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23 DE AGOSTO DE 1999. SE CONMEMORA EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL RECUERDO DE LA TRATA DE ESCLAVOS 
Y SU ABOLICIÓN (UNESCO) 

 

Breve semblanza. - El 

Día Internacional del 

recuerdo de la Trata de 

esclavos y su Abolición 

fue designado por la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 18 

de junio de 1999, al 

aprobar la resolución 

29C/40, emitida por la 

Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), en el que proclamaba la conmemoración de este día el 23 

de agosto de cada año.  

La fecha fue elegida debido a la insurrección realizada por hombres y mujeres 

sometidos a la esclavitud en Saint-Domingue, que logró su independencia y 

recuperación de su nombre amerindio original: Haití, llevado a cabo un 23 de 

agosto de 1791. 

Además, tiene como precedente el proyecto “La Ruta del Esclavo”, 

desarrollado a partir de 1994, el cual ha permitido identificar las cuestiones 

éticas, culturales y sociopolíticas, así como también enriquecer el 

conocimiento sobre la trata de esclavos para difundir una cultura de paz. 

Por tal motivo, este Día Internacional tiene el objetivo de recordar la 

importancia fundamental de la transmisión de la historia con el fin de 

destacar la lucha contra todas las formas de opresión y racismo que existen 

en la actualidad. E invita a movilizar a todas las comunidades educativas, 

científicas, artísticas y culturales, a la juventud y a la sociedad civil en general 

para tal objetivo. 

Por ello, desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, nos unimos a su 

conmemoración, reconociendo la importancia de recordar dichos sucesos 

históricos, con el fin de reivindicar el derecho universal a la libertad. 
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Enlaces de Interés: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/182/83/PDF/N9918283.pdf?OpenElement 

https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/slave-route  
 

 

MUJER E HISTORIA 

https://es.unesco.org/commemorations/slavetraderemembranceday
https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-del-recuerdo-de-la-trata-de-esclavos-y-su-abolicion
https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-del-recuerdo-de-la-trata-de-esclavos-y-su-abolicion
https://misionesonline.net/2017/08/23/hoy-se-conmemora-dia-internacional-del-recuerdo-la-trata-esclavos-abolicion/
https://misionesonline.net/2017/08/23/hoy-se-conmemora-dia-internacional-del-recuerdo-la-trata-esclavos-abolicion/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/182/83/PDF/N9918283.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/182/83/PDF/N9918283.pdf?OpenElement
https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/slave-route

