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Jóvenes afrodescendientes aspiran  

entregar proclama al Papa Francisco 

Panamá, 16 de enero de 2019. Unos 200 líderes juveniles afrodescendientes, católicos, 
evangélicos, no creyentes, y de otras expresiones  reunidos en el Foro JMJ Afrodescendientes, 
desde el 11 al 13 de enero, han concluido con una proclama que aspiran entregar al Santo Padre 
Francisco.  

Con la finalidad de visualizar a nuestros jóvenes afrodescendientes y en pro de la articulación del 
movimiento juvenil afrodescendiente, la Iglesia católica, por medio de la pastoral afropanameña, y 
en colaboración con la Red de Jóvenes Afropanameños, que posee diversas corrientes 
ideológicas y religiosas, se ha desarrollado este gran Foro JMJ Afrodescendiente, donde el tema 
principal ha sido el reforzamiento y rescate de nuestra identidad étnica y cultural, enfocados en la 
fraternidad y la solidaridad de nuestros pueblos, destaca la proclama.  

La proclama denuncia la condición de los jóvenes afrodescendientes en el área de salud, 
educación, trabajo, justicia y reconocimiento, la cual presenta muchas carencias internas y 
externas, relacionadas con la identidad étnico cultural, que en muchas ocasiones no es 
reconocida; ni a nivel público, privado o religioso.  

“El no reconocimiento de que todos somos iguales, produce la falta de justicia social, la búsqueda 
de la equidad y respeto de la dignidad del pueblo afrodescendiente”, advierte la proclama del 
Foro JMJ Afrodescendiente. 

Entre las propuestas planteadas en la proclama está la necesidad de retomar la etnoeducación, 
de promover una justicia equitativa “sin distinción étnica y de género, respetando  nuestros 
derechos como jóvenes afrodescendientes y a nuestras mujeres negras”. 

Los Censos del 2020 también fueron abordados en este foro juvenil, para lograr estadísticas que 
ayuden a analizar  la realidad y elaborar políticas públicas. 

Foro JMJ Afrodescendiente 

PROCLAMA 

Como es de conocimiento público, la población afrodescendiente ha sido víctima de toda clase de 
discriminación  a través del tiempo. No obstante, se buscan caminos para superar esta situación.  

Con la finalidad de visualizar a nuestros jóvenes afrodescendientes y en pro de la articulación del 
movimiento juvenil afrodescendiente, la Iglesia católica, por medio de la pastoral afropanameña, y 
en colaboración con la Red de Jóvenes Afropanameños, que posee diversas corrientes 
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ideológicas y religiosas, hemos desarrollado este gran Foro JMJ Afrodescendiente, donde el tema 
principal ha sido el reforzamiento y rescate de nuestra identidad étnica y cultural, enfocados en la 
fraternidad y la solidaridad de nuestros pueblos.  

La condición actual de los jóvenes afrodescendientes en el área de salud, educación, trabajo, 
justicia y reconocimiento, presenta muchas carencias internas y externas, relacionadas con 
nuestra identidad étnico cultural, que en muchas ocasiones no es reconocida; ni a nivel público, 
privado o religioso. El no reconocimiento de que todos somos iguales, produce la falta de justicia 
social, la búsqueda de la equidad y respeto de la dignidad del pueblo afrodescendiente. 

En la educación, es evidente la inaccesibilidad a una educación de calidad para la mayoría de 
nuestros jóvenes afrodescendientes. La ausencia del aporte del componente étnico dentro del 
pensum educativo en nuestro país, lleva a la perdida de nuestra memoria histórica.   

En la salud, queda evidenciado que la violencia, los trastornos mentales, el VIH/SIDA, son las 
afecciones que inciden en nuestra población afrodescendientes. En su mayoría están 
históricamente relacionados a las situaciones de origen biopsicosocial por las que nuestros 
pueblos afrodescendientes han pasado a través de los tiempos.  

Es por esto y muchos otros aspectos no mencionados, la población afrodescendiente, en especial 
los jóvenes, demanda un tratamiento equitativo, en igual condición al resto de la población, para 
ello solicitamos la creación de políticas públicas que solucionen la exclusión  que vivimos en todos 
los ámbitos. 

Por ello en el marco de este gran foro, hemos analizado estos temas sensitivos, a fin de elaborar 
propuestas y establecer compromisos. 

Salud 

Exigimos articular instituciones internacionales y nacionales con objetivos específicos sobre la 
temática de salud para la realización de políticas públicas y se implementen estrategias e 
intervenciones como: talleres, ferias y congreso en pro a la salud de las juventudes 
afrodescendientes. 

Educación 

Necesitamos que se retome la etnoeducación, implementando modalidades digitales, didácticas e 
interactivas  en  nuestras instituciones educativas,  a partir de  la primera etapa escolar, 
reconociendo los esfuerzos de nuestros ancestros. 

Just ic ia  Socia l  

Queremos que se promueva una justica equitativa sin distinción étnica y de género, respetando  
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nuestros derechos como jóvenes afrodescendientes y a nuestras mujeres negras. 

Que las instancias gubernamentales capaciten a todos los miembros de su entidad  a través de 
talleres de sensibilización en cuanto a  los derechos humanos a fin de evitar injusticias raciales y 
seguir perpetuando la violencia de género. 

Censo 2020 

Pedimos que se haga una campaña de docencia sobre los valores y aportes de los 
afrodescendientes en virtud al próximo censo del 2020, con fin de darnos el reconocimiento 
como personas negras; lograr estadísticas para analizar y elaborar políticas públicas asertivas y 
no generalizadas, aprovechando el marco del Decenio de los Afrodescendientes (2015-2024). 

Divers idad Espir i tual  

Requerimos promocionar la diversidad espiritual como un punto medio de interacción de la 
cultura afrodescendiente, para desarrollar una comunidad de paz enfocándonos en las cosas que 
nos unen y no en las que nos dividen. 

Act iv ismo afrodescendiente y  formas de part ic ipación y movi l ización juveni l :  

Queremos incidir y crear herencia para quienes vienen atrás, a fin de transformar nuestras 
realidades locales, manteniendo vivo los logros de nuestros ancestros y proponiendo nuevos 
proyectos. A su vez, ampliar la red de jóvenes afrodescendientes  a nivel local e internacional, 
formando nuevos líderes y creando nuevas alianzas a fin de que el mensaje llegue a todos 
nuestras juventudes. 

Panamá,  13 de enero de 2019.  


