Patricia Fernández Rielli

(1990)
Nacida en el departamento de Durazno, tras una infancia en la campaña uruguaya,
llega a la ciudad de Montevideo en el año 2000 y a sus 17 años ingresa a la Universidad de
la República y comienza a integrar instituciones sociales de la comunidad afrouruguaya
organizada. En el 2008, ingresa al Movimiento Juvenil Afro de la organización Mundo Afro,
allí durante 10 meses tendrá sus primeras experiencias en el ámbito de la lucha contra el
racismo y la proclama por la equidad social. Tras formar parte del equipo de producción del
área de comunicaciones y pasar a cumplir el rol de asistencia a la coordinación general de la

organización, a mediados del 2009 será contratada por el Departamento de Mujeres
Afrodescendientes del INMUJERES-MIDES para formar parte del equipo que llevó
adelante talleres en Emprendimientos Productivos y Culturales con enfoque Étnico-racial y
de Género a mujeres en todo el país. Así mismo durante el semestre que duraba el proyecto
coordinado con el BID, asistía a la dirección del Departamento. En el 2010 formará parte de
la fundación de la asociación civil Triangulación Kultural (URUGUAY-FRANCIARDCONGO) en Uruguay, colectivo de trabajadores culturales que desde el 2006 venían
propiciando la consolidación local. A partir de éste año comienza a brindar talleres
formativos en historia y cultura de la matriz africana del Uruguay en escuelas públicas y
privadas, liceos y escuelas técnicas a niñez y adolescencia. Siendo designada coordinadora
de la asociación en Uruguay desde el año 2010 a la fecha, participará de diversos
seminarios, encuentros y conferencias; sobresalen la videoconferencia que se realizó desde
la sede de UNESCO en París al Ministerio de Cultura Congolés y la Cancillería uruguaya el
3 de diciembre de 2011; y la participación en la Quincena de la Solidaridad Internacional de
Fontenay sous Bois en noviembre 2012, 2013 y 2014. Su calidad de alumna en Musicalidad
de la Escuela de Candombe TK, sumado a su vocación por la educación a niños y jóvenes,
recrean un pilar fundamental en el desarrollo práctico y teórico de la misión de
Triangulación Kultural. Tras la excelente escritura y retórica, desafía constantemente el
accionar juvenil y estudiantil, siendo una reproductora cultural de convicción y compromiso
por su labor. Actualmente es una estudiante avanzada en las Licenciaturas en Relaciones
Internacionales y Ciencias Antropológicas de la Universidad de la República del Uruguay.
Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial, 3 de diciembre 2010.
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Colegio Paco Espínola Ciudad de Paso Carrasco, Canelones 2011
Liceo Shangrilá Ciudad de la Costa, Canelones 2014

Embajada de Uruguay en Francia 2012
Embajador Omar Mesa, TKUY Sergio Ortuño, Representante ante Unesco Santiago Wins, TKUY
Patricia Fernández, TKFR Emmanuel Brun, TKRDC Lomani Mondonga
Triangulación Kultural en Fontenay sous Bois. Inauguración del busto de Raúl Sendic.
Noviembre 2013

Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial, 3 de diciembre 2013.
Primera celebración oficial en Canelones.
Festival Un Notre Monde. Fontenay sous Bois 2012
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