jóvenes afroperuano/as

soy
afrodescendiente...
...y tú?
Alcances del Proyecto “Sexualidad de los jóvenes afroperuano/as:
Discriminación y relaciones de género violentas”
Junio 2003 - Junio 2004
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¿QUIÉNES SOMOS?
¿QUÉ HACEMOS?
¿QUÉ BUSCAMOS?
¿DESDE CUÁNDO?
LUNDÚ es una institución no gubernamental que nace el 21 de marzo del 2001, como
iniciativa de un grupo de jóvenes afroperuano/as conscientes de la
necesidad de promover la organización social de base de lo/
as jóvenes afrodescendientes desde una perspectiva de
género. Además se plantea como misión institucional
promover la eliminación del racismo, el sexismo y la
homofobia a través de una propuesta política cultural,
que a su vez es afirmativa de la identidad
afrodescendiente.
LUNDÚ es una palabra del idioma kikongo que
proviene de Angola y significa “sucesor”,“quien sigue” , denominación que tomamos por la perspectiva
de darle un sentido de continuidad a los elementos
mas rescatables del trabajo que durante los últimos años
han realizado las diversos líderes y organizaciones
afroperuanas.
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¿POR QUÉ AFRODESCENDIENTES?
Porque es el reconocimiento y afirmación de nuestra
ascendencia africana. Ser afrodescendiente no implica negar otras ascendencias sino reafirmar la africana en convivencia con nuestras múltiples identidades.
Tenemos diversos programas de trabajo como:
• Promoción de la organización social de base
• Promoción de la equidad de género.
• Comunicación y cultura.

NUESTRO TRABAJO EN EL CARMEN
Se inició hace dos años con diversas
actividades como el taller “Reencontrar
las raíces”, “Una Navidad con LUNDÚ”
realizadas en el 2002 y 2003, promoviendo la participación de lo/as jóvenes y niño/
as de la localidad.
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EL PROYECTO:
SEXUALIDAD DE LO/AS JÓVENES AFROPERUANO/AS:
DISCRIMINACIÓN Y RELACIONES DE GÉNERO VIOLENTAS

EL PROYECTO

Esta experiencia se inicia en junio del 2003. Los talleres
y actividades desarrollados anteriormente y nuestra
relación con la comunidad nos permitieron identificar
algunas de las potencialidades y problemas que
enfrentan lo/as afrodescendientes en El Carmen,
especialmente lo/as jóvenes.
Identificamos que — al igual que en la mayoría de las comunidades afroperuanas— el
problema del racismo se une al sexismo, que
implica la atribución de características positivas o negativas a los varones y mujeres por
su género ocasionando situaciones de violencia contra la mujer y racismo endógeno. Este
racismo promovido por la sociedad es
interiorizado por lo/as afrodescedientes promoviendo dentro de la comunidad el concepto de “mejoramiento de la raza”, que implica el evitar relacionarse sexual o amorosamente con otro/a afro para no
perpetuar la discriminación.
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OBJETIVOS:
¿QUÉ BUSCAMOS CON EL PROYECTO?
•

Que lo/as jóvenes afroperuano/as se empoderen a
través de la progresiva eliminación de los estereotipos sexistas y racistas que promueven relaciones de género violentas.

•

Que las mujeres jóvenes afroperuanas, a través del redescubrimiento como sujetas de
derecho y libertad puedan tener mecanismos de defensa y respuesta ante la violencia sexual ejercida por la población
afrodescendiente y no afrodescendiente.

•

Promover la eliminación del racismo
endógeno a través de la sensibilización de la
población de la zona, las autoridades y medios, en relación a la utilización del cuerpo de
la mujer afro como atractivo turístico y comercial.
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METODOLOGÍA :
¿QUÉ? Y ¿CÓMO TRABAJAMOS LOS TALLERES?
Los talleres de los temas trabajados tuvieron esta estructura metodológica:
1ra etapa
2da etapa
• Autoreconocimiento y percepción
• Cuerpo e identidad
• África antes de la esclavitud.
• Afrodescendientes en el Perú y
América(una visión histórica desde una perspectiva de género.

• Sexualidad e identidad.

➽

• Cómo se entrecruza el racismo
y el sexismo en la cotidianidad
de lo/as afrodescendientes
• Orientación sexual (homofobia y
lesbofobia)
• Placer sexual y erotismo
• Violencia sexual/violencia contra
la mujer

➽
3ra etapa
Diagnóstico y Plan de Acción

TEMA

➡

DESARROLLO

➡

EJE

➡

REACCIÓN
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METAS
-

-

-

24 Promotora/es jóvenes trabajando bajo la dinámica de red, capacitados en temas de
violencia, salud sexual y reproductiva y racismo, como referentes en la localidad en
interrelación con jóvenes de otras
localidades.
1 folleto de presentación del diagnóstico para la localidad
2 campañas artísticas culturales
6 periódicos de distribución local
Gobierno local comprometido con
el desarrollo desde esta perspectiva.
Localidad sensible ante la utilización
de la imagen prejuiciosa de lo/as
afrodescendientes.

VIVIENDO EL PROYECTO
La Convocatoria y la difusión
¿CÓMO SE INICIÓ LA CONVOCATORIA? ¿A QUIÉNES CONVOCAMOS?
Hicimos una convocatoria de pares, es decir de jóvenes a jóvenes, que permitió identificar quienes estaban dispuestos a emprender un nuevo reto.
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¿Deberían tener una trayectoria de
liderazgo? No necesariamente, bastaba con
el empeño, las ganas de trabajar y un compromiso responsable.
Así ubicamos a aproximadamente 30 chico/as de los diferentes centros poblados
de El Carmen a quienes entrevistamos para
conocer sus motivaciones y disponibilidad
para participar en los talleres. Este acercamiento nos planteó muchos retos porque temas como la sexualidad, violencia, racisno endógeno, generalmente
son tratados por lo/as jóvenes en espacios privados y amicales.

¿QUÉ LO/AS MOTIVÓ A ASISTIR A LA CONVOCATORIA?
“Al principio como todo joven, la inquietud de saber que va a haber o que van a hacer. (Evelyn
Mina)”
“Porque vivimos cotidianamente la discriminación racial y sexual. Estuve retirado del trabajo de
jóvenes, ya no estaba muy interesado en este tipo de actividades, pero una vez en LUNDÚ me di
cuenta de la importancia de esto”, (Juan Carlos Mateo).
¿QUÉ DIFICULTADES TUVIERON PARA ASISTIR A LAS ACTIVIDADES?
Lo/as jóvenes participantes manifestaron que la poca confianza con los padres originó en
algún momento problemas para la asistencia:
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“A veces nuestros padres no nos dejan salir porque es un grupo nuevo y no saben exactamente a
qué se dedican, al menos algunos padres tienen temor de que qué van a hacer sus hijos” (Evelyn
Mina).

Los talleres temáticos
¿CÓMO HEMOS VIVIDO LA EXPERIENCIA DE LOS TALLERES?
“Me ha interesado saber de nuestros antepasados y me estoy valorando más y a los de mi raza.
Los temas te dan la posibilidad de desenvolverte, son bien abiertos, puedes conversar, puedes
preguntar cuantas veces quieras e igual te contestan hasta que entiendas”. (Carmen Medrano García).
“Lo más importante es que está rescatando el valor de los negros, ayudándonos a identificarnos
como afrodescendiente, dando valor a nuestra
raza”. (Celia Portilla)
“En el grupo he aprendido a valorarme porque
hablan sobre la autoestima . Antes no lo hacía
porque a veces en el colegio comenzaban a decirme negra, a insultarme y yo me deprimía, justo el
primer día que participé en los talleres trataron el
tema de la autoestima y yo conversé con la
facilitadora que me habló con paciencia y con
maneras. Entendí que realmente uno tiene que
valorarse para valorar a los demás”. (Daniela
Cueto Manrique)
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Desarrollo y hallazgos de
los talleres
☛ 1ra ETAPA
Los temas giraron alrededor de:
IDENTIDAD- AFRODESCENDIENTESRACISMO.
No de sesiones: 4
Tiempo: 4 horas cada sesión
Lugar: Local del Club Deportivo San José- El Carmen
Lo/as participantes elaboraron máscaras de yeso en su propio rostro, que fueron pintadas
de acuerdo a su inspiración y creatividad. Este ejercicio permitió el autoreconocimiento y
reencuentro con los rasgos y facciones calificadas como “toscas” por la sociedad racista.
Luego se realizó una dinámica artística grupal en la cual cada participante se colocaba la
máscara para ver a través de ella su historia personal y colectiva. El rescate de la simbología
de las máscaras —que es un elemento ritual y festivo de los pueblos africanos y
afrodescendientes— permitió expresar con mayor libertad las emociones y representar
diversos personajes o historias de vida que habían vivido sus ancestro/as o que ello/as
querían vivir.
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Con esta metodología abordamos el tema del “mejoramiento de la raza” y la manera en la
que este concepto había sido interiorizado por y reforzado —a veces— por el contexto
familiar o de amigo/as. Se habló sobre la historia del continente africano antes de la esclavitud, analizando cómo el proceso esclavista y el racismo promovió una mirada
desvalorizadora de nuestra identidad cultura.

☛ 2da ETAPA
Los temas giraron alrededor de: SEXUALIDAD - DISCRIMINACIÓN - VIOLENCIA.
No sesiones: 4
Tiempo: 4 horas cada sesión
Lugar: local del Club Deportivo San José- El Carmen
En esta etapa se planteó descubrir las múltiples identidades que podemos tener como:
afrodescendientes, mujeres, varones, homosexuales y la manera en que entrecruzan con
situaciones como la violencia física, sicológica o el racismo.
También la manera en la que el contexto influye en el desarrollo de nuestra sexualidad y
cómo los estereotipos colocan en roles diferenciados a varones y mujeres reforzándose el
machismo y la violencia.
Se trató la manera en la que la sociedad, especialmente lo/as jóvenes, expresaban la
homofobia y lesbofobia ( rechazo hacia gays y lesbianas), a través de charlas que brindaron/as amigos del movimiento de derechos de lo/as homosexuales quienes llegaron a El
Carmen para compartir su visión con el grupo.
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☛ 3ra ETAPA
Taller de elaboración de Diagnóstico y Plan de Acción Local.
Metodología.
No de sesiones: 3 .
Tiempo: 3 horas cada sesión .
Lugar : Local “El Mirador”, El Carmen.
El objetivo fue reconocer los problemas de la comunidad, para buscar
las posibles soluciones. Además renovar el compromiso y fortalecer la
perspectiva de trabajo como Red de Jóvenes Líderes Afroperuano/as.

4ta ETAPA
Presentación del Diagnóstico y Plan de Acción Local:
“Jóvenes afroperuano/as: afirmamos nuestra identidad, rechazamos
la discriminación”
Esta reunión se planteó como una actividad político cultural donde se
presentó lo trabajado a lo largo del proyecto y las perspectivas del grupo. La actividad se dividió en: exposiciones relacionadas a los temas
trabajados, presentación del Diagnóstico y Plan de Acción, proyección
de videos y presentaciones artísticas de lo/as participantes en los talleres.

Lundú / 13

jóvenes afroperuano/as

Actividades complementarias
Se desarrollaron actividades que no estaban dentro de lo planificado en el proyecto pero
que eran necesarias para la sostenibilidad del grupo.
Numero de sesiones y actividades : 17
Talleres de contenido:
•
•

•
•
•

•

Taller sobre orientación sexual .
Reunión con delegación de organización hermana MADRE (USA)
donde se presentó el trabajo realizado por el grupo acompañado
de números artísticos.
Talleres de integración :
Almuerzo de confraternidad .
Campamento de integración .
Taller de joyería ( 3 sesiones). Implicó la elaboración de aretes
artesanales.
Talleres artístico culturales ( 10 sesiones).
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Se han desarrollado 5 sesiones de talleres de teatro y 5 de danza con una duración
de 3 horas por cada sesión. El objetivo fue
elaborar una propuesta artística que sea com-

partida con la comunidad en la actividad de presentación del grupo.
TEMAS DE IMPORTANCIA
IDENTIFICADOS EN LOS
TALLERES
☛ 1ra ETAPA
¿QUÉ EXPRESARON A TRAVÉS DE LAS DINÁMICAS Y
TRABAJOS EN GRUPO?
•

•
•
•

El racismo afecta a la comunidad y se instala en las costumbres,chistes y cotidianidad,
se vive en el colegio, en la familia,
con lo/as amigo/as.
Rechazo e indignación por la existencia del racismo. Identidad cultural no fortalecida y
baja autoestima.
Necesidad de constituirse como grupo y expresar orgullo por su cultura.
Desconocimiento de la sociedad sobre la historia y los aportes de lo/as africano/as y
afrodescendientes.
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•

Deseo de estar más integrados a la sociedad.

•

El racismo se cruza con la discriminación hacia la mujer .

☛ 2da ETAPA
¿QUÉ EXPRESARON A TRAVÉS DE LAS DINÁMICAS Y TRABAJOS EN GRUPO?
•

•

•

La baja autoestima coloca a lo/as jóvenes en una situación de vulnerabilidad con respecto al ejercicio de su sexualidad. Lo/as jóvenes pueden caer en conductas que refuerzan
los estereotipos existentes en torno a la supuesta “hipersexualidad” de lo/as
afros.
Se necesita tener libertad para disfrutar del placer y la sexualidad. Además de contar con información especializada y métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual y
VIH Sida.
No existe ningún centro de atención
especializada que brinde información
y asesoría a las víctimas de violencia.
“Ellas son las que se terminan sintiendo culpables, creen que han hecho algo
mal”, manifiesta un participante.
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• Creencia de que las mujeres afrodescendientes siempre deben bailar bien, ser
empleadas domésticas y los hombres deben trabajar en el campo.
• Autodiscriminación, utilización de frases racistas dentro de la familia con la idea
de “mejorar la raza”.
• Prejuicios de los turistas, creencia de que somos “fáciles” y voluptuosas.
• Ausencia de comunicación de los padres hacia lo/as hijos sobre sexualidad.
• Falta de información y conocimiento sobre sexualidad, existen tabúes sobre la masturbación y el placer.
• Rechazo social y miedo hacia lo/as homosexuales. Esto/
as sienten vergüenza y sufren mucha discriminación.
Hay discursos negativos en la población con el afán de
desprestigiarlos.
• Abandono del hogar de los varones y sentimiento de
culpa de las mujeres por creer que es su responsabilidad. Crianza machista y creencia de que ellas deben ser
serviles.
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EL DIAGNOSTICO

➽

☛ 3ra ETAPA
DIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCIÓN
SITUACIÓN: ¿QUÉ ENCONTRAMOS?

jóvenes afroperuano/as
IDEAL: LO QUE QUEREMOS
•

Que no existan estereotipos sobre las mujeres

•

No ser encasillados en actividades relacionadas al baile y a
determinados trabajos.
Afirmar nuestra identidad como afrodescendientes, tener más
autoestima y reconocimiento.

PLAN DE ACCION

•
•

Que nos traten igualitariamente.

•

Que los padres se preocupen más por las inquietudes de lo/as hijos y que exista
más comunicación sobre los temas de sexualidad

•

Mayor acceso a anticonceptivos y preservativos. Tener mayor información sobre
la manera de prevenir ETS, SIDA y embarazo no deseado.
Que los jóvenes tengamos, motivación en un ambiente de tolerancia y respeto

•
•

Que hayan más mujeres empoderadas en igualdad de condiciones y oportunidades.

ACCIONES: LO QUE HAREMOS

➽

➽

• Campañas culturales, pasacalles y pancartas en la comunidad
• Organizar una velada artística cultural
• Campañas de visibilización de nuestros aportes, dirigidas hacia los turistas y la
población en general.
• Talleres para padres con transmisión de videos sobre temas de nuestro interés.
• Distribución de métodos anticonceptivos y preservativos gratuitamente.
• Realizar talleres sobre autoestima, sexualidad, violencia, identidad en los centros
poblados aledaños. Compartir testimonios y vivencias de vida en los talleres
• Realizar ciclos de videos forum sobre algunos temas relacionados a violencia contra la mujer y discriminación.
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En esta etapa se formalizó la conformación de la Red de Jóvenes Líderes Afroperuano/as
de LUNDU con sede en El Carmen y con integrantes de diversos centros poblados .

LOGROS DEL PROCESO
Los resultados de los proyectos no se visibilizan tan sólo con la suma de actividades
cumplidas. Si bien el proceso ha influido en el cambio de mentalidad y actitud ante la vida
de lo/as partricipantes, somos conscientes de que es un proceso que se va a fortalecer de a
pocos, con la voluntad de lo/as jóvenes.

•

•

•
•

A continuación señalamos algunos de las metas cumplidas
Se conformó una Red de Jóvenes Líderes Afroperuano/as en El Carmen, que tiene un
plan de actividades de desarrollo para su localidad y que plantea actividades de fortalecimiento.
Se inició un proceso de sensibilización en la población afroperuana —especialmente de
El Carmen— sobre las motivaciones, necesidades y expectativas de lo/as jóvenes
afroperuano/as. Esto ha sido posible gracias a las diversas actividades que la Red de
Jóvenes ha desarrollado y por la producción de materiales impresos como revistas y
folletos distribuidos en la localidad.
Colocación en la agenda local y algunos medios de comunicación los temas de interés
de la Red.
La participación de una integrante de la Red de Jóvenes Líderes Afroperuano/as en el
Encuentro de Jóvenes Andinos por la Anticoncepción Oral de Emergencia realizado en
Bolivia.
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¿CUÁLES CREES QUE SON PRINCIPALES LOGROS?

VISION

“El tener un grupo de jóvenes preocupado por su desarrollo y el de su comunidad”.
“Cumplir con el objetivo de formar una Red gracias a
la ayuda de todo/as”.
“El mayor logro seria que hemos rescatado nuestra
identidad raza. También reunirnos para realizar cosas
productivas como los bailes, las dinámicas”.
“El compromiso de continuar y promover la valorización de mi cultura”.

•
•
•
•
•
•

LA VISIÓN DE LA RED AL 2007
Desarrollo organizativo de LUNDÚ gracias al compromiso de los jóvenes.
LUNDÚ es solidario con la comunidad.
Jóvenes de LUNDÚ brindando charlas de capacitación en diversos centros poblados.
Grupo relacionado nacional e internacionalmente
Grupo de jóvenes contando con instrumentos adecuados para realización de talleres
artísticos.
LUNDÚ es reconocido nacional e internacionalmente
LUNDÚ con infraestructura adecuada y condiciones para desarrollar su trabajo.
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EXPECTATIVAS DE LA RED
• Desarrollar talleres que fortalezcan el liderazgo
Que la Red tenga el apoyo de LUNDÚ, pero también un desarrollo independiente

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR NUEVOS TEMAS
“Dar charlas sobre problemas como drogadicción, alcoholismo y prostitución, para prevenir que
haya más jóvenes que entren en esos vicios y actividades el bandalismo. También brindar alternativas para ocupar el tiempo libre”, opina Carmen Medrano .
“Deberíamos trabajar con los padres de los integrantes del grupo y
también con los padres de otros jóvenes de El Carmen. A veces los
padres no conversan con sus hijos y no valoran lo afro, dejan
todo de lado porque ellos ya han pasado discriminación de
niños y hacen como si no le interesara nuestro trabajo”.
Daniela

¿QUÉ NECESITAMOS PARA CONTINUAR?
Compromiso, empeño y firmeza para seguir
Apoyo de comunidad y de instituciones
Tener una agenda que nos impulse a desarrollar replicas
de lo aprendido y fortalezcamos el proceso.

Lundú / 21

EXPECTATIVAS

•

jóvenes afroperuano/as

LUNDU cree en la importancia del trabajo con jóvenes
afroperuano/as porque estamos concientes de que la edad es un
factor que determina y agrava los niveles de discriminación existentes en la sociedad contra los afrodescendientes. La adolescencia y juventud es una etapa trascendental en la que enfrentamos la necesidad de tener acceso a educación y empleo que nos
permita una vida digna y con capacidad de ejercer nuestros derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a métodos para prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y ejercer nuestra sexualidad libremente y con responsabilidad constituye una necesidad fundamental para nuestro pleno desarrollo.

LUNDÚ

22 / Lundú

jóvenes afroperuano/as

LUNDÚ
CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN AFROPERUANO
Responsable del Proyecto
Facilitadoras
Coordinación Logística
Coordinación de Actividades

: Mónica Carrillo Zegarra
: Romy García, Ela Perez, Bettina Castañeda, Milagritos De la Rosa
: Juan Carlos Mateo, Jesús Lopez.
Culturales : Mabel Ramos, Tatiana Espinoza.

Agradecemos especialmente a DEMUS- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer,
por su invalorable apoyo en el desarrollo del proyecto.

lunduperu@hotmail.com, telefax: 261-9177. LIMA PERU.
© Esta publicación es gracias al apoyo del Banco Mundial y de la Organización de Mujeres MADRE (USA).
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