el resto de la población el promedio es de 8,4 años 
(OPP, BID, FCS-UdelaR, 2018 en Plan de Equidad Racial y Afrodescendencia, 2019). 

5. OPP, BID, FCS-UdelaR, 2018 en Plan de Equidad Racial y Afrodescendencia, 2019. 

• Foto en diapositiva 9: Carmen Gonçalves Educadora. Master y Doctora en Educación – Trabaja con temas 
étnicos-raciales y educación antirracista. Disponible en https://afrofeminas.com/2020/08/29/el-racismo-
en-la-educacion-escolar-y-el-no-lugar-del-nino-negro/

(consultado el 1/9/20).
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• Placa en diapositiva 10: Disponible en revista digital Cotidiano Mujer: 
cotidianomujer.org.uy (consultado el 1/9/20).

• Diapositiva 11: ‘Afroféminas es una comunidad en línea para las mujeres 
afrodescendientes/negras y racializadas. Animamos a las mujeres a que a 
través de la opinión, el periodismo, la literatura y la poesía a entablar un 
diálogo sincero y constructivo sobre la complejidad, circunstancias y vida de 
la mujer negra y racializada. Aspiramos a educar, inspirar y entretener. No es 
indispensable que seas una mujer negra para seguir Afroféminas.’ 
https://afrofeminas.com/quienes-somos/ (Consultado el 1/9/20).

• Diapositiva 17: Foto de tapa del libro ‘Trabajo infantil en niños, niñas y 
adolescentes Afrodescendientes en Uruguay. Descubriendo horizontes de 
integración’ (2013) Coordinación General- Enrique Saavedra. Coordinación 
Técnica- Laura Da Luz. Matilde Bango. Valentina Brena. Julián Suquilvide. 
Investigador Asistente: Ramiro Duarte. Montevideo: Fundación Telefónica.
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GRACIAS!
17


