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Sr. Presidente Mario Colman
Sra. Vicepresidenta Silvia Nane
De mi mayor consideración:
Quien suscribe Susana Andrade, integrante de Atabaque , fue fundado el 27 de noviembre
de 1997 es un sueño hecho realidad, nacido al amparo de los Orixás y Espíritus de Luz
de la Sagrada Umbanda y acunado en los arrullos de un sin fin de corazones que le han
hecho repicar, cada vez con mas y mas vigor.
¿Qué significa Atabaque? La palabra se usa para designar genéricamente el tambor ritual
de la religión afroumbandista y fue el nombre que nuestrosGuías Espirituales de alguna
manera eligieron, para el periódico que se convertiría en el medio de difusión mas popular
de la historia umbandista uruguaya.
Nuestra organización durante estos 24 años ha realizado las siguientres actividades;
*27/11/97 Fecha de creación del mensuario ATABAQUE periódico afroamerindio
umbandista con permanencia ininterrumpida hasta el presente, de distribución nacional y
regional, inscripto en el Ministerio de Educación y Cultura, a disposición para consulta
en la Biblioteca Nacional.
*2/11/99. Surge la federación IFÁ del Uruguay. Día histórico para la religión Umbanda y
el Africanismo en nuestro país. El entonces Ministro de Cultura Prof. Yamandú Fau,
aprobó los estatutos de la que así se convertía en la Primera Federación Afroumbandista
del Uruguay con personería jurídica: nuestra IFÁ (Instituciones Federadas
Afroumbandistas), que cuenta con la adhesión del ochenta por ciento de la comunidad
perteneciente a nuestros cultos.
*Año 2000: Pai Julio de Omulú Secretario General de IFÁ del Uruguay, gestionó en
forma personal y honoraria, las personerías jurídicas de varios templos integrantes de la
federación: Asociación Oxum de los Milagros, Asoc. Afroumbandista Bará – Oxalá,
Asoc. Afroumbandista Reino Bará - Xapaná, Asoc. Umbandista Reino Espírita de Oxalá,
Centro Afroumbandista Amerindio Reino de Orixás, Asoc. Afroumbandista Oxalá Xapaná, Ilé Oxalá Elerum, Templo Afroumbandista Babá Obatalá, Ilé Oxalá Talabí
“Nuestra Fuerza”, Casa de Angola Omi Cajareoá, Asoc. Afroumbandista San Sebastián.

*Desde el 2000, recibimos invitación del Comité Central Israelita a participar de los
festejos Aniversario y del homenaje a la Prensa Nacional, la cual compartimos
habitualmente con el sr. Presidente de la República, el Intendente de Montevideo,
autoridades religiosas, prensa radial, escrita y televisada y figuras destacadas de diversos
ámbitos.
*En julio de 2000 somos convocados por el Parlamento, junto a representantes de todas
las religiones del Uruguay, a una mesa redonda, en el marco de un plan de acercamiento
social, organizado desde la Presidencia de la Cámara de Representantes y un equipo de
asesores.
*Casi a finales del 2000 nos toca defender la dignidad y categoría de religión de nuestra
querida Umbanda, ante un Magistrado de la ciudad de Salto. Frente a denuncias de
afroumbandistas del lugar sobre un desconocido que afirmaba que la Umbanda era una
secta, ATABAQUE salió al paso y se vio obligado a enfrentar un juicio por difamación
e injurias. La instancia sirvió para reafirmar la fe -saliendo victoriosos- dejando aislado a
un desconocido para la comunidad religiosa salteña.Atabaque - IFÁ consigue que el
Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo, declaren el Día de Yemanjá de Interés
Cultural y de Interés Turístico respectivamente. La federación IFÁ obtiene Acreditación
como ONG religiosa, para participar en la Conferencia Mundial contra la Discriminación,
el Racismo, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia, organizada por las
Naciones Unidas en Durban-Sudáfrica, redactando Informes Anuales, como contribución
de IFÁ al Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra.
*Los Directores de ATABAQUE-IFÁ, han sido exponentes en Foros Antidiscriminación
en
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*Febrero/2001 Atabaque - IFÁ logra que la Intendencia Municipal de Montevideo,
declare el Día de Yemanjá de Interés Municipal.Ministro del Interior Esc. Guillermo
Stirling, ante gestión de Atabaque - IFÁ y previa entrevista, dio orden de destrucción de
los expedientes de templos afroumbandistas que existían en Jefatura hace mas de treinta
años. El hecho fue noticia especial y destacada en medios de prensa oral y escrita de todo
el país. Se obtiene el servicio de vigilancia policial 222 para la IFÁ del Uruguay, vedado
anteriormente para templos o ceremonias umbandistas. Cámaras de Canal 12 TV, ante
pedido de IFÁ-ATABAQUE, brindan un derecho de respuesta a agravios públicos
cometidos por los pastores de la denominada Iglesia Universal del Reino de Dios,
incitando al odio contra todo lo relacionado a cultos afro. El espacio cedido se usó para
informar sobre los orígenes, doctrina y bondades de nuestra religión. Octubre/2001:
Atabaque - IFÁ logran que el Parlamento reforme el texto de un proyecto de ley que
penaba con cárcel, las faenas de animales en los templos afroumbandistas. El 3 de octubre
de 2001 los diputados encargados del tema se comunican con la sede de IFÁ, a los efectos
de relatar el texto del artículo que prevé como legales, las faenas para consumo con
destino religioso.

*El 12 de abril de 2002 por primera vez en la historia afroumbandista del Uruguay, el
Ministro del Interior, máximo jerarca policial Esc. Guillermo Stirling; presencia una
ceremonia religiosa umbandista en la Sede de IFÁ del Uruguay y es homenajeado con
Trofeo Atabaque. Anteriormente el Intendente de Montevideo Arq. Mariano Arana, había
compartido un ritual dedicado a al Orixá Ogum, en el Día de San Jorge, en el que también
se le agasajó especialmente. El 23 de abril de 2002 la Banda Musical de Jefatura de
Policía de Montevideo en Plaza Independencia, interpreta el Himno Nacional como
apertura del Acto Cultural y Religioso en honor a Ogum, San Jorge y al Prócer José
Artigas, para quien se entregó ofrenda floral al pie del monumento. En dicha entrega
colaboró además, la Guardia de honor de Blandengues de Artigas existente en el
Mausoleo.
*Los festejos aniversario de Atabaque, se han transformado en eventos multitudinarios
que reúnen personalidades de los más diversos ámbitos sociales, confraternizando
amablemente con la colectividad afroumbandista uruguaya. Los mismos se han celebrado
con cenas-show y entrega de Trofeos conmemorativos a colaboradores y presencias
especiales: periodistas, representantes políticos y diplomáticos, artistas, líderes sociales y
religiosos como por ejemplo el Arzobispo de la Iglesia Católica de Montevideo Monseñor
Nicolás Cotugno.
*IFÁ-ATABAQUE han promovido actos públicos de beneficencia, -incluso en
colaboración con ongs de ayuda social. Por ejemplo: Plaza de los Mártires de Chicago el
13 de mayo de 1999- donde se junta UNA TONELADA de ropa y alimentos para el
Cotolengo don Orione, en un evento de caridad y cultura religiosa, donde el propio
representante de la Institución Católica; Padre Fabián Vechiet, se hizo presente.
IFÁ ha plasmado acciones solidarias con el hogar TACURÚ en épocas del Padre Mateo,
y con Gurises Unidos en mas de una oportunidad . La última vez se juntaron en un evento,
mas de 1500 artículos escolares. Actualmente colabora en forma directa con Casa
Abierta, dependencia de la Organización de ayuda a menores El Abrojo.
*Año 2002 IFÁ-Atabaque intercede ante el Senado de la República, pidiendo y logrando
modificación de un proyecto de ley sobre Protección de la Contaminación Acústica,
actualmente con media sanción, que de otra forma hubiera lesionado la libertad de culto
de los afroumbandistas coartando la práctica de los rituales. En esa oportunidad se
convocó al Parlamento a fieles con sus atuendos religiosos típicos a presenciar la sesión
desde las barras, acontecimiento que no tiene precedentes en el Uruguay. Parte del texto
hecho llegar a los legisladores decía: “La percusión, es la base de la expresión afro. Por
supuesto los cultos religiosos de origen africanista, tienen el tambor como elemento
esencial del ceremonial. ¿Cómo haremos para graduar sus toques? Estamos cansados de
ver arrasada nuestro derecho a libre culto, por una sociedad que no acepta como “normal”,
ninguna creencia que no provenga de la cultura europea”.
*2003 IFÁ del Uruguay a través de su Presidenta Mãe Susana Andrade, participa como
ponente en el Taller de Acciones Afirmativas para Afrodescendientes de América Latina
y el Caribe organizado por Naciones Unidas y celebrado en Uruguay.

*2004 El monumento dedicado a Yemanjá - Orixá africano- es agredido en su fiesta 2 de
febrero por manos anónimas, así como varios comercios de santería. Atabaque denuncia
los hechos ante la Policía y la opinión pública a través de la prensa, atribuyendo tal
agresión a la continua incitación al odio contra la afroespiritualidad, que realiza por
televisión la Iglesia Universal diariamente.
*Mayo 2004. Atabaque-IFÁ por medio de sus dirigentes, ha sido impulsor y protagonista
de diferentes instancias en defensa de los cultos afro, motivadas por las continuas
agresiones -incitación al odio contra la religión afroumbandista y sus profesantes- desde
medios de difusión masiva que realizan los responsables de la llamada Iglesia universal
del Reino de Dios, afincados en Uruguay desde 1990. A saber: a) Derecho de Petición
ante la SCJ presentado con dos mil firmas de apoyo y en acto público religioso en Plaza
Libertad. b)Comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento con
delegación de fieles y sacerdotes. c) Denuncia a los medios televisivos emisores de los
programas ante Unidad Reguladora de Servicios de la Comunicación.(URSEC) d)
Denuncia Penal ante Tribunal correspondiente y posterior apelación del fallo. AgostoSetiembre. Pai Julio Kronberg y Mãe Susana Andrade son nombrados; junto a
personalidades del quehacer político, social, sindical y artístico del Uruguay; integrantes
del Tribunal Popular creado por Fucvam -Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda
Mutua, a fin de atender denuncias de violaciones a DDHH y dictaminar sobre la política
económica aplicada por el actual Ministro de Economía.
*2004 Mãe Susana Andrade es nombrada integrante de la Unidad Temática para
Afrodescendientes, creada recientemente en la orbita de la Secretaría General de la
Intendencia Municipal de Montevideo. El objetivo de dicho organismo, es promover y
ejecutar políticas dirigidas a generar situaciones de igualdad para la colectividad
afrouruguaya, orientadas a la promoción de la salud, vivienda, acceso a cursos, becas y
otras oportunidades.
*2004 Ante denuncias policiales que tomaron estado público, contra una persona que se
declaraba Mãe y perteneciente a la Umbanda organizada, concretamente a nuestra
federación, la Jueza Penal de 14º Turno en Montevideo Dra. Anabela Damasco Solari,
pidió a un oficial de Jefatura de Policía se comunicara con nuestra sede, para corroborar
los dichos de la persona acusada que resultaron ser inexactos, y así se le informó a la
Magistrada. El hecho marca la trascendencia de nuestra federación religiosa, que supone
un referente para la sociedad y sus autoridades de gobierno, y remarca la importancia
social y jurídica de pertenecer a la Federación: Instituciones Federadas Afroumbandistas
IFÁ del Uruguay.
* 2005 Participación en la redacción de la Ley Nº 18.059 del Día nacional del candombe,
la cultura afrouruguaya y la equidad racial Candombe. Promulgación: 20/11/2006
*2009 Participación en la Ley general de educación N° 18.437 Promulgación: 12/12/2008
*2009 Participación en la Ley N° 18471 Ley de protección, bienestar y tenencia de
animales. Promulgación: 27/03/2009

*2013 Participación en la Ley N° 19.122. Fijación de disposiciones con el fin de
favorecer la participación en las áreas educativa y laboral, de los afrodescendientes.
Promulgación: 21/08/2013
*2019 Participación en el parlamento de las Mujeres Afro y Homenajes Día de la Mujer
Afro
Desde los inicios y a través de los años, la obra de difusión y enaltecimiento de la
afroespiritualidad encarada desde la prensa escrita, obtiene el reconocimiento de
hermanos religiosos de países vecinos y de otras comunidades, logrando variados trofeos
y diplomas de organizaciones afroumbandistas de Brasil y Argentina, así como
membresías de honor en diversas federaciones y asociaciones, afines a las
reivindicaciones socioculturales de grupos humanos minoritarios.
Por este medio y en conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 18.446, es un honor, así
como un hito histórico para la consolidación de la democracia del país y el de nuestra
comunidad afrodescendiente, para la lucha constante de las desigualdades raciales que
existe actualmente, postular al Licenciado en Psicología Oscar Zumbi Rorra (CI
, a quien consideramos que, con su trayectoria sobre los Derechos Humanos
presenta las condiciones requeridas para asumir uno de los cargos en el nuevo Consejo
Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Por ATABAQUE
Templo Umbandista Caboclo 7 Flechas - Reino de Omulú
Aréchaga 3365 esq. L.A. de Herrera CP11700
Montevideo - ROU
Telfax. 2006821 Tel. (005982) 2008177 Cel.

Montevideo. 3 de julio 2022
Poder Legislativo
Comisión Especial Para la Designación de Integrantes del Consejo Directivo de la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
Por el presente UAFRO propone al Mg Oscar Zumbi Rorra Rodríguez para integrar el Consejo
Directivo s la Institución Nacional de Derechos Humanos.
El Sr Oscar Rorra es un activista en Derechos Humanos y en particular delos derechos de los
colectivos racializados ,especialista en Afrodescendencia y Políticas Públicas, adjuntamos mini
actividad curricular del postulante.
Nuestra organización UAFRO tiene como objetivo general promover la ciudadanía plena de los
y las afrodescendientes, combatiendo la discriminación racial, social, cultural y de género. Tiene
como finalidad realizar estudios e investigación vinculados a la población afrouruguaya,
privilegiando el campo de la educación, la salud y la cultura; promover la investigación de las
raíces de los y las afrouruguayas, las características peculiares de la etnia a nivel histórico,
cultural, social, y en salud, en el contexto uruguayo, privilegiando las relaciones con Brasil, el
Caribe y África; mantener intercambio de investigaciones y de información entre
investigadores, grupos y centros de estudios afines; establecer diálogo interdisciplinario,
considerando otras áreas de estudio que se interesen por temas relacionados con los
afrodescendientes, con atención especial en Uruguay; fomentar y apoyar la formación de una
red multidisciplinaria de investigadores; realizar actividades tanto hacia el público académico
universitario, como a los medios populares y colectivo afrodescendiente en particular; apoyar y
consolidar relaciones con diferentes grupos que tengan como objetivo y metas la mejora en las
condiciones de vida de la población afrodescendiente; establecer relaciones con grupos de
organizaciones populares, de forma de mantener constante intercambio cultural, científico y de
experiencias sociales comunitarias; realizar intercambios con grupos internacionales en el
combate al racismo y promoción de la cultura negra en el mundo; posicionarse públicamente
frente a cuestiones relevantes en cuanto a la defensa de la democracia, ciudadanía y los derechos
humanos; promover y apoyar las políticas públicas y acciones afirmativas que combatan las
desigualdades raciales, culturales y sociales en relación con los afrodescendientes en UruguayUAFRO se encuentra en el registro de organizaciones ante la Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo, ha participado de sus asambleas y formado parte de equipos
de investigación con la misma.
Esperando nuestra postulación sea de recibo

Les saluda atentamente

Dra. Alicia Esquivel
Presidenta de UAFRO
e-mail: afrouruguayos@gmail.com
aliciaesqui@gmail.com

Mg. Oscar Rorra CVABREVIADO
Datos Personales
Nombre: Oscar Zumbi Rorra Rodríguez.
Fecha de Nacimiento: 8 de febrero del 1976.
Nacionalidad: Uruguaya.
Pasaporte
Teléfono celular:
E-mail:
Título y formación.
 Licenciado en Psicología-Universidad de la República: Facultad de Psicología.
Postgrados.
 Especialista en “Afrodescendencia y Políticas Públicas" -Universidad de la República:
Facultad de Ciencias Sociales
 Magister en Derechos de Infancia y Políticas Públicas-Universidad de la República:
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina y Facultad
de Psicología. Título de la Tesis: “La escuela racializada y sus impactos subjetivos en
las niñas y niños afrouruguayos".
 Especialista en Derechos de Infancia y Políticas Públicas -Universidad de la República:
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina y Facultad
de Psicología.
 Terapeuta Cognitivo Comportamental- Sociedad Uruguaya de Análisis y Terapia del
Comportamiento. Con el auspicio de la Asociación Latinoamericana de Análisis y
Modificación del Comportamiento. Capitulo Nacional de la Association for Behavior
Analysis.

Actividad laboral .



Licenciado en Psicología de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría
del Pueblo del Uruguay
Docente universitario del área de Salud de la Facultad de Psicología, Universidad de la
Republica, durante el periodo 2000 -2013. Dictando el curso: “Salud Étnica”

Publicaciones












Autor del artículo: “Los límites de la psicología universalista y los nuevos aportes de la
afroepistemología para una psicología de la igualdad en el Uruguay” En la publicación:
Horizontes críticos sobre afrodescendencia en el Uruguay contemporáneo. Primera
Jornada Académica sobre Afrodescendencia. Montevideo-Uruguay.
Autor del artículo: “Análisis de la implementación de la Ley 19.122: la construcción de
políticas públicas para la equidad étnico-racial desde la perspectiva de la sociedad civil”
En la publicación: Horizontes críticos sobre afrodescendencia en el Uruguay
contemporáneo. Primera Jornada Académica sobre Afrodescendencia. MontevideoUruguay.
Autor del artículo: “El reto de plantear políticas publicas desde una identidad
descolonizada” En la publicación: Horizontes críticos sobre afrodescendencia en el
Uruguay contemporáneo. Primera Jornada Académica sobre Afrodescendencia.
Montevideo-Uruguay.
Autor de la publicación: “Percepción sobre las creencias, actitudes y prácticas
relacionadas a la salud sexual reproductiva y las infecciones de transmisión sexual y el
VIH en la población afrouruguaya” Estudio Cualitativo, de Información y Prácticas en
Salud Sexual y Reproductiva, Prevención de las ITS/VIH en Población Afrouruguaya.
Ministerio de Salud Pública /Organización Panamericana de la Salud.
Autor del artículo: “Las vivencias de discriminación en la población afrodescendiente
uruguaya”. En la publicación: Población Afrodescendiente y desigualdades étnicosraciales en Uruguay. PNUD/UNFPA.
Autor del artículo: “Algunos problemas conceptuales y Metodológicos”, En estudios
sobre la Cultura Afro –rioplatense. Historia y presente. Departamento de publicaciones
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación.
Autor de la publicación: “Incorporación de la variable etnia/raza en las estadísticas
vitales en el Uruguay”. (Montevideo-Uruguay) Organización Mundial de la Salud
(OMS).

Participante como calidad de expositor en Coloquios, Congresos, Seminarios, Mesas, Cursos y
Jornadas a nivel nacional e internacional, sobre Identidad, salud, educación y afrodescendencia.
Participante como calidad de asistente en Coloquios, Congresos, Seminarios, Mesas, Cursos y
Jornadas a nivel nacional e internacional, sobre, salud, psicología, educación, políticas públicas,
políticas sociales y afrodescendencia.
Actividad social


Integrante del Movimiento juvenil Afro (Organizaciones Mundo Afro)









Integrante de la delegación uruguaya, de la Pre- Conferencia Mundial Contra el
Racismo la Discriminación Racial la Xenofobia y las formas Conexas de Intolerancia.
(Santiago de Chile-Chile) durante el periodo 28/08/2001 hasta el 07/09/2001.
Integrante de la delegación uruguaya, de la III Conferencia Mundial Contra el Racismo
la Discriminación Racial la Xenofobia y las formas Conexas de Intolerancia. (DurbanSudáfrica)
Miembro del Programa de la ONU de la conferencia Mundial de Desarrollo Sostenible
(Johannesburgo-Sudáfrica)
Coordinador de proyectos del área de salud de la organización Centro Cultural por la
Paz y la Integración (CECUPI) tendiente al desarrollo socio-cultural de la colectividad
afrouruguaya y de la minorías que sufran el flagelo de la discriminación.
Desde el año 2013 miembro pleno de la Mesa Política de la Coordinadora Nacional Afrouruguaya, en el año 2015 es Integrante del Servicio Trabajo Afirmativo, el cual se
enmarca en la línea de trabajo de difusión, orientación y consulta para la promoción del
acceso de la población Afrodescendiente a las medidas de cuotificaciòn en los empleos
públicos en el marco de la Ley 19122.
Desde el año 2017 a partir de negociaciones interinstitucionales (Sociedad civil-Estado)
alcanzadas en el año 2016, comienza a participar en la Comisión de Educación en la órbita
del Consejo Consultivo de la Ley 19.122, dependiente del Ministerio de Educación y
Cultura.

Montevideo 6 de julio de 2022

Sres./as. Integrantes de la Comisión Especial para la Designación de Integrantes
del Consejo Directivo de la INDDHH y Defensoría del Pueblo)
PODER LEGISLATIVO
Mediante la presente carta Organizaciones Mundo Afro se dirige a la Comisión con el
objetivo de postular al Lic. Ps. Oscar Zumbi Rorra como candidato para integrar el
Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo (INDDHH).
Organizaciones Mundo Afro nace el 22 de mayo de 1988, estableciendo en 1993
un Programade Desarrollo para los y las afrodescendientes en Uruguay; en
coordinación con instituciones afro de AL y el Caribe.
A partir de este programa de promoción social, cultural, económica y educativa para
el conjunto del colectivo afro, se inicia por parte de la Institución la resolución y
posterior desarrollo de un conjunto de medidas con el objetivo de incidir en el plano
nacional, regionale internacional. Promoviendo el diálogo nacional con autoridades
del gobierno departamental y nacional, exponiendo programas en el plano educativo,
vivienda, cultura, autogestión, juventud, género y solidaridad con países africanos. Así
es que se da inicio a iniciativas que posteriormente se convertirán en políticas de
equidad racial.
En este contexto se consolida a nivel de la organización el Grupo de Apoyo a la Mujer
Afro (GAMA) que desde 1993 impulsó iniciativas para contar con datos socio
económicos de la Mujer Afro, como ha sido la realización del estudio en 1996,
posterior a que los primeros resultados de la Encuesta Continua de Hogares revelaran
el déficit en salud, trabajo, educación y vivienda. Frente a las realidades confirmadas
en esta encuesta se impulsa un Programa de Viviendas, denominado Unidades
Familiares de Mundo Afro (UFAMA), de los cuales en la actualidad hay 5 cooperativas.
La Institución en su trabajo cotidiano ante situaciones de racismo, promovió y
promueve un programa educativo, instalando en el año 2000 el Instituto Superior de
Formación Afro, -instrumento educativo que capacita integrantes de movimientos afro
a nivel regional - docentes, estudiantes, funcionarios públicos- Su accionar educativo
se acompaña de otros logros, como el Diseño de la Guía de UNICEF_TACRO,
distribuyéndose en escuelas de toda América.

En la actualidad el Instituto capacita a los funcionarios públicos para una mejor
aplicaciónn en los llamados de la ley 19.122, entre otras iniciativas. No menos
importante es el Programa SOS Racismo que la Institución desarrolla desde 1996,

recibiendo denuncias de situaciones de racismo, Xenofobia y otras discriminaciones, a
nivel laboral, de centros de estudio y lugares públicos y privados así como en centros
de privación de libertad relacionado con la población afro y africana. Lo que implica
una asistencia de abogados y seguimiento con diferentes organismos, como es el caso
de fiscalías, dependencias policiales, Comisión Honoraria Contra la Discriminación,
Xenofobia y Todas las Formas de Discriminación así como con la Institución Nacional
de DDHH y Defensoría del Pueblo.
Ante lo expresado que refleja el quehacer de nuestra Institución, desde su larga
trayectoria de incidencia política, entendemos que es de vital importancia apoyar la
postulación del Lic. Oscar Zumbi Rorra para integrar el Consejo Directivo de la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Por su actividad
profesional, social y académica ligada al campo de los DDHH, así como su aporte en
instituciones donde entendemos que nos une sus objetivos, como es el caso de la
INDDHH, donde aporta desde su mirada étnico racial, entre otras.
Organizaciones Mundo Afro, apoya la postulación referida desde la convicción de su
futuro aporte en la órbita de los DDHH.

Lic .T/S Veronica Villagra
Presidenta Organizaciones
Mundo Afro

Montevideo, 5 de julio de 2022
PODER LEGISLATIVO
Asamblea General - Comisión Especial para la elección del Consejo Directivo de la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
Sr. Presidente Mario Colman
Sra. Vicepresidenta Silvia Nane
De mi mayor consideración:
Quien suscribe, Mónica Lourdes Gómez Márquez es integrante de la Org Civil Instituto Raices
Afro Artigas La misma, es una institución que inició su trabajo en el año 2011, cuyo objetivo
principal es promover la más amplia y estrecha colaboración entre la organizaciones públicas y
privadas, regionales, nacionales e internacionales que procuren el desarrollo de la sociedad y la
plena vigencia de los Derechos Humanos con énfasis en los derechos de la población
afrodescendiente.
Por este medio y en conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 18.446, postulamos al
Licenciado en Psicología y Magistrer. Oscar Zumbi Rorra (CI
a quien consideramos
por su trayectoria en la lucha contra la discriminación racial y la igualdad de las personas
afrodescendientes con un perfil adecuado para asumir el cargo de director del Consejo Directivo
de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
Saluda atentamente en nombre de “Instituto Raíces Afro”.

Mónica Lourdes Gómez
Márquez CI.
Contacto

Wilson Ferreira Aldunate Viv 15

Código Postal: 55.000
raicesafro@gmail.com

Artigas

URUGUAY

Montevideo, 8 de julio de 2022
PODER LEGISLATIVO
Asamblea General - Comisión Especial para la elección del Consejo Directivo de la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
Sr. Presidente Mario Colman
Sra. Vicepresidenta Silvia Nane
"La democracia exige que los derechos políticos y de las minorías se resguarden".
Nelson Mandela
De mi mayor consideración:
Quien suscribe, Oscar Zumbi Rorra Rodrigues, C.I.:
, en el marco de la
convocatoria pública para el llamado de postulación para cinco cargos de miembros del
Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo,
me postulo para dicho cargo en conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 18.446, del 24
de diciembre de 2008, siendo las organizaciones sociales que me presentan, ATABAQUE
Asociacion Cultural y Social Uruguay Negro (ACSUN) Universtiaria/os Tecnicas/os e
Investigadoras/es Afrouruguayas/os (UAFRO) Casa de la Cultura Afrouruguaya ,
Organizaciones Mundo Afro e Instituto Raíces Afro (cumpliendo como lo establece el
artículo 39 de dicha Ley)
Envío a ustedes mi candidatura, con el objetivo de que la misma sea tenida en cuenta para
cubrir el llamado. Considero que mi perfil personal aplica para el mismo ya que cuento con
más de 24 años de trabajo y experiencia en la promoción, protección y defensa de los
derechos humanos con énfasis en la temática afrodescendiente.
En el año 1998 comienzo mi militancia en Organizaciones Mundo Afro; en esa ocasión en el
área de Juventud con énfasis en educación y medio ambiente, temas que fueron defendidos y
promocionados en la pre-conferencia en Chile contra el Racismo la Discriminación Racial y
todas formas conexas de Intolerancia. Asimismo, fui responsable del plan de acción en las
áreas mencionadas para la III Conferencia en Sudáfrica, contra el Racismo la Discriminación
Racial y todas formas conexas de Intolerancia.
Desde esa fecha hasta la actualidad he desarrollado mi trayectoria en calidad de expositor en
Coloquios, Congresos, Seminarios, Mesas, Cursos y Jornadas a nivel nacional e
internacional, sobre los temas de identidad, salud, educación y afrodescendencia. He
realizado investigaciones, escrito y participado en publicaciones varias sobre las temáticas
mencionadas.
Mi experiencia laboral hasta la fecha ha transcurrido por la vía académica y en la labor de la
defensa y de la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en

situación de vulnerabilidad; desde el año 2016 trabajo como Psicólogo en la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
En el primer caso, desde el año 2000 hasta el 2013 fui docente del Área de Salud de la
Facultad de Psicología de la Universidad de la República, dictando el seminario: “Salud
étnica y sus determinantes sociales”. Comenzando mi carrera Universitaria en la Facultad de
Psicología como grado I y finalizando en el Programa APEX-Cerro en el Programa Servicio
de Atención Integral a la Familia como grado III. En el segundo caso, trabajé en el INAU con
niñas, niños y adolescentes en el abordaje de su salud mental y adolescentes en conflicto con
la Ley. En el MIDES trabajé como Coordinador de Programas que se dirigian a adolescentes
y jóvenes que se encontraban desvinculados de la educación y del trabajo.
Declaro mi incompatibilidad como lo establece la Ley para el ejercicio del cargo, ya que
hasta el 31 de julio del corriente año soy delegado sindical de la Asociación de
Funcionarias/os de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y
expreso mi voluntad de no postularse nuevamente a este cargo.
Actualmente, me encuentro trabajando en la Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo, llevando adelante tareas de análisis, evaluación e investigación de
denuncias de presuntas vulneraciones de derechos humanos por parte del Estado. Esta
experiencia me ha permitido profundizar y llevar adelante los cometidos de la Ley de
creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Así como
mejorar las garantías a las personas en el goce efectivo de sus derechos y verificar que las
leyes, las prácticas administrativas y las políticas públicas se ajusten a las normas nacionales
e internacionales protectoras de los derechos humanos.
Con mi postulación propongo mejorar los mecanismos de defensa, promoción y protección
de violaciones de los derechos humanos definidos en la ley 18.446, promoviendo su
conocimiento por parte de la ciudadanía, garantizando la independencia y la celeridad de las
funciones inherentes de la Institución, a través del trabajo a nivel nacional. Analizando los
problemas estructurales en el cumplimiento de las obligaciones del Estado y buscando
soluciones amistosas, la mediación y conciliación entre los organismos estatales y las
presuntas víctimas. Considero que es necesario revisar y evaluar los mecanismos de
recepción y los procedimientos de investigación de las denuncias, impulsando la
territorialidad y la especialidad temática en toda la gestión desde una perspectiva
multidisciplinar.
Para ello es necesario promocionar la educación en Derechos Humanos en los planes de
educación de los organismos públicos y la constante capacitación dirigida a la ciudadanía.
Por último, considero sumamente importante a mejorar las relaciones interinstitucionales y
abordar las líneas de diálogo con la sociedad civil, el vínculo con los organismos
gubernamentales y la cooperación con organizaciones internacionales. El fortalecimiento
institucional debe darse en base a la mejora de la gestión organizacional y el desarrollo del
proceso de descentralización.

…
Quedo a su disposición y le saluda atentamente,

Oscar Zumbi Rorra
Licenciado en Psicología
Magíster en Derecho de Infancia y Políticas Públicas

CURRICULUM VITAE
Datos Personales
•
•
•

Nombre: Oscar Zumbi Rorra Rodrígues.
Fecha de Nacimiento: 8 de febrero del 1976.
Nacionalidad: Uruguaya.

.

Título y posgrados.

Año 2008
● Licenciado en Psicología. Universidad de la República: Facultad de
Psicología.
Postgrados:
Año 2021
● Especialista en estudios Afrolatinoamericanos y Caribeño. Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Año 2019
● Especialista en Políticas públicas para la igualdad. Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Año 2017
● Diplomado en Afrodescendencia y Políticas Públicas
Universidad de la República: Facultad de Ciencias Sociales.
Año 2016
● Magister en Derechos de Infancia y Políticas Públicas
Universidad de la República: Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de
Derecho, Facultad de Medicina y Facultad de Psicología. Título de la Tesis: “La
escuela racializada y sus impactos subjetivos en las niñas y niños
afrouruguayos".
Año 2012
● Especialista en Derechos de Infancia y Políticas Públicas
Universidad de la República: Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de
Derecho, Facultad de Medicina y Facultad de Psicología.
Año 2009
● Terapeuta Cognitivo Comportamental.
Sociedad Uruguaya de Análisis y Terapia del Comportamiento. Con el
auspicio de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del
Comportamiento. Capítulo Nacional de la Association for Behavior Analysis.

Trayectoria laboral.
Periodo 2022
● Fundador de la red Latinoamericano de trabajadoras y trabajadores y de
instituciones de derechos humanos de América Latina y el Caribe
Periodo 2016 hasta la fecha
● Licenciado en Psicología en la Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo. Área de Denuncia e Investigación.
● Integrante del Equipo de Referencia Temático , etinco-racial con énfasis
en afrodescendencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo.
Periodo 2020
● Docente del curso para Agentes Comunitarios de prevención y
disminución de riesgos y daños por uso de drogas, con perspectiva étnica
racial afrodescendiente.Junta Nacional de Drogas, con el apoyo de Antel.
Periodo 2012-2016
● Coordinador territorial del Programa del Barrio Casabó. Jóvenes en Red.
Ministerio de Desarrollo Social/Instituto Nacional de la Juventud.
Periodo 2018-2014
● Docente grado III del subprograma Servicio de Atención Integral a la
Familia. Universidad de la República- Programa Apex.
● Integrante del Servicio Trabajo Afirmativo y de la Mesa Política de la
Coordinadora Nacional Afro-uruguaya.
Periodo 2013-2012
● Desempeño como Licenciado en Psicología en Residencia Estudiantil del
Sindicato Único del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay
(INAU).
Periodo 2011-2007
● Desempeño como Educador en el Instituto del Niño y del Adolescente del
Uruguay/. Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
Periodo 2011-2008
● Docente grado I del subprograma Equipo Barrial Operativo. Programa
Apex. Universidad de la República
Periodo 2010
● Consultor de la Organización Panamericana de la Salud /Ministerio de
Salud Pública, para la ejecución de la investigación: “Percepción sobre
las creencias, actitudes y prácticas relacionadas a la salud sexual
reproductiva y las infecciones de transmisión sexual y el VIH en la
población afrouruguaya” Estudio Cualitativo, de Información y Prácticas
en Salud Sexual y Reproductiva, Prevención de las ITS/VIH en Población
Afrouruguaya.
Periodo 2008
● Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo
de Población de las Naciones Unidas, para la ejecuccion de la
investigacion: Las vivencias de discriminación en la población
afrodescendiente
uruguaya.
En
la
publicación:
Población
Afrodescendiente y desigualdades étnicos-raciales en Uruguay.
Periodo 2007-2004
● Investigador asociado al área de Salud de la Facultad de Psicología,
Universidad de la República,

Periodo 2006-2005
● Coordinador en el Centro de niño/as y adolescentes con discapacidades
diferentes (CENACDIS)
Periodo 2004-2000
● Educador en el Centro de niño/as y adolescentes con discapacidades
diferentes (CENACDIS).
Periodo 2003-2000
● Docente grado I del área de salud de la Facultad de Psicología,
Universidad de la República,
Periodo 2002
● Coordinador de proyectos del área de salud de la organización Centro
Cultural por la Paz y la Integración (CECUPI) Montevideo-Uruguay.
● Integrante del Proyecto de Salud “Salud Reproductiva y Comunitaria
en la Diáspora Afrouruguaya, financiado por el Fondo de Naciones
Unidas para el Desarrollo. Realizado en el Centro Cultural por la Paz y
la Integración (CECUPI)

Publicaciones
Año 2022
● Autor del artículo (En edición): “Afrodescendientes en las Américas y
el Derecho a la Educación: El caso de Uruguay” Revista No. 75 del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Celebración de 39
ediciones del Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos.
Año 2021
● Autor de la publicacion: "Memoria y reparación integral de la
comunidad afrouruguaya en tiempos de terrorismo de Estado: en
particular, de las familias desplazadas forzosamente del conventillo
Medio Mundo y el barrio Reus al Sur (Ansina)" Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
● Autor del documento: “Segundo informe de la Ley 19.122
AFRODESCENDIENTES. NORMAS PARA FAVORECER SU
PARTICIPACIÓN EN LAS ÁREAS EDUCATIVA Y LABORAL”.
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Año 2020
● Autor del articulo: “Conventillos y memoria: los desplazamientos
forzados de la población afromontevideana en época de terrorismo
de Estado.” En Olaza, M. (coord.) Desigualdades persistentes,
identidades obstinadas.Los efectos de la racialidad en la población
afrouruguaya. Montevideo: AECID, 63 -75
Año 2019
● Autor del artículo: “Constitución de los estereotipos sexuales sobre la
masculinidad afrouruguaya y sus cuidados en la salud” En Anales
(textos completos) del VI Coloquio Internacional de Estudios sobre
Varones y Masculinidades.Recife: UFPE; IFF/Fiocruz; Instituto PAPAI,
2019 ISSN 2178‐4787.
Año 2018
● Autor del artículo: La construcción del estigma de la “infancia negra”
en el Uruguay en el marco de las políticas públicas. En la publicación:

Horizontes críticos sobre afrodescendencia en el Uruguay
contemporáneo. Segunda Jornada Académica sobre Afrodescendencia.
Montevideo-Uruguay.
● Autor del artículo:Promoción de los Derechos de la población
afrouruguaya,con perspectiva de interseccionalidad en el marco de
la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo. En la publicación: Horizontes críticos sobre afrodescendencia en
el Uruguay contemporáneo. Segunda Jornada Académica sobre
Afrodescendencia. Montevideo-Uruguay.
● Autor
del
artículo:
Explorando
“Puertas
Adentro”
las
excepcionalidades... Parejas interraciales. En la publicación:
Horizontes críticos sobre afrodescendencia en el Uruguay
contemporáneo. Segunda Jornada Académica sobre Afrodescendencia.
Montevideo-Uruguay.
Año 2016
● Autor del artículo: “Los límites de la psicología universalista y los
nuevos aportes de la afroepistemología para una psicología de la
igualdad en el Uruguay”. En la publicación: Horizontes críticos sobre
afrodescendencia en el Uruguay contemporáneo. Primera Jornada
Académica sobre Afrodescendencia. Montevideo-Uruguay.
● Autor del artículo: “Análisis de la implementación de la Ley 19.122: la
construcción de políticas públicas para la equidad étnico-racial
desde la perspectiva de la sociedad civil”. En la publicación:
Horizontes críticos sobre afrodescendencia en el Uruguay
contemporáneo. Primera Jornada Académica sobre Afrodescendencia.
Montevideo-Uruguay.
● Autor del artículo:“El reto de plantear políticas públicas desde una
identidad descolonizada”. En la publicación: Horizontes críticos sobre
afrodescendencia en el Uruguay contemporáneo. Primera Jornada
Académica sobre Afrodescendencia. Montevideo-Uruguay.
Año 2010
● Autor de la publicación: “Percepción sobre las creencias, actitudes y
prácticas relacionadas a la salud sexual reproductiva y las
infecciones de transmisión sexual y el VIH en la población
afrouruguaya” Estudio Cualitativo, de Información y Prácticas en Salud
Sexual y Reproductiva, Prevención de las ITS/VIH en Población
Afrouruguaya. M.S.P /O.P.S.
Año 2008
● Autor de la publicación: Las vivencias de discriminación en la
población afrodescendiente uruguaya. En la publicación: Población
Afrodescendiente y desigualdades étnicos-raciales en Uruguay.
PNUD/UNFPA.
Año 2005
● Autor del artículo: “Investigación científica y perspectiva política:Algunos
problemas conceptuales y metodológicos ̈, En estudios sobre la
Cultura Afro –rioplatense. Historia y presente. Departamento de
publicaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación.
● Autor de la publicación: “La incorporación de la variable etnia/raza en
las estadísticas vitales en el Uruguay'' .Organización Panamericana

de la Salud. Oficina regional de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (Montevideo-Uruguay)
Congresos internacionales
Año 2022
● Participante en calidad de expositor del taller. “Identidad afromexicana
Derechos Humanos y Educación”. Gobierno del Estado de GuerreroMéxico.
Año 2019
● Participante en calidad de expositor del: “Grupo Racismo y Migración”. En
el: “IV Congreso Internacional de Derechos Humanos”. Cuyo título fue: “El
racismo estructural en el Uruguay del siglo XXI. Estado, quehacer
Político y Derechos Humanos”. Santiago de Chile-Chile.
Año 2018
● Participante en calidad de asistente del Curso: “Internacional de
Políticas Públicas en Derechos Humanos”. Instituto de Políticas
Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR. Buenos Aires Argentina.
● Participante en calidad de asistente del Curso:“XXXVI Curso
Interdisciplinario
en
Derechos
Humanos.
Un
año
de
conmemoraciones significativas para los Derechos Humanos: 70
aniversario de las Declaraciones Americana y Universal, y 40 años
de vigencia de la Convención Americana sobre DDHH”. San JoséCosta Rica.
Año 2018
● Participante en calidad de expositor del VI Coloquio Internacional de
Estudios sobre Hombres y Masculinidades, cuyo título fue: “Constitución
de los estereotipos sexuales sobre la masculinidad afrouruguaya y
sus cuidados en la salud”. Recife-Brasil.
Año 2017
● Participante en calidad de asistente de la Primera Escuela Internacional
de Posgrado: “Más allá del Decenio de los Pueblos
Afrodescendientes”. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). Habana-Cuba.
● Participante en calidad de expositor del VI Coloquio Internacional de
Estudios sobre Hombres y Masculinidades, cuyo título fue: “Constitución
de los estereotipos sexuales sobre la masculinidad afrouruguaya y
sus cuidados en la salud”. Recife-Brasil.
● Participante en calidad de asistente en el Curso: “II Jornada sobre
violencia masculina hacia las mujeres”. En el marco del VI Coloquio
Internacional de Estudios sobre Hombres y Masculinidades. Recife-Brasil.
Año 2016
● Participante en calidad de asistente del Curso: “Modelo de formación y
sensibilización para la prevención y detección del racismo, la
xenofobia y otras formas de intolerancia en la escuela”. Cartagena de
las Indias --Colombia.
Año 2014
● Participante en carácter de panelista en la “Conferencia de
Interculturalidad: Ecología de saberes, la dimensión transformadora.

Diálogo
entre
Pueblos
Indígenas-Originarios,
Migrantes
y
Afrodescendientes del Cono Sur” organizado por Médicos del Mundo.
Buenos Aires-Argentina.
Año 2001
● Participante en calidad de asistente de la III Conferencia Mundial contra
el Racismo la Discriminación Racial la Xenofobia y las formas conexas
de Discriminación. Durban–Sudáfrica.
Año 2000
● Participante en calidad de expositor en el seminario “Luz Negra sobre el
Río de la Plata” (Universidad del Litoral y Universidad de la Republica)
Santa Fe–Argentina.
● Integrante de la delegación uruguaya, de la Pre-Conferencia Mundial
Contra el Racismo la Discriminación Racial la Xenofobia y formas
Conexas de Intolerancia. Santiago de Chile-Chile.
Participante en calidad de expositor
Año 2021
● Participante en calidad de expositor; de la Consulta Regional con
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina en
vista a la implementación de la Resolución 43/1 del Consejo de Derechos
Humanos. titulada “Promoción y protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes
frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos
humanos por los agentes del orden”.
Año 2018
● Participante en calidad de expositor del: “III Jornada Académica sobre
Afrodescendencia ``.Cuyo título fue: “Visibilización de la relación
docente y sus repercusiones en la subjetividad de los estudiantes
escolares aforuruguayos ”. Montevideo-Uruguay.
Año 2017
● Participante en calidad de expositor en el Encuentro:“II Jornadas
Académicas sobre Afrodescendencia”.Cuyo titulo fue: “Promoción de
los Derechos de la población afrouruguaya, con perspectiva de
interseccionalidad en el marco de la Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”.Ministerio de Desarrollo
Social. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de coordinador del taller: “Sobre la ratificación
por parte del Uruguay de la Convención interamericana contra el
Racismo”. Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo. Montevideo-Uruguay.
Año 2016
● Participante en calidad de expositor en el Encuentro: “Sangres políticas:
identidad, bio-poder y gobierno”. Universidad de la República- Facultad
de Psicología.
● Participante en calidad de expositor en el Encuentro:“Jornadas
Académicas sobre Afrodescendencia”. Ministerio de Desarrollo Social.
Montevideo-Uruguay.Cuyo titulo fue:“Los límites de la psicología
universalista y los nuevos aportes de la afroepistemología para una
psicología de la igualdad en el Uruguay”.

● Participante en calidad de expositor en el Encuentro:“Jornadas
Académicas sobre Afrodescendencia”. Ministerio de Desarrollo Social.
Montevideo-Uruguay.Cuyo titulo fue:“Análisis de la implementación de
la Ley 19.122: la construcción de políticas públicas para la equidad
étnico-racial desde la perspectiva de la sociedad civil”.
● Participante en calidad de expositor en el Encuentro:“Jornadas
Académicas sobre Afrodescendencia”. Ministerio de Desarrollo Social.
Montevideo-Uruguay. Cuyo título fue:“El reto de plantear políticas
públicas desde una identidad descolonizada”.
Año 2014
● Participante en calidad de expositor en el Encuentro/seminario:
“Rescatar/reconstruir el sentido de pertenencia étnico/racial, un
asunto de salud mental” : Universidad de la República- Facultad de
Psicología.
● Participante en calidad de expositor en el "Primer encuentro
comunitario sobre salud de la población afrouruguaya" Instituto de
formación docente. Salto-Uruguay.
Año 2012
● Participación en calidad de expositor de mesa de trabajo libre del 6to
Congreso Multidisciplinario de Salud Comunitaria del Mercosur.
Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de expositor en el Primer Congreso de Extensión
de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo UDELAR, cuyo
título fue: “La Generación de espacios de transformación social e
intercambio de experiencias comunitarias desde los Proyectos y
Actividades de Extensión de la UDELAR. Durante el periodo 2009- 2012
desde el Programa APEX, subprograma EBO La Villa “
Año 2011
● Participante en calidad de expositor de la XX Reunión de Altas
Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur. En el
Seminario niñ@s y adolescentes afrodescendientes en la región. Una
mirada hacia una realidad postergada. Montevideo-Uruguay
Año 2006
● Participante en calidad de expositor del Diplomado Internacional en
Historia Regional.”Los Afrodescendientes en la Historia Regional”,
Rivera-Uruguay.
● Participante en calidad de expositor del Taller de Discriminación, en el
Programa Construyendo Rutas de Salida, ciudad de las Piedras-Uruguay.
● Participante en calidad de expositor del Seminario de etno-educación,
“Educación Factor de Cambio o Perpetuación del Modelo
Hegemónico” Artigas-Uruguay
● Participante en calidad de expositor del Seminario: “Fortaleciendo
Lazos; L@s jóvenes afrodescendientes hacemos y proponemos”.
Año 2004
● Participante en calidad de expositor en el I foro de Latino Americano de
Memoria e Identidad. ”Diversidad de saberes en dialogo hacia un proyecto
integrador”.
Año 2003

● Participante en calidad de expositor en el colegio Cervantes, “Sobre la
importancia de una cultura étnica en la educación formal”.
Montevideo–Uruguay.
● Participante en calidad de expositor en el seminario Cultura Afrorioplatense realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Montevideo–Uruguay.
Año 2000
● Participante en calidad de expositor en el Seminario “Minorías” Facultad
de Humanidades /Universidad de la República. Montevideo- Uruguay.
Participante en calidad de asistente
Año 2020
● Participante en calidad de moderador del Seminario virtual “Pandemia:
una mirada afrorreferenciada en la academia” https://www.youtube.com
/watch?v=ZON_W-zcnME.
● Participante en calidad de asistente del Seminario de formación a
distancia: “Racismo y criminología.”El seminario fue dictado en la
plataforma virtual de CLACSO durante los meses de marzo de 2020 a
junio de 2020 con un régimen de 48 horas de trabajo con profesor y 120
horas de dedicación en el total del curso.
Año 2019
● Participante en calidad de asistente del Seminario de formación a
distancia: “La Política Social Universal en la superación de la
desigualdad.” El seminario fue dictado en la plataforma virtual de
CLACSO.
● Participante en calidad de asistente del Seminario de formación a
distancia: “Raza, género y derechos desde la perspectiva de la
colonialidad.” El seminario fue dictado en la plataforma virtual de
CLACSO.
● Participante en calidad de asistente del Seminario de formación a
distancia: “Enfrentando el racismo epistémico” dictado en la
plataforma virtual de CLACSO.
Año 2018
● Participante en calidad de asistente del Curso: “El Futuro del Gobierno.
Gobernanza, Innovación y Liderazgo en el Siglo XXI”. Escuela de
Gobierno de la OEA, Fundación CIGOB, Fundación Konrad Adenauer y
la Universidad Católica. Montevideo -Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del:“II Encuentro de la Red
Latinoamericana de Derechos Humanos y Salud Mental”. Montevideo
-Uruguay.
● Participante en calidad de expositor del: “1º Congreso Internacional de
Psicología:Producción de conocimientos:desafíos emergentes y
perspectivas de futuro”.Cuyo título fue: “Los limites de la psicología
occidental y la valorización del conocimiento afrocentrado”.
Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del:“Curriculum y Formacion de
Formadores en las Jornadas sobre Educacion y Afrodescendencia”.
Montevideo -Uruguay.

● Asesor metodológico de la publicación:“Mujeres Afrouruguayas y
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo:
Construyendo líneas de trabajo en común ”. Montevideo -Uruguay.
● Participante en calidad de comentarista del trabajo de tesis:“La
representación de los afrodescendientes en los programas y textos
de historia del ciclo básico de educación secundaria en el Uruguay''
.Universidad de la República-Facultad de Comunicaciones.
Montevideo -Uruguay.
Año 2017
● Participante en calidad de asistente en el Curso: “II Jornada sobre
violencia masculina hacia las mujeres”. En el marco del VI Coloquio
Internacional de Estudios sobre Hombres y Masculinidades. Recife-Brasil.
● Participante en calidad de asistente del Diálogo AFRO LGBTI del Ciclo
Intersecciones. Intendencia de Montevideo. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente en el taller: Quilombo 2017:
“Afrodescendencia, territorio y política”. Ministerio de Desarrollo
Social-Dirección Nacional de Políticas Sociales. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de Coordinador del Eje: “Diferentes formas de
violencia y discriminación”.En el IV Coloquio Latinoamericano y
Caribeño de Educación en Derechos Humanos. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente de la capacitación: “Derecho de
Acceso a la información pública”. Dictado por la Unidad de Acceso a la
Información Pública. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del: “Taller Internacional
Afrodescendencia y Propuestas Contrahegemónicas Academias y
Movimiento
Afrolatinoamericano
y
caribeño”.
Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
● Participante en calidad de asistente del Seminario: “Avances y desafíos
en promoción de Parentalidades Comprometidas con la Primera
Infancia”. Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo.
Montevideo-Uruguay.
Año 2016
● Participante en calidad de asistente en el Curso: “Usina de ideas:
Afrodescendencia y comunicación en salud”. Ministerio de Salud
Pública. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente en el Curso: “Derechos humanos y
Lucha contra la discriminación en Montevideo -énfasis en
afrodescendientes, migrantes e indígenas-”. Intendencia Municipal de
Montevideo.
● Participante en calidad de asistente de la: “V Asamblea Nacional de
Derechos Humanos”. Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente en el taller:Quilombo 2016: “Racismo
Institucional”. Ministerio de Desarrollo Social-Dirección Nacional de
Políticas Sociales. Montevideo-Uruguay.

Año 2015
● Participante en calidad de asistente en el Curso: "Sensibilización sobre
Políticas Públicas y Diversidad Sexual". Ministerio de Desarrollo
Social. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente en el Curso: "La diáspora Africana
en las Américas, 1500- 2000 Sensibilización sobre Políticas Públicas
y Diversidad Sexual". Ministerio de Desarrollo Social. MontevideoUruguay.
● Participante en calidad de asistente en el Curso: "Comunidad y
convivencia". Ministerio de Desarrollo Social. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente en el taller: Quilombo 2015:
“Afrodescendientes y derecho a la salud”. Ministerio de Desarrollo
Social-Dirección Nacional de Políticas Sociales. Montevideo-Uruguay.
Año 2014
● Participante en calidad de asistente en el foro:” Las oportunidades de
la cooperación interinstitucional e internacional en los procesos de
inclusión y equidad en la educación superior en América Latina y el
Caribe” Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales MontevideoUruguay
● Participante en calidad de asistente en el seminario: "Género; población
afrodescendiente y desarrollo". Ministerio de Salud Pública- Instituto de
Higiene. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del Seminario: "Anemia Falciforme:
Conocer más, para ejercer nuestro Derecho a la Salud". Banco de
Previsión Social. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente en el taller: “Explotación sexual
comercial hacia niños, niñas y adolescentes, estrategias de prevención
desde la comunidad” Secretaria de la Mujer Intendencia de MontevideoAsociación Civil El paso.
● Participante en calidad de asistente en el taller: “Quilombo 2014:
Afrodescendencia y Educación. Brechas en las Aulas”. Ministerio de
Desarrollo Social-Dirección Nacional de Políticas Sociales. MontevideoUruguay.
● Seleccionado en el llamado de: “Becas para la finalización de tesis de
posgrado para egresados en ciencias sociales y humanas en
temáticas de desigualdad, pobreza y políticas sociales” Ministerio de
Desarrollo Social-Facultad de Ciencias Sociales. Montevideo-Uruguay.
Año 2013
● Integrante del equipo de investigación: “Prevención del uso posible de
drogas escolares, desde una perspectiva de teatro negro” Actividad
avalada y financiada por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades
en el Medio de la UDELAR.
● Integrante del equipo de extensión y actividades del medio: “Descripción
y análisis de las formas de descentralización de las instituciones
públicas en el Zonal 17” UDELAR-APEX.
● Participante en calidad de asistente del curso de “Propuestas de
Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural Sustentable”
Ministerio de Ganadería y Pesca-Convenio Banco Interamericano de
Desarrollo. Montevideo-Uruguay.

● Participante en calidad de asistente del curso de “Estrategia y
Herramientas de la Dirección General de Desarrollo Rural” Ministerio
de Ganadería y Pesca-Convenio Banco Interamericano de Desarrollo.
Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del curso: “Gestión de Innovaciones
y Cambios en Organizaciones de Salud” Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración-UDELAR.
● Participante en calidad de asistente de la Jornada de sensibilización:
"Hacia la equidad étnico-racial en el sistema educativo" dirigida a
docentes. Realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio
de Desarrollo Social, (INMUJERES-MIDES) y el Consejo Directivo Central
(CODICEN). Montevideo-Uruguay.
Año 2012
● Participante en calidad de asistente del Seminario: “Pasado presente y
futuro de las políticas en salud mental” en el marco de las actividades de
la Facultad de Psicología de la UDELAR.
● Participante en calidad de asistente del Seminario: “Violencia Domestica
y su impacto en la primera Infancia” Realizado por objetivos del Milenio y
Red de primera infancia del municipio D. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del Taller: “iVigilancia del Desarrollo
Infantil en el contexto de AIEPI ” Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del Seminario: “Pasado presente y
futuro de las políticas en salud mental” en el marco de las actividades de
la Facultad de Psicología de la UDELAR.
● Participante en calidad de asistente del Seminario internacional 2025:
“Juventudes con una mirada estratégica” en el marco del mes de la
juventud y organizado por el Instituto Nacional de la Juventud del
Ministerio de Desarrollo Social. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del taller de capacitación inicial de los
equipos de trabajo de cercanía del programa Uruguay Crece Contigo en
el marco del Área de políticas territoriales de la OPP. MontevideoUruguay.
● Participante en calidad de asistente del taller: “Bullying en centros
educativos. Conociendo el fenómeno y generando propuestas” en el
marco de las actividades organizadas por el proyecto Re creando
Vínculos Cotidianos. Montevideo-Uruguay.
● Aprobación y asistencia de los Módulos: “Planificación de la enseñanza y
evaluación de los procesos de aprendizaje en el nivel universitario” y
“Procesos psicopedagógicos en el sujeto epistémico de aprendizaje de
nivel universitario” En el marco del Programa de Formación PedagógicaDidáctica de Docentes Universitarios del Área Social de la UDELAR.
Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del Simposio: “Nutrición y
Neurodesarrollo infantil en contextos de Vulnerabilidad y exclusión social”
UDELAR-APEX Montevideo-Uruguay.
Año 2011
● Participación y aprobación del seminario: “La participación y la acción
en la investigación. La perspectiva de la Psicología Comunitaria” en
el marco de las actividades de Posgrados y Formación Permanente de la
Facultad de Psicología de la UDELAR. Montevideo-Uruguay.

● Participación en calidad de asistente del 6to Congreso Multidisciplinario
de Salud Comunitaria del Mercosur. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del Seminario, Optativo del Centro
Interdisciplinario de Infancia y Pobreza, en el marco de las actividades de
Posgrados y Formación Permanente de la Facultad de Psicología de la
UDELAR. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del Curso: “Intervenciones en
situaciones de crisis en el marco institucional educativo” en el marco de
las actividades de Posgrados y Formación Permanente de la Facultad de
Psicología de la UDELAR. Montevideo-Uruguay.
● .
● Participante del curso de stress laboral en el marco de las maestrías de
psicología de la UDELAR. Montevideo-Uruguay.
Año 2010
● Participante en calidad de asistente del curso-taller: “Identidades
Territoriales y Accionar Comunitario” En el marco de los cursos de
verano organizados por los programas APEX y PIM. MontevideoUruguay.
● Participante en calidad de asistente del Curso: Globalización, Inclusión
y Diversidad: desarrollo dependiente, trabajo y educación.
Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del curso taller de investigación en el
marco de la escuela de verano/Facultad de psicología. MontevideoUruguay.
● Participante en calidad de asistente del curso “Conflicto, educación y
juventud” de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. Montevideo-Uruguay.
● “Intercambio de Actividades Culturales de Jóvenes del Cerro” Actividad
avalada y financiada por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades
en el Medio de la UDELAR. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del curso: “Acreditación de
operador en Mediación Penal Juvenil “. En el marco del Proyecto de
Fortalecimiento de las Medidas no Privativas de Libertad del Fondo
Iberoamericano para la Infancia. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del curso: “Acreditación de operador
de Libertad Asistida“. En el marco del Proyecto de Fortalecimiento de las
Medidas no Privativas de Libertad del Fondo Iberoamericano para la
Infancia. En el mes de junio y julio, con una carga horaria de 50 horas.
Montevideo-Uruguay.
● Responsable del Proyecto “Malla Curricular”. Correspondiente al llamado
de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la UDELAR en la línea “Mejora
de la Enseñanza”. Montevideo-Uruguay..
Año 2009
● Participante en calidad de asistente del Seminario introductorio a la
terapia Cognitivo–Conductual. Dictado en la Sociedad Uruguaya de
Análisis y Terapia del Comportamiento. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del Encuentro: Educación no Formal:
Aportes para la Construcción de Políticas Publicas. Montevideo-Uruguay.

● Participante en calidad de asistente del X Congreso Iberoamericano de
Extensión Universitaria. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del I Congreso Universitario de
Diagnóstico e Intervención Psicológica. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del Seminario: La Herencia Africana
en la Cultura Uruguaya sus Aportes (In)visibles Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del Curso: Nivel Inicial de
profundización de Educadores -Modalidad Niñez y Adolescencia-Dictado
en el Centro de Formación y Estudios del INAU. Duración 3 años.
Montevideo-Uruguay.
● Devolución de la investigación de ITS y VIH en población
afrodescendiente” Actividad avalada y financiada por la Comisión
Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR.
Montevideo-Uruguay.
Año 2008
● Participante en calidad de asistente del taller de; “Aproximaciones al
abordaje de la Investigación en salud Comunitaria”. Dictado en el
Programa Apex Cerro. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del panel, sobre el tema:
“Modificaciones de la técnica Psicoterapéutica en el contexto socioeconómico-cultural. Contemporáneo”. Dictado en Centro Médico
Psicoanalítico. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente de la Mesa redonda sobre: “Maltrato
y abuso sexual”. Dictado en la Facultad de Psicología. MontevideoUruguay
● Participante en calidad de asistente del: “Taller de Utilización de las
Tecnologías de la información” Dictado en el Centro de Formación y
Estudios del INAU. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del Curso: “Nivel Inicial de la
Formación Básica de Educadores -Modalidad Niñez y Adolescencia”
Dictado en el Centro de Formación y Estudios del INAU. MontevideoUruguay.
Año 2007
● Participante en calidad de asistente de las III Jornadas de Diagnóstico e
Intervención Psicológica. “Avatares de la clínica y sus intervenciones”
Conceptualizaciones y prácticas. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente al Seminario teórico –práctico sobre:
Modelos de Intervención en Usos Problemáticos de Drogas. MontevideoUruguay.
● Participante en calidad de asistente al Seminario teórico –práctico sobre:
“Estrategias de Prevención en Usos Problemáticos de Drogas”.
Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente en el Seminario-Taller:
“Adolescentes e Infracción a la ley penal”. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del Curso de Formación de la
Coordinadora de Psicólogos; “Adicciones Hoy: Acercamiento a una
problemática actual”. Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente al Seminario de Actualización para
docentes del Área de Salud. UDELAR –Facultad de Psicología.
Montevideo-Uruguay.

● Participante en calidad de asistente en el Estudio de Dimensionamiento
de niños y niñas y adolescentes denominado; Todos Contamos basado
en el conteo y estudio de su situación calle. Montevideo-Uruguay.
Año 2006
● Participante en calidad de asistente del curso para personal de reciente
ingreso. División INTERJ (Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil)
Año 2005
● Participante en calidad de asistente del Coloquio sobre Políticas de Salud
Mental en el Uruguay 1985-2005.Realizado en la Universidad de la
República Facultad de Psicología,
Año 2004
● Integrante del equipo docente de CECUPI en el proyecto de salud :”Salud
Reproductiva y Comunitaria Diáspora Afrouruguaya”
● Participante en calidad de asistente de la X jornada de la Asociación de
Configuraciones Vinculares.Montevideo-Uruguay.
● Participante en calidad de asistente de la Jornada Multidisciplinaria sobre
Discriminación realizada en la Asociación Uruguaya de Psicoterapia
Psicoanalítica.
Año 2003
● Participante en calidad de asistente del Taller regional para la adopción e
implementación de políticas de acción afirmativa para afrodescendientes
de América Latina y el Caribe. Montevideo–Uruguay
Año 2002
● Participante en calidad de asistente del Seminario de Etnicidad y Salud,
Implementación de las resoluciones de Durban. Montevideo-Uruguay
● Integrante del Movimiento juvenil Afro (Organizaciones Mundo Afro)
Año 2001
● Participante en calidad de asistente en el Instituto de Formación Afro
(Organizaciones Mundo Afro). Montevideo –Uruguay.
● Participante en calidad de asistente del curso básico de capacitación para
funcionarios de Atención Psiquiátrica Integral, en Sexualidad y Abuso
Infantil, desde el 16/07/2002 hasta el 02/09/2002 dictado por la Escuela
de Psicología Social “Enseñaje”. Montevideo-Uruguay.
● Miembro organizador de la “Jornada Científica de Intercambio
Multidisciplinario, sobre el Genoma Humano” Facultad de Psicología,
Universidad de la República. Montevideo-Uruguay.
Año 2000
● Integrante del Movimiento Juvenil Afro (Organizaciones Mundo Afro)
● Participante en calidad de asistente del I Congreso Regional del Área
Social Facultad de Ciencias Sociales. Montevideo-Uruguay.

