BEATRIZ RAMÍREZ ABELLA

Nació en Montevideo el 18 de setiembre de 1956, completó su educación Primaria y
Secundaria en el sistema público y a los 17 años de edad se incorpora a la militancia
por los derechos de las personas afrouruguayas, integrando luego la perspectiva de
género e incorporando a sus luchas la doble discriminación del colectivo de mujeres
negras uruguayas. Tiene cuatro hijas y dos nietos.
Cursó los primeros años de la carrera de Servicio Social en la Escuela Universitaria de
Servicio Social (19881989). Realizó cursos sobre estudios de género en el GRECMU
(19891990) y sobre género y etnia en el Instituto Brasileiro da Mulher Negra –
Geledés (1994).
Como docente se desempeñó a nivel nacional e internacional en los temas de
afrodescendencia y género. Fue invitada a dictar cursos para mujeres negras en la
Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Perú, 1993) y
en GALCI (Global Afrolatin and Caribbean Initiative) en el Curso Mujeres y Política.
(New York/Washington, 2006/2007). En Uruguay, fue docente invitada en el curso para
funcionarios públicos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (20072009). En la
Universidad de la República, Facultad de Humanidades, fue invitada a cursos de la
carrera de Antropología. En el Instituto CLAEH, dio cursos sobre Género y Etnia.
Fue edila suplente en Montevideo en el período 20002005 y miembro de la Unidad
Temática de Derechos de las Ciudadanas desde su creación. Por este órgano fue
designada como Delegación Oficial a la Conferencia de Durban (Sudáfrica, 2001) y en
Misión de Paz a Colombia (2002). Participó en los Encuentros Regionales de
Parlamentarios Negros en Brasilia y Costa Rica.
En el ámbito del activismo fue fundadora de los Grupos de Jóvenes de ACSUN
(Asociación Cultural y Social Negro) (1973) de la cual fue miembro del Directorio en
1986. Fue cofundadora de la Organización Mundo Afro, y en 1989 asume el cargo de
SubDirectora General y funda el programa de Mujeres Negras – GAMA (1990), siendo
su directora ejecutiva hasta el año 1997.
Se desempeñó como coordinadora del Proyecto social Capitanes de la Arena, (CIPFE,
1988) que atendía a niños/as en situación de calle.
Es cofundadora de la Red de mujeres afrolatinas y afrocaribeñas (Rep. Dominicana,
1992) y Coordinadora de la Región Cono Sur (19962006). En Uruguay, es nombrada
presidenta de la Cooperativa UFAMA al Sur (1998). En el 2001 funda la Alianza
Estrategia por los Afroamericanos.
En el marco de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofibia y las
formas conexas de Intolerancia, asistió a las reuniones preparatorias de la Conferencia
en Costa Rica, Venezuela, y Ginebra culminando en Santiago de Chile con la Pre
Conferencia en el año 2000. En el 2001 integró la Delegación Oficial del País a Durban
(Sudáfrica, 2001).

La Articulación de Mujeres Negras brasileña la invita como veedora al proceso
preparatorio de las mujeres negras de la Conferencia Mundial contra el Racismo
(Brasilia, 2000).
Desde 2005, se incorpora al equipo del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio
de Desarrollo Social. En 2009, concursa por el cargo de Jefa del Departamento de
Mujeres Afrodescendientes de Inmujeres obteniendo el cargo en diciembre de ese
año. Actualmente se desempeña como Directora del Departamento de Mujeres
Afrodescendientes.
Ha escrito numerosos artículos para revistas nacionales y regionales entre los que se
destacan, FEM PRESS y la Revista de Cotidiano Mujer.

