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Resumen 

Este artículo tiene como objetivo discutir la pobreza y situación de la población 
afrodescendientes en el Perú para lucha contra el racismo y la desigualdad social que 
contribuyan al desarrollo con identidad y al respeto de los derechos humanos. A través de un 
análisis de las realidades sociales, económicas y étnico-raciales, y los estudios bibliográficos 
documentales realizados, son presentadas las concepciones que permiten el debate sobre 
acciones afirmativas en el Perú y en América Latina. 
 
Palabras-Clave: Afrodescendientes; Exclusión social; Derechos Humanos.  

 
1 INTRODUCCION 

     La población afrodescendiente en el Perú es un sector de la población que aún continúa 
atravesando por grandes problemas sociales, económicos y políticos. Miles de afroperuanos 
siguen sufriendo la pobreza, las consecuencias del racismo y la vulneración de sus derechos, 
manteniendo como herencia las consecuencias de la esclavitud y el colonialismo. 

     Según Karl Marx (1846) la esclavitud directa es la base de la industria burguesa. Sin 
esclavitud no habría algodón; sin algodón no habría industria moderna. La esclavitud ha dado 
su valor a las colonias, las colonias han creado el comercio universal, el comercio universal 
es la condición necesaria de la gran industria. Por tanto, la esclavitud es una categoría 
económica de la más alta importancia2 

     El Estado y las sociedades en América Latina han mostrado poco interés por generar 
medidas y acciones que puedan contribuir a erradicar los rezagos de esclavitud y colonialismo 
hacia la población afrodescendiente para promover justicia social y desarrollo con identidad. 

     En un país como el Perú con poblaciones mayoritariamente de orígenes andinos y 
amazónicos, el Estado peruano y la sociedad ha reconocido la existencia de estas 
poblaciones y con ello está intentando avanzar en el respeto de sus derechos, evidenciando 
con acciones concretas tener un compromiso de promover su desarrollo e inclusión social, 
pero estas acciones no son similares cuando miramos de la población afroperuana, quienes 
continúan los procesos de discriminación, vulnerabilidad, falta de defensa de sus derechos 
humanos y de desarrollo comunitario. 

     Tomando como base la pobreza y la desigualdad en América Latina, el presente artículo 
busca discutir el racismo y la situación social, económica y política de la población 
afrodescendiente en el Perú. 

     Esta investigación es en referencia a un trabajo de conclusión de curso utilizando una 
metodología de entrevista a dirigentes afroperuanos y bibliográfica documental realizada en 
base a una amplia búsqueda de documentos y autores de referencia que discuten sobre los 
obstáculos y desafíos de los afrodescendiente en el Perú, a fin de abarcar y profundizar más 
sobre la realidad de esta población y la defensa de sus derechos. 

                                                             
1 joramirez4@gmail.com - Mestrando - Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
2 KARL MARX (1846) Miseria de la Filosofía. Cap. II Pág. 108. 



 
 
2 LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL PERÚ: POBREZA Y DESIGUALDAD 
SOCIAL 

     Cuando pensamos en América Latina y el Caribe podemos evidenciar entre muchas 
características, un continente con un elevado índice de desigualdades, tanto sociales, 
económicas, políticas y culturales de las cuales una de las poblaciones que aún atraviesa 
procesos de exclusión e invisibilidad tanto por los Estados y la sociedad, es la población 
afrodescendiente. 

     Al hablar en la actualidad de la población afrodescendiente podemos abarcar un sector 
de la población a la cual se le debe tomar especial importancia en cuanto a generación de 
políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas. Según la Organización de los Estados 
Americanos OEA, 
 

Existen alrededor de 200 millones de habitantes afrodescendientes a lo 
largo y ancho de las Américas, que según lo han reconocido los órganos 
del Sistema Interamericano, continúan siendo víctimas del racismo, de 
la discriminación, y además, siguen siendo privados de algunos de sus 
derechos y necesidades básicas.3 
 

     En el Perú las y los afrodescendientes corresponden aproximadamente al 8% de la 
población nacional ubicándose alrededor de toda la costa peruana, quienes a lo largo de los 
años han estado ocupando una posición subordinada en la estructura social, económica y 
política del Estado, lo cual ha originado un menor acceso a los beneficios del desarrollo 
socioeconómico. La situación de precariedad en la que viven muchas y muchos afroperuanos 
sienta sus bases en el contexto de esclavitud, el colonialismo y de marginación social de la 
que han sido objeto a lo largo de la historia. Según Carlos Aguirre, 
 

A pesar de los cambios ocurridos en estos últimos doscientos años en 
el Perú, la esclavitud no ha terminado. Pese a toda la importancia que 
fechas como 1804 y 1854 tienen como hitos decisivos en la lucha contra 
un régimen brutal de explotación como era la esclavitud de la población 
de origen africano, sus huellas siguen percibiéndose hoy en la 
supervivencia del racismo, la discriminación, y la marginalización de las 
poblaciones negras.4 
 

     Las y los afroperuanos por lo general residen en los barrios y lugares más pobres de 
las zonas urbano-marginales y agrícolas de la costa peruana, donde la falta de servicios 
básicos elementales afecta drásticamente los niveles y la calidad de vida. Las familias negras 
sufren las graves consecuencias de la desocupación, el desempleo, baja calidad educativa, 
el racismo y carencia de oportunidades, todo lo cual incide en el desarrollo de una débil 
autoestima e identidad para una gran mayoría de afrodescendientes. 

     Los hogares afroperuanos tienen un ingreso per cápita mensual menor que el promedio 
nacional5 haciéndolos ocupar estratos socioeconómicos bajos y experimentar distintos niveles 
de discriminación étnica que limitan el acceso y la calidad de los servicios de salud, educación, 
empleo y vivienda. Además, analizando las concepciones de la población afrodescendiente 
sobre su propia situación de pobreza, esta población se percibe víctima de una doble 
exclusión: debido a sus condiciones socioeconómicas y a sus características étnico-raciales. 

                                                             
3 Organización de los Estados Americanos OEA (2011). Estándares de Protección de Afrodescendientes en el 
Sistema Interamericano. 
4 CARLOS AGUIRRE (2004) Silencios y ecos: La historia y el legado de la abolición de la esclavitud en Haití y 
Perú. 
5 Encuesta Nacional Continua ENCO 2006. 



 
 

     En el ámbito educativo, unos de los pocos estudios del Banco Mundial (2006)6 realizado 
con la población afrodescendiente en Perú detalla que sólo el 27.9% de los afroperuanos 
tienen acceso a una educación secundaria completa, el 6% logra acceder a estudios 
superiores y apenas el 1.9% de los afroperuanos logra terminar la universidad. En cuanto a la 
currícula escolar y la población afroperuana, se evidencia que solo están incluidos en los 
textos estudiantiles algunos hitos del proceso de esclavización y proclamación de la libertad 
de los africanos y sus descendientes, invisibilizando diferentes acontecimientos relevantes y 
aportes sociales, económicos y culturales de esta población a la nación, contribuyendo así 
mismo al débil reconocimiento del Estado, la sociedad y al fortalecimiento de la identidad de 
la niñez y la adolescencia afroperuana. 

     Adicional a la exclusión en la currícula escolar y baja calidad educativa, la marginación 
económica, política y ciudadana son algunos de los más grandes problemas de las 
comunidades afroperuanas. Dicha situación se manifiesta en la escasez de oportunidades de 
empleo para las y los jóvenes, en las pésimas remuneraciones, la falta de crédito, y en la 
ausencia de iniciativas empresariales que aseguren su desarrollo; la pobreza también se 
muestra las condiciones de salud, saneamiento y en las pésimas condiciones de vida en las 
zonas y comunidades urbano marginales.  

     Si esto es así con los afroperuanos en general es mucho más grave con la mujer 
afroperuana en particular, la cual es víctima del machismo, marginación de género y de clase. 
En la mayoría de los casos las afroperuanas tienen menor acceso a los servicios educativos 
y se desempeñan por lo general en oficios de muy baja remuneración lo cual contribuye al 
llamado proceso de Feminización de la Pobreza7. 

     Es importante dotar a las mujeres afroperuanas de conocimientos y herramientas 
necesarias que posibiliten el entendimiento, uso y aplicación de sus derechos motivándolas a 
participar en los procesos políticos futuros que les garanticen el acceso a la justicia, que 
tengan capacidad de decisión y autonomía de tal manera que puedan participar y acceder a 
los espacios de toma de decisiones. 

     En el ámbito organizativo existen pocas organizaciones afroperuanas trabajando los 
temas de derechos humanos y participación política-ciudadana, la mayoría de ellas son de 
revalorización y promoción de los aportes culturales como la música, la danza, el arte y la 
gastronomía, como manera de seguir incentivando la cultura negra desde todas las 
generaciones.  

     Es notoria todavía la exclusión del pueblo afrodescendiente en los asuntos y la vida 
pública del país. Se muestra una gran ausencia de jóvenes afroperuanos ocupando empleos 
de cargo público de relevancia, y son víctimas de exclusión política puesto que no están 
considerados en las acciones afirmativas y cuotas que deberían integrar las listas de los 
diferentes partidos y agrupaciones políticas a nivel nacional para los procesos electorales 

                                                             
6 Banco Mundial y GRADE (2006). Pobreza, Discriminación Social e Identidad, el caso de la población 
afrodescendiente en el Perú. Mas Allá de los Promedios. Afrodescendientes en América Latina. Lima 
7 CENTRO INTERNACIONAL DE LA POBREZA (2008). La “feminización de la pobreza” es un concepto cuyos 
orígenes se remontan a los años 70. Se popularizó a principio de los 90, especialmente mediante investigaciones 
de organismos de las Naciones Unidas. El concepto cuenta con varios significados, algunos de los cuales no 
concuerdan completamente con su noción implícita de cambio. Proponemos una definición en consonancia con 
varios estudios recientes en este campo: la feminización de la pobreza es un cambio en los niveles de pobreza 

que muestra una tendencia en contra de las mujeres o los hogares a cargo de mujeres. 



 
 
locales, como sí sucede con las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas8, existiendo 
aún desinterés por parte de los partidos políticos hacía la población afroperuana. 

     La y los jóvenes afroperuanos también son víctimas de discriminación racial y de clase, 
lo cual agrava su condición social afectando diversos aspectos a lo largo de su vida. Y es que, 
además de la discriminación racial y las dificultades de las y los jóvenes para acceder a las 
universidades, entre sus principales motivos por la escasez de recursos, se destaca la 
desvalorización de la identidad por parte de ellos mismos y sus familias, las duras condiciones 
de trabajo, principalmente entre quienes residen en zonas rurales, y la falta de información 
estadística que permita conocer con precisión su condición y hacer visibles sus necesidades. 
Es necesario mencionar que en el Perú, el último Censo Nacional con variable de población 
negra fue realizado en el año 1940 por lo que no están incluidos en los datos y cifras oficiales 
a nivel nacional.9 

     El Racismo, discriminación y exclusión social también se manifiesta en casos concretos, 
a raíz del Terremoto del Perú del 2007 en la ciudad de Pisco, afectando a varias localidades 
afroperuanas del departamento de Ica, siendo según datos del Instituto Nacional de Defensa 
Civil INDECI; 
 

Sismo registrado el 15 de agosto del 2007 que tuvo una magnitud de 
7.9 grados en la escala de magnitud de Richter y dejó como 
consecuencia 596 muertos, 1,289 heridos, 91,240 viviendas totalmente 
destruidas e inhabitables, 219,326 personas afectadas y 431,313 
personas damnificadas.10. 
 

     Siendo entre la mayoría de afectados, personas y comunidades afrodescendientes del 
sur del país, y es que, luego de 8 años y hasta la fecha no se han reconstruido ni la tercera 
parte de viviendas e inmuebles destruidos, demostrando una indiferencia total de la sociedad 
y el Estado frente a la población afrodescendientes. Es necesario que moradores y dirigentes 
afroperuanos sean capacitados para que exijan sus derechos tanto en el ámbito nacional 
como internacional. 

     Para que se resuelva este asunto de invisibilidad, exclusión y falta de oportunidades 
que atraviesa las poblaciones afroperuanas, y sus jóvenes como una esperanza de lucha 
contra los siglos de injusticias a causa del racismo y los prejuicios raciales, es necesario que 
tengan la oportunidad de poder fortalecer habilidades, recibir capacitaciones, y tener las 
herramientas necesarias para poder garantizar el respeto a los derechos humanos y discutir 
mecanismos de acciones afirmativas, a través del ejercicio pleno de ciudadana y la incidencia 
política, a fin de lograr ocupar cargos y desempeñarse en los espacios toma de decisiones. 
 
3 CONCLUSIONES 

     La población afrodescendiente en el Perú es un sector de la población peruana que 
sigue atravesando condiciones de pobreza y procesos de racismo y discriminación, y es la 
invisibilidad como afroperuanos y afroperuanas, la vulneración de derechos sociales, 
económicos, políticos los que no garantizan su desarrollo y el fortalecimiento de la identidad. 

     Se necesitan acciones afirmativas y políticas públicas, que  como  primera  medida,  
garanticen  el  acceso  del Pueblo Afroperuano a las instancias de toma de decisiones,  

                                                             
8 SCHMIDT, Gregory (2004). “Éxitos no anticipados: Lecciones de la experiencia peruana con las cuotas de

 género en  los  sistemas  mayoritarios  con  listas  cerradas  y  de  Representación  Proporcional  (RP) con

  listas abiertas”.  En INTERNATIONAL IDEA 
9 VALDIVIA, Nestor (2012). Los censos y las encuestas en el Perú y la “visibilización estadística” de la población 
afroperuana. GRADE. Lima 
10 INDECI (2009). Lecciones aprendidas del sur: Sismo de Pisco, 15 agosto 2007. Lima 



 
 
promuevan  una  real  integración  social  entre todos  los  peruanos,  respetando  las  
diferencias.  Para esto  es  necesario  que  se  comience  a  trabajar  en  los lugares donde 
comúnmente viven estas poblaciones, como una manera de resaltar y valorar sus aportes en 
la sociedad. 

     Es importante para la continuidad y el sostenimiento de lucha de las organizaciones 
afroperuanas, apostar también por el recambio generacional en la formación de jóvenes y 
nuevos líderes para continuar los procesos de defensa de derechos humanos a fin de incluir 
sus demandas y reivindicaciones. 

     Se debe trabajar en la participación política de la población afroperuana para la lucha 
en contra del racismo y la discriminación a fin de involucrar programas de empoderamiento y 
formación de líderes afroperuanos y la participación mediante la incidencia de una Agenda 
consolidada para la generación de políticas públicas de inclusión social hacia un verdadero 
desarrollo comunitario. 

     Las prácticas, mecanismos y políticas de acciones afirmativa son una herramienta 
necesaria para contribuir a la reducción de las brechas étnicas y sociales a fin de garantizar 
a la inclusión de estas poblaciones a corto y mediano plazo teniendo que potencializar su 
discusión en todos los espacios de toma de decisiones tanto en Perú como en América Latina. 
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