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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER AFRODESCENDIENTE, AFROLATINA, 

AFROCARIBEÑA Y DIÁSPORA  

  

25 de julio, 2020 

 

Sabías que esta fecha, se relaciona íntimamente con el Día Internacional de la 

Mujer, ya que es una oportunidad más para exigir los derechos y la dignidad de 

las MUJERES en todo el mundo. 

 

El 25 de julio de 1992 en la República Dominicana, se crea la Red de Mujeres 

Afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la Diáspora, como un espacio de 

lucha contra el sexismo, la discriminación racial, la pobreza, la migración y la 

violencia y por la defensa de los derechos de las Mujeres Negras como 

ciudadanas plenas, libres e iguales y para mirar la articulación como una 

herramienta política regional de denuncia, intercambio y reflexión. 

Esta red se formó planteando objetivos de trabajo claros en relación a: 

- Mejorar la vida de las mujeres negras, 

- Promover la comunicación, 

- Facilitar el intercambio de experiencias,  

- Fortalecer la solidaridad y destreza con otras organizaciones, y; 

- Promover la participación de las mujeres negras en los diferentes espacios 

políticos y de decisión. 

En este sentido el reto para cada país a nivel de Latinoamérica, en cada uno 

de sus territorios desde el más pequeño es; incorporar en todos los espacios de 

las agendas políticas, y en el debate social, una mirada interseccional, 

decolonial, cultural y política que reflexione y analice de qué forma se sigue 

reproduciendo sobre los cuerpos de las mujeres negras la discriminación racial, 

patriarcal y de clase, y que valorice y dignifique una historia de lucha que desde 

hace años ha estado silenciada, excluida de los circuitos de conocimiento 

como las escuelas y universidades, los organismos estatales y el espacio público. 

A la sociedad civil le responde promover relaciones respetuosas, solidarias, 

justas, tratos dignos sin discriminación, el ir abriendo camino junto a todos los 

actores del estado, y eliminando barreras sociales y culturales. 

“Hoy es un día para todas. Hay que celebrar, sin duda, lo conseguido. Hay que 
celebrar las pequeñas batallas ganadas. Pero no hay que bajar la guardia 

porque hace falta cambiar el mundo”. 

Por un Rumiñahui, más justo, libre y sin discriminación racial.   

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui  
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