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I.

PRESENTACIÓN

La Constitución Política del Perú de 1993 reconoce la
identidad étnica como derecho fundamental de toda
persona (art. 2). Así, en el Censo Nacional 2017, un
3,6% (828,894) de peruanos y peruanas se
identificaron como afrodescendientes (negro,
moreno, zambo, mulato, pueblo afroperuano). Según
la Política Nacional de Cultura (2020), el pueblo
afroperuano es un colectivo humano que desciende
de la población africana introducida al territorio
peruano durante la colonia como consecuencia del
esclavismo, el cual cuenta con costumbres,
conocimientos y saberes propios. Asimismo, la
población que pertenece a este pueblo se encuentra
distribuida en todas las regiones del país. Cabe resaltar
que aproximadamente un tercio (26,5%) de esta
población se encuentra en el departamento de Lima;
seguido por Piura (15,1%); La Libertad (12,2%);
Lambayeque (7,9%); Cajamarca (7,3%); entre otros.
El Estado reconoció la importancia de establecer
políticas especiales para el pueblo afroperuano en el
Plan Nacional de Desarrollo para la Población
Afroperuana 2016-2020 (PLANDEPA), que incorpora
en su artículo 4 la necesidad de promover el acceso de
personas afroperuanas a espacios de toma de
decisión. Sin embargo, aún no se cuenta con ningúna
acción afirmativa (como las cuotas) para para
promover la presentación de candidaturas
afroperuanas en elecciones generales ni en elecciones
subnacionales. En ese sentido, dado que la
Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) no recoge
información sobre autoidentificación étnica, la
información presentada en este informe proviene de
sistematizaciones que han utilizado, principalmente,
el criterio fenotípico para la determinar el número de
candidaturas.

II.

CANDIDATURAS
AFROPERUANAS 2016 - 2020

Respecto a las candidaturas afroperuanas al Congreso
de la República solo se tiene información sobre los
dos últimos procesos electorales. Como se observa en
la tabla 1, para las Elecciones Generales 2016, el
estudio Ramirez y Campos (2017) registraron un total
de 10 candidaturas, ocho de las cuales
correspondieron a mujeres.
Este número se duplicó para las Elecciones
Congresales Extraordinarias 2020 en la que se
identificó un total de 20 candidaturas, lo que
representó menos del 1% del total de candidaturas
presentadas.
Tabla 1: Candidaturas de personas afroperuanas al
Congreso de la República 2016 – 2020

EG 2016

ECE 2020

Mujeres

8

10

Varones

2

10

Total

10

20

Fuente: Ramirez y Campos (2017) y Ashanti Perú y JNE (2020).
Elaboración propia.

Respecto a las candidaturas subnacionales, solo se
cuenta con información sobre su participación en
las Elecciones Regionales y Municipales 2018. La
organización Ashanti Perú y el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) identificaron las candidaturas de
personas afroperuanas en Lima Metropolitana y
Callao durante este proceso electoral.
Así, se logró identificar un total de 122
candidaturas afroperuanas a los concejos
municipales (distritales y provinciales), lo que
representó el 1,23% del total de candidaturas
presentadas (9,911) en estas circunscripciones.
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Tabla 2: Candidaturas de personas afroperuanas en
las ERM 2018 en Lima y Callao
Circunscripción

Total de
candidaturas

Candidaturas
afroperuanas

Ámbito

Lima

8,006

87

Distrital

Callao

810

21

Ámbito

Lima

840

10

Provincial

Callao

255

4

Total

9,911

122

sentido, como se observa en la tabla 4, en términos
reales solo se han elegido a cinco autoridades
afroperuanas en un periodo de aproximadamente 20
años.
Tabla 4: Personas afroperuanas electos/as
Congresistas de la República del Perú 2001 – 2020

Nombre

Partido
Político

Año de
elección y
región

Unidad

2001

Nacional

Lima

Fuente: Ashanti Perú y JNE (2018). Elaboración propia.

III. AUTORIDADES AFROPERUANAS
ELECTAS AL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA 2001 - 2020
Respecto a las autoridades electas entre los periodos
2001 y 2020, gracias a los estudios de Ríos (2015) y
Ramirez y Campos (2017) se han podido identificar en
total nueve autoridades electas. Cabe resaltar la
importancia de la participación política de mujeres
afroperuanas que representan casi la totalidad de
autoridades electas.
Tabla 3: Personas afroperuanas electos/as al
Congreso de la República
Año de
elección

Mujeres

Varones

2001

2

1

2006

2

0

2011

3

0

2016

1

0

2020

0

0

Total

8

1

Fuente: Ríos (2015), y Ramirez y Campos (2017). Elaboración
propia.

Si bien en términos absolutos se han elegido a nueve
congresistas afroperuanas, cuatro de ellas fueron
reelegidas para otro periodo legislativo. En ese

José Luis
Risco
Moltanván
Martha
Moyano
Delgado
Leyla
Chihuán Ramos
Cecilia Tait
Villacorta
Cenaida Uribe
Medina

Alianza por el
Futuro
Fuerza 2011 y
Fuerza
Popular
Perú posible y
Partido
Nacionalista
Peruano
Partido
Nacionalista
Peruano

2001 y 2006
Callao
2011 y 2016
Lima
2001 y 2011
Lima
2006 y 2011
Lima

Fuente: Ríos (2015), y Ramirez y Campos (2017). Elaboración
propia.

