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RESUMEN
El presente artículo tiene como finalidad discutir la participación política y
democrática de la población afrodescendiente en el Perú presentando una
investigación que tiene el objetivo de evidenciar la participación política en los
procesos electorales de la población afroperuana como candidatos y candidatas a
congresistas y parlamento andino en las elecciones generales del 2016 realizada
en la ciudad de Lima y Callao. Esta investigación refleja la necesidad sentida en el
avance de las políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas para la población
afrodescendiente en los diferentes países de América Latina y específicamente en
el Perú para la promoción de líderes afroperuanos y afroperuanas que puedan
participar en los partidos políticos y en los espacios de elección popular.
PALABRAS-CLAVE: Afrodescendientes; participación política; inclusión
social; políticas públicas; elecciones generales.
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ABSTRACT
This article aims is to reflect about the political and democratic participation
of the African descendant population on Peru with a research to look the political
participation on the electoral process of the afroperuvian population as political
candidates to the Congress of the Republic and the Andean parliament on the
General Elections of 2016 on the cities of Lima and Callao. This research reflect the
necessity of improve the progress of the public politics of inclusion and affirmative
actions for the African descendant population through the countries of Latin America
and specifically in Peru. It is necessary to turn visible and promote the afroperuvian
leaderships who participate on the political parties and in the election spaces of the
society.
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political; general elections

1. INTRODUCCION
Una de las realidades evidentes en América Latina es la escasa representación
política de sectores vulnerables, entre ellos destacan los casi 200 millones de
afrodescendientes. Esta sub-representación es un obstáculo, que impide enfrentar
la difícil situación económica que viven, al mismo tiempo, los limita como ciudadanos
y ciudadanas. Además de esta situación se destacan los bajos indicadores
asociados a salarios, trabajo y educación.
Los

pueblos

y

comunidades

afrodescendientes,

que

representan

aproximadamente una tercera parte de la población en América Latina, están
localizados en prácticamente todos los países de la región y es la expresión de la
desigualdad en la realidad histórica y en el presente del continente americano.
La historia de las y los afrodescendientes estuvo marcada por el racismo e
ideología dominante, construida con objetivos económicos para colocar en una
situación de subordinación permanente a generaciones de personas, que tiene
como único destino la marginación y consecuentemente, la exclusión. El racismo se
reproduce a partir de la institucionalidad, constituida en las sociedades, de impedir
el desarrollo de algunos sectores denominados como “inferiores”. A consecuencia
de eso, la población afrodescendiente en el Perú se encuentra entre las poblaciones
más desfavorecidas en términos económicos, sociales y políticos.
Para SÁNCHEZ (2012, p. 105),
La población afroperuana representa, según José Carlos
Luciano Huapaya en su libro Los Afroperuanos, entre un 10%
y un 15% del total de la población mientras otros indican el 3%
ó 4%. Estas son estadísticas dadas de acuerdo a indicios y
datos bibliográficos encontrados. La mayor concentración de
afroperuanos se halla en el Callao. Departamentos como Ica,
Lambayeque, Lima y Piura albergan el resto de la población
afroperuana.

A pesar que la diversidad étnica en el Perú ha sido reconocida como un valor
para la sociedad, los obstáculos reales que enfrentan las y los afrodescendientes
como uno de los grupos excluidos tradicionalmente de las estructuras del poder,
evidencian que los sistemas democráticos en el país no llegan a alcanzar ni el
primer requisito de representación.
Según PRO SANTANA (2006, p. 13).
Así pues, más de quinientos años de invisibilidad y
discriminación han creado en la sociedad afrodescendiente
del Perú un sentido de no pertenencia y de frustración
colectiva, que se expresa en auto-marginación, segregación y
pobreza, que no ha permitido a los Afroperuanos, encontrar un
lugar de reconocimiento y respeto a su cultura e historia como
pueblo con un origen común, con formas asociativas y de
representación específicas.
El proceso de participación y ejercicio democrático implica involucrar los
argumentos y propuestas de quienes han estado lejos del poder como simples
espectadores o como víctimas de exclusión y de los abusos de los gobernantes,
para que sean ellos mismos quienes elaboren, propongan y participen en el camino
sólido de una transformación en el Perú. En ese sentido, tiene que volverse realidad
la participación efectiva de las y los afroperuanos como candidatos a espacios de
elección política y partidaria, como un aporte al proceso de construcción
democrática en el siglo XXI.
2. BREVES APUNTES DE LA LUCHA INCLUSIVA DE LAS ORGANIZACIÓNES
AFROPERUANAS
Al mismo tiempo, cabe resaltar que las organizaciones afroperuanas han luchado
para ganarse espacios dentro de los movimientos sociales y para participar en las
estructuras de poder tanto sociales como políticas. A pesar de todos los obstáculos

que atraviesa la población afroperuana, algunas organizaciones y líderes
afrodescendientes apuestan en que una de las formas de romper con el círculo de
exclusión social es buscando espacios políticos y partidarios, para visibilizarse y ser
ellos y ellas mismas los actores protagonistas de los procesos de construcción
democrática.
La descripción de los casos mencionados permite concluir que
la “sociedad civil afroperuana” está conformada por un
conjunto heterogéneo de instituciones, que abarca ONG,
organizaciones sociales de base, movimientos locales,
instituciones, asociaciones civiles, organizaciones comunales,
asociaciones artísticas y grupos culturales. (VALDIVIA, 2013,
p. 99)
Muchos afroperuanos y afroperuanas líderes comunitarias tienen alto grado
de conciencia sobre los derechos humanos, pero no cuentan con investigaciones,
estudios y con las herramientas necesarias para afrontar los enormes obstáculos
que la sociedad coloca, y para afrontar el racismo y la invisibilidad social y política
en el país. La población afroperuana tiene que enfrentar las desigualdades con
menores niveles de educación y de información, siendo así para ellos y ellas una
competencia feroz que les exige esfuerzos extraordinarios para poder llegar a los
puestos y espacios partidarios de poder donde está la toma de decisión y se define
el destino de los recursos públicos. Por esta razón, esta competencia desigual deja
a la mayoría de las y los afroperuanos fuera del camino, sin cumplir su exigencia de
ser parte de quienes deciden en su comunidad y en el país.
Por otro lado, los líderes afroperuanos y afroperuanas, sus organizaciones y
sus comunidades vienen luchando durante décadas combatiendo el racismo, la
discriminación y la invisibilidad de la población afrodescendiente, mediante la
participación activa y efectiva en el ejercicio de la ciudadanía y los derechos
humanos, por medio de la búsqueda de espacios de representación política, de

diálogo y de la promoción de políticas públicas de inclusión social que dirijan a las
y los afroperuanos a un verdadero desarrollo comunitario y a su posicionamiento en
cargos y espacios de toma de decisión a nivel local, regional y nacional.
Las organizaciones afroperuanas de derechos humanos vienen generando
procesos de fortalecimiento de la identidad, el liderazgo, los derechos humanos, y
la incidencia política en sus organizaciones y localidades afroperuanas a fin de tener
líderes para continuar la lucha contra el racismo, la invisibilidad histórica y un cambio
cultural en el país con respeto a las y los afrodescendientes.
Así mismo, como resultado de la lucha e incidencia política que como
movimiento afroperuano se ha desarrollado en los últimos tiempos, se pueden
mencionar los siguientes hitos importantes para el reconocimiento de la población
afroperuana:
o Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del
Gobierno Nacional - Decreto Supremo N° 027 - 2007 – PCM
El Decreto Supremo 027-2007-PCM define y establece las Políticas Nacionales
de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. En su
artículo 2 inciso 4°, en relación a los pueblos andinos, amazónicos,
afroperuanos y asiático-peruanos establece que todas las entidades del Estado
deben coadyuvar en la implementación de programas y proyectos de alcance
nacional y de políticas sectoriales para el desarrollo integral de los Pueblos
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiático-peruanos.
o Resolución Suprema N° 010-2009 – MIMDES
La Resolución Suprema 010-2009-MIMDES, expresa el perdón que solicita el
Estado Peruano para con el pueblo afroperuano, reconociendo su esfuerzo y
lucha en la identidad nacional y su participación en la construcción de la nación
peruana.
o Ley N°28761 - Día de la Cultura afroperuana

La ley N°28761 promulgada el 30 de mayo del 2006, que declara el 4 de Junio
como el Día de la Cultura afroperuana.
o Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016- DECRETO SUPREMO Nº
005-2014-JUS
El Plan Nacional de Derechos Humanos 2014–2016, aprobado por DS N°0052014- JUS consta de cuatro lineamientos estratégicos que relacionados a la
promoción de una cultura de derechos humanos en el Perú; el diseño y
fortalecimiento de la política pública de promoción y protección de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales; el diseño y
ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección; y el
fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno, a través de la implementación
de instrumentos internacionales para la promoción y protección de los derechos
humanos. El Lineamiento Estratégico tres está orientado al diseño y ejecución
de políticas a favor de los grupos de especial protección, entre lo que se
encuentra la población Afroperuana y Minorías Étnico-Raciales.
o Documento de Orientaciones para la implementación de políticas públicas para
población afroperuana – RM N°339-MC 2014
El documento de orientaciones para la implementación de políticas públicas
para población afroperuana es un instrumento que tiene como objetivo
establecer un conjunto de orientaciones básicas para guiar la política del
Estado peruano con relación al desarrollo e inclusión social y el ejercicio de los
derechos de la población afroperuana.
o Plan Nacional de Desarrollo para población afroperuana (PLANDEPA)
El PLANDEPA es un instrumento de política que tiene como objetivo garantizar
el desarrollo de la población afroperuana en condiciones de equidad, con
inclusión y sin discriminación. Responde a los mandatos establecidos en el
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, las Políticas Nacionales de Obligatorio
Cumplimiento, el Plan Nacional de Derechos Humanos, además de formar
parte del compromiso asumido por el Estado en el marco de la proclamación

del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) por la
Naciones Unidas.

3. EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA E INCLUSIVA EN
AFROPERUANOS Y AFROPERUANAS
El sistema democrático actual no cuenta con los medios necesarios para garantizar
la representación y la inclusión de la población afroperuana. En referencia a lo
mencionado, KEINET (2000, p. 76) señala que,
Os

meios

oferecidos

pela

democracia

parecem

ser

insuficientes, de maneira que a sociedade passa a influir
diretamente sobre a formulação de políticas, por meio da
interpenetração direita dos centros de decisão estatal por
parte das grandes organizações destinadas à defesa de
interesses setoriais no sistema político e administrativo.
En este contexto, se realizó una investigación en la ciudad de Lima en el
marco de las Elecciones Generales del año 2016 dirigida a fomentar una discusión
sobre la necesidad de un cambio cultural en los partidos políticos y una democracia
representativa e inclusiva, focalizada en los derechos y dirigida a un verdadero
desarrollo humano, que otorgue respuesta a las preocupaciones de las y los
afrodescendientes respecto a su participación en los partidos políticos y en los
procesos de elección popular.
Este ejercicio democrático participativo, representativo e inclusivo debe dar
respuesta a las demandas de inclusión de los sectores que hasta hoy son
subordinados de los sistemas políticos y político partidario, como es el caso de la
población afrodescendiente, a fin de construir Estados que sean capaces de dar
respuesta a los problemas sociales y económicos, sin discriminación y también
acelerar un cambio cultural que posibilite el respeto e igualdad de derechos.
De la misma forma, como coloca NOGUEIRA (2004, p. 81),

Pretendemos desenvolvimento equitativo que assegure que
todos os grupos da sociedade, e não só os de cima
beneficiem-se dos frutos do desenvolvimento. E perseguimos
desenvolvimento democrático, para que todos os cidadãos
possam participar por múltiplas vias nas decisões que afetem
suas vidas.
En el Perú y en la mayoría de países de América Latina, han sido las
poblaciones indígenas el sujeto histórico paradigmático de alternancia, y por tanto,
los protagonistas fundamentales de dichos procesos. Podemos observar además,
en el contexto global contemporáneo de afirmación y reconocimiento de la identidad,
la importancia que tiene el debate sobre la exclusión social y la inclusión social, en
la dinámica de la visibilidad política de las poblaciones afrodescendientes.
Según WANDERLEY (1996, p. 99),
Numa sociedade estruturalmente marcada pela desigualdade,
por uma conflitividade crescente, pela pobreza geradora de
discriminações que estão na base da apartheid social, pelos
riscos de uma dualização da sociedade, pela incompetência
do Estado em garantir a igualdade jurídica, é possível uma
prática de civilidade que leve à uma convivência cidadã? É
possível a “construção de uma noção de bem público e de
responsabilidade pública que tenham como parâmetro a
garantia dos direitos básicos de toda uma população?” Telles
pensa que sim, a partir “de uma nova contratualidade que
construa uma medida de eqüidade e as regras da civilidade
nas relações sociais”.
La siguiente investigación procura evidenciar la invisibilidad y el racismo
estructural como bases estructurales e instauradas de subordinación y dominación
de unos grupos humanos sobre otros. Desde la experiencia del movimiento

afroperuano se entiende como racismo estructural a un sistema político y económico
que tiene una carga eurocentrista que no permite que la población afrodescendiente
u otros grupos étnicamente vulnerables participen o sean incluidos en esos espacios
y por ende formar parte de la toma de decisiones, una forma de mostrar este racismo
es al observar que no son visibles los afrodescendientes en la Marina de Guerra del
Perú, así como no son visibles afrodescendientes en altos cargos de decisiones
empresariales y sobre todo políticos.
Un proceso diferenciador de la población afrodescendiente con respecto a
las demás vertientes poblacionales de América Latina es la existencia de una
escasa representatividad en los diversos órganos de toma de decisiones en toda la
región, como, por ejemplo, en los gobiernos nacionales, en los parlamentos y en los
municipios. Desde esta perspectiva, se asume que la población afrodescendiente
es una población importante que requiere tomar mayor protagonismo en la
construcción de América Latina. Es por eso, que esta investigación apunta a mirar
la participación política partidaria de las y los afroperuanos en la ciudad de Lima,
Callao y a nivel nacional.
Sobre lo que se entiende como “participación” existen diversas teorías y
significados, vamos a presentar en este sentido la perspectiva de OLIVEIRA (2015;
p. 117) que consideramos importante para aclarar esta justificación, según el autor,
A participação significa a forma de os indivíduos se tornarem
parceiros ativos na tomada de decisões referentes a recursos,
definição de prioridades e garantia de responsabilização. Em
nível pessoal, participação significa que os indivíduos devem
estar aptos a tomar decisões livres e plenamente informadas
(...).
Por otro lado, la invisibilidad estadística y social de las comunidades
afroperuanas nos hace pensar en la importancia y necesidad de visibilizarlas,

reconocer y planificar políticas públicas dirigidas a estos grupos y a un cambio
estructural en las instituciones del Estado.
Los planeamientos teóricos actuales que circulan internacionalmente sobre
la gobernabilidad democrática, la reducción del tamaño del Estado y la
descentralización

vienen

asociados

también

con

la

necesidad

de

dar

representatividad en los espacios de toma de decisión y en los espacios de elección
popular

a

nuevos

interlocutores

políticos,

entre

los

cuales

las

y

los

afrodescendientes tienen que tener un espacio destacado.
Desde una perspectiva amplia, la participación política de todos los grupos
étnico-raciales como también de la comunidad afrodescendiente que conforman la
nación, es una condición de la democracia. Si consideramos la democracia como
un sistema de gobiernos a través de los cuales las personas escogen
periódicamente a sus representantes y estos a la vez resuelven con los recursos
del Estado las necesidades de la ciudadanía, los órganos de representación política
deben de garantizar que las minorías estén representadas en los órganos de
decisión política partidaria y en los órganos ejecutivos del más alto nivel.
Frente a la contribución de esta participación política democrática, según el
análisis de OLIVEIRA (2008, p. 37),
Para ajudar este processo, é necessário ter a presença dos
próprios usuários nos espações de discussão e deliberação
da política e dos seus direitos. É pela participação que as
pessoas ganham poder de decisão e de ação coletiva. É a
partir de uma efetiva participação que as classes populares
terão possibilidades de fazer com que o Estado incorpore as
suas reivindicações.
El primer requisito de la democracia es la representación, lo que implica el
derecho y garantía para que los integrantes de los grupos y pueblos históricamente
excluidos como las y los afrodescendientes ocupen los espacios de poder en todas

las estructuras del Estado, dando las condiciones que permitan que sus visiones,
propuestas y necesidades estén presentes en la distribución de los bienes y
beneficios de la sociedad.
Lo que es llamado de sistemas democráticos cumple escasamente el
requisito de elecciones limpias y periódicas, dejando muchas veces a las minorías
fuera de las opciones de ser parte de las instituciones, a través de los cuales se
toman las decisiones y se reparten los recursos de la sociedad. Para las y los
afroperuanos, la participación en el desarrollo de una campaña electoral y
representación política continúa siendo tremendamente limitada, y aún más limitada
para quienes son mujeres y jóvenes afroperuanos.
El circulo de la exclusión social así tiende a perpetuarse, ya que por una parte
los niveles de pobreza y las brechas raciales no tienden a moverse positivamente
de manera significativa, pues no existe ni una estrategia coherente que lo permita;
y por otra parte las exclusiones en los espacios de toma de decisiones no permiten
que los espacios de poder político y partidario sean utilizados por mujeres, hombres
y jóvenes afroperuanos para modificar las estructuras de exclusión social.
Siguiendo este análisis de pobreza y exclusión que afecta a la población
afroperuana, OLIVEIRA (2008, p. 37) señala que,
Os pobres e os que detêm riquezas coexistem numa estrutura
social, econômica e cultural estabelecida pelos “de cima”. Os
pobres para conquistar direitos e visibilidade só tem uma
saída, que é ter protagonismo e avançar na própria
organização. É pelo protagonismo social que as camadas
subalternas podem romper com a condição de subalternidade
e fazer prevalecer seus interesses.
Uno de los desafíos que se quiere evidenciar con esta investigación es la
sub-representación de los pueblos afrodescendientes en general y de las mujeres y
jóvenes afrodescendientes en particular, lo que nos provoca discutir la diversidad

de las políticas públicas y la discusión de la democracia participativa, representativa
e inclusiva en el Perú. Es importante colocar la temática de la inclusión social y las
acciones afirmativas tanto en las discusiones sobre democracia y en las discusiones
sobre políticas públicas, que puedan mover recursos y presupuestos que garanticen
su ejecución.
Según KRÜGER (2008, p. 89), este es parte de un conjunto de desafíos para
mejorar la política y la democracia en nuestra sociedad, la autora afirma que,
Muitos desafios merecem ser enfrentados para a construção
de uma cultura politica sustentada em valores da democracia
de massas. Para além de ações da democracia procedimental
e fiscalizadora que é necessária também no controle das
ações e da aplicação dos recursos, a participação que aqui se
reivindica é a participação como um bem politico que permeia
as relações sócias e a gestão publica em direção ao
atendimento das necessidades sociais.
Esta investigación es un aporte al ejercicio de la democracia en el siglo XXI,
que parte desde la perspectiva afrodescendiente de la democracia, que se
fundamenta en el derecho efectivo al ejercicio pleno de los derechos humanos,
iniciando con la realidad intercultural, multiétnica y de igualdad de derechos, con el
objetivo de poner en práctica los desafíos para el camino hacia la igualdad racial en
el Perú, iniciando con la diversidad poblacional, y particularmente considerando al
pueblo afrodescendiente que no ha tenido históricamente acceso, ni participación ni
representación proporcional en los espacios de poder y de elección popular.
El desafío es la construcción democrática donde las y los afroperuanos
tengan el espacio de ciudadanía y representación política sin restricciones, para la
desconstrucción cultural de los sistemas actuales de poder que colocan a las
personas en diferentes categorías, otorgando a unas personas la garantía del
ejercicio de los derechos, pero a otras personas como las y los afrodescendientes,

solamente como aspirantes a una humanidad con igualdad de derechos, y
demandantes permanentes a una ciudadanía plena.
Evidenciar la representación política y partidaria de afroperuanas y
afroperuanos como candidatos a cargos de elección popular es quebrar la carga del
periodo colonial y ser parte de la democracia. Nos ayuda una vez más a educarnos
y combatir estereotipos e imágenes de quién representa la figura de una autoridad
política que envuelve el eurocentrismo y el machismo.
Las y los afroperuanos que tienen la oportunidad de ser candidatos a
congresistas y parlamentarios andinos - como sucedió en las últimas elecciones
generales 2016 - son quienes deberían asumir el desafío de visibilizar con mayor
fuerza a la población afrodescendiente en el país, son ellos y ellas quienes deben
protagonizar el trabajo con la población en general y con sus partidos políticos para
mejorar la vinculación nacional con las poblaciones étnicamente vulnerables, a fin
de inserir con fuerza sus visiones y contribución al desarrollo del país asumiendo
toda la diversidad y riqueza que tiene. Si bien es cierto la lucha en contra de la
discriminación y la bandera de las demandas del pueblo afroperuano puede ser
liderado por las y los que conforman el sistema político de nuestro país, es
trascendental que los liderazgos afroperuanos asuman estos compromisos siendo
referentes de la lucha e impactando así mismo en los estereotipos sociales que
encasillan a la población afroperuana solo en acciones culturales, deportivas y
gastronómicas. En ese sentido, el liderazgo afroperuano dentro de estos espacios
contribuye a que toda una población se sienta identificada y representada.
Los candidatos afroperuanos y afroperuanas a congresistas en Lima y
Callao, y para el parlamento andino en el 2016 son el foco del desarrollo de esta
investigación, la selección es establecida de forma inducida, por ser un espacio
importante de búsqueda de una representación política de la población afroperuana
en las decisiones del Estado y la generación de iniciativas legislativas que
contribuyan al desarrollo y al respeto de los derechos del pueblo afroperuano. Esta

investigación contribuirá a visibilizar las dificultades, avances, y desafíos de la
participación política partidaria de la población afrodescendiente en el Perú y en
América Latina en los espacios de elección popular y en la generación de acciones
y políticas públicas para la población afroperuana.
4. METODOLOGIA

Y

RESULTADOS:

AFRODESCENDIENTES

COMO

CANDIDATOS POLITICOS EN LAS ELECCIONES GENERALES DEL 2016
El procedimiento metodológico de la investigación fue de naturaleza cuantitativa, en
la cual se recibió una lista de las y los candidatos afroperuanos a las elecciones
generales del 2016 elaborada por un equipo de trabajo de TRANSPARENCIA y
Ashanti Perú la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes gestionado por el Sr.
Marco Antonio Ramírez, presidente de Ashanti Perú y funcionario de la Asociación
Civil TRANSPARENCIA, quienes consultaron la página web del Jurado Nacional de
Elecciones así como también la página web del portal Voto Informado para
identificar a las y los candidatos en Lima y el Callao socialmente reconocidos y/o
próximos a ser reconocidos como afroperuanos para el Congreso de la República
del Perú y Parlamento Andino en el 2016. El reconocimiento de las y los candidatos
afroperuanos en esta investigación se realizó por medio del fenotipo, puesto que el
racismo y discriminación se evidencia y afecta mayoritariamente a la población
fenotípicamente afroperuana. Los autores de esta investigación verificaron la
veracidad de la información y elaboraron una tabla con la lista de candidatos y
candidatas afroperuanas involucradas en la investigación, de diferentes partidos
políticos y sin límite de edad. Se escogió la ciudad de Lima y el Callao por ser
ciudades donde se encuentra actualmente la mayoría de la población afroperuana
y de sus organizaciones a nivel nacional (Ver Tabla 1).

Tabla 1 – Tabla resumen del mapeo de candidatos y candidatas
MAPEO DE CANDIDAOS Y CANDIDATAS AFROPERUANAS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO 2016 - PERÚ

Partido político
Acción popular

Número

Cargo que
postula

10 Congreso
29 Congreso
1 Congreso

Nombres y apellidos

Org.
Ciudad Edad Sexo Afroperuana

Dni

Correo

Apaza lopez Justina
Valeriana elizabeth yepez yoved
Paul gabriel garcia oviedo

Lima
Lima
Callao

54 F
63 F
26 M

No
No
No

06683660 Justina1552@yahoo.com
29246236 Eliyy28@hotmail.com
46645685 P.garcia@pucp.pe

Zelmira isabel aguilar candiotti

Lima

64 F

No

6038042 Mujernegraesclava@gmail.com

Juan carlos chavieri chavez

Lima

53 M

No

6266882

80087236 Liliana.otoya01@gmail.com

Solidaridad nacional
Alianza para el progreso
Parlamento
5 andino
Alianza popular
Parlamento
13 andino
Democracia directa
Frente amplio

27 Congreso

Janeeth liliana otoya bramon

Lima

39 F

Si - grupo
impulsar
contra el
racismo

33 Congreso

Ana cristina barua montero

Lima

57 M

No

O6211695

10 Congreso
18 Congreso
31 Congreso

Leyla felicita chihuan ramos
Alejandrina noriega carranza
Maria celeste chamochumbi ortiz

Lima
Lima
Lima

41 M
67 M
29 M

No
No
No

O6793621
Leychihuan@gmail.com
O6917719
Acarranzafp18@gmail.com
44023682 M.chamochumbi@hotmail.com

5 Congreso

Jose luis risco montalvan

Lima

60 H

No

O6259042

1 Congreso

Javier otoniel pardo nima

Lima

55 H

No

25630868 Otonielpardo@gmail.com

22 Congreso

Cecilia roxana tait Villacorta

Lima

54 M

No

O9880767

29 Congreso

David esteban garcia fuentes

Lima

30 H

Si - ashanti

44144313 Dgarciafuentes@gmail.com

Frente esperanza
Fuerza popular

Partido humanista peruano
Partido nacionalista peruano
Orden
Riscomontalvan@hotmail.com

Perú libertario
Perú nación
Perú posible
Peruanos por el cambio
Cecilia_tait@hotmail.com

Todos por el Perú

Fuente: JNE. Voto Informado. Fecha de consulta 18/10/2016
Elaboración propia.
*La candidatura de David Esteban García y Javier Otoniel Pardo no se contabilizan en el estudio
porque sus partidos políticos fueron excluidos del proceso, sin embargo se muestran como
afroperuanos candidatos.

El parlamento nacional en el Perú está dividido por 130 escaños quienes
representan a las 24 provincias del Perú y una provincia constitucional que es el
Callao. Para la ciudad de Lima metropolitana está destinada la cantidad de 36

escaños y para el Callao está destinada la cantidad de 05 escaños. Por otro lado en
lo que concierne al Parlamento Andino, el Perú tiene la cantidad de 05 escaños que
son elegidos a nivel nacional.
En las últimas elecciones generales del 2016 se presentaron e inscribieron
oficialmente por Lima metropolitana al Jurado Nacional de Elecciones la cantidad
de 10 partidos políticos con un total de 36 candidatos y candidatas al congreso de
la república por partido, haciendo un total de 360 personas aspirantes a un escaño
en el parlamento nacional.
De los 10 partidos políticos participantes en Lima, se evidencia que 04 de
ellos no consideraron a ningún afroperuano o afroperuana en sus filas, entre ellos
están Democracia Directa, Alianza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Posible.


En el caso del partido Acción Popular, consideraron a 2 mujeres
afroperuanas en sus filas como candidatas al congreso por Lima,
Apaza Lopez Justina y Valeriana Elizabeth Yepez Yoved con el
número

10

y

29

respectivamente

quienes

no

manifestaron

abiertamente en su hoja de vida militar en alguna organización de
derechos de la comunidad afroperuana.


En el caso del partido Frente Amplio, consideraron a 1 mujer
afroperuana en sus filas como candidata al congreso por Lima,
Janeeth Liliana Otoya Bramon, con el número 27 quien manifestó
abiertamente en su hoja de vida militar en una organización Grupo
Impulsar contra el Racismo.



En el caso del partido Frente Esperanza, consideraron a 1 mujer
afroperuana en sus filas como candidata al congreso por Lima, Ana
Cristina Barua Montero, con el número 33 quien no manifestó
abiertamente en su hoja de vida militar en una organización de
derechos de la comunidad afroperuana.



En el caso del partido Fuerza Popular, consideraron a 3 mujeres
afroperuanas en sus filas como candidatas al congreso por Lima,
Leyla Felicita Chihuan Ramos, Alejandrina Noriega Carranza y Maria
Celeste Chamochumbi Ortiz, con los números 10, 18 y 31
respectivamente quienes no manifestaron abiertamente en su hoja de
vida militar en alguna organización de derechos de la comunidad
afroperuana.



En el caso del partido Orden, consideraron a 1 hombre afroperuano
en sus filas como candidato al congreso por Lima, José Luis Risco
Montalván, con el número 5 quien no manifestó abiertamente en su
hoja de vida militar en una organización de derechos de la comunidad
afroperuana.



En el caso del partido Peruanos por el Kambio, consideraron a 1 mujer
afroperuana en sus filas como candidata al congreso por Lima, Cecilia
Roxana Tait Villacorta, con el número 22 quien no manifestó
abiertamente en su hoja de vida militar en una organización de
derechos de la comunidad afroperuana.

Por otro lado, se presentaron oficialmente por el Callao al Jurado Nacional
de Elecciones la cantidad de 10 partidos políticos con un total de 05 candidatos al
congreso de la república por partido, haciendo un total de 50 personas aspirantes a
un escaño en el parlamento nacional.
De los 10 partidos políticos participantes en el Callao, 09 de ellos no
consideraron a ningún afroperuano o afroperuana en sus filas, entre ellos están
Alianza para el Progreso, Alianza Popular, Democracia Directa, Frente Amplio,
Frente Esperanza, Fuerza Popular, Partido Político Orden, Perú Posible y Peruanos
por el Kambio.


En el caso del partido Acción Popular consideraron a 1 hombre
afroperuano en sus filas como candidato al congreso por el Callao,

Paul Gabriel García Oviedo, con el número 1 quien no manifestó
abiertamente en su hoja de vida militar en una organización de
derechos de la comunidad afroperuana.
Por último, se presentaron oficialmente para el Parlamento Andino al Jurado
Nacional de Elecciones la cantidad de 09 partidos políticos con un total de 15
candidatos y candidatas al parlamento andino por partido, haciendo un total de 135
personas aspirantes a un escaño a nivel nacional.
De los 09 partidos políticos participantes para el Parlamento Andino, 07 de
ellos no consideraron a un afroperuano o afroperuana en sus filas, entre ellos Acción
Popular, Democracia Directa, Frente Amplio, Fuerza Popular, Orden, Perú Posible
y Peruanos por Kambio.


En el caso del partido Alianza para el Progreso, consideraron a 1 mujer
afroperuana en sus filas como candidata al Parlamento Andino,
Zelmira Isabel Aguilar Candiotti, con el número 5 quien no manifestó
abiertamente en su hoja de vida militar en una organización de
derechos de la comunidad afroperuana.



En el caso del partido Alianza Popular, consideraron a 1 hombre
afroperuano en sus filas como candidato al Parlamento Andino, Juan
Carlos Chavieri Chavez, con el número 13 quien no manifestó
abiertamente en su hoja de vida militar en una organización de
derechos de la comunidad afroperuana.

Como uno de los resultados de esta investigación apreciamos que en el caso
de Lima metropolitana de 360 candidatos y candidatas al congreso solo 09 son
reconocidos fenotípicamente como afroperuanos y afroperuanas, por otro lado en
el caso del Callao de 50 candidatos y candidatas solo 1 es reconocido
fenotípicamente como afroperuano, por último en el caso del Parlamento Andino de
135 candidatos y candidatas solo 2 son fenotípicamente reconocidos como
afroperuanos.

Sobre una perspectiva de género, resalta también el dato que la gran mayoría
de candidaturas políticas son de las mujeres afroperuanas, en un 60%, a
comparación de los hombres y que también desde una perspectiva generacional se
aprecia que la gran mayoría de candidatos y candidatas afroperuanas son personas
adultas entre 50 y 60 años (80%) a diferencia de las y los jóvenes los cuales solo
son 03 con edades de 26, 29 y 30 años, siendo una mujer y dos hombres.
5. CONCLUSIONES
El Estado peruano no apertura canales formales y específicos de participación para
la población afroperuana en los partidos políticos y en los espacios de toma de
decisiones, siendo una población aún excluida de las políticas públicas y acciones
afirmativas.
Además de las conquistas del movimiento afroperuano en las últimas
décadas para el reconocimiento de los derechos de las y los afrodescendientes, el
Estado peruano necesita incorporar políticas para revalorar el aporte de la población
afrodescendiente al desarrollo de la sociedad peruana, contribuyendo así al
aprendizaje y reconocimiento de esta población.
Se deja clara en la discusión que en la actualidad la lucha de las
organizaciones afroperuanas tiene que ser una lucha política de reivindicación de
los derechos del pueblo afroperuano, con nuevas estrategias y mecanismos de
negociación y dialogo con el Estado y los partidos políticos.
Es fundamental abrir un espacio también para la preparación política de la
juventud afroperuana que abarque nuevas prácticas de políticas de inclusión social
y acciones afirmativas, estrategias de incidencia política y negociación, participación
ciudadana y gobernabilidad, todo ello debido a la falta de representación política
local, regional y nacional de la población afroperuana.
Son las y los candidatos afroperuanos, aspirantes a los espacios de
representación y elección popular, quienes tienen la difícil tarea de asumir el

compromiso de luchar por los derechos de la población afroperuana, y no solo
desde una categoría social o cultural, sino también mediante un papel más político
y de participación activa en los espacios del Estado.
Se resalta en el estudio la significativa representación de mujeres
afroperuanas como candidatas, lo cual evidencia la necesidad de participación de
las mujeres afroperuanas a diferencia de los hombres afroperuanos, al mismo
tiempo que la política de cuotas de género es un medio que estimula a la adherencia
las mujeres afroperuanas como candidatas en algunos partidos políticos, sin
embargo se necesita promover la participación de la mujer afroperuana en todos los
partidos políticos.
En el ámbito generacional, llama la atención la amplia participación de
candidatos y candidatas afroperuanas mayores de 50 años de edad, lo cual invita
al análisis sobre el recambio generacional, a pesar de tener cuotas para jóvenes,
¿se está consiguiendo incluir a la juventud afroperuana en estos espacios? En base
a los resultados son solo 03 jóvenes fenotípicamente afroperuanos como
candidatos y candidatas; queda la reflexión sobre la necesidad de estimular a la
juventud afroperuana sobre la importancia de la participación política.
Finalmente, se evidenció que en Lima de 360 candidatos y candidatas
aspirantes a un escaño en el Congreso de la República solo 10 fueron
afrodescendientes fenotípicamente (de los cuales la gran mayoría no registro en su
hoja de vida ser parte de una organización de derechos de las y los afroperuanos)
y en el caso de la provincia constitucional del Callao de 50 candidatos y candidatas
sólo hubo 1 persona afroperuana, siendo el Callao una región con alta población
afroperuana en comparación con otras provincias del país. Este dato nos alarma y
coteja la información brindada en el primer capítulo teórico en cuanto a la débil
participación y motivación política de la población afroperuana. El 03% de los
candidatos y candidatas a congresistas fueron afrodescendientes en las últimas

elecciones generales del 2016, y la gran mayoría no declararon en su hoja de vida
su participación en alguna organización o comunidad afroperuana.
En cuanto al Parlamento Andino de 135 candidaturas solo 2 candidaturas
fueron afrodescendientes, es decir, solo un 1% de candidatos afrodescendientes,
siendo un espacio nacional de integración regional. En otras palabras, estos datos
evidencian que en las elecciones generales del 2016, el Perú tuvo solo el 1% de
oportunidad de tener a algún representante de la población afroperuana en el
Parlamento Andino.
Los datos obtenidos de la investigación son una muestra clara y directa de la
gran ausencia de la población afroperuana como representantes en espacios
políticos partidarios y de toma de decisiones a nivel nacional. Se evidencia que en
los espacios políticos y político partidario, la población afroperuana atraviesa por un
proceso de marginación y exclusión social, así como se evidencia la necesidad de
reforzar su participación democrática y su compromiso con la agenda de derechos
de las y los afroperuanos.
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