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CONTEXTO
Las y los Afroperuanos enfrentamos brechas 
de desigualdades.

Relacionadas con el racismo estructural que 
enfrentamos el mismo que tiene una estrecha 
relación con la pobreza.

Pasaron aproximadamente 77 años para que 
se pudiera incorporar una pregunta de 
autoidentificación étnica en un censo 
nacional, que permita evidenciar las barreras.

El Perú ha sido uno de los últimos países de  
América Latina que incluye esta variable en 
sus censos.



Algunos Hallazgo del EEPA


Con respecto a la 

problemática de 

discriminación ético 

racial el estudio 

señala que esta 

persiste. 

El informe destaca 

que el 58% de las 

personas 

encuestadas 

consideran a la 

discriminación 

racial como una 

causa de la 

pobreza que como 

pueblo afroperuano 

enfrentan

En Educación, el 

estudio expresa que 

entre el 2004 y 2014 

habría un ligero 

incremento en el 

acceso a la 

educación superior 

(de 25,7% a 33,1% 

de las y los jóvenes 

afroperuanos entre 

18 y 26 años).    Sin 

embargo la tasa de 

acceso todavía está 

en desventaja con 

respecto al  

promedio nacional 

(43,4%), Solo el 

3.38%. 

El 31% de jefes o jefas 

de hogares 

afroperuanos sufrido 

discriminación y el 

motivo se relaciona 

con raza o color. 

“Estos datos pueden 

ser corroborados con 

una encuesta sobre 

derechos humanos 

que sacó el Ministerio 

de Justicia el 60% de 

encuestados dice que 

el derecho a la 

igualdad y a la no 

discriminación es el 

más vulnerado en la 

población 

afroperuana”. 



Los Afroperuanos y la 

Variable Etnica

El último censo que utilizó una variable (raza/fenotipo)

para identificar al pueblo afroperuano data de 1940. Este

último registro oficial señaló que la población «negra» equivalía

al 0,47% de la poblacional total.



POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN
RAZA: CENSOS 1876 Y 1940

Cifras 

absolutas
%

Cifras 

absolutas
%

Total 2.699.106 100,0 6.207.967 100,0

Blanca y mestiza 1.040.652 38,6 3.283.360 52,9

India 1.554.678 57,6 2.847.196 45,9

Amarilla 51.186 1,9 45.945 0,7

Negra 52.588 1,9 29.054 0,5

No declarada 2 0,0 2.412 0,0

Fuente: Censos Nacionales de Población de 1876 y 1940.

PERÚ: POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN RAZA: CENSOS 1876 y 1940

Censo de 1876 Censo de 1940

RAZA



Realizar Pregunta de Autoidentificacion 

Hay que tener en cuenta:

➢ Los procesos de discriminación étnico racial

➢ Identidad y Autoestima

➢ La Importancia de contar con una pregunta

➢ La importancia del Censo



Nuestra ancestralidad no tiene 

que ver con color de piel   



La Invisibilidad Estadística                                

del Pueblo Afroperuano

 La invisibilidad estadística en relación al Pueblo

Afroperuano resulta en la, ausencia de acciones

afirmativas, políticas públicas, programas planes

nacionales de desarrollo a favor de un pueblo

históricamente excluido, marginalizado, discriminado.



Principales como:

Pobreza

Salud

Educación, 

Empleo



Por sus costumbres  y sus 

Antepasados usted se Siente o 

Considera:
1) Quechua

2) Aimara

3) Nativo o indígena de la Amazonía (se puede especificar)

4) Perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario

(se puede especificar)

5) Negro, moreno, zambo, mulato, pueblo afroperuano o

Afrodescendiente 

6) Blanco

7) Mestizo

8) Otro (se puede especificar)





Categorías Censo 2017

Mulato

Moreno

Negro

Zambo

Pueblo Afroperuano

Afrodescendiente



La categoría Morena Moreno



Comité Técnico Interinstitucional sobre 
Estadísticas de Etnicidad – (CTIEE)

(Resolución Jefatural Nº 167-2013-INEI)



Objetivos del CTIEE

Generar estadísticas étnicas continuas a través de 

censos, encuestas

Definir estrategias de comunicación y difusión para 

concientizar a la población

Revisar y evaluar técnica y metodológicamente, las 

variables étnicas



Como Participamos



Formo parte de nuestras 

Agendas



Como Afroperuanas(os) buscamos un cambio 

social   de manera estructural que ataque el       

ámbito Privado y Colectivo.



Privado                     Colectivo

 P

Se encamina a promover en diversos

públicos su apoyo e involucramiento

para la difusión de la importancia del

censo y la pregunta de

autoidentificación étnica, debido a

que el censo no es un tema que

involucra solamente a Afroperuanos e

Indígenas, involucra a toda la sociedad

peruana en su conjunto, en ese sentido

las campañas a través de las redes

sociales jugo un papel muy

trascendental de autoidentificación,

principalmente en las y los jóvenes.

Buscamos el fortalecimiento de

nuestra identidad étnica

socavada por los proceso de

discriminación étnica racial que

día a día enfrentamos, viviendo

en una sociedad que es

eminentemente racista, donde los

estereotipos se manifiestan de

manera indiscriminada

socavando nuestra identidad

étnica y atentando contra

nuestro derecho de vivir una vida

libre de racismo y discriminación



Estrategias 
de Acción 



Fortalecimiento de 

Alianzas

Intuiciones del Estado

Organismos y agencias internacionales

Gobiernos locales, regionales 

nacionales

Organizaciones sociales de bases, OSC 

Afroperuanas e Indígenas



Campañas Difusión



Participación de las Mujeres Afroperuanas 



De las  actividades



De la experiencia de otros países 

Colombia, Ecuador, Panamá, 

Costa Rica



Retos y Desafíos

 Es necesario evaluar y analizar el proceso censal para entender que 
paso pero principalmente para avanzar en el diseño de mejores 
estrategias que nos permitan avanzar en pro te tener mejores resultados 
y definir algunas acciones

 Establecer y generar espacios de diálogos sociedad civil, INEI, 
organismos internacionales

 Colocar en toda la data administrativa la pregunta pero hace falta 
sensibilizar y capacitar a los servidores públicos.

 Generar acciones afirmativas y políticas publicas ha sido y sigue siendo 
una demanda del movimiento afroperuano. 

 Recursos Financieros

 Para que queremos evidenciar las brechas que vamos hacer con los 
datos



Reflexiones Finales

 Desde el Movimiento Afroperuano seguimos considerando que 

la inclusión de la categoría Mestizó fue perjudicial para las y los 

afroperuanos.

 La participación activa efectiva y real de la sociedad civil 

durante todo el proceso censal ANTE, DURANTE Y DESPUES

 El Censo Nacional  del 2017  denominado como: XII Censo de 

Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas

 El Decenio de los Afrodescendientes, ODS y la Agenda 2030



Reflexiones Finales

 El autoidentificarse como Afroperuano si bien es una reivindicación
política no hay que olvidar que también es reafirmar la ancestralidad y el
orgullo de ser descendientes de africanos, que llegaron al Perú en
condiciones de esclavizados, que lucharon y contribuyeron de manera
significativa a la construcción de la nación Peruana, que pese a los
esfuerzos y sus luchas por cambiar sus condiciones de vidas está pendiente
por parte del estado Peruano.

 El Censo del 2017 demando de manera imperiosa fortalecer nuestro
puentes de comunicación, así como la generación de alianzas y la
afinación de nuestras estrategias de movilización social para poder
cohesionar nosotros juntos y con nuestros hermanos Indígenas, el diseño
de una estrategia en común que nos permita optimizar tiempos y
espacios, participando de las diversas actividades realizadas por nuestras
instituciones, con el objetivo de sensibilizar, movilizar a la sociedad en su
conjunto, pero principalmente a nuestros propios pueblos.

 ENAHO 2016 6.2%



Se convirtió en una noticia mediática 



Conclusiones

 Existe un reconocimiento de avances e iniciativas que se

están realizando desde el estado en algunas áreas como

salud, educación, con respecto al pueblo afroperuano pero

que sin embargo estas no son suficientes, estás no han

logrado impactar de manera positiva en las condiciones

de vida de las y los afroperuanos.

 El estado Peruano en los últimos años ya cuenta con

información estadísticas, principalmente desde las

encuestas y hoy desde el censo del 2017,

independientemente de que si nos fue mal o bien, con los

resultados (3.7%) ahí están las cifras evidenciando las

brechas de desigualdades



 Es necesario que diseñen e implementen
políticas públicas de manera diferenciada y
con pertinencia étnica, tendientes a cerrar
las brechas de desigualdades y romper con
los obstáculos que impiden y limitan sus
posibilidades de desarrollo, principalmente en
las áreas de educación, salud y empleo.

 Existe un llamado urgente para que las
demandas del Pueblo Afroperuano en
general y de las Mujeres Afroperuanas en
particular sean atendidas y colocadas en los
diversos planes de desarrollo, en los
programas de combate a la pobreza que el
estado viene implementando a nivel
nacional.

 Finalmente no se debe de perder de vista el
racismo estructural y sus consecuencias así
como el impacto que tiene sobre las actuales
condiciones de vida en las que se
encuentran las y los afroperuanos,



Gracias


