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INTRODUCCIÓN

En América Latina y el Caribe existen alrededor de 200 millones de afrodes-
cendientes (OEA, 2011), personas que representan aproximadamente el 30% del 
total de la población de la región. La población identificada como indígena suma 
aproximadamente 50 millones de personas (PNUD, 2013), es decir, alrededor 
del 10% de la población regional. A pesar de la gran cantidad de personas que 
integran estos pueblos, para designarlos se sigue usando el término “minoría”, 
uso que, en el marco de las relaciones de poder de los Estados-nación(es), puede 
ser una vía para la falta de reconocimiento de los derechos humanos y, con ello, 
normalizar situaciones de discriminación y exclusión hacia los pueblos afrodes-
cendientes e indígenas en los países de las Américas.

En Perú, el censo nacional del 2017, realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), señala que las personas reconocidas como afro-
peruanas ascienden al 3,57% del total de la población nacional. Sin embargo, es-
timaciones como la encuesta nacional “Percepciones y actitudes sobre diversidad 
cultural y discriminación étnico-racial” del Ministerio de Cultura y la empresa 
Ipsos Public Affairs, realizada ese mismo año, afirman que la población afro-
descendiente sumaría aproximadamente el 9% del total de peruanos y peruanas 
(MINCUL, 2017), personas que, a diferencia del resto de la población, poseen los 
indicadores más bajos en acceso a educación, vivienda, empleo y salud de calidad.

Ocho de cada diez hogares afroperuanos tienen ingresos totales menores a 
1.500 soles mensuales (465 dólares), un 11% por debajo del promedio nacional, 
y además tres de cada diez jóvenes afroperuanos acceden a educación superior. 
Del conjunto que sí lo hace, solo el 2% logra culminar sus estudios universitarios. 
Esto significa que, en la juventud afroperuana, el acceso a este nivel educativo se 
encuentra un 10% por debajo del promedio nacional (43%).1

El Estado peruano ha asumido una serie de obligaciones, derivadas de tra-
tados internacionales de derechos humanos, tendientes a reparar los daños del 
invento colonial del “negro” y los posteriores e inhumanos siglos de esclavitud 
de la población con ascendencia africana. Esos instrumentos son la “Convención 
internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial” y 
la declaración y el plan de acción de la “Conferencia mundial contra la racismo, 
la discriminación y la xenofobia” (Durban, Sudáfrica), el Decenio Internacional 
para los Afrodescendientes 2014-2025: “Reconocimiento, justicia y desarrollo”, 
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otros. A 

1 Estudio Especializado de Población Afroperuana, realizado en el 2014 por el Ministerio de Cultura y 
Grade.
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pesar de haber asumido esas obligaciones derivadas de los instrumentos men-
cionados, todavía no se ven sus efectos reflejados en un real ejercicio y goce de 
los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de la población 
afroperuana. El aún vigente racismo y la discriminación estructural, sumados a la 
ausencia de políticas públicas con enfoque étnico diferencial, mantienen todavía 
hoy al pueblo afroperuano en los estratos más bajos de la vida económica, políti-
ca y social del país.

La ausencia de personas afrodescendientes como legisladores, así como al-
caldes, gobernadores regionales, consejeros y regidores, es reflejo de una total 
exclusión de la población afrodescendiente de cargos públicos y de poder. Esto 
dificulta que sean representantes de este pueblo quienes logren aportar a las so-
luciones de los principales problemas públicos del país, pero, sobre todo, que sean 
estas personas quienes planteen respuestas viables para el desarrollo de su propio 
pueblo desde la esfera pública, situación que provoca que los puestos de toma de 
decisiones sigan siendo ocupados por una hegemonía “blanca” y “mestiza”, man-
teniendo la llamada “colonialidad del poder”2 en los espacios de representación, 
sobre todo en aquellos de elección popular.

En este marco de referencia, la presente investigación aporta al debate aca-
démico y político acerca de los avances y las limitaciones de la representación y 
la participación política del pueblo afrodescendiente en Perú. Con el objetivo de 
responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son las barreras que limitan el acceso del 
pueblo afroperuano al Congreso de la República?, se analiza el impacto del siste-
ma electoral peruano y el sistema de partidos en las candidaturas afroperuanas,3 
la influencia del racismo y la discriminación racial en las campañas electorales, y 
la incidencia del movimiento nacional afroperuano en el reconocimiento de sus 
derechos políticos. Esto, a partir de una serie de entrevistas con excongresistas 
afroperuanos, excandidatos al Congreso afroperuanos, los líderes y las lideresas de 
las organizaciones afroperuanas, entre otros actores políticos y sociales.

Realizo este aporte porque creo que puede servir de insumo a las y los actuales 
congresistas del Perú para su consideración en las futuras medidas de reformas 
político-electorales; además, podría ser utilizado por los funcionarios del Jurado 
Nacional de Elecciones ( JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para 
modificar sus procesos internos, con la intención de generar una mayor equidad 
en la contienda electoral y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos.

2 La colonialidad del poder es un concepto propuesto por el sociólogo peruano Aníbal Quijano. Para 
Quijano, la sociedad colonial fue construida a partir de la validación del concepto de “raza” como una herra-
mienta de dominación social y clasificación étnica a partir del color de la piel. En la cima de la pirámide so-
cial estaban los “blancos”, luego los “mestizos”, seguidos por los “indios” y, en la base del orden jerárquico, 
los “negros”. De esta manera, “la colonialidad del poder es uno de los elementos constitutivos del patrón 
global de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del 
mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y di-
mensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social” (2007b: 93-94).

3 Se toma como caso de estudio las elecciones generales del 2016 en Lima Metropolitana y el Parlamento 
Andino.
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Para finalizar la investigación se presentan las conclusiones considerando las 
percepciones de las personas entrevistadas y sus propuestas de reformas políti-
cas, electorales y sociales, que podrían servir para promover la equidad y reducir 
las desventajas de la participación política del pueblo afroperuano en el juego 
democrático, con la intención de lograr una democracia inclusiva y que las de-
mandas de un pueblo dejen de ser silenciadas y puedan ser atendidas mediante la 
implementación de acciones afirmativas en contra del racismo y la discriminación 
étnico-racial, a manera de reparar la pobreza heredada por los siglos de esclavi-
zación, y por la deuda histórica que mantiene el Estado peruano con el pueblo 
afrodescendiente.
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Capítulo 1

APROXIMACIONES A LA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA DEL PUEBLO 
AFROPERUANO

En África nunca existieron negros. En África existieron africanos que componían 
grupos humanos con culturas distintas. La palabra negro fue un invento colonial 
y capitalista impuesto desde Europa, con la intención de justificar la idea de raza 
y, con ello, legitimar la forzada y altamente rentable mano de obra gratuita de 
personas esclavizadas africanas enviadas a las Américas durante casi cuatro siglos. 
Según Aníbal Quijano:

La idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social 
inventado en los últimos 500 años. Producida en el mero comienzo de la formación de 
América y del capitalismo, en el tránsito del siglo XV al XVI, en las centurias siguientes fue 
impuesta sobre toda la población del planeta como parte de la dominación colonial de 
Europa (2010: 183).

Desde esta perspectiva, la categoría raza fue un instrumento del capital que 
dio origen al racismo y validó la superioridad (blanca) y la inferioridad (negra) 
raciales. Es así como el color negro de la piel y el inventado fundamento de su 
inhumanidad biológica lograron sustentar uno de los crímenes de lesa humanidad 
más grandes de la historia: la trata transatlántica de personas africanas en condi-
ción de esclavitud, un hecho que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias en la 
condición y el estilo de vida de millones de afrodescendientes en América Latina 
y el Caribe en cuanto al ejercicio y el goce de sus derechos fundamentales.

Grilletes invisibles: las consecuencias de la esclavitud en el Perú

La abolición de la esclavitud en el Perú no supuso el comienzo de nuevas y me-
jores condiciones de vida para las personas afroperuanas, sino que perpetuó su 
“inseguridad, mendicidad e inestabilidad” (Gonzales, 1996; citado en Defensoría 
del Pueblo, 2011: 41).

Esta libertad meramente formal no fue acompañada de políticas, programas, 
planes o proyectos que pudieran reducir las desventajas y las desigualdades del 
pueblo afroperuano frente al resto de la población como resultado de los siglos de 
esclavización. Es así que la situación actual del pueblo afroperuano se puede ex-
plicar a partir del contexto de exclusión social y discriminación (CEDET, 2009) 
que tiene sus bases en el período colonial y en la construcción del Estado-nación.
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A pesar de haber transcurrido más de 160 años del famoso decreto de 
Castilla, los descendientes de africanos en el Perú se mantienen aún en la esfera 
más baja de la pirámide socioeconómica del país, enfrentan grandes obstáculos 
en el ejercicio de sus derechos y continúan viviendo en situaciones de exclusión 
y discriminación, como ocurre en los diferentes países de América Latina y el 
Caribe, evidenciado en los –aún insuficientes– censos y encuestas nacionales. 
El pueblo afroperuano vive en una situación de discriminación estructural, cuya 
vulnerabilidad, postergación e invisibilidad genera un impacto negativo en el ejer-
cicio pleno de sus derechos y en su acceso a servicios de calidad (Defensoría del 
Pueblo, 2011).

Se puede afirmar que el pasado colonial del pueblo afroperuano repercute en 
su acceso a la vivienda, la educación, la salud de calidad y el empleo digno. Como 
veremos más adelante, la respuesta del Estado peruano aún es débil, ya que sigue 
habiendo una real ausencia de políticas específicas de inclusión social y de accio-
nes afirmativas que reparen los siglos de sometimiento y deshumanización de las 
y los afrodescendientes en el país.

La carencia de datos oficiales, representativos y actualizados –aquello que 
se ha dado en llamar invisibilidad estadística en toda la región–, es quizás una 
de las muestras más explícitas del racismo estructural de los gobiernos hacia los 
afrodescendientes en el Perú. Recién en el año 2017, el Estado peruano incluyó 
en el censo nacional una pregunta para la autoidentificación étnica,1 a manera de 
conocer por primera vez la cantidad de miembros del pueblo afroperuano y su 
situación en cuanto al ejercicio y el goce de los derechos humanos.

Aunque los datos de este censo señalan que las personas reconocidas como 
afroperuanas ascienden al 3,57% del total de la población nacional, estimaciones 
como la encuesta nacional “Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y 
discriminación étnico-racial” del Ministerio de Cultura y la empresa Ipsos Public 
Affairs, realizada el mismo año, afirman que la población afroperuana sumaría 
alrededor del 9% del total de la población del país (MINCUL, 2017), es decir, 
aproximadamente una persona de cada diez habitantes en el Perú sería afrodes-
cendiente. El pueblo afrodescendiente representaría más de tres millones de pe-
ruanos y peruanas.

La encuesta nacional continua del 2006, elaborada también por el INEI en el 
nivel nacional, muestra que el 76% de la población afroperuana reside en zonas 
urbanas y el 24% en áreas rurales. Esa encuesta nuestra que la población afrope-
ruana está distribuida de la siguiente forma: en el 2006, en Lima residía el 29,6% 
de la población afroperuana; en La Libertad, el 18%; en Piura, el 11,3%; en 
Cajamarca, el 9,2%; en Ica, el 6,3%; en Callao, el 6,1%; en Lambayeque, el 5,4%, 
y en Tumbes, el 4,6%. En otros departamentos residía el 9,5% de la población 
afroperuana.2

1 Derecho que tiene cada persona a decidir de manera libre y voluntaria su pertenencia a un pueblo indíge-
na o afrodescendiente.

2 En el año 2016, el Ministerio de Cultura emitió la Resolución Ministerial N.º 162-2016-MC, que aprobó 
y actualizó el mapa geoétnico de población afroperuana. Ver http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/
noticia/ministerio-de-cultura-presenta-mapa-geo-etnico-de-poblacion-afroperuana.
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Cabe señalar que la alta presencia y la dispersión geográfica de las localidades 
afrodescendientes de la costa del Perú son el resultado de lo que fue una distri-
bución útil del capitalismo europeo y colonial. Para Néstor Valdivia, “los reque-
rimientos de la explotación esclavista y los procesos migratorios determinaron 
patrones de asentamiento y residencia marcados por la dispersión de la mayor 
parte de afrodescendientes” (2013: 17). Por ese motivo, en la actualidad, muchas 
comunidades con población afroperuana se encuentran apartadas y rodeadas de 
exhaciendas en las que habrían trabajado sus antepasados (hombres y mujeres).

Si bien los datos del censo del 2017 desagregados por identidad étnica no 
se encuentran del todo disponibles, el “Estudio especializado sobre población 
afroperuana” (EEPA, 2015), realizado por el Ministerio de Cultura y el Grupo de 
Análisis para el Desarrollo (GRADE), es el más reciente sobre el pueblo afrope-
ruano. Como veremos a continuación, el EEPA revela un notable incremento en 
la cantidad de hogares afroperuanos que viven en situación de pobreza, los cuales 
ocupan viviendas precarias con pisos de tierra, paredes de quincha, piedra con ba-
rro, madera o estera, sobre todo en la región Ica (2015).

En el 2004, el 5,3% de la población afroperuana ocupaba viviendas inade-
cuadas; este porcentaje se elevó al 8% en el 2014. En el caso de la costa sur, en 
el mismo período, las viviendas inadecuadas pasaron del 3,7% al 17,6%, lo que 
podría estar asociado a los efectos del terremoto que sacudió la zona sur del país 
en el año 2007 (ídem).

En materia de educación, el EEPA señala que el 85% de los miembros de ho-
gares afroperuanos entre 3 y 18 años asiste a un centro educativo, es decir, un 9% 
menos que el promedio nacional; además, el 67% de los jóvenes afroperuanos no 
accede a la educación superior. Del total de personas afroperuanas que sí accede a 
este nivel educativo, solo el 3% logra culminar los estudios universitarios, y el 8%, 
alguna carrera técnica, por lo que, en el caso de la juventud afroperuana entre 15 
y 24 años, el acceso a universidades o institutos superiores se encuentra un 10% 
por debajo del promedio nacional (43%) (ídem), lo que confirma una gran brecha 
educativa del pueblo afroperuano, especialmente de la juventud afroperuana, fren-
te al resto de la población.

El mismo estudio señala que el 37% de las familias afroperuanas sobreviven con 
menos de 750 soles al mes, el 7% con 750 soles, el 40,8% con un rango de entre 
751 y 1.500 soles, y solo el 3,7% de los hogares encuestados supera los 2.500 soles 
mensuales (ídem). El porcentaje de personas afroperuanas que perciben una can-
tidad mayor a dos remuneraciones mínimas se ubica un 11% por debajo del pro-
medio nacional. Esta cifra podría ser consecuencia de su bajo acceso a la educación 
superior y a su actual situación de empleo precario y no calificado (ídem).

En relación con el derecho a la salud, el 50% de las personas afrodescendien-
tes en el Perú han experimentado enfermedad, recaída, algún tipo de síntomas o 
de malestar o han padecido algún tipo de accidente. Sin embargo, el 70,1% no 
acudió a ningún establecimiento de salud para ser atendido (ídem). En el caso 
de las mujeres afroperuanas, esto podría significar una desconfianza en el sistema 
de salud por haber experimentado algún tipo de discriminación debido a su con-
dición económica, étnica o de género cuando fueron atendidas por las personas 
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operadoras de salud. El mismo estudio afirma que el 25,6% de los jefes y las jefas 
de hogares afroperuanos sufren hipertensión arterial, y el 41,28%, alguna enfer-
medad crónica (ídem).

La encuesta nacional “Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discri-
minación étnico-racial” del Ministerio de Cultura y la empresa Ipsos Public Affairs, 
ya mencionada, señala que el 59% de las personas peruanas afirma que la población 
afroperuana es discriminada (MINCUL, 2017). Una encuesta realizada por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2014 señala que el 64% de 
la población nacional considera que el derecho a no ser discriminado es el derecho 
de la población afroperuana más vulnerado (MINJUS, 2014). Además, el 85% de la 
población percibe que en el Perú existe un racismo notorio (PNUD, 2010).

No solo las personas no afroperuanas (autorreconocidas como blancas, mes-
tizas o indígenas) perciben la existencia de distintas formas de discriminación 
hacia el pueblo afroperuano, sino que es una realidad reconocida por la propia po-
blación afroperuana. El mismo EEPA muestra que el 32% de los jefes y las jefas 
de hogares afroperuanos aceptan que ha sufrido discriminación por su “raza”. El 
estudio expone un dato relevante al mostrar que el 57% de los jefes y las jefas de 
hogares afroperuanos creen que la discriminación es una causa importante de su 
pobreza (2015), por lo que un gran porcentaje del pueblo afroperuano reconoce 
que su identidad y su condición étnico-racial tiene un fuerte impacto en sus in-
gresos económicos y en el acceso a sus derechos.

Por otro lado, para muchas personas afroperuanas, el reconocimiento de su 
identidad étnica se produce en el colegio ante actos o bromas sustentadas en 
prejuicios y estereotipos racistas. Según la encuesta de la Fundación Bernard 
Van Leer y el GRADE, el 22,1% de las y los adolescentes afroperuanos reportó 
haber experimentado alguna forma de discriminación en la escuela, mientras que 
el 16% de los no afroperuanos dice haber experimentado algún tipo de discrimi-
nación (2011). El 50% manifestó que el apodo con el que lo llamaban o la broma 
que le hacían aludían a su “raza” o color de piel, a diferencia del 26,7% de los no 
afroperuanos (EEPA, 2015). Además, el 70% de las y los jóvenes afroperuanos 
reconocen haber recibido apodos, chistes o comentarios racistas al menos una vez 
(SENAJU y Ashanti Perú, 2015).

Esta situación podría ser modificada positivamente si se desarrollaran proto-
colos antidiscriminatorios y antirracistas destinados a las personas docentes, así 
como también si se incluyeran en el plan educativo nacional los aportes de África 
y del pueblo afroperuano a la historia y la economía del Perú.

En el Perú, aún el color de la piel y la condición étnica tienen un impac-
to directo en las posibilidades de acceder a un trabajo. Según un estudio de la 
Universidad del Pacífico, una persona afroperuana recibe un 38% menos de lla-
madas, al postular a un empleo, que las personas “blancas”, teniendo similares ni-
veles de capital humano (Galarza, Yamada y Zelada, 2015). Esto se explica por el 
hecho de que la “raza”, los prejuicios y los estereotipos de incapacidad intelectual 
atribuidos históricamente a las personas afroperuanas, además de la “buena pre-
sencia” asociada al color de piel blanca o eurooccidental, siguen teniendo un valor 
positivo en la sociedad peruana.
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Los medios de comunicación en el Perú profundizan el racismo y la discrimi-
nación étnico-racial. Personajes como el Negro Mama y la Negra Bombelé,3 entre 
otras ridiculizaciones de los cuerpos de los hombres y las mujeres afrodescen-
dientes, sobre todo en programas de humor de la televisión nacional, fortalecen 
los imaginarios colectivos y negativos acerca de la población afroperuana, lo cual 
repercute en sus vínculos y relaciones sociales, en su autoestima y en su identidad 
étnica. Esta situación estaría impactando en las expectativas de vida de las propias 
personas afroperuanas y en su desarrollo en los espacios públicos y privados, y, por 
ende, en el acceso a sus derechos.

Por todas las razones enunciadas, las personas afroperuanas se encuentran 
inmersas en un círculo vicioso de discriminación y vulneración sistemática de sus 
derechos humanos. De esta manera se limita su acceso al trabajo, a la educación, 
a la salud y a la vivienda digna, lo que las mantiene en una condición de “pobreza 
multidimensional” (PNUD, 2010). Todo esto se ve agravado por la existencia del 
racismo y la discriminación étnico-racial en los espacios públicos y privados, por 
su invisibilidad en el plan educativo nacional y por los prejuicios y los estereotipos 
heredados del proceso colonial y promovidos por los medios de comunicación 
peruanos, a lo que se suma la gran ausencia de acciones afirmativas para lograr su 
desarrollo con identidad y la reducción de sus preocupantes indicadores de des-
igualdad frente al resto de la población.

En este sentido, se puede comprender que la situación del pueblo afrope-
ruano se expresa en una compleja telaraña de intersecciones que trae consigo la 
exclusión (Rivera, 2010). De esta manera, la situación socioeconómica del pueblo 
afroperuano es el resultado de siglos de racismo y de discriminación estructural, 
que impactarían de manera directa en el ejercicio de sus derechos políticos y, de 
manera especial, en su acceso al Congreso de la República y su representación 
política en él. Todo ello, a pesar de existir un amplio marco jurídico nacional y 
obligaciones internacionales de derechos humanos que el Estado peruano ha asu-
mido, y que resumiremos en el inicio del siguiente capítulo.

3 Personajes en la televisión pública peruana que exageran las características físicas del pueblo afroperuano 
al estilo blackface del siglo XIX en Estados Unidos.
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Capítulo 2

LOS DERECHOS POLÍTICOS DEL PUEBLO 
AFRODESCENDIENTE EN EL PERÚ

En el presente capítulo se exponen los marcos jurídicos internacional y nacional 
que se refieren a los derechos políticos del pueblo afrodescendiente, para com-
prender las oblaciones de los Estados y, en especial, del Estado peruano en garan-
tizar el derecho del pueblo afrodescendiente a ocupar cargos públicos y de toma 
de decisiones en condiciones de igualdad, sobre todo de elección popular.

Derechos políticos del pueblo afroperuano

El sistema universal y, más regionalmente, el interamericano de los derechos 
humanos no cuentan con un estándar de protección específico para afrodescen-
dientes o población con ascendencia africana; sin embargo, existen una serie de 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que obligan al 
Perú1 y a los gobiernos parte a generar condiciones de vida dignas para todas las 
personas de su territorio nacional bajo el principio de igualdad y no discrimina-
ción, considerado como ius cogens del derecho internacional.2

El principio de igualdad y no discriminación es mencionado en la mayoría 
de los tratados internacionales de derechos humanos. Tiene el objetivo de garan-
tizar la igualdad ante la ley de todas las personas, sin ningún tipo de distinción, 
en el ejercicio y el goce de los derechos, y además garantiza la toma de medidas 

1 Es necesario recordar que las normas internacionales en materia de derechos humanos forman parte 
de la legislación interna del Estado peruano, según lo señala la propia Constitución Política del Perú y 
lo reafirma el Tribunal Constitucional Peruano. La sentencia del expediente 01124-2001-AA del Tribunal 
Constitucional señala que “los derechos constitucionales deben interpretarse dentro del contexto de los 
tratados internacionales suscriptos por el Estado peruano en la materia. Según esta norma, estos tratados 
constituyen parámetro de interpretación de los derechos reconocidos por la Constitución, lo que implica 
que los conceptos, alcances y ámbitos de protección explicitados en dichos tratados constituyen paráme-
tros que deben contribuir, de ser el caso, al momento de interpretar un derecho constitucional. Todo ello, 
claro está, sin perjuicio de la aplicación directa que el tratado internacional supone debido a que forma parte 
del ordenamiento peruano (art. 55.º, Const.)”.

2 El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969 presenta las 
normas de ius cogens como aquellas que no permiten derogación alguna, bajo ninguna circunstancia. Es 
decir, “una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como 
norma que no admite acuerdo en contrario y solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho 
internacional general que tenga el mismo carácter”. Además, según lo establecido por la CIDH en la senten-
cia del caso Yatama vs. Nicaragua del 23 de junio del 2005, “en la actual etapa de la evolución del derecho 
internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius 
cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el 
ordenamiento jurídico”.
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especiales3 (acciones afirmativas) para reducir las desigualdades estructurales de 
aquellas poblaciones que, por motivos históricos, políticos, sociales u otras cau-
sas, han sido postergados en la práctica del disfrute de sus derechos humanos y 
en las oportunidades de desarrollo personal y colectivo. Países como Perú han 
recogido este principio en su ordenamiento jurídico. El artículo 2, inciso 2, de 
la Constitución Política del Perú señala: “Toda persona tiene derecho: […] a la 
igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole”.

Considerando lo mencionado anteriormente, los derechos políticos se en-
cuentran recogidos como derechos humanos en los diferentes instrumentos de 
protección de los derechos humanos en el nivel universal, incluyendo, natural-
mente, el nivel regional, como en la “Declaración universal de derechos huma-
nos” (ONU), el “Pacto internacional de derechos civiles y políticos”4 (ONU), 
la “Declaración americana sobre derechos y deberes del hombre” (OEA), la 
“Convención interamericana de derechos humanos” (OEA) y la recién entrada en 
vigor “Convención interamericana  contra el racismo, la  discriminación racial  y 
formas conexas de intolerancia” (OEA).5 Estos instrumentos hacen referencia a 
participar de forma directa o indirecta en la dirección de los asuntos públicos, a 
votar para elegir representantes, a ser elegido representante, a postularse a cargos 
de elección popular y a tener acceso a las funciones públicas en condiciones de 
igualdad y sin ningún tipo de discriminación.

El artículo 2 del “Pacto internacional de derechos civiles y políticos” hace alu-
sión a la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos políticos:

Cada uno de los Estados parte en el presente pacto se compromete a respetar y a garan-
tizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdic-
ción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El mismo pacto menciona expresamente en su artículo 25:

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 
2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a. Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de repre-
sentantes libremente elegidos.

b. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

3 El artículo 1 del ICERD señala lo siguiente: “Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de 
asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran 
la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute 
o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas 
de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos 
distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los 
objetivos para los cuales se tomaron”.

4 El PIDCP (1969) entró en vigor en 1976 y cuenta con 160 Estados parte, entre ellos el Perú desde 1978.

5 Luego de la ratificación de Costa Rica. La convención entró en vigencia el 11 de noviembre del 2017, 30 
días después de su segunda ratificación por parte de la República Oriental del Uruguay.
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universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores.

c. Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Sin embargo, la igualdad ante la ley (igualdad formal) no garantiza que estos 
derechos se apliquen en la práctica (igualdad material); en ese sentido, bajo el 
principio de igualdad y no discriminación, los Estados deben generar acciones 
afirmativas para efectivizar los derechos políticos de aquellas poblaciones que, por 
contextos de desventaja, estén rodeadas por barreras estructurales que impiden el 
ejercicio de sus derechos políticos, como es el caso del pueblo afrodescendiente.

La observación general n.º 18 del “Comité de derechos humanos” del pacto 
que venimos analizando hace referencia a la no discriminación; además, explica la 
responsabilidad internacional de tomar medidas o realizar acciones afirmativas de 
carácter temporal para reducir las brechas de desigualdad de aquellas poblaciones 
en estado de discriminación estructural, al señalar en su inciso 10:

[…] en un Estado en el que la situación general de un cierto sector de su población impide 
u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos por parte de esa población, el Estado 
debería adoptar disposiciones especiales para poner remedio a esa situación. Las medi-
das de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la pobla-
ción de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación 
con el resto de la población. Sin embargo, en cuanto son necesarias para corregir la dis-
criminación de hecho, esas medidas son una diferenciación legítima con arreglo al pacto.

La “Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial” (ICERD) de las Naciones Unidas destaca los derechos políticos 
del pueblo afrodescendiente, cuando afirma que a los pueblos que son víctima de 
discriminación racial se les debe garantizar la igualdad ante la ley, y, en particular:

Artículo 5: c. […] el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del 
sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas.

Además, el “Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial” (CERD) –conformado por 18 expertos independientes encargados de la 
supervisión de la aplicación de la ICERD– ha llamado la atención a los Estados 
al considerar la situación actual del ejercicio de los derechos políticos del pueblo 
afrodescendiente frente a su discriminación estructural. La observación general 
n.º 34 sobre discriminación racial contra afrodescendientes señala, en su inciso 6:

El racismo y la discriminación estructural contra afrodescendientes, enraizados en el in-
fame régimen de la esclavitud, se manifiestan en situaciones de desigualdad que afectan 
a estas personas y que se reflejan, entre otras cosas, en lo siguiente: el hecho de que 
formen parte, junto con las poblaciones indígenas, de los grupos más pobres de la pobla-
ción; sus bajas tasas de participación y representación en los procesos políticos e institu-
cionales de adopción de decisiones […] (el destacado es nuestro).
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La misma observación general hace una serie de referencias expresas y reco-
mendaciones a los Estados para eliminar los obstáculos que limitan el pleno goce 
y el ejercicio de los derechos políticos de las personas afrodescendientes:

43. Tomar medidas especiales y concretas para garantizar a los afrodescendientes el de-
recho a participar, votar y ser candidatos en elecciones celebradas mediante sufragio igual 
y universal, y a estar debidamente representados en todos los órganos de gobierno.

44. Promover la sensibilización de los miembros de las comunidades afrodescendientes 
respecto de la importancia de su participación activa en la vida pública y política, y eliminar 
los obstáculos a esta participación.

45. Tomar todas las disposiciones necesarias, incluidas medidas especiales, para asegu-
rar la igualdad de oportunidades de participación de los afrodescendientes en todos los 
órganos de gobierno centrales y locales (los destacados son nuestros).

Es necesario mencionar que, en el 2018, el CERD, en las observaciones finales 
sobre los informes periódicos 22.º a 23.º combinados del Perú,6 mostró su preocupa-
ción por la situación actual de los derechos políticos del pueblo afroperuano y exhor-
tó al Estado peruano a tomar medidas especiales para su pleno ejercicio, al afirmar:

30. Preocupa al Comité la falta de efectividad de las medidas para promover la participa-
ción de los pueblos indígenas y afroperuanos en los procesos de toma de decisiones en el 
ámbito de la vida pública (arts. 2 y 5; el destacado es nuestro).

31. El Comité recomienda al Estado parte que garantice la participación de la población 
afrodescendiente, indígena y romaní, en un porcentaje no menor a la proporción de ta-
les poblaciones en el último censo, en todos los niveles, entidades y órganos del poder 
público, tanto a nivel nacional como territorial, incluyendo los cargos de mayor jerarquía y 
de toma de decisiones. Asimismo, le recomienda que promueva la sensibilización de los 
miembros de pueblos indígenas y afroperuanos respecto de la importancia de su partici-
pación activa en la vida pública y política (el destacado es nuestro).

La declaración y plan de acción de la “Conferencia mundial contra el racis-
mo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia” 
(Durban, Sudáfrica, 2001) es una de las más importantes para el pueblo afrodes-
cendiente debido a que, por una parte, los Estados reconocen por primera vez la 
especial situación de discriminación en la que se encuentran los pueblos afrodes-
cendientes y, por la otra, recomienda a los gobiernos tomar acciones específicas 
(acciones afirmativas) para el goce y el ejercicio de sus derechos. En materia de 
derechos políticos, identificamos una serie de menciones específicas a lo largo 
del documento que hacen referencia a las diversas formas de ejercicio de este 
derecho:

34. Reconocemos que los afrodescendientes han sido durante siglos víctimas del racis-
mo, la discriminación racial y la esclavización, y de la denegación histórica de muchos de 
sus derechos, y afirmamos que deben ser tratados con equidad y respeto de su dignidad, 
y que no deben sufrir discriminación de ningún tipo. Por lo tanto, se deben reconocer sus 
derechos a la cultura y a la propia identidad; a participar libremente y en igualdad de con-
diciones en la vida política, social, económica y cultural (el destacado es nuestro).

6 Ver https://acnudh.org/load/2018/08/INT_CERD_COC_PER_31205_S.pdf.
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107. Destacamos la necesidad de diseñar, promover y aplicar en el plano nacional, regio-
nal e internacional estrategias, programas y políticas, así como legislación adecuada, que 
puede incluir medidas especiales y positivas, para promover un desarrollo social equitativo 
y la realización de los derechos civiles y políticos (el destacado es nuestro).

108. Reconocemos la necesidad de adoptar medidas afirmativas o medidas especiales a 
favor de las víctimas del racismo, la discriminación racial […]. Entre estas medidas debe-
rían figurar medidas especiales para lograr una representación apropiada en las institucio-
nes de enseñanza, la vivienda, los partidos políticos, los parlamentos y el empleo, […] lo 
que en algunos casos puede exigir reformas electorales, reformas agrarias y campañas en 
pro de la participación equitativa (el destacado es nuestro).

11. Alienta a los Estados a que determinen los factores que impiden el igual acceso y la 
presencia equitativa de los afrodescendientes en todos los niveles del sector público, in-
cluida la administración pública (el destacado es nuestro).

99. Reconoce que la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia es una responsabilidad primordial de los Estados. Por 
consiguiente, […] esos planes deberían tener por finalidad crear las condiciones necesa-
rias para que todos participaran efectivamente en el proceso de adopción de decisiones 
y ejercieran los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en todas las 
esferas de la vida sobre la base de la no discriminación (el destacado es nuestro).

En este sentido y considerando toda la normativa desarrollada hasta el momento, 
se puede afirmar que los Estados deben realizar acciones afirmativas para asegurar 
el derecho a la participación y la representación políticas de las personas afrodes-
cendientes en todos los espacios de toma de decisiones del gobierno, sean estos de 
designación o de elección popular. Esto implica el reconocimiento de los obstáculos 
particulares de acceso a la esfera pública para, de este modo, generar las condiciones 
de equidad necesarias en su elección como candidatos, durante la campaña electoral y 
el mismo ejercicio de su función pública. Todo ello podría implicar la modificación de 
la legislación de cada país para garantizar estos derechos políticos, por medio de, por 
ejemplo, cuotas en los cargos públicos en los niveles local, regional y nacional, cuotas 
electorales o reserva de escaños en el Parlamento nacional.7

Además, el mismo plan de acción de Durban recomienda a los políticos y a 
los partidos políticos tomar medidas concretas para reducir el racismo y la dis-
criminación racial en el interior de sus organizaciones políticas. De esta manera, 
los partidos políticos también tienen responsabilidades frente a la lucha contra la 
discriminación racial y en favor de la promoción de la participación y la represen-
tación políticas de las personas afrodescendientes:

115. Destaca el papel clave que pueden desempeñar los políticos y los partidos políticos 
en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, y las formas conexas 
de intolerancia, y alienta a los partidos políticos a que tomen medidas concretas para pro-
mover la igualdad, la solidaridad y la no discriminación en la sociedad, entre otras cosas, 
mediante el establecimiento de códigos voluntarios de conducta que incluyan medidas 
disciplinarias internas por las violaciones de esos códigos, de manera que sus miembros 
se abstengan de hacer declaraciones o de realizar acciones públicas que alienten o inciten 
al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia (el 
destacado es nuestro).

7 Desarrollaremos estos tipos de acciones afirmativas electorales en el capítulo 4.
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83. Destacamos la función clave que los dirigentes y los partidos políticos pueden y deben 
desempeñar en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia, y alentamos a los partidos políticos a que tomen medidas concretas 
para promover la solidaridad, la tolerancia y el respeto (el destacado es nuestro).

117. Reconocemos también que la promoción de un mayor respeto y confianza entre los 
diferentes grupos de la sociedad debe ser una responsabilidad compartida pero diferen-
ciada de las instituciones gubernamentales, los dirigentes políticos, las organizaciones de 
base y los ciudadanos (el destacado es nuestro).

Consecuentemente, los partidos políticos –en calidad de instituciones priva-
das con fines públicos– no solo tienen la responsabilidad de promover la igualdad 
y la no discriminación racial, lo que podría interpretarse como el mero desarro-
llo de campañas de sensibilización dirigidas a la población en general, sino que 
también deben impulsar la participación interna de militantes afrodescendientes 
y su equidad en la elección de los cargos directivos y como personas candidatas 
al Congreso de la República y otros tipos de elecciones nacionales y locales, así 
como la incorporación de las demandas del pueblo afrodescendiente en sus planes 
de gobierno e idearios políticos. Estas acciones también podrían implicar modi-
ficar su estructura de gobierno y sus estatutos internos para que logren responder 
de la mejor manera a la búsqueda de una democracia plural e inclusiva.

Además, el programa de acción del “Decenio internacional de los afrodescendien-
tes 2015-2024”, bajo el lema “Reconocimiento, justicia y desarrollo”, genera una serie 
de recomendaciones a los Estados miembros para garantizar los derechos de los pue-
blos afrodescendientes. En materia de derechos políticos, por ejemplo, expresa:

Los Estados deberían adoptar medidas para facilitar la participación plena, equitativa y 
efectiva de los afrodescendientes en los asuntos públicos y políticos sin discriminación, de 
conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

Resulta fundamental reconocer que el “Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes” (Convenio 169 de la OIT)8 es el único instru-
mento internacional legal y vinculante –por ende, de obligatorio cumplimiento 
para todos los países miembros de las Naciones Unidas– que aborda los derechos 
propios de estos pueblos. El convenio, en su artículo 1, señala:

1. El presente convenio se aplica:

a. A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales 
y económicas los distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén 
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legis-
lación especial.

En este sentido, los pueblos afrodescendientes de las Américas, por sus carac-
terísticas étnicas y culturales propias, son considerados bajo la categoría de pue-
blos tribales. El mismo convenio señala en su artículo 6:

1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán:

8 El Convenio 169 de la OIT (1989) entró en vigor en 1991. Desde 1995 es parte del ordenamiento jurídico 
peruano.
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a. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a to-
dos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos ad-
ministrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.

Adicionalmente al Convenio 169 de la OIT, a nivel regional, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos,9 órgano judicial de la OEA, emitió en el 2007 
una sentencia en el caso Saramaka vs. Surinam. La sentencia reconoce a los integrantes 
del pueblo afrodescendiente de Saramaka como titulares de derechos indígenas bajo 
la categoría de tribales, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, y adopta el 
derecho al libre consentimiento previo, informado, y de acuerdo con las costumbres y 
tradiciones:

Los pueblos tribales [como el pueblo Saramaka] comparten características sociales, 
culturales y económicas distintivas, incluyendo la relación especial con sus territorios an-
cestrales, por lo que requiere medidas especiales conforme al derecho internacional de 
los derechos humanos a fin de garantizar su supervivencia física y cultural. La vinculación 
con el territorio, así no sea milenaria, es el rasgo distintivo que convierte al grupo en sujeto 
de los derechos sobre un territorio ocupado, pero no titulado, igual que en el caso de los 
pueblos indígenas que han ocupado ancestralmente la tierra.

Por lo enunciado, se puede afirmar que los pueblos afrodescendientes, al igual 
que los pueblos indígenas, deben ser consultados y deben manifestar su consenti-
miento respecto de todas las políticas, los programas, los planes del gobierno y las 
leyes del Congreso de la República que los afecte de manera directa o indirecta, 
por ejemplo, en el caso de una reforma política o electoral que intente garantizar 
la participación y la representación política del pueblo afroperuano.

Adicionalmente, en el caso Yatama vs. Nicaragua del año 2005, la CIDH 
emite un fallo que sienta precedente para la creación de jurisprudencia interna-
cional sobre la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los 
procesos electorales. La sentencia señala que el Estado nicaragüense debe “refor-
mar la ley electoral asegurando la participación de los miembros de comunidades 
indígenas (y afrodescendientes) en los procesos electorales, en forma efectiva y 
tomando en cuenta sus tradiciones, usos y costumbres”.

Esa sentencia permite afirmar que los pueblos afrodescendientes, como los pue-
blos indígenas de las Américas, tienen derecho a decidir, mediante sus tradiciones, 
usos y costumbres, sus formas propias de participación en los diferentes procesos elec-
torales y espacios de representación política en los niveles local, regional y nacional. 
Esto podría involucrar formas propias de organización política, es decir, instituciones 
por fuera de los partidos políticos, que deben ser reconocidas por los Estados.10

9 El Pacto de San José (1969) entra en vigencia en 1978 y crea la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

10 El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce los derechos políticos propios de sus pueblos indígenas. La Ley N.º 
026, Ley del Régimen Electoral, hace mención, en su artículo 91, a que “en el marco de la democracia intercultural, las 
naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos ejercen sus derechos políticos de acuerdo con sus normas y 
procedimientos propios, en una relación de complementariedad con otras formas de democracia. Las instituciones de 
las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos forman parte del Estado Plurinacional, por lo que se reco-
nocen sus autoridades y sus normas y procedimientos mediante los que ejercen su derecho al autogobierno”.
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En este sentido, y considerando lo mencionado anteriormente, el pueblo afro-
peruano tiene derechos políticos propios –a diferencia del resto de la población–, 
los cuales deben ser respetados y garantizados de manera especial por el Estado 
peruano en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, la sentencia del caso 
Saramaka vs. Surinam y la sentencia del caso Yatama vs. Nicaragua de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, además de la Constitución Política del 
Perú, que reconoce en su artículo 2, inciso 2, el principio de igualdad y no discri-
minación en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos. 
Por otro lado, la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 9:

La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de gé-
nero, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y la 
protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de 
la democracia y la participación ciudadana.

De esta manera, no se puede concebir la existencia de la discriminación racial 
en un régimen democrático. En un sentido más amplio, no puede existir demo-
cracia con la vigencia de la discriminación racial, el racismo y la exclusión del 
pueblo afroperuano en las políticas públicas y los puestos de toma de decisiones. 
El reconocimiento de los derechos del pueblo afroperuano es un requisito funda-
mental para la consolidación de la democracia.

Resulta importante poner en relieve que, a nivel nacional, la actual 
Constitución Política del Perú, de 1993, a diferencia de otras constituciones co-
mo las de Bolivia,11 Colombia,12 Ecuador13 y Brasil,14 no menciona ni reconoce al 
pueblo afrodescendiente.

El artículo 31 de la Constitución Política del Perú se refiere al derecho a la 
participación ciudadana en asuntos públicos, el cual debe ser interpretado bajo el 
principio de igualdad y no discriminación (artículo 2, inciso 2, de la CPP):

11 La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 3, señala: “La nación boliviana está confor-
mada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, 
y las comunidades interculturales y afrobolivianas que, en conjunto, constituyen el pueblo boliviano”. Además, en 
su artículo 32 reconoce los derechos de los pueblos afrobolivianos, al afirmar lo siguiente: “El pueblo afroboliviano 
goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la 
Constitución para las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos”.

12 La Constitución Política Colombiana reconoce los territorios ancestrales de las comunidades negras 
en Colombia, cuando señala en su artículo 55 que “el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una 
comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades 
negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del 
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva so-
bre las áreas que habrá de demarcar la misma ley”.

13 La Constitución Política del Ecuador reconoce al pueblo afroecuatoriano en su artículo 83, al mencionar 
lo siguiente: “Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y 
los pueblos negros o afroecuatorianos forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible”. También 
en su artículo 85 señala: “El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o afroecuatorianos los 
derechos determinados en el artículo anterior, en todo aquello que les sea aplicable”, entre otras menciones 
sobre derechos colectivos territoriales.

14 La Constitución Política de Brasil, en su artículo 215, inciso 1, señala que “El Estado garantizará a todos 
el pleno ejercicio de los derechos culturales y el acceso a las fuentes de la cultura nacional, y apoyará e in-
centivará la valoración y la difusión de las manifestaciones culturales”.
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Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, 
iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuen-
tas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de 
acuerdo con las condiciones y los procedimientos determinados por ley orgánica.

La “Ley orgánica de elecciones” (N.º 26859), la “Ley de elecciones regionales” 
(N.º 27683), la “Ley de elecciones municipales” (N.º 26864) y, en general, la le-
gislación electoral del Estado peruano no cuentan con ningún mecanismo especí-
fico que garantice de manera especial la participación y la representación política 
del pueblo afrodescendiente en los puestos de elección popular, a diferencia de 
otros países de la región andina, como Colombia,15 y en comparación con otros 
grupos en estado de discriminación en el Perú, como los pueblos indígenas, los 
jóvenes y las mujeres,16 quienes sí cuentan con medidas de acción afirmativas de 
participación política en los niveles local, regional y nacional.

En este sentido, se puede afirmar que los esfuerzos del Estado peruano para 
construir una democracia verdaderamente representativa y plural, que logre di-
bujar la diversidad étnica nacional, han invisibilizado y excluido por completo al 
pueblo afroperuano y sus derechos políticos propios, si se los compara, incluso, 
con países como Colombia y con otros grupos en estado de discriminación en el 
Perú. De esta manera, se perpetúan –por omisión– la discriminación estructural 
hacia el pueblo afroperuano y la llamada “colonialidad del poder” (Quijano, 2000), 
debido a que los puestos de toma de decisiones y de elección popular siguen sien-
do ocupados por personas no afrodescendientes, como en el siglo XVI.

En conclusión, a pesar de la existencia de una serie de instrumentos, reco-
mendaciones y preocupaciones de la comunidad internacional para garantizar de 
manera especial los derechos políticos del pueblo afroperuano, los cuales, en su 
mayoría, obligan al Estado peruano a tomar medidas o a implementar acciones 
afirmativas para hacer efectivos estos derechos bajo el principio de igualdad y no 
discriminación, todavía no se han ejecutado políticas concretas que respondan a 
esos compromisos internacionales, a diferencia de lo que sucede con otros grupos 
en estado de vulnerabilidad y de especial protección. Es así que el Estado perua-
no se encontraría incurriendo en responsabilidad internacional,17 debido a que 
permite que las personas afrodescendientes en el Perú se encuentren excluidas 
del sistema democrático, contando con barreras estructurales de participación 
política durante la contienda electoral y con la falta de posibilidades reales de 

15 La Ley 70, de 1993, del Estado colombiano, en su artículo 66, define la circunscripción especial para co-
munidades negras. La norma reserva dos escaños para afrocolombianos en la Cámara de Representantes.

16 El artículo 3 de la Ley N.º 30673, que modifica el artículo 12 de la Ley N.º 27683, Ley de Elecciones 
Regionales, y el artículo 4 de la Ley N.º 30673, que modifica el artículo 10 de la Ley N.º 26864, Ley de 
Elecciones Municipales, establecen de obligatorio requerimiento para las organizaciones políticas postulan-
tes a las elecciones regionales y municipales cumplir con incluir en sus listas de candidatos y candidatas a 
un mínimo del 30% de hombres y mujeres, un 20% de jóvenes menores de 29 años, y un 15% de repre-
sentantes de comunidades nativas y pueblos originarios en las localidades en las que lo determine el Jurado 
Nacional de Elecciones.

17 Un Estado incurre en responsabilidad frente a la comunidad internacional por la producción de un daño 
ante el incumplimiento de una obligación internacional.
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ocupar puestos en el gobierno, sobre todo puestos de elección popular, en condi-
ciones de equidad.
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Capítulo 3

SUBREPRESENTACIÓN POLÍTICA 
AFRODESCENDIENTE Y BARRERAS EN LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA ELECTORAL: 
LA VOZ DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 
LÍDERES POLÍTICOS Y SOCIALES DEL 
PUEBLO AFROPERUANO

Fueron millones las personas africanas secuestradas y traídas forzosamente a 
América Latina y el Caribe durante el período colonial, lo que contribuyó a 
que, actualmente, existan alrededor de 200 millones de afrodescendientes en las 
Américas, personas que representan casi el 30% del total de la población regional, 
y cuyo estilo de vida está marcado por un alto nivel de pobreza monetaria, discri-
minación y exclusión social.

No es necesario ser una persona muy observadora para notar que quienes ocu-
pan los espacios de toma de decisiones, tanto en el nivel local como en el nacio-
nal, no representan a la numerosa población afrodescendiente que vive en los paí-
ses de las Américas. A pesar de ello, son muy escasos los estudios que evidencian 
la crítica situación de subrepresentación política de personas afrodescendientes en 
la región, por ejemplo, en los parlamentos nacionales.

Epsy Campbell Barr, activista afrofeminista, política y actual vicepresidenta 
de Costa Rica,1 afirma que solo el 1% de las personas parlamentarias de América 
Latina y el Caribe son afrodescendientes, y que, de ellos, el 0,10% son mujeres 
afrodescendientes (2007). Este limitado porcentaje de personas parlamentarias 
afrodescendientes tiene la responsabilidad de representar a casi el 30% de la po-
blación regional, situación que no hace más que demostrar la colonialidad del po-
der en las Américas, debido a que los puestos de gobierno, sobre todo de elección 
popular, siguen siendo ocupados por una hegemonía blanco-mestiza y masculina.

Parecería que los paquetes de reformas políticas y electorales en América 
Latina que logran incorporar medidas de acción afirmativas para promover una 
democracia plural, verdaderamente representativa, y una mejor inclusión de todos 
los grupos tradicionalmente excluidos de las esferas de decisión siguen siendo 
insuficientes y continúan manteniendo la discriminación estructural hacia los 
pueblos afrodescendientes, ignorando incluso una serie de compromisos y obliga-
ciones internacionales que tienen los Estados de garantizar de manera especial los 

1 En las elecciones presidenciales de Costa Rica, realizadas en abril del 2018, Epsy Campbell Barr fue 
electa como la primera vicepresidenta afrodescendiente de América Latina.
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derechos políticos del pueblo afrodescendiente como sujetos de especial protec-
ción, bajo el principio de igualdad y no discriminación.

Como mencionamos anteriormente, si bien el último censo nacional, realiza-
do en 2017, afirma la existencia de un 3,57% de personas reconocidas como afro-
peruanas en el territorio nacional, según algunas estimaciones, como la encuesta 
nacional “Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación 
étnico-racial” del Ministerio de Cultura y la empresa Ipsos Public Affairs, rea-
lizada el mismo año, la población afrodescendiente sumaría, aproximadamente, 
el 9% del total de la población nacional, dato que nos permite hacer un cálculo 
de la población afroperuana que debería estar representada en el Congreso de la 
República y en los demás niveles de gobierno.

En este sentido, de los 130 congresistas que tiene el Congreso de la 
República, alrededor de 12 personas deberían ser afroperuanos y afroperuanas si 
se tuviera una representación parlamentaria equitativa que reflejara la verdadera 
diversidad étnica del país. Lo que Pitkin plantea como representación descriptiva, 
cuando un “cuerpo representativo se distingue mediante una correspondencia 
o semejanza precisa respecto de aquello que representa, mediante un reflejo no 
distorsionado” (1985: 65), dista completamente de la realidad nacional, ya que, 
actualmente, el Congreso de la República del Perú solo cuenta con dos congresis-
tas autorreconocidos como afrodescendientes para el período 2016-2021: Leyla 
Chihuan y César Segura, ambos de la bancada fujimorista.2

De los 620 escaños disponibles en el Congreso de la República del Perú desde 
el año 2000 hasta el 2018,3 solo 12 han sido ocupados por personas afroperuanas: 
Cecilia Tait y Martha Moyano (2000-2001); Cecilia Tait, Martha Moyano y José 
Risco (2001-2006); Martha Moyano y Cenaida Uribe (2006-2011); Cenaida Uribe, 
Cecilia Tait y Leyla Chihuan (2011-2016), y Leyla Chihuan y César Segura (2016-
2021). Se calcula un promedio de dos congresistas por cada período parlamentario.

De esta manera, han sido solo seis personas afrodescendientes, cuatro de ellas 
mujeres, las que han logrado acceder al Congreso de la República del Perú; la misma 
cantidad de personas legisladoras afrodescendientes fueron reelectas en algún mo-
mento. Esta situación demostraría una subrepresentación descriptiva del pueblo afro-
peruano, debido a que las personas afrodescendientes ocupadas en el Parlamento solo 
representan el 2% de este, contra el 9% de su estimación nacional, por lo que se podría 
afirmar que existen una serie de barreras estructurales de acceso que impiden la repre-
sentación proporcional del pueblo afroperuano en el Congreso de la República.

En este sentido, analizaremos los diferentes obstáculos que debe enfrentar 
una persona afroperuana en el ejercicio y goce de su derecho a la participación 
política, antes y durante la contienda electoral, para acceder al Congreso de la 
República y lograr la efectiva representación descriptiva. No pretendemos poner 
en evidencia todas las barreras, solo se mostrarán aquellas que, a partir del diálogo 
con los líderes y las lideresas sociales, excandidatos al Congreso de la República, 

2 Cabe señalar que en septiembre de 2019 se produce la disolución del Congreso, por lo que queda aco-
tado este período.

3 En el período 2000-2011, el Congreso estaba compuesto por 120 parlamentarios. La Ley N.º 29402, 
que modificó el artículo 90 de la Constitución, amplió el número de congresistas a 130 escaños.
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excongresistas afrodescendientes y otros actores, se materializan en críticas situa-
ciones de desventaja, las cuales impactan de forma particular en el pueblo afrope-
ruano y en su acceso al Poder Legislativo.

El sistema electoral peruano

Existe un consenso –podríamos decir generalizado– en considerar a la demo-
cracia como el mejor sistema de gobierno para garantizar el goce y el ejercicio 
de los derechos humanos. Los procesos electorales se convierten en una pieza 
fundamental para legitimar a las personas que asumen las riendas del poder y la 
toma de decisiones públicas en beneficio de los intereses del su electorado y de la 
ciudadanía en general.

Según Dieter Nohlen, “los sistemas electorales contienen, desde un punto de 
vista técnico, el modo según el cual el elector manifiesta a través del voto el parti-
do o el candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en es-
caños” (1994: 34). En esta misma línea, Giovanni Sartori agrega que “los sistemas 
electorales determinan el modo en que los votos se transforman en curules y, por 
consiguiente, afectan la conducta del votante” (1994: 15), lo que dependería de la 
modalidad de elección parlamentaria, presidencial e incluso subnacional. De esta 
manera, “da forma al sistema de partidos y afecta el espectro de representación” 
(Sartori, citado en Sánchez, 2007: 105).

La Constitución Política del Perú señala que el sistema electoral peruano está 
conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,4 instituciones 
públicas y autónomas que tienen como finalidad asegurar que las votaciones se tra-
duzcan en la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos.5

Los procesos electorales conforman una serie de actos y etapas ordenadas y 
dirigidas por los órganos electorales con el objetivo de facilitar la realización de 
los comicios y la asignación de los escaños a las diferentes organizaciones políti-
cas participantes en la contienda. El artículo 79 de la Ley Orgánica de Elecciones 
(LOE), Ley N.º 26859, indica que los procesos electorales inician con la con-
vocatoria a elecciones y terminan quince días después de la proclamación de los 
resultados.

Si bien es responsabilidad del Estado peruano, por medio de los órganos elec-
torales, garantizar el acceso a los cargos de gobierno conforme a la ley vigente y 
a los tratados internacionales de derechos humanos en condiciones de igualdad 
y sin ningún tipo de discriminación, existen una serie de factores (políticos, eco-
nómicos, sociales, etc.) que influyen en el desarrollo de los procesos electorales e 
impactan en la equidad de la contienda electoral en perjuicio de ciertas personas 
postulantes e interesadas en ocupar un cargo de representación popular. Delia 
Ferreira define la equidad electoral de la siguiente manera:

4 Artículo 177 de la Constitución Política del Perú.

5 Artículo 176 de la Constitución Política del Perú.
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La equidad electoral es un mínimo de condiciones de igualdad que facilitan la competencia, 
pero sin tergiversar ni la fuerza electoral de los competidores, ni alterar el peso de la volun-
tad del electorado. La equidad es una forma de justicia que combina los elementos de igual-
dad y de proporcionalidad y atiende a las circunstancias particulares del contexto (2014: 1).

La equidad electoral reconoce que las dificultades en la competencia para 
un puesto de elección popular se agravan en ciertas candidaturas, principal-
mente en aquellas poblaciones históricamente excluidas (mujeres, indígenas, 
población LGBTI, personas con discapacidad, entre otras), cuyos contextos 
históricos y de discriminación estructural impactan de manera diferenciada y 
directa en el ejercicio del derecho a la participación política y en los posterio-
res resultados electorales. De esta forma, tomar medidas especiales para nive-
lar los puntos de partida en el propio desarrollo de la contienda electoral para 
acceder al Congreso de la República se constituye en un requisito necesario 
para cumplir con los fines de la democracia, a manera de garantizar elecciones 
libres, justas y competitivas en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de 
discriminación.

Sin embargo, el sistema electoral peruano no cuenta con acciones afirmativas 
que promuevan la participación y la representación política del pueblo afrodes-
cendiente en el Congreso de la República y otros tipos de elecciones, en concor-
dancia con una serie de obligaciones y compromisos internacionales asumidos 
por el Estado peruano para garantizar de manera especial los derechos políticos 
del pueblo afroperuano. Esta situación obliga a que las personas afroperuanas 
que deseen postularse en las elecciones generales para alcanzar un escaño en el 
Congreso de la República participen en la contienda electoral con serias condi-
ciones de desventaja, en comparación con otras candidaturas que no son víctimas 
de discriminación estructural.6

La forma de la candidatura y de la votación que nuestra legislación contempla 
para acceder al Congreso de la República es con listas cerradas y no bloqueadas 
con doble voto preferencial. La LOP menciona que las organizaciones políticas 
que participan en una elección para el Congreso, y los representantes ante el 
Parlamento Andino,7 pueden establecer el orden de ubicación de sus candidatu-
ras como resultado de sus elecciones internas,8 pero que, en facultad de lo ante-
riormente mencionado, esta lista podría ser modificada si las personas votantes, 
en el día de la elección (jornada electoral), desean hacer uso del doble voto prefe-
rencial opcional, marcando el logo del partido y escribiendo los números de hasta 
dos personas candidatas de su preferencia en la cédula de votación. Una vez que 
la ONPE determina cuántos congresistas ha obtenido cada partido, son electos 
aquellos candidatos que más votos preferenciales hayan acumulado.

6 Esta situación de discriminación estructural ha sido reconocida por el Estado en el caso de las mujeres, 
que, a diferencia del pueblo afroperuano, disponen de acciones afirmativas para su participación política 
legislativa. Según la LOE, al menos el 30% de las candidaturas en las elecciones internas de las organiza-
ciones políticas y en las listas presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones deben ser de hombres o 
mujeres.

7 Ambos con listas cerradas y no bloqueadas con doble voto preferencial.

8 Artículo 117 de la Ley N.º 26859, Ley Orgánica de Elecciones.
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El voto preferencial supone un punto equitativo de partida en la competen-
cia electoral por un cargo de representación en las instancias del Congreso y del 
Parlamento Andino. De este modo, promueve que las personas postulantes no 
solo compitan con las diferentes candidaturas de las otras organizaciones políticas 
que participan en la contienda electoral, sino también con las personas candidatas 
de su propia organización política, creando de este modo un ambiente en el cual 
la persona aspirante debe contar con recursos propios para llamar la atención 
y lograr destacarse frente a las otras campañas en su respectiva circunscripción 
electoral.

En ese saturado panorama de campañas individuales que promueve el per-
sonalismo político, entendido este como ejercicio personal del poder (Soriano, 
1996: 9), el cual fragmenta los partidos y las agendas programáticas de las agru-
paciones políticas, el factor económico toma un valor fundamental para poder 
realizar una campaña que logre la victoria, situación que demanda que las perso-
nas candidatas no solo cuenten con dinero durante sus campañas, sino también 
que este recurso sea abundante.

Es importante señalar que la LOP dispone, en su artículo 29, el financiamien-
to público directo para los partidos políticos con representación en el Congreso. 
Este fondo está exclusivamente destinado a gastos ordinarios, capacitación e in-
vestigación del partido, mas no para las campañas electorales. El partido y la per-
sona candidata deben utilizar sus propias habilidades y recursos para gestionar y 
autofinanciar con capitales privados sus gastos de campaña. De esta manera, ade-
más de promover intereses corporativos y privados en la política, y la penetración 
del dinero ilícito (llamado erróneamente dinero “negro”), se genera una inequidad 
en la contienda electoral debido a que “donde predomina el financiamiento priva-
do de campañas, se pone en desventaja a aquellos candidatos con menos recursos 
económicos y con menos accesos a las redes de financiamiento privado (Muñoz-
Pogossian, 2015: 57).

Si bien no es posible medir los gastos individuales que realiza cada persona 
candidata durante su campaña electoral, debido a que la rendición de cuentas 
de los ingresos y los gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) responde al total de cada partido político y no se efectúa 
de forma personal, a efectos del presente trabajo y a manera de ejemplificar el 
valor de los recursos económicos en las elecciones parlamentarias peruanas, 
se identificaron las Declaraciones Juradas de Hoja de Vida (DJHV)9 de los 
36 congresistas electos en Lima Metropolitana y de los cinco parlamentarios 
andinos, con el objetivo de conocer la cantidad de ingresos personales de los 
excandidatos y su relación con el número de votos obtenidos en las pasadas 
lecciones generales del 2016.

9 El artículo 23 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, dispone como requisito a las organiza-
ciones políticas que deseen competir en elecciones la presentación de las DJHV de sus candidatos ante 
el JNE, las cuales contienen los datos personales, académicos, laborales, políticos y patrimoniales de los 
candidatos, así como también sus antecedentes penales, entre otros aspectos.
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Tabla 1: Capacidad económica de los 36 congresistas electos en Lima 
Metropolitana y cantidad de votos obtenidos en las elecciones generales del 2016.

N Nombre Partido 
Político

Circuns-
cripción E.

Ingreso 
Anual

Voto  
Preferencial

Alcanzó 
escaño

1 KENJ GERARDO 
FUJIMORI HIGUCHI

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

418,671.48 326,037 SI

2
CECILIA ISABEL 
CHACON DE 
VETTORI

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

311,574.41 186,242 SI

3 YENI VILCATOMA 
DE LA CRUZ

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

111,886.00 139,912 SI

4
LUZ FILOMENA 
SALGADO  
RUBIANES

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

336,614.41 82,183 SI

5
MARIA LOURDES 
PIA LUISA ALCOR-
TA SUERO

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

312,614.44 58,46 SI

6
MARCO ENRIQUE 
MIYASHIRO ARAS-
HIRO

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

140,480.00 56,181 SI

7
LUIS FERNANDO 
GALARRETA 
VELARDE

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

441,614.41 50,211 SI

8 EDWIN VERGARA 
PINTO

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

316,176.50 49,922 SI

9 LEYLA FELICITA 
CHIHUAN RAMOS

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

312,614.41 29,603 SI

10 MIGUEL ANGEL 
TORRES MORALES

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

381,499.00 27,771 SI

11
JUAN CARLOS EU-
GENIO GONZALES 
ARDILES

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

84,000.00 23,969 SI

12
MARIA URSULA 
INGRID LETONA 
PEREYRA

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

666,158.00 23,865 SI

13 PALOMA ROSA 
NOCEDA CHIANG

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

214,100.00 23,714 SI

14
FRANCISCO 
ENRIQUE HUGO 
PETROZZI FRANCO

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

265,200.00 13,512 SI
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N Nombre Partido 
Político

Circuns-
cripción E.

Ingreso 
Anual

Voto  
Preferencial

Alcanzó 
escaño

15
MILAGROS EMPE-
RATRIZ SALAZAR 
DE LA TORRE

FUERZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

125,002.00 12,326 SI

16
MERCEDES 
ROSALBA ARAOZ 
FERNANDEZ

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

No dispo-
nible 215,233 SI

17
CARLOS RICARDO 
BRUCE MONTES 
DE OCA

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

440,214.41 112,377 SI

18 GILBERT FELIX 
VIOLETA LOPEZ PPK

LIMA 
METROPO-
LITANA

256,425.00 80,944 SI

19
SALEH CARLOS 
SALVADOR HERESI 
CHICOMA

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

331,296.00 78,615 SI

20
JUAN MANUEL 
KOSME SHEPUT 
MOORE

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

169,000.00 73,412 SI

21
PEDRO CARLOS 
OLAECHEA ALVA-
REZ CALDERON

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

380,000.00 41,669 SI

22 GUIDO RICARDO 
LOMBARDI ELIAS PPK

LIMA 
METROPO-
LITANA

349,000.00 36,661 SI

23
ROBERTO 
GAMANIEL VIEIRA 
PORTUGAL

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

33,000.00 30,389 SI

24
ALBERTO DE 
BELAUNDE DE 
CARDENAS

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

221,234.00 29,271 SI

25
GINO FRANCISCO 
COSTA SANTO-
LALLA

PPK
LIMA 
METROPO-
LITANA

245,474.00 26,128 SI

26 MARISA GLAVE 
REMY

FRENTE 
AMPLIO

LIMA 
METROPO-
LITANA

76,574.00 97,529 SI

27

MANUEL ENRI-
QUE ERNESTO 
DAMMERT EGO 
AGUIRRE

FRENTE 
AMPLIO

LIMA 
METROPO-
LITANA

187,200.00 53,913 SI

28 INDIRA ISABEL 
HUILCA FLORES

FRENTE 
AMPLIO

LIMA 
METROPO-
LITANA

24,000.00 27,906 SI
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N Nombre Partido 
Político

Circuns-
cripción E.

Ingreso 
Anual

Voto  
Preferencial

Alcanzó 
escaño

29 CLAUDE MAURICE 
MULDER BEDOYA

ALIANZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

302,000.00 122,778 SI

30
JORGE ALFONSO 
ALEJANDRO DEL 
CASTILLO GALVEZ

ALIANZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

100,450.00 57,933 SI

31
LUCIANA 
MILAGROS LEON 
ROMERO

ALIANZA 
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

398,156.00 40,882 SI

32 VICTOR ANDRES 
GARCIA BELAUNDE

ACCION  
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

936,396.56 58,607 SI

33 YONHY LESCANO 
ANCIETA

ACCION  
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

339,800.00 52,764 SI

34 EDMUNDO DEL 
AGUILA HERRERA

ACCION  
POPULAR

LIMA 
METROPO-
LITANA

106,352.69 48,709 SI

35 EDWIN ALBERTO 
DONAYRE GOTZCH APP

LIMA 
METROPO-
LITANA

84,000.00 48,602 SI

36 JULIO PABLO RO-
SAS HUARANGA APP

LIMA 
METROPO-
LITANA

309,806.40 27,237 SI

  PROMEDIO 278,000.00  68,485

Fuente: elaboración propia según datos de Infogob, JNE (http://www.infogob.com.pe/Eleccion).

Como es posible notar en los resultados de las elecciones generales del 2016 
y en los datos de los partidos políticos que alcanzaron representación en el 
Congreso de la República y en el Parlamento Andino, las tablas 1 y 2 muestran 
que en la mayoría de los casos existe una relación directa entre la cantidad de 
ingresos económicos de la persona candidata y el volumen de votos obtenidos. 
Si bien esta relación no es determinante en todas las candidaturas observadas, 
no hay duda de que “en política hay cuatro cosas que son importantes: el dinero, 
la disponibilidad del dinero, el uso que se le dé al dinero y los efectos del dinero” 
(Melecio, 1997: 1-2).

El factor económico y la capacidad de gasto personal toman un lugar signi-
ficativo al momento de conseguir votos preferenciales. De esta manera, mientras 
más recursos económicos posea la persona candidata, mayores serán las posibili-
dades de obtener votos y ser electa. Estos recursos se convierten en una impor-
tante herramienta diferenciadora que, destinados a la campaña electoral, facilitan 
el empoderamiento social de la persona candidata y su visibilidad individual den-
tro y fuera del partido político.
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Tabla 2: Capacidad económica de los cinco parlamentarios andinos y cantidad de 
votos obtenidos en las elecciones generales del 2016.

N Nombre Partido 
Político

Circuns-
cripción E. Ingreso Anual Voto  

Preferencial
Alcanzó 
escaño

1
VICTOR ROLANDO 
SOUSA  
HUANAMBAL

FUERZA 
POPULAR NACIONAL 1,256,855.00 407,811 SI

2
MARIO FRAN-
CISCO ZUÑIGA 
MARTINEZ

FUERZA 
POPULAR NACIONAL 300,000.00 290,559 SI

3
JORGE LUIS  
BENJAMIN  
ROMERO CASTRO

FUERZA 
POPULAR NACIONAL 117,182.00 203,676 SI

4
ALAN CARSOL 
BERNABE FAIRLIE 
REINOSO

FRENTE 
AMPLIO NACIONAL 289,937.00 206,978 SI

5
COSME MARIA-
NO GONZALEZ 
FERNANDEZ

PPK   180,000.00 190,338 SI

  PROMEDIO  428,794.00 259,872

Fuente: elaboración propia según datos de Infogob, JNE (http://www.infogob.com.pe/Eleccion).

Por lo antes expuesto, y debido a que “más que ningún otro factor […] es la 
competencia entre partidos con recursos equilibrados (políticos, humanos, eco-
nómicos) lo que genera democracia” (Sartori, 2000: 197), la Carta Democrática 
Interamericana, en su artículo 5, señala que los Estados deben generar una equi-
dad electoral en el financiamiento de las campañas, además de su transparencia 
para evitar la infiltración del dinero ilícito en la política.

El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la 
democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos 
costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y 
transparente de financiación de sus actividades.

Como mencionamos anteriormente, el pueblo afroperuano, a diferencia de 
otras poblaciones en el Perú, se caracteriza por vivir en situación de pobreza, dis-
criminación y exclusión social, como resultado del proceso colonial de esclaviza-
ción y que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias en la condición de vida de 
muchos de sus descendientes. Por ejemplo, el “Estudio especializado sobre pobla-
ción afroperuana” realizado en el 2014 por el Ministerio de Cultura y el GRADE 
señaló que ocho de cada diez hogares afroperuanos tienen ingresos totales meno-
res a 1.500 soles, un 11% por debajo del promedio nacional, por lo que destinar 
recursos económicos adicionales para cualquier actividad, como las campañas 
electorales, afecta de manera distinta a personas afrodescendientes, debido a que, 
en general, tienen mayores dificultades para obtener este recurso y una capacidad 
monetaria restringida en comparación con el resto de la población nacional.
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En las entrevistas realizadas a los líderes y las lideresas de las organizaciones afro-
peruanas, las personas excandidatas y congresistas afrodescendientes coinciden en 
que poseer dinero en la campaña electoral es un factor determinante para acceder al 
Congreso de la República. En la entrevista realizada a David García, este señaló:

Yo vengo de una familia que no ha tenido posibilidades (…). Me hice conocer como el 
“candidato misio” (…). Plata no había. Se sabe que para hacer una campaña política en 
Perú es un tema de quién abarca más medios, y posicionarse en todos lados. Había 
gente que tenía billete, gente que no tenía billete (en el partido), como yo y otros amigos, 
ofrecíamos un apoyo de nuestros sectores, pero no teníamos plata.

En esa misma línea, Martha Moyano, excongresista por tres períodos con-
tinuos (2000-2001, 2001-2006 y 2006-2011), quien habría vivido una serie de 
campañas electorales, incluso para lograr ser regidora de Lima Metropolitana 
para el período 1996-1998, coincide con García al referirse a lo económico como 
uno de los principales obstáculos para ella y las personas candidatas afroperuanas 
durante la contienda electoral en vista de acceder al Congreso de la República: 
“El problema económico, logístico, para una campaña es fundamental. Sí pues (existen) 
muchos afroperuanos con mucha capacidad que tienen para demostrar, (pero) sus recur-
sos están fallando”.

Jorge Ramírez, excandidato al Parlamento Andino por Perú Posible, quien 
obtuvo más de 40.000 votos en las elecciones generales del 2011, lo cual lo con-
vierte en una de las personas que se reconocen como afrodescendientes más vota-
das en la historia del país, destacó el escaso financiamiento con que contaba como 
uno de los principales obstáculos que le impidieron alcanzar un escaño: “Yo creo 
que una de las principales brechas fue la económica (…). No me permitió llegar a más 
gente con las propuestas de inclusión social y no discriminación. Fue una campaña muy 
austera”.

Para indagar cómo y en qué magnitud las personas afroperuanas que son 
candidatas al Congreso de la República y al Parlamento Andino tienen menos 
capacidad económica que el resto de los candidatos, y, por ende, menos posibili-
dades de financiar sus campañas y de ser elegidas, utilizamos los resultados de las 
últimas elecciones generales del 2016.

La tabla 3 nos muestra que las personas excandidatas de Lima Metropolitana 
que llegaron a ocupar un escaño en el Congreso de la República tenían un in-
greso promedio de 278.000 soles anuales, mientas que las personas candidatas 
afroperuanas tenían un promedio de 142.000 soles anuales, aproximadamente 
la mitad de los ingresos que el resto de sus adversarios electorales, situación que 
se profundizaría en el caso de las candidaturas al Parlamento Andino (tabla 4), 
debido a que las personas candidatas no afroperuanas tenían un ingreso promedio 
de 428.000 soles anuales, mientras que los ingresos de Chavieri (considerando su 
Declaración Jurada de Hoja de Vida del año 2011) eran de 79.000 soles al año. 
Todo ello confirma la percepción de las personas entrevistadas en cuanto a la 
amplia desventaja económica de las personas candidatas afrodescendientes, y, por 
ende, la menor posibilidad de autofinanciar sus campañas electorales.
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Tabla 3: Promedio de la capacidad económica de los 36 congresistas electos en 
Lima Metropolitana y de los candidatos afroperuanos en las elecciones generales 
del 2016.

CONGRESISTAS ELECTOS(AS)

N Nombre Partido 
Político

Circunscrip-
ción E.

Ingreso 
Anual

Voto Pre-
ferencial

Alcanzó 
escaño

1 KENJ GERARDO 
FUJIMORI HIGUCHI

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 418,671.48 326,037 SI

2
CECILIA ISABEL 
CHACON DE 
VETTORI

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 311,574.41 186,242 SI

3 YENI VILCATOMA DE 
LA CRUZ

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 111,886.00 139,912 SI

4 LUZ FILOMENA  
SALGADO RUBIANES

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 336,614.41 82,183 SI

5
MARIA LOURDES 
PIA LUISA ALCORTA 
SUERO

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 312,614.44 58,46 SI

6
MARCO ENRIQUE 
MIYASHIRO  
ARASHIRO

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 140,480.00 56,181 SI

7
LUIS FERNANDO  
GALARRETA  
VELARDE

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 441,614.41 50,211 SI

8 EDWIN VERGARA 
PINTO

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 316,176.50 49,922 SI

9 LEYLA FELICITA 
CHIHUAN RAMOS

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 312,614.41 29,603 SI

10 MIGUEL ANGEL 
TORRES MORALES

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 381,499.00 27,771 SI

11
JUAN CARLOS  
EUGENIO  
GONZALES ARDILES

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 84,000.00 23,969 SI

12
MARIA URSULA 
INGRID LETONA 
PEREYRA

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 666,158.00 23,865 SI

13 PALOMA ROSA 
NOCEDA CHIANG

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 214,100.00 23,714 SI

14
FRANCISCO 
ENRIQUE HUGO 
PETROZZI FRANCO

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 265,200.00 13,512 SI

15
MILAGROS EMPE-
RATRIZ SALAZAR DE 
LA TORRE

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 125,002.00 12,326 SI
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CONGRESISTAS ELECTOS(AS)

N Nombre Partido 
Político

Circunscrip-
ción E.

Ingreso 
Anual

Voto Pre-
ferencial

Alcanzó 
escaño

16
MERCEDES 
ROSALBA ARAOZ 
FERNANDEZ

PPK LIMA METRO-
POLITANA No disponible 215,233 SI

17
CARLOS RICARDO 
BRUCE MONTES DE 
OCA

PPK LIMA METRO-
POLITANA 440,214.41 112,377 SI

18 GILBERT FELIX 
VIOLETA LOPEZ PPK LIMA METRO-

POLITANA 256,425.00 80,944 SI

19
SALEH CARLOS 
SALVADOR HERESI 
CHICOMA

PPK LIMA METRO-
POLITANA 331,296.00 78,615 SI

20
JUAN MANUEL 
KOSME SHEPUT 
MOORE

PPK LIMA METRO-
POLITANA 169,000.00 73,412 SI

21
PEDRO CARLOS 
OLAECHEA ALVAREZ 
CALDERON

PPK LIMA METRO-
POLITANA 380,000.00 41,669 SI

22 GUIDO RICARDO 
LOMBARDI ELIAS PPK LIMA METRO-

POLITANA 349,000.00 36,661 SI

23
ROBERTO 
GAMANIEL VIEIRA 
PORTUGAL

PPK LIMA METRO-
POLITANA 33,000.00 30,389 SI

24
ALBERTO DE 
BELAUNDE DE 
CARDENAS

PPK LIMA METRO-
POLITANA 221,234.00 29,271 SI

25 GINO FRANCISCO 
COSTA SANTOLALLA PPK LIMA METRO-

POLITANA 245,474.00 26,128 SI

26 MARISA GLAVE 
REMY

FRENTE 
AMPLIO

LIMA METRO-
POLITANA 76,574.00 97,529 SI

27
MANUEL ENRIQUE 
ERNESTO DAM-
MERT EGO AGUIRRE

FRENTE 
AMPLIO

LIMA METRO-
POLITANA 187,200.00 53,913 SI

28 INDIRA ISABEL 
HUILCA FLORES

FRENTE 
AMPLIO

LIMA METRO-
POLITANA 24,000.00 27,906 SI

29 CLAUDE MAURICE 
MULDER BEDOYA

ALIANZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 302,000.00 122,778 SI

30
JORGE ALFONSO 
ALEJANDRO DEL 
CASTILLO GALVEZ

ALIANZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 100,450.00 57,933 SI

31 LUCIANA MILAGROS 
LEON ROMERO

ALIANZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 398,156.00 40,882 SI
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CONGRESISTAS ELECTOS(AS)

N Nombre Partido 
Político

Circunscrip-
ción E.

Ingreso 
Anual

Voto Pre-
ferencial

Alcanzó 
escaño

32 VICTOR ANDRES 
GARCIA BELAUNDE

ACCION 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 936,396.56 58,607 SI

33 YONHY LESCANO 
ANCIETA

ACCION 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 339,800.00 52,764 SI

34 EDMUNDO DEL 
AGUILA HERRERA

ACCION 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 106,352.69 48,709 SI

35 EDWIN ALBERTO 
DONAYRE GOTZCH APP LIMA METRO-

POLITANA 84,000.00 48,602 SI

36 JULIO PABLO  
ROSAS HUARANGA APP LIMA METRO-

POLITANA 309,806.40 27,237 SI

  PROMEDIO 278,000.00  68,485

CANDIDATOS(AS) AFRO

N Nombre Partido 
Político

Circunscrip-
ción E.

Ingreso 
Anual

Voto Pre-
ferencial

Alcanzó 
escaño

1 JANEETH OTOYA 
BRAMON

FRENTE 
AMPLIO

LIMA METRO-
POLITANA 15,000.00 549 NO

2 AUREA CARRANZA 
NORIEGA

FUERA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 15,000.00 7,024 NO

3 LEYLA FELICITA 
CHIHUAN RAMOS

FUERZA 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 312,614.41 29,603 SI

4 JOSE RISCO  
MONTALVAN

ACCION 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 80,000.00 1,542 NO

5 CECILIA TAIT  
VILLACORTA

ACCION 
POPULAR

LIMA METRO-
POLITANA 286,800.00 20,847 NO

  PROMEDIO 142,000.00  24,321

Fuente: elaboración propia según datos de Infogob, JNE (http://www.infogob.com.pe/Eleccion).

Tabla 4: Promedio de la capacidad económica de los cinco parlamentarios andinos 
electos y de los candidatos afroperuanos en las elecciones generales del 2016.

PARLAMENTARIOS(AS) ANDINOS ELECTOS(AS)

N Nombre Partido 
Político

Circuns-
cripción E.

Ingreso 
Anual

Voto Pre-
ferencial

Alcanzó 
escaño

1 VICTOR ROLANDO SOUSA 
HUANAMBAL

FUERZA 
POPULAR NACIONAL 1,256,855.00 407,811 SI

2 MARIO FRANCISCO  
ZUÑIGA MARTINEZ

FUERZA 
POPULAR NACIONAL 300,000.00 290,559 SI

3 JORGE LUIS BENJAMIN 
ROMERO CASTRO

FUERZA 
POPULAR NACIONAL 117,182.00 203,676 SI
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PARLAMENTARIOS(AS) ANDINOS ELECTOS(AS)

4 ALAN CARSOL BERNABE 
FAIRLIE REINOSO

FRENTE 
AMPLIO NACIONAL 289,937.00 206,978 SI

5 COSME MARIANO  
GONZALEZ FERNANDEZ PPK 180,000.00 190,338 SI

  PROMEDIO  428,794.00 259,872

             

CANDIDATOS(AS) AFRO

N Nombre Partido 
Político

Circuns-
cripción E.

Ingreso 
Anual

Voto Pre-
ferencial

Alcanzó 
escaño

1 ZELMIRA AGUILAR  
CANDIOTTI APP NACIONAL No declaró 23,637 NO

2 JUAN CARLOS  
CHAVIERI CHAVEZ

ALIANZA 
POPULAR NACIONAL

No declaró 
(79,200 en 
EG2011)

2,791 NO

 PROMEDIO  79,200.00 13,214

Fuente: elaboración propia según datos de Infogob, JNE (http://www.infogob.com.pe/Eleccion).

Vale la pena mencionar que Leyla Chihuan, quien fue la única afroperuana 
electa por Lima Metropolitana con 29.603 votos, era congresista en el perío-
do 2011-2016 , al igual que Cecilia Tait, por lo que sus amplias diferencias de 
ingresos anuales, de 312.614 soles y 286.800 soles respectivamente, frente a las 
candidaturas afroperuanas de Janeth Otoya, con 15.000 soles, Áurea Carranza, 
con 15.000 soles, y José Luis Risco (excongresista en el período 2001-2006), con 
80.000 soles anuales, quienes no gozaban de ese privilegio parlamentario y de 
todo lo que ello implica en materia de visibilidad pública, habrían sido determi-
nantes para la cantidad de votos preferenciales obtenidos.

En este sentido, además del uso de recursos propios para la campaña electoral, 
las personas entrevistadas y excandidatas afirman que durante sus candidaturas 
tuvieron una serie de dificultades para conseguir personas o instituciones que 
apoyaran sus propuestas y lograran facilitarles contactos que les permitiesen 
disponer de materiales o espacios de visibilidad y empoderamiento social, sobre 
todo en materia de publicidad (afiches, volantes, paneles, entre otros medios) que 
lograsen transformarse en votos preferenciales. Todo esto debido a que “el dinero 
introduce distorsiones importantes en el proceso democrático […], porque su dis-
tribución desigual incide en las posibilidades reales que tienen los partidos y los 
candidatos para llevar su mensaje a los votantes” (Zovatto, 2017: 9). Owan Lay, 
argumenta del siguiente modo:

La gran mayoría de los afroperuanos, por el contexto en el que nos hemos desarrollado, 
carecemos de un networking que contribuya a la captación de recursos de forma rápida 
y efectiva. No logramos tener los medios y los networkings para que la gente se entere de 
que existimos, que es lo más penoso.
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Es posible que los espacios de desenvolvimiento social del pueblo afroperuano 
en torno a su condición de pobreza y marginación no beneficien la identificación 
de personas que puedan facilitar recursos económicos para sus campañas elec-
torales, ni mucho menos el hecho de disponer de un equipo técnico destinado 
exclusivamente a pensar sus estrategias de campaña y de visibilidad como persona 
candidata (equipo de campaña), ni contar con al menos una persona enfocada 
en manejar una estrategia de medios de comunicación, su presencia en redes 
sociales, o en facilitar la movilización de un grupo de personas que acompañen 
a la persona candidata en las diferentes actividades de campaña realizadas en su 
circunscripción electoral. Muchas veces, los candidatos afroperuanos tienen que 
enfrentar la campaña electoral solos y con muy reducido material publicitario pa-
ra lograr acceder al Parlamento.

Si yo me comparo con los otros candidatos del partido en recursos de dinero, ellos tenían 
una “batería” (grupo de personas) que podían mover por todos los distritos, algo que yo 
no tenía (David García, entrevista).

Mientras otras personas conocían cómo asociarse con empresas, en el caso nuestro no 
conocíamos (Jorge Ramírez, entrevista).

Según el estudio sobre el perfil electoral peruano realizado por el JNE y la 
empresa Ipsos Public Affairs en el 2016, el 45% de los peruanos y las peruanas 
afirman que los medios de comunicación tienen mucha o alguna influencia en 
su decisión de voto; además, el 84% afirma que ver o escuchar los debates de los 
candidatos por televisión influye mucho o algo en la decisión de su voto.10 Los 
medios de comunicación se convierten así en actores fundamentales para obtener 
votos preferenciales, con el objetivo de que las personas candidatas puedan darse a 
conocer y logren transmitir sus propuestas de campaña.

Algunas personas excandidatas afroperuanas afirmaron que no les fue fácil ac-
ceder a radios o a la televisión públicas de alcance masivo a la hora de presentarse 
como candidatos al Congreso y exponer sus propuestas: “Mi relación no fue buena 
(…). Solo algunos canales principales me llevaron para una entrevista, solo los regiona-
les y locales. No fui atractivo para los medios” ( Jorge Ramírez, entrevista).

David García afirma que algunos medios de comunicación le ofrecían sus ser-
vicios de publicidad, y que además le solicitaban dinero para entrevistarlo o cubrir 
su candidatura. Los escasos recursos económicos de los candidatos afroperuanos 
les impiden contratar publicidad privada en radio y televisión para su visibilidad 
en la contienda electoral:11 “Había unos programas que te mandaban a tu correo 
que, si querías ser entrevistado, cuesta tanto. Locazo, porque me pedían plata para 
ser entrevistado. Ni siquiera eran grandes (los medios), eran de alcance local. No 
eran canales de señal abierta”.

10 Ver en zhttps://www.researchgate.net/publication/311948438_Perfil_Electoral_Peruano_2016.

11 La LOP y la Resolución Jefatural N.º 060-2005-J/ONPE, “Reglamento de financiamiento y supervisión 
de fondos partidarios”, disponía de la posibilidad de que los partidos políticos pudieran contratar publicidad 
privada. Esto fue modificado a raíz del referéndum de reforma constitucional realizado el 9 de diciembre del 
2018, mediante el cual la ciudadanía decidió que los partidos y los candidatos no puedan contratar publici-
dad en medios de comunicación radiales y televisivos.
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Se puede afirmar que los medios de comunicación públicos y privados tam-
poco estarían promoviendo la participación y la representación política afrope-
ruana para el fortalecimiento de la democracia, al no reconocer –motu proprio– la 
importancia de mostrar a los candidatos afroperuanos postulantes a las eleccio-
nes generales. La invitación a ser entrevistado estaría limitada, por lo general, a 
aquellos candidatos que, independientemente de su condición étnica, sean previa-
mente conocidos y cuya aparición masiva en radio o televisión se traduzca en un 
potencial rating para el medio de comunicación.

Vale la pena destacar que, durante las elecciones generales, el “Reglamento de 
financiamiento y supervisión de fondos partidarios” dispone el financiamiento in-
directo a los partidos políticos con representación en el Congreso (artículo 6). Un 
porcentaje del dinero del tesoro público es destinado a la publicidad masiva de los 
candidatos en los medios de comunicación públicos y privados, por medio de la 
franja electoral.12 El total de tiempo y espacio otorgado suele ser aprovechado por 
cada partido político para la máxima visibilidad de su candidato a la presidencia 
de la República.

Según nuestra opinión, y sobre la base del desarrollo de la presente investiga-
ción, el sistema electoral peruano, especialmente el voto preferencial, no solo per-
judica a las personas candidatas afroperuanas, debido a la inequidad electoral que 
genera, sino que también contribuye a que las personas afrodescendientes deserten 
en el deseo de postularse a cargos de elección popular: “Nuestro pueblo es pobre, 
no tiene trabajos fijos, tiene mucha inestabilidad (…), por lo cual participar en po-
lítica genera muchos gastos que no podemos cubrir” (Angie Campos, entrevista).

De esta manera, es posible que el voto preferencial sea un importante filtro ét-
nico, que replegaría al pueblo afroperuano incluso en sus deseos de postularse para 
el Congreso de la República, lo que impactaría en su representación descriptiva, 
pero también en su representación sustantiva, es decir, en la posibilidad de promo-
ver desde el parlamento políticas públicas, planes, programas y normas, entre otras 
acciones, que respondan a los reales y necesarios intereses de la población afrope-
ruana representada. Para Pitkin, las personas representantes se mueven en benefi-
cio de las personas representadas, y es por ello que actúan en lugar de otro (1985).

En este sentido, se puede concluir que el sistema electoral peruano, que con-
templa el voto preferencial y el no financiamiento público de las campañas, ge-
nera una serie de desigualdades en la contienda electoral, entre ellas económicas, 
que operan de manera diferenciada en todas las personas candidatas, pero que se 
profundizaría en las personas afroperuanas debido a su situación de pobreza his-
tórica y de discriminación estructural.

Las personas candidatas afroperuanas poseen un punto de partida desigual 
frente a sus adversarios electorales fuera y dentro de sus propios partidos políti-
cos, marcado principalmente por sus reducidos recursos económicos y sus contex-
tos de pobreza, lo que los perjudicaría, incluso, al momento de identificar posibles 

12 El artículo 21 del “Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios” señala que la franja 
electoral “es el espacio en estaciones de radio y televisión de propiedad privada o del Estado al que tienen 
derecho de manera gratuita y proporcional todos los partidos políticos o alianzas que participan en el proce-
so electoral para elegir al presidente, a los vicepresidentes y a los congresistas de la República.
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aliados para el financiamiento de sus campañas y de implementar instrumentos 
de visibilidad como afiches, volantes y herramientas de publicidad que repercutan 
de manera favorable en sus resultados electorales.

Además, los medios de comunicación no estarían invitando a candidatos afro-
peruanos para su masiva visibilidad y la exposición de sus propuestas de campaña. 
Esta invitación dependería del potencial rating del candidato y de su capacidad 
económica para contratar publicidad privada para su presencia en los medios. 
Todo ello desmotivaría la participación política de personas afroperuanas, por 
lo general con bajos recursos económicos, y disminuiría sus deseos de acceder al 
Congreso de la República.

El sistema de partidos

Existen diversas conceptualizaciones de lo que es un partido político, sin embar-
go, la mayoría de ellas coincide con la de Sartori, cuando este los define como 
“cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta en 
elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos” (1980: 91). Más allá de que 
muchos partidos políticos no se presenten a elecciones –por razones coyunturales, 
políticas o jurídicas–, sin duda se encuentran en una “búsqueda del apoyo popular, 
normalmente, a través de procesos electorales, esto es, mediante la presenta-
ción de candidatos a comicios para ocupar cargos públicos” (Oñate, 1997: 253). 
Colomer amplía las definiciones de Sartori y Oñate al concebir los partidos como 
“una organización de individuos formada para competir por el poder político y 
proveer bienes públicos en forma de políticas públicas” (2009: 229). De esta ma-
nera, el objetivo de los partidos no solo no se agota en la intención de ocupar el 
poder y de gobernar, sino también en responder a los problemas públicos para, de 
esa manera, garantizar derechos a la población.

En ese sentido, el sistema de partidos no es solo el conjunto de los parti-
dos, sino “el resultado de las interacciones entre las unidades partidistas que lo 
componen; más concretamente, es el resultado de las interacciones que resultan 
de la competición electoral” (Bartolini, 1996: 2017-2018). La relación entre los 
diferentes partidos se encuentra marcada por el diseño del sistema electoral y sus 
elementos para alcanzar la representación política.

El sistema de partidos del Perú es resultado de una serie de interrupciones de 
la vida democrática. En los años ochenta, la arena electoral estaba dominada por 
partidos con ideologías particulares y ciertos lazos populares fuertes. El Partido 
Popular Cristiano, la Acción Popular, el Partido Aprista Peruano y la Izquierda 
Unida “concentraron cerca del 90% de los votos entre 1978 y 1986, a lo largo de 
seis procesos electorales” (Martín Tanaka, 1998: 53). En 1990, con la llegada sor-
presiva al poder del outsider Alberto Fujimori y del partido “Cambio 90”, colapsa 
el sistema de partidos peruano, episodio que explica la actual y crítica situación de 
ese sistema y su amplia deslegitimación por parte de la ciudadanía.13

13 Según un estudio sobre el perfil electoral peruano, el 83% de los peruanos confía poco o nada en los 
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Para Jennifer Cyr, el colapso se da “cuando la mayoría de los votantes, como 
grupos, deciden no votar por cualquiera de los partidos tradicionales, a favor de 
los outsiders” (2012: 14). De esta manera, con el inicio del gobierno de Fujimori 
empieza también el declive de los partidos antiguos (tradicionales) y se posi-
cionan los nuevos partidos (Meléndez, 2007), que son organizaciones políticas 
llamadas “independientes”, las cuales son “encabezadas por un caudillo dispuesto 
a ampliar su poder personal con base de apoyo en cualquier lugar del espectro po-
lítico” (Taylor, 2007: 8).

Para Martín Tanaka, el principal legado de los años de Fujimori fue el aleja-
miento del pueblo de la política mediante la desarticulación de las instancias de 
participación y de las instituciones democráticas (2001: 5). Esto, sumado a una 
serie de reformas neoliberales implementadas durante su gobierno que fueron 
apoyadas por partidos que compitieron con él en la contienda electoral, lo cual 
motivó una gran inconformidad social y, con ello, el inicio de los “partidos descar-
tables” (Levitsky y Cameron, 2003: 11), como “maquinarias electorales” o “fran-
quicias electorales” que se basan en el protagonismo del líder fundador, “dueños” 
y candidatos naturales de la organización política, sin bases ideológicas fuertes y 
con un afán meramente electoral.

En ese sentido, el actual sistema democrático peruano se caracteriza por lo 
que algunos denominan una “democracia sin partidos” (ibídem), un sistema de-
mocrático en el que los partidos son cascarones electorales, altamente personalis-
tas, sin propuestas programáticas sólidas y con débiles vínculos con la ciudadanía, 
lo que genera que los partidos políticos aparezcan, particularmente en épocas 
electorales, sin un real ejercicio de formación de liderazgos, de generación de opi-
nión o de recogimiento de las demandas de los diferentes grupos poblacionales 
para poder responder a ellas durante su posible gobierno.

En este contexto de crisis de los partidos políticos (Cotler, 1993: 14), la Ley 
N.º 28094 de Organizaciones Políticas (en adelante LOP) señala, en su artículo 
1, que “los partidos políticos expresan el pluralismo democrático”. En ese sentido, 
y para fortalecer su institucionalidad, tienen la obligación de promover la partici-
pación y la representación de todas las poblaciones que se ubican en el territorio 
nacional, y de que esto se refleje en sus dinámicas internas, en los respectivos ór-
ganos de gobierno y en sus candidaturas.

Además, el artículo 2, inciso b, de la misma norma señala que las organizacio-
nes políticas tienen entre sus diferentes funciones “contribuir a preservar la paz, la 
libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados por la legislación pe-
ruana y los tratados internacionales a los que adhiere el Estado”. Recordemos que 
existen una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos que obli-
gan y recomiendan a los Estados, e incluso a los partidos políticos, a promover los 
derechos políticos del pueblo afrodescendiente, bajo el principio de igualdad y no 
discriminación.

Son los estatutos de los partidos políticos los que, como instituciones priva-
das con fines públicos, regulan sus propias formas de gobierno y de organización 

partidos políticos. Ver en https://www.researchgate.net/publication/311948438_Perfil_Electoral_Peruano_2016.
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interna durante los períodos electoral y no electoral, así como también los de-
rechos y los deberes de sus afiliados, de sus respectivas secretarías nacionales y 
subnacionales, y los modos de realizar la democracia interna para elegir a su di-
rección política, definir las listas de candidaturas y establecer las sanciones entre 
sus miembros, entre otras características de su institucionalidad.

A los fines de la presente investigación, se revisaron los estatutos de los 23 
partidos políticos nacionales legalmente inscriptos ante el Registro Nacional de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, con el objeto de 
identificar las medidas especiales que han institucionalizado para promover la 
participación y la representación política del pueblo afroperuano en sus respecti-
vas organizaciones políticas. Como resultado, se obtuvo lo siguiente.

Tabla 5: Medidas especiales para personas afroperuanas en los estatutos  
de los partidos políticos.
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1 Acción 
Popular 2009 No Si Si Si  

2
Alianza 
Para el 
Progreso

2017 No No Si Si  

3 Avanza 
País 2017 No Si Si Si  

4 Democra-
cia Directa 2013 No No No No  

5 Frente 
Amplio 2014 Si Si Si Si

Artículo 13º. El Partido 
promueve que en los 
organismos de direc-
ción, (…), se aplicará 
porcentajes para asegurar 
la inclusión el caso de los 
jóvenes y los represen-
tantes de nacionalidades 
amazónicas, pueblos 
indígenas, comunidades 
campesinas y afro des-
cendientes. (…)

6

Frente 
Popular 
Agrícola 
FIA del 
Perú – 
FREPAP

2018 No Sí Si Si  
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7 Fuerza 
Popular 2018 No No Si Si  

8 Juntos por 
el Perú 2017 No No Si Si  

9
Partido 
Aprista 
Peruano

2015 No No Si Si  

10

Partido 
Democrá-
tico Somos 
Perú

2017 No Si Si Si  

11

Partido 
Nacio-
nalista 
Peruano

2016 No No Si Si  

12
Partido 
Popular 
Cristiano

2017 No No Si Si  

13 Perú 
Libertario 2015 No No Si Si  

14 Perú 
Nación 2018 No No Si Si  

15
Perú 
Patria 
Segura

2014 No No No Si  

16
Peruanos 
por el 
Kambio

2017 No No Si Si  

17

Podemos 
por el 
Progreso 
del Perú

2017 No No Si Si  

18
Restau-
ración 
Nacional

2017 No No Si Si  

19 Siempre 
Unidos 2010 No No Si Si  

20
Solida-
ridad 
Nacional

2010 No No Si No  

21 Todos Por 
el Perú 2013 No No Si Si  
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22 Unión por 
el Perú 2004 Si Si Si Si

Artículo 37º: El comité 
Directivo Nacional estará 
conformado por los si-
guientes cargos:

24. El Secretario nacional 
de Asuntos Comunales, 
Campesinos, Amazónicos 
y Afroperuanos

23 Vamos 
Perú 2015 No No Si Si  

  TOTAL   2 6 21 21  

Fuente: elaboración propia según datos del Registro de Organizaciones Políticas del JNE (http://aplicacio-
nes007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Estatuto).

De los 23 partidos políticos, 21 contemplan alguna medida especial que promueve 
la participación y la representación de mujeres en sus órganos de gobierno y en las 
elecciones internas; la misma cantidad de partidos también disponen de medidas 
especiales en beneficio de las y los jóvenes. En el caso de los pueblos indígenas, el nú-
mero es mucho menor, debido a que solo seis partidos políticos reconocen algún trato 
diferenciado para ese grupo dentro de sus organizaciones políticas. Esta situación de 
exclusión es mayor en el caso de los afroperuanos, para los que solo dos partidos, el 
Frente Amplio y Unión por el Perú, contemplan alguna acción afirmativa en su esta-
tuto. Esto pone en evidencia que los partidos políticos del Perú no incluyen, en gene-
ral, mecanismos internos para promover la participación y la representación política 
del pueblo afroperuano, en contra de lo que establece la Ley Orgánica de Elecciones y 
de los tratados internacionales de derechos humanos.

Cabe recordar que, como mencionamos anteriormente, las mujeres, los jóvenes y 
los indígenas cuentan con cuotas de participación electoral que son de requisito obli-
gatorio para que las organizaciones políticas registren sus listas de candidaturas ante 
el Jurado Nacional de Elecciones y logren ser parte de la contienda electoral.

Si bien posteriormente valoraremos la efectividad de las cuotas electorales, la 
tabla 5 demuestra que estos requisitos electorales generaron que la mayoría de los 
partidos políticos democratizaran sus estructuras y modificaran sus estatutos para 
incluir mujeres, jóvenes e indígenas (en alguna medida) dentro de su organicidad, 
con el objetivo de cumplir de mejor manera con esta formalidad para participar 
en la contienda electoral. Esto no sucedió con el pueblo afroperuano, el cual no es 
beneficiario de alguna cuota específica, lo que demuestra la poca voluntad de los 
partidos políticos en promover –motu proprio– la igualdad de oportunidades en 
sus dinámicas internas.

En este sentido, se puede afirmar que la aprobación de leyes que contem-
plen cuotas electorales o acciones afirmativas para los pueblos en situación de 
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discriminación estructural, como es el caso de las personas afrodescendientes, for-
zaría la modificación de los estatutos partidarios y de los reglamentos internos de 
las organizaciones políticas en favor de la participación política de estos grupos 
tradicionalmente excluidos.

Según lo que venimos analizando, la exclusión del pueblo afroperuano tiene 
una relación directa con las características del sistema de partidos peruano, los 
cuales están funcionando como “cascarones electorales” que priorizan, por sobre 
todo, el personalismo del candidato del partido (por ejemplo, a la presidencia del 
Perú en el caso de las elecciones generales), y desplazan y desvalorizan otros ele-
mentos de su composición interna, a menos que sea de requisito formal y necesa-
rio para la inscripción de su candidatura.

Además, las personas entrevistadas coinciden en la existencia de una baja 
voluntad de las dirigencias de los partidos políticos de promover la participación 
política del pueblo afroperuano para el fortalecimiento de la democracia, en con-
cordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos y con el ar-
tículo 2, inciso b, de la LOP. Janeth Otoya, excandidata al Congreso por el Frente 
Amplio en las elecciones generales del 2016, señala:

Los partidos no ven un potencial en los afroperuanos (…), no lo ven como parte de inclu-
sión en sus listas, como parte de fortalecer los procesos políticos históricos en el país (...), 
el gran potencial que hay levantando la bandera de los afros dentro de una construcción 
política, amplia, diversa y mayor.

Angie Campos coincide con Otoya cuando se refiere a la ausencia de medidas 
internas partidarias que promuevan la participación política afroperuana, debido a que 
no se lo considera un pueblo con similares derechos a los de los pueblos indígenas:

Yo no creo que la aprueben, yo creo que para los partidos hay un sentir distinto al que 
hay con la población indígena. el pueblo afroperuano no existe. Somos unos limeños más, 
unos peruanos más.

El personalismo y el exclusivo afán electoral de los partidos políticos nacio-
nales impediría que estas organizaciones se interesen en el pueblo afroperuano 
y tengan una verdadera voluntad institucional de buscar información sobre sus 
necesidades, expectativas y derechos, a diferencia de lo que sucede con los pueblos 
indígenas, para los que –en alguna medida– existe una mayor visibilidad social y 
documentación sobre su actual situación de exclusión, discriminación estructural 
y vulneración de sus derechos colectivos.

El trabajo de acercamiento de los partidos políticos a las comunidades con pre-
sencia afrodescendiente en el Perú, con el objetivo de lograr escuchar sus demandas 
colectivas y que sean posteriormente atendidas en el caso de ganar las elecciones, es 
muy limitado. Esto es así debido a que los locales de los partidos políticos a nivel na-
cional –en la medida en que existen– son activados, en su mayoría, durante el período 
electoral, y, de esta manera, solo funcionan como locales de campaña.

Sin embargo, las personas entrevistadas reconocen que, actualmente, existiría 
una nueva y mayor apertura de las organizaciones políticas a la hora de incluir 
personas afrodescendientes para postularlas a cargos de elección popular, por 
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ejemplo, para el Congreso de la República, pero no como una forma de democra-
tizar sus instituciones y de reconocer las demandas históricas del pueblo afrope-
ruano, sino como una estrategia exclusivamente electoral para captar el electorado 
afroperuano y mostrar así la “diversidad” de sus listas.

Creo que en los últimos años están empezando a hacer lo políticamente correcto. Están 
incluyendo personajes (afroperuanos) en sus listas, pero sucede que muchos de estos no 
están en números atractivos, para el tema del voto preferencial, y, por otro lado, los temas 
económicos también influyen definitivamente (Owan Lay, entrevista).

Yo creo que hay un pequeño despertar, se está viendo, al menos en estas elecciones 
(elecciones regionales y municipales del 2018). Están colocando a población afroperuana, 
pero no con la intención de incorporar las demandas del pueblo afro, sino con una inten-
ción electoral. Piensan que la persona afro puede jalar a votantes afro, como una estra-
tegia política, solo para conseguir votos. No hay una convicción de generar espacios de 
inclusión social para las demandas del pueblo afro (Jorge Ramírez, entrevista).

Hay obstáculos relacionados con la falta de interés por parte de los partidos políticos a 
incorporar a hombres y mujeres afroperuanos dentro de sus listas, esa es otra cosa tam-
bién, además, con una agenda afroperuana (…), porque recién los partidos políticos están 
incorporándolo, pero no creo que haya un real compromiso o una real voluntad por parte 
de estos partidos políticos para incorporar (la agenda afroperuana), a veces es solo para 
cumplir con el hecho de “nosotros estamos invitando a los afroperuanos a participar”, 
pero creo que en la esencia no. No es una voluntad real (…). ¿Cómo nos utilizan también, 
no?, para, por ejemplo, generar mayores votos, entonces los partidos políticos aprove-
chan esta popularidad en el caso de los futbolistas o las voleibolistas, ellos eligen no para 
incluirnos como una parte importante, sino para ganar votos (Cecilia Ramírez, entrevista).

Hay un relativo cambio, yo creo que hay que reconocerlo. (…) Yo creo que, si se dio, 
se dio con el partido de Alejandro Toledo, creo que ha sido así. Se dio con el mismo 
fujimorismo, hay que reconocer que ha sido el partido que levantó la agenda afro en el 
Congreso de la República. (…) La política también nos está viendo así. “Yo traigo acá a 
una persona afro para calmar a la gente que habla de discriminación y racismo y de eso 
es lo único que vas a hablar”. No vas a presentar un análisis económico del pueblo afro-
peruano, de las mujeres afroperuanas, con una mirada mucho más científica, mucho más 
analítica o profesional (Sofía Carrillo, entrevista).

Yo no creo que les interese promover nuestras demandas. Les interesa mucho más por-
que la inclusión está de moda y es más utilizar estas figuras para que se muestren como 
partidos que integran a todas las poblaciones. Si hay uno es porque lo están utilizando y 
no porque lo quieran allí (…). La imagen que tienen los partidos políticos es que (los afro-
descendientes) no somos líderes, sino (nos colocan en las listas) para garantizar diversi-
dad (Angie Campos, entrevista).

Mientras más atractivo, más inclusivo, más variado, te hace ver diferente (…). Para ser vistosos 
es posible que llamen a una cara afroperuana, pero solo para decir “mira, nosotros también 
tenemos”. No siento que quieren en verdad, si además tiene arrastre “bacán”, pero si no, so-
lamente es para cumplir (…). Los partidos no solo quieren que votes por ellos, sino que hacen 
todo lo posible para que no votes por el otro (David García, entrevista).

Janeth Otoya va mucho más allá y se refiere a que los partidos políticos están 
incluyendo personas afroperuanas no solo como una estrategia electoral, sino 
también como una forma de prevenir la percepción ciudadana de una organiza-
ción discriminadora por no considerar candidaturas afrodescendientes. En este 
sentido, comenta que los partidos dicen que “Hay que meter un afro para que no 
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vean que los estamos discriminando”.
Así, para esta investigación se hizo el ejercicio de identificar, a manera de 

estudio de caso, la cantidad de afrodescendientes incluidos en las listas de los 
partidos políticos postulantes al Congreso de la República y al Parlamento 
Andino en las elecciones generales del 2016, y su relación con las propues-
tas de planes de gobierno. Vale la pena señalar que el plan de gobierno es 
también un requisito formal para la inscripción de las candidaturas de los 
partidos ante el JNE. Para ello, se utilizó la circunscripción electoral de Lima 
por ser la localidad con mayor población afrodescendiente, y se obtuvieron los 
siguientes resultados.

Tabla 6: Candidaturas afroperuanas en Lima Metropolitana y al Parlamento Andino y 
su relación con propuestas afroperuanas en los planes de gobierno de las eleccio-
nes generales del 2016.

N PARTIDO  
POLÍTICO

N DE C. 
AFRO - 
CONGRESO 
(36)

N DE C. 
AFRO - P. 
ANDINO 
(5)

PROPUES-
TAS AFRO 
PLANES DE 
GOBIERNO

DETALLES DE  
PROPUESTAS AFRO

1 ACCIÓN  
POPULAR 0 0 No  

2 ALIANZA  
POPULAR 0 1 No  

3
ALIANZA 
PARA EL 
PROGRESO

0 1 (no  
presentó)  

4 DEMOCRACIA 
DIRECTA 0 0 No  

5 FRENTE  
AMPLIO 1 0 No  

6 FRENTE  
ESPERANZA 0 (no  

presentó) No  

7 FUERZA  
POPULAR 2 0 No  

8 PARTIDO PO-
LÍTICO ORDEN 1 0 No  

9 PERÚ  
POSIBLE 0 0 Si

Inclusión Social y Poblaciones 
Vulnerables

Inclusión social de pueblos andi-
nos, amazónicos y afroperuanos:

*Crear entidad que represente a 
los pueblos andinos, amazónicos 
y afroperuanos.
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N PARTIDO  
POLÍTICO

N DE C. 
AFRO - 
CONGRESO 
(36)

N DE C. 
AFRO - P. 
ANDINO 
(5)

PROPUES-
TAS AFRO 
PLANES DE 
GOBIERNO

DETALLES DE  
PROPUESTAS AFRO

*Realizar censo para obtener 
datos que nos ayuden a diseñar 
políticas públicas.

*Fomentar la valorización de los 
conocimientos de los pueblos 
andinos, amazónicos y afrope-
ruano

*Institucionalizar el Decenio 
Internacional de los Afrodescen-
dientes 2015-2024 RES 68/237 
ONU.

*Establecer programas de becas 
de educación superior para los 
pueblos andinos, amazónicos y 
afroperuanos.

10
PERUANOS 
POR EL 
KAMBIO

1 0 No  

11 PROGRESANDO 
PERÚ 0 (no  

presentó) No  

    5 2    

Fuente: elaboración propia según datos del Registro de Organizaciones Políticas del JNE (http://www.info-
gob.com.pe/Eleccion).

La tabla 6 muestra que de las 396 personas candidatas que los partidos polí-
ticos postularon para el Congreso de la República en Lima Metropolitana en las 
elecciones generales del 201614 solo cinco eran afrodescendientes, lo que repre-
senta un 1,25% del total de las candidaturas en dicha circunscripción electoral, 
una localidad en la que el porcentaje de población afroperuana se estima en un 
29,4% (EEPA, 2015). De igual manera, de las 135 personas candidatas que los 
partidos políticos presentaron para el Parlamento Andino en las elecciones ge-
nerales del 2016 solo tres eran afrodescendientes, lo que representa un 2,22% del 
total de las candidaturas en la circunscripción electoral nacional, cuando el pueblo 
afroperuano ocupa alrededor del 9% en el país (MINCUL, 2017).

En este sentido, se logra demostrar que los partidos políticos postularon a me-
nos población afroperuana en relación con su estimado en su respectiva circuns-
cripción electoral, lo que generó que las personas afroperuanas tuvieran menos 
posibilidades de ser electas como algunos de los actuales 36 congresistas en Lima 
Metropolitana y de los 15 Parlamentarios Andinos a nivel nacional, lo cual reper-
cutiría en su posterior representación descriptiva en el Congreso de la República.

14 Se multiplicó la cantidad total de partidos políticos postulantes (11) por la cantidad de candidaturas/
escaños de la circunscripción electoral de Lima Metropolitana (36). El mismo ejercicio se hizo para el 
Parlamento Andino.
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Además, la tabla 6 muestra que siete de los once partidos políticos presen-
taron al menos una candidatura afroperuana para el Congreso de la República 
en Lima Metropolitana y para el Parlamento Andino; de ellos, solo un partido 
incluyó propuestas para el pueblo afroperuano en sus planes de gobierno, inclu-
so sin contar con una candidatura afroperuana. Nuestra investigación pone de 
manifiesto que no existe una relación directa entre la inclusión de candidaturas 
afroperuanas y la incorporación de propuestas de políticas públicas para el pueblo 
afroperuano en los planes de gobierno de los partidos políticos.

En este sentido, las personas entrevistadas coinciden con nuestro análisis 
cuantitativo, ya que ponen de manifiesto la falta de un verdadero compromiso de 
los partidos políticos con el pueblo afroperuano por la baja inclusión de personas 
afroperuanas como candidatas, por la escasa incorporación de las demandas del 
pueblo afroperuano en sus planes de gobierno, y, sobre todo, porque la inclusión 
de algunas candidaturas afroperuanas no implica una necesaria incorporación de 
las demandas del pueblo afroperuano en sus agendas programáticas.

La afirmación anterior no hace más que volver a demostrar el bajo compromi-
so democrático de los partidos políticos con la representación descriptiva y sus-
tantiva del pueblo afroperuano. Estos partidos se encuentran interesados exclusi-
vamente en cumplir los requisitos electorales formales para lograr inscribirse en la 
contienda electoral y desplazar todo tipo de elemento que “complejice” su afán de 
gobernar. Esto es lo que Schumpeter entiende por partido político, cuando mani-
fiesta que “‘los partidos no tienen por qué defender un interés general, público’, y 
los define, por tanto, como ‘grupos cuyos miembros actúan concertadamente en la 
lucha competitiva por el poder’” (Schumpeter, citado por Oñate, 1997: 253).

Además, para indagar sobre la afirmación de las personas entrevistadas con 
respecto a la estrategia electoral y el rédito político que implicaría la inclusión de 
personas afroperuanas en las candidaturas, realizamos el cuadro que mostramos a 
continuación, que detalla los perfiles de las siete personas candidatas afroperuanas 
postulantes al Congreso de la República en Lima Metropolitana y al Parlamento 
Andino en las elecciones generales del 2016.

La tabla 7 nos permite afirmar que seis de las siete candidaturas afrope-
ruanas tenían un acercamiento a las demandas del pueblo afroperuano de 
manera directa o indirecta, es decir, aunque sea, un mínimo de aproximación 
a su identidad afroperuana, situación que era de conocimiento de sus propios 
partidos políticos (la información se declaró en las hojas de vida presentadas 
ante el JNE). Esas personas, de ser elegidas, podrían haber aportado positi-
vamente a la representación sustantiva afroperuana. A pesar de ello, y como 
mencionamos anteriormente, esas candidaturas no se reflejaron en propuestas 
concretas para el pueblo afroperuano dentro de los planes de gobierno de sus 
respectivas organizaciones políticas, lo que vuelve a confirmar la percepción 
de las personas entrevistadas de que la inclusión de personalidades afroperua-
nas en las listas de los partidos políticos estaría respondiendo simplemente a 
una estrategia de marketing político para ganar elecciones, mediante la cual 
se muestran “exitosos liderazgos afroperuanos” y su lucha contra la discrimi-
nación con el objetivo de captar al electorado afroperuano. Otra razón de esa 
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Tabla 7: Perfiles de los candidatos afroperuanos postulantes al Congreso de la 
República en Lima Metropolitana y al Parlamento Andino, elecciones generales, 2016.

N
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PL
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E 
GO
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NO

1
JANEETH 
OTOYA 
BRAMÓN

FRENTE 
AMPLIO

CON-
GRESO 

- LIMA M.

Educadora, Ex Coordinadora 
del Grupo Impulsor contra el 
Racismo

SI NO

2
LEYLA 
CHIHUAN 
RAMOS

FUERZA 
POPULAR

CON-
GRESO 

- LIMA M.

Voleibolista, Ex Congresista - 
Ex Presidenta de la MTA SI NO

3

AUREA 
CA-
RRANZA 
NORIEGA

FUERZA 
POPULAR

CON-
GRESO 

- LIMA M.

Coordinadora del Club de 
Madre y Comedores Popula-
res de Lima y Callao.

SI NO
Reconocida por el MINCU 
en su aporte al pueblo 
afroperuano.

4

JOSÉ 
RISCO 
MONTAL-
VÁN

PARTIDO 
POLÍTICO 
ORDEN

CON-
GRESO 

- LIMA M.

Ex Congresista
Ex miembro de la MTA SI NO

5
CECILIA 
TAIT VILL-
ACORTA

PERUA-
NOS 
POR EL 
KAMBIO

CON-
GRESO 

- LIMA M.

Voleibolista, Ex Congresista y 
Ex miembro de la MTA SI NO

6

JUAN 
CARLOS 
CHAVIERI 
CHÁVEZ

ALIANZA 
POPULAR

PARLA-
MENTO 
ANDINO

Gerente Sector Privado NO NO

7

ZELMIRA 
ISABEL 
AGUILAR 
CANDIOTTI

ALIANZA 
PARA EL 
PROGRE-
SO

PARLA-
MENTO 
ANDINO

Asesora cultural. Autora de 
Libros relacionados a la 
identidad afroperuana

SI NO

Fuente: elaboración propia según datos del Registro de Organizaciones Políticas del JNE (http://www.info-
gob.com.pe/Politico).

Para los excongresistas Martha Moyano y José Luis Risco, los partidos invitan 
a diversos líderes y lideresas con el objetivo de conseguir votos, independiente-
mente de su condición étnica:

inclusión, como mencionó una entrevistada, podría ser simplemente el miedo 
a perder votos al ser percibidos por las y los electores como organizaciones no 
inclusivas y discriminadoras.
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Existe cierta discriminación en los partidos. Los partidos convocan a líderes, a liderazgos, 
que sobresalen, ellos lo llaman “captar”, tengo que “captar” a ese líder, porque detrás ten-
go una convocatoria (Martha Moyano, entrevista).

Los partidos políticos no ven ese concepto de comunidad afro, los partidos políticos ven 
a la figura afro por lo que puede ser en el escenario social. Si eres un excelente músico 
te pueden llevar a la lista de su grupo político, o si eres un excelente deportista. Pero 
no te llevan por la condición de ser afro, eso no existe en el Perú, no lo hay. No lo he 
visto en todos los procesos electorales en los que he podido participar (José Luis Risco, 
entrevista).

En este sentido, es posible que los partidos políticos, en su “búsqueda del 
apoyo popular, normalmente a través de procesos electorales, esto es, mediante 
la presentación de candidatos a comicios para ocupar cargos públicos” (Oñate, 
1997: 253), hayan incorporado a Leyla Chihuan y a Cecilia Tait, quienes fueron 
las afroperuanas más votadas de las listas de candidaturas de los partidos políti-
cos postulantes a las elecciones generales del 2016 en Lima Metropolitana y el 
Parlamento Andino, por sus respectivos capitales políticos, entendiendo por tales 
“cualquier conjunto de activos que puede ser utilizado para generar éxito político” 
(Zavaleta, 2014: 30), gracias a sus destacadas trayectorias como voleibolistas pro-
fesionales, más que por su condición étnica de afroperuanas. De esta manera, las 
listas de los partidos podrían no tener candidaturas afroperuanas si estas no tuvie-
ran un potencial capital político que se pudiera traducir en votos.

Los partidos políticos peruanos son entonces una plataforma que recibe todo 
tipo de candidaturas con tal de que generen votos, lo que Kirchheimer denomina 
partidos Catch-All (partidos “atrapatodo”), cuando las organizaciones políticas 
priorizan la consecución de votos por encima, incluso, de sus propuestas progra-
máticas (1966). Esos partidos suelen ser controlados por un grupo reducido de 
personas y caracterizados por el carisma del líder, un “cajón de sastre” donde cabe 
todo siempre que genere votos (ibídem).

Sin embargo, parece paradójico que esta realidad, que podría ser catalogada 
como una “maniobra electoral” de los partidos políticos, una situación alejada 
de la deseada, también fuese una oportunidad para algunas personas candidatas 
entrevistadas, las cuales, por diferentes motivos, se encontraban cerca de la agru-
pación política.

Yo fui parte de una organización estatal que se llamó CONAPA, a la cual fui convocado 
por la esposa de Alejandro Toledo (Eliane Karp), para ser parte como dirigente afroperua-
no. Y como Toledo tenía una política de inclusión social, entonces, conversó conmigo pa-
ra ser representante de los afroperuanos en su partido político, y que pudiera ser la puerta 
que ingrese las políticas de inclusión para este pueblo. Entonces me convenció, toda vez 
que era una propuesta más regional que tenían otros países, eso fue lo que me animó a 
aceptar la propuesta con la ilusión de llegar al Parlamento Andino, y empezar a trabajar 
temas mucho más objetivos con el apoyo del gobierno (Jorge Ramírez, entrevista).

David García señala que su condición de joven afroperuano fue también una 
oportunidad para ser invitado y considerado como candidato para el Congreso de 
la República:
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Sucede que, como yo he venido involucrándome en espacios de juventudes o en la agen-
da joven, de alguna manera eso me vuelve visible como “cuadro”, como llaman los políti-
cos. Y eso te vuelve atractivo para los partidos políticos (…). Recuerdo que la lista quería 
ser lo más diversa posible. No había muchos afrodescendientes candidateados, salvo las 
clásicas del vóley, por ahí.

Cabe resaltar que la LOP contempla tres modalidades a las que los partidos 
políticos pueden optar para elegir sus candidaturas: 1) la elección con voto uni-
versal de afiliados y no afiliados; 2) la votación de todos los afiliados (un mili-
tante, un voto), y 3) por delegados. Asimismo, hasta una cuarta parte del número 
total de las personas candidatas puede ser designada directamente por el órgano 
del partido que disponga el estatuto (artículo 24 de la Ley N.º 28094).

La modalidad de elección por delegados consiste en un procedimiento me-
diante el cual un grupo de personas del partido político, según lo señale su propio 
reglamento, decide quiénes serán las personas que conformarán la lista de can-
didatos y cuál será su orden para el voto preferencial. La modalidad de delega-
dos (modalidad c) habría sido la forma mediante la cual David García y Jorge 
Ramírez tuvieron la posibilidad de ser invitados por la dirigencia de los partidos 
políticos a conformar la lista de personas candidatas en sus respectivas elecciones: 
“Fue Eliane Karp quien me llamó por teléfono. Fue una cosa direccionada” ( Jorge 
Ramírez, entrevista); “La repartición de los números no sé de qué manera fue” (David 
García, entrevista).

Estas afirmaciones nos permiten conocer que ambos excandidatos no pasa-
ron por un proceso de democracia interna participativa (modalidades a y b). Las 
situaciones mencionadas anteriormente se repitieron en el caso de la mayoría de 
los candidatos afroperuanos postulantes al Congreso de la República en Lima 
Metropolitana y al Parlamento Andino en las últimas elecciones generales del 
2016 (ver tabla 8).

En este sentido, se puede afirmar que la posibilidad de que personas afrope-
ruanas sean parte de las listas de candidaturas de los partidos políticos dependería 
exclusivamente de la voluntad de la dirigencia partidaria, que es la que elige a las 
personas postulantes y decide su orden en las listas de las agrupaciones políticas. 
Esto se configuraría como una barrera para la participación política del pueblo 
afroperuano, debido a que estas personas podrían tener una percepción racista de 
este pueblo, una desvalorización de la participación política afroperuana y desin-
formación sobre la importancia de incluir demandas de este pueblo en sus planes 
de gobierno, una situación que, como ya hemos visto en el presente trabajo, no se 
alejaría de la realidad.

A manera de conclusión, podemos afirmar que son muy pocos los partidos 
políticos del Perú que han incorporado mecanismos internos para promover la 
participación y la representación política del pueblo afroperuano, en contra de la 
Ley Orgánica de Elecciones y de los tratados internacionales de derechos huma-
nos. Esto no ocurre en el caso de la promoción de otras poblaciones en el Perú.

Los partidos políticos estarían incluyendo menos población afroperuana de la 
que existiría en sus jurisdicciones electorales, lo que se traduciría en menos posi-
bilidades de elección y de acceso al Congreso de la República de esta población. 
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Tabla 8: Forma de elección de los candidatos afroperuanos al Congreso de la 
República en Lima Metropolitana y al Parlamento Andino, elecciones generales, 2016.

N NOMBRE PARTIDO POLÍTICO CARGO A  
QUE POSTULA

FORMA DE  
ELECCIÓN

1 JANEETH OTOYA 
BRAMÓN FRENTE AMPLIO CONGRESO - LIMA M. Delegados

2 LEYLA CHIHUAN 
RAMOS FUERZA POPULAR CONGRESO - LIMA M. Delegados

3 AUREA CARRANZA 
NORIEGA FUERZA POPULAR CONGRESO - LIMA M. Delegados

4 JOSÉ RISCO  
MONTALVÁN

PARTIDO POLÍTICO 
ORDEN CONGRESO - LIMA M. Delegados

5 CECILIA TAIT  
VILLARCORTA

PERUANOS POR EL 
KAMBIO CONGRESO - LIMA M. Delegados

6 JUAN CARLOS  
CHAVIERI CHÁVEZ ALIANZA POPULAR PARLAMENTO ANDINO Designación 

directa

7 ZELMIRA ISABEL 
AGUILAR CANDIOTTI

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO PARLAMENTO ANDINO Delegados

Fuente: elaboración propia según datos de Infogob, JNE (http://www.infogob.com.pe/Eleccion).

Esta incorporación de afroperuanos en las listas de candidatos de los partidos po-
líticos no tiene correlación con propuestas concretas para el desarrollo del pueblo 
afroperuano en sus planes de gobierno.

En este sentido, se puede afirmar que la actual crisis del sistema de parti-
dos peruano impacta de manera directa en el acceso del pueblo afroperuano 
al Congreso de la República. Algunos partidos políticos, en calidad de “ma-
quinarias electorales”, estarían promoviendo a líderes afroperuanos como can-
didatos como una simple estrategia electoral para captar al electorado afro-
peruano, para mostrar la diversidad de sus listas o, simplemente, para no ser 
catalogados como organizaciones políticas racistas. De esta manera, las listas 
de los partidos pueden no tener candidatos afroperuanos si estos no son un 
potencial capital político para obtener votos, ya que no es un requisito formal 
para la participación en la contienda electoral la inclusión de candidaturas 
afroperuanas.

La incorporación de personas afroperuanas a las listas de candidatos de las 
organizaciones políticas pasaría por la voluntad, la importancia y la informa-
ción que posean las dirigencias partidarias y no por un verdadero compromiso 
institucional de democratizar sus dinámicas internas, incluir las demandas de 
este pueblo en sus agendas programáticas y reconocer el valor de la partici-
pación y la representación política afroperuana para el fortalecimiento de la 
democracia.
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La baja participación política

La modalidad de elección por delegados, además de ser una forma legal aunque 
no realmente democrática de elección interna, da la posibilidad –si así lo estable-
ce el reglamento interno de la organización política– de invitar a formar parte 
de sus listas a personas que no sean militantes del partido político, lo cual es una 
práctica común en los partidos políticos nacionales. De esta manera, el hecho de 
no estar inscripto en un partido político no es un impedimento para competir en 
la contienda electoral. Esta situación parece haber sido el caso de las candidaturas 
de personas afroperuanas en las pasadas elecciones generales del 2016, las cuales, 
en su mayoría, no militaban en algún partido político (ver tabla 9).

Tabla 9: Forma de elección de los candidatos afroperuanos al Congreso de la 
República en Lima Metropolitana y al Parlamento Andino, elecciones generales, 2016.

N NOMBRE PARTIDO  
POLÍTICO

CARGO A QUE 
POSTULA

MILITANTE FORMA DE  
ELECCIÓN

1 JANEETH OTOYA 
BRAMÓN FRENTE AMPLIO CONGRESO - 

LIMA M. SÍ Delegados

2 LEYLA CHIHUAN 
RAMOS

FUERZA  
POPULAR

CONGRESO - 
LIMA M. NO Delegados

3 AUREA CARRAN-
ZA NORIEGA

FUERZA  
POPULAR

CONGRESO - 
LIMA M. NO Delegados

4 JOSÉ RISCO 
MONTALVÁN

PARTIDO POLÍTICO 
ORDEN

CONGRESO - 
LIMA M. NO Delegados

5 CECILIA TAIT 
VILLARCORTA

PERUANOS POR 
EL KAMBIO

CONGRESO - 
LIMA M. NO Delegados

6 JUAN CARLOS 
CHAVIERI CHÁVEZ

ALIANZA  
POPULAR

PARLAMENTO 
ANDINO SI (APRA) Designación 

directa

7
ZELMIRA ISABEL 
AGUILAR CAN-
DIOTTI

ALIANZA PARA 
EL PROGRESO

PARLAMENTO 
ANDINO NO Delegados

Fuente: elaboración propia según datos de Infogob, JNE (http://www.infogob.com.pe/Eleccion).

Si bien no es posible conocer la cantidad de personas afroperuanas que in-
tegran los partidos políticos, las personas entrevistadas coincidieron en que una 
fuerte barrera para acceder al Congreso de la República sería la ausencia de po-
blación afroperuana participando activamente en la vida política y, sobre todo, 
militando en partidos políticos.

Son muy pocos los afroperuanos que están incursionando en política partidaria. (…). No 
son muchos, y a los que están los conocemos. Entonces, es evidente que realmente no 
hay muchos, (…) no hay una estrecha relación entre lo afroperuano y la política partidaria 
(Cecilia Ramírez, entrevista).
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Los afroperuanos no militan en partidos y esto resta una posibilidad importante de tener po-
siciones significativas en el interior de los partidos. Los partidos, en el fondo, son también una 
dinámica de lucha por el poder, y cuando no estás allí nadie te observa (Owan Lay, entrevista).

La baja cantidad de personas afroperuanas que participan y que militan acti-
vamente en los partidos políticos se convierte en un obstáculo para su visibilidad 
interna; ello limita sus posibilidades de postularse a cargos de toma de decisiones 
dentro de la organización política y, sobre todo, reduce ampliamente la opción de 
ser consideradas como personas candidatas al Congreso de la República o a otro 
tipo de elecciones por la propia militancia, por la dirigencia del partido político o 
por deseo personal.

La ausencia de una fuerte participación política partidaria afroperuana dismi-
nuye la posibilidad de que personas de este pueblo puedan ser electas como can-
didatas por medio de dos de las tres formas de democracia interna establecidas en 
la LOP (la elección con voto universal de afiliados y no afiliados, y la votación de 
todos los afiliados). De esta manera, la modalidad de elección por delegados, que 
pasa por la voluntad política de la dirigencia partidaria, que decide la invitación 
de personas afroperuanas y no militantes de la organización política, se constituye 
como el mecanismo más viable para llegar a tener candidatos afroperuanos.

Sin embargo, la percepción de algunas personas entrevistadas no solo alude 
a la ausencia de personas afrodescendientes en los partidos políticos que ejerzan 
su derecho a la participación política, sino también a la participación social, en-
tendida esta como las relaciones entre diferentes personas, grupos y asociaciones 
que forman parte de una actividad y que persiguen objetivos comunes (Herrera, 
2007), una forma de participación que no implica necesariamente el deseo de 
asumir una responsabilidad pública, legislar o gobernar.

Las y los jóvenes afroperuanos, en su mayoría, no están vinculados a movimientos po-
líticos, ni tampoco a los movimientos sociales. La formación política es muy baja o muy 
débil, los afroperuanos no hacen ni voluntariado, creo, una cantidad significativa. Lo que 
te brinda otra perspectiva de la vida y la capacidad de desarrollar habilidades más diligen-
ciales (Owan Lay, entrevista).

Yo creo que los afroperuanos y las afroperuanas no es que no quieran incidir en los es-
pacios políticos, no quieren hacer organización, en todo el sentido amplio de la palabra. 
Creo que los afros son muy poco motivados para participar en estos espacios y empezar 
a hablar de sus saberes (Janeth Otoya, entrevista).

Por el contrario, otro grupo de personas entrevistadas afirma que, además 
de las personas afroperuanas que participan en organizaciones afroperuanas 
(movimientos afroperuanos), existe una participación social afroperuana en 
organizaciones no tan visibles y de trabajo local o comunitario, en su mayoría, 
por fuera de los partidos políticos. Al respecto, Rocío Muñoz señala que “los 
afroperuanos, seguramente en espacios más locales, son parte de las dinámicas de ar-
ticulación y de organización locales, por lo tanto, sí hay vida política”. De la misma 
manera, Matha Moyano señala la activa participación de mujeres afroperuanas 
en la política social:
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La mayoría de las mujeres que participan en movimientos sociales son afros. Es decir, sí 
han tomado la decisión personal de hacer política, de participar en estos avatares (…). No 
es que no estén haciendo actividades, están en actividad, pero no están en partidos.

Probablemente, Martha Moyano se refiera a las asociaciones locales que de-
rivan de programas sociales del Estado peruano como “Comedores populares”,15 
“Clubes de madres”16 y “Vasos de leche”,17 gestionadas en su mayoría por mujeres 
madres en situación de pobreza y exclusión social, en las que existiría una alta po-
blación de mujeres afroperuanas.

Es posible que la baja participación política del pueblo afroperuano se pueda 
explicar considerando el concepto de multidimencionalidad de la pobreza,18 que, 
en este caso, se expresa, por ejemplo, en el temor de las personas afroperuanas a 
desarrollar actividades que puedan poner en riesgo su futuro cercano, sobre todo 
en materia de ingresos económicos, considerando los costos de hacer política, 
una situación que se agravaría en el caso de las mujeres afroperuanas debido a la 
feminización de la pobreza, que implica el predominio creciente de las mujeres 
entre la población empobrecida (Murguialday, 2006). Cecilia Ramírez se refiere al 
miedo de las personas afroperuanas a asumir los costos de una candidatura, sobre 
todo en el caso de las mujeres.

Lo que yo he podido evidenciar, y es principalmente por los talleres que hacemos con mu-
jeres, es que existe un temor. Si te das cuenta, con el tema de las campañas y las eleccio-
nes tanto presidenciales y congresales como municipales y regionales, hay un grupo inte-
resante de afroperuanos hombres y mujeres que apoyan las campañas políticas, (…) pero 
no son ellos mismos quienes participan dentro de las listas. Yo creo que existe un temor 
a participar en política (…). Creo que el obstáculo principal tiene que ver con enfrentar ese 
temor, enfrentar ese liderazgo, asumir ese liderazgo en los partidos políticos. Nosotros te-
nemos experiencia de compañeras que vienen apoyando en partidos tradicionales, como 
Acción Popular y otros. Sin embargo, cuando les hemos dicho por qué no participan co-
mo candidatas, ellas mismas han manifestado que en algún momento han sido invitadas y 
no han aceptado porque no saben cómo podrían asumirlo.

Los contextos de discriminación estructural y exclusión mantendrían al pue-
blo afroperuano en actividades fuera de la vida política, quienes priorizarían, por 
sobre todo, aspectos vinculados con la satisfacción inmediata de sus necesidades 
básicas, como alimentación y salud. Los factores de empleo y el autocuidado 

15 Los comedores populares nacieron a fines de la década de 1970. Las mujeres comenzaron a preparar 
ollas comunes en solidaridad con los maestros que protestaban por mejores salarios al finalizar el régimen 
militar peruano. Se crearon así organizaciones de mujeres para alimentar a sus familias. Se estima que solo 
en Lima los comedores populares proporcionan alimentación diaria a medio millón de personas.

16 Los clubes de madres son organizaciones sociales que realizan actividades productivas y servicios. 
Muchas de sus integrantes están vinculadas al programa “Vaso de leche”.

17 “Vaso de leche” es un programa nutricional creado mediante la Ley N.º 24059, que otorga diariamente 
alimentos a población considerada vulnerable: niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en período de 
lactancia, adultos y adultos mayores en estado de desnutrición. Este programa se ejecuta en todos los 
distritos del país.

18 La pobreza multidimensional es un concepto planteado por el PNUD en el año 2010, que entiende que 
la pobreza abarca varias desventajas socioeconómicas al mismo tiempo, es decir, además de los bajos in-
gresos monetarios, se extiende a carencias en materia de salud, de educación y del nivel de vida. Se puede 
consultar más en http://hdr.undp.org/en/node/2515.
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serían fundamentales para las familias afroperuanas en el deseo de intentar ga-
rantizar los ingresos económicos mínimos que les permitieran responder a sus 
prioridades de subsistencia.

Mientras el hambre sea el principal problema para los afrodescendientes, no necesaria-
mente la lucha y la defensa de los derechos humanos va a ser clara (…). ¿Cómo hacés 
para que, en las bases, la gente más excluida, que tiene que pensar qué comer al día si-
guiente, incorpore en su agenda, en su demanda, el hecho de ser reconocido, visibilizado, 
de reconocer que esta situación de pobreza no es gratuita, que tiene que ver con discri-
minación, que tiene que ver con racismo, que tiene que ver con un sistema que nos sigue 
oprimiendo? (Sofía Carrillo, entrevista).

Yo creo que la población afroperuana no está interesada en participar en política. Ni si-
quiera está pensando en postularse. Nuestro pueblo es pobre, no tiene trabajos fijos, tiene 
mucha inestabilidad. No tiene espacios para pensar políticamente, ya que participar en 
política genera muchos gastos que ellos no pueden cubrir (Angie Campos, entrevista).

Por todas las razones antes mencionadas, se puede inferir que la falta de parti-
cipación política de las personas afroperuanas no es una condición natural o inna-
ta del pueblo afroperuano, sino el resultado de un proceso histórico colonial que 
se fundó en la esclavitud y la construcción del Estado-nación, y que, hasta el día 
de hoy, tiene sus consecuencias en los vínculos de este pueblo con ciertos espacios 
políticos y sociales, es decir, con su participación política y social.

El no participar tiene que ver también con nuestro propio proceso sociohistórico, que no 
podemos dejar de nombrar, al ser una población que ha vivido durante muchos muchos 
años en el marco de una situación de vulnerabilidad, de invisibilidad, de ausencia de ga-
rantías de derechos, con enormes brechas de acceso a la educación, a la salud, al em-
pleo, etc. Evidentemente, este es un marco estructural que, de alguna manera, explica por 
qué la población afroperuana no participa en política activamente (…). Somos el resultado 
de un proceso histórico de exclusión y marginación (Rocío Muñoz, entrevista).

En esa misma línea, Jorge Ramírez plantea que la falta de participación po-
lítica del pueblo afroperuano tiene su fundamento en el endorracismo, resultado 
de la colonización. Se entiende por endorracismo la situación por la cual alguien se 
siente un ser disminuido y atribuye esa situación a su propia condición étnica, lo 
cual repercute en su autoestima y condiciona su proyecto de vida y su desenvol-
vimiento social (Mosonyi, 1980). El endorracismo es el resultado de los siglos de 
explotación esclavista y de enajenación de la personalidad y la identidad cultural 
africanas (Lara, 2012: 80-81).

Yo creo que los afroperuanos no quieren hacer política. La colonización nos afecta a 
todos y el racismo todavía está presente en el país. Hace creer que nuestra gente no es 
capaz de llegar a estos puestos comunes. Es un limitante, digamos, emocional, para que 
la población afro no pueda ver más allá de ese nicho. Una especie de sometimiento o su-
misión, falta de confianza para hacer política (Jorge Ramírez, entrevista).

Muchos (afroperuanos) piensan que nuestra participación debe ser limitada: el futbolista, 
el músico, el bromista y se acabó, pero no pueden tener una participación en lo político, y 
es un error (José Risco, entrevista).
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En este sentido, es posible que existan personas afroperuanas que hayan asu-
mido como ciertos los diferentes prejuicios y estereotipos raciales atribuidos so-
cialmente al pueblo afroperuano. Estos imaginarios colectivos e interiorizados por 
las propias personas afroperuanas limitan sus intereses para involucrarse en otros 
espacios fuera de lo popularmente aceptado por su condición de afrodescendien-
tes (deportistas, bailarines, agentes de seguridad y actividades similares).

El racismo y la discriminación están basados en estereotipos, configuran de tal forma que, 
aun tú siendo afrodescendiente, no escapas de estas representaciones (…). Si para ti, 
todo el tiempo, el mensaje ha sido que eres bueno para el fútbol, inmediatamente puede 
que pienses que eres bueno para el fútbol (Rocío Muñoz, entrevista).

Jorge Ramírez y Angie Campos también atribuyen una responsabilidad direc-
ta a los medios de comunicación por la existencia del endorracismo. Los medios 
serían los agentes constructores de imaginarios colectivos y los referentes masivos 
de la población, ya que promueven que las propias personas afrodescendientes in-
terioricen esos prejuicios y estereotipos racistas.

Los medios no ayudan para que el pueblo afroperuano pueda concientizarse o sentirse orgu-
lloso de su herencia histórica, (…) hacen que nos sintamos inferiores y menos que otros pue-
blos. Este es un factor que muchas veces sucede para que el pueblo afroperuano no tenga 
el principio de llevar a un afroperuano a un escaño congresal (Jorge Ramírez, entrevista).

Los medios contribuyen al fortalecimiento de los estereotipos afroperuanos, que nos 
siguen encasillando y no nos permiten salir. Nos dicen siempre que no somos capaces 
de ser políticos. Nos muestran sin recursos, sin educación. Todo esto suma para que no 
tengamos motivación para hacer política (Angie Campos, entrevista).

Antonio Quispe también se refiere al endorracismo como colonización inter-
na y mental del pueblo afroperuano:

Las clases dominantes, desde la época colonial, hicieron su trabajo, y su trabajo era me-
noscabar nuestra autoestima. Existe ese infinito complejo de inferioridad, que es un regalo 
de la colonización y del colonialismo. Nunca ha existido una intención del Estado de saldar 
esa deuda psicológica tan profunda.

Antonio Quispe y Owan Lay postulan que las pocas personas afrodescendientes 
que han tenido acceso a la educación superior no abanderan las demandas del pueblo 
afroperuano ni se involucran en la vida política nacional debido a un posible proceso 
de blanqueamiento que los estaría alejando de su identidad afroperuana.

He visto, por ejemplo, en universidades importantes (que) hay gente afroperuana que tú te 
cruzas y te habla como pituco, y hasta reniega de su propia raíz (Antonio Quispe, entrevista).

Con cargo a error, que los afroperuanos que han pasado por las universidades pasan 
también por un proceso de blanqueamiento que no permitiría tampoco abanderar las de-
mandas, es mi intuición (Owan Lay, entrevista).

Owan Lay agrega que este proceso de no participación política, sobre todo de 
las personas jóvenes, no sería una situación exclusiva del pueblo afrodescendiente, 
sino también de toda la población universitaria en el Perú. La primera Encuesta 
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Nacional de la Juventud, realizada por la Secretaría Nacional de la Juventud 
(SENAJU) en el año 2011, indica que el 60,9% de los jóvenes no tiene ninguna 
motivación para participar en agrupaciones políticas, y solo el 1,1% es parte de un 
partido o movimiento político.19

Los jóvenes, en general, tienden a alejarse de la política, porque la política “asquea”, para 
ponerlo en términos más colegiales. Los procesos de despolitización de las universidades 
y la mala imagen de los partidos políticos han generado que los jóvenes crean menos en 
la política, y las y los afroperuanos que están en las universidades bajo este ambiente no 
son ajenos a esta realidad.

David García coincide en que la existencia de una carga negativa de hacer 
política trascendería la condición étnico-racial de la población nacional: “¿Qué 
incentivos hay para un afroperuano? No hay, si tenemos la imagen súper deteriorada 
de hacer política. Muy poca gente afroperuana, que realmente está interesada, no va a 
querer hacer política, no lo va a hacer”.

Además, la falta de referentes políticos afroperuanos como congresistas o en 
otros cargos públicos desalienta la participación política afroperuana, sobre todo 
en el caso de las y los adolescentes y jóvenes afrodescendientes, que no ven ma-
ternizada la posibilidad de ser actores de su propio desarrollo étnico. La identifi-
cación política en personas afroperuanas es fundamental para generar motivación 
colectiva como respuesta a los procesos internos de endorracismo y blanquea-
miento, muchas veces promovidos por prejuicios y estereotipos de la sociedad y 
los medios de comunicación. Esto es lo que Laplanche et al. (1971) interpretan 
de Freud, cuando se refieren a la identificación psicoanalítica:

Podemos definir a la identificación psicoanalítica como un proceso psicológico mediante el 
cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro, y se transformará, 
total o parcialmente, sobre el modelo de este. La personalidad se constituye y se diferen-
cia mediante una serie de identificaciones (1971: 184).

Rocío Muñoz fue la única que se refirió a la importancia de tener una mayor 
cantidad de referentes políticos afroperuanos que promuevan identificación (en el 
sentido psicoanalítico del término) en el pueblo afroperuano:

Creo que no hay antecedentes, digamos; hay unas personas que han llegado a espacios 
en el Congreso de la República, por ejemplo, pero no me queda claro si eso es suficiente. 
No hay este antecedente que permita que las personas sientan que esta es una posibi-
lidad importante para generar cambios sustantivos respecto a sus comunidades y a la 
población afrodescendiente en general.

La histórica ausencia de miembros del pueblo afroperuano en los espacios políticos 
y de toma de decisiones, sumada a contextos que promueven procesos internos de en-
dorracismo y blanqueamiento en las personas afroperuanas, se habría traducido, en el 
caso del pueblo afroperuano, en la normalización de esta situación de exclusión política.

A manera de conclusión, podemos decir que existiría una baja participación 
política de personas afroperuanas no solo en los partidos políticos, los cuales 

19 Ver http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/SENAJU-INEI-ENAJUV-2011.pdf.
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limitan su visibilidad y consideración como personas candidatas dentro de la or-
ganización política, sino también en las organizaciones locales y sociales, aunque 
es posible que haya una mayor participación social en espacios vecinales y de de-
sarrollo comunitario.

La existencia de una posible desmotivación hacia la participación política de 
las personas afroperuanas podría ser una respuesta a factores de discriminación 
estructural y a contextos de marginación histórica que direccionan las prioridades 
y las aspiraciones del pueblo afroperuano hacia otras actividades, por fuera de la 
esfera pública. El miedo se fundaría, especialmente, en la puesta en duda de su 
futuro económico cercano, motivada por los ya demostrados altos costos de hacer 
política en el país, una situación que afecta de manera especial a las mujeres afro-
peruanas. De esta manera, la actual situación de los derechos económicos, sociales 
y culturales del pueblo afroperuano condicionaría el pleno ejercicio y el goce de 
sus derechos civiles y políticos.

Los procesos personales de endorracismo y blanqueamiento, como resultado 
del período colonial y de la construcción del Estado-nación, y los mensajes racis-
tas promovidos por los medios de comunicación y la sociedad en general impiden 
que sean las personas afroperuanas las que levanten la bandera de su propio pue-
blo, una situación que se vuelve más compleja en el marco de la desvalorización 
nacional de la acción política, sobre todo entre los jóvenes, una percepción que no 
sería exclusiva del pueblo afroperuano.

Además, la carencia histórica de referentes políticos afrodescendientes en 
la escena pública impacta de manera directa sobre las aspiraciones políticas y la 
identidad del pueblo afroperuano, lo que genera, incluso, la normalización de 
esta situación de exclusión y, por ende, de la falta de deseos de involucrarse en 
procesos partidarios y en contiendas electorales para acceder al Congreso de la 
República con el fin de defender los derechos y los intereses de su propio pueblo.

Racismo: estereotipos y prejuicios

Las estadísticas previamente mencionadas y analizadas para esta investigación in-
dican que el Perú es un país ampliamente racista. Esta realidad tuvo sus orígenes 
en la deshumanización de lo “negro” en el período colonial y en el consecuente 
proceso de esclavización. En la actualidad, se puede manifestar, de la forma más 
sutil, en actitudes, gestos, frases o, simplemente, en “bromas” que se les hacen a las 
personas afroperuanas en diferentes momentos, tanto en espacios públicos como 
en privados.

Además del endorracismo y los procesos de blanqueamiento, que limitan las 
aspiraciones políticas del pueblo afroperuano desde antes de su participación en 
la contienda electoral rumbo al Congreso de la República o en otras elecciones, 
los prejuicios y los estereotipos en torno al color de piel de las personas afrope-
ruanas se convierten, durante el proceso electoral, en imaginarios negativos que 
juegan en contra de su acceso al Parlamento. Estos imaginarios tienen un valor 
significativo en las campañas electorales y resta intención de voto del electorado 
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por las candidaturas afroperuanas. De esta manera, los prejuicios y los estereoti-
pos se transforman en un obstáculo –muchas veces invisible– para el acceso del 
pueblo afroperuano al Congreso de la República y a otros cargos de representa-
ción política.

Lo fenotípico va a venir asociado, sin duda, a alguna práctica discriminatoria racialmente. 
Porque es un problema no resuelto (…). Esa parte no la discuto (…). Lo racial puede ser 
determinante y uno de los factores que puede influir en el voto (Susana Matute, entrevista).

Tenemos un estigma social que le da la idea a la sociedad de que nosotros no somos 
dignos políticos y de que no podríamos representar nada. Todo esto se basa en un ra-
cismo estructural. Existe una cuestión externa que se construye alrededor de la población 
afroperuana (…). Las personas que intentan llegar tienen las barreras de la sociedad, que 
te dicen que tú no debes estar allí. Son estas esferas las que te hacen siempre recordar 
tu posición (…). Existen factores vinculados a los prejuicios y estereotipos que impiden 
que la población vote por candidatos afroperuanos. Se sobreentiende que esta población 
es buena o nace para los espacios culturales, para la gastronomía, o que son excelentes 
para el deporte, pero no se entiende, en ese imaginario social, que somos aptos, como 
cualquier persona, para estar en política (Angie Campos, entrevista).

De todas maneras, existe, y a veces muy evidenciado, como fue el caso de José Luis 
Risco, que estuvo candidateando con Lourdes y él era el vicepresidente. En el programa 
de Jaime Bayly trataron de ridiculizarlo, porque era “el negro Risco”, no era el señor José 
Luis Risco, era “el negro Risco” (…). En el racismo que enfrentamos, los estereotipos 
juegan un papel negativo, porque empiezan no solo a ridiculizarnos, sino también a decir 
que no somos inteligentes o a dudar de nuestras capacidades intelectuales o académicas 
(Cecilia Ramírez, entrevista).

Nuestro Perú es una sociedad muy racista (…), y este es un país donde el color de la piel 
marca o condiciona tus experiencias de discriminación o exclusión, y también condiciona 
las representaciones que se tienen de ti en la sociedad (…). Quiero asumir que hay una 
relación directa, sin duda, en capturar el interés de algún votante respecto a ti (…). Si la 
sociedad ha configurado que a partir de un conjunto de elementos machistas, racistas y 
patriarcales no eres inteligente, probablemente el que vote estará rápidamente incorporan-
do esta representación que existe sobre ti para elegir (Rocío Muñoz, entrevista).

El conjunto de prejuicios y estereotipos raciales desempeña un papel cen-
tral en las representaciones sociales que se tienen de los hombres y las mujeres 
afrodescendientes como personas con baja capacidad intelectual o subvalo-
radas para ejercer habilidades de liderazgo, imaginarios que repercutirían en 
el interés del electorado. Los espacios en los que se desenvuelven las mujeres 
y los hombres candidatos afrodescendientes no se alejan de un conjunto de 
situaciones cotidianas de discriminación que marcan la vida de las personas 
afroperuanas.

En esa misma línea, en una sociedad que aún valora lo blanco como estético, 
como sinónimo de belleza y como calificado naturalmente para gobernar, es pro-
bable que algunas candidaturas afroperuanas durante la campaña electoral sufran 
procesos de blanqueamiento para ser más aceptados socialmente. Esto incluye, 
por ejemplo, en el caso de las mujeres afroperuanas, el alisamiento del cabello o 
el uso de maquillaje para aclarar el rostro, a manera de disimular su “negritud”, 
como una estrategia para captar votos.
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David (García) me comentaba de algunas sugerencias que le hacían para que no se viera 
tan negro en la publicidad y que la gente pudiera tener más confianza, porque el ideal de 
una persona exitosa, importante, inteligente y brillante es una persona blanca. Un negro 
puede ser que no lo sea (Angie Campos, entrevista).

En nuestro diálogo con las personas afroperuanas que fueron candidatas, ellas 
coincidieron en que los prejuicios y los estereotipos negativos hacia el pueblo 
afroperuano tienen un peso importante en las campañas y obligan a estas perso-
nas a esforzarse por intentar demostrar que son capaces de ejercer un cargo polí-
tico y de toma de decisiones.

Claro que tienen un valor (…). Nosotros tenemos que demostrarle a la gente que pode-
mos estar en listas, que tenemos propuestas concretas para el pueblo afrodescendiente y 
para el Perú en general, porque no es solamente un trabajo para nosotros. Esa es nuestra 
tarea. A diferencia de otras etnias, nosotros tenemos que demostrar (Martha Moyano, 
entrevista).

Cuando ven a un afroperuano en un escenario político, como que a la gente no le cuadra 
bien el tema, dicen “no, no, él solamente es para que juegue pelota, para la música o para 
eso…”. Tienes que imponerte y tienes que demostrarle a la ciudadanía que tu presencia 
en el escenario político es por el mérito que los trabajadores o la misma sociedad te están 
brindando (…). El hecho mismo de que te salgan con esas bromas absurdas: que el negro 
piensa hasta las doce, que la mano negra, que negro por aquí, que negro por allá, ya es 
una expresión para que te amilanes durante el proceso electoral, (…) y demostrarles a 
todas esas personas que comienzan con esas bromas que tú tienes una capacidad igual 
que cualquier otra persona (José Risco, entrevista).

Algunos del partido pensaban que era un error convocarme como candidato. En mi parti-
do hubo percepciones excluyentes hacia mi persona que, gracias a dios y con mi forma-
ción, pude superar. (…) Eso no deja de lado que hubo sectores que se burlaron y menos-
preciaron esta candidatura. Fueron pocos. Lo cierto es que, tal vez, por la forma de llevar 
la campaña, con carisma y alegría, me veían como una persona nueva que podría cambiar 
los estereotipos negativos de la política (Jorge Ramírez, entrevista).

David García fue el único excandidato entrevistado que decidió contar 
una experiencia directa que se podría interpretar como racismo en su campaña 
electoral.

Me parece algo súper curioso, pero no sé si fue racista. Nosotros, como candidatos, no 
nos conocíamos todos. Habíamos pasado por diferentes procesos para conocernos, para 
ver cómo podíamos juntarnos para hacer campaña. Algunos fueron invitados luego y no 
habían estado dentro del proceso. En una marcha, llamaron a todos los candidatos a co-
locarse adelante, en un bloque detrás de Julio (candidato a la presidencia del Perú en las 
elecciones generales del 2016). Uno de los que se postulaba al Congreso, que no me co-
nocía porque no había ido (a las reuniones), me empezó a empujar y empezó a decir “sal 
de acá que esto es para congresistas”. Fue extraño porque yo estaba vestido de morado, 
como todos los del partido. ¿Qué habría pensado, qué me estaba colando, que quería la 
foto? Le dije: “Yo también estoy postulando al Congreso”. A mí me molestó porque pri-
mero puso el brazo y luego me empujó. La verdad, me dolió, porque me estaba botando. 
¿Cómo me va a venir a empujar, pues?, jajaja.

En este sentido, si los prejuicios y los estereotipos raciales hacia el pueblo 
afrodescendiente están directamente relacionados con las características físicas de 
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este pueblo (color de piel, cabello, nariz, boca, entre otros), se puede inferir que, 
mientras más “negra” sea la persona candidata, mayores serán las probabilidades 
de que sea víctima de una serie de hechos relacionados con los prejuicios y los 
estereotipos de incapacidad, y, por consiguiente, esa persona tendrá menos posi-
bilidades de ser atractiva para el electorado, situación que se profundiza en el caso 
de las mujeres afroperuanas por los prejuicios machistas vinculados con la mascu-
linidad de la política.

Es necesario reconocer la condición de mujer y afrodescendiente como una 
forma de intersección de las discriminaciones, las opresiones y las violencias. La 
interseccionalidad es un concepto que tiene sus orígenes en las feministas afro-
descendientes de Estados Unidos, quienes criticaban el esencialismo del enfoque 
de género y ponían en evidencia que una dimensión de discriminación excluía a 
las mujeres afroamericanas y reforzaba su situación de subordinación y desventaja 
(Crenshaw, 1991: 1252). De esta manera, la interseccionalidad es “la multidimen-
sionalidad de las experiencias vividas por sujetos marginalizados” (ibídem, 1989: 
139), como las condiciones de mujer, raza y clase (Davis, 1981), las cuales operan 
e impactan de manera diferenciada en mujeres afrodescendientes en el ejercicio 
de sus derechos humanos. Janeth Otoya fue la única persona entrevistada que 
se refirió a la situación diferenciada de la discriminación en mujeres candidatas 
afroperuanas.

Porque si eres una mujer joven y eres una mujer negra, los niveles de discriminación son 
mayores, más aún en los espacios políticos, donde se cree que los hombres son quienes 
deben tener un nivel predominante, en todos esos espacios (…). Hay una brecha étnica 
en los espacios políticos en el acceso. Hay una cuestión así, bien compleja y maltratadora, 
que toman como broma, de que los afros no piensan o no sirven para esos espacios y 
que solamente sirven para mover el trasero o para cocinar bien rico. Esos prejuicios gene-
ran un nivel de repliegue (…). Los prejuicios que hay ante las mujeres, ante ser una mujer 
negra, porque dentro de los partidos tenemos el cliché de la blanquita, jovencita, los este-
reotipos que existen. Los estereotipos te minimizan.

Para Sofía Carrillo, el hecho de reafirmarse como una persona candidata 
afroperuana durante el proceso electoral podría agravar los ataques racistas en la 
campaña, al “provocar” a algunos sectores conservadores que estarían en contra de 
toda agenda que aborde la diversidad.

Los temas que nosotros quisiéramos levantar, que son el racismo, la discriminación, la lu-
cha contra los estereotipos, remover muchas cosas y muchos aspectos, van a hacer que 
haya una reacción y una arremetida muy fuerte del sector conservador. El conservador 
no quiere ver a los afros en la foto, ni siquiera en la televisión, y, si nos quiere ver, va a ser 
bajo sus condiciones; en el caso de las mujeres, sin nuestro cabello y sin nuestra manera 
de expresarnos; entonces, sí creo que sería una doble lucha, la lucha contra el racismo 
y la lucha contra ese sector conservador que no necesariamente va a tomar con buenos 
ojos que haya una representación afro (…). Yo creo que cualquiera de los futbolistas afro 
se presentan ahora y quizás sean congresistas. No necesariamente ese futbolista está 
diciendo “yo soy un futbolista afroperuano”. En ese sentido, ya las cosas cambian; si hay 
una persona afro que se presenta como afroperuana y diciendo “esta es mi agenda afro-
peruana”, sí va a tener que enfrentar muy duramente el racismo.
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Por el contrario, el racismo en las campañas electorales puede manifestarse de 
manera atenuada, siempre y cuando las personas candidatas afroperuanas se mues-
tren como “negros superados” o como personas que han logrado “vencer el racis-
mo”. Su notable éxito y el reconocimiento de las actividades que realizan podría 
marcar una diferencia respecto del resto de la población afroperuana y podrían ser 
admirados por el electorado; en ese caso, el racismo operaría de manera más sutil.

La mayoría de los candidatos afrodescendientes que han salido son aquellos que están 
vinculados al deporte y tienen una carrera exitosa. Con estos personajes hay una situa-
ción diferente, se vota por alguien que representa un ejemplo de éxito: Cecilia Tait, Leyla 
Chihuan (…). Su éxito y sus mensajes trascienden el color de la piel. Los factores de dis-
criminación y racismo quedan para aquellos que no son famosos, que ni siquiera juegan, 
que son unos actores invisibles (Owan Lay, entrevista).

El endorracismo, los procesos de blanqueamiento y la carencia de información 
que sufren las personas afroperuanas sobre la realidad que vive el propio pueblo 
afroperuano son factores que limitan que muchos miembros de esta población 
voten por candidatos afroperuanos, a pesar de que estos abanderen propuestas 
específicas en favor de su desarrollo étnico.

Yo creo que un afroperuano no vota por un candidato afroperuano. La misma población 
afroperuana ha hecho interiorizar ese ideal de la población afroperuana. Si nosotros mis-
mos pensamos que somos buenos para el deporte y no para la política, vamos a decir 
“Oye, ¿qué hace este negro en la política, si es como yo? (Angie Campos, entrevista).

El racismo y la discriminación están basados en estereotipos, configuran de tal forma que in-
cluso tú siendo afrodescendiente no escapas de estas representaciones (…). Si para ti, todo el 
tiempo, el mensaje ha sido que eres bueno para el fútbol, inmediatamente puede que pienses 
que eres bueno para el futbol, y cuando alguien se escapa de este patrón, entonces sencilla-
mente termina siendo poco probable de aceptar (Rocío Muñoz, entrevista).

Un discurso netamente afro no nos va a ayudar por dos razones: porque se nos va a tildar 
también de racistas y porque no vamos a encontrar un respaldo de los afroperuanos en 
términos generales, ya que nos vamos a encontrar con aquellos que dicen: ¿por qué tiene 
que ser solo afro? (…). Los procesos de discriminación y racismo han ido mutando con el 
tiempo y han ido cambiando de diversas formas, pero lo que no ha cambiado es que to-
davía, en nuestra mente, existe una esclavitud mental que no nos permite avanzar (Cecilia 
Ramírez, entrevista).

Es cierto que la gente afro no vota por un afro por ser afro, incluso Martin Luther King no 
habría podido realizar sus hazañas solamente con el apoyo de los negros. La falta de con-
ciencia no conlleva una posición principista con los afroperuanos. Imagínate, somos más de 
dos millones de afrodescendientes en Perú, o tal vez más. Si todos los afroperuanos votá-
ramos por afroperuanos, tendríamos una o más personas en el Congreso de la República. 
Pero eso no sucede, porque el mismo racismo hace que algunos afros no se sientan afros. 
La colonización ha hecho pensar que lo negro es lo malo (Jorge Ramírez, entrevista).

Cabe resaltar que, en las elecciones generales del 2016, Janeth Otoya fue la 
única candidata afroperuana cuyas propuestas de campaña estaban principalmente 
enfocadas en el desarrollo del pueblo afroperuano.20 Coincidentemente, de los 36 

20 Ver https://www.youtube.com/watch?v=rUMCYcRGKsk.
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candidatos a congresistas que presentó el Frente Amplio para Lima Metropolitana, 
fue la persona menos votada de su organización política, con 549 votos.21

Era imposible tener una propuesta sectaria, porque los afros no iban a conducirme al 
Congreso. Era una propuesta para todas las sangres. Teníamos una propuesta para todos 
los sectores discriminados: indígenas, personas con discapacidad, LGBT. Una propuesta 
inclusiva que también incluía al pueblo afro (Jorge Ramírez, entrevista).

Los negros no votan por negros, los negros se blanquean. Parte del blanqueamiento es 
votar por una persona que tenga ciertos rasgos y ciertos estereotipos. No hemos sensi-
bilizado en ese tema. Yo creo que tendríamos que replantear las formas y generar mayor 
identidad, y sentarnos a conversar sobre eso (Janeth Otoya, entrevista).

Es posible que la atención del electorado afroperuano por candidaturas 
afroperuanas esté especialmente reducida a aquellas personas votantes que han 
logrado un autorreconocimiento de su identidad étnica afroperuana y sean cono-
cedoras de las condiciones particulares de vida del pueblo afroperuano, como, por 
ejemplo, las personas activistas del movimiento afroperuano. De igual forma, la 
condición étnica del candidato afroperuano no sería determinante para que per-
sonas afroperuanas le otorgaran su voto, debido a que se valorarían otras caracte-
rísticas personales, académicas o profesionales.

Si lleva la propuesta para el pueblo afro, puede ser que sí, pero serían más para los afro-
peruanos que están involucrados en el movimiento y de alguna forma son activistas o 
están más conscientes de que necesitamos acciones políticas. La población afroperuana 
en general, que no tiene conciencia de que estamos tan empobrecidos, no tomarían tanto 
interés, así tengan propuestas para su población (Angie Campos, entrevista).

El gran problema que tenemos los afros tiene que ver con esta falta de conocimiento y de 
reconocimiento de que enfrentamos un problema, y que nuestro problema tiene que ver 
con el racismo y la discriminación racial que enfrentamos. Muchos de los afroperuanos no 
estamos teniendo en cuenta que ese es un gran problema (Cecilia Ramírez, entrevista).

Yo creo que no estamos en ese nivel todavía, yo creo que no estamos siendo conscientes 
de la importancia de estar unidos (…). Yo creo que depende, no solo queremos a un afro 
que parezca afro, queremos a alguien con solvencia profesional, técnica, con conciencia, 
que nos pueda representar (Sofía Carrillo, entrevista).

En mi familia, digamos, por la sensibilidad que tenemos frente al tema, por la reflexión que 
hemos hecho respecto al racismo y a la discriminación, que nos impactan directamen-
te, para nosotros es bien importante ver la presencia de población afro, y si hay un afro 
probablemente desearemos poder indagar mucho más sobre sus propuestas: qué está 
pensando hacer, en qué espacios está participando, y vamos a hacer una evaluación de si 
esa persona responde a lo que nosotros pensamos por nuestra igualdad (…). El hecho de 
ser afrodescendiente no significa necesariamente que todo afrodescendiente que se pos-
tule debe ser alguien que coincida con tu apuesta (Rocío Muñoz, entrevista).

Se puede concluir, entonces, que el racismo, manifestado en prejuicios y en es-
tereotipos de incapacidad atribuidos a la población afrodescendiente, es también 
un obstáculo para el acceso del pueblo afroperuano al Congreso de la República, 
ya que esos prejuicios posiblemente tengan un valor relevante para el electorado. 

21 Ver http://www.infogob.com.pe/.
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Los prejuicios y los estereotipos racistas reducirían, por lo tanto, el universo de 
votantes que podrían optar por candidatos afroperuanos, debido a que esos ima-
ginarios negativos no permitirían concebir a personas afroperuanas como dirigen-
tes políticos y en cargos de toma de decisiones. Consecuentemente, las personas 
candidatas afrodescendientes tienen que hacer mayores esfuerzos por demostrar 
su calificación como futuros congresistas. Todo ello se ve agravado cuando se con-
sidera el caso de mujeres afroperuanas candidatas al Congreso de la República, 
por ser mujeres, afrodescendientes y, en general, por tener ingresos modestos.

Las personas candidatas afroperuanas recibirían, en general, mayores mani-
festaciones de racismo y de exclusión si abanderan una agenda afroperuana. Este 
racismo es más sutil si las personas candidatas intentan hacer pasar desaperciba su 
“negritud” –lo que involucra también posibles procesos de blanqueamiento– y se 
muestran como afrodescendientes exitosos que lograron superar el racismo en el 
Perú. Además, las propias personas afroperuanas parecerían haber interiorizado 
estos prejuicios y estereotipos racistas, lo que, junto con su desinformación sobre 
la realidad afroperuana, limitaría la posibilidad de que muchas personas afrope-
ruanas votaran por candidatos de su misma condición étnica, aun cuando esos 
candidatos impulsen demandas de desarrollo para el pueblo afroperuano.

La debilidad del movimiento afroperuano

Todas las personas entrevistadas coinciden en que una de las principales razones 
que limitan el acceso del pueblo afroperuano al Congreso de la República se debe 
a la ausencia de un movimiento afroperuano fuerte, como ya hemos mencionado.

Las personas líderes sociales y políticas afroperuanas entrevistadas reconocen 
esta crítica situación y atribuyen una fuerte responsabilidad de su subrepresenta-
ción étnica a la desunión de las instituciones afroperuanas como resultado de los 
conflictos históricos entre sus dirigentes, situación que hasta el día de hoy no ha 
logrado ser superada. Se trata de una discordia que rompe su tejido asociativo y 
configura un obstáculo para mejorar la representación descriptiva y sustantiva del 
pueblo afroperuano.

Yo creo que si el seudomovimiento que tenemos, desde los años 90, hubiera buscado 
un objetivo de pueblo más que uno de “yo como organización”, al menos habríamos 
logrado alguna incidencia política. Eso yo lo veo en Brasil y en Colombia. Si el movimien-
to no fuera tan celoso, si no fuera tan egocéntrico, nosotros habríamos podido hacer 
muchas cosas (…). Si cada organización se juntara a nivel nacional podríamos hacer una 
marcha nacional y decirle a la gente que estamos aquí, que nos estamos organizando, 
que nos estamos moviendo. No hay un impacto masivo porque no estamos juntos (Angie 
Campos, entrevista).

En estas elecciones municipales y regionales, por ejemplo, si hubiéramos trabajado un 
año antes para decir hay que entrenar, hay que colocar, hay que generar alianza con los 
partidos, habríamos tenido un resultado diferente, pero cada uno de nosotros está jalando 
temas que son válidos institucionalmente, (pero) no estamos concordando en uno que 
nos permita avanzar. Creo que es una gran debilidad que tenemos como proceso (…). Es 
una realidad de islas y no es desde ahora, es de siempre (Cecilia Ramírez, entrevista).
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Martha Moyano y José Luis Risco, en calidad de excongresistas afroperuanos, 
fueron muy críticos al referirse a las organizaciones afroperuanas:

Si tenemos una propuesta que nos une, es estúpido estarse peleando: que no me gustó 
cómo camina Ramírez, que no me gusta cómo habla Colinó, o sea, eso nos atrasa, nos 
ha atrasado, porque nos miramos mal. Nosotros, como movimiento, debemos tener la 
consigna de la unidad (…). Nos hemos pasado la vida peleándonos, señalándonos entre 
nosotros, por eso es que hemos logrado muy poco (...). No tener la capacidad de sentar-
nos en una mesa, de abrir el diálogo de lo que nos une, más allá de los colores políticos, 
porque nos une un solo color (Martha Moyano, entrevista).

No hemos logrado el entendimiento de todas las instituciones que existen en el país que 
tienen que ver con el tema afroperuano. Mientras que exista ese tipo de mezquindad entre 
quienes dirigen este tipo de instituciones siempre vamos a encontrar un pero para no apo-
yar a este porque no es de mi agrado, o no apoyamos al otro porque tampoco es de mi 
agrado (José Luis Risco, entrevista).

Las discrepancias dentro del movimiento afroperuano han impedido formar 
una fuerte coalición de organizaciones que apoye una candidatura afroperuana 
al Congreso de la República, pero, sobre todo, que represente las demandas y las 
aspiraciones del pueblo afroperuano.

Todavía no existe una experiencia de que el movimiento afroperuano haya empujado una 
candidatura, mucho menos que haya salido elegida. Esta falta de unión contribuye a que 
no existan unos líderes plenos y voceros en el Congreso de nuestro movimiento (Jorge 
Ramírez, entrevista).

Si el movimiento se uniera y apoyáramos la campaña de uno o de dos, lograríamos repre-
sentación (Martha Moyano, entrevista).

No somos capaces de decir, por ejemplo, esa persona afro “x” va a postular, apoyémoslo 
todos a este porque los otros no lo van a hacer. No existe, no lo hay (José Risco, entrevista).

La falta de una agenda consensuada es el resultado de una serie de conflictos 
y discrepancias internas que no han permitido llegar a tener puntos mínimos de 
negociación e incidencia con los partidos políticos, con los congresistas y con las 
autoridades públicas de los gobiernos para proponer reformas institucionales, por 
ejemplo, reformas electorales que garanticen la representación política del pueblo 
afroperuano en el Congreso de la República.

No existe una agenda consensuada. Hay sectores, hay líderes que recogen una agenda 
nacional para aplicarlas a nivel nacional, pero esa construcción de abajo hacia arriba no es 
un proceso que se haya dado mucho (Antonio Quispe, entrevista).

Esta debilidad organizacional viene de muchos años. Nos impiden pensar en uno, dos o tres 
ejes transversales para generar una representación efectiva desde la perspectiva del pueblo 
afro en el congreso de la república y otros espacios políticos (Jorge Ramírez, entrevista).

La debilidad del movimiento hace que estas personas que han llegado (al Congreso) no 
tengan la información suficiente para poder adoptar la agenda. El movimiento afroperuano 
ha sido incapaz de colocar las líneas rojas o mínimos a cumplir por parte del Estado. La 
agenda afroperuana está muy poco clara (Owan Lay, entrevista).

No hemos logrado todavía hacer un esfuerzo conjunto, te estoy hablando en los últimos 
años, de tener una agenda, no sé si agenda, pero al menos plataformas concertadas, 
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¿no? Es decir, cuáles son estas tensiones sustanciales sobre las cuales tenemos que 
trabajar de manera articulada y cada cual desde su especialidad y desde su sapiencia y 
experticias, que nos permitan trabajar juntos (Rocío Muñoz, entrevista).

No tenemos claro lo que queremos, como no tenemos claro lo que queremos, ¿sobre 
qué vas a negociar? Creo que uno de los grandes desafíos que enfrentamos como mo-
vimiento es que no tenemos clara la ruta nuestra. No tenemos una agenda (…). Si tú le 
preguntas a las organizaciones qué es lo que quieren hacer, qué es lo que están buscan-
do, cuál es nuestro horizonte, hacia dónde vamos, no te van a contestar (Cecilia Ramírez, 
entrevista).

Esta situación histórica y de compleja desunión en el movimiento afroperua-
no habría sido de conocimiento de los partidos políticos peruanos, instituciones 
que, además de convocar pocas personas afrodescendientes, preferirían no con-
vocar a líderes y lideresas del movimiento afroperuano como parte de sus listas 
de candidaturas para evitar tener que hacer pública una posición frente a estas 
discrepancias, que podrían restar el apoyo de las organizaciones y las personas 
afroperuanas a su partido político durante el proceso electoral.

El hecho de que los partidos políticos se nieguen a convocar a líderes y li-
deresas miembros del movimiento afroperuano reducirían las posibilidades de 
tener candidatos afroperuanos con identidad, conocimiento y compromiso con 
el pueblo afroperuano y que, en el caso de que sean electos, logren levantar las 
demandas no atendidas de su propia población en el Congreso de la República, 
situación que debilitaría la representación sustantiva afroperuana.

Tú puedes tener la discrepancia con todo el mundo, no hay ningún problema, pero esa dis-
crepancia manéjala internamente, como dice el refrán: “los trapitos sucios lávalos en casa”, 
pero hay mucha gente que no entiende eso y, al contrario, comienza a disparar con ventila-
dor por todo sitio su discrepancia, y eso genera muchos más problemas en los propios par-
tidos políticos. Entonces, los partidos políticos, en última instancia, para no tener problemas 
con ninguno y tener la simpatía de los dos, no llevan a nadie (José Luis Risco, entrevista).

Que nuestras peleas y las disputas internas hayan llegado a las personas que toman una 
decisión y hayan hecho retroceder la posibilidad de apoyo es una responsabilidad directa 
del movimiento afroperuano. De quienes han hecho esto y de quienes no han tenido la ca-
pacidad de bloquear a estas personas y a estas organizaciones (Sofía Carrillo, entrevista).

Además, la fragilidad del movimiento afroperuano ha impedido que las organiza-
ciones afroperuanas formen líderes y lideresas que se permitan ser representantes del 
propio movimiento, se encuentren preparados políticamente y, sobre todo, estén dis-
puestos a envolverse en las contiendas electorales para, con identidad, conocimiento y 
respaldo del pueblo afroperuano, lograr acceder al Congreso de la República.

No se ha trabajado suficiente en la formación de cuadros que encuentren en esta línea de 
acción una posibilidad estratégica para llegar a estos espacios de poder, pero además 
para llegar con una agenda afrodescendiente, con una agenda que permita mejoras en la 
calidad de vida de hombres y mujeres afrodescendientes (Rocío Muñoz, entrevista).

Las propias personas candidatas afroperuanas al Congreso de la República 
no han recibido el respaldo del movimiento afroperuano durante sus campañas 
electorales, incluso a pesar de tener propuestas dirigidas especialmente al pueblo 
afroperuano.
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Nuestros propios movimientos se cierran, no se articulan, no salen más allá de lo que se 
conoce (…). ¿Cuántos de los movimientos que me conocen de años me asocian o me ar-
ticulan en sus espacios de debate como mujer negra que hace política? Muy pocos, ¿no? 
O casi ninguno (Janeth Otoya, entrevista).

La mezquindad que existe entre la misma comunidad afroperuana cuando ve que un afro-
peruano se candidatea en un grupo político determinado (…). Entre nosotros existe una 
rivalidad desleal a la hora de la competencia en las candidaturas (José Risco, entrevista).

Vale le pena señalar que, cuando en el marco de esta investigación les pre-
guntamos a los excandidatos afrodescendientes sobre sus deseos de volver a 
postularse al Congreso de la República y al Parlamento Andino en las próximas 
elecciones generales del 2021, la respuesta fue afirmativa en todos los casos. Por el 
contrario, en el caso de las personas representantes de organizaciones afroperua-
nas, ninguna de las personas entrevistadas dio una respuesta decidida y afirmativa, 
debido a que, según manifiestan, se encuentran cómodos con su labor en organi-
zaciones de la sociedad civil; en segundo lugar, porque creen que no serían respal-
dados por las propias organizaciones afroperuanas durante la campaña electoral, 
y, en tercer lugar, por el deseo de evitarse mayores conflictos con el movimiento 
afroperuano si llegaran a ser electos congresistas.

Se puede concluir que la fragmentación de las organizaciones afroperuanas 
que componen el movimiento afroperuano ha impedido el desarrollo de una mí-
nima agenda afroperuana que recoja los principales puntos de negociación con las 
personas representantes de partidos políticos, los congresistas afrodescendientes y 
las autoridades del Estado para la promoción de reformas políticas y electorales 
que garanticen la representación política del pueblo afroperuano.

Si bien esta realidad es reconocida por los miembros del movimiento afrope-
ruano, los esfuerzos de diálogo no han sido suficientes para promover liderazgos 
políticos y candidaturas afroperuanas que salieran de las propias canteras organi-
zativas y lograran competir en la contienda electoral con el respaldo y la legitimi-
dad del pueblo afroperuano.

A pesar de esta realidad, no se verifica un fuerte deseo de las lideresas y los lí-
deres sociales afrodescendientes para animarse a ser candidatos al Congreso de la 
República en un corto plazo, y, de este modo, convertirse en protagonistas ideales 
de su propio desarrollo étnico en la búsqueda de estrategias viables que reduz-
can el racismo, la discriminación racial y las desigualdades históricas del pueblo 
afroperuano.
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Capítulo 4

PROPUESTAS DE REFORMAS POLÍTICO-
ELECTORALES Y SOCIALES PARA EL 
PUEBLO AFROPERUANO

En el presente capítulo describiremos las reformas político-electorales propuestas 
por las lideresas y los líderes políticos y sociales afrodescendientes entrevistados 
para mejorar su representación política en el Congreso de la República del Perú.

Las reformas de las lideresas y los líderes políticos y sociales afrodescendientes

Se verificó que las personas entrevistadas no coincidieron en una propuesta única 
y concreta de reforma político-electoral que permitiera garantizar la represen-
tación política del pueblo afroperuano en el Congreso de la República, ante la 
ausencia de una agenda mínima afroperuana como resultado del fraccionamiento 
del propio movimiento afroperuano.

Sin embargo, ninguna de las personas entrevistadas se manifestó de acuerdo 
con el actual sistema electoral nacional, y reconocían diferentes barreras políticas 
y sociales –antes mencionadas– que operaban de manera particular en el pueblo 
afroperuano, a diferencia de lo que ocurre con el resto de la población. Aludieron 
a una urgente reforma electoral comprendida como la modificación de las leyes, 
las regulaciones, los reglamentos y las disposiciones que rigen en un Estado para 
ordenar y determinar todo lo relacionado con las elecciones (Hazan y Leyenaar, 
2012), que genere mayores condiciones de equidad para facilitar el acceso de per-
sonas afroperuanas al Congreso de la República, con el objetivo de materializar su 
representación política descriptiva y sustantiva.

Creo que tiene que ver con una reforma electoral desde el Congreso de la República. 
Creo que es importante tener espacios determinados para afroperuanos como medida de 
reparación por tanto tiempo de esclavización, de discriminación racial e invisibilización (…). 
Una manera de que exista pluralidad de representación (Jorge Ramírez, entrevista).

Una de las cosas que nosotras venimos conversando y además evidenciando es (…), 
por ejemplo, que existe la cuota de género para garantizar la participación de las mujeres 
dentro de las diversas elecciones que tenemos, sea la paridad, pero también la alternan-
cia, porque el hecho de que nos coloquen como mujeres, estoy hablando de mujeres en 
términos generales, no garantiza que podamos ser electas, porque nos colocan en los 
números más altos. Creo que la demanda debería ir por ese lado, deberíamos luchar para 
que el sistema electoral peruano garantice la incorporación de grupos étnicos, en este ca-
so, de afroperuanos, de manera proporcional a la comunidad a la que pertenece (…). No 
me parece coherente que en regiones como Ica el porcentaje de afroperuanos dentro de 
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las listas sea muy bajo, y que además la participación de ellos dentro de los partidos polí-
ticos sea muy bajo también. Entonces, el sistema electoral nuestro debería garantizar este 
porcentaje de manera proporcional a la localidad con representantes afroperuanos (Cecilia 
Ramírez, entrevista).

Cecilia Ramírez se refiere a la cuota de género. Recordemos que en el Perú 
la Ley Orgánica de Elecciones contempla cuotas específicas para promover la 
participación política de mujeres, jóvenes y personas de los pueblos indígenas, sin 
embargo, solo la cuota de género se aplica en las elecciones parlamentarias, por lo 
que las listas de candidaturas de los partidos políticos postulantes a las elecciones 
generales deben tener de manera obligatoria un mínimo del 30% de hombres o 
mujeres para lograr su inscripción en el JNE y participar en la contienda electoral.

La cuota de género en el nivel parlamentario ha promovido una mayor participa-
ción de mujeres en los procesos electorales congresales, pero no una representación 
proporcional en el Parlamento,1 debido a que la normativa electoral nacional no 
dispone la paridad (50% de mujeres y 50% de hombres) y alternancia (mujer-hom-
bre-mujer) en la conformación de las listas que presentan los partidos políticos para 
competir en las elecciones. Este mínimo del 30% suele ser el máximo de inclusión de 
mujeres en las organizaciones políticas; además, las mujeres son comúnmente colo-
cadas en la parte inferior de las listas como resultado de las elecciones internas de las 
organizaciones políticas, en su mayoría por modalidad de delegados. De esta manera, 
el acceso de mujeres al Congreso de la República depende exclusivamente de las cú-
pulas partidarias y del uso del voto preferencial por parte de la ciudadanía.

Por los motivos anteriormente expuestos, una de las principales demandas de 
las organizaciones feministas y de mujeres del país, en materia de participación y 
representación política, es la eliminación del voto preferencial, junto con la obliga-
toriedad de paridad y alternancia en las listas electorales de los partidos políticos.

Un sistema electoral de representación proporcional con listas cerradas y bloqueadas en 
el que se aplique la paridad con alternancia ofrecerá mejores condiciones para el cumpli-
miento de la aspiración de la igualdad política formulada no solo en términos de oportuni-
dades, sino también de resultados (Bermúdez, 2008).

A pesar de esta limitación que poseen las cuotas electorales en el país, algu-
nas personas entrevistadas proponen la existencia de este mecanismo de acción 
afirmativa para el pueblo afroperuano en las listas de los partidos políticos que 
postulan al Congreso de la República.

Inicialmente, yo te diría que sí (…). Creo en las acciones afirmativas, así como en la participación 
de las mujeres, que ha sido progresiva, y que se plantea ahora el tema paritario. Creo también 
que es necesario que haya progresivamente una obligatoriedad en cuotas afrodescendientes (…). 
Si me das a elegir a que haya o no haya, yo te diría que haya (Sofía Carrillo, entrevista).

Así como existe una cuota de género, así como existe una cuota para pueblos indígenas, a 
mí me parece fundamental que exista una cuota para población afrodescendiente (…). Es vital 
pensar que se necesita un sistema de cuotas y de acción afirmativa (Rocío Muñoz, entrevista).

1 Las mujeres, en el Perú, suman alrededor del 51% del total de los habitantes. Sin embargo, en el actual 
Paramento nacional solo ocupan el 27% del total de los escaños.
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Yo no creo en la ley de cuotas, pero, en este caso, creo que hay que poner la cuota. Hay 
que exigir que haya un porcentaje de las listas, por lo menos un porcentaje de acuerdo 
con el porcentaje de población afrodescendiente, allí donde haya mayoría de afrodescen-
dientes (Martha Moyano, entrevista).

Jorge Ramírez se refirió a la importancia de las cuotas, pero no solo en los 
cargos de elección popular, sino también en los puestos de gobierno, a manera de 
garantizar la representación del pueblo afroperuano en toda la esfera pública.

Yo creo que hay una deuda histórica del Estado con el pueblo afroperuano por la esclavi-
zación. Esa deuda histórica se debe transformar en espacios o cuotas para afroperuanos 
en el gobierno, cuotas como Colombia, cuotas en los gobiernos regionales y municipales, 
cuotas en algunos ministerios, que puedan tener un eje transversal para afrodescendien-
tes, para que podamos generar un país unitario y de todas las sangres.

Vale la pena mencionar que el artículo 8 de la Ley N.º 19222 de la 
República Oriental del Uruguay establece que el 8% de las personas que laboran 
en los organismos del gobierno deben ser afrodescendientes. Este mecanismo 
de cuotas de empleo es utilizado en el caso peruano según el reglamento de la 
Ley N.º 29973, “Ley general de personas con discapacidad”, que obliga a las 
empresas privadas con más de 50 trabajadores a emplear a personas con dis-
capacidad en una proporción no menor al 3% de la totalidad de su personal. 
Owan Lay señala:

En lo personal, pienso que tener un sistema de reserva de escaños será muy complica-
do. Tomando en cuenta que para los sujetos vinculados a los pueblos indígenas esta 
situación no se logra concretar, menos sería para la población afroperuana, con lo cual la 
solución de tener una cuota es fundamental. Ahora, la cuota no garantiza la elección, sim-
plemente garantiza la inscripción de la lista.

Lay hace mención a la reserva de escaños, que es una medida de acción 
afirmativa. David Sánchez, un destacado politólogo colombiano, la define de la 
siguiente manera:

La reserva de escaños es una forma de asegurar la representación en el parlamento de 
grupos minoritarios específicos, étnicos o religiosos. Los representantes de estos es-
caños reservados pueden ser elegidos de la misma forma que los demás miembros del 
Parlamento o tan solo por los miembros de una comunidad minoritaria especificada por la 
ley electoral (2007: 147).

En algunos países como Bulgaria, Eslovaquia y Croacia existen circunscrip-
ciones electorales especiales para las minorías étnicas en los Parlamentos naciona-
les (Vallès y Bosch, 1997), en los que se reserva un número específico de escaños 
o curules para su representación política.

En América Latina, Colombia es el único país que cuenta con circunscrip-
ciones electorales específicas para el pueblo afrodescendiente en el Parlamento 
nacional. La Ley 70 de 1993 asigna dos curules en la Cámara de Representantes 
al pueblo afrocolombiano. Las personas que desean presentarse a elecciones en 
representación del pueblo afrocolombiano deben ser miembros de ese pueblo y 
ser avaladas por una organización inscripta ante el Ministerio del Interior. Solo 
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Cecilia Ramírez propone la reserva de escaños como acción afirmativa idónea 
para garantizar una mejor representación política afroperuana.

Para serte honesta, no he analizado cuál sería la mejor figura para nosotros, como afrope-
ruanos, que pueda contribuir a garantizar la incorporación de afroperuanos, por ejemplo, 
dentro del Congreso. Sí creo, por ejemplo, dentro del proceso electoral del Congreso, que 
si tenemos escaños ya establecidos eso va a garantizar, porque no tendríamos que luchar 
nada por las cuotas, porque el hecho de las cuotas garantiza la participación, pero no ga-
rantiza que estés dentro.

Por medio de la reserva de escaños, el pueblo afroperuano podría elegir a 
sus propias personas representantes y de manera diferenciada en las elecciones 
congresales. Recordemos que el Convenio 169 de la OIT, así como las sentencias 
de los casos Saramaka versus Surinam y Yatama versus Nicaragua de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos reconocen al pueblo afrodescendiente co-
mo titular de derechos indígenas y, por ende, tienen derecho a su autogobierno y 
a su libre determinación en materia de derechos políticos.

Sin embargo, para Susana Matute, la ausencia de datos concretos sobre las 
personas afroperuanas en los partidos políticos y el desconocimiento de la can-
tidad de afrodescendientes que componen el total del electorado nos impedirían 
definir una medida especial y viable para el pueblo afroperuano en materia de 
participación y representación política.

Yo no sé si las cuotas o los escaños sean pertinentes. La primera cosa que haría es ver en 
los partidos políticos la participación de afrodescendientes hombres y mujeres, por su con-
dición de afrodescendientes. Si los partidos políticos tomaran la iniciativa respecto a este 
primer paso, lo siguiente vendrá consigo (…). Una de las cosas que tenemos que hacer es 
mover a los partidos políticos hacia allí, hacia la incorporación de temas que tengan que ver 
con lo afrodescendiente. Después, creo que vendrá la cuota, pero no creo que, en un primer 
momento, pensar las cuotas o un escaño sea una iniciativa que tenga éxito, porque tampoco 
tenemos data respecto a cuál es la masa crítica que los afrodescendientes concentran.

Cabe resaltar que los datos oficiales sobre la cantidad de población afrope-
ruana en los niveles distrital, regional y nacional se podrán conocer a partir de los 
resultados procesados del censo nacional del 2017. Sin embargo, para demostrar 
la cantidad de afroperuanos que están inscriptos en los partidos políticos, estos 
deberían incluir una pregunta de autoidentificación étnica en sus registros inter-
nos de militancia. Además, para saber la cantidad exacta de afroperuanos que se 
postulan en las diferentes elecciones nacionales y subnacionales desde el criterio 
de autoidentificación étnica, los formatos de Declaraciones Juradas de Hojas de 
Vida del Jurado Nacional de Elecciones, requisito exigido a todas las candidatu-
ras, deberían incluir la misma pregunta de autoidentificación étnica, a manera de 
conocer y comparar la relación proporcional entre la cantidad de afrodescendien-
tes en los diferentes distritos electorales del país, la cantidad de militantes afro-
descendientes en los partidos políticos y sus bases, la cantidad de postulaciones 
afrodescendientes, por ejemplo, al Congreso de la República, y el total de perso-
nas afroperuanas electas.
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Para Jorge Ramírez, independientemente del tipo de mecanismo de acción 
afirmativa, este debería estar enfocado principalmente a personas afroperuanas 
conocedoras de las demandas del pueblo afroperuano, con la intención de preve-
nir una ruptura en la representación sustantiva.

Debemos crear un mecanismo que represente la lucha por los pueblos afrodescendien-
tes. No debe ser tan abierta, porque al final los negros que tienen plata pueden llegar, no 
porque tengan una propuesta para los afros. Es necesario buscar un mecanismo para que 
lleguen afroperuanos que sean parte del movimiento o tengan un historial de lucha. Son 
fundamentales algunos candados.

Al igual que Jorge Ramírez, Sofía Carrillo manifiesta su preocupación por la 
posibilidad de que personas no afrodescendientes utilicen la acción afirmativa y lo 
subjetivo del criterio de autoidentificación étnica para reconocerse como afrope-
ruanos y llegar al Congreso de la República.

Me preocupa el tema de la autoidentificación étnica (…). Entonces, si ahora (en el censo 
del 2017) hemos identificado que hemos tenido problemas para el tema de la autoiden-
tificación étnica afrodescendiente, tendríamos que analizar si para la incorporación de 
representantes afrodescendientes vamos a tener los mismos criterios. (…) ¿Cómo vamos 
a determinar si son afrodescendientes los que nos representan? (…) Eso tiene que ir con 
un análisis mucho más claro, mucho más técnico.

Para la mayoría de los entrevistados, las reformas electorales no son suficientes 
y deben estar acompañadas de una sensibilización de las estructuras partidarias. 
Esta sería una estrategia para que las personas afroperuanas que sean electas con-
gresistas puedan desarrollar de la mejor manera posible su función de representa-
ción, ante los ya mencionados contextos desfavorables y de desvalorización de los 
derechos del pueblo afroperuano en el Congreso de la República.

Los partidos políticos tienen que reconocer que no es un favor, tienen que reconocer que 
es un derecho. Que si realmente los partidos políticos quieren plantear la representación 
del pueblo peruano, no pueden olvidar y no puede estar ausente el pueblo afroperuano, 
porque no estaríamos hablando de una verdadera representación, no estaríamos hablan-
do de un reconocimiento a la diversidad, no deberíamos aceptar partidos políticos que 
hablen de la representación del país sin nosotros (Sofía Carrillo, entrevista).

El éxito está también vinculado a la posibilidad de hacer que los partidos políticos hagan 
suyas las demandas de la población afrodescendiente, sin eso siempre estaremos en po-
sición de minorías, y la condición de generar contextos favorables en el Parlamento para 
legislar sobre temas afroperuanos será siempre un ejercicio complejo (…). La estrategia 
debería estar más bien vinculada al problema de la población afroperuana, debería ser un 
problema de la agenda pública no solo para el sector público, sino también para los parti-
dos políticos (Owan Lay, entrevista).

El sistema es insuficiente. La forma como elegimos a nuestros representantes está mal. 
No te asegura que lleguen las mejores personas. En inicio, sí creo que debería haber me-
canismos para afroperuanos, pero ya en el Parlamento, la decisión de los demás (congre-
sistas) también nos va a influenciar. Seremos minoría (David García, entrevista).

En este sentido, algunas personas entrevistadas aseguran que la acción 
afirmativa debe ir también acompañada de un fuerte trabajo del movimiento 



294

Marco Antonio Ramírez Shupingahua

afroperuano en la incidencia política sobre los dirigentes de los partidos políticos, 
con el objetivo de que logren incluir en sus órganos partidarios planes de gobier-
no y futuras candidaturas de personas del pueblo afroperuano.

Creo que la estrategia que tendríamos que hacer es esa: fortalecer alianzas, generar espa-
cios de participación y hacer que las agendas nuestras estén incorporadas en los partidos 
políticos, pero como algo real, no como un compromiso, sino como algo real, que sea 
eficiente y que realmente lo hagan (Cecilia Ramírez, entrevista).

David García hace referencia a que los partidos políticos deben comprometerse 
con las demandas del pueblo afroperuano y no solo invitarlos como parte de una es-
trategia electoral: “No es cuestión de porque ‘ah, bueno, eres visible, entonces te jalo’, que fue 
lo que pasó conmigo”. Para Martha Moyano, la solución pasaría por lo siguiente: “Tener 
partidos inclusivos es tener partidos que respeten estos liderazgos afroperuanos”.

Además, consideran que es una responsabilidad del movimiento afroperuano 
la formación de liderazgos políticos que con identidad e información puedan asu-
mir las banderas del pueblo afroperuano y participar en las contiendas electorales 
que los conduzcan al Congreso de la República.

Creo que van por dos vías, primero tenemos que capacitar, entrenar, fortalecer los lide-
razgos, necesitamos fortalecer los procesos organizativos (…). No podemos llegar con un 
discurso netamente afro, (…) porque nuestra realidad no es igual a la realidad de nuestros 
compañeros en Ecuador, en cuanto a porcentaje, de nuestros compañeros en Brasil, de 
nuestros compañeros en Colombia y en otros lugares. Yo estoy seguro de que el discurso 
de Epsy (Campbell) no ha sido netamente afro (Cecilia Ramírez, entrevista).

Tienen que ser líderes y lideresas forjadas para proponer nuestras demandas políticas. Es 
necesario que sea gente que se identifique y necesitamos acciones políticas, estructurales 
(Angie, Campos, entrevista).

Además, algunas personas entrevistadas manifiestan que es indispensable que 
el Ministerio de Educación realice una reforma en el diseño del plan educativo 
que acompañe la reforma electoral, a manera de fortalecer la identidad de los 
niños y los adolescentes afroperuanos, pero, sobre todo, para la concientización de 
la ciudadanía y de los futuros gobernantes sobre el racismo y el aporte del pueblo 
afroperuano a la construcción de la nación.

La reforma educativa es básica. La primera información que reciben los alumnos sobre 
su historia marca un antes y un después en sus vidas. Los hace salir de la burbuja. (…) 
Necesitamos cambiar la currícula para conseguir que un niño se sienta motivado para 
participar en política y que sepa que tuvo una historia de fuerza, que yo puedo luchar por 
mi pueblo, que se crea en la población indígena que les muestran sus pueblos, Tupac 
Amaru, por ejemplo. Necesitamos que los jóvenes sientan ese liderazgo y que sepan que 
pueden participar (Angie Campos, entrevista).

Hay una gran responsabilidad del sistema educativo. Históricamente, hemos contribuido 
mucho al país, no solo durante la esclavización, sino también durante los conflictos que 
generaron la independencia. Pero estas cosas no se nos expresan. Eso hace que la gente 
nuestra se sienta invisibilizada. No hemos contribuido, no obstante, por la discriminación 
y el racismo, a que el país sea un país libre e independiente. El sistema educativo y la 
educación en sí juegan un rol fundamental, en la medida en que pueden fortalecer nuestra 
identidad (Jorge Ramírez, entrevista).
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Sin embargo, Antonio Quispe señala que, para una mejor participación y repre-
sentación política del pueblo afroperuano, la reforma educativa no solo no se debe 
agotar en la inclusión de los aportes del pueblo afroperuano a la construcción del 
país, sino que debe incluir una reforma general del sistema educativo nacional.

Son contaditas las personas que compiten con los currículums que estos ministros, por 
muy mediocres que sean algunos, tienen. Un currículum que tienen que cargarlo entre dos 
(…). “El cambio de educación será cuando nuestro nombre esté en los libros”, oye, pero 
lo que queremos cambiar es este tipo de educación que genera ciudadanos de segunda 
categoría para que sean mano de obra barata. (…) A nuestros pueblos no van los mejores 
maestros ni los mejores instrumentos educativos.

Angie Campos y Jorge Ramírez aspiran a que el reconocimiento constitucio-
nal del pueblo afroperuano pueda ser una oportunidad para promover la partici-
pación y la representación política afroperuana.

Yo no entiendo cómo la gente podría pensar en participar, si no se siente amparada por la 
Constitución. Si esta misma no te reconoce (Angie Campos, entrevista).

El hecho de que el Congreso emita una ley que reconozca al pueblo afroperuano creo que 
contribuiría a que nuestra gente se sienta más identificada con el Estado. Puede ser un 
vehículo para promover liderazgos y dirigentes en la política (Jorge Ramírez, entrevista).

Sin embargo, Owan Lay señala:

El reconocimiento es importante en la medida en que los actores sociales demanden de 
una mejor manera al Estado. Si no, el reconocimiento se convierte en una declaración. 
Como el PLANDEPA. Nuestros Estados son más reactivos que positivos. El reconocimien-
to constitucional no me parece que sea una vía clara para una mayor representación en el 
Congreso.

Janeth Otoya, sin ser parte del movimiento afroperuano, es la única que 
planteó la necesidad de construir una mínima agenda afroperuana y su posterior 
negociación con los tomadores de decisiones para mejorar la participación y la 
representación política afroperuana.

Tenemos que hacer una agenda afroperuana, tenemos que concientizar esa agenda, 
tenemos que sensibilizar, tenemos que estar en estas instancias de debate, de poder; 
tenemos que meternos en los gobiernos locales, articular con nosotros y comenzar a 
hacer planteamientos abiertos, más allá de los espacios, que se pueden convertir en 
guetos de las organizaciones de afros, sin debates públicos, demandas públicas, y co-
menzar a visibilizar quiénes son los candidatos afro y, con ello, articular y hacer alianzas, 
convenios, no sé.

Para Cecilia Ramírez es fundamental la sensibilización dirigida a las personas 
afroperuanas para el reconocimiento de la situación de su propia población, con el 
objetivo de remediar la escasa acción política en defensa de sus derechos.

En la medida en que no tomemos conciencia de que enfrentamos un problema que está 
relacionado con el racismo, que la pobreza que enfrentamos y que las brechas que tene-
mos están relacionadas con el racismo, la discriminación y el racismo estructural, no va-
mos a entender y a abanderar nuestras luchas; ese es un problema muy fuerte en muchos 



296

Marco Antonio Ramírez Shupingahua

afroperuanos, de verdad, en muchos. Creo que las organizaciones trabajan mucho, pero 
necesitamos redoblar los esfuerzos para hacer un eco mayor y una sensibilización mayor, 
y una toma de conciencia con respecto a eso.

En esa misma línea, Antonio Quispe enfatiza la importancia del cambio de 
actitud de la propia población afroperuana y de los miembros del movimiento 
afroperuano para asumir el reto de postularse al Congreso de la República y a 
otros cargos de elección popular.

La formación debe ser otra (...). Hay que inmiscuirse en todos los temas. Hay que ser par-
te de toda la historia. No hay que esconderse en un rinconcito y (decir) “si no me llaman, 
me están discriminando” (…). Nosotros tenemos más autoridad para hablar de libertad 
porque hemos sido esclavizados tres siglos, tenemos más razón para hablar de justicia 
social porque somos los más pobres. Es vergonzoso llevar las banderas de quien nos 
esclavizó.

A manera de conclusión, expresamos que, si bien existe un desacuerdo con 
el actual sistema electoral peruano, no existe una propuesta única de reforma 
político-electoral formulada por las personas dirigentes políticas y sociales entre-
vistadas. A pesar de las debilidades de las cuotas electorales, existe una división de 
posiciones frente a la necesidad de contar con ese mecanismo de acción afirma-
tiva o la opción de reserva de escaños para garantizar el acceso al Congreso de la 
República del pueblo afroperuano. De lo que no caben dudas es de que todas las 
personas entrevistadas manifiestan la necesidad de tener una mejor representa-
ción política descriptiva y sustantiva.

Algunas de las personas manifiestan su preocupación en cuanto a que perso-
nas afroperuanas sin identidad, conocimiento y compromiso con las demandas 
del pueblo afroperuano puedan ser electas por la acción afirmativa establecida. 
Del mismo modo, existe el temor de que personas no afrodescendientes puedan 
utilizar la acción afirmativa en beneficio personal, por lo que sugieren diseñar 
algún mecanismo especial para prevenir una futura ruptura en la relación entre 
representantes y representados.

Las personas entrevistadas señalan que solo una reforma electoral no sería 
suficiente para mejorar su representación política. Esa reforma debería estar 
acompañada por acciones de sensibilización dirigidas a los partidos políticos, a la 
ciudadanía en general y a las personas afroperuanas, y por otras reformas políticas, 
tomando como principales actores al Estado peruano y al propio movimiento 
afroperuano.
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A pesar de los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos y de 
los compromisos del Estado peruano para fortalecer los procesos democráticos 
y generar una mayor y mejor representación política de todas las poblaciones en 
todo el territorio nacional en condiciones de equidad y sin ningún tipo de discri-
minación, el pueblo afroperuano sigue siendo excluido de los espacios de poder y 
de toma de decisiones, sobre todo de elección popular, debido a que no es bene-
ficiario de acciones afirmativas específicas que reconozcan su situación particular 
de discriminación estructural para garantizar sus derechos políticos propios, en 
comparación con los afrodescendientes de otros países de la región andina, como 
Colombia, y de otros grupos en estado de vulnerabilidad en el Perú que sí cuen-
tan con medidas especiales.

Si bien existen algunas personas afroperuanas que han llegado a ocupar un 
escaño en el Congreso de la República desde el año 2000 hasta el 2018, la can-
tidad de personas parlamentarias afroperuanas en las diferentes elecciones no ha 
sido proporcional a la cantidad estimada de ciudadanos afroperuanos, tanto en el 
territorio nacional como en su circunscripción electoral, por lo que existen gran-
des brechas estructurales de acceso al Congreso de la República. Son cinco las 
brechas principales, relacionadas con los puntos que se detallan a continuación: 
1) el sistema electoral peruano; 2) el sistema de partidos políticos; 3) la baja par-
ticipación política de la población afroperuana; 4) el racismo, los prejuicios y los 
estereotipos; y 5) la debilidad del movimiento afroperuano.

La falta de recursos económicos propios para autofinanciar las campañas elec-
torales –que responde a la existencia de un diseño de sistema electoral peruano 
que contempla una lista cerrada y no bloqueada con doble voto preferencial– se 
convierte en el principal obstáculo para las candidaturas afroperuanas, debido a 
que, a diferencia del resto de la población, las personas afroperuanas sufren, en la 
mayoría de los casos, pobreza monetaria como parte de su histórica discrimina-
ción estructural, una situación que impacta de manera diferenciada en el desarro-
llo de sus campañas y, por ende, en sus resultados electorales.

La crisis del actual sistema de partidos políticos peruano influye de forma 
directa en el acceso del pueblo afroperuano al Congreso de la República. Algunos 
partidos políticos, en cuanto “maquinarias electorales”, estarían promoviendo lide-
razgos afrodescendientes en sus candidaturas por invitación de sus dirigentes co-
mo una estrategia electoral para mostrar la diversidad de sus listas y a sus “exitosos 
afrodescendientes”, pero no como un real compromiso con el pueblo afroperuano 
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manifestado en sus dinámicas internas (estatutos) y planes de gobierno. De esta 
manera, las listas de los partidos podrían no tener candidaturas afroperuanas si 
los partidos no encontraran personas con un gran potencial o capital político para 
obtener votos. Todo ello se debe a que no es un requisito formal la inclusión de 
candidatos afroperuanos para participar en la contienda electoral.

Existe una baja participación afroperuana en la política partidaria y social. 
Según nuestra opinión, y como resultado de la presente investigación, esta des-
motivación responde a factores de discriminación estructural, a contextos de po-
breza y a la marginación histórica, que direccionan las prioridades y las aspiracio-
nes del pueblo afroperuano hacia actividades económicas que contribuyen a saciar 
sus necesidades básicas. Se posterga así la participación política, considerando los 
costos y el tiempo que requiere hacer política en el Perú. De esta manera, la falta 
de ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo 
afroperuano condiciona el pleno ejercicio y el goce de sus derechos civiles y polí-
ticos. Todo esto se da en un marco de procesos de endorracismo y blanqueamien-
to que impiden que sean las personas afroperuanas quienes levanten la bandera 
de su propio pueblo.

El racismo, manifestado en prejuicios y en estereotipos de incapacidad 
atribuidos a la población afrodescendiente, desempeña un papel central en las 
campañas electorales, ya que tanto los prejuicios y los estereotipos parecen tener 
un valor relevante para el electorado. La contienda electoral no se escaparía de 
los imaginarios negativos hacia el pueblo afroperuano y no permitirían concebir 
a personas afroperuanas como dirigentes políticos y en cargos de toma de de-
cisiones. De esta manera, las personas candidatas afrodescendientes tienen que 
hacer mayores esfuerzos por demostrar su calificación como futuros congresistas, 
situación que se agrava en mujeres afroperuanas. Esto involucra posibles procesos 
de blanqueamiento durante las campañas electorales. Los prejuicios y los estereo-
tipos racistas también parecen haber sido interiorizados por las propias personas 
afroperuanas, algo que, junto con la desinformación sobre su situación proble-
mática, limita la posibilidad de que muchas de ellas voten por candidatos de su 
condición étnica, a pesar de que estos prometan en sus campañas llevar adelante 
demandas para el desarrollo de su propio pueblo.

La fragmentación de las organizaciones del movimiento afroperuano ha im-
pedido el desarrollo de una mínima agenda afroperuana que recoja los principales 
puntos de negociación e incidencia política con el Estado peruano, con los parti-
dos políticos y con otros actores políticos, con el objetivo de mejorar su partici-
pación y su representación en los diferentes espacios de toma de decisiones. Esta 
debilidad institucional no ha contribuido a la formación de liderazgos políticos 
que salgan de las propias canteras organizativas y logren competir en la contien-
da electoral con el respaldo y la legitimidad del pueblo afroperuano. Los propios 
líderes y las lideresas del movimiento tampoco estarían interesados en abanderar 
políticamente su desarrollo desde la esfera pública en un futuro cercano.

Si bien existen distintas opiniones entre las personas entrevistadas acerca de la 
propuesta de cuotas electorales o de reserva de escaños para garantizar una mejor 
representación política descriptiva y sustantiva en el Congreso de la República, 
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nuestra investigación nos permite concluir que, si existieran escaños reservados 
para el pueblo afroperuano, estos podrían mejorar significativamente la repre-
sentación política de este pueblo en el Parlamento nacional. Esta afirmación se 
basa en el sistema electoral colombiano y está en concordancia con el Convenio 
169 de la OIT, con las sentencias de los casos Saramaka versus Surinam y Yatama 
versus Nicaragua de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con el 
principio de igualdad y no discriminación recogido en el artículo 2, inciso 2, de la 
Constitución Política del Perú.

La mencionada acción afirmativa que reconoce los derechos políticos propios 
del pueblo afrodescendiente y que modificaría la Ley Orgánica de Elecciones 
debería ser necesariamente elaborada, implementada y evaluada con la consulta y 
el consentimiento de las organizaciones del pueblo afroperuano –independiente-
mente de sus debilidades institucionales–, como lo señala el Convenio 169 de la 
OIT. De esta manera, el pueblo afroperuano podría elegir a sus propios represen-
tantes, incluso por medio de sus propias organizaciones políticas, en contraposi-
ción a la ya demostrada debilidad de las cuotas electorales en el país.

La ausencia de datos que contribuyan a definir los detalles de la acción afir-
mativa para el caso afroperuano podría ser superada con una modificación admi-
nistrativa del Jurado Nacional de Elecciones que permita la inclusión de la pre-
gunta de autoidentificación étnica en la Declaración Jurada de Hoja de Vida, la 
cual nos permitiría conocer la cantidad de personas candidatas que se reconocen 
como afroperuanas y cuántas de ellas llegan a ser autoridades en sus respectivas 
circunscripciones electorales. Esta información, junto con los próximos resultados 
desagregados del censo del 2017, de próxima publicación, serían de suma utilidad 
para justificar una exitosa reforma electoral en beneficio de la representación polí-
tica del pueblo afroperuano.

Pareciera ser necesaria la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas 
con el objetivo de obligar a los partidos políticos a utilizar un porcentaje de su 
financiamiento público directo para investigar sobre los derechos del pueblo afro-
descendiente y para capacitar a sus militantes afrodescendientes. Además, los par-
tidos pueden ser obligados a tener un mínimo de personas afroperuanas en sus ór-
ganos de gobierno. Esta medida obligaría a las organizaciones políticas a convocar 
e involucrar a personas afroperuanas en sus dinámicas internas y como potenciales 
candidatas en las elecciones al Congreso de la República y en otras elecciones.

En esa misma línea, y con respecto a los recursos escasos de los que disponen 
las personas candidatas afroperuanas para el desarrollo de sus campañas electo-
rales, el financiamiento público directo a las organizaciones políticas debería ser 
extendido a todas las campañas electorales. Del mismo modo, el financiamiento 
público indirecto debería disponer un tiempo mínimo de cobertura a los candi-
datos afroperuanos de cada partido político en los medios de comunicación por 
medio de franjas electorales especiales. Estas medidas deben ser acompañadas por 
la necesaria eliminación del voto preferencial, por la paridad y la alternancia en 
las listas de los partidos para garantizar la presencia y la elegibilidad de mujeres 
afroperuanas, así como también por una verdadera democracia interna que per-
mita solo elecciones con voto universal de afiliados y no afiliados, modalidad “a” 
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de la LOP. Estas elecciones primarias deben desarrollarse de manera simultánea, 
con la obligatoria participación de los organismos electorales y de decisión vincu-
lante del JNE.

En este sentido, no podemos dejar de coincidir con las organizaciones afrope-
ruanas en que las reformas electorales planteadas deben ir acompañadas, indiscu-
tiblemente, de medidas de sensibilización y de capacitación destinadas a los fun-
cionarios públicos, a los funcionarios del sistema electoral, a los partidos políticos, 
a la ciudadanía en general y a las propias personas afroperuanas en materia de 
racismo, de discriminación racial y de los derechos del pueblo afroperuano.

Si bien existe aún la necesidad de mirar las reformas electorales con un enfo-
que étnico-racial para establecer mecanismos eficientes que derriben las barreras 
coloniales del poder y mejoren la representación política sustantiva y descriptiva 
del pueblo afroperuano, en concordancia con las diferentes obligaciones y com-
promisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado peruano, 
el desafío principal pasaría por tener un movimiento afroperuano fuerte, unido, 
representativo y descentralizado que acompañe las reformas electorales antes 
mencionadas mediante el impulso de candidaturas afroperuanas en los diferentes 
partidos y organizaciones políticas, para que, con identidad y conocimiento de la 
realidad del pueblo afroperuano, puedan llegar al Congreso de la República y a 
otros puestos de elección popular, y, de esa manera, logren asumir un verdadero 
compromiso con las reivindicaciones de su propio pueblo con el objetivo último 
de reducir sus desigualdades históricas y contribuir al pleno ejercicio y al goce de 
sus derechos humanos.
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