LA POBLACIÓN
AFROPERUANA
EN LOS PLANES
DE GOBIERNO

ERM 2018: PLANES DE
GOBIERNO DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS QUE POSTULAN A
LIMA METROPOLITANA
Eje: Población afroperuana
PRESENTACIÓN
Según la Encuesta Nacional de Hogares, el 6.19% de la población nacional se autoidentifica como afroperuana y gran parte de esta población se encuentra asentada en Lima Metropolitana. Debido a su proceso histórico (esclavitud) y a los prejuicios de la sociedad nacional, la población afroperuana ha sufrido
racismo y discriminación, hecho que se traduce en brechas sociales de pobreza, acceso al empleo, a la
educación, entre otros.
Sin embargo, pese a contar con características relativamente comunes y problemáticas específicas, la
población afroperuana se encuentra sub representada políticamente y su agenda no es atendida. Es así
que, por ejemplo, en las ERM 2014, ningún plan de gobierno de las organizaciones políticas que accedieron
a los 25 gobiernos regionales incluyeron a la población afroperuana, hecho significativo considerando su
presencia principalmente en todas las regiones de la costa.
Dicho esto, en el presente reporte se revisa los planes de gobierno de 21 partidos políticos aspirantes al
Concejo Metropolitano de Lima, considerando los siguientes criterios:
• Incluye en los principios, misión, visión y/o valores; éstos guían un plan de gobierno, por lo que es
importante saber si la población afroperuana ha sido considerada.
• Inclusión de un acápite específico sobre este grupo social; lo cual muestra un énfasis positivo y un
reconocimiento de su importancia.
• Identifica problemáticas; lo que significa que toma en cuenta las problemáticas específicas de la
población afroperuana.
• Incluye alternativas de solución y/o acciones concretas, se puede incluir enfoques o identificar problemáticas, pero son las acciones concretas las que marcan pautas pasibles de ser acompañadas y
fiscalizadas por la ciudadanía.
• Promueve la participación política; aspecto específico que ayuda a entender si quiere incluirse a la
población afroperuana en la vida política de la ciudad.
Hallazgos:
• Solo 6 partidos políticos incluyen, de alguna manera, a la población afroperuana en sus principios,
misión, visión y/o valores, a través de menciones expresas acerca de la lucha contra la discriminación racial: Acción Popular, Todos por el Perú, Juntos por el Perú, Partido Popular Cristiano y Frente
Amplio por Justicia, Vida y Libertad, mientras que Perú Libre reconoce la llegada de población africana
en la historia del país.
• Solo 3 partidos políticos identifican problemáticas que afectan a la población afroperuana: Frente
Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Fuerza Popular y Juntos por el Perú.
• Solo 1 partido político considera acciones concretas a favor de la población afroperuana: Juntos por
el Perú.
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• Solo 1 partido político promueve la participación política de la población afroperuana: Juntos por el
Perú.
• Ninguna organización política tiene un acápite específico acerca de la población afroperuana.
• 14 partidos políticos no tienen ninguna mención respecto a la población afroperuana.
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo consignado literalmente por
los planes de gobierno analizados.

ANEXO

PARTIDO
POLÍTICO

ACCIÓN
POPULAR

Incluye en los
principios, misión
y/o valores
Creemos que lograremos el bienestar
integral de los
limeños articulando
el desarrollo de la
persona y su desarrollo
económico sin que
nadie sea descartado
por su raza, condición,
género, religión o edad.
Buscamos mejorar la
calidad de vida de las
personas para que usen
y disfruten su ciudad,
pero también para que
la vivan en un espacio
donde se incluyen
laboralmente.

Identifica
problemáticas

Incluye un acápite
específico

Incluye alternativas
de solución y/o
acciones concretas

Promueve la
participación política

NO

NO

NO

NO

Así mismo, contemplar
la consideración de poblaciones vulnerables
en nuestro trabajo tales
como población afrodescendiente; niñas,
niños y adolescentes;
personas privadas de
libertad; víctimas del
terrorismo; personas
con discapacidad, entre
otros.

ALIANZA PARA
EL PROGRESO

NO

NO

NO

NO

NO

AVANZA PAÍS

NO

NO

NO

NO

NO

DEMOCRACIA
DIRECTA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

FRENTE
AMPLIO

El Frente Amplio por
Justicia, Vida y Libertad
es una organización política abierta, incluyente
y no confesional, que
afirma una democracia participativa sin
discriminación étnica,
de género, credo, edad,
nivel socioeconómico,
orientación sexual,
discapacidad, o de
cualquier otro tipo.

No debemos dejar de
reconocer que además
de las poblaciones
costeñas, andinas y
amazónicas, también
han formado parte de
su historia las y los
afro-descendientes,
asiáticos, europeos,
árabes.
Mayoritarios sectores
reproducen prácticas
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como el racismo, la
discriminación o la
xenofobia.

FRENTE
POPULAR
AGRÍCOLA FIA
DEL PERÚ

FUERZA
POPULAR

JUNTOS POR
EL PERÚ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Lo antes mencionado,
nos lleva a reconocer
también los serios
procesos sociales de
discriminación que
se vive en nuestra
ciudad; y la necesidad
de realizar acciones y
visibilizar el trabajo con
grupos poblacionales
en situaciones de vulnerabilidad que requieren
de nuestra especial
atención como: niños,
adolescentes, jóvenes,
personas con discapacidad, adultos mayores,
personas de población
indígena, campesina
o afrodescendiente y
personas provenientes
del desarraigo, por
razones de la violencia
terrorista.

NO

NO

NO

Hacer de Lima una
Racismo.
ciudad que promueva
el espíritu solidario, los Marginación por el color
sentimientos democrá- de la piel.
ticos y patrióticos; que
reconozca y cobije libremente a todas las vertientes y nacionalidades
del Perú profundo, a
todos los grupos étnico
culturales, con una visión integradora sin las
perversas políticas de
exclusión y marginación
por el color de la piel,
el idioma, la orientación
sexual, la identidad de
género y la cultura.

NO

Promoción de campañas de salud: Sobre
hábitos saludables
de alimentación para
prevenir enfermedades
cardiovasculares y diabetes, las cuales tienen
mayor prevalencia en
población afroperuana.

Fomentar la participación de organizaciones
indígenas, afrodescendientes y LGTBIQ en
el presupuesto participativo a través de
talleres de capacitación
y acompañamiento
para la presentación de
propuestas.

Implementación de
programas liderados
por la municipalidad
en coordinación con la
sociedad civil sobre la
discriminación racial
(en especial a personas
Afroperuanas e
indígenas).
Fomentar campañas en
Instituciones Educativas
dirigidas a padres de
familias y alumnos:
Sobre los aportes de la
población afroperuana
a la cultura peruana.
4. Bibliotecas infantiles
móviles de la historia
afroperuana
Fomentar, a través de
las municipalidades,
actividades para el 4 de
junio (y el mes de la
cultura Afroperuana)
como una fecha de reivindicación del aporte
afro a la cultura
peruana, especialmente en los campos
científicos, artísticos y
políticos.
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Fortalecer / establecer
espacios de diálogo
y participación: 2.2.
Creación de una Mesa
de diálogo municipal
con presencia de representantes de grupos
afrodescendientes.

Capacitación al personal
administrativo, servidores públicos de las
municipalidades y Serenazgo: Para establecer
protocolos de acción en
casos de racismo.
Aceptar las diferencias
para construir una identidad limeña desde la
diversidad, reconociendo a una ciudad multiétnica y pluricultural, y
rechazando todo tipo de
discriminación.

PERÚ LIBRE

NO

NO

NO

NO

Hace más de cinco
siglos, el territorio comprendido entre los ríos
chillones y Lurín estuvo
ocupado por las culturas collis e ychmas.
a partir del siglo xvi
aparecen españoles y
africanos produciéndose a partir del siglo xix
un mestizaje creciente
con otras etnias europeas, árabes y asiáticas,
sumándose a este
proceso, las grandes
migraciones internas de
las diversas regiones
del país hacia la capital
ocurridas desde hace
tres generaciones atrás.

PERÚ NACIÓN

NO

NO

NO

NO

NO

PERÚ PATRIA
SEGURA

NO

NO

NO

NO

NO

PERUANOS POR
EL KAMBIO

NO

NO

NO

NO

NO

PODEMOS POR
EL PROGRESO
DEL PERÚ

NO

NO

NO

NO

NO

RESTAURACIÓN
NACIONAL

NO

NO

NO

NO

NO

c.- IGUALDAD
En razón de estar dotados de dignidad y haber
sido creados por Dios a
su imagen y semejanza,
todos los seres humanos nos reconocemos
como iguales. Esa igualdad tiene que reflejarse
en todas nuestras
relaciones. Por ello, se
reconoce el principio
de igualdad ante la ley
para todas las personas, sin distinción de
raza, sexo, credo, edad
o situación económica o
social. El lado activo del
principio de igualdad es
la eliminación de todas
las formas de discriminación. Pero, el concepto más enriquecedor
y comprensivo para la
persona humana es la
igualdad de oportunidades, es decir, permitir

NO

NO

NO

NO
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que los seres humanos
en pie de igualdad, desarrollen a plenitud sus
capacidades diferenciadas y el máximo de su
libertad.

SIEMPRE
UNIDOS

NO

NO

NO

NO

NO

SOLIDARIDAD
NACIONAL

NO

NO

NO

NO

NO

SOMOS PERÚ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

TODOS POR
EL PERÚ

Nuestro partido convoca y organiza a los
ciudadanos Independientes del Perú sin
distinción de credo, raza
o posición social.

UNIÓN POR
EL PERÚ

NO

NO

NO

NO

NO

VAMOS PERÚ

NO

NO

NO

NO

NO
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