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Los Afrodescendientes en el Perú:

RESUMEN EJECUTIVO1 
LOS AFRODESCENDIENTES EN EL PERÚ: UNA 

APROXIMACIÓN A SU REALIDAD Y AL EJERCICIO 
DE SUS DERECHOS

Preámbulo

El Perú es un país diverso. Dentro de los diferentes 
grupos que dan vida a esta diversidad se encuentra el 
afrodescendiente, cuya presencia, que remonta una 
antigüedad estimada de 484 años, ha sido marcada 
por el no reconocimiento de su especial situación de 
vulnerabilidad y exclusión, así como por la ausencia 
de herramientas para la expresión de su cultura y su 
identidad, y la afi rmación de sus derechos.

El año 2011 ha sido declarado por la Asamblea General 
de Naciones Unidas como el “Año Internacional de los 
Afrodescendientes”.2 En dicho marco, la Defensoría del 
Pueblo busca, mediante el Informe de Adjuntía Nº 003–
2011–DP/ADHPD, titulado: Los Afrodescendientes en el 
Perú: Una aproximación a su realidad y al ejercicio de sus 
derechos, hacer visible la problemática de las personas 
afrodescendientes en el Perú, de cara a un contexto 

1  Este Resumen Ejecutivo ha sido elaborado por Martín Soto Florián, 
comisionado de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas 
con Discapacidad, sobre la base del Informe de Adjuntía Nº 003–2011–
DP/ADHPD –presentado en una ceremonia pública, el 10 de marzo 
del 2011– que fue elaborado por un equipo que dirigió Gisella Vignolo 
Huamaní, Defensora Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas 
con Discapacidad, integrado por César Cárdenas Lizarbe y Martín Soto 
Florián.
2  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A/
RES/64/169. Adoptada en el sexagésimo período de sesiones, el 19 de 
marzo del 2010.
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histórico y actual, de desigualdad, exclusión y pobreza, a 
partir de un enfoque de derechos.

La elaboración de la citada investigación se inició en 
febrero 2010, y comprende una serie de reuniones de 
trabajo y entrevistas con representantes de diferentes 
instituciones públicas y de las principales organizaciones 
de la sociedad civil afroperuana; 3 así como visitas a 
las localidades de Yapatera y Morropón, en Piura, y de 
Chincha, en Ica.

Asimismo, miembros de la Defensoría del Pueblo 
se reunieron con funcionarios del Instituto Nacional 
de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afro peruano (Indepa), del Centro Nacional de Salud 
Intercultural (Censi) adscrito al Instituto Nacional de Salud 
del Ministerio de Salud, así como con representantes del 
Ministerio de Educación (Minedu), tanto de la Dirección 
de Educación Intercultural y Bilingüe (Digeibir) como de 
la Unidad de Estadística Educativa. De modo especial, 
se realizaron reuniones con funcionarios del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), quienes 
brindaron estadística complementaria para la elaboración 
del citado Informe.

3  Entre las que destacan las siguientes: el Centro de Desarrollo Étnico 
(Cedet), el Movimiento Negro Francisco Congo, la Asociación Negra de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Asonedh), el Centro de 
Estudios y Promoción Afroperuanos (Lundu), la Organización Makungu 
para el desarrollo, la Asociación Negra Margarita, el Palenque Regional 
del Callao, la Organización de Afro Chalacos (Odach–Quilombo), el 
Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (Cedemunep), el Centro 
Mundo Ébano, el Grupo Impulsor contra el Racismo y la Discriminación, la 
Asociación Fuerza por la Paz, la Pastoral Afroperuana y la Red Nacional 
de Jóvenes Afroperuanos (Ashanti).
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Los Afrodescendientes en el Perú:

Dentro de los principales hallazgos del informe se tiene 
la situación de vulnerabilidad, postergación e invisibilidad 
en la que se encuentra dicho colectivo, así como la 
discriminación estructural y racial que subsiste y genera 
un impacto negativo en el ejercicio pleno de sus derechos, 
principalmente en los campos de la salud y la educación, 
y lo relacionado con el reconocimiento de su cultura y su 
identidad.

1. Sobre los objetivos

El objetivo principal del Informe de Adjuntía Nº 003-
2011-DP/ADHPD, es hacer visible la problemática de 
las personas afrodescendientes en el Perú, de cara a un 
contexto histórico y actual, de desigualdad, exclusión y 
pobreza; a partir de un enfoque de derechos. Para ello, 
busca satisfacer los siguientes objetivos específi cos: 

• Presentar una aproximación a los principales 
problemas que afronta el grupo afroperuano en el 
ejercicio de sus derechos.

• Identifi car con claridad el marco jurídico de protección 
al que asirse

• Evaluar la respuesta del Estado para garantizar el 
ejercicio de derechos de la población afroperuana. 

Para estos objetivos se han utilizado fuentes como 
aparecen en el cuadro siguiente:
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Cuadro Nº 1
Información necesaria para la investigación 

defensorial

Objetivo Sub-objetivo Fuente

1) Establecer el 
marco jurídico de 
protección de los 
derechos de los 
afroperuanos.

► I d e n t i f i c a r 
obligaciones y 
compromisos del 
Estado frente 
a la población 
afroperuana.

Tratados del • 
Sistema Universal 
de Derechos 
Humanos y Sistema 
I n t e r a m e r i c a n o 
de Derechos 
Humanos.
N o r m a s • 
nacionales.

2) Presentar una 
aproximación a 
los principales 
problemas de los 
afroperuanos en 
el ejercicio de sus 
derechos.

► Aproximación a 
la situación del 
derecho a la salud.

E s t a d í s t i c a s • 
ofi ciales.
Entrevistas con • 
c i u d a d a n o s 
afroperuanos, sus 
representantes y 
funcionarios. 

► A p r o x i m a c i ó n 
a la situación 
del derecho a la 
educación. 

E s t a d í s t i c a s • 
o f i c i a l e s . 
Entrevistas con 
c i u d a d a n o s 
afroperuanos, sus 
representantes y 
funcionarios.
I n f o r m a c i ó n • 
aportada por el 
Minedu.

► Promoción de la 
cultura y la identidad 
afroperuanas.

E s t a d í s t i c a s • 
ofi ciales Entrevistas 
con ciudadanos 
afroperuanos, sus 
representantes y 
funcionarios.
I n f o r m a c i ó n • 
aportada por el 
Minedu.
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Objetivo Sub-objetivo Fuente

3) Conocer y evaluar 
las acciones 
adoptadas por 
el Estado para 
garantizar el 
ejercicio de todos 
los derechos de 
los afroperuanos.

► R e c o p i l a c i ó n 
y análisis de 
i n f o r m a c i ó n 
estadística.

► Identifi cación de 
normas.

► I d e n t i f i c a c i ó n 
del ente rector y 
evaluación de su 
actuación.

Entrevistas con • 
funcionarios.
E s t a d í s t i c a s • 
ofi ciales.
I n f o r m a c i ó n • 
brindada por 
e n t i d a d e s 
públicas.

Fuente y Elaboración: Defensoría del Pueblo.

2. Sobre la Problemática

El contexto histórico nos revela algunos problemas 
heredados, otros que subsisten y algunos con vigencia 
renovada.

La especial situación colectiva de vulnerabilidad 
e invisibilidad, que se grafi ca en la ausencia del 
colectivo afroperuano tanto de las estadísticas como 
de las políticas públicas, ha sido reconocida nacional e 
internacionalmente

De igual forma, la desigualdad social, la exclusión y la 
pobreza, palpable en su menor acceso a los benefi cios 
del desarrollo, el ejercicio de derechos, y su falta de 
participación en las decisiones que importan y que los 
afectan, es una realidad que merece ser estudiada con 
miras a ser transformada.

Finalmente, la discriminación estructural así como las 
situaciones de racismo, si bien se muestran cada vez 
con mayor sofi sticación, aún revelan la vigencia de los 
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prejuicios, los estereotipos y las taras mentales que hemos 
heredado y que no hemos podido dejar atrás. Éstas las 
seguiremos arrastrando en la medida en que no tomemos 
plena conciencia de la necesidad de reconocer, aceptar y 
valorar nuestras diferencias.

Es importante señalar que lo antes señalado, se respalda 
además en la labor realizada por el Grupo de Trabajo de 
Expertos de Naciones Unidas para Afrodescendientes.

3. Sobre los datos estadísticos

Los datos estadísticos fueron construidos por INEI para 
el Informe de Adjuntía Nº 003-2011-DP/ADHPD, a partir 
de la Encuesta Nacional de Hogares 2004 (Enaho 2004)4 
y la Encuesta Nacional Continua 2006 (ENCO 2006).5 En 
base a ellas es posible advertir lo siguiente:

a. En el ámbito Socio-económico:

 Se estima que el 35,7% de afroperuanos se encuentra 
en una situación de pobreza, la cual supera el 
porcentaje del promedio nacional (34.8%), mientras 
que, el 4% de afrodescendientes se encuentran en 
condición de pobreza extrema, frente al 11,5 del 
promedio nacional. 

 

4 El tamaño muestral de la Enaho 2004 fue de 20 084 viviendas, de 
las cuales 11 909 eran urbanas y 8175 rurales. La Enaho 2004 incluyó 
una sub muestra referida a localidades y centros poblados afroperuanos 
ubicados en la Costa.
5  La ENCO 2006 se inició en enero y culminó en diciembre de ese año. 
Tuvo como marco muestral 382 671 viviendas particulares distribuidas 
en el ámbito nacional, tanto en el área rural como urbana, de los 24 
departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao.
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 En lo que respecta al ingreso per cápita, los 
afroperuanos poseen un ingreso estimado de S/. 
220 nuevos soles, que resulta menor al promedio 
nacional estimado en S/. 290 nuevos soles. De 
modo similar ocurre con el gasto por habitante de 
dicho grupo (S/. 197), que también resulta menor al 
promedio nacional (S/.239). 

 Adicionalmente a estos datos se debe mencionar que 
en el documento presentado por las organizaciones 
de la Sociedad Civil en la Conferencia de Durban, 
realizada en el año 2001, se señala que la pobreza 
es una condición o rasgo característico de la 
población afroperuana.6 Asimismo se sostiene que 
existe una suerte de “discriminación geo–étnica” 
hacia dicho grupo, esto es que hay una combinación 
entre la discriminación racial y el perfi l socio–
económico del grupo (residen en las áreas más 
pobres y deprimidas, carecen de servicios básicos 
y no cuentan con acceso a una infraestructura 
adecuada).7 

 La condición de pobreza de la población afroperuana 
a la que se refi ere la Enaho 2004 guardaría relación 
con la situación que afecta a este grupo en el 
resto de la región. Según el más reciente estudio 
realizado por el PNUD, la pobreza estaría vinculada 
directamente con el origen de esta población.8 En 

6  Documento presentado en la II Conferencia Mundial contra el Racismo, 
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia. 
Durban, 31 de agosto–7 de septiembre del 2001. En: Centro de Culturas 
Indígenas del Perú. Racismo, prejuicio y discriminación en el Perú. Lima: 
Chirapaq, 2003, pp. 67–84.
7  Op. cit.
8  PNUD. Derechos de la población afrodescendiente de América Latina: 
desafíos para su implementación. Publicación del Proyecto Regional 



Defensoría del Pueblo

12

consonancia con ello se señala que: 

 “Los descendientes de inmigrantes europeos 
son quienes han podido establecerse en estos 
países con un nivel de vida no tan distinto al que 
tienen los habitantes del viejo continente”. Sin 
embargo, “los descendientes de inmigrantes 
africanos y de comunidades aborígenes no 
han visto mejoras radicales en relación a las 
privaciones que vienen sufriendo a lo largo de 
la historia”.9 

 Por otro lado, el Grupo de Trabajo de Expertos 
de Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes 
sostiene que la situación de desigualdad social 
en la que se encuentra este grupo étnico afecta 
principalmente sus derechos a recibir una educación y 
salud de calidad.10 En efecto, la pobreza compromete 
el acceso a los servicios básicos y expone a las 
personas a una inadecuada inserción en el mercado 
laboral y la ausencia de una representación política 
efectiva.11

Población afrodescendiente de América Latina. PNUD, 2010, pp. 118-
120.
9  Nino, Ezequiel. La discriminación menos comentada. Crimen, pobreza 
e inequidad en América Latina: las múltiples caras de una misma 
moneda (inédito). <www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/Nino_SP_
CV_20100503.pdf> [Consulta: 19 de agosto del 2010].
10  ONU. Op. cit.
11  Márquez, Gustavo; Chong, Alberto; Duryea, Suzanne; Mazza, 
Jacqueline y Ñopo, Hugo (Coordinadores) ¿Los de afuera? Patrones 
cambiantes de exclusión en América Latina y el Caribe. Washington D.C.: 
David Rockefeller Center for Latin American Studies Harvard University/ 
BID, 2007, p. 31.
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b. En el ámbito de la Educación: 

 Es posible apreciar un retraso en términos de acceso 
y conclusión en los diferentes niveles educativos. 
Por ejemplo, en las ciudades de La Libertad, 
Lambayeque, Cajamarca y Piura, el porcentaje de 
afroperuanos no matriculados es de 16,3%, 16,5%, 
25,5% y 26%, respectivamente. En las referidas 
ciudades, la población afroperuana no matriculada 
es superior al promedio nacional, estimado en 
11,8%.

 En atención a la educación secundaria, poco más 
del 50% de educandos afroperuanos no concluye 
dicho nivel.

 Respecto a la educación superior universitaria, el 
grupo afroperuano exhibe una participación mucho 
menor al promedio nacional de la población. Tal 
como lo informó el propio Estado peruano al CERD 
en su último reporte: “un mínimo porcentaje de 
afrodescendientes llega al sistema universitario, y 
solo el 2% de éstos logran culminar sus estudios”.12 
En ese sentido, se tiene que solo el 6,2% de la 
población afroperuana logra acceder al sistema 
educativo superior universitario, cifra que representa 
la mitad del promedio nacional (12,1%). 

12  Cfr. Informe Periódico del Estado Peruano ante el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. Facsímil, 2008. También: CERD. 
Observaciones Finales. Examen del informe presentado por el Estado 
peruano. 75º período de sesiones, septiembre 2009. CERD/C/PER/
CO/14-17.
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c. En el ámbito de la Salud: 

 La población afroperuana exhibe un mayor nivel de 
vulnerabilidad que el promedio nacional respecto a 
la presencia de enfermedades crónicas, que afectan 
tanto al jefe como a cualquiera de los miembros de 
la familia. El promedio de enfermedades crónicas en 
jefes de familia en el ámbito nacional sería de 27,7%, 
mientras que para los jefes de familias afroperuanas 
la cifra se incrementa en poco más de siete puntos, 
dando un estimado de 34,9%. 

 Por otra parte, el 70% del universo que sufrió alguna 
situación de enfermedad o accidente, no acudió 
a un Centro de Salud. Cerca del 60% de familias 
afroperuanas presentan enfermedades crónicas, 
porcentaje superior en más de 11 puntos al promedio 
nacional. Por otro lado, los afrodescendientes, 
tienen una mayor predisposición al desarrollo de 
ciertos padecimientos médicos y enfermedades 
cardiovasculares o del tipo anemia falciforme 
conforme ha sido reconocido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).13 

 Esta tendencia, también se observa de manera 
desagregada en las principales ciudades en donde 
se advierte presencia afroperuana, como en La 
Libertad donde del 50,1% de afroperuanos que 
presentó alguna enfermedad, síntoma, malestar, 
accidente o recaída (más de 27 500 personas), 
solo el 25,1% acudió a los Establecimientos de 

13  Organización Mundial de la Salud (OMS). Informe de la Secretaría 
sobre “Anemia falciforme”. 591 Asamblea Mundial de la Salud, A59/9, 
del 24 de abril del 2006. –http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_fi les/WHA59/
A59_9-sp.pdf– [Consulta: 19 de agosto del 2010].
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Salud para recibir algún tipo de atención (6 909 
personas). 

 Similar situación se observa en Piura. En este 
caso, del 56,9% de afroperuanos que presentaron 
alguna afección en su salud (18 653 habitantes), 
solo el 27,7% acudió a un Centro de Salud (5 175 
afrodescendientes), a diferencia de un importante 
72,3% (13 479 personas) que no recibió atención 
médica. 

 El bajo nivel de asistencia a un centro médico de 
este colectivo se podría deber a múltiples factores, 
como la falta de disponibilidad, o accesibilidad, la 
calidad del servicio o la aceptabilidad.14

 Si se considera que un importante número de 
afroperuanos no acude a los centros de salud cuando 
sufren enfermedades o situaciones que requieren 
atención médica, se podría señalar que este grupo 
estaría siendo afectado en uno de los derechos 
fundamentales, como la salud. 

14  La disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad son elementos 
esenciales del derecho a la salud y son tomados como referentes para 
evaluar el nivel de satisfacción de este derecho. La disponibilidad hace 
referencia al número de establecimientos y servicios para la atención de la 
salud; la accesibilidad a recibir atención y tratamiento sin discriminación; 
la aceptabilidad, a recibir una atención que responda a las necesidades 
de salud de este grupo, y la calidad del servicio. Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Observación General 
Nº 14 “Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, 
E/C.12/2000/4, adoptada con fecha 11 de agosto del 2000.
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d. Sobre otros derechos constitucionales:

 El Grupo de Trabajo de Expertos de Naciones 
Unidas sobre los Afrodescendientes,15 la Declaración 
y Declaración y Programa de Acción de Durban 
(2001),16 así como las recomendaciones del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial 
(CERD) al Estado peruano,17 señalan la existencia 
de otros derechos, además de los desarrollados 
anteriormente, que requieren ser afi rmados en 
atención al colectivo afroperuano. 

 Estos derechos se encuentran vinculados, 
principalmente, a una posible vulneración al principio 
de igualdad en el acceso a la justicia, así como en 
el acceso, la oferta y las remuneraciones en los 
escenarios laborales. 

 En atención al acceso a la justicia, la Defensoría del 
Pueblo ha podido advertir que el grupo afroperuano 
registra una baja tasa de queja y recurrencia.18 En las 

15  Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Informe del 
Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes acerca de su 
octavo período de sesiones. Décimo período de sesiones. A/HRC/10/66. 
Ginebra, 12–16 de enero del 2009. –www2.ohchr.org/english/issues/
racism/groups/african/docs/A_HRC_10_66_sp.doc– [Consulta: 24 de 
agosto del 2010].
16  En el marco de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia 
(Durban), se  adoptó el 21 de septiembre de 2001, tanto la Declaración de 
Durban como su Programa de Acción.
17  CERD. Observaciones Finales. Examen del informe presentado por el 
Estado peruano. 75º período de sesiones, agosto 2009. CERD/C/PER/
CO/14-17.
18  Cfr. Informe de Adjuntía Nº 005–2009–DP/ADHPD. En dicho informe 
se sostiene que de las 19 quejas recibidas por discriminación racial, solo 
una incorpora el adjetivo de “negro”. La mayoría de casos se refi ere al 
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entrevistas focales sostenidas con representantes 
de las principales instituciones afroperuanas de 
la sociedad civil, se observa que la renuencia a 
denunciar hechos ilícitos en su agravio deriva 
de la convicción que muchos tienen en el sentido 
de que “para ellos es muy difícil acceder a una 
tutela judicial efectiva porque son discriminados y 
estigmatizados”. 

 Además, señalan que la denuncia muchas veces no 
conlleva a ningún tipo de resarcimiento económico y, 
por el contrario, puede implicar pérdida de tiempo y 
gastos económicos, e incluso, algunos señalaron la 
posibilidad de ser víctimas de represalias por parte 
de ciertas autoridades.

 En el caso de las personas privadas de libertad, 
la Defensoría del Pueblo conversó con algunos 
internos que se reconocen afroperuanos, quienes 
afi rmaron sentir la discriminación de las autoridades 
al momento de ser investigados, procesados y 
juzgados. De igual modo, manifi estan que durante 
su permanencia en el penal no reciben el mismo 
trato que los demás internos.

 Respecto al empleo, este grupo considera que existe 
una relación entre las ocupaciones desempeñadas 
y los niveles de discriminación experimentados. 
En ese sentido, las personas desocupadas o las 
que se mantienen en empleos de mano de obra 
no califi cada, experimentan mayores niveles de 

grupo indígena, así como a la población rural. Defensoría del Pueblo. “La 
actuación del Estado frente a la discriminación. Casos conocidos por la 
Defensoría del Pueblo”. Informe de Adjuntía Nº 005–2009–DP/ADHPD. 
Lima: Defensoría del Pueblo, 2010, pp. 45-50.
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discriminación frente a quienes laboran como 
profesionales, empresarios o empleados de los 
sectores público o privado. Si bien esta situación 
se puede presentar de manera reiterada, como 
lo señalan, también es cierto que ocurre en otros 
grupos de la sociedad. 

4. Sobre el reconocimiento de la cultura y la 
identidad afroperuanas

La falta de reconocimiento de la cultura y la identidad 
afroperuanas fue otro de los temas de especial 
preocupación durante las entrevistas y reuniones de 
trabajo con la población afroperuana y los representantes 
de sus principales organizaciones.
 
En las entrevistas obtenidas se destacó la ausencia en 
los textos escolares de los aportes de este grupo étnico a 
la historia y la cultura del Perú. Por el contrario, se señaló 
que los afroperuanos sólo aparecían como esclavos y 
posteriormente como individuos a quienes se les concede 
libertad, una vez obtenida la independencia.

Lo expuesto anteriormente traería consecuencias en la 
autoestima y la identidad afroperuanas, las cuales se 
ven limitadas, pues no contarían con elementos que las 
afi rmen y fortalezcan. Por el contrario, esto condicionaría a 
la sociedad a esperar solamente determinados resultados 
de los estudiantes afroperuanos, como habilidades para 
los deportes o destrezas para el baile.
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5. Sobre las obligaciones del Estado

A partir del marco jurídico vigente, constituido 
principalmente:

A nivel internacional, por la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial y la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia 
(Durban 2001). 

A nivel nacional, por la Constitución Política, el Plan 
Nacional de Derechos Humanos y la Resolución del 
Perdón Histórico (Resolución Suprema Nº 010-2009-
MINDES).

El Estado debe:

• Incorporar la variable étnica (afro) en los censos 
nacionales: políticas públicas. 

• Contar con una Institucionalidad estatal 
afroperuana fortalecida (técnica, orgánica, 
representativa y estable).

• En el ámbito de la educación, adoptar medidas, en 
los niveles general y específi co.

• En el derecho a la salud, debe asegurar 
accesibilidad, trato y atención.

6. Sobre el Marco institucional

En el Perú existen instituciones competentes para atender a 
la población afroperuana y responsables del cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por el Estado. No obstante, 
estas acciones han mostrado un elevado nivel de:
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• Desarticulación: son acciones aisladas, 
compartimentalizadas y no convergentes. 

• Residualidad: no existe una preferencia, orden 
o jerarquía, sino que se actúa sobre la base del 
modelo de trabajo que se ha realizado con otros 
grupos, sin la correcta adaptación. Además se ello, 
se utilizan como insumos fuentes provenientes de 
organizaciones no ofi ciales, en lugar de requerir 
data ofi cial o elaborarla.

• Poca claridad en los objetivos y enfoques: no 
existen objetivos claros de lo que se espera lograr, 
ni los enfoques para afrontar sus problemáticas. 
Ejemplifi ca ello, la falta de defi nición en relación al 
Convenio 169 de la OIT; no se cuenta con información 
sobre si este les es aplicable o no, y cuál sería su 
impacto.

A continuación, se presenta un resumen de las principales 
instituciones analizadas en el informe: 

■ Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) 

Ha tenido poca estabilidad, y desde su creación sufrió 
varios cambios, siendo el último de ellos, su fusión por 
absorción al Ministerio de Cultura, entidad que desde el 
Viceministerio de Interculturalidad liderará la labor a favor 
del colectivo afroperuano.

Mientras esta entidad tuvo la calidad de ente rector (hasta 
diciembre del 2010), enfocó su labor a la realización de 
talleres sobre discriminación e identidad afroperuana, 
dejando de lado el diseño e implementación de políticas 
públicas a favor de este sector.
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■ Congreso de la República 

Cuenta con una comisión permanente, la cual no registra 
proyectos específi cos sobre la temática, y tampoco ha 
incorporado en sus agendas –desde el año 2008- al grupo 
afroperuano. 

El Congreso cuenta también con una Mesa de Trabajo, la 
que dentro de sus logros muestra la creación del Museo 
Nacional Afroperuano, el mismo que ha permitido rescatar 
y valorar la cultura e identidad afroperuana.

■ Ministerio de Educación 

No ha incorporado los aportes de la cultura afroperuana 
al desarrollo del país. Por el contrario, la aparición de la 
población afroperuana se limita al periodo de la esclavitud 
y la abolición de la misma, desconociéndose su aporte a 
la sociedad.

■ Ministerio de Salud 

Se encuentra en un proceso de incorporación de la variable 
étnica afrodescendiente en las fi chas de registro de salud. 
También ha iniciado la realización de espacios de dialogo 
intercultural en salud, con la población afroperuana.

Conclusiones

• No existe una cifra real y actual sobre el número 
de los afroperuanos. Se requiere un diagnóstico 
integral. Las estadísticas existentes corresponden a 
encuestas sobre algunos aspectos y características 
de este grupo y, datan de los años 2004 y 2006. 
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• La discriminación estructural representa uno 
de los principales problemas. En la información 
estadística recabada se presenta un alto porcentaje 
en situación de pobreza que afecta al ejercicio de 
derechos fundamentales (salud y educación).

• Falta de liderazgo y articulación del Estado para 
atender sus obligaciones. No se han plasmado 
políticas y medidas concretas a favor de esta 
población.

Recomendaciones

AL PODER EJECUTIVO  

Diseñar e implementar una estrategia que permita 
incorporar en las políticas públicas del Estado el enfoque 
de inclusión y equidad. Incluir a la sociedad civil.

MINISTERIO DE CULTURA

Fortalecer la capacidad institucional para atender la • 
temática afroperuana
Diseñar e implementar las actividades del Plan • 
Nacional de Derechos Humanos y Perdón Histórico.
Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales • 
acciones destinadas a afi rmar la identidad y la cultura 
afroperuanas, en sus respectivas localidades, con 
especial atención a aquellas ciudades que cuentan 
con importante presencia afroperuana.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Fortalecer la instancia responsable de atender la inclusión • 
del grupo afroperuano en el sistema educativo nacional.
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Incorporar en la currícula educativa los aportes de la • 
cultura afroperuana.
Generar herramientas que permitan afi rmar la identidad • 
afroperuana, en aquellas escuelas situadas en 
ciudades con importante presencia afrodescendiente.

MINISTERIO DE SALUD

Coordinar defi nición de los criterios para la atención • 
de la población afroperuana.
Fortalecer los espacios de diálogo intercultural que • 
promueve el Centro Nacional de Salud Intercultural, 
para recoger los aportes y sugerencias de la población 
afroperuana, que coadyuven a la superación de 
situaciones de discriminación y exclusión en el ámbito 
de la salud.
Incorporar la variable étnica afrodescendiente en los • 
registros de información de salud, en el marco de los 
objetivos del Convenio Hipólito Unanue.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 
INFORMÁTICA (INEI)

Realizar una encuesta especializada, desagregada • 
por sexo y edades (diagnóstico actualizado y real 
sobre la situación de los afroperuanos).
Incluir en las Encuestas que realizan de manera • 
periódica, al grupo afroperuano, a partir de preguntas 
sobre la autodeterminación étnica.
Incluir la variable étnica afroperuana en el próximo • 
Censo Nacional de Población y Vivienda.
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ANEXO

Mapa de Población Afroperuana


