ALERTA: Nota de Prensa
EN EL DÍA DE LA CULTURA AFROPERUANA CELEBRAMOS EL DECENIO
AFRODESCENDIENTE Y LA IDENTIFICACIÓN DEL PUEBLO AFROPERUANO
EN EL PRÓXIMO CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL 2017.
En el Día de la Cultura Afroperuana, este 2014, tenemos algunos motivos especiales para
celebrar.
Afroperuanos en el Censo
Por fin, luego de años de negociación e incidencia, en el próximo Censo Nacional de
Población y Vivienda del 2017 se incluirá una pregunta que permitirá la autoidentificación de los afroperuanos. Si bien faltan tres años para el Censo, resulta positivo
que el tema tenga vigencia en la agenda de instituciones públicas, de cooperación
internacional y de los movimientos sociales. A esto se suman algunas instituciones como
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) que ha manifestado su interés
en implementar políticas específicas que atiendan los problemas de indocumentación en
el Pueblo Afroperuano.
Campaña Pública “¡Cuéntamelo Todo!”
La identidad afrodescendiente es diversa y no por eso contradictoria. Los diferentes
nombres que identifican nuestra herencia Africana, no deben ser obstáculos que limiten
nuestro auto-reconocimiento como afrodescendientes.
En este camino, LUNDU lanza la Campaña Pública “¡Cuéntamelo Todo!”, bajo el lema
“peruanos orgullosos de nuestras raíces africanas”, en una apuesta por acercar las
herramientas tecnológicas a los Pueblos Afroperuanos, para difundir la importancia del
auto-reconocimiento en el Censo.
En el Blog de la campaña www.somosafrodescendientesperu.lundu.org.pe, presentamos a
diversos líderes, artistas y personalidades afroperuanas, quienes a partir de sus historias
de vida cuentan qué los hace sentir afrodescendientes. El origen de los apellidos, las
recetas secretas de la abuela, los héroes y heroínas de las comunidades, entre muchos
otros, son los temas que pueden ser compartidos a través del blog por todas aquellas
personas que deseen expresar la memoria Africana que perdura en diversos aspectos de
sus vidas.
Decenio Afrodescendiente
La Declaración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes de la ONU, que se
iniciará el 2015 y culminará el 2025, es otro hecho digno de celebrar.
Saludamos a Pastor Murillo Martínez, experto independiente del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, por ser el gestor de tan importante
logro, así como del Año Internacional de los Afrodescendientes de la ONU, celebrado el
2011. Iniciativas como la Plataforma de Afrodescendientes, entre otros procesos, están
desarrollando reuniones con entidades gubernamentales, de cooperación para definir una
agenda de inversiones y políticas públicas para el Decenio.

Es tarea de las organizaciones sociales tomar algunas lecciones aprendidas de otros
procesos como el Decenio Indígena, que logró importantes avances en el marco del
derecho internacional. Otro importante tema en la agenda internacional es la aprobación
de la OEA de la Convención Interamericana contra la Discriminación Racial.
Sanción a la Injuria Racial
La agenda peruana sigue centrada en lograr la aprobación de la tipificación de la injuria
racista en el Código Penal, proyecto de ley que fue observado en el gobierno de Alan
García y que actualmente está en la Comisión de Justicia esperando su aprobación.
Precedente de regulación de racismo en medios
A partir del éxito de la demanda que LUNDU presentó contra Frecuencia Latina, contra el
programa racista “El Negro Mama”, se sentó precedentes que aportan a nuevos procesos
administrativos y judiciales en aras de lograr una regulación de los medios y a la
intervención del estado ante la violencia racista. Este proceso ha servido como referentes
para diversas tesis y tareas de estudiantes universitarios peruanos y de prestigiosas
universidades internacionales como Yale.
En este 2014 LUNDU se compromete a seguir en esta tarea y lanza el Observatorio
Afrolatino que además de Perú, analizará medios de comunicación de Bolivia, Ecuador,
Colombia, Panamá y Estados Unidos.
Nuevos colectivos afroperuanos
Además de la agenda racial, el Pueblo Afroperuano tiene múltiples dimensiones del
desarrollo que aún no son atendidos o valorados por los sistemas estatales. Es
reconfortante el creciente número de colectivos culturales, que desde la danza, la música,
las redes sociales y los colectivos universitarios, están generando una nueva forma de
activismo con propuestas que logran tener eco en instituciones públicas y
municipalidades.
Celebremos, recordemos y descubramos nuestra herencia afro en los diferentes
aspectos de nuestra vida, ¡FELIZ DÍA DE LA CULTURA AFROPERUANA!
Lima, 4 de junio de 2014.
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