18 años de lucha por construir
un mundo diferente para los
afroperuanos.

CEDET sigue fortaleciendo la identidad étnicocultural de la comunidad afroperuana, revaloriza
sus logros y promueve sus capacidades e
iniciativas para un liderazgo y desarrollo humano
integral. Un ejemplo son los palenques infantiles:

este proyecto busca reforzar la identidad étnica
de

la

niñez

afroperuana,

fomentando

su

participación activa en la comunidad, por lo que

se busca, además, fomentar el liderazgo, el
fortaleciendo de la organización y expresar sus
puntos de vista; sin olvidar la escuela de
formación de líderes “José Luciano”.
El tema Mujer y Género también es prioridad en
CEDET: el objetivo es combatir estereotipos
negativos para que las mujeres afroperuanas
accedan a diversos espacios sociales. Conseguir su
inserción y visibilización para ser reconocidas
como sujetos de derechos y logren, así,
reivindicaciones sociales y políticas. El camino es

duro, pero encontramos como conducirnos; es
nuestro trabajo de todos estos años.
CEDET trabaja y expone informes técnicos
alternativos, como el presentado al Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de
las Naciones Unidas.
CEDET también expone, ante los gobiernos, la
necesidad de políticas en beneficio de la
población afroperuana. Fruto de ello, es el Plan
Nacional de Derechos Humanos 2006-2011 que se
recogió, casi, en su totalidad, las propuestas
alcanzadas,

como

la

de

una

intercultural para que no se discrimine.

educación

Desde el ámbito académico, promovimos la

investigación sobre la temática afrodescendiente.
Resultado de ello, es la organización de
seminarios internacionales y 21 publicaciones que
hoy son fuente de consulta de docentes
universitarios, investigadores y estudiantes en
general.

Asimismo, nuestro trabajo también se encamina a
gestionar becas para la preparación académica de
jóvenes mujeres y hombres afroperuanos, en
convenio con la University of South Florida, en
Estados Unidos.
CEDET trabaja, también, una campaña masiva, a
nivel nacional, sobre la importancia del CENSO
2017 que incluye, por primera vez, la variable
afroperuana, en beneficio de nuestra población.
La presencia del fenómeno del Niño Costero que
afectó a las comunidades afroperuanas, este año,
nos encamina a un mayor esfuerzo y trabajo con
la población. Un comienzo de esta actividad, fue
la

entrega

de

útiles

escolares

para

los

damnificados ¡gracias a los amigos que nos
apoyaron! Pero las carencias son mayores como:

la falta de servicios básicos, la asistencia a la
prevención de enfermedades y la labor diaria para
el fortalecimiento de las organizaciones para
exponer sus demandas al Estado.
Agradecemos a las instituciones y compañeros
que creen en nuestro trabajo. También un
agradecimiento a quienes son parte de este
proceso y a los que no están ya con nosotros,
como Carlos Velarde (Cito): nuestro amigo y
compañero que falleció en los primeros meses de
este año.
Gracias a todos por confiar en CEDET, por ello,
seguiremos trabajando a favor de la población
afroperuana.
Lima, agosto de 2017.
Centro de Desarrollo Étnico CEDET.

