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PRESENTACIÓN 

 

El objetivo de esta publicación es dar difusión a dos informes presentados para el proceso 

del Examen Periódico Universal (EPU) del Perú en el año 2017, uno relativo a los pueblos 

indígenas u originarios, y el otro sobre el pueblo afrodescendiente.  

 

Los informes reseñan la situación actual de vulneración de los derechos de los pueblos 

indígenas u originarios, así como del pueblo afroperuano. Ello es resultado de injusticias 

históricas que se heredan desde la época colonial y se han seguido reproduciendo, 

manteniendo la exclusión, discriminación y desigualdad. Los informes también incluyen 

demandas o recomendaciones.  

 

El Informe sobre los derechos de pueblos indígenas ha sido presentado por el Pacto de 

Unidad de Organizaciones Indígenas Nacionales del Perú, conformado por la 

Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la 

Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Federación 

Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú 

(FENMUCARINAP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 

Amazónicas del Perú (ONAMIAP), y la Unión Nacional de Comunidades 

Aymaras (UNCA).  

 

En la elaboración de este Informe también han participado, presentado sus casos 

específicos, el Pueblo Achuar de Pastaza, representado por la Federación de la 

Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), de Loreto; la Comunidad Nativa “Tres Islas, 

conformada por familias de los pueblos Shipibo y Ese´eja, y ubicada en Madre de Dios; el 

Pueblo Kañaris, ubicado en Lambayeque, y los pueblos originarios de Cajamarca, 

organizados en comunidades y rondas campesinas.  

 

El Informe sobre los derechos del pueblo afroperuano ha sido elaborado por el Concejo 

Nacional Afroperuano – CNAFRO, establecido el 12 de diciembre de 2015 y compuesto 

por representantes de diferentes regiones, con la participación de la Asociación Negra de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH), y la Red Peruana de 

Jóvenes Afrodescendientes (Ashanti Perú).  

 

Ambos Informes han contado con la asesoría jurídica del Instituto Internacional de Derecho 

y Sociedad (IIDS), organización sin fines de lucro con sede en Perú, enfocada en la 

investigación, formación, defensa y promoción de los derechos de los pueblos. Y, además, 

han contado con el apoyo del “Grupo de Investigación-Acción sobre Descolonización, 

Pueblos Originarios y Afrodescendientes, y Pluralismo Jurídico Igualitario” conformado 

por docentes y estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con 

participantes de otras universidades de la región. 

 

En el presente documento se publica el texto completo de los Informes enviados a Naciones 

Unidas, precedidos por los resúmenes ejecutivos de ambos informes. En el caso del informe 

sobre pueblos indígenas, además, una versión en inglés.  

 

Con la difusión de estos informes buscamos hacer conciencia sobre los derechos humanos 

de los pueblos e incidir para que se dé cabal cumplimiento a los mismos, con el apoyo de 

la comunidad internacional. 
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I. RESÚMENES EJECUTIVOS 

 

 

 
Participantes indígenas y afrodescendientes del Perú  

162 período de sesiones de la CIDH con las Comisionadas de la CIDH  

(Buenos Aires, 2017). 

 

 
Representantes del Pacto de Unidad en el Congreso de la República para solicitar el archivo de 
Proyecto de Ley que vulnera jurisdicción indígena (N° 773-2016) 
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I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME SOBRE LOS DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer  

Pueblo Achuar 

del Pastaza 

(Loreto) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueblos originarios  

Aymaras y Quechuas 

(Puno) 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ 

I. Contexto de las obligaciones y violaciones de los derechos de los pueblos 

indígenas en el Perú  

 

El Estado peruano tiene obligaciones constitucionales con los pueblos indígenas desde 

1920, quienes cuentan con diferentes nombres en el país, como comunidades indígenas, 

comunidades campesinas, comunidades nativas, “rondas campesinas”, pueblos originarios. 

 

Además, el Estado peruano ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, que entró en vigor el 

2 de febrero de 1995. Perú, también, es parte del Sistema Universal de Naciones Unidas y 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, uno de los más graves 

problemas que el Perú enfrenta es la violación sistemática de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas, por causa de la expansión de las industrias extractivas y los 

denominados “proyectos de desarrollo”, llevados a cabo por el Estado y las empresas 

privadas, dentro de los territorios indígenas. Por ello, para defender sus derechos, los 

pueblos indígenas indígenas han hecho uso de su propia función jurisdiccional para evitar 

la entrada de terceros y, asimismo, han entablado procedimientos administrativos y 

judiciales. 

 

II. Ámbitos de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas por el 

Estado Peruano 

 

1. Violación del derecho a la identidad colectiva y personalidad jurídica  

- Las autoridades peruanas no reconocen la personalidad jurídica de los pueblos indígenas 

como “pueblos, naciones o nacionalidades”. En vez de ello, el Estado solo los reconoce 

como comunidades o asociaciones, violando el artículo 9 de la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta violación obliga a los pueblos 

indígenas a iniciar demandas judiciales contra el Estado peruano para ser reconocidos 

como “naciones”. Por ejemplo, ese es el caso del Pueblo Achuar del Pastaza.  

- El Gobierno peruano no quiere restablecer la institucionalidad nacional indígena, 

desapareciendo el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos 

y Afroperuano- INDEPA, dónde las organizaciones indígenas tenían el poder de 

participar en la toma de decisiones de políticas nacionales. 

- El próximo Censo Nacional, del 22 de octubre de 2017, en vez de considerar el “origen 

indígena y afrodescendiente”, ha incorporado categorías raciales como: “mestizo” y 

“blanco”, que buscarían invisibilizar la identificación indígena.  

 

2. El derecho a la participación y a la consulta y consentimiento previo, libre e 

informado 

Los pueblos indígenas son excluidos y no tienen participación política en la formulación, 

implementación y evaluación de políticas públicas que puedan afectarles, violándose con 

ello las obligaciones internacionales en esta materia. Además, la Ley sobre el derecho a la 

Consulta previa (Ley N° 29785), y su reglamento, no considera la consulta a las 

concesiones mineras, tampoco el derecho a consentimiento previo, libre e informado u otro 

estándar internacional. Además, la Ley en cuestión no considera a las comunidades nativas 

y campesinas como pueblos indígenas. En la práctica, consultores definen quienes son o 

no son pueblos indígenas, que lleva al incumplimiento, en la mayoría de casos, del derecho 

a la consulta previa. 

 

3. Derechos territoriales, pobreza y desigualdad 
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Hay una política regresiva con respecto a los derechos a la tierra y el territorio de los 

pueblos indígenas, desde hace casi 40 años, después de la Reforma Agraria. En la práctica, 

el Estado peruano no considera que los territorios indígenas representan el espacio principal 

para su existencia material y cultural. Desde el gobierno de Fujimori, no hay seguridad de 

los territorios indígenas, pues las normas internas permiten la enajenación del territorio 

indígena, que antes estuvo prohibido. La actual legislación facilita las diferentes formas del 

despojo de los territorios indígenas en favor de corporaciones o empresas transnacionales, 

sin considerar la integridad del territorio ni el consentimiento de los pueblos indígenas. De 

esta forma, las empresas mineras, petroleras, agroindustriales y forestales pueden entrar y 

explotar los recursos naturales dentro de los territorios de tales pueblos, lo que causa 

destrucción, contaminación, desalojo, despojo, migración y empobrecimiento de los 

pueblos indígenas. Actualmente, la concentración de tierras por empresas transnacionales 

es más grande que antes de la Reforma Agraria (1969), causando mayor desigualdad.  

 

4. Jurisdicción indígena 

A pesar de que la jurisdicción indígena está reconocida por la Constitución y el Derecho 

internacional, en los hechos, hay muchos indígenas criminalizados por ejercer funciones 

jurisdiccionales y por defender sus territorios. Esta es la situación de los pueblos originarios 

de Cajamarca, involucrados en el Caso Conga. Además, hay un proyecto de ley en el 

Congreso de la República relativo a la coordinación entre la jurisdicción ordinaria e 

indígena (Proyecto de Ley N° 773/2016-CR) que reduce la competencia de la justicia 

indígena a delitos menores. Por ello, si este proyecto se convierte en Ley, aumentará la 

persecución de autoridades indígenas que juzguen casos graves o delitos más serios, como 

homicidio, violación sexual, etc. Asimismo, este proyecto, también, debilitaría la autoridad 

indígena cuando se juzgue a terceros dentro de sus territorios. 

 

5. Otros derechos sociales y económicos  

La salud de los pueblos indígenas y sus miembros está deteriorándose por causa de la 

contaminación de las actividades extractivas. Esto pasa en el caso de la Comunidad Nativa 

Tres Islas, contaminada con mercurio, por las actividades mineras. Sin embargo, el Estado 

peruano no ha implementado adecuadamente las políticas de salud intercultural, con 

participación de los pueblos indígenas.  

Asimismo, el Estado peruano no ha consultado adecuadamente la ejecución del Plan 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, aprobado en diciembre del año 2016, y no 

ha implementado políticas de educación adecuadas. 

 

6. Mujer indígena  

Las mujeres indígenas no existen en las estadísticas oficiales, las mismas que no 

contemplan desagregados de género ni etnicidad. Los medios de comunicación continúan 

estigmatizándolas y no hay reducción de las brechas de género en el acceso a la educación 

en los pueblos indígenas. Las mujeres indígenas no cuentan con acceso a información sobre 

salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta que las tasas de embarazo y maternidad 

adolescentes son y se mantienen en niveles altos en comunidades indígenas. Aún 

preocupan las tasas de mortalidad materno – infantil, por ello, es necesario priorizar el tema 

de salud materna intercultural, en la medida que se promueva que la mujer indígena decida 

la forma en la que desea dar a luz de acuerdo a su cultura. 
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III. Recomendaciones  

 

RECOMENDACIONES 

Derecho El Estado Peruano debe: 

 

 

Identidad 

colectiva y 

cultural y 

personalidad 

jurídica  

 

 

- Reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y de 

sus organizaciones como pueblos, naciones y nacionalidades y no 

sólo como comunidades o asociaciones, de acuerdo con el artículo 9 

de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos 

Indígenas.   

- En coordinación con las organizaciones indígenas, propiciar la 

documentación necesaria para los pueblos indígenas, a fin de que 

ejerzan sus derechos políticos. 

- El Documento Nacional de Identidad debe registrar los nombres 

indígenas de las personas, la lengua materna indígena, el nombre de 

su pueblo originario. Además, el documento de identidad debe ser 

bilingüe, estar en el idioma indígena correspondiente y en idioma 

español.  

- Los certificados de nacimiento, matrimonio y otros documentos 

personales deben ser bilingües. 

- El Censo Nacional debe incorporar la identificación étnica de los 

pueblos indígenas, pero, además, debe elimina las categorías raciales 

tales como “mestizo” o “blanco”, que buscan esconder la 

identificación, a causa del racismo.  

(Participación) 

Institucionalida

d indígena 

- Fortalecer la autonomía indígena y el autogobierno dentro de sus 

territorios. 

- Fortalecer la participación de pueblos indígenas en el Congreso, así 

como en el Gobierno nacional, regional y local. 

- Restituir la institucionalidad de los pueblos indígenas, esto es a 

través del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuano- INDEPA, que gozaba de rango 

ministerial, y reconocida por la Ley N° 28495, con el fin de que los 

pueblos indígenas participen en las decisiones de las políticas 

públicas que les conciernan.   

 

 

 

Participación, 

consulta y 

consentimiento 

- Adecuar la Ley de Consulta Previa, y otras normas internas, a los 

estándares internacionales, incluyendo el derecho al consentimiento 

previo, libre e informado. 

- Garantizar la participación política de los pueblos indígenas, en la 

formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas, 

que pueda afectarles. 

-Garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre 

e informado, antes del otorgamiento de concesiones mineras y otras 

autorizaciones u actos administrativos. 

- Garantizar la participación y la consulta previa de los estudios de 

impactos sociales, culturales, espirituales y ambientales. 

- Declarar la nulidad de las concesiones y autorizaciones otorgadas 

por el Estado peruano que no fueron consultadas, y que reparar los 

daños territoriales y ambientales que las actividades extractivas han 

causado.  
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Derechos 

territoriales – 

Pobreza y 

desigualdad 

- Garantizar los títulos de propiedad de los territorios de los pueblos 

indígenas, incluyendo los bosques, u otros recursos naturales, como 

los ríos, lagos, necesarios para la forma de vida y existencia de tales 

pueblos.  

- Completar la georreferenciación de los territorios indígenas. 

- Garantizar el consentimiento previo, libre e informado de los 

pueblos indígenas frente a medidas legislativas y administrativas 

susceptibles de afectar sus territorios. 

- Implementar políticas públicas contra la deforestación, 

contaminación e inseguridad alimentaria como consecuencia de las 

actividades extractivas que afectan los territorios de los pueblos 

indígenas.    

 

 

 

Jurisdicción 

indígena y 

defensores/as 

de derechos 

humanos 

- Respetar los sistemas jurídicos indígenas, sus instituciones y 

autoridades propias, derecho consuetudinario y jurisdicción, de 

acuerdo con su cultura y necesidades sociales, y los derechos 

humanos, reconocidos por la Constitución Política del Perú. (art. 

149)  

- No reducir la competencia material y personal de la jurisdicción 

indígena. 

- Cesar la criminalización de las autoridades de pueblos indígenas 

por ejercer funciones jurisdiccionales, y de sus defensores y 

defensoras. 

- Establecer sistemas de coordinación entre la jurisdicción ordinaria 

e indígena, en el marco de un pluralismo jurídico igualitario.  

 

Derechos 

económicos y 

sociales 

- Consultar las políticas educativas, se salud y medioambientales.  

- Implementar medidas de seguridad alimentaria y salud intercultural 

de acuerdo a las necesidades de los pueblos indígenas, en especial, 

frente a la contaminación ambiental, causada por las actividades 

extractivas. 

- Implementar la educación bilingüe e intercultural, con la 

participación de los pueblos indígenas.  

Mujer Indígena  

- Usar lenguaje inclusivo y políticas afirmativas que promuevan la 

participación de mujeres indígenas con enfoques de 

interculturalidad.  

- Implementar políticas públicas dirigidas a mujeres indígenas.  

- Respeto de las decisiones jurisdiccionales de los pueblos sobre 

violación de la libertad sexual. 
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I.2. EXECUTIVE SUMMARY: INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS IN PERU 

 

Context of the obligations and violations of indigenous peoples’ rights in Peru: 

 

The Peruvian State has constitutional obligations related to Indigenous Peoples since 1920, 

under several names (indigenous communities, peasant (campesino) communities, native 

communities, “rondas campesinas”, original peoples). In addition, the Peruvian State has 

ratified the ILO Convention 169 on indigenous and tribal peoples, which is in force since 

Feb. 2, 1995. Peru is also part of the Universal and Inter American Human Rights’ systems. 

Nevertheless, one of the most serious problems that Peru faces is the systemic violation of 

human rights of indigenous peoples in relation to the expansion of extractive industries and 

the so called “development projects” carried out by the private and the State sectors, within 

indigenous territories. In defence of their rights, indigenous organizations have used their 

own jurisdictional powers to prevent the entrance of outsiders, and filed administrative and 

judicial procedures.  

 

Areas of violations of Indigenous peoples rights by the Peruvian State: 

 

1. Violation of the right to collective identity and juridical personality  
 

 Peruvian authorities do not recognize the juridical personality of indigenous peoples as 

“peoples, nations or nationalities.” Instead, the State just recognizes them as 

communities or associations, violating the art. 9 of the UNDIPR. This violation 

obligates indigenous peoples to file the Peruvian State to be legally recognized as a 

“nation.” This is the current case of the Achuar People.  

 

 The Peruvian Government does not want to restore the national indigenous institution 

(INDEPA) where indigenous organizations had the power to participate at the decision 

of the national policies. 

 

 The next Peruvian census, instead of just consider “Indigenous and Afrodescendant 

origin”, has incorporated racial categories such as “mestizo” and “white”, which might 

hide indigenous identity.  

 

2. The right of participation and free previous and informed consultation and 

consent. 

  

Indigenous peoples are excluded from political participation in relation to the formulation, 

application and evaluation of public policies that may affect them in violation of 

international obligations. In addition, the Law on Previous Consultation (Law n° 29785) -

and its regulation- does not consider the right to consult mining concessions, neither the 

right of “free previous and informed consent” or other international standards. 

Furthermore, the Law does not consider all native and peasant communities as indigenous 

peoples. At the practice, consultants define who are or not indigenous peoples, which leads 

to a massive lack of enforcement of the right of previous consultation.  

 

3. Territorial rights, poverty and inequality.  

 

There is a regressive policy in relation to the rights to land and territory since almost 40 

years ago, after the Agrarian Reform. In the practice, the State does not consider that  
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indigenous territories are the main source of their material and cultural existence. Since the 

Fujimori government, there is no indigenous land security, as the law allows land 

alienation, which was forbidden before. The current legislation facilitates different forms 

of indigenous land dispossession in favour of corporations, without any consideration of 

indigenous integrity and consent. In this way, mining, oil, agro-industrial and forest 

corporations are able to enter and exploit natural resources within indigenous territories, 

which causes destruction, pollution, eviction, dispossession, migration and 

impoverishment of indigenous peoples. Nowadays, the concentration of lands by 

corporations is bigger than before the Agrarian Reform, increasing inequality.  

 

4. Indigenous jurisdiction.  

 

Even indigenous jurisdiction is recognized by the Constitution and international law, in 

fact, there are many indigenous persons criminalized due to the exercise of their jurisdiction 

and the defence of their territories. This is the situation of the originary peoples of 

Cajamarca involved in the Conga case. In addition, there is a draft of law at the Congress 

related to the coordination between the ordinary and indigenous jurisdiction (the project 

n°773/2016-CR) that reduces the competence of indigenous justice to minor crimes. If this 

draft becomes a law, it may increase prosecution of indigenous authorities when they judge 

serious crimes. It may also weaken indigenous authority when dealing with outsiders.  

 

5. Other social and economic rights. 

 

Indigenous health is deteriorated because of the pollution caused by extractive activities. It 

happens in the case of the Native Community Tres Islas polluted with mercury due to 

mining activities. Nevertheless, the State does not implement adequate intercultural health 

policies with indigenous participation.  

The State did not consult properly the enforcement of the National Plan on Bilingual 

Intercultural Education approved on December 2016, and does not implement adequate 

education policies.  

 

RECOMMENDATIONS 
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RIGHT  RECOMMENDATIONS. The Peruvian State must: 

 

 

 

 

Cultural 

collective 

identity & 

juridical 

personality   

- Recognize the juridical personality of indigenous peoples and their 

national organizations as such (peoples, nations, nationalities) and not 

only as communities or associations, in accordance with the UNDIPR, 

art. 9. 

- In coordination with indigenous organizations, facilitate the national 

documentation for indigenous persons, in order for them to exercise 

their political rights. 

- The National Identity Document must register the indigenous name of 

the person, the indigenous mother tongue, the name of their original 

people; and must be bilingual. 

- The birth certificate, marriage act and other personal documents must 

be bilingual.  

- The National Census must incorporate ethnic identification of 

indigenous peoples, but must eliminate racial categories such as 

“mestizo” and “white” that might hide indigenous identification due to 

racism.  

Indigenous 

institutional 

participation  

-Ensure indigenous autonomy and self-government within their 

territories.   

- Ensure indigenous peoples participation at the Congress, as well as in 

national, regional and local goverment.  

-Restore the National Institute of Development of Andean, Amazonian 

and Afrodescendant Peoples (Instituto Nacional de Desarrollo de los 

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano- INDEPA), recognized by 

law (Nº LEY No28495), in order for indigenous peoples to participate at 

the decision of policies that concern them.  

 

 

 

 

 

Participatio

n, 

consultation 

and consent 

- Adapt the Law on Previous consultation, and other pieces of legislation, 

to international standards, including the right to the previous, free and 

informed consent.  

- Guarantee the political participation of the indigenous peoples and 

during the formulation, implementation and evaluation of public 

policies that may affect them.  

- Guarantee the right of free, informed and previous consultation and 

consent before mining concessions and other administrative acts or 

authorizations. 

- Guarantee the participation and previous consultation of the social, 

cultural, spiritual and environmental impact studies.   

- Declare invalid the concessions and authorizations granted by the State 

in violation of the right of previous consultation and repair territorial 

and damages.  

 

Right to 

territory - 

Poverty and 

Inequality 

- Guarantee property title of indigenous territories, including the areas 

covered by forest or sources of water, necessary for indigenous peoples 

way of existence. 

- Complete the geo-referencing of the indigenous territories. 

- Guarantee the previous, free and informed consent of the administrative 

and legislative measures that may affect indigenous territories.  

- Implement public policies against deforestation, contamination and 

food security as a consequence of the extractive industries, which affect 

the peoples’ territories.  
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Indigenous 

jurisdiction 

and human 

rights 

defenders  

-Respect indigenous juridical systems, with their own authorities, 

customary law, institutions and jurisdiction, in accordance with their 

culture and social needs, as well as human rights, as recognized by the 

Peruvian Constitution (art. 149). 

- Do not reduce the material and personal competence of indigenous 

jurisdiction. 

- Stop criminalization of indigenous peoples authorities and their 

defenders.  

- Establish a coordination system between indigenous and ordinary 

jurisdiction, based on an egalitarian legal pluralism.  

 

Economic 

and social 

rights 

- Consult education, health and environmental policies.   

- Implement food security and intercultural health measures in harmony 

with the indigenous peoples’ needs especially in relation to 

environmental pollution due to extractive activities.  

- Implement bilingual and intercultural bilingual education with 

indigenous participation. 
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I.3. RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME SOBRE LOS DERECHOS DEL 

PUEBLO AFROPERUANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes del 

Pueblo Afroperuano  

Encuentro con el Poder 

Judicial  

(Lima, febrero 2017) 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME SOBRE LOS DERECHOS DEL 

PUEBLO AFROPERUANO 

Ejes temáticos: 

 

1. Acceso y calidad de la educación  

 

Mediante el Decreto Supremo 006-2016, el Estado peruano aprobó la política sectorial de 

Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe como principal instrumento 

orientador para la aplicación de planes, programas y proyectos educativos en esta materia. 

Sin embargo, dicha política no ha contado con la participación del pueblo afroperuano ni 

incluye acciones específicas para el pueblo afroperuano. No acepta la etnoeducación y no 

incluye en el currículo educativo nacional la historia, los héroes y los aportes del pueblo 

afroperuano en la construcción de la nación, siendo que sólo visibiliza la etapa esclavista 

y la trata trasatlántica colonial. Asimismo, a la fecha no existen protocolos específicos en 

casos de bullying étnico - racial hacia los niños y adolescentes afrodescendientes del Perú.  

 

Con respecto al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Nacional de Crédito 

Educativo, el Estado ofrece becas especiales para población víctima de conflicto armando, 

indígenas, personas con discapacidad, entre otras, mas no incluye becas específicas para 

niños/as, jóvenes y profesionales afroperuanos, institucionalizando el racismo histórico 

colonial y manteniendo al pueblo afroperuano con bajos niveles de educación superior, 

dejando desapercibido que sólo el 2% de jóvenes afroperuanos terminan la educación 

superior.  

 

2. Pobreza y desarrollo  

 

El Estado Peruano ha creado la Dirección de Políticas para Población Afroperuana como 

parte del Ministerio de Cultura, pero esta no tiene capacidad ni presupuesto para realizar 

programas y políticas públicas dirigidas a reducir la pobreza del pueblo afroperuano. 

Asimismo, el Estado Peruano aprobó el Decreto Supremo N° 003-2016-MC, Plan de 

Desarrollo para la Población Afroperuana (PLANDEPA); sin embargo, el Estado no ha 

destinado un presupuesto específico para su ejecución.  

 

El Estado Peruano aprobó Decreto-Supremo-Nº-003-2015-MC, Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural en todos los sectores, pero los funcionarios y 

servidores públicos de los diferentes sectores no la ejecutan. Tampoco se ha realizado 

algunapolítica pública específica destinada a la reducción de la pobreza en las comunidades 

afroperuanas, siendo no se ha incluido dentro de los programas de inclusión social y 

desarrollo del Ministerio de Inclusión Social al pueblo afroperuano. En las zonas rurales 

de la costa, algunos colectivos y familias afrodescendientes han perdido sus tierras debido 

a las políticas neoliberales de las últimas décadas. Estas tierras han sido concentradas por 

corporaciones agroexportadora o vinícolas y los afrodescendientes han pasado a ser 

jornaleros sin derechos laborales. Ello supone un proceso de mayor empobrecimiento.  

 

3. Derecho a la igualdad y no discriminación  

 

El Estado Peruano permite y no sanciona de manera efectiva la emisión de programas y 

comerciales de televisión con contenido racista y discriminador, por medio de la 

exageración de los rasgos físicos característicos de los afrodescendientes, los cuales 

fortalecen los prejuicios y estereotipos hacia el pueblo afroperuano. Un ejemplo de ello es 

el programa “Negro Mama”. 
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Tampoco posee programas de televisión que promueva la no discriminación étnico – racial, 

la valoración de la identidad afroperuana y el reconocimiento de los aportes del pueblo 

afrodescendiente a la humanidad y a la nación peruana. No posee un órgano nacional y 

rector en materia de discriminación con capacidad de sanción, y tampoco se cuenta con 

programas nacionales de educación en respeto a la diversidad y no discriminación étnico – 

racial, ni módulos de asesoramiento jurídico gratuito en las comunidades rurales 

afroperuanas  

 

4. Reconocimiento de la identidad e institucionalidad afroperuana  

 

El Estado Peruano ha incluido por primera vez una pregunta de “autoidentificación étnica” 

para población afroperuana en el Censo Nacional 2017. Si bien este es un hecho histórico, 

la forma en la que está construida la pregunta, es más racial que étnica, e incluye en la 

misma pregunta la opción de “mestizo”, lo que llevaría a una distorsión de los resultados y 

a la infrarrepresentación de la población afroperuana. Además, el INEI no ha empezado 

una campaña de difusión del mismo, ni de la importancia del autoreconocimiento étnico en 

la población afroperuana.  

 

Cabe destacar que, el Estado Peruano no incluye al pueblo afroperuano en la Constitución 

Política del Perú, negando su existencia en la construcción del Estado y su importante 

presencia en el territorio nacional como sujetos de derechos individuales y colectivos. 

También, el Estado peruano niega la participación institucional del pueblo afroperuano al 

haber desmontado el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos 

y Afroperuano (INDEPA), de rango ministerial, en cuyo consejo directivo antes 

participaban, con poder de decisión. En este espacio se garantizaba la participación directa 

de representantes de los Pueblos Indígenas y Afroperuano, elegidos por los propios pueblos 

con el fin de construir políticas públicas que los favorezca. 

 

El Estado no ha incluido la variable étnica que permite identificar al pueblo afroperuanos 

en los registros administrativos y servicios públicos de las entidades estatales públicas a 

nivel local, regional y nacional, por lo que no permite conocer las necesidades específicas 

del pueblo afroperuano ni establecer y aplicar políticas y programas que respondan a las 

mismas.  

 

5. Situación de la mujer afroperuana  

 

Las mujeres afroperuanas han sido hiper-sexualizadas a lo largo de la historia, producto de 

su estética y la herencia colonial. Esa es una causa de que las mujeres afrodescendientes 

sean captadas para turismo sexual, además de que su temprano desarrollo y estereotipo 

sexualizado las lleve a un inicio temprano de la actividad sexual haciéndolas propensas a 

embarazos no deseados y enfermedades de trasmisión sexual. El Estado no ha realizado 

ningún estudio que demuestre la cantidad de mujeres afroperuanas que han experimentado 

una situación de violencia sexual por el hecho de ser mujeres afroperuanas.  

 

No se ha realizado estudios enfocados en la situación de la mujer afroperuana en el Perú, 

la situación de vulnerabilidad de la mujer peruana es un asunto que aún se encuentra en 

agenda, debe hacerse un análisis de la problemática de la mujer en el Perú de manera 

interseccional, visibilizando la situación de la mujer afroperuana. Tampoco se ha 

promovida la reconstrucción de la identidad de la mujer afrodescendiente. El cabello de la 

mujer afroperuana es un símbolo de libertad y aceptación de la identidad afrodescendiente, 
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en el fin de la colonia y a inicios de la república las mujeres afroperuanas trazaban caminos 

en sus melenas (haciendo figuras con sus trenzas), caminos que señalaban una ruta de 

escape y el punto de concentración al momento de escapar de las haciendas. En los colegios 

no permiten el cabello natural de las niñas afrodescendientes porque es símbolo de 

desorden. Las mujeres afrodescendientes optan por lacearlo para tener más oportunidades 

de acceso al trabajo.  

 

6. Salud  

 

El Estado a través del Ministerio de Cultura ha realizado un estudio referente a la Situación 

actual afroperuana, en el cual se encuentran 4 párrafos relacionado al acceso a la salud. No 

obstante, no se ha realizado ningún estudio de la salud física, psíquica, mental del pueblo 

afroperuano. Por lo que no existen políticas públicas referentes a la salud del pueblo 

afroperuano.  

 

La población afrodescendiente es mucho más propensa a algunas enfermedades como lo 

son hipertensión y diabetes tipo 2, producto de la herencia de la colonia. La población 

esclavizada tenía una esperanza de vida de 35 años. A partir de ahí ha heredado 

enfermedades con el corazón que se suma a la condición de pobreza. Sin embargo, no se 

ha realizado ningún estudio al respecto, limitando el derecho a la salud.  

 

La anemia falciforme es una enfermedad en la que su cuerpo produce glóbulos rojos con 

forma anormal. Estas células tienen un tiempo de vida menor al de un glóbulo rojo 

ordinario. Estudios en otros países estiman que aproximadamente uno de cada 12 

afrodescendientes es portador del rasgo drepanocítico2. Sin embargo, no se ha realizado 

ningún estudio al respecto, limitando el derecho a la salud.  

 

CONCLUSIONES  

 

o El Estado Peruano, al desmontar INDEPA ha dejado los pueblos indígenas y 

afroperuano sin participación institucional en el Estado y sin un espacio de creación 

de políticas públicas a favor del desarrollo de los mismos, de forma coordinada 

entre los pueblos y el Estado.  

 

o El gobierno anterior, si bien estableció la Dirección de Políticas para Población 

Afroperuana en el Ministerio de Cultura, no restableció la participación del pueblo 

afroperuano con poder de decisión. Y, si bien algunas personas afroperuanas fueron 

contratadas por el Estado, el mismo no permitió la elección de representantes 

afroperuanos en ninguna institucionalidad estatal.  

 

o El Estado aprobó el Plan de Desarrollo de la Población Afroperuana, pero no ha 

sido implementado a la fecha, por lo que no ha sido efectivo para la erradicación de 

la pobreza y la combate a la discriminación étnico-racial.  

 

o Es necesaria la inclusión del aporte afroperuano en los currícula educativa para 

revalorar nuestra identidad y la identidad de la mujer afroperuana, combatir la 

discriminación y promover la ciudadanía intercultural desde las instituciones 

educativas.  

 

o El Estado Peruano en ánimos de promover el principio de igualdad y no 

discriminación, contemplado en diferentes instrumentos internacionales de 
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derechos humanos, así como en la Constitución Política del Perú, debe prohibir y 

sancionar de manera efectiva los programas de televisión que promuevan de forma 

directa o indirecta la discriminación étnico – racial y el fortalecimiento de prejuicios 

y estereotipos hacia el pueblo afroperuano, programas que mediante el humor 

naturalizan la discriminación hacia nuestra población.  

 

o El Estado peruano debe visibilizar a la población afroperuana sus aportes, orígenes 

y costumbres mediante políticas públicas.  

 

o El movimiento afroperuano reivindica como principal demanda el reconocimiento 

como pueblo afroperuano en la Constitución Política del Perú y afirmar su presencia 

en el territorio nacional como sujetos de derechos individuales y colectivos, 

reconocimiento constitucional que poseen los afrodescendientes de Ecuador, 

Bolivia y Colombia, y otros países de América Latina y el Caribe, a manera de valer 

y respetar sus derechos humanos por los funcionarios y servidores públicos a nivel 

local, regional y nacional.  
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II. INFORMES PARA EL EPU 2017  

 

 
Representantes de Pueblos Indígenas y del Pueblo Afroperuano  

Encuentro con el Poder Judicial (Lima, febrero 2017) 
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II.1. INFORME PARA EL EPU 2017 SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DEL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueblos originarios de 

Cajamarca, organizados en 

Comunidades y Rondas 

Campesinas 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio Indígenas de la 

Amazonía destruidos y 

contaminados con mercurio 
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INFORME PARA EL EPU 2017 SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS EN EL PERÚ 

 

I. PRESENTACIÓN DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

 

El Informe que sigue ha sido elaborado por la Coalición de Organizaciones Indígenas del 

Perú (COIP), que está conformado de la siguiente manera: 

 

Pacto de Unidad de Organizaciones Nacionales Indígenas (Pacto de Unidad) 

 

El Pacto de Unidad es una articulación estratégica de organizaciones indígenas nacionales 

cuya finalidad es fortalecer el movimiento indígena nacional y construir propuestas 

unitarias en camino hacia el ejercicio de la libre determinación, el Buen Vivir y la Vida 

Plena de los pueblos y las comunidades originarias del Perú. 

 

Bajo la denominación genérica de pueblos indígenas u originarios se comprende a diversas 

formas o modalidades de organización como: naciones o nacionalidades indígenas, pueblos 

andinos, pueblos amazónicos, comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas 

campesinas, organizaciones y federaciones agrarias, entre otras, que se reconocen y 

autoidentifican como originarias. 

 

El Pacto de Unidad está conformado por las siguientes organizaciones: 

 

1. Confederación Nacional Agraria (CNA). 

2. Confederación Campesina del Perú (CCP). 

3. Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P). 

4. Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y 

Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP). 

5. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del 

Perú (ONAMIAP). 

6. Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA). 

 

Organizaciones de pueblos con casos emblemáticos: 

 

1. Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP). Es la institución de 

autogobierno y representación del Pueblo Achuar del Pastaza, ubicado en un 

territorio de 800,000 has. entre las cuencas de los ríos Huituyacu, Huasaga, Morona, 

afluentes del río Pastaza, en los distritos de Andoas, Morona, en la provincia de 

Datem del Marañón del departamento de Loreto. 

 

FENAP ha demandado al Estado el reconocimiento de su personalidad jurídica 

como Pueblo o Nación; la propiedad de su territorio integral, incluyendo bosques y 

aguas; y la nulidad de los lotes petroleros establecidos inconsultamente en el 100% 

de su territorio. 

 

2. Comunidad Nativa Tres Islas. Conformada por familias de los pueblos Shipibo y 

Ese´eja. Está ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, de la región de Madre 

de Dios. 
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Esta comunidad ganó una sentencia ante el Tribunal Constitucional (TC) que 

reconoce su autonomía y propiedad territorial, frente al ingreso no autorizado de 

taladores y mineros que contaminan su territorio con mercurio. La comunidad viene 

luchando para la efectividad de su sentencia y para el cese de la contaminación que 

afecta su vida e integridad. 

3. Pueblo Kañaris (Comunidad Campesina San Juan de Cañaris). Es un pueblo 

originario quechuahablante ubicado en el distrito de Cañaris de la provincia de 

Ferreñafe, departamento de Lambayeque. 

 

El 96% de su territorio ha sido concesionado a una corporación minera canadiense 

de forma inconsulta. El pueblo de Kañaris fue reprimido por hacer una autoconsulta 

y defenderse frente a la imposición violenta del megaproyecto minero, el cual se 

encuentra paralizado. 

 

4. Pueblos Originarios de Cajamarca. Organizados en Comunidades y Rondas 

Campesinas de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc-Bambamarca, 

del departamento de Cajamarca. 

 

El Estado ha otorgado concesiones mineras que conforman el conglomerado 

“Minas Conga”, el cual proyecta secar todo un sistema hídrico que afecta la vida y 

subsistencia de los pueblos originarios arriba mencionados. El megaproyecto 

minero Conga no cuenta con consulta ni consentimiento previo y el Estado 

pretendió imponerlo por la fuerza. 

 

Asesoría Jurídica  

Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), con el apoyo del GIA-

Descolonización. 

 

El IIDS es una asociación civil sin fines de lucro que tiene entre sus fines la promoción 

y defensa de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes; el pluralismo 

jurídico y la construcción de sociedades y estados democráticos y plurales. Fue 

establecido en el año 2002 en la ciudad de Lima, Perú, y está conformado por 

académicas/os del Perú, Argentina, Colombia, Brasil, México, España, Austria, 

Portugal. Realiza acciones de formación, litigio estratégico e incidencia; y fomenta 

actividades académicas y de investigación-acción. 

 

El “Grupo de Investigación-Acción sobre Descolonización, Pueblos Originarios y 

Afrodescendientes, y Pluralismo Jurídico Igualitario” está conformado por docentes y 

estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con participantes de 

otras universidades de la región. 

 

I. EJES TEMÁTICOS: 

 

a) IDENTIDAD COLECTIVA E INDIVIDUAL 

 

1. Recomendaciones EPU 2012 relativas al registro de la identidad 

 

• 116.70; 116.71; 116.69 

 

2. Violaciones al Derecho a la Identidad Colectiva 
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2.1. En el Perú, debido a la historia y a las diferentes normas dadas, los Pueblos 

indígenas u originarios están organizados y se denominan: naciones o 

nacionalidades indígenas, pueblos andinos, pueblos amazónicos, comunidades 

campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, organizaciones y 

federaciones agrarias, entre otras. El Estado no aplica los derechos de pueblos 

indígenas a todas estas formas de organización, a pesar de existir el derecho de 

autoidentificación. 

 

2.2. En la práctica el Estado no reconoce la personalidad jurídica de los pueblos 

indígenas como pueblos o naciones, ni permite su inscripción en los registros 

públicos como tales. Solo reconoce la personalidad jurídica e inscripción en 

registros públicos de comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas de 

base. Ello obliga a los pueblos originarios a judicializar su demanda de 

reconocimiento de su personalidad jurídica como pueblo o nación.  

 

Ejemplo: el Estado no reconoce la personalidad jurídica del pueblo Achuar del 

Pastaza como nación, por lo que la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú 

(FENAP) ha tenido que presentar una acción constitucional contra el Estado para 

tales efectos. 

 

2.3. El Estado no reconoce ni permite el registro de organizaciones de los pueblos de 

nivel nacional, y les obliga a constituirse en asociaciones civiles. 

 

Ejemplo: ONAMIAP, CCP, CNA, etc. 

 

2.4. El Estado no reconoce comunidades indígenas en zonas urbanas. 

 

Ejemplo: Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo del pueblo Shipibo Konibo. 

 

2.5. El Estado no reconoce la aplicación directa de los derechos de pueblos indígenas 

a comunidades campesinas ni rondas campesinas, a pesar de que fue el Estado el 

que cambió el nombre de comunidades indígenas a comunidades campesinas. 

 

• El Ministerio de Cultura (MINCUL) no aplica directamente los derechos de 

pueblos indígenas a comunidades campesinas y nativas, señalando que debe 

analizar “caso por caso”. 

• MINCUL y otras entidades del Estado no reconocen la aplicación de los 

derechos de los pueblos indígenas a las rondas campesinas, a pesar que la Ley 

de Rondas campesinas así los dispone en su artículo 1. 

 

2.6. Las políticas públicas no identifican pueblos originarios, ni desagregan datos por 

género y etnia. 

 

2.7. El Estado no reconoce, respeta ni promueve los procesos de reconstitución 

territorial e identitaria de los pueblos, debilitando las identidades de las naciones 

originarias y sus formas de organización tradicional. 

 

Ejemplo: Naciones Chankas en el departamento de Abancay. 

 

3. Violaciones al Derecho a la Identidad Individual 
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3.1. Si bien han aumentado las campañas de identificación en zonas rurales, todavía 

hay una gran cantidad de indígenas indocumentados en la amazonia, lo que les 

impide el ejercicio de derechos políticos (votar y ser elegidos), al acceso a servicios 

de educación, salud, programas sociales, etc. 

 

3.2. El Estado ha iniciado el registro de actas de nacimiento bilingüe en algunos 

idiomas indígenas, pero está pendiente la elaboración de DNI bilingüe. 

  

3.3. En los protocolos de RENIEC se permite fotos con pintura y atuendos propios, 

pero los funcionarios no acatan estas directivas. 

 

3.4. Censo Nacional 2017: 

 

• INEI no reconoce la existencia institucional de comunidades campesinas, 

comunidades nativas ni rondas campesinas como forma de organización de 

los pueblos. Y, en consecuencia, no acepta la incorporación de comunidades 

dentro del domicilio. 

• La pregunta de “autoidentificación étnica” en el censo es más racial que 

étnica, al ofrecer una “paleta de colores” para la autoidentificación, lo que 

racializa la identidad: “blanco”, “mestizo”, “negro” e “indígena”. 

• La incorporación de la opción “mestizo” generará una infrarrepresentación 

indígena y la distorsión de resultados. 

 

3.5. El Estado no respeta el derecho a la identidad indígena en los sistemas de registro 

de la identidad, en lo que respecta a: 

 

• Pertenencia a un pueblo indígena. 

• Idioma indígena materno. 

• Nombres vinculados al sistema de parentesco propio, obligando a registrar 

los nombres según el sistema de filiación y parentesco del Código Civil. 

• Estado civil según el derecho consuetudinario indígena. Por ejemplo: 

personas casadas dentro del derecho indígena aparecen como solteras. 

 

3.6. Los funcionarios exigen a los indígenas sentencias de la justicia ordinaria para 

cambios de nombre, estado civil, entre otros, cuando ello es potestad de la 

autoridad jurisdiccional indígena (Constitución 149º). 

 

3.7. El Estado autoriza que algunas autoridades comunales celebren y registren 

matrimonios, pero según el Código Civil y no según su propio derecho. 

 

3.8. Desterritorialización: como hay pocos lugares para el registro del DNI, miembros 

de PP.II. Deben salir de sus comunidades y registrarse en centros poblados. 

 

b) DERECHO A PARTICIPACIÓN, CONSULTA Y CONSENTIMIENTO 

 

4. Recomendaciones EPU 2012 sobre la aplicación efectiva del derecho de consulta 

previa y la participación en los proyectos del sector extractivo. 

 

• 116.111; 116.112; 116.113. 

 

5. Violaciones: 
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5.1 Ni la Ley ni el Reglamento de consulta previa cumplen con los estándares 

internacionales:  

 

i. No consideran el derecho al consentimiento previo, libre e informado. 

ii. No respeta la autoidentificación de pueblos indígenas. 

iii. Excluye la consulta de servicios públicos. 

iv. No contempla la consulta previa a las concesiones mineras; etc. 

 

5.2 El Estado ha realizado procesos de consulta sobre algunos reglamentos, pero sin 

permitir la modificatoria de las leyes que vulneran derechos. Como por ejemplo: 

 

i. Reglamento de la ley de consulta previa1,  

ii. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 297632, que no reconoce la 

propiedad indígena de los bosques. 

 

5.3 El Estado no consulta la emisión de leyes susceptibles de afectar a los pueblos y 

carece de una normativa para tales efectos. 

 

5.4 El Estado no incluye la participación de los pueblos en todo el ciclo de la política: 

formulación, aplicación y evaluación de leyes ni de políticas públicas. 

 

5.5 No ha habido consulta ni participación en las políticas públicas, salvo en las de 

educación bilingüe intercultural y salud intercultural, pero con escaza participación 

de los pueblos indígenas.  

 

5.6 El Estado considera que solo debe consultar los estudios de impacto ambiental y 

las actividades de exploración y explotación, pero no las concesiones o 

autorizaciones administrativas que originan dichas actividades. 

 

5.7 Ninguna de las concesiones mineras otorgadas ha contado con un proceso de 

consulta previa y, a pesar de ello, no se ha anulado ninguna concesión minera. 

 

5.8 Tampoco ha habido consulta previa del establecimiento de lotes petroleros.  

 

5.9 El Tribunal Constitucional (TC) no reconoce el derecho de los pueblos de oponerse 

o “vetar” un proyecto, en contra de los estándares de la Corte IDH. 

  

 

c) DERECHOS TERRITORIALES – COMBATE A LA POBREZA Y 

DESIGUALDAD 
 

6. Recomendaciones EPU 2012 sobre erradicación de la pobreza y desigualdad: 
 

 116.87; 116.110; 116.81; 116.82; 116.84; 116.89 

 

                                                           
1 Disponible en: 

http://www.unapiquitos.edu.pe/publicaciones/miscelanea/descargas/Reglamento%20de%20la%20Ley%202

9785.%20Ley%20de%20Consulta%20Previa.pdf.pdf 
2 Disponible en: http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2013/12/Ley-Forestal-y-de-Fauna-

Silvestre-29763.pdf 
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7. Violaciones: 
 

7.1. El Estado no ha cumplido con combatir la pobreza en el caso de pueblos 

originarios. Por el contrario, se ha agudizado el empobrecimiento de los pueblos, 

mediante políticas estatales de despojo de los territorios indígenas para favorecer 

el acaparamiento de tierras por parte de corporaciones agroindustriales en la costa 

y selva; mineras en la sierra; petroleras en la selva.  

 

• Legislación de tierras, que viene desde el gobierno de Fujimori; “Paquetazos 

ambientales” emitidos por el gobierno de Humala; y recientemente los 

“Decretos” emitidos por el gobierno de Kuczynski han favorecido el despojo 

territorial indígena. 

• Los programas de titulación de tierras (como el PETT 1 y 2) han favorecido 

la parcelación de tierras comunales y la titulación individual, lo que ha 

facilitado su alienación y apropiación por terceros. 

 

7.2. El Estado no ha dado ninguna política que permita la seguridad de la propiedad 

territorial indígena y no ha titulado los territorios indígenas, favoreciendo la 

parcelación, las concesiones y el traslado de la propiedad a empresas.  

 

• Más del 60% de las comunidades no tienen georreferenciación. 

• Más de 20 millones de hectáreas de bosques están pendientes de titulación a 

favor de los pueblos amazónicos.  

 

7.3. La reversión de la propiedad que se ha dado con las políticas de los últimos treinta 

años ha generado una concentración de tierras más alta que la que había antes de 

la reforma agraria. Así, el 1% de propietarios de las unidades productivas 

concentra el 78% de las hectáreas aprovechables para fines económicos3.  

 

7.4. En la costa, el Estado ha despojado a los pueblos de sus tierras bajo distintas 

figuras, como:  

 

• El abandono de tierras “eriazas”, sin consulta y sin indemnización alguna, 

como ocurrió en el caso de la comunidad campesina de Olmos;  

• La realización de grandes proyectos de irrigación entierras indígenas y con 

fondos públicos, luego vendidas a precios irrisorios a grandes corporaciones 

agroindustriales (como el proyecto Chavimochic); 

 

7.5. Despojados de sus tierras, los indígenas se han convertido en jornaleros sin 

derechos laborales y sin capacidad de alimentar a sus familias. 

 

7.6. En la sierra, se calcula que casi la mitad de las tierras de comunidades campesinas 

están bajo algún tipo de concesión minera4. La legislación minera, establecida 

desde el gobierno de Fujimori, permite establecer servidumbre y expropiación de 

tierras por vía administrativa, de forma inconstitucional. Las concesiones mineras 

generan secamiento y/o contaminación de aguas y suelos, afectando la seguridad 

alimentaria y generando desplazamiento forzoso.  

 

                                                           
3 OXFAM. Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina. Noviembre de 2016. Pág. 25.  

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/desterrados-full-es-29nov-web_0.pdf 
4 Ibidem. Pág. 33 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/desterrados-full-es-29nov-web_0.pdf
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 En la Comunidad de Cañaris el 96% de su territorio se encuentra 

concesionado a empresas mineras5. 

 La Empresa Yanacocha logró, por vía administrativa, la expropiación de 

600 has. de la Comunidad San Andrés de Negritos por las que pagó 60,000 

soles, siendo su valor hipotecario de 85 millones de dólares6. 

 El megaproyecto minero Conga planea secar cuatro lagunas, cinco ríos y 

700 ojos de agua, dejando a más de 60,000 familias de los pueblos originrios 

de Cajamarca afectados. 

 

7.7. En la selva, el Estado no reconoce la propiedad indígena de los bosques, por una 

Ley inconstitucional que viene desde 1978 (D-Ley 22175). El Estado se atribuye 

la propiedad de las áreas forestales y la potestad de concesionarlos para bosques 

de producción permanente, monocultivos y diversos proyectos extractivos o de 

infraestructura. Ello genera deforestación, contaminación, inseguridad alimentaria 

y migración.  

 

 El monocultivo a gran escala de palma africana, papaya, canola, caña 

brava, es una de las principales fuentes de deforestación y amenaza de la 

subsistencia de los pueblos amazónicos.  

 

7.8. El Estado ha establecido lotes para la exploración y explotación de hidrocarburos 

en el 31% de la Amazonía7, sin consulta, sin beneficios y sin reparación de los 

derrames petroleros que contaminan las aguas con metales pesados. 

 

 Pueblo Achuar del Pastaza: tiene el 100% de su territorio de 800,000 has. 

superpuesto a 3 lotes petroleros (64, 166 y 196)8. 

 Se han registrado numerosos derrames de petróleo en la Amazonía peruana, 

debido a fugas en el oleoducto peruano. El primer derrame afectó la 

calidad del suelo, agua, flora y fauna de 3 mil 473 metros cuadrados9. Se 

registraron 10 derrames de petróleo en 201610. 

 

7.9.  Los gobiernos regionales tienen la potestad de otorgar concesiones mineras 

artesanales y lo hacen en territorios indígenas sin consulta ni consentimiento; sin 

fiscalización ni reparación de los daños que el mercurio produce. 

 

                                                           
5 CooperAcción. Mapa de concesiones en el Distrito de Cañaris a junio de 2012. 
6 INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO Y SOCIEDAD. “Seguimiento del Proceso de 

Titulación de Tierras y Comunidades Indígenas” de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 

Afrodescendiente, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú, convocada por el 

Congresista Nayab. Lima, 5 de abril de 2016, pg. 4. En: 
http://www.derechoysociedad.org/IIDS/Noticias/2016/AGENDA_INDIGENA_EN_MATERIA_DE_TER

RITORIO.pdf 
7 OXFAM. Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina. Noviembre de 2016. Pág. 33. 
8 COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, AMBIENTE Y 

ECOLOGÍA. Reunión de trabajo: casos emblemáticos de afectación a derechos colectivos indígenas. 

Viernes 24 de febrero de 2017, Sala Bolognesi de Palacio Legislativo, pg. 10. En: 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/PueblosAndinosEcologia/files/fenap.pdf 
9 SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL. Loreto: último derrame llegó a afectar a más de 

cuatro mil metros cuadrados. Miércoles 24 de agosto de 2016. En: 

http://www.actualidadambiental.pe/?p=39924 
10 EL COMERCIO. Derrames de petróleo: van 10 en el transcurso del año. 24 de octubre de 2016. En: 

http://elcomercio.pe/sociedad/peru/derrames-petroleo-van-10-transcurso-ano-noticia-1941374 
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7.10. En el último informe EPU, el Estado señaló que del 2004 al 2011 la pobreza 

se redujo del 58.7% a 27.8% (EPU:2012)11. Sin embargo, si bien el porcentaje de 

la población en situación de pobreza se redujo, entre el 2004 y el 2013, esta 

reducción no se vio reflejada en los índices de pobreza de los indígenas12. 

 

d) JURISDICCIÓN INDÍGENA Y DEFENSORES/AS DE DDHH 

 

8. Recomendaciones del EPU 2012 sobre el derecho a la justicia, protección de 

defensores y otros derechos. 

 

• 116. 108; 116.23,116.72. 

 

9. Violaciones: 
 

9.1. En materia de justicia, los pueblos tienen derecho, en primer lugar, al respeto, 

aplicación y validez de sus propios sistemas jurídicos (DNUDPI, art. 34), lo que 

comprende sus propias autoridades o instituciones; normas, costumbres o derecho 

consuetudinario y su propia jurisdicción o sistema de justicia (Convenio 169 de la 

OIT: arts. 8 y 9; Constitución: art. 149). No obstante, este reconocimiento 

constitucional, todavía no hay un respeto efectivo de la misma y muchos 

operadores de la justicia desconocen estos derechos. 

 

9.2. Los Proyectos de ley para la Coordinación entre el sistema de justicia ordinario y 

el especial o indígena, como el “Proyecto de Ley Nº 773/2016 CR” del 

14/12/2/2016, además de no contar con la participación y consulta de los pueblos, 

pretenden, inconstitucionalmente, impedirles conocer casos graves (homicidio, 

violación sexual, etc.), lo que hacen en la práctica. Igualmente, buscan limitar la 

competencia personal habilitando un procedimiento para que los terceros 

cuestionen la jurisdicción indígena.  

 

9.3. El “Protocolo de Coordinación de Sistemas de Justicia” del año 2014, elaborado 

por la Oficina Nacional de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) del Poder Judicial, 

limita la competencia material y personal de los pueblos originarios al permitir que 

los terceros puedan cuestionar la competencia jurisdiccional de los pueblos 

originarios aun cuando los hechos se hayan realizado dentro del territorio indígena 

(apartado X literal b), segundo párrafo).  

 

9.4. Continúa la persecución de miembros de pueblos indígenas por la práctica de sus 

costumbres o derecho consuetudinario, como la práctica de uniones conyugales 

según su derecho y que no constituyen violaciones de derechos.  Por el contrario, 

cuando los pueblos sancionan a terceros que realizan tocamientos, violaciones o 

actos dañinos contra las niñas o mujeres indígenas, el Estado no  respeta las 

decisiones indígenas, poniendo en vulnerabilidad a las niñas y mujeres indígenas.  

 

9.5. También continúa la criminalización de autoridades indígenas que ejercen 

funciones jurisdiccionales, en particular, cuando se trata de la aplicación de la 

                                                           
11 EPU 2012, párrafo 101. 
12 OXFAM. Pobreza y Desigualdad en el Perú: Cuando el CRECIMIENTO económico no basta. Octubre 

de 2014, pg. 6. En: http://www.oxfamblogs.org/lac/wp-content/uploads/2014/10/Anexo-Peru-

Desigualdad.pdf 
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justicia a terceros o de la protección de los territorios frente a inconsultos proyectos 

que afectan los bosques, aguas y territorios indígenas.  

 

• En el caso de la Comunidad Nativa “Tres Islas”, la presidenta fue procesada 

penalmente por ejecutar la decisión de su pueblo de impedir el ingreso de taladores, 

mineros informales y prostíbulos. La tranquera construida por la comunidad para 

evitar el ingreso de terceros fue derribada en dos días por orden de juez ejecutor, 

quien solicitó la presencia de 100 policías, mientras que la orden de reposición de 

la misma no se ejecuta aún, habiendo pasado casi 5 años (Sentencia del Tribunal 

Constitucional del Perú, recaída en el Expediente N° 1126-2011-HC/TC).   

 

• En el Caso Conga las autoridades y dirigentes de las rondas campesinas de 

Cajamarca opuestas al megaproyecto minero Conga, tienen, cada una, entre 50 

tienen hasta 115 denuncias arbitrarias en su contra, interpuestas por la empresa 

Minera Yanacocha, el Ministerio del Interior y Ministerio Público, por los 

supuestos delitos de “entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, 

disturbios, usurpación, daños y violencia contra la autoridad, apología al delito, 

rebelión, coacción, entre otros”. Entre tales autoridades están Manuel Ramos, 

Ydelso Hernández, Eduar Rodas, etc. 

Las abogadas que tiene la representación legal de las rondas campesinas ante la 

CIDH han sufrido criminalización arbitraria por parte de la Procuraduría Pública 

Especializada en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior.  

 

9.6. Las demandas presentadas por los pueblos indígenas para la protección de 

derechos fundamentales suelen tardar y, cuando son amparadas, no son ejecutadas 

por años, como es el caso de la sentencia Exp. 1126-2011-HC/TC de la Comunidad 

Nativa Tres Islas. 

   

9.7. Si bien han empezado a realizarse procesos en idiomas indígenas falta que ello se 

generalice y que se efectúen tales procesos incluso en Lima o las grandes ciudades 

con población indígena.  

 

e) DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
 

SALUD 

 

10. Recomendaciones EPU 2012 sobre derechos económicos y sociales de los pueblos 

indígenas. 

 

• 116.23, 116.109  

 

11. Violaciones. 

 

11.1. La Política sectorial de salud intercultural fue elaborada con participación 

de organizaciones indígenas, pero para su aprobación fue necesaria la interposición 

de una acción constitucional por la Defensoría del Pueblo y organizaciones 

indígenas y a la fecha no es implementada por falta del presupuesto necesario para 

la cobertura de la Política sectorial. 
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11.2. El 51.2 % de las comunidades nativas carece de algún tipo de 

establecimiento especializado de salud13.  

 

11.3. La contaminación derivada de las actividades extractivas de corta, mediana 

y gran escala, se llevan a cabo de manera inconsulta dentro de los territorios de los 

pueblos, afectando directamente al ecosistema, así como a la vida e integridad de 

los pueblos y sus miembros. 

 

 En el caso de la Comunidad Nativa de Tres Islas, los índices de contaminación 

crónica por metilmercurio, a raíz de la actividad minera artesanal, superan en 

alrededor de 6 veces el nivel máximo aceptable de dicho metal en el ser humano. 
14, 

 La presencia del mercurio en los peces de los ríos, a raíz de la actividad minera 

aurífera, genera un problema de seguridad alimentaria, dado que los pescados son 

la principal fuente de proteínas en esta comunidad.15 Este es un problema crónico 

en la medida que el Estado no cesa ni controla la actividad minera en los territorios 

indígenas y tampoco facilita fuente alternativa de agua o alimentación seguras.  

 En las comunidades Kandozi y Shapra, la actividad petrolera introdujo la presencia 

de terceros, así como de nuevas prácticas sociales entre los años 1996 -1998, dando 

lugar al estallido de una epidemia de hepatitis B que ha alcanzado al 90% de la 

población indígena. Aunque el pueblo Kandozi ha ganado una sentencia judicial16 

que ordena atención estatal inmediata para paliar la presencia de dicho virus y 

erradicarlo a mediano plazo, el Estado no brinda el tratamiento correspondiente. 

 

11.4. Retroceso institucional. Desactivación de la Dirección de Pueblos 

Indígenas, parte del Despacho viceministerial de Salud Pública, se encargaba de 

diseñar intervenciones estratégicas en Salud Pública con paticipaciòn indígena.  En 

marzo de este año se publicó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

                                                           
13 Informe de la Defensoría Pueblo Nro. 169: “La defensa del derecho de los pueblos indígenas amazónicos 

a una salud intercultural”. Disponible en: https://www.unicef.org/peru/spanish/Informe-Defensorial-N-169-

derecho-pueblos-indigenas-salud-intercultural.pdf pág. 8 
14 El proyecto Carnegie Amazon Mercury Ecosystem Project - CAMEP, realizado por la Universidad de 

Stanford, determinó que las personas que viven en el territorio de la Comunidad Nativa Tres Islas alcanzaban 

cerca de 6ppm (partícula por millón) en sus organismos, lo cual resulta muy peligroso si se tiene en cuenta 

que máximo permisible a nivel internacional es de 1ppm. Estudio disponible en: 

http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2013/09/Estudio-sobre-niveles-de-mercurio-en-

poblaci%C3%B3n-de-Madre-de-Dios1.pdf  
15 En el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas, la Dirección de Evaluación del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó durante los años 2015 y 2016 una serie de estudios en trece puntos 

distintos de la cuenca del río Madre de Dios y sus afluentes a través de toma de muestras del agua de río, de 

los sedimentos y del suelo, con la finalidad de comprobar el estado de la zona. Los informes publicados son: 

Informe Nro. 230 – 2015 (publicado el 15 de diciembre de 2015), Informe 077 – 2016 (publicado el 29 de 

abril de 2016), e Informe 192 – 2016 (publicado el 5 de octubre de 2016).   

 
16 Sentencia de la Corte Superior de Loreto, publicada en abril de 2013. Disponible en: 
http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Sentencia.pdf 

https://www.unicef.org/peru/spanish/Informe-Defensorial-N-169-derecho-pueblos-indigenas-salud-intercultural.pdf
https://www.unicef.org/peru/spanish/Informe-Defensorial-N-169-derecho-pueblos-indigenas-salud-intercultural.pdf
http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2013/09/Estudio-sobre-niveles-de-mercurio-en-poblaci%C3%B3n-de-Madre-de-Dios1.pdf
http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2013/09/Estudio-sobre-niveles-de-mercurio-en-poblaci%C3%B3n-de-Madre-de-Dios1.pdf
http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Sentencia.pdf
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del Ministerio de Salud mediante Decreto Supremo 008-2017-SA17 desativa dicha 

direcciòn. 18.  

 

EDUCACIÒN 

 

12. Problemas: 

 

12.1.  El Estado Peruano está creando colegios en Pueblos Indígenas sin 

presupuesto que sustente las diversas necesidades de una institución educativa, 

esto conlleva a que las instituciones no tengan profesores durante todo un año 

académico y que no pueda brindarse mantenimiento a la infraestructura. 

 

Ejemplo: Caso del Pueblo Achuar del Pastaza; donde existen colegios creados por 

el Ministerio de Educación pero que no cuentan con presupuesto. 

 

12.2. El Estado Peruano no brinda material que muestre y respete las culturas de 

los Pueblos. 

 

12.3. El Estado Peruano no brinda una educación en el idioma de los Pueblos y 

somete a aprender otro idioma para poder estudiar. 

 

Ejemplo: Caso del Pueblo Achuar del Pastaza, donde hay docentes que enseñan en 

idioma Shipibo cuando el idioma es del Pueblo es Achuar.  

 

12.4. El Estado Peruano contrata docentes y personal que no hablan el idioma del 

Pueblo y que no cumplen los requisitos mínimos para enseñar en un pueblo 

indígena. 

 

Ejemplo: Caso Comunidad Nativa Tres Islas y caso del  Pueblo Achuar del 

Pastaza. 

 

12.5. Algunas comunidades indígenas han sido consultadas en temas de 

educación intercultural, pero no han sido partícipes en la implementación y 

formulación de políticas públicas acordes a sus realidades. 

 

Ejemplo: El Estado brinda deficientemente un programa de educación intercultural 

para los pueblos, en el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas, conformado por 

los pueblos Shipibo y Ese ‘Eja, únicamente se brinda educación en lengua shipibo. 

 

13. Sugerencias:  

 

13.1. El Estado debe continuar e impulsar la implementación y el cumplimiento 

de la Política y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe aprobado en 

diciembre del 2016 en coordinación con las organizaciones indígenas y en el marco 

                                                           
17 Las modificaciones que presenta este organigrama sectorial pueden ser vistos en este enlace:  
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2017/rof_2017.pdf  
 
18 A nivel institucional-estatal, la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo a través de un comunicado. 
Disponible en: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-advierten-posible-retroceso-atencion-salud-
los-pueblos-indigenas-658295.aspx  

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2017/rof_2017.pdf
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-advierten-posible-retroceso-atencion-salud-los-pueblos-indigenas-658295.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-advierten-posible-retroceso-atencion-salud-los-pueblos-indigenas-658295.aspx
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de un proceso de consulta previa, libre e informada19. Asimismo, la asignación de 

presupuesto para el programa en mención se hace necesaria para su 

implementación. 

 

13.2. El Estado debe promover la participación de los pueblos en el 

establecimiento de programas de educación intercultural bilingüe.  

 

f) INSTITUCIONALIDAD 
 

14. Sobre el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos 

(INDEPA). 
 

14.1. En el 2005 se creó el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuano (INDEPA), mediante Ley 28495 (15/4/2005), como ente rector de las 

políticas públicas para el desarrollo de los pueblos, con participación de los 

mismos, buscando dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT. Fue establecido 

como un organismo público descentralizado (OPD), con rango ministerial y 

autonomía funcional, técnica, económica, financiera, administrativa y 

presupuestal.20 

 

14.2. Su diseño institucional garantizaba la participación, con poder de decisión, 

de representantes elegidos por las organizaciones de los Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuano en el Consejo Directivo, junto a los representantes de 

las diferentes carteras del Estado.  

 

14.3. A partir del 2010, con el Gobierno de Alan García, empezó un proceso de 

desmontaje de la participación de los pueblos indígenas y afroperuano en el Estado, 

proceso que siguió durante el Gobierno de Ollanta Humala y que ha continuado 

hasta la actualidad, a través de normas inconsultas, desapareciendo la participación 

de los Pueblos indígenas y afroperuano en el Estado.  

 

14.4 A lo largo de estos años, a pesar de que no se ha derogado la Ley de 

INDEPA, sus funciones han pasado a las direcciones de línea del Viceministerio 

de Interculturalidad y se ha eliminado en la práctica y de modo inconsulto las dos 

características más importantes de la institucionalidad de INDEPA: su concejo 

directivo colegiado con representantes de las organizaciones y su carácter 

multisectorial, para poder dar políticas transectoriales; sin que ninguna de estas 

características pueda ser asumida por el viceministerio, por su diseño y ubicación 

institucional. 

 

14.5 Posteriormente, se han abierto algunos espacios de participación a nivel de 

Educación, Justicia, etc., pero en ningún caso los pueblos tenemos capacidad de 

decisión en las políticas que nos afectan.  

 

14.6 En síntesis, los pueblos no tenemos participación institucional en el 

Ejecutivo desde el 2010. Tampoco tenemos participación institucional garantizada 

como pueblos en el Congreso, violándose los derechos de participación 

establecidos en el art. 6,1,b del Convenio 169 de la OIT.  

 

                                                           
19 http://www.minedu.gob.pe/campanias/pdf/eib-planes/plan-de-consulta-previa-plan-nacional-eib.pdf 
20 Véase: Informe 
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15. Sobre el derecho a la representación 

 

15.1. A pesar de lo que manda el art. 191 de la Constitución, la ley no garantiza 

que los pueblos estemos representados como tales en los gobiernos regionales o 

locales. La Ley sólo exige que el 15% de los candidatos en ciertas 

circunscripciones electorales incluyan candidatos indígenas, pero no nos garantiza 

escaños como pueblos y más bien fomenta la fragmentación de nuestras 

organizaciones.  

 

15.2. A nivel de los Gobiernos Regionales, de las 25 regiones, 9 tienen alguna 

Gerencia, sub-gerencia u oficina que trata el tema indígena, pero los pueblos no 

tenemos una representación garantizada como pueblos, con poder de decisión.  

 

15.3. A nivel distrital, los territorios de nuestras comunidades o pueblos están 

fragmentados en varios municipios, cuyas funciones se superponen a las 

atribuciones que tenemos como pueblos y no nos permite el autogobierno. 

 

15.4.  Los pueblos demandamos el cumplimiento de nuestros derechos de 

participación institucional en el Estado a todo nivel. Así, a nivel local, debería 

garantizarse lo dispuesto por el art. 89 y 149 de la Constitución, esto es, nuestra 

autonomía organizativa, de autogobierno y jurisdicción propia, para lo cual debería 

coincidir el ámbito territorial de pueblos, comunidades o rondas campesinas con 

la circunscripción de los distritos, debiendo aquellos tener las funciones de éstos, 

además de otras. De ese modo, se evitaría la duplicidad de sistemas de autoridad. 

Igualmente, deberíamos contar con la asignación de recursos que señala el 

Convenio 169 de la OIT para contar con servicios de educación, salud, justicia y 

otros de forma autónoma, con pertinencia y de calidad. 

 

15.5. A nivel Provincial, Regional y Nacional, debería estar garantizado que los 

pueblos tengamos los escaños de representación como pueblos en los Concejos 

respectivos, y no obligarnos a tener que ir fragmentados en las listas de los partidos 

políticos, generando conflictos dentro de nuestras organizaciones. Igualmente, 

debería garantizarse la existencia de Gerencias específicas para implementar los 

derechos de los pueblos.  

 

15.6. A nivel del Ejecutivo, demandamos la restitución o establecimiento de una 

entidad con rango ministerial y autonomía orgánica y financiera, donde los pueblos 

indígenas y afrodescendientes estemos representados, con poder de decisión, para 

la dación de las políticas que nos incumben.  

 

15.7. A nivel del Congreso debemos tener escaños para pueblos, que garanticen 

nuestra presencia, según manda en art. 6, 1,b) del Convenio 169 de la OIT. 

 

15.8. A nivel del Poder Judicial, debe establecerse mecanismos de coordinación, 

en el marco del Pluralismo Jurídico Igualitario. Y la Justicia Constitucional debería 

ser mixta plurinacional, con participación de autoridades indígenas, conjuntamente 

con los otros jueces constitucionales.  

 

g) MUJER INDÍGENA  

 

16. Recomendaciones: 
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 116.22, 116.28, 116.29, 116.30, 116.36, 116.38, 116.51, 116.52, 116.98. 

  

17. Avances del Estado Peruano 

 

17.1. El Estado ha emitido leyes en el 2003 (Ley de prevención y sanción del 

hostigamiento sexual y su reglamento) y en el 2015 (Ley para prevenir y sancionar 

el acoso sexual en espacios públicos). Estas leyes son generalizadas para brindar 

protección a todas las personas, en especial, a las mujeres frente a los ataques y 

abusos sexuales. Sin embargo, no se hace una diferenciación étnica, por lo que no 

se puede saber cuántas mujeres indígenas son víctimas de violencia de género y 

por lo tanto no se pueden hacer políticas públicas en específico. 

17.2. La participación política de la mujer ha aumentado con los diversos avances 

de la legislación; sin embargo, hace falta implementar una ley de alternancia21 y 

generar. una política de promoción de la participación y representación política 

para las mujeres indígenas 

 

18. Violación de derechos: 
 

18.1. Las mujeres indígenas no existen en las estadísticas oficiales, que no 

contemplan desagregados de género ni etnicidad. Los medios de comunicación 

continúan estigmatizándolas y reducir las brechas de género en el acceso a la 

educación en los pueblos indígenas. 

 

18.2. El acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, teniendo en 

cuenta que las tasas de embarazo y maternidad adolescentes son y se mantienen en 

niveles altos22 en comunidades indígenas. Esto en protección de la libertad sexual 

de la mujer indígena y evitar las tasas de mortalidad materno – infantil23, es 

necesario promover la salud materna intercultural, en la medida que se promueva 

que la mujer indígena decida la forma en la que desea dar a luz de acuerdo a su 

cultura. 

 

 

19. Propuestas: 
 

19.1. Usar lenguaje inclusivo y políticas afirmativas que promuevan la 

participación de mujeres indígenas con enfoques de interculturalidad. 

 

                                                           
21 Alternancia de Género: Realidades y desafíos de la participación política de las mujeres. Elaborado por el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Alternancia para la igualdad y Perú progreso para todos. 

Disponible en internet: 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/F346837707EE2FA605257DFF00513849/$FI

LE/Alternancia_Porlaigualdad.pdf  
22 Según cifras del Ministerio de Salud en 2014, las mayores tasas de maternidad adolescente se pueden 

medir, según departamentos: Amazonas (30,5%), Ucayali (27,3%), Loreto (25,3%), Madre de Dios (23,1%), 

Ayacucho (22,2%) y San Martín (21,7%). Sin embargo, estas cifras oficiales no contemplan el desagregado 

geográfico (zona urbana – zona rural) ni étnico correspondiente, por lo que dificulta una lectura especializada 

sobre adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas. Información disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2014/adolescentes/_cont.asp?pg=1  
23 Informe de la Defensoría Pueblo Nro. 169: La defensa del derecho de los pueblos indígenas amazónicos a 

una salud intercultural. Pp. 52, 130 – 131. Disponible en: https://www.unicef.org/peru/spanish/Informe-

Defensorial-N-169-derecho-pueblos-indigenas-salud-intercultural.pdf  

 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/F346837707EE2FA605257DFF00513849/$FILE/Alternancia_Porlaigualdad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/F346837707EE2FA605257DFF00513849/$FILE/Alternancia_Porlaigualdad.pdf
http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2014/adolescentes/_cont.asp?pg=1
https://www.unicef.org/peru/spanish/Informe-Defensorial-N-169-derecho-pueblos-indigenas-salud-intercultural.pdf
https://www.unicef.org/peru/spanish/Informe-Defensorial-N-169-derecho-pueblos-indigenas-salud-intercultural.pdf
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19.2. Implementar políticas públicas dirigidas a mujeres indígenas. 

 

19.3. Respeto de las decisiones jurisdiccionales de los pueblos sobre violación de 

la libertad sexual. 
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II.2. INFORME PARA EPU 2017 SOBRE LOS DERECHOS DEL PUEBLO 

AFROPERUANO 

 

 
Fuente: http://www.cimarrones-peru.org/mapa.htm 

 

  

http://www.cimarrones-peru.org/mapa.htm
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INFORME PARA EPU 2017 SOBRE LOS DERECHOS DEL PUEBLO 

AFROPERUANO 

 

I. ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

 

- Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

(ASONEDH). ASONEDH es una asociación que busca fortalecer y desarrollar 

a las comunidades afroperuanas mediante el emprendimiento de acciones 

colectivas orientadas a superar los problemas de marginación y discriminación 

identificados. Fue establecido el 10 de junio de 1990. 

 

- Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes (Ashanti Perú). Ashanti Perú es una 

organización no gubernamental que tiene entre sus objetivos generar y mejorar 

los procesos de inclusión social de las juventudes afrodescendientes en Perú 

ubicadas en toda la costa nacional, mediante la participación activa y efectiva 

en la defensa de sus derechos humanos y la capacitación y formación de 

liderazgos jóvenes con identidad consolidada que contribuyan a su 

empoderamiento en espacios de toma de decisiones. Fue establecida el 8 de 

octubre de 2004. 

 

- Concejo Nacional Afroperuano – CNAFRO. El Concejo ha sido electo 

mediante una asamblea en la que participaron las organizaciones de 

afrodescendientes del Perú. El Concejo está compuesto por representantes de 

diferentes regiones. Fue establecido el 12 de diciembre de 2015. 

 

- Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), con el apoyo del GIA-

Descolonización. El IIDS es una asociación civil sin fines de lucro que tiene 

entre sus fines la promoción y defensa de los derechos de los pueblos originarios 

y afrodescendientes; el pluralismo jurídico y la construcción de sociedades y 

estados democráticos y plurales. Fue establecido en el año 2002 en la ciudad de 

Lima, Perú, y está conformado por académicas/os del Perú, Argentina, 

Colombia, Brasil, México, España, Austria, Portugal. Realiza acciones de 

formación, litigio estratégico e incidencia; y fomenta actividades académicas y 

de investigación-acción. 

El “Grupo de Investigación-Acción sobre Descolonización, Pueblos Originarios 

y Afrodescendientes, y Pluralismo Jurídico Igualitario” está conformado por 

docentes y estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 

con participantes de otras universidades de la región. 

 

II. PRESENTACIÓN 

 

En América Latina y el Caribe, según los datos existentes, hay alrededor de 200 millones 

de afrodescendientes (ONU, 2011), ocupando casi el 30% del total de la población, a 

diferencia de la población identificada como indígena, 40 millones (CEPAL, 2011) los 

cuales ocupan 10% de población regional. A pesar de la gran cantidad numérica de estos 

pueblos, el término “minoría” ha jugado también una dinámica de poder y de subordinación 

étnica con la intención de recortar derechos a la población indígena y afrodescendiente.  

El racismo y la discriminación étnico - racial establecida en la colonia, justificó casi 300 

años de servidumbre, sometimiento, deshumanización, animalización, y, en el caso de la 
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población de ascendencia africana, uno de los crímenes de lesa humanidad más grandes de 

la historia: la trata trasatlántica de personas africanas y sus descendientes hacia las 

américas. Así se construyó la diáspora africana y de la trata se derivan secuelas de pobreza 

y exclusión que aún persisten en estas comunidades en el siglo XXI. 

En el Perú, se estima que la población afroperuana representa entre el 5 y 10% del total de 

la población nacional, según el Estudio Especializado sobre Población Afroperuana del 

Ministerio de Cultura y otros estudios. Sin embargo, a pesar de haberse cumplido más de 

160 años de abolición de la esclavitud, y de “libertad” de la población de ascendencia 

africana, la misma se mantiene en las esferas de mayor exclusión política, económica y 

social del país.  

El presente documento nace a raíz de las experiencias, trabajo con, y militancia por los 

derechos de las comunidades afrodescendientes de ASONEDH, Ashanti Perú, CENAFRO, 

con el acompañamiento del IIDS.   Según nuestra experiencia, la mayoría de comunidades 

visitadas durante casi 30 años se encuentran en condiciones de pobreza como resultado de 

la herencia colonial. Este documento que identifica 4 temas centrales en los que evalúa el 

grado de cumplimiento de los derechos del pueblo afroperuano y los retos para la 

efectividad de los mismos de cara al bicentenario de la independencia formal del Perú. 

Este documento busca contribuir con el Examen Periódico Universal (EPU), para dar 

cuenta de las vulneraciones de los derechos del pueblo afroperuano y las desventajas que 

tienen frente al resto de la población, con miras a visibilizar sus demandas. Queremos 

terminar con el silencio, la exclusión, el racismo y la discriminación étnico – racial. 

Buscamos que el Estado salde la deuda histórica que tiene con el pueblo afroperuano y 

repare la pobreza heredada de los siglos de esclavización mediante la implementación de 

normas y políticas públicas diferenciadas, que den efectividad a nuestros derechos 

humanos colectivos e individuales. 

 

III. EJES TEMÁTICOS 

 

a) ACCESO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

1. Recomendaciones EPU 2012 
 

- 116. 103.- Proseguir los esfuerzos para proporcionar educación de alta 

calidad a todos los niños y adolescentes del Perú, en especial a los que 

pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos 

indígenas, los afroperuanos, las comunidades afroperuanas y las 

personas con discapacidad (Costa Rica) 

- 116.109.- Intensificar sus esfuerzos para que los pueblos indígenas y la 

comunidad afroperuana disfruten plenamente de los derechos 

económicos, sociales y culturales consagrados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (Trinidad y Tobago) 

- 116.99 Seguir elaborando medidas y programas que permitan el acceso 

universal a la educación (Cuba); 

 

2. Fundamentos Jurídicos: 
 

2.1. Constitución Política de Perú:  

- Artículo 13: Finalidad de la Educación  

- Artículo 14: Derecho a la Educación en los tres niveles de formación 

- Artículo 15: Derecho a tener un profesor de calidad 

- Artículo 16: Derecho a acceder a la educación  
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- Artículo 17: Derecho a una educación gratuita y Derecho a una educación 

Bilingüe e intercultural 

 

2.2. Convenio 169 de la OIT.  

- Artículo 26: Derecho a la Educación 

- Artículo 27: Educación con participación 

- Artículo 28, 29, 30 y 31: Educación Bilingüe, respeto a la cultura de los 

Pueblos. 

 

2.3. Declaración NUDPI 

- Artículo 14.1 y 3: Derecho a la educación en idioma propio y consonancia 

en con la cultura 

- Artículo 14.2: Derecho a todos los niveles y formas de educación y sin 

discriminación 

- Artículo 15: Derecho a una Educación que refleje la cultura, tradiciones, 

historias y forma de vida de los Pueblos 

- Artículo 21: Derecho a una educación de calidad  

 

3. Balance de las acciones del Estado Peruano 
 

1.1.El Estado Peruano mediante Decreto Supremo 006-2016 aprueba la política 

sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe como 

principal instrumento orientador para la aplicación de planes, programas y 

proyectos educativos en esta materia. Sin embargo, dicha política no ha 

contado con la participación del pueblo afroperuano ni incluye acciones 

específicas para el pueblo afroperuano.  

 

4. Violaciones de derechos: 
 

4.1 El Estado Peruano no acepta la etnoeducación y no incluye en el currículo 

educativo nacional la historia, los héroes y los aportes del pueblo afroperuano 

en la construcción de la nación. El currículo sólo visibiliza la etapa esclavista y 

la trata trasatlántica colonial. De ese modo, el Estado vulnera el derecho a la 

identidad de los niños y adolescentes afrodescendientes en el Perú, mermando 

su autoestima, valoración y su autoreconocimiento étnico como parte del pueblo 

afroperuano. 

 

4.2 El Estado Peruano perpetúa el racismo y discriminación étnico – racial en las 

instituciones educativas públicas y privadas, ante la ausencia de protocolos 

específicos en casos de bullying étnico - racial hacia los niños y adolescentes 

afrodescendientes del Perú. Ello genera deserción escolar y la exclusión del 

sistema educativo de nuestros niños y adolescentes afroperuanos. 

 

4.3 El Estado Peruano mediante el Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo Nacional de Crédito Educativo ofrece becas especiales para 

población víctima de conflicto armando, indígenas, personas con discapacidad, 

entre otras, mas no incluye becas específicas para niños/as, jóvenes y 

profesionales afroperuanos, institucionalizando el racismo histórico colonial y 

manteniendo al pueblo afroperuano con bajos niveles de educación superior. 

Sólo el 2% de jóvenes afroperuanos terminan la educación superior (EEPA, 

2014). 
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5. Propuesta de la Coalición: 
 

5.1. El Estado Peruano debe contar con la participación de las comunidades 

afroperuanas y sus profesionales para construir un currículo educativo que 

incluya los aportes de la cultura, la historia y los héroes del pueblo afroperuano 

en la construcción de la identidad peruana. 

 

5.2. El Estado Peruano debe elaborar protocolos específicos, con participación 

del pueblo afroperuano, en casos de bullying étnico - racial hacia los niños y 

adolescentes afroperuanos en las instituciones educativas públicas y privadas 

del Perú. 

5.3.El Estado Peruano mediante el Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo Nacional de Crédito Educativo debe ofrecer becas específicas de 

acceso a pregrado y postgrado a los/las jóvenes y profesionales 

afroperuanos. 

 

5.4.El Estado debe promover y apoyar los conocimientos, tradiciones y aportes 

culturales de las comunidades afroperuanos y los espacios formales e 

informales de su reproducción. 

 

b) POBREZA Y DESARROLLO 

 

6. Recomendaciones EPU 2012: 

 

- 116.87 Intensificar los esfuerzos para combatir la pobreza en las zonas 

rurales, especialmente en las comunidades indígenas (Bangladesh) 

- 116.81 Profundizar y ampliar sus políticas sociales con el fin de erradicar 

la pobreza extrema, en particular en las zonas rurales (Brasil) 

- 116.82 Proseguir los esfuerzos encaminados a erradicar la pobreza y la 

pobreza extrema, en particular en las zonas rurales (Chile) 

- 116.84 Proseguir los esfuerzos encaminados a erradicar la pobreza y la 

pobreza extrema, con una atención especial a las zonas rurales 

(Marruecos) 

- 116.89 Adoptar una estrategia compleja para combatir la pobreza en las 

regiones rurales y aplicar medidas para ampliar el acceso de la población 

de esas regiones al agua potable y el saneamiento (Belarús) 

 

7. Balance de las acciones del Estado Peruano 
 

7.1.El Estado Peruano ha creado la Dirección de Políticas para Población 

Afroperuana como parte del Ministerio de Cultura, pero esta no tiene 

capacidad ni presupuesto para realizar programas y políticas públicas 

dirigidas a reducir la pobreza del pueblo afroperuano. 

 

7.2.El Estado Peruano aprobó el Decreto Supremo N° 003-2016-MC, Plan 

de Desarrollo para la Población Afroperuana (PLANDEPA). Sin 

embargo, el Estado no ha destinado un presupuesto específico para su 

ejecución. 
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7.3.El Estado Peruano aprobó Decreto-Supremo-Nº-003-2015-MC, Política 

Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural en todos 

los sectores, pero los funcionarios y servidores públicos de los diferentes 

sectores no la ejecutan. 

 

7.4.Durante la reforma agraria se formaron algunas cooperativas con 

familias afrodescendientes, en las zonas rurales de la costa, debido a las 

políticas neoliberales de las últimas décadas estas tierras han sido 

concentradas por corporaciones agroexportadoras y los 

afrodescendientes han pasado a ser jornaleros sin derechos laborales. 

Ello supone un proceso de mayor empobrecimiento sin oportunidades 

de desarrollo. 

 

7.5.El Estado Peruano reconoce en el artículo 7, literal l de la ley 29565, 

Ley de Creación del Ministerio de Cultura; que “es función exclusiva 

del Ministerio de Cultura coordinar acciones para culminar con el 

proceso de saneamiento físico legal territorial de los pueblos andinos, 

amazónicos y afroperuano, dentro de la Constitución Política del Perú 

y los tratados internacionales sobre los pueblos indígenas”, el 

saneamiento de tierra en el pueblo afroperuano no realizado un estudio 

respecto de su situación, limitando el derecho a la propiedad colectiva.  

 

8. Violación de Derechos: 
 

8.1.El Estado Peruano no ha realizado ninguna política pública específica 

destinada a la reducción de la pobreza en las comunidades afroperuanas. 

 

8.2.El Estado Peruano no ha incluido dentro de los programas de inclusión 

social y desarrollo del Ministerio de Inclusión Social al pueblo 

afroperuano. 

 

8.3.El Estado Peruano no coordina con los Gobiernos Regionales y Locales 

donde existen las comunidades afroperuanas, en su mayoría rural, la 

implementación de políticas y programas sociales de desarrollo 

económico y reducción de la pobreza. 

 

8.4.En las zonas rurales de la costa, algunos colectivos y familias 

afrodescendientes han perdido sus tierras debido a las políticas 

neoliberales de las últimas décadas. Estas tierras han sido concentradas 

por corporaciones agroexportadora o vinícolas y los afrodescendientes 

han pasado a ser jornaleros sin derechos laborales. Ello supone un 

proceso de mayor empobrecimiento. 

 

8.5.Los/las afrodescendientes son comúnmente relacionados en prácticas 

relacionadas a lo artístico, la gastronómico, atlético, danza entre otras 

actividades que estereotipan su desarrollo como persona y conducen a 

la sociedad a estereotipar a la población solo en espacios relacionados a 

estas actividades. 

 

9. Propuesta de la Coalición: 
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9.1.El Estado Peruano, con participación de las organizaciones del pueblo 

afroperuano, debe identificar las comunidades afroperuanas en estado 

de pobreza, para elaborar un diagnóstico específico y para la 

formulación, aplicación y evaluación de políticas sociales específicas 

para la reducción de la pobreza. 

 

9.2.El Estado Peruano debe incluir el enfoque étnico en todas sus políticas 

sociales de reducción de la pobreza, visibilizando al pueblo afroperuano. 

 

9.3.Los Gobiernos Regionales y Locales deben contar con la participación 

de organizaciones afroperuanas para la implementación de las políticas 

y programas de reducción de la pobreza. 

 

c) DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

10. Recomendaciones del EPU 2012 
 

10.1. Seguir trabajando para erradicar la difusión de estereotipos que 

puedan fomentar la discriminación racial (Argentina). 

 

10.2. Eliminar efectivamente la discriminación por motivos de género en 

el acceso a la educación y la salud, especialmente en las zonas rurales y 

en las comunidades indígenas (Eslovaquia). 

 

10.3. Intensificar sus esfuerzos para que los pueblos indígenas y la 

comunidad afroperuana disfruten plenamente de los derechos 

económicos, sociales y culturales consagrados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (Trinidad y Tobago) 

 

11. Fundamentos Jurídicos 
 

11.1. Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

11.2. Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial 

 

11.3. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial 

 

11.4. Constitución Política del Perú  

 

11.5. Artículo 2: Derechos a la Igualdad y no Discriminación 

 

11.6. Código Penal Peruano 

 

11.7. Artículo 323: Delito de Discriminación 

 

11.8. Ley Nº 27270, Ley que modifica la Ley N.º 26772, Ley contra actos 

de discriminación. 

  

12. Balance de las acciones del Estado Peruano 
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12.1. El Estado Peruano posee una plataforma digital de denuncias y 

sanción en caso de discriminación, Alerta contra el Racismo; sin 

embargo, la misma no es accesible para las comunidades afroperuanas, 

en su mayoría rurales.  

 

12.2. El Estado no desarrolla políticas efectivas para la prevención de 

estos actos, si bien alguna Municipalidades han emitido ordenanzas que 

prohíben la discriminación para el ingreso a los lugares públicos, no 

destinan recursos para la prevención del mismo. 

 

13. Violación de derechos 
 

13.1. El Estado Peruano permite y no sanciona de manera efectiva la 

emisión de programas y comerciales de televisión con contenido racista 

y discriminador, por medio de la exageración de los rasgos físicos 

característicos de los afrodescendientes, los cuales fortalecen los 

prejuicios y estereotipos hacia el pueblo afroperuano. 

Ejemplo: Black Face “Negro Mama” 

13.2. El Estado Peruano no posee programas de televisión que promueva 

la no discriminación étnico – racial, la valoración de la identidad 

afroperuana y el reconocimiento de los aportes del pueblo 

afrodescendiente a la humanidad y a la nación peruana. 

 

13.3. El Estado Peruano no posee un órgano nacional y rector en materia 

de discriminación con capacidad de sanción. 

 

13.4. El Estado Peruano no cuenta con programas nacionales de educación 

en respeto a la diversidad y no discriminación étnico – racial, ni módulos 

de asesoramiento jurídico gratuito en las comunidades rurales 

afroperuanas. 

 

13.5. El Estado Peruano nunca ha sentenciado con pena privativa de la 

libertad a favor de una víctima afroperuana en casos de discriminación 

como señala en Código Penal.   

 

13.6. El Estado Peruano no ha incluido la injuria racial como agravante en 

casos de discriminación. 

 

13.7. El Estado peruano no realiza acciones afirmativas para superar la 

discriminación étnico-racial de las comunidades afrodescendientes. 

 

 

 

 

14. Propuestas de la coalición. 
 

14.1. Con participación y en consulta con las organizaciones del pueblo 

afroperuano: 
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14.2. El Estado Peruano debe prohibir y sancionar de manera efectiva los 

programas de televisión que promuevan de forma directa o indirecta la 

discriminación étnico – racial y el fortalecimiento de prejuicios y 

estereotipos hacia el pueblo afroperuano. 

 

14.3. El Estado Peruano debe crear un órgano nacional y rector en materia 

de discriminación con capacidad de sanción. 

 

14.4. El Estado Peruano debe crear programas nacionales de educación en 

respeto a la diversidad y no discriminación étnico – racial, así como 

módulos de asesoramiento jurídico gratuito en las comunidades rurales 

afroperuanas. 

 

14.5. El Estado Peruano debe desarrollar políticas y programas efectivos 

para prevenir, investigar, sancionar y reparar la discriminación étnico 

racial. 

 

14.6. El Estado Peruano debe incluir la injuria racial como agravante en 

casos de discriminación. 

 

14.7. El Estado peruano debe realizar acciones afirmativas para superar la 

discriminación étnico-racial de las comunidades afrodescendientes. 

 

d) RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD E 

INSTITUCIONALIDAD AFROPERUANA 

 

15. Recomendaciones 

- 116.109. Intensificar sus esfuerzos para que los pueblos indígenas y la 

comunidad afroperuana disfruten plenamente de los derechos 

económicos, sociales y culturales consagrados en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (Trinidad y Tobago) 

 

16. Fundamentos Jurídicos 
 

16.1. Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

16.2. Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación racial 

 

16.3. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial 

 

16.4. Convenio 169 de la OIT 

 

16.5. Resolución suprema N.º 010 – 2009 MIMDES, Perdón Histórico al 

Pueblo Afroperuano. 

 

16.6. Ley 28495, Ley de Creación de Instituto Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. 

 

17. Balance de las acciones del Estado 
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17.1. El Estado Peruano ha realizado el Estudio Especializado sobre 

Población Afroperuana (EEPA, 2014). Sin embargo, este estudio no es 

conocido ni aplicado por los funcionarios públicos y tomadores de 

decisiones de los diferentes Ministerios en la implementación de 

políticas públicas aplicadas a la población afroperuana. 

 

17.2. El Estado Peruano ha incluido por primera vez una pregunta de 

“autoidentificación étnica” para población afroperuana en el Censo 

Nacional 2017. Si bien este es un hecho histórico, la forma en la que 

está construida la pregunta, es más racial que étnica, e incluye en la 

misma pregunta la opción de “mestizo”, lo que puede llevar a una 

distorsión de los resultados y a la infrarrepresentación de la población 

afroperuana. Además, a 6 meses del Censo, el INEI no ha empezado una 

campaña de difusión del mismo, ni de la importancia del 

autoreconocimiento étnico en la población afroperuana. 

 

18. Violaciones de derechos 
 

18.1. El Estado Peruano no incluye al pueblo afroperuano en la 

Constitución Política del Perú, negando su existencia en la construcción 

del Estado y su importante presencia en el territorio nacional como 

sujetos de derechos individuales y colectivos. 

 

18.2. El Estado Peruano niega la participación institucional del pueblo 

afroperuano al haber desmontado el Instituto Nacional de Desarrollo de 

los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), en cuyo 

consejo directivo deberían participar, con poder de decisión, 

representantes elegidos por el pueblo afroperuano conjuntamente con 

representantes indígenas y de instituciones públicas. A pesar de no 

haberse derogado la ley de INDEPA (Ley 28495), a partir del Gobierno 

de Alan García en el 2010, fue eliminada la participación de los 

representantes afrodescendientes e indígenas de su concejo directivo. Y, 

a partir del gobierno de Ollanta Humala, el INDEPA mismo fue 

desmontado y no ha sido restablecida la participación institucional del 

pueblo afroperuano, hasta la fecha. 

 

18.3. El Estado Peruano no ha incluido la variable étnica que permite 

identificar al pueblo afroperuanos en los registros administrativos y 

servicios públicos de las entidades estatales públicas a nivel local, 

regional y nacional, por lo que no permite conocer las necesidades 

específicas del pueblo afroperuano ni establecer y aplicar políticas y 

programas que respondan a las mismas. 

 

18.4. El Estado Peruano no aplica al pueblo afroperuano los derechos del 

Convenio 169 de la OIT, bajo la categoría de pueblos tribales. 

 

18.5. El Estado Peruano no incluye al pueblo afroperuano en los mensajes 

oficiales del gobierno y discursos sobre interculturalidad haciendo 

invisible la presencia del pueblo afroperuano. 
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18.6. El Estado Peruano no reconoce la institucionalidad del pueblo 

afroperuano ni las formas propias de organización. 

  

18.7. El anterior gobierno tuvo entre sus congresistas a tres mujeres 

afrodescendientes, las tres deportistas; sin embargo, no representaban a 

la población afroperuana, ni entendían la situación de nuestra población 

frente al racismo estructural. El actual gobierno no posee a ninguna 

mujer afrodescendiente. No hay representación política afroperuana. 

 

19. Propuestas de la coalición: 
 

19.1. El Estado Peruano debe incluir al pueblo afroperuano en la 

Constitución Política del Perú y reconocer su presencia en el territorio 

nacional como sujetos de derechos individuales y colectivos. 

 

19.2. El Estado Peruano debe incluir la variable étnica que permita 

visibilizar al pueblo afroperuano en los registros administrativos y de 

servicios públicos de las entidades estatales a nivel local, regional y 

nacional. 

 

19.3. El Estado Peruano debe reconocer al pueblo afroperuano como 

pueblo y no como población. 

19.4. El Estado Peruano debe aplicar al pueblo afroperuano los derechos 

contenidos en el Convenio 169 de la OIT, bajo la categoría de pueblos 

tribales. 

 

19.5. El Estado Peruano debe incluir al pueblo afroperuano en los 

mensajes oficiales del gobierno y discursos sobre interculturalidad 

haciendo visible la presencia del pueblo afroperuano y sus derechos. 

 

19.6. El Estado Peruano debe reconocer las formas de organización del 

pueblo afroperuano, especialmente en las comunidades rurales, con el 

fin respetar sus derechos colectivos. 

 

19.7. El Estado Peruano debe garantizar la participación política de las 

poblaciones afrodescendientes mediante cuotas de representación. 

 

e) SITUACIÓN DE LA MUJER AFROPERUANA 

 

20. Recomendaciones EPU Perú 2012 
 

- 116.22 Dar prioridad en el Plan Nacional de Derechos Humanos (2012-2016) a 

los sectores más vulnerables de la sociedad, como las mujeres, los niños, las 

personas con discapacidad y las personas mayores (Nicaragua). 

- 16.27 Seguir trabajando para erradicar la difusión de estereotipos que puedan 

fomentar la discriminación racial (Argentina); 4 La recomendación tal y como 

se formuló en el diálogo interactivo: "Promulgar una ley que se ocupe de los 

delitos motivados por la orientación sexual a fin de asegurar que se protejan y 

hagan efectivos los derechos (Canadá)". A/HRC/22/15 GE.12-19043 

- 116.28 Seguir avanzando en los planes regionales de igualdad de 

oportunidades, con medidas específicas dirigidas a atender de manera integral 
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las necesidades de las mujeres, y redoblar sus esfuerzos para aumentar la 

participación de estas en todas las esferas de la vida nacional (Venezuela 

(República Bolivariana de));  

- 116.29 Aplicar medidas específicas y concretas para aumentar la participación 

de la mujer en la vida política y empresarial del país (Brasil);  

- 116.30 Redoblar sus esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres y 

las niñas y el analfabetismo, y lograr una mayor representación de las mujeres 

en los procesos de toma de decisiones, tanto en el sector público como en el 

privado (Rumania);  

- 116.51 Sensibilizar a las autoridades policiales y judiciales respecto de la 

violencia sexista y aumentar la protección y los servicios de apoyo a las mujeres 

víctimas de violencia, entre otras cosas mediante órdenes de alejamiento 

(Estados Unidos de América);  

- 116.52 Adoptar medidas concretas, que incluyan legislación, con el fin de 

mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexista 

(Bélgica);  

- 116.98 Adoptar las medidas necesarias para informar a las mujeres y las niñas 

sobre sus derechos relacionados con el acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluida la posibilidad de abortar prevista por la legislación 

nacional (México); 

 

21. Fundamentos Jurídicos 
 

- Declaración Universal de Derechos Humanos 

- Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial 

- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial 

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 

- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra La Mujer "Convención De Belem Do Pará” 

 

22. Balance de las acciones del Estado 
 

22.1. El Estado ha emitido leyes en el 2003 (Ley de prevención y sanción 

del hostigamiento sexual y su reglamento) y en el 2015 (Ley para 

prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos). Estas leyes 

son generalizadas para brindar protección a todas las personas, en 

especial, a las mujeres. Los procedimientos para llegar a una sanción por 

las citadas leyes re-victimizan a la mujer afroperuana, estigmatizándola 

por sus rasgos físicos. 

 

22.2. Las mujeres afroperuanas han sido hiper-sexualizadas a lo largo de 

la historia, producto de su estética y la herencia colonial. Esa es una 

causa de que las mujeres afrodescendientes sean captadas para turismo 

sexual, además de que su temprano desarrollo y estereotipo sexualizado 

las lleve a un inicio temprano de la actividad sexual haciéndolas 

propensas a embarazos no deseados y enfermedades de trasmisión 

sexual. 
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22.3. El Estado no ha realizado ningún estudio que demuestre la cantidad 

de mujeres afroperuanas que han experimentado una situación de 

violencia sexual por el hecho de ser mujeres afroperuanas. De otro lado, 

el artículo de Rocío Muñoz “Racismo y su impacto en la identidad de 

las mujeres afroperuanas; Organización y movimiento en el Perú” cita 

la Encuesta Nacional sobre discriminación social elaborada por 

DEMUS en el 2004, indica que en el Perú los grupos indígenas y 

afrodescendientes son objeto de prácticas discriminatorias en mayor 

medida que el resto de la población.  

 

23. Violaciones de derechos 
 

23.1. El Estado no ha realizado estudios enfocados en la situación de la 

mujer afroperuana en el Perú, la situación de vulnerabilidad de la mujer 

peruana es un asunto que aún se encuentra en agenda, debe hacerse un 

análisis de la problemática de la mujer en el Perú de manera 

interseccional, visibilizando la situación de la mujer afroperuana. 

 

23.2. El Estado no promueve la reconstrucción de la identidad de la mujer 

afrodescendiente. El cabello de la mujer afroperuana es un símbolo de 

libertad y aceptación de la identidad afrodescendiente, en el fin de la 

colonia y a inicios de la república las mujeres afroperuanas trazaban 

caminos en sus melenas (haciendo figuras con sus trenzas), caminos que 

señalaban una ruta de escape y el punto de concentración al momento 

de escapar de las haciendas. En los colegios no permiten el cabello 

natural de las niñas afrodescendientes porque es símbolo de desorden. 

Las mujeres afrodescendientes optan por lacearlo para tener más 

oportunidades de acceso al trabajo.  

 

24. Propuestas de la Coalición 
 

Que el estado realice estudios sobre la mujer afroperuana, y se generen 

políticas públicas que den cuenta de su aporte en la construcción del 

Estado. 

 

f) SALUD 

 

25. Recomendaciones EPU Perú 2012 
 

116.23 Intensificar sus esfuerzos en el ámbito de los derechos sociales, 

económicos y culturales y otorgar un papel más importante al género y la 

interculturalidad en las políticas públicas, en particular en materia de educación, 

salud y justicia (Túnez) 

Intensificar sus esfuerzos para que los pueblos indígenas y la comunidad 

afroperuana disfruten plenamente de los derechos económicos, sociales y 

culturales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(Trinidad y Tobago);  

 

 

26. Balance de las acciones del Estado 
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26.1. El Estado Peruano a través del Ministerio de Cultura ha realizado un 

estudio referente a la Situación actual afroperuana, en el cual se 

encuentran 4 párrafos relacionado al acceso a la salud.24 

 

26.2. El Estado Peruano a través del Ministerio de Salud no ha realizado 

ningún estudio de la salud física, psíquica, mental del pueblo 

afroperuano. Por lo que no existen políticas públicas referentes a la salud 

del pueblo afroperuano. 

 

27. Violaciones de derechos 
 

27.1. La población afrodescendiente es mucho más propensa a algunas 

enfermedades como lo son hipertensión y diabetes tipo 2, producto de 

la herencia de la colonia. La población esclavizada tenía una esperanza 

de vida de 35 años.  A partir de ahí ha heredado enfermedades con el 

corazón que se suma a la condición de pobreza. Sin embargo, no se ha 

realizado ningún estudio al respecto, limitando el derecho a la salud. 

 

27.2. La anemia falciforme es una enfermedad en la que su cuerpo produce 

glóbulos rojos con forma anormal. Estas células tienen un tiempo de 

vida menor al de un glóbulo rojo ordinario. Estudios en otros países 

estiman que aproximadamente uno de cada 12 afrodescendientes es 

portador del rasgo drepanocítico25. Sin embargo, no se ha realizado 

ningún estudio al respecto, limitando el derecho a la salud.  

 

28. Propuestas de la Coalición 
 

28.1. Realizar estudios sobre salud dirigidas a la población afroperuana. 

 

28.2. Incluir una variable étnica en todos los instrumentos de servicios 

públicos. 

 

 

 

 

29. CONCLUSIONES 

 

29.1. El Estado Peruano, al desmontar INDEPA ha dejado los pueblos 

indígenas y afroperuano sin participación institucional en el Estado y sin 

un espacio de creación de políticas públicas a favor del desarrollo de los 

mismos, de forma coordinada entre los pueblos y el Estado. 

 

29.2. El gobierno anterior, si bien estableció la Dirección de Políticas para 

Población Afroperuana en el Ministerio de Cultura, no restableció la 

participación del pueblo afroperuano con poder de decisión. Y, si bien 

                                                           
24 Estudio especializado: Situación Actual de la Población Afroperuana. Disponible en Internet: 

http://poblacionafroperuana.cultura.pe/cifras  
25 Genética, características de la hemoglobina anemia falciforme y haplotipos. Zulema Bustamante, Roxana 

García y Gabina Martínez. Disponible en internet: 

http://www.dfpd.edu.uy/cerp/cerp_norte/cn/Biologia/BIODIV/Anemia%20falciforme-%20polimorfismo-

%20ECI%20260511.pdf  

http://poblacionafroperuana.cultura.pe/cifras
http://www.dfpd.edu.uy/cerp/cerp_norte/cn/Biologia/BIODIV/Anemia%20falciforme-%20polimorfismo-%20ECI%20260511.pdf
http://www.dfpd.edu.uy/cerp/cerp_norte/cn/Biologia/BIODIV/Anemia%20falciforme-%20polimorfismo-%20ECI%20260511.pdf
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algunas personas afroperuanas fueron contratadas por el Estado, el 

mismo no permitió la elección de representantes afroperuanos en 

ninguna institucionalidad estatal.  

 

29.3. El Estado aprobó el Plan de Desarrollo de la Población Afroperuana, 

pero no ha sido implementado a la fecha, por lo que no ha sido efectivo 

para la erradicación de la pobreza y la combate a la discriminación 

étnico-racial.  

 

29.4. Es necesaria la inclusión del aporte afroperuano en los currícula 

educativa para revalorar nuestra identidad y la identidad de la mujer 

afroperuana, combatir la discriminación y promover la ciudadanía 

intercultural desde las instituciones educativas. 

 

29.5. El Estado Peruano en ánimos de promover el principio de igualdad 

y no discriminación, contemplado en diferentes instrumentos 

internacionales de derechos humanos, así como en la Constitución 

Política del Perú, debe prohibir y sancionar de manera efectiva los 

programas de televisión que promuevan de forma directa o indirecta la 

discriminación étnico – racial y el fortalecimiento de prejuicios y 

estereotipos hacia el pueblo afroperuano, programas que mediante el 

humor  naturalizan la discriminación hacia nuestra población. 

 

29.6. El Estado peruano debe visibilizar a la población afroperuana sus 

aportes, orígenes y costumbres mediante políticas públicas.  

 

29.7. El movimiento afroperuano reivindica como principal demanda el 

reconocimiento como pueblo afroperuano en la Constitución Política del 

Perú y afirmar su presencia en el territorio nacional como sujetos de 

derechos individuales y colectivos, reconocimiento constitucional que 

poseen los afrodescendientes de Ecuador, Bolivia y Colombia, y otros 

países de América Latina y el Caribe, a manera de valer y respetar sus 

derechos humanos por los funcionarios y servidores públicos a nivel 

local, regional y nacional. 
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Fotos: (1) Audiencia en la CIDH sobre institucionalidad de Pueblos indígenas y afrodescientes en 

el Perú. 162° periodo de sesiones (Buenos Aires, 2017); (2) Juana Payaba, expresidenta de la 

Comunidad Nativa Tres Islas; (3) Angela Priscila, dirigente de ONAMIAP y otras dirigentas; (4) 

Presidente de FENAP, Coordinador del Pacto de Unidad, Presidente de CNAfro. 
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