
 

14 de enero de 2013 

Montevideo- Uruguay 

 

 

Comunicado:  

 

Que ni un caso más de racismo quede impune en Uruguay 

 

Como es de conocimiento público, en la madrugada del pasado 14 de diciembre, en la 

puerta del boliche Azabache fui objeto de la expresión racista más extrema y violenta 

que me ha tocado vivir como mujer afrodescendiente; al ser insultada, humillada y 

golpeada brutalmente por cuatro mujeres blancas, que atentaron contra mi integridad 

emocional y física, poniendo en peligro mi vida. 

 

Quiero agradecer a mi familia, amigas/os, compañeros/as, a todo el personal del 

Hospital de Clínicas, a aquellos medios de comunicación que han tratado el tema con la 

sensibilidad y el respeto que se merece, a todas las personas, colectivos, organizaciones, 

agrupaciones e instituciones que se ha solidarizado y han demostrado su rechazo ante 

este nuevo hecho de racismo, a todas aquellas personas e instituciones que ha 

colaborado de una forma u otra para resolver el caso: todos y todas directa o 

indirectamente han aportado para mi pronta recuperación y para que se haga Justicia. 

 

Romper el silencio en casos como este es fundamental para evidenciar la existencia y 

persistencia de un sistema racista uruguayo y propio, que es violento por donde se lo 

mire, que se cristaliza social, cultural y estructuralmente, y con el cual las personas 

afrodescendientes convivimos diariamente durante toda nuestra vida.  

A un mes del aberrante y repudiable hecho de violencia racista, y estando en constante 

comunicación con las autoridades policiales que me informan que continúan trabajando 

en la ubicación de las cuatro mujeres (plenamente identificadas) responsables de la 

brutal agresión, sin embargo, al día de hoy no se las ha detenido y puesto a disposición 

de la justicia.  

A través de la colaboración de la redes a las que pertenezco, así como la colaboración 

de personas que se han solidarizado con este nuevo caso de racismo, y en particular con 

la situación que estoy atravesando junto a mi familia, se han obtenido y aportado a la 

investigación datos certeros y concretos para la ubicación de las agresoras; sin perjuicio 

de la existencia de grabaciones, por demás elocuentes acerca de los hechos acaecidos. 

Durante este tiempo, confiando en el accionar policial, he sido paciente. Pero teniendo 

en cuenta los antecedentes de casos que han quedado impunes como el de Jorginho 

Gularte y el de Tommy Daria, entre otros, es que considero fundamental la participación 

efectiva del Ministerio del Interior y del Poder Judicial, así como de los órganos 

competentes en materia de combate al  Racismo, Discriminación Racial, protección y 

cumplimiento de los Derechos Humanos, a los efectos de atribuir responsabilidades a 

las agresoras aún prófugas. 

Es por lo anterior que el 1º de febrero presentaré con el patrocinio de IELSUR (Instituto 

de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) la denuncia escrita ante la Justicia 

competente, acompañada de todo el material probatorio, ya entregado a la policía. 



Por que confío en la Justicia, 

Por que milito, activo y trabajo día a día, colectivamente, por el conocimiento, 

cumplimiento y aplicación de las leyes que penalizan el delito de racismo y 

discriminación racial en nuestro país,  

Por que la negación y la omisión, son actos ilícitos, 

Por que como integrante de la comunidad afrouruguaya y como ciudadanos/as no 

permitiremos más la vulneración y violación constante de nuestros derechos: 

Me expreso una vez más contra el racismo y la discriminación, contra la impunidad, y 

por una sociedad verdaderamente democrática y equitativa, reclamando justicia por 

mí, por mi familia, y por todos quienes hemos sido y somos victimas de violencia 

racista. 

¡Ni un caso más de racismo impune en Uruguay! 

 

Tania Ramírez 

Contacto: reuniondemizangas@gmail.com  
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