
DECLARACIÓN

 Primer Encuentro Metropolitano de Jóvenes Líderes Afrodescendientes

“Democracia Participativa e Inclusiva”
Lima - Perú

Nosotros y nosotras jóvenes líderes Afrodescendientes provenientes del 
departamento de Lima, Piura e Ica, reunidos en la sala de reuniones del 
Museo Nacional Afroperuano del Congreso de la Republica del Perú, 
ubicado  en  la  Provincia  de  Lima,  en  el  marco  del  I  Encuentro 
Metropolitano  de  Jóvenes  Líderes  Afrodescendientes  Democracia 
Participativa e Inclusiva realizado los días 27, 28 y 29 de Abril del 2012,; 
Convocados  por  la  red  peruana  de  Jóvenes  Afrodescendientes 
ASHANTI PERU,  con el auspicio de la Secretaria Nacional de Juventud 
SENAJU, La Municipalidad Metropolitana de Lima, La Escuela Electoral y 
de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y la Asociación 
Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ASONEDH, 
nos hemos reunido para analizar la problemática que los y las  jóvenes 
afrodescendientes  tenemos  en  cada  una  de  las  localidades  y 
comunidades a los cuales pertenecemos y luego de estos tres días de 
trabajo, declaramos ante los órganos nacionales e internacionales  lo 
siguiente:

Consideramos:

1.- Expresamos nuestro compromiso y colaboración en el desarrollo de 
la  primera  Agenda  Metropolitana  de  Juventud  Afroperuana  que 
recopila de forma consensuada las actuales demandas de la juventud 
afroperuana  para  su  implementación  desde  la  Municipalidad 
Metropolitana  de  Lima  y  su  incorporación  el  “Plan  Nacional  de 
Juventudes  2012  –  2021  rumbo  al  Bicentenario”  de  carácter 
transformador  e  inclusivo  de  la  Secretaria  Nacional  de  Juventudes 
SENAJU que contribuirán al desarrollo social, económico y político con 
identidad de las y los jóvenes afrodescendientes en la ciudad de Lima y 
en  las  localidades  y  comunidades  afroperuanas  a  nivel  nacional, 
creadas y avaladas por nosotros las y los jóvenes afroperuanos.

2.-  Reafirmamos  nuestra   la  lucha  continua  de  las  y  los  jóvenes 
afroperuanos  a  nivel  nacional  por  el  respeto  y  la  vigencia  de  los 
derechos humanos y la inclusión social de nuestro pueblo en espacios a 
todo nivel que incentiven y favorezcan su desarrollo.

3.- Reafirmamos el continuar desarrollando los lineamientos de trabajo 
sobre  juventud,  liderazgo,  derechos  humanos,  ecumenismo  religioso, 



género  y  equidad,  salud,  diálogo  intergeneracional,  ciudadanía  e 
incidencia política.

4.- Reafirmamos nuestra alianza con la Asociación Negra de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos ASONEDH, para que contribuya 
por su trayectoria y con su experiencia al  empoderamiento institucional 
de ASHANTI PERU y otras organizaciones juveniles afroperuanas tanto en 
el ámbito nacional e internacional.
  
5.- Reconocemos la existencia de la Mesa para el Fortalecimiento de la 
Juventud  Indígena y  Afrodescendiente  de la  Secretaria  Nacional  de 
Juventud  SENAJU y  exigimos  su  activación  y  funcionamiento  para  el 
desarrollo de la juventud afroperuana.

6.- Exhortamos al Estado peruano para que tome en cuenta e incluya 
variables étnicas de autodeterminación como Afrodescendiente en el 
censo nacional del 2016.

7.- Exhortamos al Estado la ratificación de los años 2013 – 2023 Decenio 
de los Afrodescendientes aprobado por las Naciones Unidas mediante 
Resolución A/66/460.

8.-  Instamos a la  Secretaria  Nacional  de la Juventud SENAJU y  a las 
Organizaciones  Juveniles  Nacionales  para  que  incluyan  la 
representación de las y los jóvenes Afrodescendientes  y que puedan 
incidir en las decisiones de los programas que estas entidades públicas y 
políticas desarrollan a favor de la inclusión social de nuestro pueblo.

Por tanto:

9.- Rechazamos nuestra invisibilidad histórica como afrodescendientes y 
especialmente  como  jóvenes  afroperuanos  en  las  decisiones  no 
gubernamentales y gubernamentales en materia de políticas públicas.

10.-  Demandamos la carencia de acciones afirmativas por parte del 
Estado en las conmemoraciones por el año 2011 Año Internacional de 
los  Afrodescendientes  por  las  Naciones  Unidas  mediante  Resolución 
64/169

11.-  Rechazamos  el  racismo  y  la  discriminación  que  sufren  nuestras 
hermanas y hermanos afroperuanos y en especial las mujeres y jóvenes 
afroperuanos  quienes  son víctimas  de vulneraciones  de sus  derechos 
fundamentales.

12.- Exigimos el establecimiento de acciones afirmativas que se incluyan 
a los y las jóvenes afrodescendiente en los espacios públicos de tomas 
de decisiones,  con cuotas y con  equidad de género.



 
13.- Exigimos la inclusión de Ashanti  Perú La Red Peruana de Jóvenes 
Afrodescendientes y todas las organizaciones juveniles afroperuanas del 
país  en  todos  los  espacios  democráticos  participativos  locales, 
regionales y nacionales donde se debatan y acuerden temas de interés 
para  nosotros  y  nosotras  jóvenes  afrodescendientes,  en  aspectos 
económicos, de identidad, de ciudadanías, de  políticas entre otros.

14.- Reafirmamos y apoyamos la declaración y el plan de acción de la I 
Cumbre Mundial  de Afrodescendientes  realizada en La ciudad de la 
Ceiba, Honduras, La Declaración de San José firmados en la I Cumbre 
Mundial de Juventud Afrodescendiente realizada en San José de Costa 
Rica  y  la  Declaración  en  Quito,  Ecuador  de  la  Red  de  Jóvenes 
Afrodescendientes de América del Sur, todas en el año 2011 e instamos 
al estado su cumplimiento.

15.-  Instamos a que el  Estado peruano nos reconozca como “pueblo 
afroperuano”  en  la  Constitución  Política,  en  las  instituciones  que 
componen el estado peruano y en las acciones y políticas públicas que 
éstas desempeñen.  

En la ciudad de Lima a los 29 días del mes de abril del 2012


