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al Gobierno, a la economía y al público, 
datos acerca de la situación económica, 
demográfica, social y ambiental. Con 
este fin, los organismos oficiales de 
estadísticas han de compilar y facilitar 
en forma imparcial estadísticas oficiales 
de comprobada utilidad práctica para 
que los ciudadanos puedan ejercer su 
derecho de mantenerse informados”.

En el Perú, los censos nacionales de 
población y vivienda que se realizan 
cada 10 años son la fuente de 
información más importante en materia 
demográfica, social y económica para 
el conocimiento de nuestra realidad 
como país.

El pueblo afroperuano, los 
censos y las encuestas

La última vez que en el Perú se incorporó 
en un censo la categoría “raza” fue en 

La variable étnica en los censos,  
encuestas y el pueblo afroperuano

Cifras 
absolutas

%
Cifras 

absolutas
%

Total 2.699.106 100,0 6.207.967 100,0

Blanca y mestiza 1.040.652 38,6 3.283.360 52,9
India 1.554.678 57,6 2.847.196 45,9
Amarilla 51.186 1,9 45.945 0,7
Negra 52.588 1,9 29.054 0,5
No declarada 2 0,0 2.412 0,0
Fuente: Censos Nacionales de Población de 1876 y 1940.

        

Censo de 1876 Censo de 1940
RAZA

Población por etnia

Los censos

Los censos constituyen una fuente 
importante para construir indicadores 
y medir avances y retrocesos en las 
condiciones de vida de una población 
determinada. También brindan 
información que contribuye a orientar 
de manera adecuada las políticas 
públicas, así como los planes y los 
programas de desarrollo nacional. Por 
ello, los datos estadísticos que en ellos 
se muestran representan instrumentos 
políticos necesarios para la defensa 
y exigencia de nuestros derechos 
humanos y ciudadanos.

Respecto a lo mencionado, la 
Organización de las Naciones Unidas 
(1994) señaló: “Las estadísticas oficiales 
constituyen un elemento indispensable 
en el sistema de información de una 
sociedad democrática y proporcionan 
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1940, considerándose las siguientes 
subcategorías: blanco / indio / negro / 
amarillo / mestizo.

Sin duda, las estadísticas sociales 
basadas en los datos censales y en 
las encuestas de hogares oficiales 
son instrumentos indispensables para 
la formulación, ejecución y evaluación 
de políticas de desarrollo social, que 
tanto el Estado como las distintas 
instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, deben 
aplicar en beneficio de las poblaciones. 
Por lo tanto, la ausencia de estos 
instrumentos constituye un obstáculo 
para el adecuado desarrollo de las 
ciudadanas y los ciudadanos. Máxime si 
estos, por sus características culturales 
y étnicas específicas, han permanecido 
invisibles en las mediciones cuantitativas 
que sirven de marco referencial para 
direccionar las políticas e inversiones 
públicas de desarrollo social. 

En América Latina y el Caribe, donde 
los esfuerzos censales de los gobiernos 
nacionales no han incluido variables que 
atienden la diferenciación sociorracial 
y étnica (Jhon Anton, 2010), el 
fenómeno conocido como “invisibilidad 
estadística” ha sido determinado como 
uno de los problemas principales en las 
y los afrodescendientes.

En nuestro país, esta “invisibilidad 
estadística” también la padece el 
pueblo afroperuano, como resultado 
de la ausencia de acciones afirmativas, 
políticas públicas y programas o 
planes nacionales de desarrollo 
que lo favorezcan. Este pueblo, 
históricamente, ha sido excluido, 

olvidado y discriminado.
De otro lado, cuando se realiza 
la recolección de datos tomando 
como base la autoidentificación o 
autoadscripción étnica de las y los 
afroperuanos, es importante tener en 
cuenta que las consecuencias actuales 
de la discriminación racial afectan de 
manera directa su autoestima y con ello 
al autorreconocimiento de su identidad.

Por ello, es necesario realizar un 
análisis profundo sobre estas 
consecuencias—que guardan estrecha 
relación con las estadísticas—, 
para poder entender no solo cómo 
juegan un papel preponderante en los 
resultados, sino también la importancia 
de seguir trabajando firmemente en 
el fortalecimiento de la identidad y 
autoestima del pueblo afroperuano.

Se tiende a negar que vivimos en un 
país donde el racismo está presente 
cada día, con  planteamientos que 
sostienen que el problema de la 
discriminación y exclusión es de los 
afroperuanos y no de los demás. Hay 
opiniones en la sociedad que suelen 
encasillar y estereotipan a las y los 
afroperuanos, y no reconocen que las  
desigualdades son muy profundas. 
Al final, lamentablemente, como en la 
violencia, parece que la víctima termina 
siendo la victimaria.

En este contexto de discriminación, 
será importante analizar los procesos 
de exclusión social a los que son 
sometidos los diversos grupos 
étnicos en nuestro país, con el fin de 
comprender mejor las consecuencias 
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del racismo y las secuelas profundas 
que deja en el interior de cada persona 
afectada.

En la Conferencia Mundial de Durban 
(Sudáfrica) se realizaron una serie 
de recomendaciones con relación a 
los afrodescendientes, entre ellas, la 
siguiente:“Se insta a los Estados a que 
recojan, recopilen, analicen, difundan y 
publiquen datos estadísticos fidedignos 
a nivel nacional y local, y a que tomen 
todas las medidas conexas necesarias 
para evaluar periódicamente la situación 
de los individuos y grupos víctimas 
del racismo(…)”. (Plan de Acción de 
Durban, párr. 92).

Como se mencionó líneas atrás, 
desde 1940 hay escasa información 

estadística oficial sobre el pueblo 
afroperuanoque nos brinde un 
panorama respecto a nuestra condición 
de vida y nos permita realizar un análisis 
exhaustivo de nuestra problemática 
social, política y económica. 

Es necesario señalar que no fue sino 
hasta el año 2000 que el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) incorporó por primera vez en la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
una pregunta de autoadscripción étnica, 
solicitando esta información al jefe/a del 
hogar y cónyuge. Recién a partir de ese 
momento, se formuló la pregunta.

A continuación, el módulo que se utilizó 
en el año 2000:

SOLO PARA EL (LA) JEFE DEL HOGAR

46. Por sus antepasados y de acuerdo a sus
      costumbres, ¿Ud. se considera de origen:

Quechua?    1
Aymara?    2
De la Amazonia?    3
Negro/Mulato/Zambo?   4
Blanco?     5
Mestizo?    6

Otro?     7
(Especifique)

SOLO PARA EL (LA) CONYUGE

47. Por sus antepasados y de acuerdo a sus
      costumbres, ¿Ud. se considera de origen:

Quechua?    1
Aymara?    2
De la Amazonia?    3
Negro/Mulato/Zambo?   4
Blanco?     5
Mestizo?    6

Otro?     7
(Especifique)

Fuente:  INEI (2000)
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ETNIC IDAD

558C . Por sus antepasados y de acuerdo a sus
           costumbres, ¿Ud. se considera de origen:
Quechua?    1
Aymara?    2
De la Amazonia?    3
Negro/Mulato/Zambo?   4
Blanco?     5
Mestizo?    6
O tro?     7

558C .  ¿UD. PERTENECE O SE C ONSIDERA
 PARTE DE UN PUEBLO INDIGENA?

SI  1 ¿A  QUE PUEBLO INDIGENA
     PERTENECE?

(Especifique)
No sabe     8

(Especifique)
NO  2

Por otro lado, cabe mencionar que, a 
solicitud del Banco Mundial y a través 
de un proyecto desarrollado por 
este organismo,entre diciembre de 
2002 y mayo de 2003 se realizó un 
Registro de Viviendas con Población 
Afroperuana —con la intención de 
ejecutar posteriormente una encuesta 
de hogares dirigida específicamente 
al pueblo afroperuano—, el cual logró 
focalizar localidades con predominancia 
afroperuana, y que arrojó, entre otros, 
los siguientes resultados: 

A nivel de jefe del hogar
 
En la región Norte-Costa, según el 
tipo de respuesta a la pregunta sobre 
autoidentificación, del total de jefes del 
hogar el 14.0% se consideró negro/
mulato o zambo, mientras que en la 
región Sur-Costa, el 12.1%.

En el año 2012, se produjo una 
variación en el módulo de la encuesta 
de la ENAHO, en la cual ya no solo 
se realizaba la pregunta al jefe(a) del 
hogar, sino que también se planteaba 
la indagación a todas las personas 
que vivían en él y que tuvieran de 14 
años a más. Las categorías que se 
presentaron fueron negro / mulato / 
zambo /  afroperuano.

Como se puede apreciar, la categoría 
“moreno” no fue incluida en la ENAHO. 
No obstante, es importante tener 
en cuenta que en el Perú existe un 
porcentaje de mujeres y hombres 
afroperuanos que se autoidentifica con 
esta categoría. 

En los talleres de capacitación y 
sensibilización —donde participaron 
mujeres y hombres afroperuanos—, 

Fuente: INEI (2000)

Fuente: INEI (2000)
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DEFINICIÓN ÉTNICA COMO 

PERSONA

REGIONES

TOTAL
NORTE

(Piura y 

Lambayeque)

CENTRO

(Lima)

SUR

(Ica y 

Arequipa)

Negra 22.5 49.2 40.8 42.6

Morena 63.3 34.5 41.4 41.0

Zamba 2.5 7.0 5.7 5.9

Mestiza 2.5 5.5 7.5 5.5

Afroperuana 4.2 1.0 1.7 1.7

Afrodescendiente 0.8 1.4 1.7 1.4

Ninguna de ellas 4.2 1.4 1.1 1.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

llevados a cabo por el Centro de 
Desarrollo de la Mujer Negra Peruana 
(CEDEMUNEP) y Global Rights, en 
el norte, centro y sur del país (tres en 
Lima, uno en el norte y dos en el sur), 
las categorías propuestas por parte 
de las y los participantes  fueron las 
siguientes: negro / moreno / zambo / 
afroperuano.

Asimismo, en un estudio denominado 
“Diagnóstico sobre condiciones de 
vida de las mujeres afroperuanas” 
(Eduardo Palma, 2009), realizado por el 
CEDEMUNEP, en donde se aplicó una 
encuesta a 709 mujeres afroperuanas 
de las consideradas comunidades 
afroperuanas de toda la costa, el 63.3% 
de ellas se autoidentificaron como 
morenas. 

De acuerdo con Martín Benavides 
“los términos más usados por las 
personas afrodescendientes en el 
Perú para autoidentificarse étnicamente 
y culturalmente son los de ‘negro’, 
‘moreno’ y ‘zambo’, en ese orden de 
importancia”. 

Asimismo, según un paper que viene 
elaborando Eduardo Palma, la categoría 
“moreno” está siendo sugerida 
por diversas lideresas y líderes del 
movimiento afroperuano, así como del 
ciudadano afroperuano de a pie.

Incorporar la categoría “moreno” tendría 
una consecuencia altamente positiva 
y muy importante con relación a la 
autoidentificación, pues contribuiría en 

Fuente:  INEI (2000) 
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gran medida a aumentar el porcentaje 
de afroperuanos en las estadísticas. 
Otra de las consideraciones a tener en 
cuenta tiene que ver con la pregunta y 
los conceptos que se utilizarán, pues 
deberán ser de fácil comprensión 
para el encuestado, de manera que 
no le genere dudas ni confusión al 
momento de responder. Lo más 
conveniente será preguntar si “es parte 
de”, si “desciende de”, si “pertenece 
a” o si “se considera”. También será 
importante que el empadronador se 
encuentre debidamente capacitado, 
para que frente a alguna duda por parte 
del entrevistado, él pueda hacer la 
aclaración que corresponda.

Considerar una pregunta filtro podría 
contribuir a identificar a la población, 
sobre todo debido a los procesos de 
racismo, discriminación y exclusión 
que enfrentamos de manera cotidiana, 
particularmente las mujeres y los 
hombres afroperuanos en nuestro país, 
por los estereotipos a los que somos 
sometidos y a la violencia simbólica 
que, principalmente, enfrentamos las 
afroperuanas.

Razones por las cuales es 
importante para el pueblo 
afroperuano que se incluya la 
variable étnica en los censos y 
toda la data estadística

- Permitirá identificar sus problemas y 
necesidades, así como la presencia 
de indicadores que acaben con la falta 
de datos estadísticos sobre el pueblo 
afroperuano.

- Se podrá realizar análisis comparativos 
con otros grupos étnicos de nuestro 
país; así, se harán visibles las brechas 
de desigualdad que existen entre unos 
y otros.

- Permitirá analizarlas situaciones de 
racismo, discriminación, marginación 
y exclusión que enfrentan las y los 
afroperuanos, y cómo estas tienen una 
estrecha relación con la pobreza.
 
- Se podrán conocer las condiciones de 
desventaja y las brechas de desigualdad 
que enfrenta la mujer afroperuana en 
relación con sus pares.

- Finalmente, porque es un derecho 
que se encuentra establecido en la 
Constitución Política del Perú de 1993, 
que en su artículo 2, inciso 2, 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 cualquiera 
otra índole”. 

Asimismo, el  inciso 19 del citado 
artículo establece que toda persona 
tiene derecho “(…)a su identidad étnica 
y cultural. El Estado reconoce y protege 
la pluralidad étnica y cultural de la 
Nación”.

De qué manera participamos 
en este proceso como pueblo 
afroperuano

Es necesario que tengamos un rol 
protagónico durante todo el proceso 
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censal y las diversas etapas de 
recopilación de datos, principalmente en 
la planificación, el diseño metodológico 
y conceptual, entre otras, puesto que 
las recomendaciones, la incidencia y 
el monitoreo que realicemos serán de 
suma relevancia para los resultados.
Así también, manejar la información 
de todo el proceso —el antes, el 
durante y el después— nos brindará 
las herramientas necesarias para la 
promoción de nuestros derechos y para 
trabajar de manera conjunta con los 
sectores involucrados en la elaboración 
de políticas públicas, programas y 
planes de desarrollo nacional.

De igual modo, es importante participar 
dentro de la estructura censal, como 
empadronadores, supervisores, 
capacitadores y difusores. No cabe 
duda de que la participación de las y 
los afroperuanos en cada una de las 
etapas del censo incidirá de manera 
positiva en la calidad de la información 
que se obtenga. 

Estrategias de acción para la 
realización del censo 2017

La realización de campañas de 
sensibilización, capacitación 
y comunicación tendrá un rol 
preponderante para los resultados que 
esperamos obtener. Asimismo, será 
fundamental establecer y fortalecer 
alianzas estratégicas con los actores 
involucrados directa o indirectamente. 

Campañas  de sensibilización y 
capacitación

Dirigidas a los funcionarios estatales y, 
principalmente, al Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, para trabajar 
de manera conjunta en todo el proceso.  
También a la sociedad en general, 
porque se requiere una sociedad 
informada y orientada con respecto 
a la importancia de realizar un censo 
donde todos y todas seamos actores 
principales. Igualmente, a las lideresas 
y líderes afroperuanos, involucrando 
también a los y las jóvenes en este 
proceso, para que sepan cómo usar 
la información y cómo hacer incidencia 
con ella; será su deber realizar un 
efecto multiplicador al interior de las 
comunidades afroperuanas, teniendo 
en consideración tres preguntas, 
cuyas respuestas deberán manejar de 
manera adecuada y eficiente: ¿qué es 
el censo?,¿por qué es importante que 
me autoidentifique?, ¿qué beneficios 
nos traerá la autoidentificación?

Cabe resaltar la importancia de 
la capacitación a encuestadores, 
encuestadoras, empadronadores, 
empadronadoras, supervisoras y 
supervisores, para garantizar que 
las preguntas se formulen de forma 
adecuada. 
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étnico en nuestro país resulta muy 
complejo y permite plantearnos nuevos 
desafíos. Es por ello que el 8 de julio 
de 2013 se concretó la instalación 
del Comité Técnico Interinstitucional 
sobre Estadística de Etnicidad (CTIEE), 
el cual es presidido por el subjefe del 
INEI, y dentro de sus integrantes se 
encuentran representantes de los 
pueblos  afroperuanos e indígenas, 
además de universidades, organismos 
internacionales, el Ministerio de 
Cultura y la Defensoría del Pueblo. 
Este Comité tiene como objetivos 
generales: (a) construir un Sistema de 
Estadísticas Étnicas (SEE) en el Perú, 
que sistematice y articule información 
estadística étnica de registros 
administrativos e investigaciones 
estadísticas especializadas en el 
tema; y (b) impulsar la concientización, 
difusión y sensibilización dirigidas a la 
población sobre la necesidad de contar 
con información estadística oficial de 
los distintos grupos étnicos existentes 
en nuestro país. Para poder alcanzar 
los objetivos trazados, este Comité se 
ha planteado una serie de actividades 
proyectadas hasta el 2017.

De otro lado, también es importante 
destacar que el Ministerio de Cultura 
viene viene realizando una encuesta 
especializada dirigida al pueblo 
afroperuano.

Reflexiones finales

• Combatir la “invisibilidad 
estadística” permitirá avanzar en la 
formulación de políticas nacionales 
y cerrar brechas de desigualdad 

Campañas de comunicación

Serán fundamentales el diseño y la 
puesta en marcha de campañas de 
comunicación y difusión para fortalecer 
los procesos y lograr que las afroperuanas 
y los afroperuanos se autoidentifiquen. 
Las lideresas y los líderes afroperuanos 
y las organizaciones afroperuanas 
deberán tener un papel central en esta 
etapa, con sus aliados: medios de 
comunicación, organismos nacionales 
e internacionales, personalidades 
afroperuanas, entre otros.

Alianzas estratégicas

Las alianzas con las instituciones del 
Estado, los gobiernos locales, regionales 
y nacionales, los organismos y agencias 
internacionales, las universidades, la 
academia, los equipos técnicos y la 
sociedad civil en general, serán claves 
para afianzar el proceso censal.

Avances

En el año 2010, el Centro Nacional 
de Salud Intercultural (CENSI), del 
Ministerio de Salud, incluyó dentro de 
sus hojas de registro HIS, una pregunta 
sobre pertenencia étnica. Si bien esto 
representa un logro en términos de 
recojo de información en los registros 
administrativos, aún se enfrenta con la 
falta de capacitación y sensibilización 
adecuadas dirigidas a los proveedores 
de salud para que formulen preguntas 
y la información que recojan sea 
confiable.  

Sin duda, medir el componente 



AFROPERUANAS / Situación y marco legal de protección de sus derechos

17Cecilia Ramírez

para que todos los pueblos hagan 
ejercicio de sus derechos humanos 
y ciudadanos.

• Como pueblo afroperuano, se 
debe trabajar arduamente. Hay que 
tener en cuenta que existe un gran 
reto y muchos desafíos por delante, 
pero también algunos riesgos, 
como que el porcentaje censal 
sea menor al esperado o estimado 
hasta el momento. Por ello, resulta 
fundamental realizar trabajos 
de sensibilización permanente, 
coordinados y articulados, así 
como manejar toda la información 
oportuna y pertinente respecto al 
tema.

• La experiencia de otros países de 
la región será de gran contribución 
para mirar qué funcionó y qué no, y 
por dónde podríamos dirigir nuestras 
acciones.

• Es necesario fortalecer los 
sistemas de información de los 
sectores y de los gobiernos 
regionales y locales, de modo que 
la información que produzcan sea, 
en lo posible, completa, oportuna y 
confiable. 

• Obtener buenas estadísticas 
no es responsabilidad exclusiva 
de las instituciones (INEI, 
Ministerios, etc.), sino también de 
la sociedad civil en su conjunto, 
principalmente en su calidad de 
informante. En ese sentido, existe 
una corresponsabilidad que es 
importante tener en cuenta.
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