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Desde fines de los años 80, Ochy Curiel Pichardo se inserta en el movimiento 
popular y barrial a través del Centro Dominicano de Estudios de la Educación 
(CEDEE), en Santo Domingo, importante organización de educación popular de esta 
época. Después formó parte de Ce-Mujer, una organización no gubernamental de 
mujeres dirigiendo el departamento de asesoría comunitaria y más tarde, en los 90,  
pasa a formar parte de la membresía y directiva de Casa por la Identidad de las 
Mujeres Afro (Identidad), organización feminista que trabaja el tema del racismo y 
el sexismo. Fue coordinadora general por varios períodos. A partir de allí consolida 
una gran experiencia en este ámbito llegando a ser una de las líderes más 
importantes a nivel internacional en la lucha antirracista. 
 
Su activismo ha estado siempre sustentado en teorías sociológicas y antropológicas 
que conciban la realidad social de manera integral. En ese sentido ha tratado de 
sistematizar  un pensamiento desde la práctica política y la teoría escribiendo 
decenas de artículos y varias investigaciones. Estos artículos han sido publicados en 
importantes revistas como Nouvelles Questions Feministes en París, ALAI de 
Ecuador, la revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la 
universidad de Río de Janeiro y varias paginas electrónicas feministas del 
movimiento antirracista, entre otros. 
 
Ochy Curiel tiene una visión internacionalista como feminista y es por ello que ha 
estado ligada al movimiento feminista y antirracista a nivel internacional. Fue parte 
de las fundadoras de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas, red 
continental de la que aún forma parte. Ha sido organizadora de dos importantes 
encuentros continentales uno de ellos fue el 1er Encuentro de Mujeres Negras 
realizado en 1992 en República Dominicana y el VIII Encuentro Feminista de 
América Latina y el Caribe celebrado en 1998. 
 


