MEDIDAS PARA
GARANTIZAR LA POLÍTICA
PARTIDARIA EN IGUALDAD

PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS
Y PUEBLO AFROPERUANO
La participación
política de todos y
todas, sin ningún tipo
de discriminación,
fortalece la democracia
y garantiza sociedades
más igualitarias.

PUEBLOS INDÍGENAS
Son pueblos que tienen su origen en tiempos anteriores a la
formación del Estado y conservan todas o parte de sus
instituciones distintivas. Además, presentan la conciencia
colectiva de poseer una identidad indígena u originaria.

presencia de personas
autoidentiﬁcadas como
parte de una población
indígena

PUNO
APURIMAC

91%
87%

AYACUCHO
HUANCAVELICA
CUSCO

82%
81%
76%

La autoidentiﬁcación étnica también permite hacer evidente que
hay una situación de desigualdad que afecta los derechos humanos
de las personas indígenas.

Un tercio de la

población indígena

Existen mayores
obstáculos para que la

se encuentra en
situación de pobreza

acceda a la educación

El 6% de la población indígena es pobre extrema
y el 27% es pobre no extrema (ENAHO 2018).

Si bien los pueblos indígenas representan el 26% de la población,

este porcentaje no se ve reﬂejado en su participación
política, en candidaturas o como autoridades elegidas. Esta
subrepresentación de los pueblos indígenas, reduce la posibilidad
de visibilizar la situación de desigualdad que hemos descrito.

Fuente: BDPI - MINCUL

5 regiones con mayor

Participación política
de los pueblos indígenas

CANDIDATURAS INDIGENAS Y AUTORIDADES ELECTAS
Consejerías regionales
Año de
elección

Candidaturas

Regidurías provinciales

Electas/os

Candidaturas

Electas/os

N°

N°

%

N°

N°

%

2006

155

16

10.3

450

21

4.7

2010

258

14

5.4

491

43

8.8

2014

471

16

3.4

1,572

116

7.4

2018

914

34

3.7

2,616

188

7.3

Promedio

5.7

Promedio

7.1

población indígena

El 13% de las personas indígenas de la Amazonía
no ha alcanzado ningún nivel educativo, cifra
mayor al promedio nacional 5%. (ENAHO 2018).

Así, pese al aumento candidaturas, la representación indígena en las
consejerías regionales es tan solo de un 6% y en las regidurías
provinciales de 7%, lo cual representa menos de la mitad de la respectiva
cuota electoral (15%) que se aplica en 20 regiones y 131 provincias.

En promedio 60%
de candidaturas tanto

Seis años
de experiencia promedio en política
tanto candidaturas indígenas como no
indígenas

PUEBLO AFROPERUANO

indígenas como no indígenas
fueron militantes o dirigentes en
organizaciones políticas

Fuente: Encuesta a candidaturas ERM 2018. DNEF/JNE

Sin embargo, solo 1 de cada 5 candidaturas indígenas fue colocada en el
primer tercio de la lista, lo que afectó sus posibilidades de elección en
las ERM 2018

Se denomina afrodescendiente a aquella persona que desciende
de la población africana trasladada a las Américas en el marco de la
empresa esclavista entre los siglos XVI Y XVIII.
Así, el pueblo afroperuano se compone de personas
afrodescendientes naturales de Perú; es un grupo de especial
protección debido a la situación de vulnerabilidad, invisibilidad y
desigualdad estructural en la que viven.
Fuente: MINCUL 2019

Si bien, a nivel subnacional,
desde 2002 (Ley N.° 27734)
se aplica la cuota indígena,
aún no se ha establecido
ninguna medida que asegure
la representación de esta
población a nivel congresal.
En las Elecciones
Congresales 2020 la
autoidentiﬁcación indígena
de las candidaturas fue de
más del 25%.

Autoidentiﬁcación indígena
de las candidaturas 2020

Porcentaje

Mestizo

65%

Quechua

20.7%

Nativo o indígena de la Amazonía

3.5%

Aimara

2.6%

Blanco

2%

Otro pueblo indígena u originario

2%

Afroperuano(a) o afrodescendiente

1.7%

NS/NR

1.3%

Otra

1.2%

Fuente: Encuesta Nacional a Candidaturas Congresales
ECE 2000 - DNEF/JNE. Elaboración propia.

7 regiones con mayor
presencia del pueblo
afroperuano

TUMBES
PIURA
LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD
CAJAMARCA
CALLAO
ICA

11%
9%
8%
7%
6%
5%
5%

El pueblo afroperuano enfrenta:
La mayor brecha en el
acceso a la educación

superior

Solo el 23% culminó la educación superior
frente al 45% de las personas mestizas
(ENAPRES 2018).

discriminación debido a
estereotipos asociados a
su color de piel y rasgos
faciales
El 60% de las personas percibe que la
población afroperuana es discriminada o
muy discriminada (MINCUL 2018).

Participación política del pueblo
afroperuano en Elecciones
Regionales y Municipales (ERM)
En las ERM 2014, ningún plan de gobierno de las agrupaciones políticas
ganadoras a nivel regional incluyó mención alguna a la población afroperuana,
reduciéndose en algunos casos a menciones genéricas contra la discriminación
en todas sus formas (por género, étnica, religiosa, etc.).
En las ERM 2018, se identiﬁcaron 122 candidaturas afroperuanas en Lima y
Callao, quienes representaron apenas el 1% del total de candidaturas
presentadas en estas circunscripciones. El 57% fue mujer (69) y el 31%
joven menor de 29 años.
ÁMBITO

CIRCUNS CRIPCIÓN
LIMA

DISTRITAL

PROVINCIAL

TOTAL DE
CANDIDATURAS
PRESENTADAS

CANDIDATURAS
AFROPERUANAS

%
CANDIDATURAS
AFROPERUANAS

8,006

87

1.09

CALLAO

810

21

2.59

LIMA

840

10

1.19

CALLAO

255

4

1.57

9,911

122

1.23

TOTAL

Fuente: JNE y Ashanti Perú - ERM 2018 - Lima y Callao.

Candidaturas
afroperuanas
ERM 2018

3 postularon al cargo de alcalde/sa distrital.
105 a regidor/a distrital.
14 a regidor/a provincial.

Participación política del pueblo
afroperuano en Elecciones Generales
Si bien existen regiones en las que la población afroperuana
representa más del 7%, este peso poblacional no se ve reﬂejado en
los puestos de elección popular. Esta subrepresentación reduce la
posibilidad de visibilizar la situación de desigualdad que hemos descrito
anteriormente.

De las 672 candidaturas
al congreso por Lima
Metropolitana en 2016, 12
fueron afroperuanas y

solo 2 llegaron a ser
congresistas.
En las elecciones 2020

ninguna persona
afroperuana fue elegida
congresista
Fuente: Ashanti y JNE

¿Qué pueden hacer las organizaciones políticas para
cambiar esta situación y promover la participación política
de las y los peruanos en su diversidad?

Promover la aﬁliación de militantes indígenas y afroperuanos,
especialmente en las regiones en las que se encuentra mayor
presencia de estas poblaciones.
Impulsar el liderazgo de militantes indígenas y afroperuanos,
especialmente en las regiones en las que se encuentra mayor
presencia de estas poblaciones.

Generar espacios para identiﬁcar las barreras para la
participación de militantes indígenas y afroperuanos, con
especial atención en las juventudes y en las mujeres, al interior
de la organización política
Promover espacios de formación política con enfoque de
género,
derechos
humanos
e
interculturalidad,
interseccionalidad.

Promover que al interior de las organizaciones existan
espacios para la autoidentiﬁcación y visibilización de las diferentes
identidades de las y los militantes. Por ejemplo, incluyendo la
pregunta de autoidentiﬁcación étnica en sus registros partidarios.

Identiﬁcar acciones especíﬁcas para incorporar el enfoque de
interculturalidad en la organización. Por ejemplo, asegurando
que la documentación y material de difusión del partido se halle
escrito en diferentes lenguas indígenas

La diversidad de las expresiones culturales de nuestro país es
reconocida a nivel internacional. Esta, no sería posible sin la existencia
de los diferentes pueblos indígenas y el pueblo afroperuano que se
encuentran en el territorio peruano.
En el último CENSO (2017) se le preguntó a las peruanas y peruanos
como se sienten o se consideran según sus costumbres o antepasados.

Informarse y tomar en consideración las principales
problemáticas que afectan a la población indígena y
afroperuana, especialmente sobre los efectos del racismo y los
diferentes estereotipos machistas que recaen sobre las mujeres.

Establecer espacios para reﬂexionar sobre el rol de los

30%

se autoidentiﬁca
como parte de algún
pueblo indígena u
originario o
del pueblo afroperuano

Población
indígena
u originaria

5 984 708

Población
828 894
afroperuana
o afrodecendiente

pueblos indígenas y afroperuanos en la visión de país de la
organización política, tomando en consideración las propias

voces de estas poblaciones.

Recuerda que el JNE tiene mesas de diálogo con
organizaciones representativas de estas poblaciones, con
las que puedes comunicarte para seguir informándote

El pueblo afroperuano se encuentra distribuido en todas las
regiones del Perú

Según el Ministerio de Cultura, en el Perú existen 55 pueblos
indígenas u originarios que hablan 48 lenguas indígenas (29 de
ellos se encuentran en Loreto).
Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas

