
TIENE QUE VER CONTIGO

La campaña “MAMA AFRICA tiene que ver contigo”
se desarrolla en el marco del 2011 Año Internacional 
de las Personas Afrodescendientes. 

Ubuntu Formación para la Transformación Social Adrodescendiete.

w
w

w
.la

g
en

ci
a.

co
m

.u
y

África no era una página en blanco antes de la conquista 
y el proceso de colonización de América. 

Las civilizaciones africanas contribuyeron y contribuyen 
activamente para el desarrollo humano universal.



Objetivos: 

Autoidenti�cación. 
Este año se realizará un censo nacional en el cual por primera vez se incorpora la pregunta 
“¿Crees tener ascendencia Afro o Negra?”. Es muy importante que los afrodescendientes 
contestemos a esta pregunta con un Sí.  

Momento de visibilización y transformación.
Debemos hacer una revisión crítica de la historia o�cial (eurocéntrica y distorcionada) como 
una acción necesaria para construir una sociedad multicultural e igualitaria. 
Te invitamos a re�exionar sobre el racismo y la discriminación, a tomar parte activa en el 
proceso de cambio, sentirte responsable y comprometido/a, resituándote en tu vida 
personal y colectiva.

Principios de negritud (Kwanzaa) 
Promover los principios de negritud (Kwanzaa) como una manera de ser y de hacer. 
Apropiarnos concientemente de estos valores/principios pertenecientes a toda persona 
afrodescendiente como forma de fortalecer nuestro sentido comunitario. 

2011 Año Internacional de las Personas Afrodescendientes. 
A 10 años de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, el estado uruguayo se ha 
comprometido a garantizar los derechos de las personas afrodescendientes. Para ello tiene 
la obligación de brindarle bene�cios a las personas afrodescendientes a partir de acciones 
especí�cas que apunten a su plena participación en la vida social, económica, política y 
cultural del país. 



Te invitamos a ser parte de la transformación.

Para lograr estos objetivos estamos convocando a personas que se sientan comprometidas 
con la causa y dispuestas a promoverla para ser  Embajadores/as de los derechos de las 
personas afrodescendientes.

Para ello no es necesario formación previa, Ubuntu brindará las herramientas necesarias para 
hacerlo, así como material de apoyo.

Serás encargada/o de difundir y promover los principios de negritud (Kwanza) en tu entorno, 
explicar a las personas sobre sus raíces, valores y tradiciones activas tanto en el continente 
africano como en nuestro propio país. 

Ocuparás un lugar activo en este proceso de transformación social y entre todos/as 
fortaleceremos la red que promueve estos valores.

www.tienequevercontigo.blogspot.com
Tel. 2412 6776. Juan Manuel Blanes 879. 

Montevideo. Uruguay.

Sumate! enviá un mail a: tienequevercontigo@gmail.com con asunto EMBAJADOR/A y tus datos personales.
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