
25 de Julio 2021  

 
Hoy celebramos 29 años del 1° Encuentro de Mujeres Afrolatinoamericanas Afrocaribeñas y Diáspora las 

mujeres afrodescendientes, mujeres negras , 29 años de  Red que tejimos mujeres feministas en el movimiento 

feminista.  

A lo largo de estos años  hemos reconstruido y construido nuestra historia.  No es un día más, es un día de 

reflexión , de análisis de los caminos transitados y logros alcanzados . Es un día de celebración por todas las 

mujeres por aquellas que nos inspiraron y acompañaron que ya no están este plano , celebrar la vida de  las 

que siguen luchando contra el racismo y en la búsqueda de igualdad derechos y sociedades más justas y 

democráticas  para todas las mujeres  

La Red nace en un momento histórico marcado en Latinoamérica y el Caribe  de cambios y nuevas utopías , 

la Red nace dando respuesta a los 500 años de la conquista de América , 500 años de abusos sistemáticos de 

las personas negras e indígenas , 500 años de la más grande trata y tráfico de personas esclavizadas;  un 

crimen contra la humanidad, de violaciones  de nuestros cuerpos , de nuestra historia que aún hoy se perpetúan 

en la violación de  nuestros derechos sociales económicos culturales, nuestros derechos sexuales y 

reproductivos, violación de nuestro derecho a Ser. 

La Red  fue y es un movimiento en acción tenemos historia fuimos y somos parte de logros históricos en 

defensa de los derechos de las mujeres , de todas las mujeres y  personas víctimas del  Racismo, la 

Discriminación Racial y Xenofobia. En 2015 construimos y presentamos nuestra plataforma política, una 

construcción colectiva, avanzamos con un instrumento político consensuado en la región,  hoy a 6 años de la 

aprobación  de la Plataforma Política de lideresas afrodescendientes ante el Decenio Internacional de los 

Afrodescendientes  es una herramienta viva, fuimos visionarias, mujeres políticas comprometidas con la 

realidad regional.  

Estamos en una coyuntura  compleja en la región , crisis sociales , económicas políticas  y un recrudecimiento 

del racismo  que se intensifica frente a la pandemia sanitaria COVID 19, pandemia que dejo nuevamente al 

descubierto las múltiples desigualdades y el racismo sistémico en la región. Nos enfrentamos como mujeres a 

múltiples desafíos, el cuidado de nuestras vidas y nuestras familias, la educación de hijos e hijas, la 

sostenibilidad económica , la violencia  de género, la violencia racial que mata  y apresa a jóvenes negros a lo 

largo y ancho de América , ante esta realidad; la participación política suma un nuevo reto para todas. 

En muchos países de nuestra región se ha avanzado en reconocimiento y es un logro  entre ellos la visibilidad 

estadística,  pero aún estamos lejos  de Justicia y Desarrollo .  En la coyuntura actual estamos frente a riesgos 

en retroceso derechos  de género y particularmente en la generación de datos estadísticos una demanda 

histórica consagrada en el Plan de Acción de Durban, Consenso de Montevideo y otros acuerdos regionales e 

internacionales que mandatan a los estados.    

A 29 años de la Red, 20 años de DURBAN el  desarrollo económico y la Justicia  no avanza y más preocupante 

se agudiza. Las mujeres siguen en situación de pobreza extrema, exclusión tecnológica y educativa,  escaso 

acceso a empleo decente y  atención a  salud  con atención especial a acceso a vacunas prevención de COVID. 

El racismo sistémico es una acción política activa, es una intensión que se agrava e intensifica  en la región. 

El presente nos continúa comprometiendo a continuar la Lucha de las mujeres que nos antecedieron, luchas 

que  viene de lejos. Celebremos a nuestras ancestras  poniendo en Movimiento nuestra RED un  Activo  para 

mirar al futuro  juntas luchando siempre contra el racismo. 

Axé para todas  Vicenta Camusso 

Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora  
Celebremos con Alegría y Convicción   

Seguiremos  caminando por la igualdad sin racismo sin sexismo sin 
violencia 


