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¡Vive la Católica!

milena golte

Tendencias: 
QR, el nue-
vo código 
de barras. 

Responsabilidad social: 
Proyecto ‘Escribe sin 
papel’ se va a Indo-
nesia . Vida estudiantil: 
acredita tu dominio 
de inglés. 
Agenda: ¡Feliz cumplea-
ños, Yuyachkani! En el 
campus: (In)Visibles, 
VII Encuentro de de-
rechos humanos.

+Q

Profes de 
calidad
José de la Puente 
Brunke, Alberto Varillas 
y Fabián Novak reciben 
reconocimientos por 
sus aportes a distintas 
disciplinas académicas. 
[Pág. 12]

En defensa 
de la PUCP
Nuestro vicerrector 
administrativo, Carlos 
Fosca, explica cómo 
se manejan los fondos 
de la PUCP; y los 
estudiantes se unen 
en defensa de nuestra 
autonomía. [especial]
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Cuando las expectativas del pueblo no se condicen 
con su realidad, nace el descontento; cuando el 
estado no responde, la indignación. [Págs. 2-4]

Un mismo grito



“El fenotipo de las personas sigue 
siendo un factor de discriminación”
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Por 
ricardo reátegui

sus propios derechos, la Ley 
de Consulta Previa es un ejem-
plo de ello. Se están dando más 
derechos a indígenas y a afro-
descendientes, quienes se es-
tán sintiendo más orgullosos 
de ellos mismos. Sin embargo, 
creo que aún no estamos en el 
nivel esperado, en el que, a pe-
sar de las diferencias, todos se 
sientan orgullosos de su multi-
culturalismo. 

¿Qué pasa cuando estas pobla-
ciones indígenas se ven obliga-
das a ceder sus costumbres y 
dejar su identidad para mime-
tizarse con la cultura hegemó-
nica?
El problema es que ellos se 
han visto obligados a hacer 
eso para avanzar. Pero la idea 
de ellos es: “¿Por qué no nos re-
conocen como estamos si no-
sotros nos podemos desarro-

“El 30 o 40 % dE 
los pEruanos 
ha sEntido o ha 
sido tEstigo dE 
discriminación 
por raza o nivEl 
socioEconómico”. 

C
ontra la idea de que 
la discriminación 
por el color de la piel 
se ha superado, Ed-
ward Telles propo-

ne demostrar que los factores 
raciales siguen siendo motivos 
que causan desigualdad. Invita-
do a la PUCP para dar la confe-
rencia “El proyecto sobre etni-
cidad y raza en América Latina 
y el método comparativo en So-
ciología”, el doctor Telles pre-
sentó los avances de una inves-
tigación que busca identificar 
los asideros de la discrimina-
ción en Latinoamérica. 

Su trabajo relaciona los temas 
de etnicidad y exclusión. ¿a qué 
ideas ha ido llegando?
Siempre he querido entender 
las identidades, cómo se for-
man, cómo surgen la discrimi-
nación y la desigualdad y qué 
está haciendo la sociedad para 
combatirlas. La idea es que en 
nuestras sociedades hay cliva-
jes sociales entre personas de 
diferentes etnias y, ahora, con 
el énfasis puesto en los dere-
chos humanos, estos clivajes 
se hacen más importantes en 
América Latina. 

¿La raza sigue siendo factor de 
discriminación?  
Sí, es muy claro que la gente dis-
crimina por el fenotipo de las 
personas. Esta situación se da 
en el mercado laboral, la educa-
ción y en lugares públicos. Te-
nemos datos en el Perú de gen-
te que se siente discriminada y 
que ve que otras personas tam-
bién son discriminadas.

¿Qué tipos de datos son los que 
están manejando?
Estamos trabajando en un es-
tudio comparativo en América 
Latina sobre etnia y raza. Trata-
mos de comparar sistemática-
mente a Perú, México, Colom-
bia y Brasil. Hicimos una en-
cuesta sobre la población na-
cional de esos cuatro países. Se-
leccionamos a 1,500 personas, 
a quienes se les hacen pregun-
tas sobre identidad, discrimi-
nación, características demo-
gráficas, nivel socioeconómico 
y actitudes raciales. Por ejem-
plo: ¿Qué le parece que su hija 
se case con una persona negra 
o indígena? Recién estamos em-
pezando este análisis.

¿tienen algunos resultados pre-
liminares?

guAdALuPe PArdo

como país estamos justamente 
en esa paradoja.
Sí, hay un dilema porque los in-
tereses son diferentes, pero los 
derechos de las personas son 
lo más importante. El desarro-
llo de la sociedad lo es también, 
pero los derechos de las perso-
nas lo son más.

¿Qué es lo que está faltando en 
nuestra sociedad?
No conozco profundamente 
el caso peruano, sin embargo, 
tienen una historia terrible de 
violencia. En Brasil se ha avan-
zado bastante y las desigualda-
des han caído mucho. Hay más 
preocupación por la gente, no 
solo por condición étnica si-
no también por la económica, 
pues hay una fuerte relación 
entre ambas. 

en el Perú hay mucha expec-
tativa sobre el nuevo gobier-
no pues ha buscado reivindi-
car a las poblaciones indígenas.  
¿tienen cabida estas demandas 
en un país como el nuestro? 
Las reivindicaciones están 
ocurriendo en todo el mundo 
y por buenas razones: la gen-
te quiere ser tratada como hu-
mana, quiere que sus derechos 
sean reconocidos. Son socieda-
des donde tienes dos o más cla-
ses de gente, y mucho tienen 
que ver las cuestiones de etnia 
o raza. Yo creo que en América 
Latina se trata de sociedades 
muy jerarquizadas, donde era 
vista como natural la idea de 
que había gente que domina-
ba a los de abajo. Creo que eso 
está cambiando. Es un proce-
so de democratización que es 
muy conveniente y bueno para 
la sociedad.

usted lo ve con optimismo…
Sí. Es un proceso duro, pero ya 
está ocurriendo, cosa que es 
muy buena.  n

llar? ¿Por qué no reconocen 
nuestros derechos como indí-
genas en vez de tener que asi-
milar otra cultura?” ¿Por qué 
el indígena tiene que ser “ciu-
dadano de segunda clase”? 
¿Por qué no pueden ser indí-
genas y peruanos a la misma 
vez? Esa es una negociación 
que la sociedad tiene que ha-
cer. No sé cómo, pero tiene 
que hacerlo.

edward Telles es Ph.d en 
Sociología por la universidad 
de Austin, Texas, y es profesor 
en la universidad de Prince-
ton. es uno de los principales 
expertos mundiales en etnici-
dad, raza y multiculturalidad. 
Ha publicado: Race in Another 
America: The Significance of 
Skin Color in Brazil, por el que 
ha recibido el reconocimiento 
de la Asociación Americana de 
Sociología.  

laficha

Sí. En los cuatro países las per-
sonas negras e indígenas son 
las de más baja escala socioeco-
nómica. La gente reporta dis-
criminación por raza, nivel so-
cioeconómico, incluso por su 
acento o si hablan otro idioma. 
Este es el caso de los indígenas. 
El 30 o 40 % de los peruanos ha 
sentido o ha sido testigo de este 
tipo de discriminación. Esa es 
una de las cifras.

¿cuáles son las implicancias de 
reconocernos como multicultu-
rales en un país como el Perú, 
por ejemplo?
En el Perú, por mucho tiempo 
ha habido una idea de supre-
macía blanca: que los españo-
les eran los civilizadores, la so-
ciedad occidental era mejor y 
todos debían asumir ese mo-
delo. Pero ahora los pueblos 
indígenas se reconocen desde 

puntofinal  edward teLLeS,  Ph.d en Sociología por la universidad de Austin (Texas) y profesor de la universidad de Princeton

baSta. especialista en raza 

e interculturalidad, Telles 

advierte que el racismo en 

el Perú se mantiene en sus 

formas más tradicionales.


