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25 DE JULIO DE 1992. SE DECLARA EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER AFRODESCENDIENTE (RED CONTINENTAL DE 
MUJERES NEGRAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE). 
 

Breve Semblanza. - El Día Internacional 

de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y 

de la Diáspora, también conocido como 

“Día de la Mujer Afrodescendiente”, fue 

designado en el 1° Encuentro de Mujeres 

Negras de América Latina y el Caribe, 

realizado en República Dominicana en 

1992. Red continental que busca 

visibilizar la presencia de las mujeres 

afrodescendientes en las discusiones y 

denuncias del racismo y el sexismo, 

además de fortalecer las organizaciones locales, construir estrategias y ampliar 

alianzas políticas.  

En relación a la fecha, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 

su resolución 68/237, el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, 

desde el año 2015 hasta el 2024, con el fin de fortalecer la cooperación nacional, 

regional e internacional en el cumplimiento de los derechos económicos, 

sociales, culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia africana, y 

su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad. Y es 

que, según estudios realizados, la población afrodescendiente todavía presenta 

un acceso limitado a servicios de educación, salud de calidad, vivienda y 

seguridad social, situación que en muchos casos sigue siendo invisible.  

Por ello, desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, reafirmamos nuestro 

compromiso de promover igualdad y protección de los derechos humanos de 

esta población.  
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Enlace de Interés:  

https://www.cuba-si.ch/es/el-feminismo-y-la-lucha-de-las-mujeres-negras-

latinoamericanas-y-caribenas/  

https://www.youtube.com/watch?v=dhcPiqzvG-I 

https://daccess-ods.un.org/tmp/2841677.66571045.html  
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