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Presentación

En el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece la obligación
que tienen los Estados de promover que todas las niñas y los niños ejerzan sus derechos
en igualdad de condiciones, se planteó la elaboración del estudio “¡Aquí estamos! Niñas,
niños y adolescentes afroperuanos”.
Este estudio ofrece un primer acercamiento al ejercicio de los derechos de las niñas, los
niños y adolescentes afroperuanos en tres dimensiones claves para su desarrollo integral:
salud, educación y protección. Se plantea como una aproximación dado que una de
las principales dificultades en el proceso de elaboración del estudio ha sido la falta de
información representativa y actualizada.
En el Perú, son pocos los estudios y las investigaciones elaborados sobre la población
afrodescendiente y menos aún sobre las niñas y niños de ese grupo poblacional; siendo una
de las principales limitaciones la falta de información estadística confiable y representativa.
Actualmente, de 17 países de América Latina el Perú es uno de los cinco que todavía no
incluye en sus censos preguntas relacionadas con la población afrodescendiente.1 Esto
constituye una expresión de la invisibilización de dicha población e influye para que el Perú
sea uno de los países de América Latina y el Caribe con los mayores vacíos y limitaciones
en cuanto al reconocimiento de los derechos y a la implementación de políticas a favor de
la población afroperuana, con énfasis en la niñez y adolescencia afroperuanas.2
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Visibilidad estadística. Datos sobre población afrodescendiente en censos y encuestas de hogares de América Latina,
Proyecto Regional “Población afrodescendiente de América Latina II” del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), 2012.
“Análisis de la situación socioeconómica de la población afroperuana y de la población afrocostarricense”, PNUD, 2012.

Los servicios públicos en el Perú no incorporan de manera diferenciada las particularidades
y necesidades específicas de la niñez y adolescencia afroperuanas y, en la mayor parte
de los casos, la discriminación refuerza una serie de prejuicios y estereotipos que afectan
el ejercicio de sus derechos y de su ciudadanía. En este marco, las niñas, los niños y
adolescentes afroperuanos resultan ser particularmente vulnerables, y son afectados por
la situación de exclusión y pobreza, así como por las prácticas discriminatorias que aún
subsisten en el país, enfrentando constantes desafíos para reconocerse a sí mismos y
sentirse orgullosos de sus raíces.
Una de las principales recomendaciones del estudio es que el Estado incorpore la variable
étnica o racial en las encuestas, en los censos y en el registro de datos administrativos de
los servicios de salud, educación y protección. Contar con esta información es un punto
de partida indispensable para que las autoridades y los funcionarios de los diferentes
niveles de gobierno planteen el diseño y la implementación de políticas, programas y
presupuestos que respondan al perfil, las características y necesidades de la niñez y de la
adolescencia afroperuanas, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida. A continuación
se presenta un resumen de los principales aspectos del estudio “¡Aquí estamos! Niñas,
niños y adolescentes afroperuanos”.
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1
Metodología del estudio

La metodología utilizada para la elaboración del estudio combina distintas fuentes y
técnicas de investigación. La inexistencia de datos sociodemográficos actuales ha sido
una de las principales limitaciones en lo cuantitativo, por lo que la información procede de:
a)
La Encuesta Nacional Continua (ENCO) 2006 del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), que incluye preguntas de autoidentificación étnica y racial. Si bien la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) cuenta con datos más actuales, se ha utilizado
la ENCO 2006 porque cuenta con una muestra más grande y una mayor cobertura
nacional, lo que permite realizar inferencias a nivel provincial y producir estimaciones
más robustas (con errores de estimación más pequeños). Adicionalmente, recolecta
información de autoidentificación entre las personas de 12 años o más, a diferencia de
la ENAHO que solo recolecta entre los jefes de hogar o sus cónyuges.
b)
“Pobreza, discriminación social e identidad: el caso de la población afrodescendiente
en el Perú”, del Banco Mundial (Benavides et al. 2006).
c)
Estudio “Identidad, salud y educación afroperuanas en las localidades de Yapatera, El
Carmen y Condevilla”, desarrollado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)
y financiado por la Fundación Van Leer en el año 2011, que incluye resultados inéditos
relacionados con la violencia y discriminación contra la población afroperuana.3
Para llenar los vacíos de información y profundizar en los temas que involucran a la niñez y la
adolescencia afroperuanas se realizaron 21 grupos focales y 114 entrevistas en profundidad
con diferentes actores sociales, incluyendo a las niñas, los niños y adolescentes afroperuanos,
en cuatro localidades del país (San Gabriel, Condevilla, El Carmen y Yapatera),4 las que
fueron seleccionadas por tener una mayor presencia de población afroperuana y por
representar una diversidad de espacios geográficos en los cuales reside dicha población.
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Incluye información recolectada entre las y los adolescentes de 12 a 17 años, así como información de las niñas y niños
menores de ocho años, que fue recolectada a partir de sus padres.
La ubicación de las localidades es la siguiente: la urbanización San Gabriel se encuentra en el distrito de Villa María del
Triunfo, provincia de Lima (Región Lima); la urbanización de Condevilla, en el distrito de San Martín de Porres, provincia
de Lima (Región Lima); el distrito de El Carmen, en la provincia de Chincha (Región Ica); y el distrito de Chulucanas, en
la provincia de Morropón (Región Piura).

2
Características generales de la niñez
y la adolescencia afroperuanas
De acuerdo con la ENCO 2006 del INEI, encuesta representativa a nivel nacional, la
población afroperuana está compuesta por 669,143 personas, las que conforman 150,516
hogares.5 Cabe destacar que este dato se toma de manera referencial por la ausencia de
estadísticas oficiales desagregadas y actualizadas sobre la población afroperuana, y que,
de acuerdo a estudios, la población afroperuana representaría entre el 5% y el 10% de la
población total en el Perú.6
Del total de la población afroperuana, se estima que 204,824 son niñas, niños y adolescentes
de 0 a 17 años, hijos de un padre y/o una madre que se reconoce a sí mismo como
“afrodescendiente”, constituyendo el 30% de la población afroperuana y el 2.5% del total
de la niñez y la adolescencia en el Perú.
Entre la niñez y la adolescencia afroperuanas, se observa una presencia ligeramente mayor
de mujeres: 51% de mujeres y 49% de hombres; y la mayor parte vive en la zona urbana
(69%) en comparación con la que reside en la zona rural (31%).
Si bien, la mayor parte de las niñas, los niños y adolescentes afroperuanos reside
en regiones de la costa peruana (Mapa 01), se puede apreciar que hay un número
considerable de ellos que reside en regiones de la selva, como Amazonas y Loreto, y
de la sierra, como Ayacucho. Son tres las regiones de la costa donde residen más de

5
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La estimación se basa en considerar como afroperuanos a todos los residentes de un hogar donde el jefe del mismo o
su cónyuge se autoidentifican como negros, mulatos o zambos.
Debido a la ausencia de estadísticas oficiales desagregadas para la población afroperuana, las estimaciones de la
población afroperuana son aproximadas y están sujetas a cierto grado de incertidumbre. En muchos casos, estas
dependen de estimaciones basadas en encuestas o en proyecciones de población donde los supuestos no han
sido explicitados claramente. INDEPA estima que la población afroperuana estaría constituida por tres millones de
habitantes (Aportes para un enfoque intercultural, INDEPA, 2010); de acuerdo a la ENAHO 2010 del INEI, representaría
el 3.1% (926,000 habitantes) de la población peruana; otros especialistas señalan que representaría entre el 5% y 10%
del total de la población peruana (Altamirano, 2000; Sánchez y Bryan, 1996) y que, proyectadas a la población del Perú
el año 2011 (29’798,000. Nota de Prensa Nro. 150 del INEI del 28 de octubre de 2011) representarían aproximadamente
entre 1’489,900 y 2’979,800 de personas, respectivamente.
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25,000 niñas, niños y adolescentes afroperuanos: Lima (46,940), La Libertad (38,279) y
Piura (26,113).
La población afroperuana ha vivido en una situación de postergación y pobreza, marcada
por dos procesos articulados en una dinámica de retroalimentación: la exclusión social
y la discriminación. La exclusión social alude a los mecanismos institucionales que les
impiden acceder a bienes materiales, servicios sociales, vivienda, crédito, capital y otros
recursos, así como a participar plenamente en las esferas de la vida social, cultural y
política del país (Figueroa et al. 1996, Torero et al. 2004, Ñopo et al. 2004). En cambio, la
discriminación hace referencia a los procesos de maltrato o trato diferenciado motivados
por razones de origen social, lengua, género, vestimenta, cultura o “raza”.
Tener en cuenta las condiciones de pobreza de los hogares donde residen las niñas, los
niños y adolescentes afroperuanos es indispensable para entender el contexto de su
desarrollo social, individual y psicológico.
La única encuesta que ofrece resultados sobre la situación de pobreza de los afroperuanos
residentes en las zonas de la costa peruana en comparación con otros grupos etno-raciales
es la ENAHO 2004. De acuerdo con dicha encuesta, el 37.5% de los hogares afroperuanos
se encontraba en situación de pobreza7 y el 4%, en situación de pobreza extrema.8 Para el
año 2004, el ingreso per cápita mensual de un hogar afroperuano era de S/. 220.64, monto
menor que el promedio del ingreso per cápita nacional (S/. 290.64) y que el ingreso per
cápita de los hogares de la costa (S/. 238.47).9

7
8
9

Hogares que tenían un gasto per cápita mensual que no alcanzaba el valor de la canasta básica de consumo establecida
por el INEI (Benavides et al. 2006: 25).
Hogares que tenían un gasto per cápita mensual que no alcanzaba para cubrir al valor de la canasta mínima de
alimentos requeridos para subsistir.
Estimaciones más recientes con representatividad a nivel nacional (Informe Técnico: Evolución de la Pobreza 20072011, INEI: pp 40-41), indican que la incidencia de la pobreza entre los jefes de hogar de origen afrodescendiente, entre
los años 2010 (30.8%) y 2011 (28.1%), disminuyó en mayor medida (2.7 puntos porcentuales) en comparación con los
jefes de hogar de origen nativo, los blancos y mestizos. Sin embargo, la incidencia de la pobreza entre los jefes de
origen afrodescendiente y de origen nativo es mayor tanto en el área urbana (18.3% y 17.6%, respectivamente) como
en la rural (52.3% y 52%, respectivamente) en comparación con los jefes de hogar de origen blanco o mestizo. Los
resultados entre los cónyuges del jefe del hogar son similares.
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Mapa 1: Niñas, niños y adolescentes afroperuanos por región
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Nacional Continua 2006, INEI.

3
El derecho a la salud de la niñez y la
adolescencia afroperuanas
3.1

Maternidad en las adolescentes afroperuanas

De acuerdo a la ENCO 2006, el 2.1% de las adolescentes afroperuanas de 15 a 17 años
estuvo embarazada al menos una vez10, cifra similar a la registrada entre las adolescentes
indígenas (2.8%) y las de “otros grupos” (2.2%). Entre las jóvenes afroperuanas de 18 a
20 años, casi el 10% estuvo embarazada, cifra que llega a 18.3% entre las que residen en
la zona rural, siendo esta última cifra mayor que el porcentaje que presentan las jóvenes
indígenas (16.1%) y las de otros grupos (16.8%) que residen en dicha zona.
De acuerdo a lo manifestado por las y los entrevistados, la maternidad es una de las razones
por las cuales algunas adolescentes afroperuanas, sobre todo de las localidades de Yapatera
y El Carmen, no culminan la educación básica regular o no acceden a la educación superior.
Esta situación se produce en un contexto en el que se combinan ciertas condiciones: a) la
iniciación sexual temprana, suele ser alrededor de los 12 ó 15 años de edad; b) la dificultad
de acceso a información sobre métodos anticonceptivos y sexualidad en su escuela, en
sus localidades y en sus familias; y c) la escasa oportunidad laboral o profesional en sus
localidades, a lo que se suman las dificultades económicas que enfrentan sus familias.

3.2

Enfermedades en las niñas, los niños y
adolescentes afroperuanos

Según la ENCO 2006, el 31.4% de las niñas, los niños y adolescentes afroperuanos
presentó alguna enfermedad, mientras que el 7.7% tuvo una enfermedad crónica11. Como

10
11

El indicador de mujeres adolescentes de 15 a 17 años que estuvieron embarazadas alguna vez se construyó sobre la
base del autorreporte del número de hijas e hijos nacidos vivos en total. Se consideró que experimentaron un episodio
de embarazo aquellas mujeres adolescentes que reportaron haber tenido al menos una hija o hijo.
Este indicador se construyó sobre la base de la pregunta que solicitaba al encuestado que indicara si padecía de alguna
enfermedad o malestar crónico. Luego de formular la pregunta, el encuestador mencionaba ejemplos de enfermedades
crónicas y solo registraba la respuesta cuando habían sido diagnosticadas por un médico o especialista.
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se observa en el Gráfico 1, las niñas y los niños afroperuanos de 0 a 5 años son los que
presentaron alguna enfermedad en mayor proporción, con 38%, en comparación con los
que tienen entre 6 y 11 años (31.1%) y entre 12 y 17 años (26%).
Este es un aspecto que cabe resaltar dado que, sobre todo, en la primera infancia (de 0
a 5 años) es donde las niñas y niños deberían presentar menos enfermedades, y tener
una buena salud y nutrición que les permita establecer las bases para su adecuado
crecimiento y desarrollo durante toda su vida.12 De los tres grupos de edad, las niñas y los
niños afroperuanos de 6 a 11 años son los que presentaron una enfermedad crónica en
mayor proporción (8.9%), lo cual se relacionaría con las enfermedades inadecuadamente
tratadas en la primera infancia, donde el 7.1% de las niñas y los niños de 0 a 5 años
presentó una enfermedad crónica.
La poca información sobre salud y nutrición refleja la necesidad de explorar más
sobre la naturaleza de estas enfermedades, así como sobre las variables de contexto,
socioeconómicas y culturales que pueden estar potenciándolas en las niñas y los niños
afroperuanos de 0 a 11 años.
De acuerdo con lo manifestado por las y los entrevistados, incluyendo al personal
médico, existe una prevalencia de la hipertensión arterial entre las poblaciones joven y
adulta afroperuanas, sobre todo en Yapatera y El Carmen, lo cual puede ser un referente
importante para la prevención de esta enfermedad desde la adolescencia.

© UNICEF Perú
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La primera infancia es una etapa fundamental en el crecimiento y desarrollo de todo ser humano. El crecimiento y el
desarrollo son interdependientes y su etapa más crítica tiene lugar entre la concepción y los primeros años de vida, época
en la cual el cerebro se forma y desarrolla a la máxima velocidad “(Invertir en la Primera Infancia, Boletín de Política de
Inversiones” Nro. 6, MEF y UNICEF, febrero 2012). No se puede pensar en el desarrollo de un niño sin tomar en cuenta las
condiciones en las que se dio el embarazo de su madre y en las que se dieron sus primeros años de vida (Schore, 2001).
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Gráfico 1
Enfermedades en las niñas, los niños y adolescentes afroperuanos por grupos de edad
En porcentaje
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Nacional Continua 2006, INEI.

3.3

Dificultades en las niñas, los niños y
adolescentes afroperuanos

El 52% de la niñez y adolescencia afroperuana, de 0 a 17 años, tiene dificultades para ver
incluso usando anteojos, siendo la incidencia más del doble que la presentada entre las niñas,
los niños y adolescentes indígenas (22.8%) y tres puntos porcentuales más que la niñez y
adolescencia de otros grupos (49.1%). Las y los adolescentes afroperuanos de 12 a 17 años son
quienes presentan mayores dificultades para ver, aun usando anteojos, con 60.8%, seguidos
de las niñas y los niños de 6 a 11 años (41.5%) y de quienes tienen de 0 a 5 años (37.9%).

3.4

Acceso y calidad de los servicios de salud

En el caso de las niñas, los niños y adolescentes afroperuanos de 0 a 17 años, el 57.9%
no acudió a un establecimiento de salud para recibir tratamiento cuando presentaron una
enfermedad. Las y los adolescentes afroperuanos de 12 a 17 años fueron quienes no asistieron,
en mayor medida, con 77%, seguidos por las niñas y los niños de 6 a 11 años (56.8%) y por
aquellas y aquellos de 0 a 5 años (41.8%). Esto se relacionaría con lo que algunos adolescentes
reportaron, en menor medida, respecto de haberse sentido discriminados por el personal
médico al asistir por alguna emergencia: desde su percepción, en algunas situaciones se ha
dado prioridad en la atención a personas blancas o con más dinero, a pesar de que los casos
de las y los afroperuanos eran de mayor gravedad.

4
El derecho a la educación de la niñez
y la adolescencia afroperuanas
4.1

Asistencia a la educación inicial, primaria y
secundaria

A nivel nacional, la asistencia de la niñez y la adolescencia afroperuanas es menor en
comparación con la de “otros grupos” de niñas, niños y adolescentes: casi 4 puntos
porcentuales menos en inicial (56.2% vs. 60%) y 8.5 puntos porcentuales menos en
secundaria (61% vs. 69.5%).
Gráfico 2: Asistencia a la educación inicial, primaria y secundaria por grupo étnico
En porcentaje
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* La categoría “otros grupos” comprende a las niñas, los niños y adolescentes “mestizos”, “blancos” y a aquellos
pertenecientes a otras categorías étnicas que no sean indígenas ni afrodescendientes.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Nacional Continua 2006, INEI.

Como se observa en la Tabla 1, las tasas de asistencia en relación con el género
difieren en la educación inicial, primaria y secundaria. En el caso de la educación inicial,
aproximadamente 60% de las niñas afroperuanas asiste a la escuela, frente al 52% de
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los niños. Las tasas de asistencia a la educación primaria y la secundaria por género son
bastante similares.
Tabla 1: Asistencia a educación inicial, primaria y secundaria entre las niñas, los niños y
adolescentes afroperuanos por sexo
En porcentaje
Hombres

Mujeres

Niñas y niños de 3 a 5 años que asisten a la educación inicial

51.8

59.7

Niñas y niños de 6 a 11 años que asisten a la educación primaria

93.1

92.7

Adolescentes de 12 a 17 años que asisten a la educación secundaria

61.9

60.1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Nacional Continua 2006, INEI.

De acuerdo con la encuesta de la Fundación Van Leer y GRADE 2011, los motivos económicos
constituyen la razón principal por la cual las niñas, los niños y adolescentes afroperuanos no
permanecen en la escuela: casi el 29% abandonó la escuela por "falta de dinero", porcentaje
que es mayor al del grupo de no afroperuanos (24%). En segundo lugar, casi el 22% de la
niñez y la adolescencia afroperuanas no permanece en la escuela porque “no le gusta”,
en comparación con el 12.1% de los no afroperuanos. Otro motivo por el cual abandonan
sobre todo la escuela secundaria, sería el "embarazo": el 11.9% de las niñas, los niños y
adolescentes afroperuanos manifestaron que era uno de los motivos, en comparación con
el 6.1% de los no afroperuanos.

4.2

Aspiraciones vocacionales y representaciones
de las y los adolescentes afroperuanos

Según Sulmont13, en el Perú aún subsisten imágenes tradicionales sobre las y los afroperuanos
que los identifican con aptitudes y habilidades para el deporte, la música y el baile, pero no
para el ejercicio de profesiones. De acuerdo con una encuesta realizada, entre 10% y 20%
de las personas piensa que no pueden ser buenos “doctores” o “maestros” (Sulmont, 2005).
Entre las y los adolescentes afroperuanos entrevistados también hay referencias a proyectos
de vida, carreras u opciones laborales vinculadas al arte, la música y, sobre todo, al deporte,
lo cual se relaciona con los estereotipos construidos en torno a las capacidades y formas de
vida de las y los afroperuanos, asociadas con la racialización de su identidad.

13

Encuesta nacional sobre exclusión y discriminación social, DEMUS, febrero de 2005.
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Entre las adolescentes afroperuanas hubo varias menciones al deseo de ser modelo, actuar
en la televisión, ser aeromozas, anfitrionas o dedicarse al baile. En algunos casos, se trata
de carreras u oficios donde un elemento central es el aspecto físico. Los adolescentes
varones señalaron querer ser futbolistas o tener algún oficio vinculado al deporte, aspecto
que también aparece en el relato de los docentes.
Algunos docentes, pese a sus esfuerzos por contribuir a ampliar las aspiraciones de las
niñas, los niños y adolescentes afroperuanos, reproducen estereotipos que refuerzan
prejuicios que los anclan en un solo referente o modelo de éxito en la vida.

4.3

Posibilidades de acceso a una educación
técnica o universitaria entre las y los
adolescentes afroperuanos

Varios estudios han demostrado que el acceso de las y los afroperuanos a la educación
técnica o universitaria es bastante menor (1.9%) en comparación con sus similares
indígenas (2.8%),14 o que representa la mitad (6.2%) del promedio nacional (12.1%).15
Estos datos son confirmados por la encuesta de la Fundación Van Leer y GRADE 2011
realizada en las localidades de Condevilla, El Carmen y Yapatera, donde solo el 3.9% de las
y los adolescentes afroperuanos de 12 a 17 años tiene educación técnica o universitaria,
en comparación al 5% de sus pares no afroperuanos.
La percepción generalizada que tienen las y los adolescentes afroperuanos entrevistados es
que no les será posible acceder a una carrera universitaria o que requerirá mucho esfuerzo
de su parte y de sus familiares (necesitarán trabajar y estudiar al mismo tiempo, mudarse
de sus localidades, demostrar que sí tienen las capacidades para ser profesionales). Las
posibles causas se organizan alrededor de dos temas: 1) las limitadas oportunidades
de desarrollo profesional, por los pocos ingresos económicos de sus familias; y 2) las
limitadas aspiraciones profesionales de las y los adolescentes afroperuanos.

14
15

Más allá de los promedios: afrodescendientes en América Latina; pobreza, discriminación social e identidad; el caso de
la población afrodescendiente en el Perú, Banco Mundial y Grade, febrero 2006.
Los Afrodescendientes en el Perú: Una aproximación a su realidad y al ejercicio de sus derechos, Informe de Adjuntía
Nº 003-2011-DP/ADHPD, Defensoría del Pueblo, abril de 2011.

5
El derecho a la protección de la niñez
y la adolescencia afroperuanas
5.1

Acceso a la identidad en las niñas y los niños
de 0 a 5 años16

El 6.5% de las niñas y los niños afroperuanos menores de cinco años no tiene partida de
nacimiento, porcentaje ligeramente mayor al de otros grupos poblacionales (5.8%) pero
menor al grupo de la niñez indígena (9.8%). La diferencia de 3.3 puntos porcentuales en la
no tenencia de partida de nacimiento entre la niñez afroperuana (6.5%) e indígena (9.8%)
a nivel nacional, se reduce a 1.4 puntos porcentuales en la zona rural, donde el porcentaje
de las niñas y los niños afroperuanos que no cuentan con partida de nacimiento se eleva
a 9% y el de la niñez indígena a 10.4%.
Al desagregar la información por género, las niñas afroperuanas de 0 a 5 años serían las
que en menor medida cuentan con partida de nacimiento en comparación con los niños:
6.1% frente a 7.1%. Adicionalmente, como se observa en el Gráfico 3, entre las niñas y los
niños afroperuanos habría una mayor diferencia en la tenencia de partida de nacimiento (1
punto porcentual) en relación con el grupo indígena (0.4) y entre otros grupos poblacionales
(0.6). Este es un aspecto que requiere ser indagado, para ratificar los hallazgos y conocer
las causas por las cuales las niñas afroperuanas tendrían menor acceso a la partida de
nacimiento.

16

Debido a que no se cuenta con información sobre la obtención del DNI entre las niñas y los niños afroperuanos de 0 a
5 años, el análisis se centra en la partida de nacimiento como requisito previo para la obtención del DNI.
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Gráfico 3: Niñas y niños afroperuanos de 0 a 5 años que no cuentan con partida de
nacimiento por sexo
En porcentaje
12.0
10.0

9.6

8.0
6.0

10.0

7.1
6.1

6.1
5.5

4.0

Mujer
Hombre

2.0
0.0
Afroperuano

Indígena

Otros grupos*

Grupo étnico

* La categoría “otros grupos” comprende a las niñas, los niños y adolescentes “mestizos”, “blancos” y a aquellos
pertenecientes a otras categorías étnicas que no sean indígenas ni afrodescendientes.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Nacional Continua 2006, INEI.

Entre la población afroperuana hay conciencia de la importancia de la documentación de
las niñas y los niños. En Yapatera y El Carmen, a pesar de las condiciones de pobreza
y de la ausencia o negativa del padre por reconocerlos,17 inscriben el nacimiento de sus
hijas e hijos en el registro civil. En Yapatera, las madres señalaron que la gran mayoría de
niñas y niños son reconocidos legalmente por las madres y los padres. Además de contar
con la partida de nacimiento, acceden al DNI gracias a campañas de registro de identidad
promovidas por las autoridades locales.

5.2

Construcción de la identidad afroperuana en
las niñas, los niños y adolescentes

Los distintos discursos relacionados con la identidad afroperuana están presentes -con
mayor o menor nivel de desarrollo- en las familias y las comunidades donde viven las niñas,
los niños y adolescentes afroperuanos. Sin embargo, deben hacer frente a las tendencias
de desvalorización individual y grupal -derivadas del racismo y la discriminación ejercidos

17

De acuerdo con la legislación nacional vigente, el reconocimiento paterno no es una condición imprescindible para que
las niñas y los niños obtengan su partida de nacimiento o el Documento Nacional de Identidad.
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en distintos ámbitos sociales e institucionales- que no solo debilitan la autoestima personal
sino que les niegan las posibilidades de una identidad cultural propia.
Este contexto plantea limitaciones para el desarrollo de la identidad de la niñez y la
adolescencia afroperuanas, así como para el conocimiento de sus raíces, saberes y
tradiciones. Esta problemática tiene algunos matices en función al contexto en el que se
desarrollan la niña o el niño: la familia, la comunidad o la escuela.
Sobre la inclusión de saberes y tradiciones en el contexto familiar, los entrevistados
mantuvieron dos posturas diferentes. Por un lado, aquellos que no les cuentan a las niñas y
los niños sobre sus antepasados, saberes y tradiciones afroperuanas, porque desconocen
sobre estos temas y por otro lado, los que no tienen tiempo para hacerlo.
En la comunidad, los entrevistados de Yapatera y El Carmen reportaron iniciativas de
instituciones privadas que abordan, con las niñas y los niños, temas vinculados con “la
raza negra y sus raíces”, y tradiciones como su danza (zapateo) y la música, las cuales son
consideradas importantes para aprender sobre “lo suyo”.
La principal constante en la escuela es que no se incorporan los saberes y las tradiciones
de los afroperuanos, ni en áreas curriculares específicas ni en la dinámica del aula. Sin
embargo, cabe destacar dos iniciativas que viene desarrollando desde el año 2012 la
DIGEIBIR del Ministerio de Educación. La primera está relacionada con la creación de la
Comisión Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (CONEIB),18 que es una instancia
de concertación para la toma de decisiones respecto de las políticas de educación
intercultural y bilingüe; y la segunda con la elaboración de la Ruta del Aprendizaje para
trabajar el tema de los aportes de la cultura afroperuana al país.19

18

19

Creada por Resolución Ministerial Nº 0246-2012-ED del 5 de julio de 2012. La CONEIB está presidida por la directora de
la DIGEIBIR y está conformada por organizaciones indígenas y afroperuanas de alcance nacional: ocho representantes
de organizaciones indígenas andinas, seis de organizaciones indígenas amazónicas, dos de organizaciones de mujeres
indígenas y cuatro de organizaciones afroperuanas.
A propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas: ¿qué avances existen en la implementación de la Política de
Educación Intercultural Bilingüe?, Elena Burga Cabrera, agosto de 2012.
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Discriminación racial en las niñas, los niños y
adolescentes afroperuanos

Como se evidencia a lo largo del presente estudio, en el caso de la niñez y adolescencia
afroperuanas el derecho a la no discriminación es uno de los más vulnerados, pues la experiencia
de discriminación racial se da en los diferentes espacios de desarrollo (familia, escuela y
comunidad) y en todas las etapas de vida. Este es un aspecto que define el crecimiento y el
desarrollo emocional y psicológico de las niñas, los niños y adolescentes afroperuanos; de
otro lado, influye en los procesos personales de autovaloración y autorreconocimiento.

5.3.1 Discriminación racial en el contexto familiar
Se reportaron varios casos de auto-discriminación racial dentro de la familia, principalmente
en El Carmen. Las madres manifestaron que durante el embarazo de una mujer afroperuana
existen muchas expectativas de los parientes cercanos del padre (tíos, padres y hermanos,
entre otros) respecto de las características físicas que tendrá el niño o la niña, tales como el tipo
de cabello (lacio o “apretado”) y el color de la piel. En muchos casos, estas expectativas son
acompañadas por comentarios racistas, lo cual influye en cómo viven su embarazo e incluso
en su estado de salud física y psicológica (algunas madres mencionaron que se deprimieron).

5.3.2 Discriminación racial en el contexto escolar
Según la encuesta de la Fundación Van Leer y GRADE 2011, el 22.1% de las y los
adolescentes afroperuanos reportó haber experimentado alguna forma de discriminación
en la escuela, en comparación con el 16% de sus pares no afroperuanos. De los tres
motivos por los cuales las y los adolescentes afroperuanos se sienten discriminados, dos
hacen referencia a su “raza” o “color de piel”, o la de sus familiares. El 50% manifestó que
el apodo o broma aludía a su “raza” o “color de piel”, en comparación con el 26.7% de
los no afroperuanos, y el 17% señaló que se refería a la “raza” o “color de piel” de algún
familiar suyo, en comparación con el 3.8% de los no afroperuanos.
Según las entrevistas, las situaciones de discriminación racial en la escuela se expresan
por medio de insultos o apodos ofensivos, y se presentan entre distintos actores (entre
estudiantes, de docente a estudiante y entre docentes). Entre las y los estudiantes, dichas
situaciones se expresan de dos maneras: a) apodos o “chapas”, usados en espacios
de diversión o juego, como el recreo, y a la hora de salida; y b) insultos, utilizados en
situaciones de conflicto. En ambos casos, se alude principalmente a características físicas
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de las niñas, los niños y adolescentes afroperuanos, específicamente al color de la piel, y
en menor medida a capacidades intelectuales referidas a su condición como afroperuanos,
relacionándola de manera directa con supuestas escasas habilidades intelectuales.
Las y los docentes y padres de familia reportaron que las niñas y los niños cambian su
estado emocional (“se ponen tristes”), suelen sentirse avergonzados y, en algunos casos,
ya no quieren asistir a su centro educativo.

5.3.3 Discriminación racial fuera de la localidad
En otro tipo de contextos sociales -cuando el joven o adolescente afroperuano interactúa
con otros y su singularidad racial parece notarse de modo significativo- las experiencias de
discriminación son vividas de modo más frecuente (Benavides et al. 2006). Adicionalmente,
la campaña nacional realizada por el Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos (Lundú)
“Apúntate contra el racismo”, concluyó que casi el 55% de afroperuanos se ha sentido
discriminado y agredido verbalmente en las calles fuera de su localidad debido a su color
de piel, siendo el impacto mayor para el caso de las mujeres (Defensoría del Pueblo, 2011).
Durante las entrevistas y grupos focales realizados, las y los adolescentes afroperuanos se
refirieron a algunas situaciones en las cuales se sienten discriminados por sus rasgos físicos
cuando se movilizan por el espacio público, específicamente fuera de las comunidades en
las que residen, cuando van de visita o se mudan de localidad.

5.4

Violencia física y psicológica en las niñas, los
niños y adolescentes afroperuanos

5.4.1 Violencia física y psicológica en el contexto familiar
Según la ENCO 2006, el 11% de los adultos afroperuanos reconoce haber utilizado el
castigo físico como método de corrección del comportamiento de una niña o un niño
afroperuanos, porcentaje que muestra cierta diferencia con el 8% que se presenta en
otros grupos étnicos. Esta situación de la niñez y adolescencia afroperuanas es similar
en el área urbana (10.8%) y en la rural (11%). Como se observa en la Tabla 2, las mujeres
son quienes, en mayor medida, castigan físicamente para corregir: mientras que, de los
hombres, el 6.4% castiga; en el caso de las mujeres, lo hace más del doble (15.4%).
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Tabla 2: Adultos afroperuanos que usaron el castigo físico para corregir a una niña o un niño
En porcentaje
Grupo étnico
Afroperuano

Indígena

Otros grupos

Hombres

6.4

6.8

4.7

Mujeres

15.4

12.7

11.0

* La categoría “otros grupos” comprende a las niñas, los niños y adolescentes “mestizos”, “blancos” y a aquellos
pertenecientes a otras categorías étnicas que no sean indígenas ni afrodescendientes.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Nacional Continua 2006, INEI.

Esta información guarda correspondencia con lo encontrado por la Encuesta de la Fundación
Van Leer y GRADE 201120. El 28.2% de las niñas y los niños afroperuanos fue víctima de
alguna forma de castigo físico en el hogar, porcentaje mayor al experimentado entre los
no afroperuanos (21.4%). La violencia de tipo severa21 es ejercida con menor frecuencia
(0,9%) y los pocos casos reportados se dieron entre la población afroperuana (1,5%).
La violencia física y psicológica contra las niñas y los niños afroperuanos predomina en
las localidades de El Carmen, Yapatera y Villa María del Triunfo. En el caso de la violencia
psicológica, las madres insultan o utilizan “malas palabras” para corregir a sus hijas e
hijos. En menor medida, los corrigen prohibiéndoles salir a jugar o los encierran en su
cuarto por un tiempo determinado.

5.4.2 Violencia física y psicológica en el contexto escolar
De acuerdo con la encuesta de la Fundación Van Leer y GRADE 2011, entre las niñas y
los niños afroperuanos menores de 8 años que asisten a la escuela hay una importante
incidencia de violencia física (19.5%) y, sobre todo, de violencia psicológica (28.9%),
siendo los principales agresores sus propios compañeros de clase. También se reportó
casos en los que las y los docentes agreden físicamente (2.5%) y psicológicamente (3.4%)
a las y los estudiantes afroperuanos, siendo el porcentaje de los agredidos físicamente
mayor en relación con los no afroperuanos (1.2%).
Los resultados de la encuesta de la Fundación Van Leer y GRADE 2011 coinciden con lo

20

21

El estudio utilizó la “Escala de tácticas para conflictos entre padres e hijos”, Straus, M.A., Hamby, S.L., Finkelhor, D.,
Moore, D.W., y Runyan, D. (1998). Identification of child maltreatment with the parent-child Conflict Tactics Scales:
Development and psychometric data for a national sample of American parents. Child Abuse and Neglect, 22, 249-270.
En dicho estudio se clasifica a la violencia física entre castigo físico severo y castigo físico moderado.
Implica golpear al niño en algún lugar del cuerpo que no sean las nalgas, además de otras clases de maltrato como
quemaduras, patadas, asfixia o amenaza con armas blancas o de fuego.
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manifestado por las y los entrevistados en cuanto a que, en la escuela suceden episodios
de violencia física, siendo los más recurrentes: a) entre estudiantes y b) del docente hacia
el estudiante. Sobre el primer punto, la violencia física se presenta como resultado de
insultos entre estudiantes afroperuanos y no afroperuanos que aluden, principalmente, al
color de la piel de los primeros.
En el segundo caso, desde el reporte de los estudiantes, el castigo físico es una estrategia
de control usada por las y los docentes dentro del aula, y predominarían los golpes con
tabla, palo y/o los jalones de cabello de la o el estudiante. Frente a estas situaciones, los
alumnos no se quejan por vergüenza o porque el director de la escuela suele "pasar por
alto" estos eventos. Esta situación no solo se presenta con niñas y niños afroperuanos.
En contraste con lo reportado por las niñas, los niños y adolescentes, las y los docentes
manifestaron que, frente a casos de indisciplina, utilizan el castigo restrictivo, quitándole
algo que disfruta, como el recreo.

5.4.3 Violencia física y psicológica en la localidad
Según la ENCO 2006, el 2% de las y los adolescentes afroperuanos de 12 a 17 años
declaró haber sufrido algún asalto o robo fuera de su hogar, siendo este valor mayor al que
reportaron las y los adolescentes indígenas (0.5%) y los de "otros grupos" (1.7%), como
se aprecia en la siguiente Tabla.
Tabla 3: Adolescentes afroperuanos expuestos a situaciones de agresión o violencia
En porcentaje
Situaciones de agresión / violencia

Grupo étnico
Afroperuano

Indígena

Otros grupos*

Agresión o violencia sexual

1.7

1.0

1.6

Asalto o robo de pertenencias

2.0

0.5

1.7

Agresión o robo de pandillas

0.3

0.2

1.0

Agresión física o verbal

0.6

0.1

0.3

* La categoría “otros grupos” comprende a las niñas, los niños y adolescentes “mestizos”, “blancos” y a aquellos
pertenecientes a otras categorías étnicas que no sean indígenas ni afrodescendientes.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Nacional Continua 2006, INEI.

Al desagregar estos datos por sexo, los hombres estarían más expuestos a situaciones de
robo (2.7%) y de agresión física o verbal en la calle (1.1%), en comparación con las mujeres
(1.4% y 0.2%, respectivamente). La misma tendencia se presenta en la participación de
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las y los adolescentes afroperuanos en alguna pelea, bronca o gresca: el 2.3% de hombres
reportó haber participado frente a un 1.4% de mujeres.
Las niñas, los niños y adolescentes afroperuanos están expuestos a situaciones de
violencia callejera o por parte de las pandillas en las localidades donde viven, las cuales
limitan su desplazamiento, les generan temor y una sensación permanente de inseguridad.
Esta situación se presenta principalmente en San Gabriel (Villa María del Triunfo) y
Condevilla (San Martín) y es propia de la violencia urbana de las zonas -a diferencia de El
Carmen o Yapatera, que son de carácter más rural- y no es una problemática específica
de la niñez y adolescencia afroperuanas, pero forma parte del ambiente en el que crecen,
experimentando temor y sensación de peligro desde temprana edad, en uno de los
espacios donde más se movilizan: su propio barrio.
Cabe destacar que aún se dispone de limitada información, tanto cuantitativa como
cualitativa, sobre la violencia que afecta a las niñas, los niños y adolescentes afroperuanos,
situación que se presenta para toda la niñez y adolescencia del país, tal como lo reporta
el Estado de la Niñez en el Perú 2011.

© Plan Perú

6
Conclusiones

1.

Hay escasa información estadística representativa y actualizada respecto de la
situación de las niñas, los niños y adolescentes afroperuanos.
Una de las principales limitaciones en el proceso de elaboración de este estudio ha
sido la falta de información estadística representativa y actualizada. En este contexto,
resulta fundamental que el Estado haga todos los esfuerzos necesarios para que la
variable étnica o racial sea incorporada en las encuestas, los censos y en el registro
de los datos administrativos de los servicios de salud, educación y protección. Esto
es indispensable para que las autoridades y funcionarios de los sectores y del nivel
nacional, regional y local planteen el efectivo diseño e implementación de políticas,
programas y presupuestos que respondan al perfil, características y necesidades
de las niñas, los niños y adolescentes afroperuanos y contribuyan a la mejora de su
calidad de vida.

2.

La discriminación racial es el principal problema que afrontan las niñas, los niños
y adolescentes afroperuanos en el entorno en el cual crecen y se desarrollan.
El derecho a la protección de la niñez y la adolescencia afroperuanas es uno de
los más vulnerados. La discriminación por razones étnicas raciales es uno de los
principales problemas que afrontan las niñas y los niños a lo largo de su desarrollo
en su familia, en la escuela y en la comunidad. En dichos entornos, las niñas, los
niños y adolescentes afroperuanos experimentan de manera cotidiana procesos
de discriminación vinculados principalmente al color de piel, frente a los cuales se
encuentran desprotegidos.
Un aspecto que se presenta asociado a la discriminación es la violencia física
y psicológica. Como en el caso de la niñez y la adolescencia de otros grupos
poblacionales, la violencia en las familias se presenta relacionada con la problemática
de género, pero adicionalmente hay otro tipo de violencia hacia las niñas, los niños y
adolescentes afroperuanos al interior de sus familias, escuelas y comunidades, la cual
se vincularía con la discriminación que han experimentado los adultos afroperuanos, el
racismo de algunos servidores públicos y el racismo de los propios adolescentes. En
este contexto, los docentes carecen de elementos suficientes para prevenir y atender
las situaciones de discriminación racial y otras que se dan en la escuela.
La experiencia de la discriminación estaría influyendo en las limitadas oportunidades
de desarrollo de la niñez y la adolescencia afroperuanas. Esto se relacionaría con que
las expectativas de las y los adolescentes afroperuanos no se construyan sobre la base
de un desarrollo educacional o ocupacional, vinculado a las profesiones universitarias,
sino que se conectan más bien con el deporte, la música y el baile, lo cual se basaría
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en estereotipos y representaciones construidos socialmente y relacionados con las
supuestas capacidades “innatas” que ellas y ellos tendrían por ser afroperuanos.
3.

La construcción de la identidad afroperuana de las niñas, los niños y adolescentes
no es una prioridad
Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño especifica la obligación de los
Estados de promover la identidad cultural de las niñas y niños, sobre todo en el caso
de las minorías étnicas, y de fomentar que la educación inculque el respeto por su
identidad, tanto en la familia y en la escuela como en la comunidad, la construcción de
la identidad afroperuana no es una prioridad. Existen limitaciones para el desarrollo de
la identidad de la niñez y la adolescencia afroperuanas, así como para el conocimiento
de sus raíces, saberes y tradiciones.
En el caso de la escuela, la identidad afroperuana está siendo invisibilizada en la
práctica y se encuentra en proceso de incorporación en los instrumentos de gestión
pedagógica de educación inicial, primaria y secundaria. Los pocos casos en los que
se trabaja la identidad afroperuana están relacionados con su música y su danza,
folclorizando su cultura, invisibilizando su memoria histórica y profundizando los
estereotipos generados hacia la población afroperuana.

4.

En el ejercicio de sus derechos a la salud y educación existirían algunas
diferencias entre la niñez y adolescencia afroperuana y la no afroperuana
La problemática de acceso a los servicios de salud y educación en las niñas, los
niños y adolescentes afroperuanos guardaría correspondencia con lo que sucede en
otros grupos poblaciones a nivel nacional, lo cual podría deberse a que no se cuenta
con información diferenciada actual y representativa. Sin embargo, hay dos temas
específicos en los que sería necesario indagar a mayor profundidad.
Las enfermedades en la niñez y la adolescencia afroperuanas guardan correspondencia
con las más recurrentes entre las niñas, los niños y adolescentes del Perú (anemia,
desnutrición, infecciones respiratorias). Sin embargo, la hipertensión arterial es
experimentada de forma más intensa por la población joven y adulta afroperuana, sobre
todo en El Carmen y Yapatera, lo cual es un referente importante para la prevención de
esta enfermedad desde la adolescencia.
En el caso de la educación, se evidencia los prejuicios sobre las capacidades
intelectuales de las y los adolescentes, así como sobre sus limitadas aspiraciones para
“progresar”, lo cual se presenta más en los últimos años de educación secundaria,
cuando tienen que elegir la vocación o la profesión que determinará las experiencias
que vivirán en los siguientes años de su desarrollo.
Si bien, existen instituciones que conforman el sistema de protección social, como el
juez de paz, las comisarías y las DEMUNA, estas operan de manera limitada por la
falta de recursos humanos y financieros, porque no logran identificar los problemas de
las niñas, niños y adolescentes afroperuanos de manera más específica o porque, en
algunos casos, no se comprometen a ello. El problema podría deberse a que, si bien
existe un marco normativo que promueve los derechos de la niñez y la adolescencia,
el cual está presente en las políticas de protección, habría cierta falta de incorporación
en los instrumentos de políticas y en la práctica cotidiana de las instituciones que
conforman el sistema de protección.
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