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El Perú es un país diverso en el que 
conviven ciudadanos y ciudadanas 
de distinta ascendencia étnica; no 
obstante, no ha terminado aún de 
consolidarse como una nación en la 
que cada cual sea percibido por otro 
como igual, con los mismos derechos 
y obligaciones. 

Entre otros, uno de los factores 
que dificultaría esta consolidación 
es el de las diferencias étnicas. El 
reconocernos como diferentes por 
tener una tonalidad de piel o facciones 
distintas genera situaciones en las que 
las oportunidades, y las retribuciones 
a estas, terminan siendo disímiles 
debido a estas diferencias; y a la larga, 
la permanencia de dichas situaciones 
produce, en muchos casos, tanto 
discriminación como exclusión social y 
económica.

La mayoría de las situaciones de 
discriminación y exclusión que pueden 
atribuirse a la ascendencia étnica 
son difíciles de cuantificar, y solo una 
parte de ellas podría verse reflejada 
en datos provenientes de encuestas; 
asimismo, muchos de los efectos de la 
discriminación suelen ser de naturaleza 

Introducción
cualitativa y subjetiva, provocando 
diferentes reacciones en las personas 
que son discriminadas. Sin embargo, a 
pesar de estas limitaciones, algunos de 
los datos que recogen las encuestas de 
hogares pueden ser útiles para visibilizar 
y contextualizar (contados) aspectos 
de la discriminación por ascendencia 
étnica. 

Este artículo tiene como objetivo 
presentar y describir algunas de 
las características de la población 
afroperuana, y en particular de las 
mujeres afroperuanas. El enfoque es 
descriptivo y usa exclusivamente la 
información de la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) de los años 2007 y 
20111. La primera parte muestra, muy 
brevemente, el peso de la población 
afro en relación con los otros dos 
grupos étnicos (originarios y mestizos). 
La segunda parte repasa la condición 
de pobreza de los hogares afros y el 
resto de los hogares peruanos. Y por 
último, la tercera parte comprende las 
principales características asociadas al 
mercado laboral. 

Si bien el objetivo de este artículo 
está dirigido a visibilizar algunas de las 

1La elección de los años obedece a la disponibilidad de información al momento de la elaboración del artículo.

Apuntes sobre las mujeres afroperuanas a 
partir de la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) de los años 2007 y 2011
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principales características de las mujeres 
afroperuanas, es necesario presentar 
también los datos correspondientes a 
las demás mujeres y a los hombres, 
de modo que las diferencias sean 
claramente percibidas.

La población afroperuana es 
posiblemente el grupo étnico más 
pequeño que se puede reconocer en el 
país (los datos existentes no permiten 
identificar a los peruanos y peruanas con 
ascendencia asiática). Los otros dos 
grupos étnicos que pueden distinguirse 
(operacionalmente en las encuestas 
de hogares) son los ciudadanos y 
ciudadanas con ascendencia originaria 
del Perú y el grupo mestizo, que está 
constituido por todos los peruanos y 
peruanas que no se encuentran dentro 
de los dos grupos antes mencionados. 

Debemos señalar que la denominación 
que se escoge para cada uno de 

Las situaciones de 
discriminación y exclusión se 
hacen más evidentes cuando 
comparamos las cifras que 
corresponden a las mujeres. 
El Perú es todavía un país con 
un importante componente 
machista en las relaciones 
sociales, en el que las 
mujeres muchas veces son 
vistas como objetos o 
personas con menores 
cualidades que los hombres.

los tres grupos mencionados es 
arbitraria; obedece a la necesidad 
de agrupar a individuos de acuerdo a 
una característica étnica que puede 
ser encontrada en los datos de las 
encuestas, para poder compararlos 
entre sí. Una sola característica o 
atributo como la autoadscripción no 
agota en modo alguno otros atributos 
o características que puedan estar 
vinculados a la cuestión étnica en 
una mirada más amplia. Por otro lado, 
la denominación escogida en este 
artículo para cada uno de los grupos 
no tiene ninguna connotación negativa, 
solo responde a un requerimiento 
operacional. 

Es necesario aclarar que todos los 
datos presentados corresponden a un 
promedio, así que toda afirmación debe 
entenderse como tal —no se realiza 
análisis alguno de la distribución de las 
variables presentadas—. Lógicamente, 
los promedios suelen esconder 
grandes inequidades al interior de cada 
grupo, pero ese tipo de análisis excede 
al propósito de este artículo. Todos 
los estimados presentados están 
asociados a un intervalo de confianza, 
que da cuenta de la variabilidad de los 
estimados que se presentan y permiten 
hacer comparaciones en términos 
estadísticos.

La población afrodescendiente 
en el Perú

Tal como se mencionó, los datos 
tomados para este artículo provienen 
exclusivamente de las encuestas de 
hogares. Para identificar a los diferentes 
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en el grupo de los mestizos. Cabe 
resaltar que si uno de los cónyuges 
se ubicó dentro del grupo “afro” y el 
otro dentro del grupo “originarios”, 
predominó la condición afro. Esta 
elección fue arbitraria y obedeció a 
identificar la mayor cantidad posible de 
población afroperuana. 

El cuadro 1 presenta las estimaciones 
de la totalidad de la población 
afrodescendiente en el Perú para 
los años 2007 y 2011. De los datos 
se desprende que la población 
afrodescendiente alcanzaría a lo sumo 
un 3% de la población total en ambos 
periodos, tanto en el caso de la 
composición de la población masculina 

grupos étnicos en la encuesta, se 
utilizaron preguntas referidas a la 
autoadscripción del jefe/a y/o cónyuge 
del hogar. Así, si uno o ambos declararon 
que por sus antepasados, y de acuerdo 
a sus costumbres, se consideran de 
origen negro, mulato o zambo, todo 
el hogar (es decir, cada uno de sus 
miembros) se consideró como un hogar 
afrodescendiente. Ocurrió lo mismo si 
uno o ambos se consideraron de origen 
quechua, aymara o de la Amazonía; 
en este caso, todos los miembros del 
hogar se incluyeron dentro del grupo 
“originarios”. Finalmente, aquellos 
hogares en los que ni el jefe ni el 
cónyuge se consideraron dentro de los 
dos grupos anteriores, fueron incluidos 

2011
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existe una ligera ventaja por parte de las 
mujeres.
A continuación, en el cuadro 2 se 
muestra la composición por grupos de 
edad de las mujeres peruanas, según 

como femenina. La distribución 
hombre-mujer en el caso de los 
afrodescendientes es muy pareja en 
ambos periodos, mientras que en los 
otros dos grupos étnicos identificados 



Ramón Díaz Vásquez 13

AFROPERUANAS / Situación y marco legal de protección de sus derechos

el grupo de ascendencia étnica. Se 
han seleccionado tres grupos de edad 
que representan el grupo de jóvenes, 
adultas y el de las mujeres adultas 
mayores. 

De acuerdo a los datos presentados, 
se observan algunos cambios puntales 
en los estimados —ligera disminución 
del porcentaje de mujeres afroperuanas 
jóvenes y adultas, y un ligero aumento 
de las mujeres adultas mayores en 
todos los grupos étnicos—, que no 
llegan a ser significativos en términos 
estadísticos cuando se comparan los 
años 2011 y 2007 en cada grupo. 
Por otro lado, aunque con diferencias 
muy pequeñas, pero estadísticamente 
significativas, se puede notar que 
el grupo de las mujeres mestizas 
mantiene, en ambos periodos, una 
ligera mayor proporción de mujeres 
adultas, respecto de la composición de 
edades que se tiene para las mujeres de 
los otros dos grupos. La composición 
de las mujeres afroperuanas y de las 
mujeres del grupo originario del Perú 
son prácticamente las mismas, siendo 
casi el 50% de estas, en ambos grupos, 
de hasta 24 años. 

Pobreza y carencias

En este acápite se muestran los 
indicadores de pobreza monetaria a nivel 
de hogar2 para los tres grupos étnicos 
definidos, así como los indicadores de 
necesidades básicas insatisfechas de 
los hogares (ver gráfico 1).

En el caso de la pobreza monetaria, 
se evidencia que los hogares afros 
y los originarios presentan tasas de 
pobreza extrema y no extrema muy 
similares en ambos periodos. Estas 
tasas casi llegan a representar el triple 
de las tasas de pobreza observadas en 
los hogares mestizos, tanto en 2007 
como en 2011. Si bien las diferencias 
en términos relativos se han mantenido 
entre estos años, los niveles estimados 
de pobreza extrema y no extrema 
han disminuido para todos los grupos 
étnicos presentados. En el caso de 
la pobreza extrema, la disminución ha 
sido más acelerada en los hogares 
afros y originarios. Si se observan los 
intervalos de confianza asociados a 
los estimados de los hogares afros, 
se puede apreciar la gran variabilidad 
de estos. No obstante, aun con esta 
gran variabilidad, la disminución de 
la pobreza en este grupo de hogares 
ha sido lo suficientemente grande 
como para representar un cambio 
estadísticamente significativo.

Por el lado de las necesidades 
básicas insatisfechas —con las que 
tratamos de aproximar condiciones 
de vida más estructurales—, se 
observa, en general, una disminución 
de estas en los hogares peruanos. 
Sin embargo, esta disminución no ha 
sido igual, en términos relativos, para 
todos los grupos étnicos, sino que 
ha sido más rápida en los hogares 
originarios y menos rápida en los 
afrodescendientes. Las estimaciones 
muestran que en el año 2007 los 

2Con pobreza a nivel de hogar nos referimos a que la tasa de pobreza se ha calculado asumiendo que cada hogar 
pesa igual en el cálculo, independientemente del número de miembros. 
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hogares afros son los que presentan la 
mayor tasa de hacinamiento (9%).

En el caso de los hogares sin servicios 
higiénicos, los porcentajes de los 
hogares afros y originarios doblaban los 
que registraban los hogares mestizos en 
2007, superando el 22%. Para el 2011, 
esta situación cambió, y se registró 
un 12% de hogares afros sin servicios 
higiénicos. La brecha respecto de los 
hogares mestizos se mantiene, pero es 
menor (ya no 12%, sino 4%). En este 
mismo periodo, los hogares originarios 
sin servicios higiénicos pasaron de 24% 
a 16%.

Para el indicador que señala hogares 
con niños en edad escolar que no 
asisten a la escuela, el porcentaje que 
se tenía en 2007 era similar para los 

hogares afros y los originarios eran los 
que en mayor porcentaje habitaban en 
viviendas inadecuadas (alrededor de 
un 17%), construidas precariamente. 
Esta situación se mantuvo para el año 
2011. No obstante, la diferencia entre 
los estimados para los hogares afros y 
originarios es mucho menor respecto 
de los hogares mestizos (menor a 1%).

Por otro lado, existe un mayor porcentaje 
de hogares afros y originarios con 
hacinamiento en el año 2007, con una 
diferencia de alrededor de 3% más en 
relación con los hogares mestizos. Esta 
situación cambió para el 2011, pues 
si bien todos los hogares registraron 
una disminución en el porcentaje de 
hacinamiento, se puede apreciar que 
esta disminución fue menos notoria en 
los hogares afros. Así, para el 2011 los 

 
Fuente: INEI. ENAHO 2007. ENAHO 2011.
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Gráfico 1
Pobreza monetaria y necesidades básicas insatisfechas de los 
hogares peruanos según ascendencia étnica (porcentajes)
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tres grupos de hogares —un punto 
porcentual menos para los hogares 
mestizos—, cercano al 10%. En el 
año 2011, este porcentaje se redujo 
considerablemente, bordeando el 1%, 
para los hogares afros (el estimado 
puntual arrojó un 1.5%).  

Los hogares con alta dependencia 
económica, aquellos en los que las 
personas que están por encima de 
los 65 años y debajo de los 14, no 
sobrepasan el número de personas 
en edad de trabajar (de 14 a 65 años) 
por más de 3 veces, no muestran 
en términos estadísticos cambio 
alguno entre los años 2007 y 2011 
manteniendo un estimado promedio 
de alrededor de 1% para los diferentes 

tipos de hogares. 
En cuanto a los gastos mensuales 
(ver gráfico 2), en términos per cápita, 
presentamos dos estimados: el 
gasto al que se le han descontado 
las donaciones públicas y privadas, 
y el gasto total. En ambos casos, los 
estimados indican que los hogares 
mestizos mantienen en los dos periodos 
niveles mayores de gasto, total y sin 
donaciones. El gasto mensual per 
cápita de los hogares originarios y de 
los hogares afroperuanos representaba 
alrededor del 64% del gasto per cápita 
que se registraba para los hogares 
mestizos en 2007. En 2011, los niveles 
de gasto per cápita de los hogares 
afros y originarios llegaron a representar 
alrededor del 72% de los gastos de los 

3Los datos de gastos presentados han sido deflactados temporal y espacialmente, por lo que se expresan en 
términos del valor que tendrían en Lima Metropolitana a junio de 2011. Esto hace que la comparación de los gastos 
de hogares que habitan en diferentes zonas del país sea más precisa.
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hogares mestizos, es decir, las brechas 
en términos de gastos por persona 
han disminuido para ambos grupos de 
hogares (afros y originarios), pero aún 
son importantes. 

Finalmente, los tres grupos de hogares 
presentan un incremento real para sus 
gastos promedio en 2011 respecto 
de los estimados para el año 2007. 
Este incremento, en términos relativos, 
fue mayor para los hogares afros y 
originarios, en ambos casos alrededor 
del 21% en promedio entre los años 
2007 y 2011.

El mercado laboral

La descripción de los indicadores 
del mercado laboral empieza con la 
cuantificación de la población en edad 

de trabajar (PET), que en el caso peruano 
es a partir de los 14 años. En el gráfico 
3 se muestran los estimados de la PET 
para 2007 y 2011, diferenciados por 
sexo y ascendencia étnica. En términos 
generales, la cantidad de hombres y 
mujeres dentro de cada grupo étnico 
es bastante similar entre estos años. En 
el caso de los y las afrodescendientes, 
los intervalos de confianza indican que 
la cantidad de hombres y mujeres no 
es diferente, en términos estadísticos, 
en ambos periodos; no obstante, los 
datos sugerirían una ligera ventaja 
en el número de hombres en edad 
de trabajar respecto de las mujeres 
afrodescendientes. La figura es similar 
en el caso del grupo de hombres y 
mujeres originarios, así como en el del 
grupo mestizo.
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Entre los años 2007 y 2011, los 
estimados puntuales indicarían un ligero 
incremento del número de individuos 
dentro de la PET en el caso de los y 
las afrodescendientes y del grupo 
mestizo, mas no en el caso de los y las 
originarios. Sin embargo, en términos 
estadísticos, este incremento solo se 
habría dado en el caso de los hombres 
afroperuanos y las mujeres mestizas. 

Con estos estimados, el peso del 
grupo afrodescendiente y de los demás 
grupos étnicos es muy similar en la 
composición de la PET a la composición 
de la población en general presentada 
en el cuadro 1, aunque el peso de 
los individuos del grupo originario 
presenta una disminución dentro de la 
composición de la PET total.

En el cuadro 3, se muestran los 
estimados de la tasa de participación 
en el panel superior y de la tasa de 
ocupación en el inferior. La tasa de 
participación es el ratio entre el total de 
individuos que participan activamente 
en el mercado laboral, ya sea trabajando 
o buscando un trabajo, respecto del 
total de individuos en edad de trabajar. 
Debido a esto, puede ser interpretado 
como un indicador que mide lo atractivo 
que puede resultar el mercado de 
trabajo para las personas. Una alta 
tasa de participación podría indicar 
que participar del mercado de trabajo 
es una buena alternativa para aquellos 
o aquellas que tengan los atributos 
necesarios para conseguir un empleo 
o emplearse independientemente. No 
obstante, también cabe la posibilidad 
de que la tasa de participación refleje 
la necesidad de quienes sean menos 

“empleables” de conseguir recursos 
adicionales para el hogar, dado el caso 
de que aquellos que proporcionan los 
miembros del hogar que trabajan no 
sean suficientes. Con todo, es difícil 
proponer una única interpretación para 
este indicador, sin hacer un análisis 
más detallado de otros indicadores 
complementarios y del contexto 
particular para cada grupo de individuos 
u hogares.

Las estimaciones para la tasa 
de participación muestran que, 
independientemente del grupo étnico, 
la participación en el mercado laboral de 
los hombres es bastante superior con 
relación a las mujeres. Estas brechas 
de participación en el mercado laboral 
son similares entre 2007 y 2011. 

Los estimados puntuales sugieren una 
muy pequeña disminución de la brecha, 
pero esta no es lo suficientemente 
grande para resultar estadísticamente 
significativa, de modo que solo 
podemos decir que se mantiene. Por 
otro lado, esta brecha de participación 
en el mercado laboral es algo mayor en 
el caso de los grupos afro y mestizo 
—alrededor del 20% de diferencia 
entre la participación de los hombres 
respecto de las mujeres—. En el caso 
de los individuos clasificados como 
originarios, esta se reduce a alrededor 
del 10% de diferencia. Finalmente, en 
términos de los niveles alcanzados por 
la participación de los hombres, esta 
siempre es superior al 80%, siendo 
la más baja la que corresponde a los 
hombres del grupo mestizo.
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La tasa de ocupación representa 
el porcentaje de personas que 
participan en el mercado de trabajo 
y que se encontraban realizando 
alguna actividad remunerada, ya sea 
como dependientes de otra persona 
o empresa (asalariados) o de manera 
independiente. El complemento de 
la tasa de ocupación corresponde a 
la tasa de desempleo. En este caso, 
los estimados han permanecido 
prácticamente sin cambios entre 2007 
y 2011. La tasa de ocupación es muy 
similar para todos los grupos étnicos 
y para ambos sexos. En todos los 
casos, esta se encuentra alrededor 
del 95%, lo que implica una tasa de 
desempleo relativamente baja de 
5%, independientemente del sexo o 

la condición étnica. Hay que dejar en 
claro que la tasa de ocupación solo 
nos da información de la proporción de 
individuos que han logrado emplearse, 
mas no sobre las condiciones de 
trabajo o la calidad de este.

Una manera de obtener información 
respecto de la calidad de la ocupación 
es diferenciar el tipo de esta en las 
personas. Hemos dividido los tipos de 
ocupación en tres grupos: 1) asalariados, 
2) independientes, y 3) trabajadores/
as familiares no remunerados (TFNR) y 
trabajador/a del hogar. En el caso último, 
se decidió agrupar así debido a que los 
salarios que reciben las trabajadoras 
y los trabajadores del hogar suelen 
ser muy bajos, y además porque es 

 
Cuadro  3

Tasa de participación y ocupación (porcentajes)

 
PEA/PET

Estimado 
2007 [Inter. Conf. 95%]

Estimado 
2011 [Inter. Conf. 95%]

afro hombre 85.3% 81.8% 88.8% 82.8% 79.5% 86.0%
mujer 61.7% 56.0% 67.4% 60.3% 56.0% 64.5%

originario hombre 84.4% 83.6% 85.3% 84.8% 84.0% 85.6%
mujer 69.6% 68.5% 70.7% 70.8% 69.7% 71.9%

mestizo
hombre 81.9% 81.1% 82.7% 81.4% 80.6% 82.2%
mujer 61.8% 60.8% 62.7% 62.4% 61.4% 63.3%

Fuente: ENAHO 2007 y 
2011

OCUPACIÓ
N

Estimado 
2007 [Inter. Conf. 95%]

Estimado 
2011 [Inter. Conf. 95%]

afro hombre 96% 94% 98% 96% 94% 98%
mujer 94% 91% 97% 96% 94% 98%

originario hombre 96% 96% 97% 97% 96% 97%
mujer 96% 95% 96% 96% 96% 97%

mestizo
hombre 95% 95% 96% 96% 96% 96%
mujer 94% 93% 95% 95% 95% 96%

Fuente: ENAHO 2007 y 2011
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un grupo muy reducido dentro de las 
encuestas de hogares. Los TFNR 
son aquellos miembros del hogar que 
trabajan para algún miembro del hogar 
en un negocio o empresa, pero que 
no reciben un salario directamente en 
términos monetarios. Los TFNR pueden 
ser miembros del hogar que tienen 
menos posibilidades de emplearse 
directamente en el mercado de trabajo 
y, por lo tanto, prefieren aportar su 
mano de obra o su tiempo en labores 
que generan algún tipo de beneficio 
para su propio hogar.

Los datos revisados evidencian 
marcadas diferencias entre la 
composición de la ocupación de 
hombres y mujeres en los tres grupos 
étnicos. Contrasta fuertemente la 
importancia que tienen los TFNR dentro 
del grupo de las mujeres en cada grupo, 

respecto de la importancia de este tipo 
de trabajadores entre los hombres. 
Independientemente del grupo étnico, 
la proporción de TFNR de las mujeres 
triplica la que se observa para los 
hombres.

Varias hipótesis pueden ser consistentes 
con esta figura. Es posible que las 
mujeres tengan menos posibilidades 
de emplearse independientemente 
o de modo asalariado respecto de 
los hombres, porque tienen mayores 
responsabilidades en el hogar, o 
también que el mercado de trabajo no 
ofrezca oportunidades atractivas para 
ellas, por lo cual prefieren, en mayor 
proporción, apoyar directamente los 
emprendimientos de otros miembros 
del hogar. Otras explicaciones 
alternativas tienen que ver con la 
visión machista de que las mujeres 
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deben dedicarse exclusivamente a los 
quehaceres del hogar, al cuidado de los 
hijos o de la familia. En todo caso, son 
solo algunas hipótesis que ocuparían 
cada una un estudio particular para 
saber cuál de estas —u otras— tiene 
mayor correspondencia con los datos 
y la realidad.

En el caso de los hombres, se perciben 
cambios entre los años 2007 y  2011. 
Mientras que en 2007 los hombres 
afrodescendientes y los originarios 
mantenían porcentajes muy parecidos de 
asalariados e independientes, en 2011, 
para los hombres afrodescendientes, 
la proporción de asalariados aumentó 
de manera importante, en detrimento 
de los independientes de este 
grupo. En cambio, la proporción de 
asalariados e independientes entre 
los hombres originarios no se alteró 
respecto de las cifras de 2007. En el 
caso de los hombres mestizos, tanto 
el porcentaje de asalariados como el 
de independientes aumentó en 2011, 
lo que significó una reducción de los 
TFNR en este caso.

En el caso de las mujeres, los datos 
indican que predominan quienes se 
emplean independientemente. La 
diferencia en la importancia entre el 
empleo asalariado para las mujeres y 
el autoempleo es mucho mayor en el 
caso de las mujeres afrodescendientes 
y menor en el caso de las mujeres 
originarias. En el caso de las mujeres 
mestizas, en 2007 el porcentaje de 

empleo independiente entre ellas era 
ligeramente superior al asalariamiento, 
pero la situación se revirtió en 2011. 
Finalmente, la proporción de TFNR entre 
las mujeres ha disminuido ligeramente 
entre 2007 y 2011, pero es siempre 
superior al 20% de la ocupación de las 
mujeres de cada grupo étnico.
Podemos suponer que la proporción de 
hombres y mujeres que mantienen una 
ocupación secundaria da cuenta de 
que los ingresos que se generan con la 
ocupación principal no son suficientes 
para el sostenimiento del hogar, de 
ahí la necesidad de buscar ingresos 
realizando otras actividades. 

Los datos indican que son los hombres 
y mujeres afros quienes presentan una 
mayor proporción de individuos que 
tienen ocupaciones secundarias en 
2007.

De hecho, en ese periodo, esta 
proporción no difiere estadísticamente 
entre los hombres y las mujeres 
afrodescendientes, pues para este 
mismo grupo étnico, el porcentaje 
representaba un 23% del total de los 
ocupados. 

En 2011, estos porcentajes 
disminuyeron significativamente, hasta 
un 14% en promedio para hombres y 
mujeres afrodescendientes.

En el caso del grupo originario, sí hay 
una diferencia entre el porcentaje de 
hombres y mujeres con ocupaciones 
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secundarias: son los hombres quienes 
presentan siempre un mayor porcentaje 
de individuos que declaran realizar una 
actividad complementaria a su actividad 
principal. En este caso, contrariamente 
a lo que se observó en el caso de los y  
las afrodescendientes, el porcentaje de 
hombres y mujeres con ocupaciones 
secundarias aumentó en 2011.
Por otra parte, los estimados del 
porcentaje de ocupación secundaria 
para el grupo mestizo están alrededor 
del 16%, tanto para hombres como 
para mujeres. En términos estadísticos, 
esta situación no ha variado entre los 
años 2007 y 2011.

En el cuadro 4, el panel inferior muestra 
el promedio de horas de trabajo por 

semana —la jornada oficial es de 40 
horas semanales, en caso de que 
se trabaje durante cinco días—. Los 
estimados para el promedio de horas 
indican que los hombres registran un 
mayor número de horas de trabajo 
(remunerado) por semana: existe una 
diferencia de alrededor de 8 horas por 
semana entre hombres y mujeres. Hay 
que recordar que estas son las horas que 
los encuestados declaran trabajar cada 
semana. No obstante, esta información 
no da cuenta del tiempo dedicado por 
hombres y mujeres a otras actividades 
que no se consideran como laborales 
(trabajo doméstico no remunerado), a 
las que las mujeres, generalmente, se 
dedican mucho más que los hombres. 
Independientemente del grupo étnico, 

Cuadro 4

Ocupación secundaria (porcentajes) y horas laboradas por semana 

OCUPACIÓN 
SECUNDARIA

Estimado 
2007 [Inter. Conf. 95%]

Estimado 
2011 [Inter. Conf. 95%]

afro hombre 23% 17% 28% 15% 12% 19%
mujer 22% 16% 28% 13% 9% 17%

originario hombre 18% 17% 19% 21% 20% 22%
mujer 12% 11% 12% 16% 15% 17%

mestizo hombre 16% 15% 17% 17% 16% 18%
mujer 15% 14% 16% 15% 14% 16%

HORAS TRABAJADAS POR SEMANA
Estimado 
2007 [Inter. Conf. 95%]

Estimado 
2011 [Inter. Conf. 95%]

afro hombre 48 46 50 49 47 51
mujer 40 37 42 40 37 42

originario hombre 49 49 50 47 46 47
mujer 42 41 42 40 40 41

mestizo hombre 50 50 50 49 48 49
mujer 42 41 42 41 40 41

Fuente: ENAHO 2007 y 2011 
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las horas laboradas por hombres y 
mujeres son muy similares, y en ambos 
periodos las mujeres declaran trabajar 
alrededor de 40 horas por semana, y 
los hombres alrededor de 49 horas.
Finalmente, en el gráfico 5 presentamos 
tres maneras de aproximarnos al ingreso 
laboral que generan los hombres y las 
mujeres de cada uno de los grupos 
étnicos. Como en el caso de los gastos, 
los promedios han sido deflactados 
espacial y temporalmente a precios 
de Lima. El panel superior muestra 
el promedio de los ingresos totales 
por trabajo; en el segundo panel, se 
muestran los ingresos laborales totales 
descontando los pagos en especies; y 
en el tercero, se presenta un estimado 

de los ingresos laborales totales por 
hora.

Las estimaciones presentadas 
muestran que los ingresos laborales 
de las mujeres son menores a los 
de los hombres en todos los grupos 
étnicos. Esta situación se da tanto en 
2007 como en 2011. En el caso de los 
grupos afrodescendiente y originario, 
los ingresos laborales de las mujeres 
representan la mitad del valor de los 
ingresos generados por los hombres; 
mientras que en el caso de las mujeres 
mestizas, sus ingresos bordean el 
60% de los que se registran para los 
hombres en ambos periodos.

Gráfico 5
Ingresos laborales, promedio mensual (nuevos soles en 
Lima Metropolitana - junio de 2011) 

 

 

Fuente: INEI. ENAHO 2007. ENAHO 2011.
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Cuando se comparan los ingresos 
laborales de hombres y mujeres 
afrodescendientes y originarios con 
los de sus pares mestizos, se observa 
que, en el caso de los hombres afros 
y originarios, sus ingresos representan 
alrededor del 70% de los ingresos 
promedio que se registran para los 
hombres mestizos en 2007; en 2011, 
esto se mantuvo para los hombres 
afrodescendientes y aumentó hasta 
un 80% para los hombres originarios. 
En el caso de las mujeres, en 2007 
representaban alrededor de un 56% 
respecto de los ingresos que se 
registraban para las mujeres mestizas, y 
en 2011 este valor ascendió a un 65% 
para las mujeres afrodescendientes 
y originarias, con relación a sus pares 
mestizas.

La comparación de los ingresos 
laborales totales con los monetarios 
muestra que las mujeres, especialmente 
las afrodescendientes y originarias, 
reciben una mayor proporción de su 
ingreso laboral en especies, pues 
los ingresos monetarios representan 
alrededor de un 85% de sus ingresos 
laborales totales. En el caso de las 
mujeres mestizas, este porcentaje es 
de 90%, pero siempre este pago en 
especies es mayor en el caso de las 
mujeres que en el caso de los hombres.
Otro dato interesante es que todos 
los ingresos laborales han tenido un 
incremento en términos reales entre 
2007 y 2011. En el caso de hombres 
y mujeres afrodescendientes, el 
incremento es de un 22%. Para los 
hombres originarios, este incremento 

asciende a un 29%, mientras que para 
las mujeres de este mismo grupo es de 
24% en promedio. En el caso del grupo 
mestizo, los incrementos son menores 
(pero hay que tener en cuenta que los 
niveles de ingresos son mayores) y 
bordean el 15% para los hombres y el 
7% para las mujeres.

Finalmente, los ingresos laborales por 
hora indican que siempre son mayores 
para los hombres. Para las mujeres 
afrodescendientes, el valor de su 
ingreso promedio por hora representó 
un 67% del ingreso que se registró 
para los hombres en 2007 y un 62% 
en 2011. En el caso de las mujeres 
originarias, estos porcentajes pasaron 
de 63% a 56% en el mismo periodo. 
En cuanto a las mujeres mestizas, esta 
situación se mantiene en el periodo 
citado y el porcentaje de sus ingresos 
laborales por hora corresponden, 
aproximadamente, a un 75% del que 
generan en promedio los hombres de 
este grupo.

Anotaciones finales

- El panorama que se presenta en este 
artículo es bastante limitado, pero trata 
de analizar algunos de los principales 
datos que se pueden obtener de 
las encuestas de hogares. El tiempo 
elegido da cuenta de un periodo de 
cinco años. 

- Si bien el grupo de los y las 
afrodescendientes constituye una 
minoría dentro de la población peruana, 
es importante su visibilización, ya que 
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muchas veces, debido a las diferencias 
étnicas o por el color o tono de la piel, 
no llegan a tener iguales oportunidades 
que otros, pese a poseer las mismas 
cualificaciones.

- Tal vez no se ha acentuado lo 
suficiente en la situación de la mujer 
afro, sin embargo, en cada uno de 
los resultados encontramos que el 
grupo afrodescendiente obtiene los 
peores cuando se le compara con los 
mestizos. Esto es compartido con las y 
los miembros de los hogares originarios, 
aunque en el periodo reseñado hay 
evidencia de una mejoría ligeramente 
más pronunciada para este grupo. 

- La desventaja de las mujeres frente 
a los hombres, y en especial de las 
mujeres afrodescendientes y las 
originarias, se hace evidente cuando se 
repasan los indicadores del mercado 
de trabajo. Podemos afirmar que las 
mujeres consiguen menores ingresos 
que los hombres, y se dedican más a 
realizar actividades por las que no son 
remuneradas. Esto es consistente con 
una menor participación en el mercado 
de trabajo, pues no es una alternativa 
atractiva para ellas, en las condiciones 
en las que pueden entrar en él. Así, 
son las mujeres afrodescendientes 
las que presentan una menor tasa de 
participación en el mercado laboral, a 
pesar de ser muy parejas —respecto 
de los hombres— en la proporción de 
su población en edad de trabajar.
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Anexo elaborado por la 
Dirección de Políticas de Igualdad 
de Género y no Discriminación del 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, según 
datos de la Encuesta 
Nacional de Hogares del 2012
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SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROPERUANA, ACTUALIZADA AL 2012, SEGÚN DATOS DE 
LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 

Gráfico N° 1: POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN 
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA, 2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012. 

 

Gráfico N° 2: POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR SEXO 
(Porcentaje) 
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012. 

Elaboración propia: MIMP/DGIGND/DPIGND 
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Tabla N° 1: POBLACIÓN  DE 14 Y MÁS AÑOS POR ORIGEN ÉTNICO,  
SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 2012P/ 

(Miles de personas) 

 

P/ Preliminar. 
1/ Incluye: A la población que se auto iden fica como quechua, aymara o de una etnia de la Amazonía. 
2/ Incluye: Negro, mulato y  zambo. 
3/ Incluye: Sin nivel e inicial. 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) –  Encuesta Nacional de Hogares  2012.
 

Gráfico N° 3: POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR NIV EL 
DE EDUCACIÓN ALCANZADO, SEGÚN SEXO 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012.

 
  

Nivel de educación Indígena 1/ Afro descendientes 
2/ Blanco Mestizo

Total 5 982,9 432,7 1 281,8 12 078,3

Primaria 3/ 2 195,1 120,7 314,9 2 316,8

Secundaria 2 518,1 207,9 598,3 5 496,8
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Tabla N° 2: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD,  
POR ORIGEN ÉTNICO, 2012P/ 

(Miles de personas) 

 

P/ Preliminar. 
1/ Incluye: A la población que se auto iden fica como quechua, aymara o de una etnia de la Amazonía. 
2/ Incluye:  Negro, mulato y  zambo. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012.

Gráfico N° 4: TASA DE  ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR 
ORIGEN ÉTNICO, SEGÚN SEXO, 2012P/ 

(Porcentaje) 

 

P/ Preliminar. 
1/ Incluye: A la población que se auto iden fica como quechua, aymara o de una etnia de la Amazonía. 
2/ Incluye:  Negro, mulato y  zambo. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012.

Condición de actividad Indígena 1/
Afro descendientes 

2/
Blanco Mestizo

Población en edad de 
trabajar
(PET)

5 982,9 432,7 1 281,8 12 078,3

Población 
económicamente activa 
(PEA)

4 723,4 325,7 863,3 8 740,7

.Ocupados 4 598,6 308,5 825,3 8 379,9

. Desocupados
124,8 17,2 38,0 360,8

Población 
económicamente inactiva 
(PEI)

1 259,5 107,0 418,4 3 337,7
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Tabla N° 3: POBLACIÓN OCUPADA DE 14 A MÁS AÑOS POR ORIGEN ÉTNICO, SEGÚN 
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN, 2012P/ 

(Miles de personas) 

 

P/ Preliminar. 
1/ Incluye: A la población que se auto iden fica como quechua, aymara o de una etnia de la Amazonía. 
2/ Incluye:  Negro, mulato y  zambo. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012.

Tabla N° 4: POBLACIÓN DE 14 A MÁS AÑOS POR  ORIGEN ÉTNICO, SEGÚN TENENCIA Y 
TIPO DE SEGURO DE SALUD, 2012P/ 

(Miles de personas) 

 
P/ Preliminar. 
1/ Incluye: A la población que se auto iden fica como quechua, aymara o de una etnia de la Amazonía. 
2/ Incluye:  Negro, mulato y  zambo. 
3/ Incluye: Seguro Privado de salud, Seguro de las F.F. Armadas y/o Policiales, Seguro Universitario, 
Seguro Escolar Privado, etc. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012.

Categoría de ocupación Indígena 1/ Afrodescendiente 2/ Blanco Mestizo

Total
4 598,6 308,5 825,3 8 379,9

Empleador o patrono 246,1 11,0 47,8 450,1

Trabajador Independiente 1 844,9 108,3 238,8 2 688,6

Empleado 681,3 66,1 250,4 2 573,4

Obrero 909,8 81,3 174,2 1 731,4
Trabajador Familiar No 
Remunerado 802,6 26,7 86,1 696,7

Tenencia / Tipo Indígena 1/ Afro descendientes 2/ Blanco Mestizo

Total 5 982,9 432,7 1 281,8 12 078,3

Con seguro 3 631,6 246,3 768,3 6 975,2

Sin Seguro 2 351,3 186,4 513,5 5 101,7

NEP - - - 1,4

Tipo  de seguro
EsSalud 1 078,2 106,9 313,4 3 513,6
Seguro Integral de Salud (SIS) 2 402,7 112,9 303,1 2 434,3
Otros 3/ 150,7 26,5 151,7 1 027,2
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Gráfico N° 5: POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD  CON 
SEGURO DE SALUD, POR SEXO 

(Porcentaje) 

Gráfico N° 6: HOGARES POR ORIGEN ÉTNICO DE LA JEFATURA DEL HOGAR, SEGÚN 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POR RED PÚBLICA, 2012P/ 

(Porcentaje)

 

Nota: Incluye agua por red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro del edificio y 
pilón de uso público. 
P/ Preliminar. 
1/ Incluye: A la población que se auto iden fica como quechua, aymara o de una etnia de la Amazonía. 
2/ Incluye:  Negro, mulato y  zambo. 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012. 
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012. 
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Gráfico N° 7 : HOGARES POR ORIGEN ÉTNICO DE LA JEFATURA DEL HOGAR, SEGÚN ACCESO A 
DESAGÜE POR  RED PÚBLICA, 2012P/ 

(Porcentaje) 

 

Nota: Incluye  red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro del edificio.. 
P/ Preliminar. 
1/ Incluye: A la población que se auto iden fica como quechua, aymara o de una etnia de la Amazonía. 
2/ Incluye:  Negro, mulato y  zambo. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012.

 

Gráfico N° 8: HOGARES POR ORIGEN ÉTNICO DE LA JEFATURA DEL HOGAR, SEGÚN TENENCIA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, 2012P/ 

(Porcentaje) 

 
P/ Preliminar. 
1/ Incluye: A la población que se auto iden fica como quechua, aymara o de una etnia de la Amazonía. 
2/ Incluye:  Negro, mulato y  zambo. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012. 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Indígena 1/ Afrodescendiente 2/ Mes zo Blanco

54.1

67.7

75.4 77.0

82.0

84.0

86.0

88.0

90.0

92.0

94.0

96.0

Indígena 1/ Afrodescendiente 2/ Mes zo Blanco

87.3

91.7

94.0
94.5



Ramón Díaz Vásquez32

AFROPERUANAS / Situación y marco legal de protección de sus derechos

Tabla N° 5: HOGARES POR ORIGEN ÉTNICO  DE LA JEFATURA DEL HOGAR, SEGÚN TENENCIA DE 
TELÉFONO FIJO, CELULAR, CABLE E INTERNET, 2012P/ 

(Porcentaje) 

 
P/ Preliminar. 
1/ Incluye: A la población que se auto iden fica como quechua, aymara o de una etnia de la Amazonía. 
2/ Incluye: Negro, mulato y  zambo. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012. 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012. 

Gráfico N° 9: INGRESO PROMEDIO PROVENIENTE DEL TRABAJO DE LA PEA OCUPADA  
SEGÚN  ORIGEN ÉTNICO, 2012P/ 

(Nuevos soles corrientes) 

 
P/ Preliminar. 
1/ Incluye: A la población que se auto iden fica como quechua, aymara o de una etnia de la Amazonía. 
2/ Incluye:  Negro, mulato y  zambo. 

Grupo étnico Teléfono fijo Celular Tv Cable Internet

Indígena 1/ 100,0 100,0 100,0 100,0

Tiene 15,0 75,1 17,3 10,9
No tiene 85,0 24,9 82,7 89,1

Afrodescendiente 2/ 100,0 100,0 100,0 100,0

Tiene 33,5 80,2 38,2 18,4
No tiene 66,5 19,8 61,8 81,6

Blanco 100,0 100,0 100,0 100,0

Tiene 39,7 82,9 42,9 28,2
No tiene 60,3 17,1 57,1 71,8

Mestizo 100,0 100,0 100,0 100,0

Tiene 37,8 83,7 40,0 25,8
No tiene 62,2 16,3 60,0 74,2
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Gráfico N° 10: POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA (NBI), 
SEGÚN ORIGEN ÉTNICO, 2012 

(Porcentaje) 

 
 

1/ Incluye: A la población que se auto iden fica como quechua, aymara o de una etnia de la Amazonía. 
2/ Incluye:  Negro, mulato y  zambo. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012. 

 
Gráfico N° 11: PROMEDIO DE MIEMBROS DEL HOGAR POR  ORIGEN ÉTNICO DE LA JEFATURA DEL 

HOGAR, 2012 
(Promedio) 

 

 
1/ Incluye: A la población que se auto iden fica como quechua, aymara o de una etnia de la Amazonía. 
2/ Incluye:  Negro, mulato y  zambo. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares  2012. 
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