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EXPERTAS
BEATRIZ RAMÍREZ ABELLA
Desde su juventud, Beatriz Ramírez Abella ha militado por los derechos de las personas afrouruguayas,
integrando luego la perspectiva de género y la doble discriminación del colectivo de mujeres negras
uruguayas.
Fundadora de los Grupos de Jóvenes de ACSUN (Asociación Cultural y Social Negro, 1973) y
cofundadora de la Organización Mundo Afro (1988). Cofundadora de la Red de mujeres afrolatinas y
afrocaribeñas (Rep. Dominicana, 1992) y Coordinadora de la Región Cono Sur entre 1996 y 2006.
Fundadora de la Alianza Estrategia por los Afroamericanos (2001).
En 2005 se incorpora al equipo del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio
de Desarrollo Social (INMUJERES) de Uruguay. Es nombrada Jefa del Departamento de Mujeres
Afrodescendientes en 2009 y Directora de INMUJERES en 2010.

CYNTHIA BARROW-GILES
En la Universidad de las Antillas, Cynthia Barrow-Giles fue Vicedecana de la Facultad de Ciencias
Sociales (1994-1996) y Directora del Departamento de Gobierno, Sociología y Trabajo Social (20042006). Es autora, coautora, editora y coeditora de 4 libros y numerosos artículos en revistas.
Además de su trabajo académico, ha participado en varios procesos de Vigilancia Electoral y Grupos de
Expertos en Asia, África y el Caribe. Fue miembro de la Comisión de Reforma Constitucional de Santa
Lucía y miembro del Consejo Asesor Internacional del (Journal) Round Table (Commonwealth) y es
miembro del Consejo Editorial de la Revista de Asuntos del Caribe Oriental.

MAUREEN CLARKE CLARKE
Maureen Clarke Clarke es Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (2013-2015),
Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
de Costa Rica (2012-2014), en cuyo cargo tiene como meta impulsar la ejecución de la Política Nacional
para la Igualdad y Equidad de Género/PIEG para el periodo 2007-2017, y su Plan de Acción 2008-2012.
Previamente fue vicealcaldesa en la Municipalidad de San José (2007-2010), impulsando la creación de
la Política Municipal para la Equidad de Género, Ministra de Justicia y Gracia (1995-1996) y la primera
mujer en ocupar el puesto de Ministra de Gobernación y Policía (1994-1995). Durante su gestión, ocupó
la Presidencia de la Junta Administrativa del Centro de Inteligencia Conjunta Antidrogas/CICAD, cuyo fin
es la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y delitos conexos.

