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El Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Fernando Rojas, inauguró hoy el 

Seminario Internacional “Censos y el Uso de la Variable Étnica para la Población 

Afroperuana”, que organizan la Cancillería, el Ministerio de Cultura y la Defensoría del 

Pueblo junto a diversas instituciones privadas, como parte de las actividades 

programadas en el Mes de la Cultura Afroperuana.  

 

En sus palabras, el Vicecanciller señaló la importancia del seminario, que busca contar 

con una encuesta especializada que permita contar con información sistematizada para 

conocer las necesidades que presenta la población afroperuana en nuestro país, a través 

de variables como ámbito geográfico, rango etáreo, nivel socioeconómico y género, 

todo ello orientado a establecer políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de 

sus derechos y su inclusión social en la vida económica del país.  

 

De otro lado, tras reconocer la importancia y aporte de la comunidad afroperuana, que 

representa aproximadamente el 8% de la población peruana, el Embajador Rojas hizo 

un balance de los avances en política exterior con el África, al señalar que es un 

continente al que el Perú mira “con renovado interés” y con el que mantiene relaciones 

diplomáticas a través de 34 estados.  

 

Señaló asimismo que nuestro país participa en diversos mecanismos como la Unión 

Africana y la Liga de Estados Árabes, así como el foro América del Sur – África, y 

América del Sur – Países Árabes; y que, como parte de la Alianza del Pacifico, esta 

prevista la apertura de una embajada conjunta de los 4 países que conforman esa 

Alianza en Ghana, y una segunda en otro país del África, lo que permitirá ampliar 

nuestra presencia política, económica y comercial en el continente africano.  

 

La cita es organizada de manera conjunta con el Programa por la Igualdad Racial y 

Étnica, Global Rights, y el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana 

(CEDEMUNEP).  
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