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Desde noviembre del 2021 inicie mi colaboración en Asesoría
Colaborativa para propuestas DECOLONIZAR CRIF, es algo me hace
sentir muy entusiasmada porque nuestra colaboración esta dedicada
a ayudar a niños y jóvenes afrodescendiente en situaciones de
vulnerabilidad ya que mi lucha es trabajar para que los niños y jóvenes
que sufran de bulling racial, discriminación, racismo, sexismo como
yo lo sufrí en algún momento en la escuela y logren superar gracias al
apoyo que recibí de parte de mi madre.
Me siento muy feliz y me enorgullece muchísimo formar parte del
equipo de Asesoría Colaborativa para propuestas ¡DECOLONIZAR! de
la fundación CRIF, en nuestro conversatorios he conocido y aprendido
diferentes manifestaciones culturales y situaciones que aquejan
diferentes naciones, que necesitan ayuda social. Esas situaciones son
las que nos impulsan a trabajar para ayudar al prójimo, ya que desde
muy niña estoy involucrada en la difusión y promoción de cultura e
identidad afroperuanos, las danzas afroperuanas y nuestra identidad, y
también vengo luchando contra el racismo, sexismo y discriminación
que he vivido en mi propio colegio por muchos años.

Gracias al apoyo de mi familia y de mi institución LUNDU,
he logrado comprender los fenómenos del racismo y la
discriminación, que hasta el momento existe en nuestra
sociedad y que, a las adolescentes afroperuanas como yo,
no nos permite desarrollarnos a plenitud.
Yo me siento muy orgullosa de mi herencia cultural, de ser afroperuana
y quisiera apoyar a muchas chicas y chicos en el mundo para que
puedan vencer el racismo en sus comunidades. Quisiera tener más
oportunidades para colaborar con otras niñas, niños y adolescentes
afroperuanos de mi comunidad rural para que conozcan las
oportunidades que existen fuera, y también se relacionen con personas
de otras culturas de una manera armoniosa.
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