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Resumo: Este artículo tiene como objetivo discutir los mecanismos de organización y 

participación política de las y los jóvenes afrodescendientes en el Perú para la incidencia de 

políticas públicas de inclusión social que contribuyan al respeto de los derechos humanos y 

al desarrollo con identidad. A través del análisis del Estado peruano, y los estudios 

bibliográficos documentales realizados con la experiencia de la Red Peruana de Jóvenes 

Afrodescendientes Ashanti Perú son presentadas las demandas y concepciones que permiten 

el debate sobre las necesidades de un recambio generacional al Movimiento 

Afrodescendiente. 

 Palavras-chave: Derechos Humanos; Jóvenes 

Afrodescendientes; Participación Política.  

Abstract: This article has the objective of discussing the organization and political participation 

mechanisms of young African descendent youngsters in Peru in order to influence government 

politics regarding social inclusion that contributes to the respect of human rights and to the 

developing with identity. Through the analysis of the Peruvian state, and bibliographic data 

carried out with the experience of the Peruvian red of young African descendents Ashanti Peru 

the demands and conceptualizations are put in the table allowing a debate about the need of 

a generational change in the African descendent movement. 
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1. INTRODUCCION 

 

La población afrodescendiente en el Perú es un sector de la población que aún continúa 

atravesando por grandes problemas sociales, económicos y políticos. Miles de afroperuanos 

siguen sufriendo las consecuencias del racismo y la vulneración de sus derechos, 

manteniendo como herencia de las consecuencias de la esclavitud y el colonialismo. 

Según Karl Marx (1846) la esclavitud directa es la base de la industria burguesa. Sin esclavitud 

no habría algodón; sin algodón no habría industria moderna. La esclavitud ha dado su valor a 

las colonias, las colonias han creado el comercio universal, el comercio universal es la 

condición necesaria de la gran industria. Por tanto, la esclavitud es una categoría económica 

de la más alta importancia1 

El Estado peruano siguiendo con su política capitalista de explotación ha mostrado un poco 

interés por generar medidas y políticas que puedan contribuir a erradicar los rezagos de 

esclavitud y colonialismo hacia la población afroperuana para promover justicia social y 

desarrollo con identidad. 

En un país con poblaciones mayoritariamente andinas y amazónicas, el Estado peruano ha 

reconocido la existencia de estas poblaciones y evidencia tener el compromiso de promover 

su desarrollo e inclusión social pero estas acciones excluyen e invisibilizan a la población 

afrodescendiente, recayendo la labor de su visibilidad ante el Estado, defensa de sus 

derechos humanos y el desarrollo comunitario, en el Movimientos Afroperuano y sus jóvenes. 

Tomando como base el proceso de organización y lucha del movimiento afroperuano, el 

presente artículo busca discutir los procesos de invisibilidad, el estado de los derechos 

humanos y racismo que atraviesa la población afrodescendiente en el Perú, además de 

analizar el proceso organizativo del movimiento juvenil afroperuano tomando la experiencia 

de Ashanti Perú la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes en el ámbito de los derechos 

humanos y la participación política. 

Esta investigación es en referencia a una investigación ya concluida utilizando una 

metodología bibliográfica documental realizada en base a una amplia búsqueda de 

documentos y autores de referencia que discuten sobre los obstáculos y desafíos de la 

población afrodescendiente en el Perú, queriendo responder algunas cuestiones como: ¿El 

                                                           
1 KARL MARX (1846) Miseria de la Filosofía. Cap. II Pág. 108. 
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Estado peruano influye en la vulneración de los derechos humanos y la invisibilidad de las 

poblaciones afroperuanas? Y ¿Cuáles son los mecanismos de organización y participación 

política de las juventudes afroperuanas?  A fin de abarcar y profundizar más sobre la realidad 

de esta población y la defensa de sus derechos. 

Esta investigación lleva a entender la importancia del recambio generacional del Movimiento 

Afroperuanos en el empoderamiento de organizaciones juveniles afroperuanas para la 

continuidad de la lucha por los derechos humanos con estrategias y experiencias propias de 

las juventudes afroperuanas. 

 

2. EL ESTADO PERUANO Y LA POBLACION AFROPERUANA: REALIDADES Y 

DERECHOS PENDIENTES 

 

Cuando pensamos en América Latina y el Caribe podemos evidenciar entre muchas 

características, un continente con un elevado índice de desigualdades, tanto sociales, 

económicas, políticas y culturales de las cuales una de las poblaciones que aún atraviesa 

procesos de exclusión e invisibilidad tanto por los Estados y la sociedad, es la población 

afrodescendiente. 

Al hablar de la población afrodescendiente podemos abarcar un sector de la población a la 

cual en la actualidad se le debe tomar especial importancia en cuanto a generación de 

políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas Según la Organización de los Estados 

Americanos OEA, 

Existen de alrededor de 200 millones de habitantes afrodescendientes 

a lo largo y ancho de las Américas, que según lo han reconocido los 

órganos del Sistema Interamericano, continúan siendo víctimas del 

racismo, de la discriminación, y además, siguen siendo privados de 

algunos de sus derechos y necesidades básicas.2 

En el Perú las y los afrodescendientes corresponden aproximadamente al 10% de la población 

nacional ubicándose alrededor de toda la costa peruana, quienes a lo largo de los años han 

estado ocupando una posición subordinada en la estructura social, económica y política del 

                                                           
2 Organización de los Estados Americanos OEA (2011). Estándares de Protección de Afrodescendientes en el 
Sistema Interamericano 
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Estado, lo cual ha originado un menor acceso a los beneficios del desarrollo socioeconómico. 

La situación de precariedad en la que viven muchas y muchos afroperuanos sienta sus bases 

en el contexto de esclavitud, el colonialismo y de marginación social de la que han sido objeto 

a lo largo de la historia. Según Carlos Aguirre, 

A pesar de los cambios ocurridos en estos últimos doscientos años, la 

esclavitud no ha terminado. Pese a toda la importancia que fechas como 

1804 y 1854 tienen como hitos decisivos en la lucha contra un régimen 

brutal de explotación como era la esclavitud de la población de origen 

africano, sus huellas siguen percibiéndose hoy en la supervivencia del 

racismo, la discriminación, y la marginalización de las poblaciones 

negras.3 

Las y los afroperuanos por lo general residen en los barrios y lugares más pobres de las zonas 

urbano-marginales y agrícolas de la costa peruana, donde la falta de servicios básicos 

elementales afecta drásticamente los niveles y la calidad de vida. 

Los hogares afroperuanos tienen un ingreso per cápita mensual menor que el promedio 

nacional4 haciéndolos ocupar estratos socioeconómicos bajos y experimentar distintos niveles 

de discriminación étnica que limitan la calidad y calidez de los servicios de salud, educación 

y empleo a los que acceden. Además, analizando las concepciones de la población 

afrodescendiente sobre su propia situación de pobreza, esta población se percibe víctima de 

una doble exclusión: debido a sus condiciones socioeconómicas y a sus características étnico-

raciales. 

Adicional a ello, la baja calidad educativa y la marginación económica, política y ciudadana 

son algunos de los más grandes problemas de las comunidades afroperuanas. Dicha situación 

se manifiesta en la escasez de oportunidades de empleo para las y los jóvenes, en las 

pésimas remuneraciones, la falta de crédito, y en la ausencia de iniciativas empresariales que 

aseguren su desarrollo; la pobreza también se muestra en las pésimas condiciones de vida 

en las zonas y comunidades urbano marginales.  

Ante la realidad histórica que atraviesa el pueblo afroperuano, se puede evidenciar que las 

políticas asistenciales del Estado no han sido orientadas principalmente a la población 

afroperuana, pero sí a la población de origen indígena, tanto en la ciudad de Lima como de la 

sierra del país, olvidándose que las y los afroperuanos están ubicados en su mayoría a lo 

largo de la costa del Perú, quienes forman parte de las poblaciones más pobres del país, lo 

                                                           
3 CARLOS AGUIRRE (2004) Silencios y ecos: La historia y el legado de la abolición de la esclavitud en Haití y Perú 
4 Encuesta Nacional Continua ENCO 2006 
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cual es consecuencia de la invisibilidad que atraviesa aún las poblaciones afroperuanas y la 

poca capacidad de respuesta, organización e incidencia de esta población para promover 

proyectos de desarrollo inclusivos como también la lucha en contra del racismo y la 

discriminación. 

Esta exclusión se ve plasmada en los censos y encuestas nacionales, carentes de una 

variable étnica de auto identificación afrodescendiente, lo que genera que no exista 

estadísticas oficiales de la población afroperuana, y mucho menos de la población joven 

afrodescendiente en el Perú; desconociéndose en cifras numéricas las verdaderas y actuales 

necesidades en educación, salud, trabajo, vivienda y otras.  

Si esto es así con los afroperuanos en general es mucho más grave con la mujer afroperuana 

en particular, la cual es víctima del machismo y marginación por ser mujer y ser pobre. En la 

mayoría de los casos las afroperuanas tienen menor acceso a los servicios educativos y se 

desempeñan por lo general en oficios de muy baja remuneración lo cual contribuye al llamado 

proceso de Feminización de la Pobreza5. 

Es necesario, dotar a las mujeres afroperuanas de los conocimientos y herramientas que 

posibiliten el entendimiento, uso y aplicación de sus derechos motivándolas a participar en los 

procesos políticos futuros que les garanticen el acceso a la justicia, que tengan capacidad de 

decisión y autonomía de tal manera que puedan participar y acceder a los espacios de toma 

de decisiones.  

En cuanto al ejercicio de sus derechos ciudadanos notamos que la participación política-

ciudadana organizada de las y los afroperuanos es de mala calidad y restringida6. En efecto, 

la idea misma de ciudadanía es poco conocida entre esta población, además que muchas 

veces la conciencia sobre sus responsabilidades ciudadanas se limita solo al ejercicio formal 

del voto. 

Sin embargo, se está evidenciando en estas últimas décadas, un creciente interés de las y los 

afroperuanos por cambiar esta situación. En particular a nivel local, un número de 

afroperuanos cada vez más significativo ha empezado a motivarse a participar efectivamente. 

                                                           
5 CENTRO INTERNACIONAL DE LA POBREZA (2008). La “feminización de la pobreza” es un concepto cuyos 
orígenes se remontan a los años 70. Se popularizó a principio de los 90, especialmente mediante 
investigaciones de organismos de las Naciones Unidas. El concepto cuenta con varios significados, algunos de 
los cuales no concuerdan completamente con su noción implícita de cambio. Proponemos una definición en 
consonancia con varios estudios recientes en este campo: la feminización de la pobreza es un cambio en los 
niveles de pobreza que muestra una tendencia en contra de las mujeres o los hogares a cargo de mujeres. 
6 TRANPARENCIA PERU (2014) Informe de candidatos y candidatas en las Elecciones Regionales y Municipales 
2014  
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Existen al respecto algunas iniciativas en organizaciones afroperuanos en el norte y sur de la 

costa del país que se deben fortalecer dotando a estos ciudadanos de mayores conocimientos 

sobre sus derechos y deberes, mejorando su capacidad de participación y gestión ciudadana, 

promoviendo entre las mujeres un mayor conocimiento de su situación legal y social 

mejorando de esta manera la calidad de vida de las afroperuanas en su comunidad, acercando 

al Estado y a los partidos políticos a estos ciudadanos y ciudadanas. 

Dentro del Movimiento Afroperuano existen pocas organizaciones trabajando los temas de 

derechos humanos y participación política-ciudadana, la mayoría de ellas son de 

revalorización y promoción de los aportes culturales como la música, la danza, el arte y lo 

culinario, como manera de seguir incentivando la cultura negra desde todas las generaciones.  

Otras organizaciones afroperuanas tienen como campo de acción la lucha contra el racismo 

en el país, como por ejemplo, la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos ASONEDH7 con 25 años de fundación, es la institución más antigua trabajando 

actualmente en comunidades afroperuanas de todo el Perú, reconocidos por la incansable 

labor en la generación de talleres a mujeres y jóvenes afroperuanos sobre identidad, liderazgo 

y derechos humanos, logrando organizar a muchas de las comunidades para sus decisiones 

internas, a la vez como una experiencia interesante, de promover el recambio generacional 

con la formación de Ashanti Perú la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes.8 

Es fundamental abrir un nuevo espacio para la preparación política de jóvenes afroperuanos 

que abarquen prácticas de políticas de inclusión social y acciones afirmativas, estrategias para 

la incidencia política y negociación, mecanismos de control y participación ciudadana, 

rendición de cuentas y gobernabilidad, ante la falta de representación política local, regional 

y nacional de la población afroperuana. 

Las y los jóvenes afroperuanos que hasta el día de hoy no han recibido ningún tipo de política 

pública, ni acción afirmativa de parte del Estado para la reducción de estas brechas sociales 

étnico-racial son las y los llamados a la organización del nuevo movimiento juvenil afroperuano 

para contribuir a disminuir estos factores racistas de esclavización colonial con la generación 

y negociación de propuestas de inclusión social y desarrollo con identidad.  

 

                                                           
7 www.asonedhperu.org 
8 www.ashantiperu.org 
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3. EL MOVIMIENTO JUVENIL AFROPERUANO Y LA PARTICIPACION POLITICA: 

DESAFÍOS DESDE LA EXPERIENCIA DE ASHANTI PERÚ RED PERUANA DE 

JÓVENES AFRODESCENDIENTES  

 

Es notoria todavía la exclusión del pueblo afrodescendiente en los asuntos y la vida pública 

del país. Se muestra una gran ausencia de jóvenes afroperuanos ocupando cargos públicos 

de relevancia, y son víctimas de exclusión política puesto que no están considerados en las 

cuotas que deberían integrar las listas de los diferentes partidos y agrupaciones políticas a 

nivel nacional para los procesos electorales locales, como sí sucede con las mujeres, los 

jóvenes y las comunidades indígenas9, existiendo aún desinterés por parte de los partidos 

políticos hacía la población afroperuana. 

Estos problemas son generados por la inexistente voluntad del Estado para diseñar e 

implementar políticas para las y los jóvenes afroperuanos, además de la invisibilidad de líderes 

del movimiento afroperuano ejerciendo cargos de toma de decisiones. 

Es en ese contexto que en los últimos años se ha venido desarrollando un proceso de 

fortalecimiento del Movimiento Nacional Afroperuano, mediante la capacitación y el ejercicio 

de los Derechos Humanos, ciudadanos y la democracia participativa de sus líderes y lideresas 

representantes de organizaciones afroperuanas. Ahora se confía y apuesta por el recambio 

generacional para que sean las y los jóvenes afrodescendientes dirigentes quienes continúen 

este proceso de lucha y reivindicación de derechos elevando su capacidad para reforzar 

estrategias para la inclusión, la ciudadanía, la democracia y la gobernabilidad en el Perú. 

La indiferencia por parte de los tipos de gobiernos que han pasado en el país y la corrupción 

de las autoridades de la localidad y de la región, ha generado que las y los afroperuanos no 

crean, ni apuesten por una la democracia participativa, representativa, y en la política en 

general. Sin embargo, muchas de las y los jóvenes dirigentes afroperuanos son conscientes 

de que se necesita de un recambio político generacional, pero, lamentablemente cuentan con 

serias dificultades de cómo realizar ese cambio e incidir en estos espacios ciudadanos ante 

la falta de capacitación y la débil autoestima e identidad. 

                                                           
9 SCHMIDT, Gregory. 2004. “Éxitos no anticipados: Lecciones de la experiencia peruana con las cuotas 

de género en  los  sistemas  mayoritarios  con  listas  cerradas  y  de  Representación  Proporcional  

(RP) con  listas abiertas”.  En INTERNATIONAL IDEA 
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Al culminar este proceso de recambio generacional y empoderamiento, las y los jóvenes 

líderes elevarán su capacidad para fortalecer el Movimiento Juvenil Afroperuano. Es por ello 

que centrando en las experiencias y estrategias de trabajo realizadas por las organizaciones 

juveniles afroperuanas, la organización Ashanti Perú la Red Peruana de Jóvenes 

Afrodescendientes viene realizando desde el 2004 un trabajo muy interesante en formación, 

visibilidad e incidencia a nivel nacional; 

combatiendo el racismo, la discriminación y la pobreza 

afrodescendiente, mediante la participación activa y efectiva en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía y los derechos humanos, por medio de 

la ejecución de acciones que fortalezcan la Identidad, Liderazgo, 

Derechos Humanos e Incidencia Política para jóvenes de localidades 

afroperuanas, en su mayoría rurales, además de la promoción de 

políticas públicas de inclusión social que empoderen a la juventud 

afroperuana a un verdadero desarrollo comunitario y su 

posicionamiento en puestos y espacios de toma de decisiones a nivel 

local, regional y nacional.10 

Uno de las experiencias que resultan interesantes de esta organización joven afroperuana es 

la elaboración e incidencia de la I Agenda Joven Afroperuana, la cual es un proceso que nació 

del clamor de las y los jóvenes líderes afroperuanos por tener una hoja de ruta que contenga 

sus demandas, reivindicaciones e iniciativas de políticas públicas inclusivas en Participación, 

Educación, Salud, Trabajo y Cultura hacia la juventud afroperuana.  

Esta Agenda fue elaborada en el I Encuentro Metropolitano de Jóvenes Lideres 

Afrodescendientes con el objetivo además de incluirla en el Congreso Nacional de Juventudes 

frente a la participación de 800 jóvenes líderes a nivel nacional convocado por el Estado 

peruano a través de la Secretaria Nacional de Juventud, en la misión de elaboración de un 

Plan Nacional de Juventudes 2012- 2021 rumbo al bicentenario de la Nación de carácter 

innovador e inclusivo. 

Fue la primera vez que una organización joven afroperuana participó en este espacio de 

debate y negociación de políticas públicas para juventudes y una de las estrategias fue el 

llevar consigo una Agenda establecida con reivindicaciones y políticas públicas inclusivas para 

la juventud afroperuana y el compromiso de una nueva generación de líderes con identidad 

consolidada logrando con ello poder negociar efectivamente en las mesas de trabajo, y a la 

vez incluir algunas de las demandas en el plan y la declaración final. 

                                                           
10 www.ashantiperu.org 



 
 

 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Cabe resaltar que esta experiencia fue meritoria del Premio Nacional de Mejores Prácticas 

Ciudadanas en Jóvenes 2012 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones obteniendo 

un reconocimiento público nacional, contribuyendo a la visibilización de la juventud 

afroperuana y sus procesos organizativos de defensa de derechos humanos y participación 

ciudadana en los procesos de toma de decisiones. 

Otra de las experiencias de participación de la juventud afroperuana de esta organización son 

las realizaciones de Congresos Nacionales de Jóvenes Afroperuanos, el cual es un espacio 

nacional de jóvenes dirigentes afroperuanos con el objetivo de analizar la situación actual de 

la juventud afroperuana, la coyuntura política local y nacional, el fortalecimiento de la identidad 

y las nuevas estrategias de participación ciudadana e incidencia de la Agenda de las y los 

jóvenes afroperuanos.  

Cabe destacar también entre una de las experiencias interesantes de esta organización es la 

realización de la Escuela de Formación de Jóvenes Lideres Afrodescendientes el cual es un 

proceso que potenció el desarrollo de capacidades de; 

40 jóvenes líderes afroperuanos de organizaciones y comunidades de 

04 provincias del departamento de Ica (Chincha, Ica, Pisco y Nazca) 

para la promoción y vigencia de los derechos humanos y democracia 

participativa, a través de un protagonismo juvenil que permite la 

aplicación de estrategias y prácticas de incidencia en políticas públicas, 

desarrollo local con identidad e inclusión social.11 

Entre la estrategias del proceso de formación de Ashanti Perú se destacó el uso y aplicación 

de las TIC’s12 mediante la disposición de una plataforma virtual de capacitación, acercando a 

las juventudes afrodescendientes a estas nuevas herramientas 2.0 generando procesos 

innovadores de participación y empoderamiento, sobresaliendo la participación de la mujer 

joven afroperuana.  

Como otras de las estrategias, se evidencia la organización de réplicas locales de capacitación 

por parte de las y los jóvenes participantes, ejerciendo liderazgo, planificación y organización, 

a la vez de acercar a la comunidad en estos temas necesarios para su desarrollo. 

Esta experiencia contribuyo significativamente al fortalecimiento de las habilidades y 

capacidades en liderazgo de muchos jóvenes afroperuanos y afroperuanas, llamando con ello 

la atención de dirigentes de partidos políticos locales a tal punto de involucrar a algunos y 

                                                           
11 www.escuelajovenesafrodescendientes.asonedhperu.org 
12 Tecnologías de la Información y Comunicación 
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algunas jóvenes afroperuanas participantes como candidatos a regidores en las últimas 

Elecciones Regionales y Municipales del 2014 con una propuesta de recambio generación a 

la gestión política y propuestas de inclusión social. 

Como uno de los resultados de este proceso Ross Lujan Carhuayo, mujer joven afroperuana 

de 19 años de edad, pudo ser elegida democráticamente en su distrito como regidora llevando 

a su partido a ganar las elecciones municipales en Acarí.13  

 

4. CONCLUSIONES 

 

La población afrodescendiente en el Perú es un sector de la población peruana que sigue 

atravesando condiciones de pobreza y procesos de racismo y discriminación, y es la 

invisibilidad como afroperuanos y afroperuanas, la vulneración de derechos sociales, 

económicos, políticos los que no garantizan su desarrollo y el fortalecimiento de la identidad. 

El Estado Peruano atraviesa por una ausencia histórica de acciones afirmativas y políticas de 

inclusión hacia la población afroperuana, no estipulando la igualdad de derechos de esta 

población frente a las otras poblaciones como las andinas y amazónicas, excluyendo a esta 

población en sus planes, programas y políticas públicas y especialmente a la juventud 

afroperuana, no cerrando con ello las brechas de inequidades sociales que existen. 

El Estado Peruano no cuenta con cifras estadísticas oficiales que indiquen el porcentaje de 

jóvenes afrodescendientes en el país, sus necesidades y condiciones de vida, que permitan 

el reconocimiento y la aplicación de políticas públicas en beneficio de la juventud afroperuana. 

Es importante para la continuidad y el sostenimiento de la lucha del Movimiento Nacional 

Afroperuano, apostar por el recambio generacional en la formación de nuevos líderes para 

continuar los procesos de defensa de derechos humanos a fin de incluir sus demandas y 

reivindicaciones. 

La participación política del movimiento juvenil afroperuano para la lucha en contra del racismo 

y la discriminación debe involucrar programas de empoderamiento y formación de jóvenes 

líderes afroperuanos y la participación mediante la incidencia de una Agenda consolidada para 

                                                           
13 Distrito del Departamento de Arequipa con presencia de comunidades afroperuanas 
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la generación de políticas públicas de inclusión social hacia un verdadero desarrollo 

comunitario. 

La experiencia de la Escuela de Formación de Jóvenes Lideres Afrodescendientes demuestra 

un fuerte espacio de formación política-ciudadana de jóvenes afroperuanos para el 

empoderamiento y el conocimiento de sus derechos y libertades encaminando a la incidencia 

política de las demandas de las poblaciones afrodescendientes, especialmente de las y los 

jóvenes afroperuanos.  

Los espacios de participación generados por Ashanti Perú incentivan la defensa de los 

derechos humanos de las juventudes afroperuanas despertando un compromiso y el 

reforzamiento de la identidad a fin de hacerle frente a la exclusión y la pobreza. 
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