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INTRODUCCION 

El presente estudio est& encaminado a contribuir 

en la 1nvestfgac10n del problema del prejuicio étnico 

en el Perú. 

El prejuicio étnico constituye, a nuestro crite

rio, un tema Importante de examinar por tratarse de 

un fenOmeno social que persiste en nuestra época, co~ 

trarlamente a la creencJa común, de que con el notable 

avance c1entfflco alcanzado por el hombre deberfa de 

haber desaparecido. 'Es de nuestra cons1deraci6n, por 

que da lugar a relaciones conflictivas en los grupos 

humanos. Tanto en sociedades capitalistas desarroll! 

das co~o en las nuestras, atrasadas social y econOmi

camente, el prejuicio étnico se mantiene por ser un 
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factor -ideo16g1co- más que contribuye -en la lucha de 

clases- a la opres16n de los trabajadores. 

Existe el mito general izado de que los peruanos, por ser 

pobladores resultantes de mezclas étnicas y culturales, no 

t1enen preju1c1o étnico hacia c1ertos ~grupos como los ne

gros, los lndfgenas, los chinos, los japoneses, etc . Toda

vfa hay quienes opinan que v1v1mos en un pafs democr~t1co 

donde no existe el prejuicio étnico. Sin embargo esto re

sulta cuestionable, ya que en una sociedad donde las rela

ciones entre los individuos son de explotadores y explota

dos, no es posible la igualdad de las etnias y resulta ine

vitable la existencia del prejuicio étnico. Hay innumera

bles evidencias de que persiste el prejuicio étnico en el 

Perú. 

Tal vez el preju1cio en nuestro pafs no sea tan evide~ 

te porque el porcentaje de la poblac16n negra es pequena . 

Sin embargo, existe un gran porcentaje de habitantes zambos 

y mulatos entre los mestizos y que también sufren el preju1 

cio que hacia ellos se tiene . 

Algunas corrientes de la sicologfa social, orfentadas 

s1stem!ticamente por 1ntereses opuestos a los del proleta

riado, se empenan en atribuir al preju1c1o étnf~o diversas 

causas que tienen el común denominador de eludir la instan

cia econ6m1ca como factor explicativo pr1mord1e1. 
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En los estudios realizados en otros pafses sobre el pr!_ 

juicio étnico, éste se trat6 enfatizado mh dentro de h 

perspectiva de la sfcologfa ·social que la de las otras cie! 

c1as sociales. La antropologfa, generalmente le ha dado a 

este problema un enfoque cultural. En nuestro pafs no exf~ 

ten análfsis anteriores sobre este tema, con excepc16n del 

an&lisis marxista de José Carlos Mar1itegu1, que ha demos

trado que el preju1c1o étnico ha venido siendo manipulado 

fdeo16gicamente por las clases dominantes que se sucedieron 

en el control del Estado peruano. 

Nuestro 1nterEs se halla centrado en 1nvestfgar la re-

1aci6n que existe entre la educac16n y el prejufcfo étnico. 

La escuela s1colog1sta norteamericana, a través de sus más 

caracterizados representantes y seguidores de otras nac1on! 

11dades, dentro de la misma corr)ente, propone la educaci6n 

como elemento básico para la "reducci6nw del preju1c1o ~tn! 

co, ignorando el contexto social global en el que se desen

vuelven los individuos. Para ellos la hip6tes1s al respec

to serfa: a mayor educac16n menor prejuicio étnico. Esto 

serfa válido si se diera en una sociedad soc1al1sta, donde 

las relaciones sociales se dan de modo diferente. Pero den

tro de la sociedad en que vivimos la educac16n no escapa a 

la or1entac16n de la 1deologfa dominante. Este aserto es 

supuesto de nuestra 1nvest1gac16n. Hemos tomado el caso 

del prejuicio étnico en los un1vers1tar1os de Lima, que nos 
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serv1r, de ejemplo o muestra para contr1bufr a 1nvalfdar 

cualqufer tendencf1Jhfst6rfca que postule formas parcfales, 

como le educec16n, pera la supres16n del prejuicfo ftn1co. 

En cuanto e la forma como se desarro116 la fnvest1ga

c16n 1mporta seflalar c6mo llegamos a decfd1rnos a estudiar 

el prejufcto Otntco hacfa el negr~. En ijna prfmera insta~ 

ch nos 111ter·es6 e><plorar la e><fstenc1a y el papel que jiit 

ga el prejuicio hacia e1 indfgena, deb1do a que es el sec

tor mh e~plotado y marginado de nuestro pah. Se apl 1c6 

un cuestionarlo en las un1versfdades de San Marcos y La e~. 

t611ca para ver1ffcar la .. exfshnc1a del prejufcfú étnico 

hacia el 1nd1o y el neg~o~.: Los resultados de esta encuesr 
1: ~ 

ta evfdencfaron la realidad · de este prejuicio, arrojando un 

mayor grado hacfe el neg~~ que respecto al indio, Este e s 

uno de los motfvós que n~s d~cfd16 or1enter el estudfo del 
' 

preju~cto itnfco ~acfe los negros en los un1vers1tarios de 

Lfma y postergar 11 tnv~~tfg~c16n del prejufcfo ltnfco ha

cia el 1ndfgeno. 

El cuestfonarfo que utilizamos para medfr el grado de 

pre j t.:1 e 1 o h n t e o ha e f a l o s negros , fu e: a p l 1 e e·d o a 1 , 2 O O 

alumnos de las unfversfdades : San Marcos, La Católfca, San 

Mart,n y lfma, en el afto 1970. La muestra ab1rc6 estudian

tes del ciclo basfco y del último ,no de espec1alizac16n. 
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En la ma rgi nac16n social que varios de los grupos ftn! 

cos sufren en el pa1s, part1c1pa de modo directo o 1ndrecto 

el preju1c1o que hacia ellos tienen ciertos sectores de 11 

poblac16n nacional . 

L• pob lación negr• const ituye uno de los seétores mis 

deprimidos social y econ6m1camente . Al hablar de poblac14n 

negra, nos referi mos a tipos Ideales porque en realidad 11 

poblac16n negra es mestiza . Los zambos y mulatos podrfan 

estar tnclu1dos en el ~oncepto "negro". 

Creemos qu•e solamente los antecedentes h1st6ricos de un 

conflicto social pueden llevarnos a su comprens16n. Por ello 

en la presente 1nvest1gac16n presentamos someramente la tra

yectoria del negro en el Perú. Cualquier pauta de prejui

cio átn1co se ve notab1emente aclarada cuando se 11 ex1m1-

na desde este enfoque. 

El negro conforma uno de los grupos étnicos que 11eg6 

al pafs a partir de la época de la conquista, en condtct6n 

de esclavo, hasta despu~s de 1nfc1ada 11 ~poca repub11can1. 

La esclavitud es la base h1st6r1ca sobre 11 cual va I cons! 

11darse el preju1c1o étnico. 

Este trabajo est& ortentado a confirmar l• extstencta 

del preju1c1o 6tn1co en el ambiente acadim1co peruano. p1r

tfcul1rmente en el de las universidades de l1ma. Escogimos 



al grupo universitario sabiendo que conforma un sector pri

vflegfado por la educacf6n que recibe y por las pos1b111da

des que se le abre en tErminos de un status socfo-econ6m1co 

m,s alto qu~ adqu1er~ a travfs de aquella. El lugar espe

cial que ocupa el estudiante en nuestra sociedad. y la pra

si6n social que ejerce sobre 61. le reforzar&n sus asp1ra

cfones y lo s~cialfzar&n en la 1deologfa dominante. incor

por,ndole los prejuicios Etnicos prevalecientes. 

Tamb1En es de esperarse que a mayor po11t1zac16n revo

lucionarfa se di menor prejufcfo itnfco. Pero en la medfda 

que la polft1zaci6n sea superficial y no haya una concien

cia social crftica, el grado de prejuicio ser, igual. 

Ffnalmente, esta fnvest1gacf6n busca contribuir en la 

profundfzac16n de una nueva perspectiva sobre este fen6meno 

socfal, el prejuicio Etnfco, lo que consideramos importante 

para una mejor comprens16n de nuestra sociedad y de su 

tr1nsfor~1ctan revoluc1onar1a • 

• 



PRIMERA PARTE 

UN INTENTO DE CONCEPTUALIZACION DEL PREJUICIO ETNICO 

I - EL CONCEPTO DEL PREJUICIO ETNICO DESDE UNA PERSPECTIVA 

DE LA SICOLOGIA SOCIAL. 

Antes de def1n1r el concepto del prejuicio ftnico, que 

strve dt base para nuestra 1nvest1gac16n, es necesario rev1 

sar someramente algunas teorfas que sobre el tema han desa

rrollado investigadores de algunas escuelas dentro de la s1 

cologfa social. 

A continuac1dn discutiremos los planteamfentos de los 

sigufentes autorees: Gordon W. Allpor~ Jay Rummey y~ Mate~ 
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N. w. Ackerman y H. Jahoda, K1mba11 Young, Otto K11neberg, 

T. w. Adorno y otros. 

1.- La naturaleza del preju1c1o según Allport 

Para G.W. Allport el prejuicio consiste en "pensar mal 
( 1) 

de otras personas sin motivo sufic1entett. En esta breve 

frase se encuentran los elementos esenciales de toda defin! 

cf6n del prejuicfo. Estos elementos son: "la referencfa a 

lo 1nfudado del juici~" y el "tono afect1vog( 2 ) 

Según Allport, existe preju1c1o positivo y negativo. 

El preju1cfo étnfco es fundamentalmente negatfvo. 

"El prejuicio -seg~n Allport- se entiende también como 

una actitud hostil o prevenida hacia una persona que perte

nece a un grupo suponiéndose, por lo tanto, que posee CYal! 

dades objetables atribuidas al grupo. Esta definfci6n acen 

túa el hecho de que, -mientras el prejuicio étnico es, en la 

vida cot1d1ana, una cuestión de tratos con el 1ndfv1duo

tambiEn implica una fdea justificada con respecto a un gru
po en to ta P. (J) 

Gordon W. Allport, LA NATURALEZA DEL PREJUICIO, 8s. 
Aires, Eudeba, 1963, pag. 21. 
ibid, pag. 21 
1 b 1 d. p ag. 2 2 



El preju1cio étnico se expresa como una aversi6n hacia 

un individuo o grupo y que se apoya en un conocimiento par-

1 rfe cto "El prejuicio étnico es una antipatfa cial o mpe · 

ap oya en una generalización imperfecta o inflexible. que se 
Puede sentirse o expresarse. Puede estar dirigida hacia un 

grupo en general, o hacia un individuo por el hecho de ser 
11 ( 4) 

miembro del grupo. 

casi siempre toda actitud negativa tiende de algún mo

do a expresarse en acc16n, en determinadas circunstancias, 

contra cierto grupo ya sea hablando mal, ev1tando el contaf_ 

to, discriminando y en algunos casos atacando ffsicamente y 

exterminando. 

Allport sostiene que el prejuicio ha existido en todas 

las ' edades y en todos los paf ses, que constituye un proble

* ma s1col 6gico no im porta cuál fuere el grado de 1ndignaci6n 

moral que engendre como respuesta. 

En su libro, el autor menciona varios enfoques para el 

estudio del prejuicio y éstos son:< 5) 

a) Enfoque H1st6r1co, según este enfoque, el prejufc1e 

racial es una actitud social propagada entre la gente por 

(J) 1bid. p. 24 
(5) 1bid. p 230 
(*) El subrayado es de R. v. 



- 13-

una clase explotadora, a fin de estigmatizar a algún grupo 

como inferior, de modo que tanto la explotaci6n del grupo 

como la de sus· recursos puedan justificarse. La relación 

clasista explotador-explotado constituye la base de todo 

preju1c1o. Esta racionalizaci6n de la explotac16n económi

ca se ~eneraliza. Por ejemplo: los negros no deberfan ga

nar mucho dinero porque si no lo malgastan, al tratar de 

elevarse por encima de su posic16n social. 

b) Enfoque Socio-Cultural, este enfoque se ubica en el 

• conexto socfal en el que se dan los prejuicios como: trad1 

c1ones, movi 1 idad ascendente de exogrupos y endogrupos, den

s 1dad de la población, etc. Esta posici6n combfna la hfst~ 

ria y la sociologJa. Los individuos no pueden menos que a

doptar los juicios de sus antepasados viendo a cada exogru

po a travfs d~ la pantalla de la trad1ci6n. 

e) Enfoque S1tuacional, este enfoque toma el prejuicio 

como un fenómeno de movilidad social ascendente y descende~ 

te, que recae en las fuerzas actuales y tambifn sirve como 

medio de compet1cf6n económica exfsteote. 

d) Enfoque Psico-Dfnlmico, este enfoque toma la frustra 

ción como causa del prejuicio y las fuentes del conflicto et 

tarfan dadas por el provecho económico¡ el temor y el impul

so defensivo del indfvfduo y el deseo de conservar el status 



con orgullo. Ven el prejuicio como algo natural en el in

d1viduo. 

e) Enfoque Fenomeno16gico. Según este enfoque el indi 

v1duo responde de igual manera a su defin1ci6n del mundo . 

Es preju1c1oso porque percibe a estos grupos como toscos, 

feos, etc . , con sus respectivos estereotipos. Aquf se ex

plica el prejuicio a nivel de vis1bil1dad. 

Allport concluye que frente a esta mult1pl1c1dad de e~ 

foques se debe aceptar a todos. Que cada uno explica una 

parte del problema y ninguno basta para explicarlo solo. En 

todos los fenómenos sociales hay una casualidad múltiple y 

el caso del prejuicio se da de modo similar. 

A lo largo de la teorta de este autor, podemos observar 

que él reduce el prejuicio a algo meramente psicol6gico. Al~ 

de a que el prejuicio es algo natural pero esto es muy cues

tionable; para nosotros el prejuicio es una determinación 

social. 

2.- El prejuicio según Kimball Young 

Para este autor, en el término mismo, se encuentra el 

significado del prejuicio. Este expresa pre-juicio. Es de 

cir, "la elaborac16n de una decisi6n, o la adopción de una 

actitud o creencia por anticipado. Se trata de la deforma

ción del juicio racional por obra del propio interEs o dis-
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gusto. Al igual que la mayor parte de los estereotipos y 

mitos. su efectividad resulta, sobre todo, de la fuerte to

nalidad emocional que está asociada a 61.N (5) 

El prejuicio que tiene una base de conocimiento falso 

o incompleto "el prejuicio racfal -dice Young- como todo es 

tereot1po, es, en lóg1ca estricta, un concepto falso, se e~ 

plea una palabra o una frase para adjudicar -a un grupo ca 

racterfst1cas generales y abstractas, que la raz6n o los da 

tos c1ent1ficos no confirman. Además estos estereotipos 

descansan ·en una variedad de mftos, leyendas e ideologfas~ 7 

Además. el prejuicio va parejo con la fntolerancfa. "La 

f~nc16n que cumple el prejuicio es facilitar la segregaci6n 

de los grupos que se oponen entre s f. Es dec 1 r, el pre ju i -

cfo, es una expresi6n particular del conflicto básico entre 

el endogrupo y el exogrupo."8 

Young piensa que la función del prejuicio es mantener 

a los del exogrupo lejos de toda posfble vinculacf6n con los 

del endogrupo. 

En este sentido el autor sost1ene que "el prejuicio es 

un mecanismo que se desarrolla para la defensa del propio 

status de clase, rel 1g16n, etc, contra quienes lo amenazan.11 (
9 ) 

Kimball Young, Psfcologfa Social, es.Aires. Paidos, 1963, p.304 
Ob. c1t. p. 304 
fbid. p. 304 
fbfd. p. 312 



·Los "tac~res econ6m1cos desempel'lan un papel dec1s1vo en 

todas las formas contemporáneas de preju1c1o. Los factores 

que determ1nan gran parte de lo que se consfdera preju1c1o 

racial o de color, son básicamente econ6micos. El temor a 

perder la pos1ci6n económica es racionalizado a menudo en 

térmtnos de prejuicio racial, nacional o religioso. Este 

hecho confirma la defin1c16n de Robert E. Park sobre el pr~ 

Jufc10 como una forma de reacc16n defensiva contra la p~rdL 

da de status . 

Otro punto interesante que menciona Young para el est~ 

dio de los preju1c1os lo constituye el hecho de que es nec! 

sarfo comprender la importancia de algunos factores h1st6rt 

cos 

3.- Jay Rummey y J Ma1e r, acerca de l prej ui cio 

Estos autores al referfr~e al concepto de prejuicio lo 

anal1zan concretamente, ubicándolo en el con~xto socfal en 

el que se da. 

Para ellos "el simple hecho de que un negro tenga la 

p1el negra o el cabello motoso no lo convierte 1psofacto, 

por sf solo, en mentalmente Inferior a los blancos. Los ca 

racteres somáticos no son en sf mismos determinantes de la 

conducta; en efecto, toda ,onducta se halla cutluralmente 

definida y condic1onada." 1º 
(lO) Jay Rullllley y J. Maier, Sociol oi fa 1 La Ctenc1a de la Sociedad , 

Bs . Aires, Paidos, 19,pp. B5- 6. 
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Aquf se advierte la influencia de los factores cultur! 

les para condicionar actitudes tales como el prejuicio. 

Los mismos autores sostienen que "el etnocentrismo acu 

de con facilidad a los caracteres ffs1cos diferenciales, t! 

les como el color de la p1el o del cabello, o la forma de 

la nariz, y a su valor segregativo cuando las relaciones e! 

tre los grupos empiezan a caracterizarse por el antagonismo 

y la r1va11dad."ll 

Ademh Rummey y Ma1er analizan la funci6n del prejui

cio en la sociedad moderna y sostienen que "no ha surgido 

por algún sentido instintivo o innato de antipatfa, sino 

que resulta de procesos que, por un lado, sico16g1camente, 

sirven para analizar la versi6n contra un grupo particular 

que la historia ha convertido en vfctima propiciatoria, y 

para fortalecer el sentimiento de la propia importancia en 

raz6n de pertenecer a la raza dominante." 12 

Y también seHala su funci6n económica, al ser utiliza

do para "disminuir el n1vel general de salarios y para man

tener a los m1embrosde la minorfa "en su lugar", obligándolos a 

aceptar posiciones subalternas y servfles." 13 

(11) Ob. cit. p. 92 
(12) ibfd. pp.92-93 
(13) ibid. p. 93 
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4 -
N w Ackerman i M. Jahoda 1 acerca del preJu1cio étnico 

Para estos invest1gadores el proceso de formaci6n de 

preJu1cios encierra el peligro del pensar estereotipado; é~ 

te sólo se distingue de aquellos por su mayor grado de rigl 

dez. El pre-juicio aparece cuando los hechos no están a 

nuestro alcance; m1entras que en el pensar estereot1pado 

los hechos no cuentan, aún cuando se los tenga a la mano. 

"El "prejuicio" debe ser dist1ngj1do del pre-Juicio y 

del pensar estereotipado. Representa una subcategorfa de 

pre-ju1c10, se apoya en el pensar estereot1pado, s1n confu~ 

d1rse uno n1 otro. Desde el punto de vista sicológico el 

preju1c1o es una actitud de host1lidad en las relaciones 1n 

terpersonales, d1rig1da contra un grupo entero o contra los 

ind1v1duos pertenecientes al mismo, y que llena una función 

1rrac1onal definida dentro de la personalidad. De esto ül

t1mo se desprende que la ver~adera motivación del preju1c1o 

no surge de cualidades reales del grupo contra el cual se 

ir i ge," 14 

En la formación del prejuicio, también influyen las ci~ 

unstanc1as sociales, es decir, "los estfmulos externos que 

an encontrado y siguen encontrando respuestas en las predi~ 

osiciones ps1cológ1cas individuales." 15 

l4) N.W. Ackerman y Jahoda. "Psicoanálisis del Antisemitis
mo", Paidós, Bs. Aires, 1962, p. 25 

15) no. cit. p. 10-11 



Los autores reconocen que el ind1v1duo aislado no es 

m4s que una abstracci6n. para ellos, es necesario explicar 

la conducta 1nd1vidual en funci6n de los antecedentes y con

comitantes sociales. 

Ackerman y Jahoda afirman, en este sentido que las 

wtrad1c1ones culturales y las fuerzas sociales no existen 

como abstracciones. Aunque ~an s1do estudiadas aisladamen 

te con provecho, lo cierto es que s61o existen en tanto se 

man1f1estan d1n4m1camente, en la conducta de los hombres. 

Por cons1gufente, para una fntelfgenc1a cabal de los proce• 

sos soc1ales, se hace necesario comprender antes c6mo se e~ 

presan esas fuerzas a través del comportamiento de las per• 

sonas, 1nd1v1dualmente, y en grupo. Lo cual exfge ese est~ 

dfo y, la observac16n de co~o se cond1c1onan y fomentan, m~ 

tuamente, las· tendencias 1ntrasfqu1cas y las fuerzas socia

les en contfnua e fntrancada fnteracc16n." 16 

Por cons1gufente, para los mencionados autores, s61o 

cabe hablar de "prejuicio" en caso de que "lo empleen como 

racionalizaci6n de una hostilidad frracfonal, enraizada en 

la persona11dad." 17 

( 16) ibid, pp. 32-33 
(17) ibfd, p. 26 
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-· .l< 

T.W . Adorno y otros: LÍ persona11dad autor1tar1a y el 

preJu~c10 

Adorno senala que el prejuicio racial es uno de los 

problemas que todo el mundo dfscute te6rfcamente y nadfe 

resuelve. 

Las circunstancias sociales son un factor que influye 

considerablemente en la formac16n de los prejuicios o sea 

los est1mulos externos, que encuentran respuesta en las pre 

dfsposfcfones ps1co16gfcas fnd1v1duales. 

Estos ensayistas han dado mayor 1mportanc1a al aspecto 

personal y sico16gico que al aspecto social de los prejuf

c1os. Pero no lo hacen por una preferencia personal por el 

an!11sfs sico16gfco, ni ta~poco se les oculta que en altfma 

instancia la causa de esa hostilidad irracional hay que bu! 

car)a en la frustraci6n social y en la injusticfa socfal. 

Ocurre que no es el propósito de ellos dar una simple des

crfpc16n de los prejuicios, sfno explicarlos con miras a 

contribuir a su extfrpac16n. Pero para desarraigar los pre 

j ufcfos habr! que reeducar a la gente~) y se requiere una 

reeducación planeada cfentfffcamente, con conoc1m1ento de 

causa. 18 

(*) (El subrayado es de .R.V.) 
(18) T.W. Adorno, Else Frenkel-Brunswfk, Daniel J. Levinson 

y R. Nevftt Sandford, The Author1tar1an Personalftv. 
New York, Harper, 1950. 
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Por ello, los investigadores tratan de "d11uc1dar por 

qué un 1ndividuo se muestra tolerante en unas cfrcunstanc1as 

e intolerante en otras; en qué medida ciertos conflictos de· 

grupo, que superficialmente parecen deberse a diferencias s~ 

c1ales, derivan en realidad de otros factores aunque las d1-
19 ferencfas raciales les sirvan de contenido." 

Para la 1nvest1gac16n que ellos han hecho no han emple~ 

do el t~rmfno prejutcfo stno "etnocentr1smo". Ese término 

Summer lo introdujo y empleó descr1pt1vamente en el ai'\o 1906; 

se daba al vocablo el s1gn1f1cado general de provincialismo 

y estrechez cultural. Con él se designaba una tendencia del 

individuo a la "centralización étnica", a una 1nflexib111dad 

que lo lleva a aceptar s6lo a sus "iguales" en lo cultural y 

a rechazar siempre a los "diferentes". 2º 

lCuáles son las diferencias entre etnocentrismo y pre

juicio?, "el concepto tradicional de etnocentrismo, del 

cual deriva el empleado aquí, difiere en varios aspectos i~ 

portantes de la idea usual de prejuicio. Este es considera 

do comunmente como un sentimiento de disgusto hacia un gru

po determinado, el etnocentrismo, por su parte, se refiere 

a una actitud mental, r~lat1vamente constante con respecto 

Ob. cit. p , 117 
1bid . p. 117 
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a los "extranos" en general Hab1tualmente, cuando se ~na-

liza el prejuicio contra ciertos grupos, se hace referencia 

especff1ca a "prejuicio de razas" o "prejuicios contra mfn! 

r1as raciales y rel1g1osas." 21 

ror estos motivos, se emplearon el término preju1c1o. 

S1n embargo, el término "etnocentr1smo" no apunta ya a la 

ftraza" s1no al "grupo étnico" y esto es una aportac16n en 

su 1nvestigact6n. 

"El etnocentrfsmo se refiere a las relaciones entre 

los grupos en general, incluyendo los grupos hacia los cua

les tiene predisposfc16n posttiva." 22 

Como es de conocimiento general, el término raza ha 

sido eliminado. Por ello empleamos "étnico" que viene a ser 

el ún1co término adecuado para des1gnar las culturas (por 

tales entendemos los sistemas de costumbres sociales, inst1 

tuc1one~. trad1c1ones, lengua, etc.), que no constituyen 

pafses • 23 Y pueden incluir grupos minor1tarfos. 

Los negros son un ejemplo de grupo étnico que no cons

tituyen una nación formal ni raza. 

El concepto de ideologfa también fue aplicado al de 

etnocentrtsmo. 

(21) ib1d. p. 117 
(22) ibid. p. 117 
(23) ibid. p. 118 



MCons1deramos a Aste como un sistema ideol6gico relat! 

vo a lo¡ grupos ,y a las relac1ones , entre los mismos . Se 

d1st1nguen los endogrupos (los gru,~s con los que el 1ndiv! 

duo se 1dent1f1ca) y los exogrupos (a los cualés no se s1e1 

te un1do y ve como antftes1s de los endogrupos), Los exo

grupos son objeto de opiniones negativas y actitudes host1-
, 

les. Los endogrupos, de opin1ones positivas y act1tudes de 

apoyo 1ncond1c1onal; ademis, se considera que los exogrupos 
24 deben estar socialmente subordinados a los endogrupos." 

Los autores vuelven a la def1n1ci6n prel~minar del et

nocentrismo, según la cual se trata de una 1deologfa conce~ 

n1ente a endogrupos y exogrupos y la interacción entre éstoL 

Emplean el t~rmino "grupo" en su sentido más amplio, para 

denotar cualquier conjunto de personas que constituyen una 

ent1dad psfcológfca ante los ojos de un indivfduo". Sf nos 

figuramos la Idea de que cada persona tiene formada del mun 

do social como una especie de mapa d1v1dido en varias reg1~ 

nes d1ferenc1adas, podemos considerar cada reg16n como un 

grupo. Esta def1n1c16n soc1o-ps1col6g1ca incluye grupos s~ 

ciol6g1cos tales como pueblos, clases, grupos étnicos, par

tidos polfticos, etc." 25 

(24) fbfd. p. 118 
(25) 1bfd, p. 115 



¿Qué es la 1deologfa etnocéntr1ca?, "una caracterfst1ca 

principal de la 1deologfa etnocéntrica es la generalidad 

del rechazo de los exogrupos. Parecerfa que el individuo 

etnocéntrico se sintiera amenazado por la mayorfa de los 

grupos a los que no ve como propios, si no puede identifi

carse t1ene que oponerse s1 un grupo no es "aceptable" re

sulta "aJeno". La d1st1nc16n entre endogrupos y exogrupos 

se convierte asf en el fundamento de la mayor parte de sus 

ideas sociales¡ además divide a la gente en categorfas, ba

sándose prfnc1palmente en los grupos a los que pertenece. 

Los exogrupos son por lo común grupos enteramente subordi

nados (negros, mejicanos), o de status y poder relat1vame~ 

te inferiores, que luchan por mejorar su situaci6n dentro 

de la sociedad . 1126 

El etnocentrismo se basa en una d1stinci6n siempre pr~ 

sente y rfglda entre endogrupo y exogrupo; entra~a imágenes 

negativas estereotipadas y actitudes hostiles con respecto 

a los exogrupos, imágenes positivas estereotipadas y acti

tudes de sumis16n respecto a los endogrupos y la idea de 

que la relaci6n entre grupos debe ajustarse a niveles de 

Jerarqufa Y autoridad, en los cuales los endogrupos dominan 

(26) ibfd. p. 156 
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por derecho propio y los exogrupos están en pos1ci6n subor

d1nanda.27 

Al senalar la importancia que tiene el vfnculo padre e 

h1jo en la creación de los prejufcfos o del espfritu de to

lerancia. no han hecho más que avanzar un paso hacia la co~ 

prens16n de este fenómeno, pero no han profundizado en los 

procesos soc1oecon6micos que, a su vez. determinan las con

f1guracfones familiares caracterfsticas. 

Los autores sostienen que su atención se ha centrado, 

exclusivamente, en los aspectos psicológicos del problema 

general que representan los preju1c1os. Los factores hist! 

rtco~ y las fuerzas económicas que. con su acción dentro de 

nu!stra soc1edad, promueven o disminuyen los prejuicios ét

nicos escapa~ totalmente de los alcances de la investiga

ción de los autores motivo de este apartado. 

6.- El pre j uicio ses an Ot to Kl1 neb er g 

Otto Klineberg considera, que el preju1c1o étn1co tie

ne "interés práctico y que representa una de las zonas más 

activas de investigac16n en la psicologfa social y en las 

c1enc1as sociales contemporáneas." 

(27) ibid, p. 159 
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Distingue diversos tipos de prejuicios. de acuerdo a la 

clase de conflicto que expresa. no 11m1tfndose On1camente 

al prejuicio. Estos diversos tfpos de prejuicio son: 

a) El PreJufcfo Natural: Una op1n16n del origen del 

preJufcio hace hfncap16 en la concfencfa de clase. un senti 

miento de solfdarfdad con aquellos semejantes a uno y la 

consecuente Mavers16n hac1a los grupos son dfstfntos". El 

soc161ogo norteamericano Giddfngs es el principal exponente 

de este concepto y el que m&s ha contr1bu1do a su empleo co 

mo pr1nc1p1o de explfcacfón. 28 

Para Klfneberg "la frase "concfencfa de claseM tiene 

muy poco s1gn1f1cado pr&ctfco mientras que el término clase 

no quede deftn1do en forma satisfactoria. Hasta que conoz

camos la base de la s1m111tud o del parecfdo 0 no podemos e~ 

,1ear este término como la base de la explfcacf6n de verda

deras host111dades entre grupos. La 1nterpretac16n mis c1-

mún es la 1dent1f1cac16n de la clase con el tipo ffsico. y 

la Malta v~s1bflfdadM del negro, o sea la fac111dad con que 

se le reconoce. se menciona frecuentemente como una raz6n 

suf1cfente para que se sienta prejufc1o contra 61. Esto 1! 

dudablemente. s1mp11f1ca demasiado las cosas. Resulta ■u-

(28) ~~t~
7
;ineberg. Sfcologfa Social. M6x1co. F.C.f •• 1969, 
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cho m(s probabl~ que las caracterfst1cas externas visibles 

sean simplément'e una excusa o un pretexto para las manifes 
29 tacf'.ifoes efe un, prejuicio pre-existente." 

V1vtmos en una sociedad en la que el color de la piel 

ha representado con frecuencia la base de d1stinci6n entre 

los grupos y, en consecuencia, notamos dfferencfas de esta 

lndole con mayor fac111dad. 

La mejor 1nd1cac16n de que la aversión hacia lo d1st1i 

to no constituye un rasgo natural, sino adquirido, proviene 

del hecho de que se encuentre completamente ausente en los 

n1l'los pequellos 

El prejuicio se adquiere y no es innato en el nfno. El 

te resultado demuestra con claridad que la teorfa de la na

turaleza fnst1nt1va, de la hostfl1dad entre grupos no tiene 

fundamento en los hechos. 

Se ha 1nd1cado que la infmosidad hacia lo distinto sue 

le expresarse en relaci6n con diferencias culturales, mis 

bien que ffsicas. Probablemente sea cierto que, en algunos 

casos, las diferencias en las costumbres populares y en los 

valores puedan crear determinada falta de compren$16n. que 

contribuye a la hostflfdad. 30 

(29 ) Ob. cft. p. 479 
(30 ) i bfd. p. 480-481 



En consecuencia podemos concluir, según el autor que 

"el etnocentrismo es un hecho, en el sentido de que nos CO! 

sfderamos como pertenecientes a un grupo y de que con fre

cuencia mostramos cierto grado de host111dad hacia otros~
31 

~urphy y Newcomb seftalan que "a menos que existan ba

rreras 1mpuestas por estratificaci6n social, pueden prosp~ 

rar amistades tan profundas como cualesquiera otras donde 

hay desemejanza ffs1ca." Estos autores indfcan que el pri! 

c1pa1 ind1c1o de la formacf6n de estos grupos fnternos es 

la familiaridad, pero debe comprenderse que ~sta no siempre 

anula el efecto de lfneas divisor1as preexistentes, que han 

s1do establec1as por la sociedad. 

Aún en sociedades mAs complejas, se evidencia que el 

9rado oe preju1c1o varfa muchfs1mo entre un indivfduo y otro 

y entre un grupo y otro. 32 

Otros ps1coana11stas, aunque aceptan el concepto de la 

ex1stenc1a de tendencias agresivas, encuentran su explfca

c16n en las experiencias de la vida real del fnd1v1duo. 

Franz Alexander, por ejemplo, cree que las primeras frus

traciones de la n1~ei crean las tensiones emocionales que 

(31) 1bid. p. 482 
(32) fbfd. p. 482 
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la mayorfa de los individuos, poster1ormente, en su vida 

acusan una tendenc1a a desarrollar mayores resentimientos 

y agres1ones que las justificadas por las situaciones que 

realmente atraviesan en la vida. 33 

Entre estas agresiones, nosotros hallarfamos el preJul 

cio hn1co. 

•se ha indicado que cuando la sociedad senala un obje

to, como el negro. 1 quien se puede detestar sin sentir re

mordimiento, se desahoga una gran parte de ese afecto irra

cional•. En este caso, la v1sib111dad del negro sirve de 

1nd1cio que senala a la persona con prejuicios a quien se 

debe od11r y hace posible una d1scr1m1naci6n constante. 

El autor afirma que n~ se puede emplear el concepto de 

agresiv1dad latente para explicar el preJu1cio al mismo 

ti_empo, partir de la suposic16n de que existe el prejuicio. 

Klineberg sostiene que Hsigue en pfe el problema fund! 

mental de explicar c6mo se or1g1n6 el prejuicio y cómo lle-

96 a ser un medio socialmente aceptable para dar salida a la 

hostilidad acumula~a.H 34 

fbfd. p. 483 
fbid. pp. 483-484 



No obstante, serfa un error considerar la h1p6tesis de 

la frustrac1ón-agres16n como expl1cat1va de todo el proble-

ma Por ejempl~ existe maJor frustraci6n econ6mfca, 

en general, entre los brasileffos blancos que entre los 

norteamericanos blancos; hay fluctuaciones en las cond1cio

nes eronómicas del Brasil, como las hay también en los Est! 

dos u~1aos. Sin embargo, al parecer, no hay linchamientos 

de negros brasileffos, no existe la necesidad de esa clase 

espec11l de 1rrac1onalidad, o desplazamiento según Klfne

bcrg Por lo tanto, es fmposfble explicar las host111dades 

étnicas exclus1va~ente en func16n de los impulsos agresivos 

result1ntes de la frustrac16n. 

La teorfa de la agres1v1dad como rasgo 1nnato resulta 

todavla menos aceptable como expl1cacf6n del fenómeno que 

estamos estudiando. "Los Freudianos dice Kl1neberg, han e~ 

pleado este concepto no s6lo ~ara explicar el prejuicio ra

cial, sfno también como base para la comprensi6n de la gue

rra y de los conflictos de clases. Pero, en realidad, la 

agresividad aparece como un efecto y no como una causa. En 

cuanto a los conflictos de clases, parece muy probable que 

los individuos que no disfrutan de privilegios se vean in

fluidos más por las desigualdades y sus consecuencias que 

por su impulso innato de matar y destruir. Esto no s1gn1f1 

ca, en modo alguno, la negaci6n de la fuerza de la agresivi 



dad como mot1vo en casos 1nd1v1duales, n1 la negac16n de su 

postble 1nfluencia en la conducta de comunidades o grupos 

enteros, pero sf es una negaci6n de su carlcter universal• 

1nn1to .• 35 

b) El PreJuicfo "Inculcado": es un segundo tipo de 

prej~ic1o que 1nd1ca K11neberg. En esta perspectiva, cons1 

oera el preju1c10 Ncomo un aspecto del proceso de aprendiz!, 

Je, sujeto a los mismos prfnc1p1os de exp11cacf6n que se a

pltcan a cualesquiera actitudes o cualesquiera sistemas de 

valores que adquirimos a travfs de la exper1enc1a." 36 

House -citado por Klineberg- sug1ere un método para el 

estudio de las relaciones raciales: •es en la experiencfa 

de los 1ndivfduos, en su experiencia subjetiva tal como 

ellos la conocen y susceptible de ser narrada por ellos mi!, 

mos, donde ... pueden encontrarse los datos para el estudio 

de las relactones racfales." 37 

También el método de Bogardus es útil para ta investt• 

gaci6n del prejuicio. En et an411s1s de las razones de tas 

actftudes de Bogardus se menciona la aceptaci6n de trad1cf~ 

nes Y de opfnfones corrientes para la formacf6n del preJuf· 

Cio. 



-32-

La experiencia personal con grupos minoritarios no es 

necesaria para el desarrollo del prejuicio. La existencia 

de estereotipos, sin una sola brizna de verdad, no nos per

mite llegar a la conclus16n de que éstos nunca contienen si 

quiera algo de veracidad. 

' Por lo que "las caracterfsticas de los grupos minorit! 

rios probablemente sea más el efecto que la causa del pre

julcio.1138 

Allport se~ala que "es innecesario decir que si lds a

c~sacfones contra los grupos m1nor1tar1os resultasen just 1-

flca~as h~sta ur. grado apreciable, quedarf3 en pie el pro

~,,-~ ~P sl les r~,~os en cuestf6n eran la causa o la conse 

a los negros se les con

s1~er~ 1nfer1~res por esto, no se les abren oportunidades 

satisfactorias de educacf6n y consiguientemente, se vuelven, 

en efecto, inferiores no er, potencialidad naturalmente, si

no en t~rmino del promedio de sus logros.« 39 

Asf, pues, la relación es circular. Como Myrdal lo ex 

presa: "el prejuicio y la d1scrimfnac16n de los blanco~ 

mantienen al negro en situación Inferior en las normas de 

(38) ibid, p . 490 
(39) ib1d. p . 490 
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vida, de salud, de educac16n, de modales y de moral1dad. 

Esto. a s~ vez. presta apoyo al prejuicio de los blancos. 

Asf. el prejuicio de los blancos y las normas de los negros 
40 

se causan mutuamente.~ 

•para Hartley y Hartley "las actttudes hacia los ne

gros. se determinan ahora. prfnctpalmente, no por contacto 

con los negros. s1no por contacto con la actitud que impera 
41 

h•c11 los negros." 

K11neberg piensa que el hogar, la escuela y los medios 

de e O '.:1 un 1 e a e 16 n con 1 as mas as (prensa , radio , c i ne • cuento s. 

revistas, televisión, etc.) pueden tamb1én contribuir en el 

proceso de aprendizaje de las act1tudes imperantes. 

"Estas constituyen un aspecto dee, las costumbres popul!_ 

res o de la cultira de determinada nación, región o comuni

dad. Suelen trasmit1rse también a través de lo que Krech y 

Crutchfield llaman los "apoyos ambientale5" del prejuicio.•112 

c) El Prejuicio como medio para fines prácticos: Klin~ 

berg se~ala que esta tercera forma de prejuicio "la existe[ 

c1a de prejuicio y de la discriminación confieren ciertas -

ventajas muy definidas y prácticas a la mayorfa dominante.,. 

los factores económicos siguen desempe~ando un papel dÓmi-

(40) ibid. p. 491 
(41) 1b1d. p. 491 
(42) 1bid. p. 492 



nante en las relaciones entre el negro y el blanco, dejan

do al negro en pos1c16n de 1nfer1orídad, de suerte que no -

se convierte en r1val activo del blanco. 1143 

"Las caracterfsticas ffsicas han servido para senalar a 

los grupos más débiles a quienes se podfa elim1nar de una 

posible competencia. En el caso del negro -ha senalado Kli 

neberg- se ha recurrido a muchas clases de rac1ona11zac16n. 

la excusa acostumbrada para no dar a los negros una catego

rfa equivalente a los blancos. en materia de ocupac16n, es 

que el negro es constitucionalmente inferior. Charles John 

son cita a este respecto de que, durante la época de la es

clavitud, muchas labores especializadas se hallaban en ma

nos de esclavos negros, cuyos a_mos no tenfan ningún fnconv!_ 

n1ente en confiarles ~se trabajo. Después de la em1ncfpa

c16n surgi6 la competencia entre los negros y los blancos 

por ocupaciones pagadas de ese tipo. Gradualmente prosper6 

11 fdea de que los negros servfan s61o para las labores ma

nuales m&s sencillas y de que las actividades mec&n1cas com 

plfcadas se hallaban mis alli del alcance de su 1nte11gen
cfa.•44 

(43) 1bfd. p. 493 
(44) fbfd. p. 496 



d) ~1 Prejuicio como dimensión de la personalidad: es 

la cuarta forma de prejuicio que senala Klineberg. "Murphy 

y Lfkert pudieron demostrar, por eJ~mplo, que el prejuicio 

contra los judfos, contra los negros, y otros prejuicios, -

generalmente van unidos. Estas actitudes parecen también -

encontrarse con mayor frecuencia entre personas que tienen 

opiniones conservador~s o reaccionarias sobre los problemas 

nacionales o internac1onales." 4 ~ 

La 1nvesttgac16n m&s cuidadosa acerca de la relac16n -

entre el prejuicio y la personalidad la llevaron a cabo 

Adorno, Frenkel-Brunswik, Levtnson y Sanford. 46 

La conclusi6n gene~al necesariamente es que considera

dos en conjunto, aquellos sujetos que sienten anttpatfa por 

los Judfos también li sienten por los negros y otras rnino

r!ds, Y demuestran reacciones patrt6t1cas ~~ceslvas (la in

vest1gac16n se~ala correctamente que: "el término patrio

tismo; como se emplea aquf, no s1gn1fica amor a la patria -

más b1en, el concepto presente envuelve una adhesión ciega 

a ciertos valores nac1onales, culturales, una conformidad -

no razonada con las costumbres imperantes en el grupo y 

rechazo de otras naciones como grupos externos. Se· le 

drfa llamar m~s exactamente seudopatriot1smo ... M). 47 

f 
45 ) 1bid , p. 499 
46 ) 1bid . p. 499 
47) fbid . p. 500 

el 

po-
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e) Punto de Vista Mult1d1mens1onal . "En este senttdo, 

el prejuicio suele sat1sfacer var1os motivos diferentes; 

puede aprenderse de múltiples maneras. El prejuicio puede 

adoptarse como reflejo de las costumbres o como respuesta a 

necesidades de la personalidad muy profundamente arrafgadaL 

Aún en el fflismo 1ndiv1duo, puede ser resultado de varios 

factores que actúan juntos, también debe reconocerse que 

esos factores son interdependientes, que se influyen recf

procamente.1148 

f) La Reducción del Prejuicio. Hay tres principios b! 
s1cos que parecen ser deducciones 16gicas del análisis que 

hace K11neberg acerca del prejuicio. El primero es que s1 

e• ◄ sten muchas causas, d1ffc1lmente se puede esperar un so

lo re-ed 1 o; sf el prejuicio es multfd1rnens1onal, la reduc

c•6r. ~tl P'"eju1c1o tendrá que emprenderse desde muchas d1rec 

c1ones d1ierentes. El segundo pr1nc1p1o es que las t~cn1cas 

para la reduccf6n deben estar relacionadas directamente en 

todo lo posible, con la comprens16n de las causas. El ter

cero es que puesto que las causas son fnterdepend1entes de

ben emplearse sim~ltineamente diversas tAcn1cas de reduc

ción de esas causas. 49 

( 48) 1b1d. P,P, 501~502 
( 49 ) 1b1d. p. 503 



El autor sostiene que: "aunque no podamos expedir 

leyes contra el prejuicio, sf podemos declarar la discr1mi

nac16n fuera de la ley, y que un ataque lanzando contra lo~ 

apoyos 1nb1entales del prejuicio no s61o hari que la vida 

sea ~Is ffc11 para el grupo minor1tar1o, sfno que también -

con el t1t~po ~cd1f1car! las actitudes de la mayorfa."
5º 

s,n e-bargo, ~ebt recordarse que no todos los apoyos -

1-bltnt1les del preju1c1o son de una clase susceptible de 

1tg1slac16n. Existen costumbres, h4b1tos populares · de rela 

clones Etn1cas no sancionadas por-la ley, s1no por la trad! 

c16n. 

El punto de vista de Gilbert, 51 es que la disminuc16n 

observada del pensamiento por medio de estereotipos qu1z4 -

obedezca, en parte, al efecto de los cursos un1vers1tar1os 

sobre c1encias sociales; esos cursos han introducido una P! 

tente cautela y una actitud crftica hacia generalizaciones 

de frtdole étnica. Parece muy probable que por lo menos al

gunos de los descubrimientos de los soci61ogos, acerca de -

las caracterfsticas étnicas, hayan influido en el pensamfe~ 

to, no sólo de los estudiantes un1versitarfos s1no también 

en el de las personas educadas en general. 

(SO) 1b1d. p. 504 
(51) Analizado por Otto Kl1neberg, ibid. p. 505 



• JB-

Para ¡:11neberg uno de 1o s mecan1, rn os para la el1m1na

~-1 preJu1c10 es el mayor cont~ c to entre los indivi-c 16n .... 

d~os de grupos étnicos diferentes. Asf seftala que "el con-

tacto es muy eficaz para el mejoramiento de actitudes cuan

do se produce entre grupos étnicos que luchan solidariamen

t• tn un sindicato obrero, o que combaten hombro a hombro 

en el ejérc1to, o que vfven en alguna unidad d,e ha,bfta-

• 11 52 cfun, 

El autor tambieñ sostiene que la educaci6n es otro me

canismo para d 4 sminuir el prejuicio. "Hemos vfsto que si 

el prejuicio puede aprenderse, también puede desaprenderse. 

~ay la necesidad de dirigir una ofensiva educacional hacia 

todos los grupos de la población, y no sólo hacia los esco-
. 53 

lares y los estudiantes un1vers 1tar1os." 

Debe re e o r darse f i na 1 n• ente que, par a K l 1 ne be r g, el pre -

J~lc!o oroduce pérdidas lo m1smn que ganancias. Rose serial a que 

el des¡;erd1c10 econ6r-,1co o1recto que resulta de no emplear. hasta .el 

máx1 mo la productividad del hombre; el empeoramiento de los 

problemas sociales; el aumento del temor y de la ansiedad;y 

la pérdida de buena voluntad entre las naciones. 

(
5
52

3
) 1bid. p. 507 

( ) fbfd. pp. 507-508 
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La discr1minación contribuye a crear en el grupo mino

ritario niveles de vida más bajos, más hogares deshechos, m!. 

yor subordinación, un aumento en el fndfce de las en-fermeda 

des, de la criminalidad y de la delincuencia, y la necesi

dad de instituciones que atiendan a los mal adaptados y a 

los que carecen de todo. Esto representa un costo conside

rable para la comunfdad, cons1derada en conjunto; costo que 

se paga no sólo en términos econ6micos, sino también en tér 

minos sociales. 

Klineberg, asf como los autores anter1ormente present~ 

dos, definen el prejufc1o desde una perspectiva fundamental 

mente sfcol6gico-cultural . 

Algunos de estos investigadores desconocen el análisis 

del prejuicio desde la perspectiva de la lucha de clases, -

ctros de ellos, conociéndolo no le dan la fmportancfa que 

t 1 e~ e . 

* 
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II _ El PREJUICIO ETNICO Y LA LUCHA DE CLASES: 

UNA NUEVA PERSPECTIVA. 

1.- lntroducci8n 

•La historia de toda la 
sociedad hasta nuestros 
dhs no ha sido sino la 
historia de la lucha de 
clases".54 

A travEs de la hfstoria del siglo XX observamos cómo -

el racismo, que ha sido utilizado para margfnar amplfos sec 

tores, mayoritariamente, de las clases opr1m1das~ -no es sf

no una expresi6n de la lucha de clases. 

En la dEcada de los allos 20 y 30 sube al poder el fas

cismo en Italia, primero, y el nazismo en Alemania, despuh. 

Estas fuerzas, expresiffn de las burgueshs 1mperfa11stas, f!!!, 

plantaron en Europa (prfncfpalmente Alemania) el mis birba

ro y sangriento terrorismo racfal del sfglo XX. Rosenberg, . 
fde61ogo del nazismo, elabor6 la teorfa "de la superioridad 

de la raza arfa". Tal planteamiento no era sino la expre

sf6n epidErmica de la burguesfa imperialista. Esto se com

prob6, fehacientemente, durante la Segunda Guerra Mundfal • 

cuando prisioneros de guerra y m11 lones de pobladores de las 

(54) Mtrx, Engels, Manfffesto Comunista, Mfxfco, Frente Cu! 
tural, p. 9. 



zonas ocupadas fueron obligados a realizar trabajos forza

dos en el Tercer Reich. Co~o secuela y corolario tr(g1co -

de esta domfnaci6n racial-clasista quedaron millones de mue!:. 

tos, asesinados en los campos de concentrac16n .. los cuales 

eran mayormente judfos de diferentes pafses. 

El fascfsmo fue vencido en la Segunda Guerra Mundial. -

Sin embargo, los casos de las Repúblicas Sud-africana y Rhod! 

s1a demuestran que el racismo no ha desaparecido. En la R! 

pública Sud-africana y Rhodesfa una fnffma mfnorfa de blan

cos oprime, sojuzga, explota y reprime violentamente a una 

inmensa mayorfa de negros nativos. Ello se debe, fgualmen

te, a que los empresarios bl~ncos, para los ffnes de su ex

accf6n clasista, requferen de una man 1e obra barata, pri

vada de todos sus derechos, en la ciudad y el campo. El 

"Apartheid" se ha convertido, en todo el mundo, en dramáti

co sfmbolo de la más brutal discriminaci6n de razas. 

También en Norteamérica, a pesar de la supuesta igual

dad racial, el racismo perdura. Los negros en EE.UU. se 

hallan en una situaci6n de explotaci6n econ6mica y opresi6n 

polftica. El problema del racismo en este pafs es mis com

plejo que la forma como lo plantean algunos autores. Se 

trata de un problema que arranca, casi, con la formaci6n 

misma de la naci6n norteamericana. 
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LI opos1c16n a la emanc1pac16n de los negros se ha v1! 

,n~p•rada y poderosa~ente sostenida por una organ1zac16ru 
to 
el Jw (lw• il1n. fundado en 1861, en Tennessee. Desde en-

to~:e, no defr1ud1r, ris 11 m1s16n que le han asignado sus 

1nt1~~d1r I los negros del Sur y aterror1zar-

,
0
,, 

1 
ase~t•r s611damente. por medio de la v1olenc1a, la 

.,,•acf• de los blancos. Los miembros del Ku Klux klan. ' ... 
.poyarse en la B1b11a y en un D~os segregac1on1s-0,,tt'"jen 

5 !) 

Los negros se sublevan desde los pr1m~ros aftos del si

glo XIX del lado de los segregacionistas. ademh de los hom 

bres del Ku Klux Khn. existe la John B1rch Soc1ety, organ! 

zac16n de extrema derecha. mezcla de racismo y ant1comunfs

mo. encubierta durante mucho tiempo bajo la bandera de este 

último. 56 

Un namero cad~ vez mayor de negros americanos han em

pezado a tomar conciencia de la marginac16n en la que viver

Y ante tantas injust1c1as -como los asesinatos de James Me~ 

red1th, Mat1n Luther K1ng y Malcolm X- han reaccionado. 

Como mfnfstro islámico, Malcolm X hablaba de una coa

c1enc1a negra que habfa tomado una forma que provenfa de la 

(55) Pierre Paraf. Racismo en el mundo, B1b11oteca Promo• 
(56 ) c16n del Pueblo, Ed. ZYX, Madrid 1967. pp. 91-92 

Pierre Paraf, Ob. cit., p. 102 



rel1916n. En sus últimos dfas habló de otra conciencia que 

consideraba a la polftica su energfa motr1z. 57 

Entre los movimientos de los negros los m!s notables 

han sido el "Poder Negro" (destacando Stokely Carmichael -

como uno de los representantes mlximos) movimiento que ha -

radicalizado a los negros en una lucha racial; y las "Pant1 

ras Negras". partido polft1co que cree en la lucha de cla

ses. El Ministro de Información de las "Panteras Negras" -

f~e Eldrfdge Cleaver. 

En una declaraci6n. la militante revoluc1onar1a Angela 

~1v1s, dice: "los negros vivimos recluidos en un mundo don 

~, ,1 ~P~1~0 trabajo apenas permite salir adelante, eso si 

,~ ;t•t•al s, logra er.contrar trabajo. Cuando la economfa 

~~•:1,•t-•,1·~ ,~- 1 t•11 • ··.ac11,r·, los negros devienen a~ 

:~·•:·~.,.r·~t 1•'. ~•·-tras ..fct,..,as. Por lo común. en los 

;;·t::~~ , ~ P••o ot:rc•o d1.pl1ca, por lo menos. el nivel de -

c~s,-pleo que se registra en el pals, tomado en su conjunt~ 

i,e~do ~ayor aún entre las mujeres y los j6venes negros. E! 

cuelas mfseras, una as1stenc1a m~d1ca más bien adecuada pa

ra animales, casas semiderrufdas con elevado costo del al

qu1ler. • • Estas no son más que algunas de las lacras del mun 

(5 7) Le Ro1 Jones. De Vuelta a Casa, Ed Tf , empo Contemporá-neo. Bs.Afre~ 1969. p. 207 



do de opres16n en que v1v1mos los negros ... En los EE. UU . 

ta pol1cfa está destinada a 1nfund1r miedo a los negros y a 

los ciudadanos de otras m1norfas nacionales, a "convencer

les" por medio del terror de que son impotentes para cambiar 

las condiciones de vida ... Los demagogos que defienden los 

intereses de la clase capitalista tratan de inculcar a la -

poblaci6n blanca la tolerancia para con el racismo y el te

rror, lo que permite aplazar con mayor eficacia la resisten 

cia de las masas de los negros . .. La clase obrera debe dar 

abiertamente batalla al racismo . La lucha del obrero blan

co está estrechamente ligada con la lucha de su hermano ne

gr~ de clase. Cada uno debe adquirir conciencia de que la 

unidad es el arma fundamental en la lucha contra el racfs-

"58 mo. 

Las Naciones Unidas, desde hace muchos anos, viene lu

chando contra el colon1al1smo y contra la d1scr1minaci6n 

por razones étnicas. Sabios de esta organizaci6n han demo~ 

trado, c1entff1camente, que es una patra~a el supuesto atr~ 

so mental de las razas de color. Han denunciado el "Apar

theid" condenando a los gobiernos de Rhodesia y la RepQblf

ca Sud-africana. 

(58) Angela Dav1s, "Unidad: Garantfa de la Victoria", Mos
ca, boletfn de la APN, febrero 1972, p. l. 
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S1n embargo las declaraciones lfr1cas de las Naciones -
i 

Unidas no han servido para detener el racismo en el mundo -

contempor!neo. Porque est!n en juego los intereses coaliga

dos del imper1alismo y el neocolon1al1smo. 

S61o el socialismo nos proporciona las soluciones para 

tl1m1n&r el racismo y el prejuicio étnico en las sociedades 

act~•les . 

Con el triunfo de la revolución socialista en Rusia en 

1917 ,, dlo comienzo a la desapar1c16n de las discriminacio

Pfl r1c11lts que 1fect1ban, pr1nc1palmente a regiones centr~ 

1,1,t,,1, ~el rac1er.te Estado Sov1Et1co. Muestra de esta 

•-t•• ,,t_a,,6~ tl e1 Dtcreto sobre la Paz aprobado el 8 de 

,:,••-~•• Jt 1917 ~or el 11 Congreso de los Soviets, en don

~• al tr•tar ,~bre ti derecho de autodeterm1naci6n de las d1 

,,,,,, ,,,1ones se man1fiestan contra el colonialismo y la 

d1scr1m,nec16n rac1al. 

En Cuba, con el triunfo de la revoluciOn de Fidel Cas-

tro de 195~ empezó a desaparecer la discriminaci6n ra-

cial, como lo demuestra la presencia de ciudadanos negros en 

la part1c1paci6n activa de todos los órdenes de la v1da so

cial. 



2 -
Las razas: - Problema fundamentalmente econ6mico 

5 egún Mar1lítegui -
José Carlos Mariátegu1 en "7 Ensayos de 1nterpretac16n 

de la rea11dad peruana" y en "Ideologfa y Polftica", dos de 

~As 1mportantes obras, trata sobre el problew.a del ne
s u s 

, de las razas en general. A nuestro cr1ter1o es pert1-
¡' o 

•t~te eaporer la~ tesis que este autor propone al respecto, 

11 
qut es uno de los pocos 1nvest1gadores sociales en el 

;.t,: c;.t ~• er.~ocaoo con deten1m1ento este problema dentro 

;t s·. t,t .. ::io oe la realidad peruana, ~,Hct el que emplea el 

,i:odo d1a1,ct1co lle9a~do a conclusiones importantes. 

t•;\o!a~:s ro es un problema racial -como lo han planteado -

· : ·. •;t!'~:; : ~ ae las clases dominantes-, s1no econ6m1coyso-

_· a1 "La crft1ca socialista lo descubre y esclarece, por--

~-e ousca sus causas en la economfa del pafs y no en su meca 

ntsmo adm1n1strat1vo, jurfd1co o eclesiástico, n1 en su dua

lidad o pluralidad de razas, n1 en sus condiciones cultura

les y morales." 59 

Por lo tanto, en la base del prejuicio hacia el indio, 

negro o. chfno, de la clase dominante ha habido un interés por 

(sg¡ J • e 1 ose ar os Mari,tegu1, 7 Ensayos de 1nterpretac16n de la realidad 
peruana, Amauta, L1ma, 1970, p. 35 



tener fuerza de trabajo barato. •En la costa peruana el 

trabajador de la tierra. cuando no ha s1do el 1ndfo, ha si

do el negro esclavo, el coolf chfno; mirados. s1 cabe, con 

mayor desprecio. En el 1atffund1sta costeno. han actuado a 

la vez los sentimientos del arfst6crata med1oeval y del co-
60 lon1zador blanco, saturados de prejufcfos de raza. 

Para Mar1&tegu1, con el racismo se busca just1ffcar la 

tlplotac16n de las clases oprimidas por el imperfalfsmo. C1 

tando a V11fredo Pareto: wla teorfa de Arist6teles sobre 

la e,c11~ltud natural es también la de los pueblos civiles 
I 

"c~e•~o, para J~st1f1car sus conquistas y dominios sobre 

::,.ro,o, llan.co, por tilos raza inferior ( .•. ) (en) los pue

~lc, nc!trr~1, Qvt ,e 9rat1f1can ellos m1smos con el epfte

tD :e , ,,,11:•~~. dicen ex;st1r pueblos que deben natural

n,~te dcr.l~ar, y ~on ellos, y otros pueblos que no menos n! 

t~ralrente deben obedecer y son aquellos que quferen explo

tar; siendo justo, conveniente y a todos pro~echoso que a

qufllos manden, ~stos s1rvan." 61 

Asf vemos concretamente cuál es el rol que desem~en6 el 

prejuicio ftnico en la penetracf6n del imperfalfsmo en la . 

sociedad peruana. Mar1átegu1 senala con b3stante claridad: 

(60) Ob.cft. p. 89 (Subrayado de R. V.) 
(61) Pareto, citado por Mariáteguf en ldeolo g fa y Po l ftfc a, 

pp. 23-24 



"LOS elementos feudales o burgueses, en nuestros pafses, 

sfenten por los 1nd1os, como por los negros y mulatos, el -

m1smo desprecio que los 1mperial1stas blancos. El senti- -

miento racial actúa en esta clase dominante en un sentim1en 

to absolutamente favorable a la penetrac16n imperialista. En_ 

tre el senor o el burgués criollo y sus peones de color, no 

haY nada de común. la solidaridad de clase, se suma a la -

solidaridad de raza o de preJuicio, para hacer de las burgu~ 

sfas nacionales instrumentos d6ciles del Imperialismo yanq~ 

0 británico. Y este sentimiento se extiende a gran par-

te de las clases medias, que imitan a la aristocracia y a la . 
burguesfa en el desdén por la plebe de color, aunque su pr~ 

p1o mestizaje sea demasiado evldente. 1162 

Para Marfátegui el marxismo, desde hace muchos anos, ha 

expl lcado cómo las ideas racistas son producto del "espfrl

tu fmperfalfsta". Que la exfstencfa del problema de las ra 

zas est& determinado por la evolucf6n socfal y ésta por el 

desarrollo de las fuerzas productivas. Bukharfn, citado por 

MarUtegui, dice: "la naturaleza humana cambia constantemen_ 

te, en relaci6n con las condiciones de existencia de la ra

za dada. Estas condiciones están determinadas por las rela 

clones entre la sociedad y la naturaleza, es decir por el -

(62) Josf Carlos Mar14tegu1, Ob.c1t. p. 27 



estado de ta, fuerzas productivas. Por tanto, la teorfa de 

las razas no explfca absol~tamente las condicfones de la e

volucf6n social. Aparece aquf claramente que hay que comen 

zar su anflfsis por el estudio del movimiento de las fuer

zas productfvas." 63 

Marf4tegu1 no s61o seHata la existencia deJ preju1cio 

étnico de las clases dominantes hacia las clases domfnada~ 

sfno que ve tamb16n la exfstencfa del prejufcfo en las cla

ses medfas y bajas. 

lCu41 es el orfgen de la existencia del prejuicio étni 

co en las clases explotadas? El rechazo del mestfzo hacia 

el negro o el indio; 0 del negro hacia el indio o viceversa, 

~según Mar14tegu1, el prejuicio es inculcado por las clases 

dominantes. "El desprecio para el 1ndio y el negro ha si

do inoculado por el blanco, con todos los medios, al mestl 

zo. No es infrecuente notar esta misma actitud, en mesti

zos cuyo origen 1ndfo es demas1ado evidente y cuyo porcent! 

je de sangre blanca se hace d1ffcil reconocer . Este despr! 

c1o que se ha tratado de fomentar dentro de la misma clase 

trabajad~ra, crece considerablemente a medida que el mesti

zo ocupa grados mis elevados respecto a las últimas capas -

(63) 1b1d. p. 30 



-so-

del proletariado explotado, sin que por eso disminuya la 

hond~ barrera que lo separa del patr6n blanco." 64 

Igualmente las clases dominantes "han alimentado entre 

los n·egros un sentimiento de honda animadversf6n para los -

tndios, facilitado, como ya hemos dicho, por el ·rol quepa

s6 a llenar el negro en los pafses de escasa poblacf6n¡ de 

,rtesano, de doméstico, de vigilante, siempre al lado de los 

patrones, _gozando de cierta famfliarfdad que le conferfa el 

"derec~o" a despreciar todo lo que su patr6n desprec1ara~ 65 

Los ,xplotadpres han creado y utilizado las •rivalida

des entre grupos de una misma raza" para explotarlos ~ejor. 

Por lo tanto, para Mariategui, la emancipaci&n del 1n

di~ 0 del negro no es un problema racial. La revoluci6n Si 

cfalfsta sera el Onico camino que haga posible dicha emanci 

pac16n. "Las posibilfdades de que el indio o el negro se -

eleven material e intelectualmente dependen del cambio de -

las condfcfones econ6mfco-sociales. No est&n d~terminadas 

por la raza sfno por la economfa y la polfticá. La raza, -

por sf sola, no ha despertado ni despertarfa al entendfmfe~ 

to de una fdea emancipadora. Sobre todo, no adqufrfrfa nun 

ca el poder de imponirla y realizarla. Lo que asegura su 

emancfpacfc1n es el dinamismo de una economh y una cultura que 
• 6 

portan en su entrana el germen del socfalfsme." 6 

p. 59 
p . 59 
p . 31 
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El autor . seftala que en el mestizo. Onicamente la con

ciencia de clase. es capaz de destruir el h4bito del despr! 

cio. de la repugn1ncia por el ind1o y por el negro, No es 

raro encontrar en los propios elementos de la ciudad que se 

proclaman revolucionaiios. el prejuicio de la inferioridad 

del indio y del negro. y la resistencia a reconocer este 

prejuicio como una•simple herencia o contagio mental del a~ 

biente. 

Los indios y los negros no solamente son grupos ftnic! 

mente segregados sino que constituyen la mayor parte de las 

clases obrera y campesina y por lo tanto .econ6micamente ex

plotados. 

"En América Latina, -dice Mar14tegu~- que encierra mls 

de cien millones de habitantes, la mayorfa de la poblaci6n 

est4 constituida por 1ndfgenas y negros. Pero hay m4s: 

lCuál es la categorfa social y económica de éstos? Los in• 

dfgenas y negros est!n en su gran may-0rfa, incluidos en la 

clase de obreros y campesinos explotados, y forman la casi 

totalidad de la misma . . . Las razas aludidas se encuentran· 

presentes en todos los Estados y constituyen una i~mensa C! 

pa que con su doble car4cter común, racial y de explotados, 

está extendido en toda América ~atina, sin tener en cuenta 

las fronteras artificiales mantenidas por las burguesfas n! 

clonales y los imperialistas ... los neg ros, que son afines 



entre s1 por la raza, la cultura y el 1d1oma, el apego a la 

tierra común; los indios y los negros que son en común, y 

por igual, objeto de la ~xplotaci6n más intensa, constitu

yen por estas múltiples razones, masas inmensas que, unidas 

a los proletarios y campesinos explotados, mestizos y blan

cos, tendrán por ne~esidad que insurgir revolucionariamente 

contra sus exiguas burguesfas nacionales y el 1mperfalismo 

monstruosamente parasitario, para arrollarlos, cimentando 

la conciencia de clase, y establecer en la América Latina 
"67 el gobierno de obreros y campesinos. 

Por lo tanto los negros y los indfgenas deben luchar -

más fuertemente por sus reivindicaciones de clase que con

tra los preju1cfos y abusos de que son vfctimas en cuanto a 

negros e tndios. "La lucha de clases, realidad primordial 

que reconocen nuestros partidos, reviste indudablemente ca

racterfsttcas especiales cuando la inmensa mayorfa de los -

explotados está constituida por una raza, y los explotado

res pertenecen casi exclusivamente a otra ... He tratado de 

demostrar alguno de los problemas esencialmente raciales 

que el capitalismo y el imperialismo agudizan, algunas de 

las debfltdades, tambUn, debfdo al atraso cultural de las 

razas, que el capitalismo explota en su exclusivo beneficio 

(67) fbid. pp. 54-55 



... cuando sobre los hombros de una clase productora, pesa 

la mh dura opresf6n econ6mica se agrega aún el desprecio y el 

odio de que es vfctima como raza, no falta m!s que una com

prensf6n sencilla y clara de 11 situaci6n, para que esta m! 

sa se levante como un solo hombre y arroje todas las formas 

de explotac16n." 68 

El partido del proletariado, para Mari!tegu1, tiene la 

tarea de desenmascarar "las desviaciones interesadas que 

las burguesfas pretenden fmprimir a la solución de ese pro

blema (étnico), orientándolo en un sentido exclusivamente 

racial" y dirigir la lucha de las masas indfgenas y negras 

explotadas en el terreno fundamentalmente econ6mico 7 social 

"destruyendo los prejuicios raciales, dando a estas mismas 

masas una clara conciencia de clase orientándolas a sus rei 

vfndicaciones concretas y revolucionarias, alej§ndolas de 

soluciones ut6p1cas y evfdencfando su identidad con los pro 

letarfos mestizos y blancos, como elementos de una misma 

clase productora y explotada." 69 

(6
6
8
9

) ibfd. p. 61 
( ) fbfd. p. 80 



3. - Prejuicio , Ideologfa y Lucha de Clases. 

En este capftulo examinaremos la relaci6n entre preju! 

ci0 e ideologfa y el papel que desempena en la lucha de cla 

ses. Consideramos que el prejufcfo étnico est& condicfona

do por la ideologfa dominante. Y, por tanto, el prejuicio 

sobre todo en aquellas sociedades en donde los explotadores, 

parcial o totalmente, corresponden a una raza diferente a la 

de los explotados, será utilfzado para garantizar la explo

tac16n sobre los dominados (negros, indfgenas, etc.). 

Asimismo, el l1esprecio hac1a los negros o fndfgenas, ha 

posfbflftado a las burguesfas imperialistas explotar una m! 

no de obra barata, permitiéndoles extraer una mayor plusva

lfa. El racismo y el prejuicio étnico constituyen la just! 

ficac16n de la explotaci6n de unas clases sobre otras. 

Se llama tucha de clases al enfrentamiento que se pro

duce entre dos clases antag6nicas ("Hombres libres y escla

vos, patrfcfos y plebeyos, sei'lores y siervos, maestrosyof!_ 

ciales, en una palabra: opresores y oprimidos") cuando és

tas luchan por sus especfficos intereses sociales y econ6mi 

cos. En la lucha de clases podemos distinguir tres nivele~ 

econ6m1co, ideol6gico y polftfco. Para Marx y Engels, toda 

lucha de clases se resume en la lucha polftica. 
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El anllfs~s marxfsta de la realfdad socfal (econ6mfca, 

polftfca e fdeo16gfca) tiene. como punto de partida la per!_ 

pect1va de la lucha de clases. 

la fdeologfa, es decir, el conjunto de representacfo• 

' nes caracterfstfcas de una Epoca y de una sociedad, es uti• 

lfzada por la burguesfa para just1ficar su explotaci6n so• 

bre las clases dominadas. 

El racfsmo es uno de los instrumentos de dfcha fdeolo

gfa. Se le emplea, fundamentalmente, para impedir la un1• 

dad clasista de los explotados. 

En 1nter&s de la clase explotadora, la fdeologfa bur

guesa trata de "explicar la cond1c16n de las "razas fnfer1o 

resu por su uprfmftfvfsmo". Según Roger Brown, 70 la no

c16n de que los negros son 1nnatamente inferiores a los blan 

cosen fnte11gencia ha sido para just1ffcar la segregaci6n. 

La lucha de clases, cuando estf atravesada por caract~ 

rfstfcas ,tnfcas, reviste caracterfsticas espec1ales. Esto 

sucede cuando "la inmensa mayorfa de los explotados esti 

constituida por una raza y los explotadores pertenecen casi 

exclusivamente a otra." 71 

(70) Roger Brown, Socfal Psycholo~y, New York, The Free Press, 1965. 
(71) Josf C.irlos Marflteguf, Ideo ogfa y Polftica, l1ma, Amauta, 196!l 

p. 61 
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En este sentido, Stavenhagen afirma que "los agrupa

mientos racfales pueden enfrentarse en un sistema de clases 

(como en Estados Unidos), y en los sistemas coloniales (co

mo en Africa c~lonial), o bien en estructuras sociales que 

t1enen ambos tfpos de relaciones (como en América latina). 

Generalmente cuando se habla de relaciones sociales se ha

bla de domfnaci6n y de subordinac16n, asf como de conflic

tos sociales, econ6micos y polfticos entre los agrupamien

tos raciales cuyo objeto es el mantenimiento o la destruc

c16n de ciertos privflegfos económicos o polftfcos de una -

de las razas, o la competencia entre los grupos raciales 
72 .por la conquista de ciertos privflegios o derechos." 

Una minorfa es un subgrupo dentro de la sociedad glo

bal. los miembros de este subgrupo están sometidos a diver 

sas formas de prejuicios, discriminaciones, segregación o 

persecuci6n de parte de otros subgrupos. 

las razas pueden representar, a la vez, capas de un sis

tema de estratificac16n; y grupos de poder polftico y econ~ 

mico, con otras mfnorfas o con el grupo dominante llamado 

"mayorfa". Stavenhagen sosti~ne 73 que el conflicto puede -

tener por objeto ya sea la emancipación, ya sea la asimila-

(72) Rodolfo Stavenhagen, las Clases Sociales en las Socfedades Agra
rias, Méxfcq Siglo XXI, 1970, p. 45. 

(73) r.-5"tavenhagen, Ob. cit. 



ci6n. segOn el caso; que las minorfas no son clases. princl 

palmente porque la base de su integraci6n no es su relaci6n 

co~ los medios de producci6n._ni su lugar en el proceso de 

producci6n de la sociedad. Sin embargo. es posible que una 

mtnorfa se encuentre en una situaci6n de clase. y que su lu 

cha polftica contra la "mayorfa" se transforma en una lucha 

de clases. 

Young afirma que "el prejuicio es mis notable cuando -
f 

los estratos de clases son cambiantes. cuando un grupo con~ 

t1tuye una amenaza para el poder y el prestigio de otro". 74 

Este autor senala que en los Oltimos anos los prejuicios en 

tre las clases se han acentuado. Pero las luchas de las 

"minorfas" por defender sus derechos democriticos tienden a 

contrarrestar esa tendencia. 

Para Franz Fanon 75 la desalienaci6n efectiva del hom

bre negro conlleva un reconocimiento inmediato de su reali

dad econ6mica y social. Que si hay un complejo de inferio

dad. fste es el resultado de un doble proceso: primeramen

te. econ6mico y, subsecuentemente, la internalizaci6n de e! 

ta inferioridad. Para este autor, el problema del hombre 

negro no es individual, sino colectivo. Expresa la opre-

(74) K1mba11 Young, Sicologfa Social, Paid6s. 8s. Aires. 1963. p. 305 
(75) Franz Fanon. Black skfn, Whfte masks. Ed. Grove Press, New York. 

1968. pp. 10-11. 



sf6n de las minoritarias clases dominantes blancas, sobre 

185 mayoritarias clases dominadas negras, indfgenas, etc. 

El preju1c1o étnico refuerza y mantiene la explotación 

y contribuye en la postergación de los explotados. Para 

justificar sus intereses y para conservar su situación de -

privilegio, la clase dominante utiliza el prejuicio. El pr~ 

juicio subsistir§ mientras se conserva la burguesfa y la e~ 

tructura de poder vinculada a ella. Permitiendo la marg1n! 

ci6n de las clases dominadas. 

Octavio Ianni afirma que, en los pafses latinoamerica

nos, el surgimiento de las tensiones raciales se encuentran 

determinadas por el sistema capitalista en desarrollo. "Las 

manifestaciones del prejuicio tales como las barreras e 

ideologfas raciales son fenómenos que expresan situaciones 

reales de contactos entre grupos distintos, y los dilemas -

generados por la coexistencia de esos grupos no pueden ser 

aclarados en el ámbito de sus manifestaciones estrictamente 

culturales, sociales, polfticas o demográficas. Ellos s6lo 

pueden ser comprendidos cuando los analizamos en el contex

to de las estructuras económico-sociales, teniendo en cuen

ta su carácter social dominante: la formación de la socie

dad de clases." 76 

(76) Octavio lanni, Ra~as e Cl As~s Cociais no Bras11. C1v11f zacao 
Brasflefra S.A~ Ro de Jan i ro , 1966 , pp. 41-42 
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De allf que, por ejemplo, en Africa la lucha de los n! 

gros por sus derechos se halla identificada con las luchas 

generales contra el colonialismo, el neocolonialismo y el -

1mper1alismo antes personificados exclusivamente por los 

blancos. Sin embargo, en aquel continente -los negros- han 

experimentado en carne propia que los combates por la 11be

raci6n rebasan los marcos de las luchas raciales. Más bie~ 

las luchas inter-raciales y tribales africanas siempre han 

favorecido a los dominadores y explotad~res, nativos o ex

tranjeros. Asf sucedi6 en el Congo Belga, Sudán, Ghana, 

etc. El mundo no podrá olvidar que un gobernante negro co

mo Tshombe, auxiliado por mercenarios blancos fue el verdu• 

go del luchador heroico Patricio Lumumba, también negro. 

En Am6rica Latina, el Perú incluido, se encuentra en· 

la misma lfnea de mira de los movimientos nacional-liberad~ 

res tanto el gringo imperialista como el oligarca cholo. 

En otro plano, en las batallas que se desarrollan en· 

la palestra internacional inclusive en las Naciones Unida• 

vemos que los Estados africanos, en su mayorfa, forman un 

frente común contra las potencias imperialistas, los Esta

dos colonialistas y las Repúblicas racistas, frente en el • 

que tienen como aliados más firmes a los pafses de la comu· 

n1dad soc1a11sta. 
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En conclus1ón, la 1 lamada ''neg• itud" y toda una ,er 1e 

dé mdnlfestac1ones de los negros como para defenderse de la 

segregac16n y opres16n rac1ales, const1tuyen expresiones de 

1as luchas de clases Cuando la revoluci6n triunfante se -

consolide terminará esta lucha. Entonces el poder de los -

trabajadores se ejercerá sin tener en cuenta el color de la 

p1 e 1. 

La ldeologfa está presente en los juicios de los hom

bres y en sus relaciones con los semejantes. Los hombres 

son los productores Qe sus representaciones, de sus 1deas, 

etc. Se parte del hombre rea 1, del hombre que transforma -

la naturaleza, se expone también el desarr.ollo a part1r del 

cual suger1mos representaciones como ecos de ese proceso 

de vida. 

No es la conciencia la que determina el ser social s1-
- 77 

no el ser social el que determina la conciencia. O sea -

la conciencia de los 1nd1viduos no determina la sociedad, 

sino es la sociedad la que determina la conc1enc1a de éstos, 

su ideologfa. 

(77) Carlos Marx, Federico Engels, La ldeologfa Alema_na, Ed. Pueblos 
Unidos, Montevideo, 1968, p. 26. 
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En la 1deologfa encontramos dos t1pos de contenidos: -

a) los sistemas de 1deas-repr~sentacfones (polfticas, jurf

dica~, morales, religiosas, est~t1cas, f1los6f1cas, etc.). 

Su func16n es lograr la adaptaci6n de los hombres a la so

ciedad; b) los sistemas de actitudes-comportamientos, que 

abarcan las costumbres, hábitos, valores y tendencias a 

reaccionar de una determinada manera. 78 En esta región en

contramos a los diversos tipos de preju1c1o, Incluyendo el 

prejuicio étnico. 

Los hombres viven sus relaciones al interior del mundo 

de la 1deologfa . Es ella la que transforma su conctenc1a y 

conductas para adecuarlas a sus tareas y a sus condiciones 

de existencia . La 1deologfa es parte de la conciencia del 

hombre y determina las actitudes y conductas de éste. La -

1deolog1a corresponde a la conciencia de los suj~tos colec

tivos. La ideologfa colectiva va a determinar las ideolo

glas particulares . La 1deologfa es la concepc16n del mundo 

de una clase , 

Las ideas de los hombres están influidas por su medio 

ambiente social . La sociedad es el conjunto de las relacfo 

nes entre los hombres. Sobre la base de las relaciones en-

(78) Marta Harnecker, Los conce~tos elemental es del material 1smo his
.!:ª2:.!..~-~• Ed. Siglo XXI, Hh co, 1969, p. 70. 
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tre los hombres para producir su vida material se constru

yen todas las otras relaciones sociales. El ser soc1al de

termina las Ideas, representac1ones y las actitudes. Por -

eso consideramos que el prejuicio está determinado o condi

cfonado por las relaciones sociales bá~icas, es decir, las 

relaciones de produccf6n. 

Para Octav1o Iannf, los mitos dominantes de una socie

dad son siempre los mitos convenientes a la conservac16n de 

la estructura presente de intereses materiales y conven1en

c1as sociales. 

Para Iann1 "los estudios en el campo de las falacias -

1deol6gicas en relación al preju1c1o racial tuvieron siem -

pre una doble finalidad práctica: conocer las condiciones 

y las orientaciones de la realidad y deshacer la trama ide~ 

16g1ca en que se fundamenta parcialmente el manten1miento 

de distinciones económicas, sociales y polfticas." 79 

El mito de la democracia racial y la doctrina de la in 

ferior1dad del negro, según Ianni, son los puntos en que se 

basa la d1scriminación racial. Los estudios cientfficos 

tienen como finalidad actuar sobre las condiciones del pro

greso social y, en consecuencia, en la destrucción de los 

(79) Octavio· Iannf, Ob. cit. p. 42 
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mitos convenientes s6lo al sector dominante de la sociedad 

explotadora. La doctrina de i_nfer1oridad del negro convie

ne a la clase dominante en la sociedad interesada enmante

ner su dominio. 

Las representaciones 1deo16g1cas surgen nft1damente co 

mo técnicas de dom1nac16n, o sea, de preservacf6n de las es 

tructuras establecidas . 

Con la abolición de la esclavitud el negro se torna 11 

bre, pero alienado. En los pafses de América Latfna, exce~ 
1 

tuando Cuba, a pesar de la mánum1s16n el poblador de color 

sigue marginado. 

"Existe un postulado en las c1encias sociales segan el 

cual, en las sociedades con clases, las relaciones entre 

los hombres gobernadas por dos princ1p1os complementarlos -

básicos: a) el régimen de propiedad privada de los medios 

de producción, o sea el modo de apropiación del producto 

del trabajo social; y b) las re1ac1ones de dom1naci6n-su 

bordinac16n, generadas por las condiciones, manifestaciones 

y tendencia de la d1v1si6n del trabajo social . Es en base 

a esos dos principios que se organizan y se alteran las re

laciones entre las personas, los grupos, y las clases socia 

les. Las relaciones entre dttermlnados grupos humanos, ob

servadas superf1c1almente, surgen como relaciones de natura 
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leza racial o cultural, como s1 esas esferas de la real1dad 

social poseyesen autonomfa y s1gnif1cac1ones determinantes, 

y no derivadas." 8º 

Lo racial y lo cultural tienen una fuerte relaci6n con 

las estructuras econ6micas y sociales. Ianni piensa que la 

verdadera naturaleza de las relaciones entre los grupos ét

nico-culturales no es racial o cultural sino que tiene un 

fundamento en la estructura de dom1nac16n. presente en los 

pafses latinoamericanos, en los cuales el capitalismo 1ndu~ 

tr1al se instauras en.sociedades producidas por el sistema -

esclavista y feudal de producci6n y organ1zaci6n de las re

laciones sociales. 

Para Stavenhagen, la raza es un agrupamiento humano d! 

finfdo culturalmente en una sociedad dada, que se diferen

cia de otros agrupamientqs por caracterfstfcas b1ol6gicas 

que se le atribuyen y que pueden variar de un lugar a otro. 

Para Ianni, la raza, es una categorh social constitui

da por la integraci6n de un conjunto de evaluaciones produ

cidas socialmente, en que las personas o grupos -debido a -

las posiciones reales que ocupan en el sistema social- se -

consideran pertenecientes a "razasn distintas. En este sen 

(80) Octavfo Ianni 1 Ob. cit. p. 42 
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t1do. la categorfa se elabora a partir de ciertas condicio

nes sociales, de la ex1stenc1~ de los grupos en 1nteracc16n 

y de sus productos sociales. Esta categorfa de raza envuel 

ve al preju1c1o racial que opera como t~cnica soc1al de or

denaci6n y reor1entac16n de las acciones y relaciones entre 

personas y grupos, mistif1cando los fundamentos reales de -

las formas de dom1nac16n vigentes en la sociedad global. 

La abol1c16n de la esclavitud produce la redef1n1c16n 

del trabajo del esclavo, eleváTidolo a la condici6n de "act! 

vidad d1gntffcante", requ1s1to del capitalismo industrial -

en forma c i 6 n . 

La reincorporaci6n de los negros se hace en el seno de 

un sistema econ6m1co-sociol que tamb1én dispone jerárquica

mente a las personas, y al lado de ellos habrá trabajadores 

blancos de diversos orfgenes en competencia; rectificándose 

el color, delimitándose el grupo y los individuos como ne

gros, zambos, cholos, 1ndfgenas, etc . A medida que se org! 

n1za la concepc16n social del negro como perteneciente a una 

capa asalariada se redefinen racfprocamente negros, zambos, 

blancos, etc., creándose en consecuencia las condiciones 

ideol6gicas del comportamiento social especffico de la so

ciedad de clases. 
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Según las expresiones de Wirth, la ideologfa de un gr~ 

po social "no es meramente la formulación de fines sino 

también un instrumento de realizaci6n de esos fines o sea 

un arma destinada a ganar y preservar adhesiones." 81 

El negro, como consecuencia del modo de su integraci6n 

social, es llevado a conformarse con su nueva situac16n y -

con las evaluaciones que los blancos desarrollan sobre él. 

por eso, la ideologfa del negro es la expresión social de -

otra ideologfa en los términos en que la relación de domina 

ci6n-subordinaci6n e~ puesta y delimitada por la ideologfa 

del.blanco. Esto facilita el ajuste de los negros a las 

nuevas situaciones sociales emergentes, donde se enfrentan 

con blancos, ya sea en los cfrculos de convivencia social o 

cuando consideramos los niveles de estructura social. En -

consecuencia esto se destina a alejar al negro en su compot 

tamiento, en el sentido de su integración y ascenso soc1a-

1es. 

Esta integración y ascensos sociales, "comprende un 

conjunto de concesiones de los negros, a cambio de las con

quistas sociales que representarfan la posfbilidad de inf11 

trarse o ascender a grupos dominados por los blancos. En 

(81) Citado por Octavio Ianni, Ob. cit. p. 50 



ese ~ent1do, el ideal de "querer ser blancos" es uno de los 

mejores ejemplos para la comprensi6n de este carácter de la 

1deologfa del negro. 82 

La ideologfa racista del blanco s6lo es 1nteligible c~ 

mo componente de una conciencia social de dominaci6n. Las 

evaluaciones estereotipadas sobre el negro, con base en su

puestos atributos morales e intelectuales inferiores -en 

comparaci6n con el blanco- reflejan aspectos de una concie~ 

cia de dominaci6n que concibe de un modo abstracto y absur

do las relaciones entre personas. En lo que se refiere a -

la conciencia del negro, la ideologfa racial de ~ste, fund! 

dada en una relaci6n de inferioridad en comparacf6n con el 

blanco, que detenta presumiblemente el pode~ expresa una 

conc1encia de sumis16n. En ella el negro se imagina a sf -

mismo a partir de los términos en que es concebido por el -

blanco. En ese sentido, la alienaci6n de1 negro es mh acen 

tuada y puesto que El se ve a partir de las abstracciones -

falsas engendradas en la mente del blanco. Por eso sus ten 

tativas de autodefinfcfón son muchas veces frustradas out~ 

picas, porque si ~l parte de los ~upuestos ofrecidos por la 

conciencia de dominaci6n del blanco jamás puede concebirse 

correctamente. 

(82) Octavfo Iannf, Ob. cit. p. 51 



Para que el negro sobrepase las barreras estrechas en 

que es colocado, en ese proceso de m1stificaci6n de las con 

ciencias, es necesario restablecer las bases del problema, 

partiendo de los fundamentos reales de la producc16n de la 

conciencia. En esos términos el negro deberá verse ante to 

do a partir de la posici6n social que ocupa en el sistema 

social y de c6mo su negritud fue generada con el sistema de 

clases en que se ha producido la concienc1a. 

"En la base de las manifestaciones del prejuicio racial 

-sostiene Ianni- no está s6lo el etnocentrismo o el contacto 

entre sistemas culturales distintos. Sólo cuando incidimos 

en estas manifestaciones dentro del ámbito de la estructura 

econ6mico-social en que ellas ocurren, es que adquirimos 

una comprensión exacta de su sentido esencial. Entonces la 

ideologfa racial, los cambios sociales y culturales y otros 

fen6menos se presentan como expresiones de un modo particu

lar de una organización social de la vida de determinados 

grupos en un sistema." 83 

Las manifestaciones discriminatorias, generalmente, 

forman parte de técnicas de preservaci6n de intereses y pri 

vflegios clasistas. En ese sentido, el mito de la democra-

(83) Octavio Ianni, Ob. cit. p. 59 



cia racial es ~na expresi6n ideol6gica de una sociedad que 

no deja ni puede dejar avanz~r la democracia real. Ese mf

to, al mismo tiempo que niega la desigualdad racial, implf

citamente la reafirma, ·reconociendo, por ejemplo, que el n! 

gro puede alcanzar el status del blanco . El mfto de la de

mocracia racial surge como una expresi6n particular del mi

to m&s amplio de la sociedad capitalista, en q~e los hom

bres, pobres o rfcos, de cualquier raza, sexo o relig16n 

son deffnidos fdeol6gfcamente como iguales. 

Los componentes de las ideologfas raciales repasan y -

definen la pr•x1s ind1v1dual y colectiva tornando extranos 

a los hombres. Discriminándose racialmente los miembros ~e 

los grupos sociales, jerarquizados o no, no toman concien

cia de los verdaderos fundamentos de las tensiones que los 

oponen, objetivadas en el color o en otros atributos 1deol~ 

gicamente constituidos. Estas tensiones no alcanzan la con 

ciencia social de los miembros de la sociedad en cuanto 

miembros de las clases. El prejuicio se infiltra entre los 

discriminados, dfvidi~ndolos por los matices de la piel co

mo si estas se~ales fuesen el fundamento de las distincio

nes socfale~. 

El preju1c1o racial es ~n proceso social originado por 

determinados componentes 1deo16g1cos de las relaciones so

ciales entre ~rupos que son l l ev ad J s a definirse como pert! 



necientes a distintas razas. Es un elemento de la conviven 

cia entre personas o grupos que se conciben ideológicamente 

como distintos. El prejuicio racial es engendrado y se ma

nifiesta en situaciones en que las personas o los grupos se 

enfrentan en la competencia por privilegios sociales, aun~ 

q,ue eso se expresa en abstracciones ligadas a la raza o a la 

cu 1 tura. tos gr u pos so c 1a l es acentúa n o d f s mi n u y en su. d f s ,; ' .... 

cr.imina-ci6n recfproca de acuerd,o a los grados de integra,.:. ' 

c16n-, d1ferenc1a,c16n, movilidad de estructuras y según el -

tfpo· de com,petencfa por los privflegios o status econ6mfcos,· 

soctal-es y polftfcos.· 

En un~ época de crisis económica, cuijndo la oferta de 

la fuerza de trabajo crece en ritmo acel~rado y la demanda 

disminuye en orden inv~rso, los trabajadores tienden a sub

dfvtdfrse y discriminarse en mayor grado por grupos profe

sionales, raciales, sexuales o relfgfosos. 

Las técnicas de domfnacf6n incorporan los componentes 

de las fdeologfas raciales, s1mplff1cando las tareas desti

nadas a preservar el equilibrio del poder. 

La relación negativa que se establece entre razas u 

otras categorfas abstractas no es sino una expresf6n parci~ 

de la relación más profunda que se concreta en el ámbito de 

las tensiones entre las clases. Por el hecho de ser un fe

nómeno que se manifiesta principalmente a nfvel 1deol6gfco, 
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el prejuicio racial posee un~ dinámica relativamente aut6n~ 

ma. como s1 se hubiera producida exclusivamente en la esfe

ra de los sfmbolos que median entr~ las relaciones raciales, 

independientes de la configurac16n de la estructura econ6m! 

c~-soc1al. S1n embargo como ése es un pr9ceso originado en 

el 6mbito de ciertos tipos de relaciones soc1ales que se al 

ternan continuamente, ~ste puede fijarse o modificarse en -

estereotipos, actitudes, opiniones, o sea, en una 1dP.ologfa 

que subsiste mis allá de las condiciones econ6mico-soctales 

primordiales que lo generaron. Y eso sólo ocurre cuando se 

conserva la estructura básica en que fue constitufdo. 

Por lo tanto, como hemos senalado a 10 largo de este -

capftulo, las causas sociales de los prejuicios raciales 

pueden ser resumidas subrayando las conclusiones de la De

claraci6n aprobada unánimente por los expertos de la UNESCO 

en Setiembre de 1967, en Parfs: 

"a) Las causas sociales y económicas del racismo, con más 

frecuencia, surgen en aquellas sociedades de los colonia11~ 

tas, en las cuales se crea una gran desigualdad de poder y 

estado de la propiedad, y también en algunas zonas urbanas 

donde surgieron los ghettos _cuyos habitantes están privados 

de igualdad al recibir trabajo y vivienda, en .la vida pol~

tica, instrucci6n y justicia. En muchas sociedades, uno u 

otro aspecto de la actividad social y econ6m1ca, que seco~ 



sidera como contrad1ctorio a la ét1ca o que se encuentra 

más bajo de la dignidad de sus miembros, se encarga a gru

pos extra~os que se someten a burlas, se reprueban y se pe~ 

siguen s6lo por estar ocupados de este tipo de actividad. 

b) Las personas que experimentan conmociones de tipo per

sonal, pueden, particularmente, estar sometidas a la influe~ 

c1a de los preju1cios raciales y son propensos a su manife~ 

tac16n. Los grupos peque~os, asociaciones y movimientos SQ. 

cfales de propiedad determinada a veces conservan y divulgan 

los prejuicios raciales. Sin embargo, las rafees de estos 

prejuicios se encuentran en el régimen social y econ6m1~o -

de la sociedad. 

c) El racismo tiene la propiedad del autorreforzam1ento. 

La d1scr1minaci6n, privando a cualquier grupo de los dere

chos iguales, crea problemas alrededor de este grupo. Des

pués, al mismo grupo se presentan acusaciones de la situa

ción creada, lo que conrluce a la creac16n de una nueva teo

rfa racista . 1184 

En conclusi6n, consideramos que el preju1c1o étnico e~ 

un fenómeno social que refleja una s1tuac16n de clase, de mQ_ 

do encubierto con velo de tipo étnico. Desde el momento en 

que una sociedad está dividida en clases los intereses de cada 

una de ellas se reflejan mediante juicios o preju1c1os que bus

can just1ficar la defensa de aquellos. 

(84) M.F. N1esturj, El origen del hombre, Mosc~ Ed.MI~ 1972, p. 372 . 
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SEGUNDA PARTE 

BASES HISTORICAS DEL PRE JUICIO ETNICO: 

EL NEGRO EN EL PERU 

I - EL HOMBRE NEGRO EN AMERICA 

El hombre negro ha sido y es parte integrante de nues

tro continente. En las Repúblicas americanas ha existido -

siempre prejuicio frente al negro. Fernando Romero piensa 

que por ello se ha traspapelado, adrede, cuanto los espa~o

les escribieron respecto a los esclavos de color. Sabemos 

que Las Casas, Molina y otros, escribieron sobre el negro. 

Saco y Nfna Rodrfguez continuaron esta labor, Ortiz en Cuba; 

· Ramos en Brasil, han investigado también al respecto. El -

Pera está atrasado en cuanto a la investigaci6n del elemen

to negro. Contamos con pocas publicaciones ~cerca de la 



llegada y estada del negro, a part1r de la tercera d~cada -

del siglo XVI. 

"En el ai'lo de 1501 -José Antonio Saco sei'lala- empez6 a 

tratarse de la 1mportac16n de negros en el Nuevo Mundo. No es, 

sin embargo, imposible que antes de term1nar el s1glo XV hu 

bfesen entrado negros en La Espai'lola porque -abundando en

tonces en Portugal y Castilla y zarpando de Sev1lla todas -

las naves destinadas al Nuevo Mundo- bien pudieron haberse 

llevado algunos para el serv1c1o de los mismos castellanos 

que a La Espai'lola pasaban. Pero lo cierto es que el princ! 

pio ~el siglo XVI abri6 la era funesta del tráfico de los -

esclavos negros entre el viejo y nuevo cont1nente." 1 

Arthur Ramos sostiene que en 1502 fueron 1ntroduc1dos 

los primeros esclavos autorizados por un Decreto Real. Dicho 

decreto autorizaba de Espai'la a La Espai'lola (Santo Domingo y 

Haitf) negros esclavos. 2 

El mismo autor, asimismo sei'lala que "se ut1l iz6 a los -

negros en las minas de La Espai'lola y habiendo observado B~t 

tolomé De las Casas los "buenos resultados" obtenidos por la 

esclavitud africana, y apiadándose de la suerte- de los in-

(1) 

(2) 

José Antonio Saco, Historia de la Esclavitud desde los tiempos 
más remotos hasta nuestros dfas. Me,d co, Al meda, 1955, p. 212 . 
Arthur Ramos, Las Culturas Neg,as en el Nuevo Mundo, Ed. F.C.E. 
México, 1965. 
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dios que no res1stfan el trabajo del campo "1magin6 un me

dio ingenioso para salvar 1~ vida de sus catecúmenos y al 

mismo tfempo salvar el alma de los otros" fncftando a la C! 

rana espanola a que autorizara el tr&ffco de negros." 3 

Arthur Ramos dlce que es innegable que el número de e! 

clavos Introducidos al Nuevo Mundo alcanza una cffra de mf-

11 ones . 

"Alonso Prieto, el p11otode "La Nina" en el viaje fnj_ 

cial que hfcfera Col6o, se cree que fue negro según lo que 

informa Fernando Romero. Se piensa que, a partfr de él, s,!_ 

guen llegando a nuestro continente numerosos negros. Algu

nas veces vienen como acompañantes de sus amos, otros como 

esclavos para realizar rudas tareas . Durante el siglo XVI 

se establece en Sevilla un verdadero mercado de negros. La 

mano de obra, tanto para el trabajo agrfcola como para la -

minerla, es el principal. pretexto que ocasfon6 la introduc

c16n. Era, pues, un criterio econ6mfco el que determfn6 e! 

ta medida . 114 

Hay una hip6tes1s sostenida por Leo Wefner, de la Unf•' 

versfdad de Harvard, quien sostiene que los negros llegaron 

a nuestro ' continente antes del_ primer viaje de Col6n. Se b!. 

Arthur Ramos, Ob. cit . pp. 65-66 
Germán Peralta, Vida y Pa~i6n de los Negros en la Colonia , Tesis 
"FP.derfco Vfllarrea1;rC1ma, 1970 , p. 32. 



sa en que algunas prácticas• relig1osas, ritos ceremoniales 

y palabras de los indios ant1llanus, que encontraron a su -

llegada los descubridores de la Amér1r.a, eran de origen afr j_ 

cano Por ejemplo, los vocablos "canoa", "batata", "yam", 

etc. Según esto, los negros procedentes de Guinea habrían 

cruzado el Atlántico mucho antes que los espdíloles. Pero 

ello todavfa no se ha comprobado. 

Jorge Basadre, comenta que los negros provenían de la 

región de Africa situada entre Senegal y el Congo. Eran 

distintos en su asP.ecto físico, en sus cualidades espíritu~ 

les y en su carácter, chalas y mozambiques, minas y congos, 

mandingas y banguelas. Bozales se llamaba a los africanos, 

y criollos . a los nacidos en América. Los que nacfan de es 

clavos tenían la misma condici6n. 5 

Desde el momento mismo de la conquista, y no después 

de ella, se inició el tráfico de esclavos negros. Como se

Mala Mellafe: "Hernán Cortez y Francisco Pizarra, verbigra

cia, además de los permisos que obtuvieron para conquistar 

México y el Perú, respectivamente, recibieron autorizacio

nes para introducir cantidades considerables de esclavos ne 

gros en sus gobernaciones; y como ellos, aunque en menor es 

(5} Jorge Basadre, "His tori a de la Re~úb lica del Perú", Ed.Cultura 
Antártida, Lima, 1949, T. I , p. J J. 
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cala, los otros conquistadores de las d1fer,ntes regiones 

de Amlr1ca, según informa Agufrre Beltr4n." 6 

Al parecer, "la Companfa de Jesús contribuy6 en toda -

Latinoamfrfca ~1 tr&ffco de esclavos africanos: nos dice 

Marfnez. Este mismo autor sostiene que "la historia de la 

cana de azúcar en Amé r ica corre paralelamente con la hfsto

r1a de la "trata" de _ esclavos negros. Con el desarrollo de 
. 7 

la fndustrfa azucarera se desarrolló ese trif1co." 

(6) 

(7) 

Rolando Mellafe, la Esclavitud en Hispanoamérica, Eudeba, Buenos 
Aires, 1964, p. ·22 . 
Mar1nez, Pablo A., los esc lavos africanos en las hac iendas azuca
reras del Perú, (SiglolVIII). En Coll oque 11 Negr1tude et híer1-
~ lat1ne11. (Oakar 7-12, Janv1er, 1974), p. 2 
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¡ ¡ - EL HOMBRE NEGRO EN EL PERU 

Al Perú, los negros llegaron con los conquistadores. -

porras Bar r enechea, en su "Cedulario del Perú", senala que 

en la capitulaci6n de Toledo, firmada en 1529, "el Rey otor 

96 l fcencia a 22 part1cu f ares para que pasaran negros al 

p~rú . Este documento en su artfculo 29 otorgaba licencia a 

Francisco Pizarro para traer 50 negros de los cuales, por 

lo menos, un tercio debfa ser de hembras." 8 

Fue un negro qu1en le salv6 la vida a Almagro en la a

ventura de Pueblo Quemado. Uno de los trece inmortales de 

la Isla del Gallo fue también un negro a quien se llevarfa 

luego a Tumbes. En la insurrecci6n encabezada por Gonzalo 

P1zarro un negro fornido decapitó en Anaqu1to a Blasco Núnez 

de Vela, primer virrey del Perú. 

Según Garcilaso de la Vega, morenos libres tambi~n se 

dir1g1e~on al nuevo descubrimiento, no s6lo como simples 

soldados sino también en calidad de jefes, como Gonzalo de 

Mez~ "de color negro, hombre muy honrado que habfa venido -

con Hernando P1zarro y era capitán de art1llerfa." 9 

Para Harth-Terré y Márquez, "desde los primeros anos -

de la fundación de L1ma están los negros presentes. Son 

(8) Germán Peralta, Ob .c1t. p. 59 
(9) 1bfd . p. 60 
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•Los •e1ro1 ,1bf1• ,entdo 11 Pera. con• otros 1u1•· 

ras de A■trtc1. 11entlndo11 en 11 costa. Nt e_n 11 ••'"• nt 

en 11 sterra penetraron en gran ca•ttdad. A 101 valles fe• 

roc11 dt la costa, en cambto afluyeron 111 corrtentos de•~ 

clavos. Y de 111 ~1ctend11, donde de1pl111ron 1 11 •••• do 

1ndtos y ocuparon su lugar. pasaron I las ciudades.• dedf

c1rse • faenas serviles, 1n el servicio domfsttco. en oft

cfos desestimados. Fueron uf dos los ■ovtmfentos de 11 011 

negra: concentrac10n en las zonas 1grfcol1s y emf9r1c1an 1 

lis ciudades. ■ 11 

SegOn Jod Carlos MarUteguf, "el negro, el mulato, el 

"sambou representan, en nuestro pasado, elementos colonfa

les. El espanol 1mport6 al negro cuando s1nticS su 1mpos1b! 

11dad de sustituir al 1nd1o y su incapacidad de . asimtlarlo. 

(10) 

(11) 

Em111o Ha~th-Terré, Alberto MSrquez Abanto, "El Artesano tlegr; eJl 
la Arquitectura Vfrrefnal Limena", de la Rev . del Archivo Naco
nal del PerO. T. xxv. Entrega 11. Ltma, 1961. 
Jorge Ba.sadre, Ob. cft. p. 352 
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El esclavo v1no al Perú a serv1r los f1nes colonizadores de 

España. La raza negra constituye uno de los aluviones hum! 

nos depos1tados en la costa por el Coloniaje. Es uno de los 

estratos, poco densos y fuertes del Perú, sedimentado en la 

tierra baja durante el Virre1nato y la primera etapa de la 

República. Y en este siglo todas las c1rcunstancias han 

roncurr1do a mantener su solidar1dad con la colonia. El ne 

gro ha mirado siempre con hostilidad y desconfianza la sie

rra, donde no ha pod1do aclimatarse ffsica ni espiritualme~ 

t 11 12 e. "La raza negra, importada a la Am~rica Latina por -

los colon1zadores pari aumentar su poder sobre la raza indf 

gena americana, llenó pasivamente su func1ón colonlalista. 

Explotada ella misma duramente, reforz6 la opresión de la -

raza 1ndfgena por los conquistadores espanoles. Un mayor -

grado de mezcla, de familiaridad y de convivencia con éstos 

en las ciudades coloniales, la convirtió en auxiliar del do 

minio blanco, a cualquier ráfaga de humor turbulento o le

vant1sco . 1113 

"El ne~ro o mulato, en sus servicios de artesano o do

mést1co, compuso la plebe de que dispuso siempre, más o me-

(12) 

(13) 

José Carlos Mariátegui, Siete Ens ayos de Inter pretaci6n de la 
Realidad Peruana, Amauta, lima, Pera, 1968, pp. 264-265 
José Carlos Mariátegui, Ideologfa y Polft1ca, Amauta, Lima, 
1969, p. 28 . 
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nos 1ncond1c1onalmente, la casta feudal. Hoy dfa la 1ndus

tr1a, la f6br1ca, el s1nd1cato_red1men al negro de esta do

mest1c1dad. Borrando entre los proletarios la frontera de 

la raza, la conc1enc1a de clase eleva moral, h1st6r1camente, 

al negro. El sindicato sign1f1ca la ruptura defin1t1va de 

los hábitos serviles que mantiene, en cambio, en El la con

d1c16n de peón o criado." 14 

Se afirma, según Arthur Ramos, que durante la República 

todavfa llegaron al Perú varios cargamentos clandestfnos de 

esclavos. Y anteriormente se conoce que Bolfvar trajo mu

chos negros con sus tropas venezolanas. El número de hom

bres ha 1do reduc1Endose gradualmente, diluido en los diver 

sos mesthajes. 

l .- Procedenc1a 

Fernando Romero busc6 datos que senalaron la llegada -

del negro al Pera, pero se dio cuenta que la 1nvest1gac16n 

no podfa concretarse a nuestro terr1tor1o porque según sus 

1ndagac1ones, el esclav~ ingresó al Perú por otras vhs y no 

directamente. Al comienzo pas6 por Panam&, y luego se le 

trajo por la Argentina. 

(14) JosE Carlos Mar1átegu1, ldeologfa y Polft1ca, Ob. c1t., 
p, 28. 
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"Muchos lugares del imperio colonial fueron mantenidos 

con cuotas def1c1tar1as de esclavos, en gran parte, porque 

para llegar a ellos era necesario pasar por Panam§, gargan

ta económica de Sudamérica, lo que significaba permisos es

pecíales, mayores gastos y riesgos; asf, Ecuador, el Perú, 

el Alto Perú, Tucumán, Rfo de la Plata y Chile reclamaban -

con avidez una prov1si6n más regular de esclavos. Como no 

lo consegufan, se abastecieron en forma ilfc1ta a través 

del contrabando, organizando en gran escala en el Rfo de la 

Plata (fue uno de los motivos del cese de los asientos por

tugueses y de una nueva era de la trata negra)." 15 

Según Rolando Mellafe, "los puertos de mayor importan

cia, por e-1 volumen de 'piezas' desembarcadas fueron Carta

gena, Veracruz, la Habana y Buenos Aires. Quizá el camino 

clisico de la ruta continental, que se organiz6 en los pri

meros a~os del siglo XVII, partfa de Buenos Aires para se

guir dos dfreccíones diferentes. Una, la mAs importante y 

ventajosa, pasaba sucesivamente por Córdova, Tucumán, Salta 

y Jujuy, llegando a la ciudad de la Plata y a Po~1, la -

otra se desviaba desde C6rdova a Mendoza, para llegar a San 

t1ago y a la Serena. la primera abastecfa de mano de obra 

negra a los empresarios del Alto Perú y las zonas selváti-

(15) Rolando Mallafe, Ob. cit. p. 36 



cas 1nter1ores, denominadas prov1nc1as de los Andes y Yun

gas. La otra d1recc16n que tomaba la ruta continental, por 

Ch1le, se prolongaba desde Valparafso o Coquimbo hasta los 

pequenos puertos que se sucedfan al Norte de Arica; de tal 

modo que abastecfa de esclavos a los c&lidos y productivos 

valles de la costa del virreinato peruano." 16 

2.- Areas de Poblamiento 

Mac-Lean Esten6s nos dice que se pens6, al pr1ncipfo, 

que los negros podfan sust1tuir a los indios en los rudos y 

agobiantes trabajos mineros en las sierras andinas. Al co

mienzo poblaron las ciudades de las alturas. Llegando a ser 

numerosos en Jauja por el ano de 1534. Igualmente en Hu&nu 

coy Cusco. Pero, como se ha senalado anteriormente, los -

negro s no 1 legan a a c 1 i m a ta r s e en es tas zonas fr fas ·de 1 p a fs. 

Hay un refrán al respecto ("gallin~zo no canta en Puna") 

que s1ntet1za aquélla experfencfa. 

Respecto a Tumbes, se cree que Pedro de Candfa desem

barcd en este lugar acompaftado de un gallo y de un siervo • 

negro. Posiblemente en la etapa de la Conquista, los hom

bres de color llegan en circunstancias parecidas a la zona 

(16) ib1d. pp. 64-65 
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Norte del Perú. El negro se . afincar~ en la costa y princi

palmente en Tumbes, P1ura, Lambayeque, lea, Lima, litoral -

de Arequ1pa y otros lugares del Sur. 

"Hoy en dfa se puede observar a todo lo largo del te

rritorio peruano, y muy part1cularmente en la costa, puntos 

de población negra. Algunos de ellos, como Chincha, a muy 

poca distancia de L1ma, con una gra11 riqueza étnica y cult!!._ 

ral. Incluso, en lo que se puede denominar el área metrop~ 

1 Ha na de L1 m a ex 1 s ten b a r•r 1 ad as o él .1 s t r H o s ( Pu e b l o L 1 b re , 

Rfmac, Callao) que nos. obligan a pensar en la importancfa -

del negro en el pafs. 1117 

3. - Número de Población Negra por Epocas 

"ta s g u ·erra ·s c :lv 'i 1 es , q u,e .por l argo s año s des pe d a za ro n 

a 1 P e;r-ú , 1 m p 1 d i ero n q u e se s u r t i es e ta n to d e negro s es e 1 a -

vos, como otros pafses que se mantuvieron pacfficos; mas, -

lu~go que pasaron las tempestades que la ha'bfan agitado, e~ 

p e-z:ó a re e i-b 1 r 1 os en tan gr a n n ú me ro que l a so 1 a C 1 u dad de 

J,o.s ·R.e y e s , 11 ama d a d e s p u é s L i m a , p o r s e r é s t e e l n o m b re d e l 

v~jl~ en donde la asent6 Francisco Pizarra en 1535, contaba 

,ya a ffnes del siglo XVI unos veinte m11 negros. 1118 

(17) Pablo A. Marinez, Ob. cit. pp. 2-3. 
(18) José Antonio Saco, Ob. cit. p. 243 
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ucas1 un ~1glo de•puis de la fundac16n (de Lima), -se-

1\ahn Harth-Terré y M&rquez-el~ensode Montesclaros, de 1614, 

acusaban algo mh de diez m11, superando en cinco veces el 

número de 1nd1os en la ciudad." 19 

"En Lima entre 1580 y 1630 la poblaci6n aument6 de dos 

m11 a 9,500 vecinos. Nos encontramos que el declinar de -

la poblac16n aborigen es seguida por una avalancha de negros 

que, hac1a 1533, pr(ct1camente componfan la mitad de lapo

blac16n y que hacia 1640 sobrepasaban a la espanola. En es

cala fabricada a partir de los datos de Bowser, tenemos que 

el número de negros fue creciendo progresivamente de lama

nera que detallamos a cont1nuac16n: en 1586, 4,000 negros: 

1593, 6,690; 1614, 11,130; 1619, 13,173; y en 1640 más o m~ 

nos 15,000. En el ano 1640 tenemos la cifra global de 21,000 

para el actual territorio peruano." 2º 

"En el censo realizado en el virreinato del Perú, -se

gún Basadre- en el ano 1796, aparecen 1'076,162 habitantes, 

de los cuales 40,336 son esclavos. La distr1buci6n geográ

fica de ellos se escalona comenzando en el cercado de lima, 

con casi 18,000; y siguiendo lea, con 4,000; luego Chancay, 

Cañete, Lambayeque, el cercado de Trujillo, Moquegua, el 

(19) Emilio Harth-Terré y Alberto Márquez Abanto, Ob. cit. p. 6 
(20) Luis Millones, "Gente riegra en el Perú: Esclavos y conquistado

res". Am~r1ca Indfgena, México, 1971, p. 602 
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cercado de Arequipa en el orden indicado. En los demás lu

gares la cifra es inferior a mil. 1121 

"En el Perú, a la hora de la expulsi6n de la C0mpa~fa 

de Jesús, a fines del siglo XVIII, -comenta Mariftez- conta

ban con más de cinco mfl esclavos distribufdos en sus dife-

. h i d u22 rentes ac en as. 

En las postrimedas del coloniaje, el censo levantado 

por orden del virrey Abascal acusó la cifra de 96POO negros 

esclavos. Arthur Ramos señala que, a fines del sfglo XVIII, 

Lfma, con un total de 52,627 habftantes, tenfa 8,960 negros. 

En 1870 los negros eran 52,588. Según el censo nacional de 

poblaci6n y ocupación de 1940, la poblac16n peruana era de 

6'207,967 habitantes, de los cuales habían 29,054 negros. 

Por las cifras podemos notar una mayor tendencia de la 

poblaci6n negra al cruzamiento o mestfzaje, puesto que en 

1870 la poblaci6n negra fue del 1.95% y en 1940 de 0.4%. 

En el Callao la población negra es del 1.45%. En lea, 

de 4.18%; en Lima, de 1.66% ¡ en Tacna, O.SU¡ en Tumbes, de 

0.57%. Según el sexo la proporc16n de hombres negros era -

mayor que la de mujeres. 

Jorge Basadre, Ob. cit. p. 353 
Pablo Marfftez, Ob . cit . p 2. 
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4. - Rég1men Legal 

a) Comercio 

MLa esclavitud lleg6 hasta Amfrica por tres sistemas: 

el de las licenc1as entre 1493 y 1595, el de los asientos -

entre 1595 y 1789, y el de 11bre tr4f1co entre 1789 y 1813. 

El primero cons1st16 en permisos dados por el Rey aislada

mente. El segundo fue la entrega de la trata de una compa

nfa que ejerci6 el monopolio para el sumin1stro ~e esclavos 

en gran escala. El tercero perm1t16 que cualquiera pudiera 

ejercer dicho comercio." 23 

Mellafe senala que ren 1804 todos los puertos importa~ 

tes dé Hispanoamérica gozan de una completa libertad de co

mercio de esclavos. En el Perú se hab111tan los puertos de 

Pafta y Callao." 24 « 

El traficante de esclavos recurrfa a birbaros métodos 

para la obtenci6n de ·su mercancfa amparado en esos s1stemaL 

"La Real Cédula del 21 de Mayo de 1795 extendi6 el re! 

no del Perú el comercio de esclavos negros . Si bien es 

cierto que el Perú fue uno de los primeros v1rre1natos que 

rec1b16 remesas de esclavos, su tr,f1co se estanc6. en c1et 

(23) Jorge Basadre, Ob. cit. pp. 352-353 
(24) Rolando Mellafe, Ob. c1t. pp. 49-50 



to modo, durante muchos anos, lleglndose a prohibir el trá

fico, La Real Cédula citada reabrfa el comercio del negro 

hac fa el Perú ... el puerto 1 ntermed lo de tdns 1 to serfa Mon 

tev1deo. Si las Reales Cédulas y Reales Ordenes se dirfgfán 

partfcularmente a reglamentar el tr&f1co y estructurar todo 

10 referente al comercio, también establecfa medios de pro

tección a los negros. Las Siete Partidas y el C6d1go Alfon 

sino, en su Tftulo XXI, fueron el cuerpo de leyes que r1g16 

al fmplantarse la esclavitud en América al establecerse las 

relaciones entre el amo y el esclavo. Además regfan las r~ 

cop1lac1ones de Indias y cédulas particulares y generales. 

Pero casf ninguna se cumplfa." 25 

J a v I e r Prado sen a 1 a : " 1 m portad os 1 os negros de 1 A fr i e a, 

desde los primeros tiempos de la Conquista, por especulado

res Ingleses, holandeses, franceses, portugueses y espano

les, que los compraban a v11 precio, fueron trafdos y ven

didos en el Perú, en calidad de esclavos. 1126 

Saco cuenta que la adm1n1strac16n colonial que habfa -

pedfdo negros varias veces y los habfa rec1b1do presentó en 

15 5 5 u n memo r i a 1 a 1 g o b 1 e r no es pan o 1 , pro p·o n 1 en do e os a ú t 11 

Germán Peralta, Ob. cit. pp. 54-55. 
Javier Prado Ugarteche, Estado Social del Perú durante la domi
nacf6n espanola, Lima, 1896, Imprenta de El Diario Judicial. 
p. 142. 



que se comprasen esclavos en Cabo Verde para venderlos en el 

Pera y emplear algunos en la~ minas." 27 

Los precios de los esclavos estaban sujetos a dos 6rdi 

nes distintas de fen6menos; unos dependieron de las condi

c1onés generales del mercado, de la econom1a, y hasta de la 

polft1ca de Espa~a en relac16n con sus colonias y con los 

otros pafses esclavistas; y otros que podrfamos llamar con

diciones 1ntrfnsecas ffs1cas de los esclavos, 1ndependfent! 

mente de la economfa y administrac16n ... en L1ma, lugar alt 

jade de la 1mportaci6n d1recta, el promedio en 1536 era de 

360 pesos de oro y en 1548 de 140 pesos (peso promedio de -
• 

un esclavo) ... Hacia el ano 1630 el precio medio de un ne

gro trafdo por la ruta del Pacff1co ascendfa en L1ma a 500 

pesos de plata. 28 

El ~recio de los esclavos de color se altera por dfver 

sos motivos. 

SegQn Marinez, "el precio de los esclavos hombres com

prendidos en las edades de 20 a 40 anos fluctuaba entre 500 

y 400 pesos . A la presencia de una enfermedad o defecto ff 

sico su precio dfsminufa considerablemente, pudiendo llegar 

a ~er considerado, en caso lfmfte, como "inservible". La C! 

(27) José Antonio Saco, Ob. c1t. p. 237 
(28) Rolando Mellafe, Ob. c1t. pp . 66-68 



t1zac16n para las esclavas que iban de los 15 a los 44 anos, 

fluctuaba entre los 400 y 450 pesos. Encontramos que en los 

esclavos, tanto hombres como mujeres, que eran de origen 

"cr1ollo", la cotización d1sminufa en unos 50 pesos. 

Uno de los pocos elementos que hacfa aumentar el valor 

de los esclavos -exceptuando su edad- era su of1cfo. El prl 

mer y segundo caporal, asf como el pailero y azucarero, el 

herrero, hornero y el offcfal de hacer legfa, eran los mej~ 

res tasados. 1129 

La esclavftud se instftuc1onaliz6 de tal modo en Améri 

ca que no hubo casi nadie que, poseyendo alg0n capital, no 

comprase uno o más esclavos, muchas veces sin necesitarlos 

fnmediatamente . Todos los que pudieron comprar negros, lo 

hicieron, incluso los indios. Dentro de los grupos socia

les que más los requirieron se hallan maestros de cons

truccf6n, muchas 6rdene~ religiosas, etc. En Lima, a media 

dos del siglo XVII, numerosos particulares compraban escla

vos para arrendar su trabajo. La labor de un esclavo asf 

arrendado costaba 15 pesos de plata al mes. 

"Si los indios del coman tuvieron facultad de adquirir 

esclavos, no menos la tuvieron los mismos morenos cuando 

eran .hombres libres "3º 

Mar1nez. Pablo A., 0b . cft. pp. 13-14. 
Hart-Therré y Márquez, ob. cit. p. 31. 



b) Escla.1tud 

"En toda Iberoam~rica el ~1gno caracterfst1co del negro 

era la esclavitud. Lleg6 y vivi6 como esclavo. Su condi

c16n jurfdfce fue una sola: propiedad absoluta de s11 dueño. 

La s 1 tu a c 16 n persona 1 va rf a en e a m b i o mu c h o r. n fu n c i 6 n de s ,, 

trabajo, 1131 

Según Fernando Romero, Las Casas expresa la condición 

desgraciada del hombre negro en Am~r1ca al decir que "por -

los grandes trabajos que padecen y por los trabajos que de 

las mfeles de la cana hacen y beben, hallan su muerte y pe! 

t1lenc1a." Que ante tal situac16n, normal era que el escl! 

vo se rebelara, Sin embargo puede constatarse que pocos 

historiadores narran las rebeliones de les negros en el Perú. 

Habrfa que interrogarse cuil es el motivo. A nuestro pare

cer es un descuido consciente. No conviene que se conozcan 

los levantamientos y luchas de sectores populares y menos -

las rebeliones de la gente de color, lo que muestra tambi,n 

la discriminaci6n hacia ellos. 

Mac-Lean Esten6s y otros afirman que en nuestro pafs -

se proh1bfa a los negros andar de noche, salvo que lo hici! 

ran con sus amos. Si desobedeéfan eran castigados duramen

·te. 

(jl) Germ§n Peralta, Ob. cit. p. 43 



"Tres podrfan ser las grandes preocupaciones que la C~ 

,ona espa~ola exhibe una y otra ~ez a lo largo de la Colo

nia, respecto a la leg1slac16n de carácter social en lo que 

toca a los negros esclavos o l1bres: 1) evitar que los ne-

9 r o s c o n v 1 v a n c o n 1 o s 1 n d i o s o s e me z c 1 e n f n t i m a m e n te e o-n 

los blancos; 2) prevenir y combatir el cimarronaje, que im

plica la fuga y sublevación de esclavos; y 3) tratar de 

transformar o encauzar la esclavitud improductiva y_el vag! 

bundaje en actividades e~on6m1cas productivas, socialmeht~' 
32 aceptables." 

~ay una conexión indudable entre cultivos agrfcolas y 

c1marronaje; en el Perú es comprobable que el fen6meno re
;· -· 

crudecfa con las crisis agrfcolas, las malas cosechas y se-
33 qufas. 

En Lima, a mediados del s1glo XVII, exfstfan 18 cofra

dias de negros y mulatos, la cofradla aparece como una 1ns

t1tuc16n social amparadora y encauzadora del tiempo libre y 

hasta de la ocfos1dad de1 elemento étnico negro, a través -

de la libre expresi6n de los objetos culturales de recrea

ci6n y expresi6n importados del Afr1ca. 34 

(~~ ) (33) Rolando Mellafe, Ob. cit. pp. 80-82 
( ) Ib1d, p. 86 



Roberto Mac-Lean sostiené: negro que estuviese con f~ 

dh era castrado, a la negra q~e estu~viese con fndio se le 

cortaban las orejas. Tampoco podfan los negros portar ar

mas, se les prohfbh usar joyas, sedas, beber vfnos o chi

chas y muchas otras cosas mas. 

"Los negros eran considerados por los espanoles en coi 

d1c16n fnfer1or aún a la de los fnd1os; de aquf el rigor y 

crueldad con que las primeras leyes y la conducta de sus amos 

los esclavizaron y atormentaron. Se les empadronaba, se les 

marcaba con hierro candente -práctica prohibida por Carlos 

111- se castigaba la fuga de la casa de sus patrones y sus 
. 35 

neglfgencias en el trabajo con las penas más bárbaras." -

Javier Prado Ugarteche cuenta que la s1tuac16n del negro en 

la época republicana varfa un poco, que los negros se van a 

dedicar de preferencia a la agricultura, ~ero debiendo pr1! 

c1pfar y concluir el· trabajo de sol a sol. Esto demuestra 

qve todavfa segufan siendo tratados bárbaramente. 

"El Cabildo de Lfma, tres meses despu~s de su funda

c16n dicta unas ordenanzas (3 de Abril de 1535) entre cuyas 

dlsposfciones ya se hace referencia al negro: no podr! coi 

tar 4rboles para hacer carb6n, nt cargar a los indios, nf 

entrar a sus viviendas. Todo e~to bajo severas penas de 

(35) Javier Prado Ugarteche, ob . cft. p. 142 



azotes y, en muchos casos se~alados, la pérdida de sus genl 

tales cuando eran prófugos o cfmarrones. Esta ordenanza 

fue proclamada por Pedro de la Pena, el pregón negro del ca 
.. 36 

b11do. 

Mac-Lean Estenós informa que, para evitar que los ne

gros p·udieran contagiar e.nfume:da·des, el VLrr,ey Ma.r.glJ.~ _'d,.e .. 
. ' ' . 

Gu,ada l c,á zar di s p•u•s o que 1 os ca r .9a·me'n:tos de ne,g ~;os p-ro · e,tl;e.n- . 

t.es de 'Pa_namá, antes de ingresar a· Ltma, •~e m ;1tec t . '. · 
. . '· .·· ., ~ 

u:A-a chacra en cuarentena. Loeg·o erar:1 enca,4e·Ra,d,ci's Y· 

a.rrab:a::les perm:anecfan .ª la intemper--1e hasta g•!5~; . . ~: ~-n: . ~-. 
'"' •, ,. . ' ; . ._.,.., .. _....., . 

•ba comprador. Los espail_oles abusaban de· -sus ~. •~hva¡s_ ,p·~ ..... 

.g-ras y las dejaban con h1jos. Según ,Fernando . Ro.me.ro, c'.ú'an- .. 
·,.'!:; ; ,"':,--. 

do hufan los esclavos se les castig·aba d.e acúe-~dp.':,i' -líFs: 

d fas de a use h c 1 a , desde 1 os cincuenta azotes · ·e¡¡,, · e 1 ro 11 o. 

hasta la calza de hierro al ple, el destierro y ·1a .p•é.r:1.a:. de 

la horca. Además se obligaba a los vecinos, b.aJo penas de

terminadas, a ayudar a los soldados destinados a perseguir 
~ <(. ' 

a los pr6fugos y se les prohibfa terminanteme,n·t ·e .ocul' tar en 

casa o campo a los fug1t1vos . Otra d1sp.osic16A esta•bleda 

que ningún hombre de color viviera sin amo en Tierra Firme. 

"la venta de esclavos menores de diez y ocho a~os y de 

expósitos de color, que se criaban en la casa de Huérfanos 

(36) Harth-Terré y Márquez, Ob. cit. p. 67 



de L1ma, estab4 terminantemente proh1b1da. Adqu1rfan los -

esclavos la libertad por volu~tad explfc1ta o t!cita de su 

senor o por minister1o de la ley expresa mediante el acto -

de dar libertad, que se llamaba manumisi6n, ante el juez, o 

cualquier otro modo en que constase esa voluntad. Llam4ba

se manumisi6n por ministerio de la ley consecuencia resul

tante de prostituci6n, abandono a delac16n de ciertos crfm! 

nes; asf como el premio por una acción gloriosa; conducirse 
37 como libre diez anos con buena fe y tr1enta sin ella." 

38 Muchos esclavos artesanos lograron su libertad. Pese 

a los elevados p~ecios del esclavo, en relación con el va

lor de otras mercancfas de primera necesidad, debido al re~ 

d1miento que habrán produc1do, cuando eran alquilados por -

sus amos; o por haber sufragado con éstos con el trabajo m~ 

cho más del valor de su compra . 

Mendfburu informa que ex1stieron algunos esclavos do

mésticos mejor tratados y que hasta recibieron estudios yo~ 

sequfos de sus amos. Algunos de ellos llegaban a compartir 

el lecho conyugal de las esposas de sus amos, lo cual, por 

supuesto, era terriblemente castigado. Reflejo de esta pa

sada situación social es la novela "Matalaché" de Enrique· 

L6pez Albújar. 

(37) Jorge Basadre, Ob. cit. p. 353 
(38) Harth-Terré-Márquez, Ob. cft. p. 27 



"Recién in1c1ada la colonia com1enzan a figurar en las 

fes ~1v1dades religiosas o entre los acompanantes de los en

comenderos o nuevos funcionarios. Más aún, en galanteos 0 

intrigas, el esclavo negro hace de confidente, encubridor y 

"39 mensajero. 

La l fberaci6n de los esclavos fue uno de los más re

cfos golpes que el capitalismo naciente asestó al sector 

feudal peruano. 

La emancfpaci6n de los negros afectó también, aunque -

en menor grado, a otras capas afortunadas de la sociedad co 

lonial y a una parte de los grupos criollos negros. 

"A la larga el desarrollo de los acontecimientos dio -

raz6n a uno de los temores más explfcitos de la Corona, ne

gros e indfos se unieron muchas veces contra el dominio es

panol: en 1602, Francisco Chfchfma, indio de Vilcabamba 

(Cusco) se enfrenta a las tropas canar1 que el Capitán Die

go de Aguilar habfa enviado contra él. Su banda estaba com 

puesta por negros e indios y son sus primeras victorias las 

que alientan la revuelta de veinte negros en Quillabamba. 

Poco después toda el área ardfa en una rebelión que pudo 

ser aislada pero no sofocada por completo. 

(39) Luis Millones, Ob. cit. p. 599 



Dos anos mis tarde, otro mont6n puso en apuros al co

rregidor D1ego Garcfa de Pare~es, al igual que en el caso 

anterior negros e indios mantuvieron el peso del movimiento. 

En el siglo XVIII, hay noticias de dos levantamientos en los 

obrajes de Carabamba y Surite (Apurfmac): el zambo Alejo -

Zavaleta, a quien se le habfa quemado su vivienda, y el te

jedor mulato Bernardo Torres aparecen como lfderes de estos 

movimientos. 

El hecho de que negros e 1ndfos compartiesen esfuerzos 

en su lucha contra los espa~oles indica que compartfan los 

sufrimientos por igual. ,, 4o 

Volviendo a las postrlmerfas coloniales, Juan José Ve

ga afirma que el primer bando de libertad de los negros lo 

d1ct6 José Gabriel Túpac Amaru en Tunifasuca, el 16 de No

v1embre de 1780, escasos dfas después del estallido de la 

rebelt6n. Mas esta libertad s6lo se concedió a los escla

vos de propiedad de espa~oles. Era dada únicamente a los -

negros que lo apoyasen en la guerra insurreccional ... No 

regfa la misma medida para los negros pertenecientes a cri~ 

llos; era ésta una polft1ca coincidente con los esfuerzos -

de Túpac Amaru destinada a neutralizar a los altos grupos 

criollos. 

( 40) i bid . p. 606 
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En la práctica, no obstante, es bien probable que no 

se hiciera mucha diferencia entre unos negros y otros al a

cogerlos en filas rebeldes, por lo imposible de establecer 

el origen de cada uno y también por la necesidad de hombres 

con conocimiento de las costumbres occidentales y usos eur~ 

peos. Los negros -muy acriollados- resultaron gente útil -

en las filas revolucionarias. Después, por cuanto la bur

guesfa criolla al1ne6 de inmediato contra José Gabriel Tú

pac Amaru, éste no tuvo ya reparos en ir aceptando a todos 

los esclavos fugados, aunque hiriese los privilegios de las 

altas clases peruanas: 

Diego Crist6bal Túpac Amaru -sucesor en el comando de 

la rebel16n- decret6 con Acora (Puno) la libertad general· -

para todos los esclavos negros que se incorporasen a filas 

rebeldes. Fue el 6 de Setiembre de 1781. Actu6 de acuerdo 

con las exigencias revolucionarias de ese momento . 

El bando de D1ego Cr1st6bal está acompanado de refle

xiones en torno de la esclavitud: "los esclavos negros, za! 

bos, mulatos, cuando se usan (son) muy maltratados de sus 

amos, conforme al uso que ellos tienen." Estos amos, "los 

miran peor que animales". Por eso los esclavos reniegan y 

maldicen la hora en que nacieron" ... 

Negros e indios fueron as1 conjuncionando posiciones, 

al lado de un punadó de criollos pobres y rebeldes. Mis de 



dos siglos de odios y rivalidades fueron borrados en la ac

c16n fnsurreccional, pero s6lo dentro de esas comarcas sur

andinas. 

Para comprP.nder la magnitud hist6r1ca de las medidas 

11bertar1as de Túpac Amaru, basta rememorar que en 1780 fal 

taban aún trece anos para que 1a·convenci6n Francesa abol1! 

ra la esclavitud y uno para que Francisco JosE de Austria 

dictase las primeras medidas de este tipo. 

La falla fundamental de la rebel16n Tupacamarista, res 

pecto a los negros, radfc6 en que la prédica antiesclavista 

no cubr16 sino una parte del Perú: las zonas surandinas, 

donde la poblaci6n esclava era relativamente escasa. En ca~ 

bio, las vastas !reas de la costa, trabajadas en alta esca

la por los negros, no recibieron ningÚ1fl mensaje de libera

cfón. Lo mismo sucedi6 en el centro y norte del pafs. En 

casi todo el Perú los negros desconocfan a su libertador y 

por tanto la subvérsi6n antiesclav1sta no se extendi6. 41 

En su libro, Juan José Vega menciona que hubo negros 

rebeldes y negros realistas. Entre los negros rebeldes des 

tac6 Antonio Oblitas, a quien se le acus6 de ser uno de los 

principales colaboradores de Túpac Amaru. El autor senala 

( 41) Juan José Vi!ga, Túpac Amaru, Lima, Universo, 1969, pp. 55-56 
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que. después de la victor1a del caudillo en Sangarará, au

mentó apoyo de los esclavos, que algunos curas mercedarios, 

test1gos de estos actos iniciales del levantam1ento, denun

ciaron que en filas rebeldes hab,an v1sto "muchos negros y 

negras, mulatos y mulatas". Además de Obl1tas figuraron en 

forma especial José Manuel Yepes, Pedro Pablo Miguel Landa 

y Jerónimo Anctfa. Además de estos hubo otros esclavos ne

gros que murieron luchando. El virrey adoptó medidas de 

precaución. ya que siempre habfa empleado tropa negra con

tra los indios alzados, pero esta vez modificó empleando n~ 

gros, libres, excluyendo la leva a los esclavos, por lo me

nos al pr1nc1p1o de la campa~a represiva. 

Para Vega los negros fueron la vanguardia de choque 

del ejército realista. Incapaces ellos, por su ignorancia. 

de comprender los alcances de una rebelión que los incorpo

raba plenamente a la 1 fbertad y a la Igualdad, lucharon con 

tra Túpac Amaru. siendo usados por la clase dominante. 

Desde los tiempos de la conquista las autoridades fo

mentaban el odio entre las razas sometidas, a fin de domi

narlas mejor . 

El escalvo también va a intervenir en las guerras de -

la Independencia. formando parte de los ejércitos libertad~ 

res. San Martfn decretó la libertad de los esclavos que vi 

n1eran y de los hijos de esclavos nacidos despu~s de 1821. 
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asf como un sorteo peri6d1co de los restantes. S1 se hubi! 

ra aplicado este decreto, al cabo de un tiempo no habrfa h! 

b1do más esclavos en el Pera. 42 Pero no fue asf. En esa -

época la poblacl6n negra en todo el pafs ascendfa a 41,228 

habitantes aproximadamente, de los cuales 33,000 trabajaban 

en la agricultura. Las haciendas en su mayorfa contaban 

con 150 6 200 esclavos . San Martfn calculó que para 1850 -

la ex1stencia de esclavos estarfa reducida a la cuarta par

te de los 41,228. Bastaban 750,000 pesos para 1ndemn1zar a 

los prop1etar1os. Estas medidas arrebataban el poder escl! 

vista a los hacendados. 43 Se dieron varias luchas. Poste

riormente, Echen1que lanza un decreto del 18 de Noviembre -

de 1854, cuyo articulo 4to. decfa textualmente: "Todo es

clavo dom~stico o de hacienda que se presentase al servicio 
~ 

del ejército obtendrá su l1bertad por este solo hecho y la 

gracia se hará extensiva a su mujer legft1ma" ... Fue una -

mera medida polft1ca. La dec1s16n adoptada por Echen1que -

fue respondida quince dfas más tarde, el 3 de Diciembre de 

1854, por Ramón Castilla. Asf, por obra de las circunstan

cias, se lanza un decreto de inmensa importancia social al 

declararse abolida la esclavitud . Con ese decreto atrajo a 

los negros a sus cuarteles. Sin embargo la abo11c16n de la 

(42) Jorge Basadre, Ob. c1t. p. 353 
(43) Genn&n Peralta, Ob . cit. p. 137 
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esclavitud en el Perú no fue el producto de una prédica doc 

trfnarfa y arqu1tecturada sobre la base de los derechos hu

manos. Se concretó al fragor de una r1~a de caud111os, 44 y 

cuando el desarrollo de las fuerzas productivas del pafs h!,_ 

cfan insosten1ble la esclavitud, ya habfa entrado al proce

so hfst6r1co la fncfpfente burguesfa peruana. 

El decreto firmado por Castilla y su Mfnfstro Ureta en 

Huancayo, el 5 de Dfcfembre de 1854, de acuerdo a los datos 

de Cast1lla manum1tfa a unos 17,000 esclavos. 45 

La manumisión en'el Perú se realizó con indemnizacio

nes para los amos, una de sus secuelas fnmedfatas fueron el 

1ncremento del bandolerismo, asi el aumento del precio de -

los vfveres. Detrás de este decreto no habfa un auténtico 

cambio en la estructura del pafs, lo comprueba la llegada -

de los "coolfes" chinos, que s1gu16 precisamente a la manu-

mfsfo·n . 46 L 1 lib t 1 d d os negros es~ avos y eros sumaron a re e or 

de 25,000, lo que representó un egreso de 7 1 650,000 pesos. 

De esta suma se pagó 2~217,600 en dfnero efectfvo, emftf,n

dose vales por 5 1 033,000 pesos. 

(44) Ob. c1t., pp. 145-146 
(45) ibid. p. 148 
(46) Jorge Basadre, Ob. ctt . p. 354 
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5 -. - Ocupacfones 

Para Luis Millones la idéntificaci6n del negro con los 

conquistadores perduró mucho más en las ciudades de la Sie

rra, donde los negros actuaron como intermediarios entre 

sus amos y la masa de servidores indios. La permanencia 

del negro en la sierra peruana resulta notoria hasta media

dos del siglo XVII. Este autor es uno de los pocos que co~ 

s1dera la permanencia del negro en las alturas de nuestro 

pafs. 

El negro, que habfa llegado con los conquistadores y -

obtenido su libertad a fuerza de trabajo extra y aprovecha~ 

do de su poder sobre los indfgenas, desarrolló a su vez las 

mismas habilidades mercantiles de su amo. Para detenerlo -

s6lo se pudo apelar a las leyes que coactasen toda posib1li 

dad de adqufsfción de poder. Se le dblig6 a pagar tributo, 

se controló la posesión de bienes y por último cuando a pe

sar de todo, lograba destacar en determinada habilidad ma

nual no cubierta por los espanoles, ~e le f1j6 topes infe

riores que hacfan diffcil la acumulación de capital. Por lo 

dem!s, estando el patrón racista compenetrado en la socfe~ 

dad espanola, fue f&cil desestimar cualquier intento de in

greso a la burocracia estatal . 47 

(47) Luis Millones, Ob.cit. p. 604 



En los valles de la costa peruana se util1zó al negro 
. 

para el cult1vo de la ca~a de azacar en ingenios y destile-

rlas (Lambayeque, Chlcama, Santa Catalina); en los olivares 

(Magdalena, Camaná e lle); en los viñedos (Lima, Chincha, -

Pisco, Locumba), en las haciendas ganaderas de Tumbes, Chi

ra y Piura, se util1z6 también su mano de obra para cuidar 

el ganado, para el curt1do, la matanza de reses, la fabric~ 

c16n de manteca, etc . 

"Horres o esclavos, morenos, mulatos, zambos, cuarter~ 

nes, quinterones y r~quinterones, los negros fueron numero

sos ,en la artesanfa virreinal . 1148 

"En muchos casos el esclavo trabajó en la calle para -

conseguir el sustento de una viuda o solterona. Esto lo ve 

mes sobre todo en las esclavas dedicadas a trabajos manua

les, de costura o confiterfa en la misma casa de su dueño, 

49 para la venta de sus productos a otras gentes." 

"Los negros trabajan como albañiles, carpinteros, maes 

tros de obra. Es evidente que en las bellas artes, en la -

arquitectura en particular, la obra fue notable. También -

en la maestrfa artesanal sobresalieron no poco". 5º Los ne

gros participaron en la edfficaci6n de la ciudad de Lima. 

(48) Harth-Terré y Márquez, Ob . cit. p. 3 
(49) ib1d, p. 28 
(50) lbid, p. 73 
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Según Mendiburu, "algunos negros en la ciudad s~ dedi

caron al comercio y tuvieron '.ortuna, otros se enrolaron en 

los cuerpos de 1nfanterfa y caballerfa de milicias discipli 

nadas. Se distinguieron por su subordinaci6n y lealtad. 

Otros fueron médicos." 51 

Fundamentalmente los negros ocupan empleos domésticos 

y tareas del campo. 

"En la costa el proceso de proletarizac16n del grupo• 

de color fue más rápido. Practicamente no hay profesi6n 

donde los espanoles no protestan por la intromisi6n de ne

gros capaces de desempenarla. Veterinarios y farmacéuticos, 

carpinteros, herreros, comerciantes, tenderos, trataron de 

1mp~dir que los negros ejerciesen sus respectivas habilida-

Millones afirma que los negros trabajaron en la minerfa. 

Su única pos1bilidad de supervivencia era desempenar labores 

duras y consideradas de baja condici6n social, dentro de los 

pr~juic1os de la época les permitiesen cumplir con su labor 

sin ser molestados; trabajos de albanilerfa y alcantarillado 

o labores como basurero y verdugo constitufan un recurso a 

(51) Javier Prado Ugarteche, Ob. c1t. p. 145 
(52) luis Millones, Ob. cit. pp. 607-608 
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pesar del bajo jornal ... Otra pos1b1lidad era emigrar a 

provincias donde la falta de artesanos podrfa darles la opor_ 

tunidad de alcanzar una cómoda medianfa. 53 

Muchos anos desarrollaban una encubierta prost1tuci6n 

enviando a sus negras o mulatas a "buscar trabajo" para lue 
· 54 go cobrar un elevado porcentaje . 

Habfa una llamada población "ociosa" de las ciudades. 

Negros mercachifles o simplemente sin trabajo que vagaban -

por las calles, mulalas dedicadas a la prost1tuci6n, artes! 

nos pobres ofreciendo· sus servicios, ladrones callejeros, 

etc., const1tulan parte de un lumpen proletariado crecient~ 

al que se sumaba la migración de los que originalmente estu 

viesen asentados en la sierra. 55 

6.- Miscegenaci6n 

Como quiera que se mire, el negro constituye grave pr~ 

blema, dentro de las sociedades racistas de acentuada opre

s16n social. Todos los pafses con poblac16n de origen afr! 

cano han sufrido sus efectos polifacéticos. Algunos que ya 

no cuentan con su presencia tangible y cuantiosa olvidan 

1
5~
4
3

5

1 fbfd. p. 608 
fb1d. p. 610 
Luis Millones, 1b1d. pp. 610-611 



que la t1enen. en sus múltiples mest1zos, y que la ausencia 

de negros, lejos de constftu1r un motivo de orgullo, repr~ 

senta una demostraci6n de pauperismo {puesto que s61o tu

vieron esclavos quienes pudieron sostenerlos). El r1tmo en 

tronca con el negro en tal proporc16n que la poesfa moder

nista sudamericana, como el Hot-Jazz de los yanquis, la de

voción por el senor de los Milagros de L1ma, la del Padre -

D1v1no de Harlem, el a1re d1ab611co de los cando~bes monte

videanos, las cumbias panamenas, la machicha brasilena, la 

conga cubana, la zamueca peruana y el cake wolk de las Car~ 

11nas, revelan la ardiente presencia del negro en su corte

jo de sensualidad y dramático humorismo. 56 

SegGn Harth-Terr~ y Márquez, "la enorme poblac16n en 

nuestra ciudad habfa de significar un peso demográfico que 

se tradujo en el mestizaje". 57 

En este sentido también se ha senalado que "las princ1 

pales mezclas de la unión de blancos, ind1os y negros fue

ron: mestizos {de blanco e 1nd1o), mulatos (de blanco y ne

gro), zambos {negro y mulato y negro y ch1no) y chinos {ne

gro e 1nd1a). Exístfan además los cuarterones, qufnterones 

y zambos pr 1 e tos" . 58 

Luis Alberto Sánchez, Examen Espectra l de América Latina_, Ed. 
Losada, Argentina, 1962, p. 126 . 
Harth-Terré y Márquez, Ob .c1t . p. 72 
Javier Prado Ugarteche, Ob.cit . p. 104 
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A los mulatos y zambos, proven lentes del cruzamiento 

d" negros y blancos, se 1es denominaba "espaíloles pardos". 

Algunos de ellos sobresalieron intelectualmente. Pero co

mo 1mperaba el racismo en los coleg1os y universidades, el 

desarrollo de sus capacidades se limitaba. 

Además de la contr1buc16n económica del negro, el apor

tó un bagaje cultural, contribuyendo a nuestra sensibilidad. 

Algunos historiadores piensan que la introducción de escla

vos no s61Ó fue beneficiosa para el Estado espanol, sino 

también para la col~nizaci6n. El negro d1o su cuota de es

fuerzo desde hace cuatro siglos y continúa contribuyendo al 

proceso de la estructuración social de América. 

El negro es consciente de su situación. La castellani 

zaci6n 1domática representa para él, no solamente un medio 

de movilidad ascendente, sino también un instrumento de de

fensa en sus relaciones cotidianas con los blancos. Y la -

adopci6n de indumentaria blanca contribuye también, en las 

relaciones con los blancos, a eliminar el estigma de su con 

d1ción inferior. 

Ricardo Palma, figura literaria más notable del siglo 

XIX, y Pancho Fierro, artista de gran personalidad e impor

tante aporte, fueron mulatos. 
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7 . - Pe re e p c 1 o n e.s de 1 negro a t r a v h de la H i s to r i a 

Toledo cuando desembarca én Tierra Firme, en su paso 

al Perú, ordena que los negros, indios, mestizos y mulatos 

no anden en cueros, como hasta entonces, pues, los rtotaba 

1ndecentes y deshonestos. 

"Nadie, ni siquiera el racista Gobineau -senala Luis 

Alberto Sánchez- se atrevi6 a negar a los cafres sus inna

tas cualidades rftmicas. Tampoco se puede negar que en el 

terreno rel1g1oso, la desconfianza hac1a el credo de sus e! 

plotadores les haga agn6sticos, fetfchfstas". 59 

Para Millones, "terminaba la década de 1540 cuando se 

constituy6 la primera cofradfa religiosa de color. Nac16 -

de una seria opos1c16n colonial, pero,poco después se dese~ 

bri6 que bastaba mantener el control 1deol6g1co -por med1o 

de la Iglesia- de dichos grupos para que nada de lo discuti 

do entre los negros causase problemas al Estado". 6º 

Mend1buru, citado por Javier Prado, senala que :algu

nos negros de Lima eran engrefdos. Senala también que eran 

subordinados ideales". 

(( ~~)) Luis Alberto Sá~chez, Ob. cit. p. 139 
Luis Millones, Ob. cft. p. 612 
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Javier Prado indica que ~todos los escr1tores, que de! 

de tiempos antfguos se han dedicado a investigar la acci6n 

ejercida por el negro en el pafs, piensan que ha sido nega

tiva, Indica que, segGn Unánue, aventaja el carácter del -

negro criollo en vicios a sus padres nacidos en Africa". 61 

Los vicios de sensualidad, robo, superstic16n, ociosi

dad, característicos -según Pradc- de los negros tenfa que 

ejercer más perniciosa influencia en el Perú, en relacf6n -

con el número extraordinario con que se propagaron. 

Para Javier Prado, "los mulatos fueron vanidosos, osa

dos, indolentes, lujuriosos, perezosos y aficionados a ha

cer ostentación de sus vicios y del favor que gozaban de sus 

amos. Los hijos de espaíloles con negro imitaban los ejem

plos pern1closos, fueron ladrones, fascinerosos, criminales, 

bandoleros, salteadores, etc . El negro, decfa Ru1z, es la

dr6n desde que nace, hallándose aquf el principal m6v11 de 

sus impulsos y actos criminales. La lasc1via los hacfa más 

atrevidos, licenciosos . Fueron sensuales, lujuriosos, pro

vocadores. De diversiones profanas, de bailes groseros y 

obscenos. Supersticiosos por fgnorantes". 62 

(61) Javfer Prado Uaarteche, Ob . cft. p. 145 
(62) lbid, pp, 146-149 
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Algunos h1stortadores reaccionar1os piensan que los n~ 

gros son en el organismo social un c!ncer, que va corrom

piendo los sentimientos y los ideales nacionales, despuEs -

de haberse vengado de la raza blanca, mezclando su sangre -

con la de Esta. 

Javier Prado Ugarteche, blanco y oligarca, es uno de -

los hfstoriadores que nos reflejan la existencia del prejui 

cfo racial desde la Colonia. El difunde la ,tdeologfa colo

nial, empeftado en relatar los aspectos negativos del negro, 

con la finalidad de justificar la segregaci6n racial. 

Observamos como los negros con su procesfon del Senor 

de los Milagros, con su santo Martfn de Porres, con su arte 

culinario, con su guitarra y caj6n han ido metiEndose en la 

vida del resto de la poblaci6n peruana. Sus bailes, sus 

festejos, han contagiado el espfritu jaranero de uno a otro 

conffn del pa1s. 

Pero tamb1En vemos como la mayorfa de las lavanderas, 

cocineras, amas o choferes de la clase alta, son negros. 

Roberto Mac-lean Esten6s sostiene que "los negros en -

el Pera de hoy, por las caracterfstfcas de su v1da, por su 

status econ6mico y por el ambiente colectivo nacional, ni ~ 

constituyen ni plantean problema alguno. N1 el de las mfno 

rfas, nf el de la discrim1naci6n, n1 el de la segregaci6n ... 
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Nuestro país se ve libre, por ventura, de los prejuicios e 

intransigencias raciales, de las fronteras de color. . En 

el Perú el sentido de 1gualdad y de dignidad humanas no es

tá limitado s6lo a los hombres de p1el blanca. Todos son 

iguales ante la ley peruana, con los mismos derechos y los 

mfsmos deberes, tanto en lo polftico como en lo econ6mico y 

en lo social ... El negro no sufre en el Perú las constantes 

humillaciones que lo flagelan en otros pa1ses ... No hay di~ 

criminación o segregación racial en ninguna de las escuelas 

del pe r ú . E 1 rae i s m o en e 1 o r d·e n e d u ca c 1 o na l pe r ten e c i 6 a 1 

Virreynato y terminó con él. Los negros son admitidos, sin 

reparo alguno, en todas las escuelas fiscales y en todos 

los colegios nacionales de la República. Algunos, de uno u 

otro sexo, aunque muy contados, siguen sus estudios en las 

universidades. En determinados colegios particulares, ya 

sea de religiosos o de seglares, se practica una discr1min~ 

ción tácita, excluyente de los negros y de los 1nd1os, en 

virtud del alto precio de las matrículas y de las pensio

nes ... No es usual que indios y blancos se casen entre sL. 

~ayor distancia determinada por la costumbre y no por la 

ley existe, en este aspecto, entre blancos y negros. Por -

snob y bajo el estfmulo de,,un nuevo acícate sexual los blan 

cos pueden, al guna que otra vez, 13art1c1par -con las negras 

en su gimnasia sexual. Pero no se forma entre ambos unfo-
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nes duraderas .... Rarfs1mos son, aunque existen, los matr1mo 

n1os entre blancos y negras." 63 

A través de los párrafos c1tados arr1ba, podemos obser 

var la falsedad de muchas ~f1rmac1ones por un lado, y de -

otro las contrad1cc1ones de Mac-Lean y Estenós. 

Para Lufs Millones, "las act1tudes hac1a ellos permant 

cen esencialmente iguales o, si han evoluc1onado, no ha ca~ 

biado la perspectiva que los coloca en el estrato más bajo 

de la sociedad. Hoy como en el siglo XVI, se espera que el 

fnd1ce de crfm1nal1dad de los barr1os populares sea más al

to entre los negros. Y se suele op1nar que una visita a 

cualesqu1era de las cárceles limenas nos darfa porcentajes 

s1m1lares a los que encontrara el virrey Toledo en la prim! 

ra.lista de crfmenes preparados por la Real Audiencia de 

Lima en 1570. Nos interesa hacer evidente los mecanismos -

usados por los espa"oles y los gob1ernos republicanos para 

empujar a determinados segmentos de la sociedad peruana a n.!. 

veles de vida miserables." 64 

El mismo autor senala que si seguimos en orden cronol~ 

gico nos encontramos con que nuestra historiograffa ha ded.!. 

(63) Mac-Lean Estenos, R., ºNegros en el Pera, Lfma, D.M., 1947, pp. 41•43 
(64) Lu1s Millones, Ob. c1t. pp. 594-595 



cado más de un libro a la apologfa del mulato Martfn de Po

(re~ y apenas s1 se hace referenc1a a Bernardo Torres o Ale 

jo Zavaleta ("mulato" y "zambo") lfaeres de rebeliones con

tra el sistema opresivo de los obrajes. 

No obstante que el prejuicio ha 1do d1sm1nuyendo. de -

todos modos el preju1c1o como reflejo de una determinada 

ideologfa en que menosprecia al negro. subsiste . 

El prejuicio étnico es consecuencia de siglos de colo

nialismo y d1scriminac16n . Tal 1deolog1a refleja una posi

ción econ6m1ca clasista, 

Observamos como en Estados Unidos. y sobre todo en Rho 

aesla del Sur y la República Sudafricana, entre otros paf

ses cap1ta11~tas, el prejuicio no sólo no ha desaparecido, 

sino que tiende a agravarse . El racismo acabar& cuando cam 

bfe el sistema polft1co y econ6mico imperante. como ha aco~ 

tec1do en los pafses de la comunidad socialista, 1nclu1da -

Cuba . 



TERCERA PARTE 

UNIVERSIDAD, ESTUDIANTES UNI VERSITARIOS 

y 

PREJUICIO ETNICO 

l - INTRODUCCION 

Es interesante observar como el prejuicio étnico que -

tienen los integrantes de la sociedad peruana hacia determi 

nadas grupos se refleja también en los universitarios de· 

L1ma. 

Generalmente se tiene la P.ercepci6n de que los estu

diantes un1vers1tarios no tienen prejuicio étnico. Esta S! 

posfcidn proviene en buena medida del hecho de que, campar! 
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dos con otros sectores de la poblac16n, los universftar1os 

lo t1enen en menor proporc16n. 

Los unfversftarfos son parte de las capas intermedias 

de nuestra sociedad, constituyendo una m1norfa privilegiada 

con respecto a las clases populares, y como la universidad 

no es una fnstituc16n independiente de la sociedad, sino 

parte de ella, no va a escapar de la orientaci6n de la ideo 

logfa dominante. Por lo tanto los universitarios manten

drlan las actitudes generalizadas de la sociedad hacia los 

grupos étnfcos margiQados entre los cuales se encuentran 

los negros. 

La universidad es parte de la superestructura. Su fun 

cfón prfncfpal consiste en colaborar en la reproducci6n de 

las relaciones de producci6n especfficas de la sociedad en 

la cual está inserta. Esta función está basada én el hecho 

de que "en toda sociedad existe una infraestructura o estruc 

tura econ6mica y una superestructura formada por el aparato 

jurfdico-polftico (Estado, Derecho, aparatos 1deol6gicos d~ 

Estado, etc.) y por una estructura ideo16g1ca (conjunto de 

ideas y actftudes/comportam1entos ... ); s1 aceptamos que el 

carácter de la estructura econ6m1ca depende de la forma es

pecffica en que se producen los bienes materiales en cada -

época histórica, y que son las relaciones que se establecen 

entre los agentes de la producc16n y los medfos de produc-
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cf6n, es decir, las relaciones de producc16n, las que dete~ 

minan la espec1f1cidad de esta estrucfura; sf aceptamos, por 

último que para que estas relaciones de producc16n se repr~ 

duzcan es necesari~ que interven~an en mayor o menor medida 

factores s~perestructurales (el derecho jurfdico de propie

dad privada es un elemento importante en la reproducc16n de 

las relaciones capftalfstas de produccf6n), podemos decir 

que ia Universidad forma parte de la superestructura ... "1 

lC6mo contribuye la Universidad~ reproducir las rela

ciones de producc16n, y por lo tanto, el modo particular de 

explotaci6n de una clase sobre otra? Mediante un doble pa

pel:2 a) la reproducción de la superestructura ideo16g1ca, 

es decir, la universidad tiene la funci6n de "transm1sf6n Y 

d1fusi6n de la "cultura", y que no es sino la transmist6n 

de la tdeologfa de la clase dominante". La transmis16n de 

la ideologfa dominante se logra, en parte, a travªs de can! 

les como: contenido de los programas docentes, formas de 

funcionamiento interno de la un1vers1dad y las modalidades 

de la ense~anza y el tipo de relaciones sociales que fornen· 

ta y consagra, etc.; b) la Un1vers1dad esU subord1nadaal8 

necesidad de proveer cientff1cos, profesionales, tEcnicos, 

(1) 

(2) 

Tomás Vasconi, Vaco Tieffenberg, La Crisi s en la Unf vers idad,J!! 
Chile, CESO, Santiago de Chile, 1972, p. J. 
Toiiirs Vasconi, Vaco Tieffenberg, Ob. ci t. p. 3. 



p a r a c u m ¡, 1 1 r 1 o s ro ·1 e s o i;: u p a e 1 o ;; a ·1 e s 1 1 g a d o s c1 l p r o e e s o d e 

p,oouc ci 6n capitali s ta .. 

La Un1versidad actual reproduce una estructura soctal 

e11t1sta; en consecuenc1a, con las características que pre

senta la Un1versidad en las sociedades cap1tal1stas se man

t,ene como tal mientras subsistan d1ferenc1as de clase. 

En este sent1do, Mar1~tegu1 se~ala cómo la clase dom1-

nante ;nculca el desprecio hacta los sectores marginados de 

la soc1edad peruana. "El desprecio para el 1nd1o y el ne-

9~o ha s1do Inoculado por el blanco, con todos los medlos, 
3 al mestizo , 

Siendo los universitarios predorn1nantemente de los se~ 

tares medios y altos tienden a marginar a los estudiantes -

de clases populares, formados en su mayor parte por 1nd1os, 

negros, zambos, etc . Asf la marginac16n econ6mico-soc1al -

se traduce en preJu~cio étnico . 

O es de un a pe r s pe et i va s ¡col o g i s ta, a 1 g un os autores , c o -

mo los mene 1 o na dos a 1 comí enzo l:íln sugerido, como una s~ 

luc 1ón al problema del preju1c1o étnico, o, utilizando los 

términos de uno de el1os, para la "reducción" del prejuicio, 

(3) José Carlos Mariátegu1, Ideologfa y Po'I ftica, Amauta, L 1ma 1969 
p. 59 . 
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la educac16n planeada. Esto resultarfa verfdico si se die

ra previo cambio de estructur~ de nuestra sociedad. Sabe

mos que en pafses como el nuestro, es fmposible eliminar el 

prejuicio étnico, inclusive, disminuirlo mientras subsistan 

las relaciones de explotaci6n. 

Los medios de comunicaci6n: radio, telev1si6n, cine, 

prensa, etc., son utilizados por la clase dominante, para -

mod1f1car la mentalidad del pueblo, trasmitiéndoles su ide~ 

logfa, influyendo en sus crfterfos y opinfones y por consi

guiente en sus prejufcfos. La fnte~~acfonalizacf6n de la 

fdeologfa dominante se fn1cia en el hogar . El nino desde -

desde que nace es receptor del comportamiento y actit~des 

que tienen sus padres y las personas que lo rodean frente a 

las empleadas domésticas, choferes, panaderos, bodegueros, 

etc., que mayormente van a ser negros, fndfos (o "cholos"} 

u orientales. El nfno hereda este comportamiento, este mal 

trato hacia estos grupos étnfcos, y repfte estos hechos, tot 

nfndose prejuicfoso. 

Pued~n exfstfr casos en que el fndfvfduo sea prejufcf~ 

so por algún trauma, y entonces la solucf6n puede darla un 

Sfc61ogo o Siquiatra. Pero en general el prejuicio es pro

ducto de la influencia de la ideologfa dominante sobre 1os 

individuos. Por consig~iente las soluciones parciales no -

sirven para la extinción del prejuicio étnico. 
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En el Perú, la raza de un hombre tiene algo de espe

jfsmo y de misterio óptico. Cuanto más elevado en la esca-

1 a so c i a 1 , m h b l a n c o par e ce , cuan to m á s b a jo, más oscuro . 4 

Fernando Fuenzalida se~ala que en las ciudades más mo

dernas del Perú carece de sentido referirse a un indfvlduo 

como "blanco", "indio" o "mestizo", salvo que esto se haga 

en contextos especiales; que se tenderá a decir, más bien, 

que pertenece a una clase "alta", "media" o "baja"; que es 

un profesional, un comerciante o un obrero; que es rfco o 
5 pobre. Pero pese a .esta observaci6n, resulta cierto que 

lo :indfo" y l~ "negro" siempre están asoci~dos a clases ba 

jas, a campesinos, a obreros, a pobres; que el mestizoycl~ 

se media forman un solo concepto y que el blanc"o esU iden

tificado con la clase alta o rica. 

El negro, dentro de la estructura social peruana se u

bica dentro de los estratos más bajos. Muchas veces hace la 

figura decorativa del mayordomo o chofer para los componen

tes de la burguesfa; lo cual significa que se conserva el 

prejuicio étnico con rasgos esclavistas. Por su condic16n 

margfnat al negro se la ha atribuido en el prejuicio popu

lar una sicologfa definida (caracterfstfcas inherentes). 

Esto no le permite ningún tipo de movilidad social. 

(4) 

(5) 

Fernando Fuenzalfda, El Indio X el Poder en el Perú, lima, 
1970, IEP, p. 26 
Ob. cit. 
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Dentro de la sociedad peruana, el negro no tiene mayo~ 

mente participación pol ftica n1 cultural, con algunas exce.e_ 

ciones. Por ser una minorfa racial que se halla dispersa -

por todo el Perú, encontrándose la mayor cantidad en Lima 

(13,772), lea (5,889), P1ura (3,713), Lambayeque (1,280) y 

Callao (1,191). 6 

Luis M1llonescomenta que es sorprendente cómo la pre

sencia y fuerza de la cultura indfgena, y la preocupación 

"oficial" acerca de ella, ha hecho olvidar los problemas y 

azares de los descendientes de los africanos que llégaron 

al Perú con la conquista y continuaron llegando hasta la m1 

tad del siglo XIX. 

El prejuicio de la inferioridad étnica facilita una e~ 

plotacfón m&xima de la mano de obra y la burguesra no está 

dispuesta a renunciar a tal ventaja. Para Mar1átegui, la -

tesis de que el problema del negro es meramente étnico no -

merece siquiera ser discutida . En las clases dominantes Pi 

ruanas el sentimiento racista actúa favorablemente a la ex

plotación económica y a la penetración 1deológfca imperia

lista, como herencia negativa del coloniaje espal'lol. La 

identificación de clase se suma a la identif1cación de raza 

{6) Centro Nacional de Población, Lima, 1940. 
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0 de preju1cio, para hacer de las burguesfas nacionales fn! 

trumentos d6ciles del imperialismo, yanqui en particular. ~ 

este sentimiento se extiende a gran parte de las capas me

dias, que imitan a la aristocracia y a la burguesfa en el -

desdén por la gente de color, aunque su propio mestizaje 

sea demasiado evidente. 

Por otro lado, el hecho de que los neg~os llegatan en 

s1tuaci6n de esclavos condicona su participaci6n limitada 

dentro de la sociedad peruana, pues, aquellos todavfa no sa 
( . · ,~ 

len de su estado de ma~ginaci6n . 

Un ejemplo de prejuicio étnico de la clase dominante -

en el Pera, ei el que tienen las Fuerzas Armadas, pues, ha! 

ta hoy no se conoce el caso de Oficiales de ellos que sean 

negros, no obstante que sf los hay en la tropa. Esto es 

particularmente válido para la ofic1alidad de la Marina y la 

Av1aci6n de Guerra. 

A nuestro criterio, incluso la afición deportiva está 

inmersa dentro del prejuicio étnico de nuestra sociedad. Se 

percibe en la opin16n pGblica que más gente del sector pop~ 

lar simpatiza con el equipo de la "Alianza Lima", que está 

conformado mayormente por gente de color. En cambio, el 

sector de la pequeña burguesfa, y burguesfa, generalmente -

demuestran su entusiasmo por "Universitario de Deportes", -

que lo conforman cholos, mestizos y algunos blancos. 



En el 4mbito religioso tenemos a Martfn de Parres (Sa~ 

to que al parecer por su color~ tuvo que pasar tres siglos 

en la antesala de la canonizaci6n), cuyos creyentes estin -

conformados en su mayorfa por gente de la clase baja y de -

las capas medias. 

"Hay una flagrante pero a la vez sut11 actitud racista 

en el contexto peruano. Nuestra tarea ser§ documentarla, P! 

ra entender la conducta de los grupos colocados al margen -

de la llamada vida nacional. Ello nos dar§ las pautas para 

comprender hasta qué punto y de qué manera el negro, y en -

esta categorfa incluimos zambos y mulatos, se ha integrado 

a la sociedad peruana, y si Esta mantiene -o como creemos

ha organizado de alguna otra manera sus prejuicios contra -

la gente de piel oscura. 7 

Luis Millones también senala la existencia del prejui

cio étnico apoyado en documentos h1st6r1cos. "Apoyados co

mo estamos en el fácil contraste con U. S.A. y Sudáfrica, 

los peruanos no advertimos las actitudes racistas en nues

tro propio contexto nacional. Prueba de ello es la fácil -

1dent1f1cación de negros y chinos con tareas que se suponen 

especff1cas para ellos (futbolistas y bodegueros) y la resii 

(7) Luis Millones, "Gente negra en el Perú: Esclavos y ConQu1stado
res", América Indfgena, Mex1co, 3er. Tr1mestre, 1971, XXX-3 p.595 



tencfa a los matrimonios mixtos en las ~apas medias de la -

50c1edad peruana .. , a la fe~ha (1973), a un siglo de su 11-

beración social, todavfa se tiende a repetir los calificatl 

vos usados por autoridades españolas y republicanas o sus -

voceros, quienes pretendieron justificar la servidumbre for 

zada hablando de un condicionamiento racial de chfnos y ne

gros para las tareas manuales . 118 

No sólo en el Perú y en los pafses atrasados existe 

prejuicio étnico. Existen innumerables ejemplos de racismo 

en los pafses capitalf~tas desarrollados. Un ejempl~ recierr 

te lo encontramos en la siguiente noticia: "Un m~dico que 

desarrolló la inteligencia de su hija hasta niveles de ge

nio mediante una t~cn1ca propia de enseñanza experimental 

quiere repetir el ensayo con dos niños de una tribu filipi

na para demostrar que no existe relación entre la intelige~ 

cia y la raza ... el doctor Arthur Jensen, de la universidad 

de Calffornia y el Premio Nobel doctor W1liam Sho"ckley man

tienen que la raza determina la capacidad intelectual y que 

los negros son inferiores a los blancos como risultado de 

sus diferencias genéticas 11
•
9 Estas declaraciones, como me 

parecieron motivo de observación y d1scusi6n las anoté, so 

(8) 

(9) 

Luis Millones, "La Población Negra en el Perú", en Minorfas Etni
cas en el Perú, Lima, Univ. Católica, 1973, p. 13. 
"M~dico quiere convertir en genios a dos niños de la tribu de los 
Tasaday". En El Comercio, Lima, 17 de D1ciembredel973, p. l 
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bre todo por proceder -en parte- de un Premfo Nobel. Tales 

affrmacfones recuerdan las de _Gabineau qufen elabor6 la te

sfs de que la raza blanca es la suprema ("Ensayo sobre la -

desigualdad de las razas", 1853-1855) la que fue aceptada -

por los alemanes . Creencias como aquellas están orientadas 

a justificar el prejuicio étnico y con él la explotacf6n -

del hombre por el hombre . 

E 1 1 n ter é s de es te e.s tu d i o es taba centrad o en la ex p 1-º. 

raci6n de la exfstencfa y el grado del prejuicio étnico en 

los univers1tarios de Lima, y saber hasta d6nde la educa

ci6n universitarfa disminuye, conserva o desarrolla el pre

jufc1o étnico. 

Para investigar el problema del prejufcfo étnfco en los 
lt 

universitarios de Lima se realfz6 una encuesta por muestreo 

a 1,200 estudiantes yde las universidades San Marcos, La~! 

t611ca, San Martín y L1ma, en el año 1970~**) Entrevistando 

a alumnos del primer y último años de estudio. 

Somos conscientes de las limftaciones del cuestionarlo 

que utflizamos en este trabajo. Una primera 11mitac16n se 

debe a que el cuestfonarfo fue elaborado sin tener un pro· 

(*) Ver anexo al final. 
(**) De 1,200 cuestfooarfos, elfmfnamos 261 por tener respuestas vi

ciadas, o no tenerlas. 
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fundo conocim1ento de la realidad peruana; algunas de las -

preguntas inclu1das en dicho cuestionario corresponden a e! 

tudtos hechos en otros pafses . Asf, por ejemplo, en la ter 

cera parte del cuestionario aquellas preguntas que se refi~ 

renal grado de aceptación de que un "negro" sea tesorero -

de un comité para recolectar fondos", "sea presidente de m1 

club", "sea representante del comité de m1 barrio" y otras 

análogas . Es cierto, no obstante, que no se contab- con 

otro patrón de encuesta, por ser éste el que tradicionalme~ 

te se ha venido aplicando en los estudios efectuados en 

nuestro país. Una segunda limitación consiste en que debi

do a la perspectiva teórica (estructural-funcionalista) de 

acuerdo a la que fue construido el cuestionario(*) los da

tos así obtenidos dificultaban su análisis en una perspecti 

va marxista . Para ello hubiera sido importante contar con 

un mayor nGmero de indicadores del nivel socio-económico de 

los estudiantes (ingreso de los padres, ocupación de los P! 

dres, etc . ), grado de po11t1zación en los alumnos encuesta

dos, etc . Lo cual nos hubiera permitido una mayor riqueza 

de los datos y de su análisis. Sin embargo, utilizamos los 

datos obtenidos mediante el cuestionario tal como habfa si-

(*) Se construyó el cuestionario de acuerdo a la perspectiva sicolo
gista (estructural-functona11sta) porque era el enfoque tradici,2_ 
nalmente utilizado para el análisis del problema del prejuicio. 
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do disenado, en la med1da en que nos permitfan una primera 

aproximac16n (puesto que no ~xisten otros estudios sobre el 

tema) a la investigaci6n empfrica del prejuicio étnico ha 

cia el negro en los un1versitarios limenos . 

• 
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ll . LAS VARIABLES 

1. Sexo 

De acuerdo a la variable sexo la población estudiada -

se distribuy6 de la siguiente manera (ver cuadro N~ 1): 

CUADRO Nºl 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGUN EL SEXO 

SEXO CASOS PORCENTAJE 

Mascul-íno 557 60 . 6 

Femenino 379 39 . 4 

N. R.* 3 o.o 

TOTAL 939 100.0 
1 

En este cuadro se encuentra que aproximadamente dos 

tercios de la población estudiada {60.6%) son hombres; mien 

tras que las mujeres constituyen poco más de un tercio de 

la muestra (39.4%). No se obtuvo respuesta a esta pregunta 

de tres entrevistados. 

(*) N.R. s1gn1f1ca que no se obtuvo respuesta. 
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2. Edad 

De acuerdo a la variable edad la poblac16n estudiada 

se d1str1buy6 de la s1gu1ente manera (ver cuadro N~ 2): 

CUADRO N~ 2 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGUN LA EDAD 

EDAD CASOS PORCENTAJE 

De 15 a 
19 af'!os 328 38.9 

De 20 a 
24 años 344 43.1 

De 25 a 
29 años 98 11. 9 

De 30 a 
34 años 37 4 . 7 

De 3 5 a 
m§s años 14 l. 4 

N. R. 112 o.o 
N. A.* 6 o.o 
TOTAL 939 100.0 

N.A ... No se aplica 

De acuerdo al cuadro N? 2 se encuentra que 38.9% de 

los entrev i stados tenla entre 15 y 19 años, el 43. 1% ten fa 

entre 20 y 24, el 11 . 9% entre 25 y 29 años, el 4. 7'I, entre 

30 y 34, el l. 4% ten fa 35 6 más anos de edad. No respondi! 

ron a es ta pregunta 112 entrevistados . Hubo 6 casos vicia• 

dos. 
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3. Distri t o donde vive ( lu gar de res idenc 1a) 

De acuerdo a la variable d1strito en la población estu 

diada se distribuyeron las respuestas en tres categorfas: 

a) "8arr1os res1denc1ales", que agrupó los siguientes dfs

tr1tos: San Isidro, Miraflores, Orrantia, Monterr1co, San 

Antonio, Chaclacayo, Chosfca y Chacarflla del Estanque; 

b) "Ba rr ios intermedios", que agrupó los siguientes distri

tos: Magdalena, Pueblo Libre, Jesús Marfa, Lince, San Feli

pe, Barranco, Santa Cruz, San Miguel, Maranga, Brena, Ba

rrios Altos, Callao, San Juan de Miraflores, Cercado de L1-

ma, Poryenir, Surquillo, Chorrillos, Rfmac, La Victoria, Vf

tarte, Ate, Surco, La Perla y Bellav1sta; c} "Barriadas~, 

que agrupó: San Martfn de Parres, Pfnonate, Comas y otras -

barriadas, (ver cuadro N~ 3). 

CUADRO N~ 3 

DtSTRIBUCION DE LA MUESTRA 
SEGUN EL DISTRITO DONDE VIVE 

DISTRITO CASOS PORCENTAJE 

Barriada 83 8.5 

Intermedio 657 73 . 2 

Residencial li3 18.3 

N. R. 36 o.o 
TOTAL 939 100 . 0 
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De acuerdo al cuadro N? 3 se encuentra que más de dos 

tercios de la poblaci6n {73 . 2%) viven en zonas intermedias, 

un porcentaje minoritario {8.5%) vive en barriadas. Mien-

tras que en Barrios residenciales vivía el 18.3% de lapo

blación de los entrevistados . Un número reducido de entre

vistados ne contestó esta pregunta (36 casos). 

4. Autoidentificación étnica 

Autoidentificación étnica significa el grupo étnico 

con el cual se identificaron los alumnos. Para medir la va 

riable de autoidentificación étnica se les preguntó a los 

estudiantes "lCon qué grupo se identifica usted mis?" (ind! 

genas, negros, mestizos, blancos, zambos, orientales y otro). 

Las respuestas a esta pregunta se agruparon en tres catego

rías {ver cuadro N? 4): 

CUADRO N~ 4 

DISTRIBUCION DE LOS-~NTREVISTADOS 
SEGUN AUTOIDENTlFICACION ETNICA 

GRUl-'U ETN ICO 
CON EL QUE SE CASOS PORCENTAJE 
IDENTIFICO 

Indígenas, 
negros, zambos 
orientales, etc. 105 10.3 
Mestizos 570 64.8 
Blancos 217 25.0 
N. R. 47 o.o 
TOTAL 939 100.1 
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según el Cuadro N? 4 se encuentra que la mayor parte 

105 
entrev1stados (64 8%) se identifica con el grupo me~ 

dt 

Z
o m1entras que sólo el 10.3% se identifica con los gru-

t 1 ' 

'tn1cos marginados (indfgenas, negros, zambos, orienta
po s e 
,es, etc,), El 25% de encuestados se identificó con el gr!:!_ 

po blanco, No contestaron a esta pregunta 47 estudiantes. 

5 Tip o de cole g io donde estudió primaria 

Se tomó en cuenta el tipo de colegio primario en el que 

es tud1aron los universitarios entrevistados. Se considera

ron tres categorías: a) Estatal, b) Privado, y c) Estatal y 

Pr ivado (en esta categor1a se consideró a los alumnos que e~ 

tudíaron parte de su primaria en estatal y parte en privado) 

(ver Cuadro Nº 5), 

CUADRO N? 5 

DISTRIBUCION DE MUESTRA SEGUN 
EL TIPO DE COLEGIO DONDE ESTUDIO PRIMARIA 

COLEGIO CASOS PORCENTAJE 

Estatal 438 45.9 

Privado 70 7.7 

Estatal y 
Privado 424 46.4 

N. R. 7 o.o 
TOTAL 939 100.0 



-133-

SegOn el Cuadro N? 5 un porcentaje muy reducido de 1~ 
entrevistados (7,7%) ha estudfado primaria exclusivamente. 
en colegios privados. La gran mayorfa ha estudiado tanto • 
colegios estatales como en privados (46.4%) y 45.9% han es• 
tudiado en colegios estatales. No contestaron a esta pre
gunta 7 entrevistados, 

6. T1po de coleg10 donde estudi6 secundaria 

Se tom6 en cuenta el t1po de colegio secundario en el 
que estudiaron los alumnos encuestados. Al Igual que la pr! 
maru, se consideraron tres categorfas: a) Estatal. b) Pr! 
vado y c) Estatal y Privado (aquf se cons1der6 a los un1-
versitarfos que estudiaron secundaria tanto en colegio est! 
tal como en privado)," (Ver Cuadro N~ 6). 

CUADRO N? 6 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGUN EL TIPO 

DE COLEGIO DONDE ESTUDIO SECUNDARIA 

COLEGIO CASOS PORCENTAJE 

Estatal 483 50.3 
Pr fvado 54 6. 1 
Es t. y Pr 1 v. 392 43.6 
N. R. 10 o.o 
TOTAL 939 100.0 

Como se muestra en el Cuadro N~ 6, sfgue siendo minori 
tarfa la proporci6n de estudiantes que hicieron sus estudf~ 
en colegios particulares la secundaria (6.1%). La gran maY! 
rfa -como en la primaria- ha hecho sus estudios en colegf0

5 

o n tt!. estatales, total (50.3%) o parcialmente (43.6%). No e 
taro n a es ta p r e_g un ta 1 O entre v i s ta dos . 



7. Tfpo de universidad donde estud1a 

De las cuatro unfversfdapes donde se aplicó nuestra en 

cuesta, s6lo hemos tomado en cuenta para el an,fl 1s1s de los 

datos: San Marcos y La Cat611ca, que suman un total de 939 

casos. Se ha excluido las universidades de San Martfn y 

Lfma, por considerarse la muestra muy pequena y poco repre

sentativa. 

De la poblacf6n un1vers1tarfa se escogf6 la Univers1-

dad Mayor de San Marcos, por ser la un ·1versfdad estatal más 
\ 

1~portante del Pera, y por ser un centro de estudios proba

blemente heterogéneo étn1 camente y, además, representativo. 

por otro lado se elfg16 también la universidad Cat611ca por 

ser la universidad particular más importante de nuestro pafs 

y tal vez homog'énea étnicamente. (Ver Cuadro N? 7). 

CUADRO N? 7 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGUN LA 
~NIVERSIDAD DONDE ESTUDIA 

UNIVERSIDAD CASOS PORCENTAJE 

San Marcos 559 59 . 5 
La Ca-t611ca 380 40 . 5 

TOTAL 939 100.0 

En el Cuadro N? 7 se muestra como se distribuye la pobl! 

e 16 n es tu d 1 ad a, de a e u e r do a 1 a va r fa b l e II un 1 ver s 1 dad ". E 1 

59 .5% estudiaba en la universidad ~e San Marcos y el 40.5% 

es tudiaba en la Unfversfdad Cat611ca. 
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8. Mo de Estudios 

De acuerdo a la variable a~o de estudios la poblaci6n 

estudiada se d1strtbuy6 de la s1gu1ente mahera (Vei Cuadro 

N? 8). 

CUADRO N? 8 

DISTR!BUCION DE LA POBLAClON 
SEGUN ARO O~ ESTUDIOS 

MIOS Dt. 
L :; 1 tJ íl I 11 '.': 

( ¡ - l e, [:j ' 

. l 

i "' ( 

Ul ¡ i 111<) l\:, u e 

r(. H. 

TOTAL 

:; ,:: !j 56, 

''ÜiJ 43, 6 

l O.O 

'.I 3 '.) 1 O O . (1 

De acuerdo il est 2 ,_;u,d:·o, ve;nos qu,: los estudiantes e~ 

trevistados pertenecían tanto al cicle bJsico como al últi

mo año de estudios. 

Se encuentra que el 56.3% de alumnos encuestados pert! 

necen al ciclo básico y el 43.6% al último a~o. Un alumno 

no contestó a esta pregunta. 
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.. 
9. Espec1¡ilidad 

Esta pregunta se les formuló a los estud1antes del úl
t1mO al'lo, que pertenecfa~ a las siguientes especialidades: 
Administración, Contabíl idad, Economfa, Ciencias Sociales (An
tropologfa y Sociologfa), Sicología, Educación, Derecho e Inge
n i e d a. P a r a e l a n á l i s i s f 1 n a l l a s e s pe c 1 a l i dad e s s e a g r u p a -
ron de la s1gu1ente manera. (Ver Cuadro N? 9). 

CUADRO N? 9 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN ESPECIALIDAD 

ESPECIALIDAD CASOS PORCENTAJE 

Admin1strac16n 
Economía 
Contabilidad 78 19.6 

C1encias Sociales 
S1cologfa 73 18. 4 

Educaci6n 90 23.4 

Derecho 161 38.6 
TOTAL 402 100.0 

En el Cuadro N? 9 se encuentra que la mayor proporción 
de los entrevistados estudiaban Derecho (38.6). En segundo 
1ugar, los que estudiaban Educación (23.4%}. En tercer lu
gar los que estudiaban Administración, Economfa y Contabill 
dad (19.6%), y el grupo minoritario (18.4%) correspondfa a 

los que estudiaban Ciencias Sociales y S1cologfa. 

En Ingenlerfa la muestra no fue muy significativa, por 
lo tanto se le excluy6. Se tomaron en cuenta sólo a los a
lu,mn os del último afio (402) por ser los únicos con espec1a-
11d~d. 



10. Pre j uico ~tnico 

Para medir el prejuicio étnico se construy6 un fndice su 

matorio simple con veinte preguntas del cuestionario, con un 

atributo subyacente común que se supone qu&fncfde en el pre

juicio étnico. Para construir el fnd1ce se proced16 de la si

guiente manera: a cada ftern se le as1gn6 un puntaje de 1 a 6. 

Los totales obtenidos por la suma de los valores de cada 

ftem se distribuyeron en dos categorfas como se muestra en 

el Cuadro N? 10. 

'CUADRO N? 10 

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS 
SEGUN EL INDICE DE PREJUICIO ETNICO 

SUMA DE LOS CATEG'OR IA CASOS PORCENTAJE VALORES 

21 - 70 Alto 326 34.7 
71 -126 Bajo 404 43.0 
N. R.* ---- 209 22.3 
TOTAL ---- 939 100.0 

La mayor proporcf6n de los entrevistados (43.0%) tenfa 

un grado bajo de preju1c1~ mientras que habfa una menor pr! 

pordi6n de entrevistados (34.7%) que tenfa alto prejuicio· 

hnico. Del total de los entrevistados el 22.3% no contest!, 

ron por lo menos a uno de los 21 ftems del fndice. 

(*) N.R. • significa_ que no contestaron por lo menos a uno de los 
ftems del fnd1ce. 
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III - PREJUICIO ETNICO Y CARACTERISTICAS SOCIALES 

DE LOS UNIVERSITARIOS ENTREVISTADOS. 

En este capftulo estamos interesados en estudiar cómo 

determinadas caracterfsticas sociales influyen en el grado ·• 

de prejuicio de los estudiantes un1versitarios. Entre las 

más importantes caractedsticas sociales (tenJ,endo en cuen-

ta las 11mitac1ones del cuestionario utilizado) considera-

mos: sexo, edad, lugar de residencia y autoidentfficaci6n ét-

nica. 

l. Pre j uicio y sexo 

Nos pareci6 interesante, en nuestra 1nvestigaci6n, esta 

blecer los diferentes grados de prejuicio con respecto al 

sexo. 

Por el hecho de que en nuestro medio la mujer mantiene 

una ligazón familiar más fuerte que el hombre, de un lado; 

y de otro que los valores culturales de nuestra sociedad 1m 

piden que la mujer sea libre como el hombre, se vuelve tra

dicional y conservadora . Por ello supusimos que las muje

res tenddan mayor grado de prejuicio Hnico que lo ·s hombres. 

Las universitarias, por el hecho de seguir estudios su 

periores resultan un grupo seleccionado, stendo más coman 

que los hombres ingresen a la un1vers1dad (en el caso de un 

hogar con escasos recursos econ6m1cos la familia en su apo-
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yo da preferencia al hijo var6n que siga una carrera, puP.s 

en nuestra sociedad él es quien "dirige" la familia. Y en 

la otra situaci6n de una familia con status econ6mico ele

vado, igualmente, incentivan más al hijo hombre y no asf a la 

mujer, ella es mantenida por los padres y pronto será por el 

marido. Y en. ambos casos, probablemente influya el hecho de 

que e 1 hombre y su s h i j os c o ns e r va r á n e 1 a pe 1 1 i d o, y 1 a mu -

jer lo va a perder); el ingreso a la universidad y el cambio 

d e v i d a q u e c o n 1 l e v a e s to, fa c i 1 i ta n q u e 1 a mu j e r s e e n c u e !l 

tre en un proceso de evolución más avanzado que el nivel me

d i o de todas 1 as mu je r 'es, por e 1 1 o es de es pera r q u e ti en da a 

debilitarse el grado de prejuicio étnico existente en la -

sociedad global. 

Para investigar este problema se cruz6 la variables~ 

xo con la variable prejuicio ~tnico. Los resultados se 

presentan en el Cuadro N? 11: 

* CUADRO N? 11 

RELACION ENTRE SEXO Y PREJUICIO ETNICO 
(Porcentajes) 

PREJUICIO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Alto 51 36 55 

Bajo 49 64 45 

Total 100 100 100 

N (180) ( l i~ D ) ( 3 30) 

l X ., 7.68 .. , . P(lgl) "'- O. ü 1 

MPara el análisis de la relaci6n entr e preju i cio y sexo se toni0 1as 
respuestas que indicaban prejuicio alto o pre juicio bajo, E:xcluyen
do aquellas respuestas intermedias, que suman 398 casos. 



Los resultados que se presentan en el Cuadro N~ 11 

nos perm1ten observar r.omo varían las actitudes de los 

hombres y mujeres universitarios en cuanto a la variable 

prejuicio étnlco . Proporcionalmente las mujeres tienen -

(15%) menos prejuicio que los hombres. Esta relación es 

altamente significativa (X 2 
= 7.68 P(lgl)<0.01). 

Estos resul·tados permiten confirmar nuestras suposi

ciones de que las mujeres, por el hecho de constituir un 

grupo reducido y selecto tienden a tener menos prejuicio 

que sus compañeros de estudio. 

Probablemente en la medida que la soc1edad ha sido -

m~s represiva con ellas, cuando se l1beran en algGn grado 

y toman concienr.ia, dan un salto cualitativo. Parecería 

que el grado de conservadorismo ha disminuido en las muj! 

res lo que las llevarfa a tener un menor grado de prejui

cio étnico hacia el negro. 

2. Pre j u1c1o y Edad 

Se examin6 la variable edad porque pensamos que era 

importante establecer las diferencias respecto al grado -

de prejuicio étnico entre alumnos jóvenes y adultos; para 

ver si los cambios hist6rico-sociales, si la edad, lapo

litizaci6n y otros factores (que estarfan expresados por 

el desarrollo del individuo en t~rminos de eda~ influyen 

en la mentalidad y actitudes de los estudiantes. 



Suponemos que a mayor edad se dará mayor grado dP pr~ 

3 u1cio étn1co en los individuos, en este caso inclus1ve en 

los universitarios . 

En el Cuadro N~ 12 presentamos los resultados de la 

distribución de la muestra de los estudiantes universita

rios según la edad y el preju1cio étnico. 

CUADRO N? 12 

RELACIONES ENTRE EDAD Y PREJUICIO ETNICO 
(Porcentajes) 

PREJUICIO 15-19 20-24 25-29 30-34 

Alto 42.2 44.6 50.0 56.6 
Bajo 57 . 8 55 . 4 50.0 43.4 

To ta 1 100 . 0 IDO . O 100.0 100.0 
N ( 249) · ( 2 7 6) ( 7 6) ( 30) 

x2 = 3.80 P(3gl) <o.36 

TOTAL 

45 
55 

100.0 
( 631) 

De acuerdo a los resultados encontramos que propor

cionalmente los alumnos de más edad tienden a tener un ma

yor grado de preju1c1o étnico. 

A pesar de que esta relación es poco sfgniffcativa 

(X 2 
= 3.80 p(Jgl)<0.30), consideramos que los estudian

tes de más edad han fdo acrecentando sus prejuicios, en la 

medida en que la sociedad ha influido en ellos, a través 

oe 1a 1deologfa burguesa dominante. 



Y, posiblemente, también en la med1da en que han ido 

asumiento responsab111dades que los más jóvenes no tienen, 

lo que los lleva a estudiar y trabajar a la vez, retardan

do la conclusión de su carrera, tendiendo a desarrollar 

frustración e tnseguridad frente a l medio ambiente social 

en que viven; de esta manera se va a desarrollar un conJu ~ 

to de actitudes -entre ellas el prejuicio étnico- tendien

tes a lograr una mayor "seguridad" en su status social . 

51 examinamos los datos presentados en el Cuadro N? 12, 

encontramos que las diferencias en el grado de prejuicio étn j_ 

c o en t r e 1 o s g r u p o s d e e d a d 1 5 - l 9 y 2 O - 2 4 ~ o n nd n i m a s . l g u a 1 -

mente son pequeilas, en cuanto a grado de prejuicio étnico, 

las diferencias entre los grupos de edad 25-29 y 30-34 Las 

d 1 fer en c 1 as en el grado de pre j u 1 e i o é t ni e o, se a e en tú a n a 

partir de los 25 ai'\os . Esto se debe, al hecho de que hasta 

los 24 ai'\os los estudiantes generalmente permanecen cursan 

do, en la universidad en forma normal, mientras que, como he

mos dfcho anteriormente, después de los 25 años, por diversos 

tipos de dificultades, los alumnos retrasan sus estudios . 

Pensamos que la variable "trabajo" es significativa para 

explicar las diferencias en el grado de prejuicio a que hemos 

hecho menc16n. Sin embargo no fue posible controlar la rel!!,_ 

c1ón entre edad y prejuicio étnico (Cuadro N? 12) por c1cha 

variable, lo que, suponemos nos habría permitido encontrar, 

que a igual edad, 1 os que trabajan tendrán más pre ju fe 1 o . 



3. Prejuic1o y d1str1to (lugar de res1denc1a) 

Nos 1nteres6 examinar el. lugar de res1denc1a (d1str1to) 

y preju1c1o étnico porque dicha variable nos perm1te una 

pr1mera aprox1mac16n al nivel socio-econ6m1co del estud1an

te y consideramos a éste un factor fundamental para la e~

plfcac16n del prejuicio étn1co . 

En el Cuadro N~ 13 se presentan los resultados de la -

relac1dn entre ambas variables. 

CUADRO N? 13 

RELACION ENTRE DISTRITO (LUGAR DE RESIDENCIA) 
Y PREJUICIO ETNICO 

{Porcentajes) 

PREJUICIO BARRIADAS B, POPULARES BARRIOS TOTAL ( l NTERMEO I OS) RESIDEN. 

Alto 53 , 2 43.6 38 7 43 . 6 

Bajo 46, 8 54.4 61. 3 56.4 

Total 100.0 100,0 100 , 0 100.0 

N ( 60) ( 515) (129) (704) 

x2 ª 4.2 p(2gl) :'.:0 , 20 

De acuerdo al Cuadro N? 13, podemos af1rmar que ex1ste 

una mayor proporc16n de estudiantes que viven en "barriadas" 

que t1enen un mayor grado de preju1c1o étn1co que los que 

viven en "barrios intermed1o s " y los "barrios res1denc1a-

1 es;, 
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Esta relaci6n, a pesar de no ser altamente s ign1f1( .-:. , _!_ 

,a (X 2 = 4.2 p(2gl} -0.20), subraya la tenciene1a de que tn 

Jas zonas más populares ex1ste mayor grado de prejuicio ét 

nico. En la medida en que los alumnos de los barrios r es 1-

denc1ales posiblemente sea un grupo más homogéneo étn1cJme~ 

te, y no convivan ni se mezclan con otros grupos étnicos, 

tendrán un menor grado de prejuicio étnico probablemente 

En cambio, en los sectores populares, es de suponer que co~ 

formen un grupo étn1camente más heterogéneo, conv1van y se 

mezclen los diferentes grupos étnicos existentes en el Perú¡ 

por su necesidad económica, y por la competencia que se dn 

entre ellos tal vez existe un mayor grado de preju1c10 étnico. 

Hubiese sido importante analizar otras características 

socio-económicas de los estudiantes universitarios y su re

lac16n con el grado de prejuicio étnico, sin embargo, por 

problemas que se plantearon en el dise~o del cuestionario, 

estas caracterfsticas no fueron investigadas. 

La variable Lugar de esidencia nos da una indicación 

de la importancia de los factores socio-económicos para ex

plicar el prejuicio étnico en los estudiantes un1vers1ta

r1os de Lima. 



4. Prejuicio y Audoidentificac16n étnica 

Como se~alamos en la página 90 entendemos por autoide~ 

t1f1cac16n étnica, al grupo étnico (blancos, mestizos, ne

gros, zambos, fndfgenas, orientales, etc.) con el que se 

fdentfffcaron los estudiantes encuestados. 

No siempre coincide autoidentificac16n étnica con per

tenencia a un grupo étnico determinado. 

La auto f den t i f i ca e i 6 n é t n i ca , se b as a , gen era 1 mente, no 

tanto en rasgos ffsfcos sino en rasgos ~onde intervienen 

elementos económicos, culturales y sociales; donde lo estrfct! 

mente biológico ocupa una posic16n secundaria. Por lo tanto 

los individuos tienden a definirse de una manera social, aun

que los términos usados pueden estar referidos a caracterf~ 

tfcas ffsfcas. 

A partir de la autoident1ffcac16n étnica podemos encon• 

trar diversos grados de prejuicio étnico (Ver Cuadro N~ 14). 

CUADRO N~ 14 

RELACION ENTRE AUTOIDENTIFICACION ETNICA 
Y PREJUICIO ETNICO 

(Porcentajes) 

PREJUICIO IND IGENAS, ME STIZOS BLA NCOS 
NEGROS, ZAMBOS 
ORIENTALES, 
OTRO . .. 

Alto 38 . 5 41. 6 52 .4 
Ba.io 61. 5 58.4 47 . 6 
Tota l 100 .0 100.0 100 O 
N (26 ) ( 209 ) (84 ) 

x2 "' 3.48 P(2g1 l ~ 0.20 

TOTAL 

44 2 
55.9 

10 0 O 
{319 } 
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Segan este cuadro la proporción de los alumnos que se 

autoidenttftcaron con el grupo étnico "blanco (52.4%) tiene 

mayor grado de prejuicio étnico que la proporción de los 

que se identificaron con los grupos étnicos "mestizos" e -

"tndfgenas", -etc. Si bien es cierto que esta relación no 2s 

muy significativa (X 2 = 3.48 P(2g1) s 0.20), consideramos 

que los que se autoidcntfffcaron con blancos ("blancos") 

son los dominantes en nuestra sociedad, los mejor aceptados 

y con más privilegios; probablemente esto ha llevado a rn1-

chos de los entrevistados a identific~rsc con ellos (ouedcn 

ser verdaderamente blancos, pero tamhi~n pueden ser indfge

nas, negros, zambos, etc. o mettizos); de ser asf estos re

flejarfan santimicntos de vergüuenza, frustración e insequ

ridad, la que se traduce en un mayor grado de prejuicio ét

nico. 

A nuestros ojos, la mayor1a de los encuestados no fue

ron blancos, sin embargo, aparece mayor identificación con 

ese grupo. Esto es una muestra más Jel prejuicio étnico en 

los universitarios de Lima. 

* 



1\/ - PREJUICIO . ETNICO Y E.DUCACION 

Adem&s de algunas caracterfst1cas sociales, de acuerdo 

a la perspectiva te6r1ca en la que nos situamos, anal1zamos 

la posible influenc1a de la educac16n en el grado de preJu! 

clo étnico hacia el negro. Dentro de la educac16n cons1dé

ramos el t1po de colegio donde los univers1tar10s estudia

ron primaria y secundaria, la universidad donde estud1an, el 

ano de estudios, y el tipo de especialidad. Estas relac1o

nes se examinan en el presente capftulo. 

l . Prejuicio étnico} tipo de colegio donde estudiaron 

Prfmarfa y Secundaria. 

Teniendo en cuenta que la educac16n en los pr1meros 

anos influye en la formación del ind1v1duo, escogimos 

esta variable para averiguar hasta qué punto el t1po de co

legio donde estudiaron primaria y secundaria los alumnos e~ 

cuestados, influye en sus apreciaciones sobre las demás per 

so nas. 

Por otro lado, el tipo de colegio donde estud1aron los 

entrevistados nos puede dar una pauta de los estratos socio 

-económ1cos a los que corresponden. Es de suponer que los 

del nivel soc1o-econ6mi~o bajo e~tudiaron en colegios esta

les, los del nivel socio-econ6m1co intermedio, posiblemente, 

ta n to en e o l e g 1 o s e s ta ta 1 es e o m o ,~ r, r r-1 va d os , y 1 os ,·J ~ 1 n 1 -

vel socio-econ6m i:::o alto en c o l,,9i í's pi · ivados. 



Creemos que en los coleg1os pr1vados el ambiente es 

más homogéneo étnicamente que en los estatales. Y nos 1nte 

resa saber hasta dónde en med1os heterogéneos u homogéneos 

étnicamente se produce mayor o menor grado de preJuic1o ét

nico . Los alumnos que estud1aron la primar1a y la secunda

rla tanto en colegios estatales como en pr1vados, nos darán 

una referenc1a respecto a s1 la interacc1ón soc1al entre di 

terentes grupos -aumenta o disminuye la carga d1scr1m1nator 1a. 

En primer lugar exam'1naremos el Cuadro N? 15 q1.1e corres 

ponde a la relación entre prejuicio étn1co y t1po de cole

gio .donde estud1aron primaria los alumnos entrevistados. Pa 

ra luego pasar a revisar el Cuadro N? 16 que corresponde a 

la relación entre prejuicio y tipo de coleg10 donde estud1a 

ron secundaria los estud1antes encuestados. 

CUADRO N? 15 

RELACION ENTRE PREJUICIO ETNICO Y TIPO DE COLEGIO 
DONDE ESTUDIARON PRIMARIA 

(Porcentajes) 

PREJUICIO ESTATAL ESTATAL Y PRIVADO PRIVADO TOTAL 

Alto 45.5 46.4 43.2 44.5 
Bajo 54.5 53.6 56.8 55.5 
To ta 1 100.0 100.0 100.0 100.0 
N (322) (56) (336) (724) 

x2 • No s1gn1ffcat1vo . 



De acuerdo . al Cuadro N? 15, podemos decir que no hay 

relac16n s1gn1f1cativa entre pfeju1c1o étn1co y el t1po de 

colegio dpnde estud1aron primaria los un1vers1tar10s entre

vistados. Contrariamente a lo que esperábamos, el t1po de 

coleg10 no Influyó en las percepciones y actitudes de los a

lumnos entrevistados. 

La misma conclus16n podemos extraer del Cuadro N? 16, 

en donde no existe ninguna relac16n signif1cat1va entre pr~ 

ju1c1o y tipo de colegio donde estudiaron secundarfa los a

lumnos encuestados. (Ver Cuadro N? 16). 

CUADRO N? 16 

RELACION ENTRE PREJUICIO ETNICO Y TIPO DE COLEGIO 
DONDE ESTUDIARON SECUNDARIA 

(Porcentajes) 

PREJUICIO ESTATAL ESTATAL V PRIVADO PRIVADO TOTAL 

Alto 45 . 5 43.2 43.4 55.6 

Bajo 54.5 56.8 56.6 44.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

N (363) {44) ( 315) (722) 

x2 No s1gn1f1cat1vo. 
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2. Preju1c10 étn1co y un1vers1dad 

Se consideró interesante establecer una comparac16n 

del grado de preJu1c1o entre los estudiantes de San Marcos 

y los de la Católica supon1endo que la mentalidad y act1tu 

des de ambos podrfa ser diferente. 

También nos basamos en el hecho de que la extracc16n 

soc1al de los alumnos de las dos universidades, posiblemen

te, no era la misma. 

Por otra parte, suponfamos que la conformaci6n étnica 
. 

tampoco era igual, siendo los de La Cat61ica un grupo menos 

heterogéneo étnicamente que los de San Marcos. 

CUADRO N? 17 
RELACION ENTRE PREJUICIO ETNICO Y TIPO DE UNIVERSIDAD 

DONDE ESTUDIAN 
{Porcentajes) 

PREJUICIO SAN MARCOS LA CATOLICA TOTAL. 

Alto 48 . 6 38.6 44.7 
Bajo 51. 4 61. 4 55.3 
Tota 1 100.0 100.0 100.0 
N (434) {296) (730) 

Según el Cuadro N? 17 la proporción de estudiantes de 

San Marcos tiene mayor grado de prejuicio étnico que el que 

t1enen los alumnos de la Universidad Católica. 



Es de suponer que loj universitarios que estudian en 

La Católica viven en d1str1to~ res1denctales, mientras que 

los de San Marcos v1ven en zonas "1ntermed1as" y en "barr1a 

das" y como hab1amos se~alado al examinar el Cuadro N? 13, 

t1enen un mayor grado de preju1c1o étn1co los estudiantes -

de las zonas populares. 

La tendencia encontrada se explicarla porque los alum

nos de la Un1vers1dad Cat611ca tienen una mayor estab111dad 

económica y por lo tanto una conciencia social de seguridad 

más o menos equilibrada, en cambio, los estudiantes de San 

Marcos -generalmente- proceden de hogares s1n mayor solidez 

económica por ello su conciencia social es vacilante, inse

gura, lo que determinará un aumento del grado de preju1c1o 

étnico, o por lo menos ev1denc1ar4 su ex1stenc1a con m4s f! 

c111dad. El preju1cio étnico de los estudiantes que perte· 

necen al sector medio medio, medio bajo y a la clase baJa, 

puede ser .una compensación del desdén social de que son vfs 

t1mas por parte de la clase "dominante. 

Esperábamos que a mayor grado de politización se dtera 

un menor grado de prejuicio étnico en los estudiantes uni· 

vers1tar1os y que por lo tanto los alumnos de San Marcos t~ 

v1eran un menoi grado de preju1c1o étnico que los de La Ca· 

tól1ca. Al parecer el nivel de politfzaci6n de los un1ver

s1tar1os sanmarqu1nos es poco profundo, y además se ha dado 

en un gr upo reducido. Pero esta suposición no fue posible 



comprobarla en la medida en que no se pudo invest1gar el 

grado de pol 1ttzac1on en los unfversitarios encuestados. 

Tampoco nos fue posible controlar la relac16n que se 

presenta en el Cuadro N? 17 con ind1cadores del n1vel so

c10-económ1co del estudiante (ingreso y ocupación de los 

padres, etc ) Los resultados encontrados requieren de un 

an~l tsts posterior que permita determinar su cons1stencia. 

(•1 ) Nota . - Es c.onvcn,ente anotar, que cuando aplicamos el cuestionario 
en la Un,•er Sidad Cat61 ica , en un salón de ciclo básico (Le 
trasi los alumnos reaccionaron negat ivamente, rompiendo 11a:
rios de el los, sus encuestas, gritando que proce'dfa de 1la 
C1A (e inclusive ilamaron al secreta r lo de ese p lantel para 
que nos arrojaran) Quedaron pocos alumnos y €stos cont~s
ca,on la encuesta, pero con el antec edente, p~obab lemente 
se v,ciaron las respuestas. En el sa l,6n de l ú1tlmo ai\o de 
Oe1echo, con menos violencia, pero también tuv i e ron una re
acc,6n poco favorable a nuestra inv estigac ión . Alg~nos de
cían: ''nuestro país es democrático, todos somos Iguales, na 
dio segrega a los negros, ni a los cho los", etc. y re f ,¡. -
La ma~orfa ~e esos alumnos estaban pul cramente vest idos, Es 
conocido que los estudiantes de Derecho , y prlncipalmenLe 
en esta universidad son los menos progresistas. Este corn ., 
portamiento es importante tenerlo en consíderací6n pa ra ~! 
presente análisis. 
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3 . Prejuicio y año de estudios 

Esta es una de las variables claves en nuestra 1nvesti 

gación, puesto que hay quienes suponen que a mayor educa

c16n debe darse menor prejuicio. Por ello es importante ob 

servar los resultados, 

Los encuestados pertenecfan al Ciclo Bis1co y al ültí

mo año de estudios univers1tarios. Nos interesó escoger en 

la muestra alumnos de cada grupo respectivamente para con

trastar las diferentes actitudes y prejuicio que t1enen és

tos cuando 1ngresan a la universidad y también cuando fina-

11zan sus estudios. 

Si la educaci6n, en nuestra sociedad, tornara irrac10-

nales e 1ncomprensivos los prejuicios étnicos, suponiendo 

que son .p1'-oducto de la ignorancia o del conocimiento limít! 

do, se dará menor grado de prejuicio en los alumnos del úl

t1mo año . 

CUADRO N? 18 

RELACION ENTRE PREJUICIO Y AílO DE ESTUDIOS 
{Porcentajes) 

PREJUICIO CICLO BASICO ULTIMO MlO TOTAL 

Alto 42 . 0 47.0 44. 7 

Bajo 58 . 0 53.0 55.2 

Total 100.0 100.0 99.9 
N ( 411) ( 4 l 8) (729) 

x2 • 1.04 p(lgl) So . 30 



Según el Cuadro N? 18 la proporc16n de estudiantes del 

U1t1mo año tiene un mayor grado de prejuicio que los del C~ 

clo básico. A pesar de que la relaci6n no es altamente sía 

n1f1cat1va (X 2 = 1.04 P(lgl)~0.30) la tendencia indicada -

por el cuadro expresa el hecho de que la educación, de nue~ 

tra sociedad, no disminuye el g~~eo de prejuicio étnico. La 

universidad, como senalamos anteriormente, por ser reflejo 

de la sociedad, está inmersa en la lucha de clases y repro

duce los valores y actitudes de la ideologfa dominante. Es 

por ello que en el Cuadro N? 18, observamos que los univer

sitar1os al terminar sus estudios no se han despojado de sus 

preju1c1os, 1nclus1ve los mantienen, y más aún, los acre

cientan. 

Este fenómeno no se debe a la influenc1a de la univer

sidad en los estudiantes, sino está originado por las nece

sidades y exigencias del nuevo status social que están en 

vlas de adquirir. 

Los resultados· obtenidos en el Cuadro N? 18 tienen re

lación con el hecho de que la proporcf6n de estudiantes que 

tienen mayor edad tienen un mayor grado de prejuicio étnico 

(Ver Cuadro N? 12). 

(*) La relación entre la variable edad y la variable año de estudios no 
fue posible verificarlas por limitaciones econ6mfcas en la medida 
en que no fue posible utilizar un mayor número de horas en la comp~ 
tadora IBM. 
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4 Pre j u1c1o y Espec1alidad 

La f1nal1dad de tomar d1versas especialidades fue para 

constatar si éstas 1nfluyen en las percepciones e ideología 

del estudiante, particularmente en el prejuicio, y comparar 

especialidades opuestas para analizar la influencia del ti

po de espec1alidad en el prejuicio étnico en los estudiantes . 

En primera instancia se pensó encuestar a alumnos de 

las dfversas especíalidades ex1stentes, pero surgieron va

rios problemas. Entre ellos que no coincidfan algunas esp! 

clal1dades que se estudian en la universidad de San Marcos 

con la de la universidad Cat6lica (por ejemplo lngenierfa, 

Agronomía, Ciencias, etc . }. En algunos casos no existía al 

guna de estas especialidades, en otras recién empezaba a fu!}_ 

cionari o, como en lngenier1a, donde el namero de alumnos 

del Ultimo a~o era muy reducido. 

Era de esperar que los alumnos que seguían especial id! 

des cuyo objeto central de estudio tienen que ver con los 

problemas sociales (Antropología, Sociología, Educac16n, De 

recho) tengan un menor grado de prejuicio étnico que aque

llos que siguen carreras técnicas (Contabilidad, Adm1n1str! 

c16n, etc.). (Ver Cuadro N~ 19). 



PREJUICIO 

. 
Alto 
Bajo 
Tota 1 
N 
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CUADRO N? 19 

RELACION ENTRE PREJUICIO Y ESPECIALIDAD 
lPorcentajes) 

ADM!NISTRACION CIENCIAS EDUCACION DERECHO 
ECONOMIA SOCIALES 
CONTABILIDAD SICOLOGIA 

58.7 32.2 45.3 50.7 
41,3 67.8 54.7 49.3 

100,0 100.0 100.0 100.0 
(63) (59) (75) (124) 

x2 
D 9,29 p(3g1) :S:0,05 

TOTAL 

47.4 
52.6 

100.0 
( 3 21) 

De todas las relaciones encontradas, la que se muestra 

en el Cuadro N~ 19 es la más interesante y significativa 

(X 2 = 9.29 P(3gl) P :!:0,05). Las diferencias porcentuales 

son marcadas. En este cuadro se ver1fican nuestras supos1-

ctones al respecto. Se encuentra un mayor grado de preJu1-

c1o étnico en alumnos que segufan especialidades como: ,Eco

nomta, Admin1straci6n y Contabilidad (58.7%), mientras que 

el grado de prejuicio ~tnfco tiende a disminuir en los alum 

nos de las otras especialidades, Derecho (50.7%), Educaci6n 

(45.3%), Ciencias Sociales y Sicologfa (32.2%). 

Esta relación es explicable por el contenido de los 

programas de estudios de estas especialidades y la finali

dad de dichas carreras. En el caso de Ciencias Sociales y 
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s;colog1a, que es el sector de estudiantes que tiene menor 

grado de prejuicio étnico, se explica por su v1s16n más ra

cional de las relacion·~s sociales, disminuyendo el grado de 

prejuicio étnico, lo que no ocurre con el contenido de los 

programas de estudio de las especialidades de Adm1n1stra

cf6n y Contab.1,11dad, Derecho, etc., que tienden a aceptar 

la forma de organ1zac16n de la sociedad tal como se las pr! 

sentan. Además, éstas t1enen una finalidad más lucrativa, 

haciendo que la competencia por lograr un status social más 

alto l~s lleve a desarrollar actitudes prejuiciosas, margi

nando a otros sectores sociales . 

• 
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CONCLUSIONES 

1) Desde la persiectiva de los tnvest1gadores de algu

nas corrientes de la Sicologfa Social, el preju1c1o étnico 

es un problema, fundamentalmente sicol6g1co, de aprendizaje, 

y como tal, se puede solucionar mediante una "ofensiva edu

cacional", que tienda a la reeducacf6n de los fnd1vfduos. 

Hemos descartado la perspectiva arriba mencionada, en 

la medida en que se intenta dejar de lado un problema es

tructural h1st6rfco y reducirlo a un problema individual si 

co16gico . Para ellos la sociedad actual est& bien, los que 

a n da n m a l son 1 os 1 n d i v 1 duo s; por 1 o tanto ha y que reeducar -

los, s1n cambiar la estructura de la actual sociedad. 
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2) Para nqsotros, el preju1c1o es un problema que está 

ligado a la lucha de clases . Es parte de la 1deologfa dom1 

nante y, por lo tanto, ut111zado por la clase explotadora 

para mantener su s1tuaci6n de pr1v11egio en la sociedad. 

Asf, el problema de las clases cuando se cruza con el probl~ 

ma de las razas adqu1ere caracterfst1cas especff1cas. Esto 

sucede cuando la fnmensa mayorfa de los explotadores corres 

pende a una raza dfferente a la de los explotados Las 

clases dominantes ut111zan el problema de las razas para 

justificar su explotación. El prejuicio tambf~n es fnculc! 

do a las clases domfnadas para mantenerlas d1vid1das y oprl 

midas. 

3) Esta perspectiva ha requerido el examen de la géne

sis del prejuicio étn1co hac1a el negro en el Per~ El ori

gen de este prejuicio se encuentra en la situación de margl 

nación en la que ha vtvfdo el poblador negro en nuestra so

ciedad. Tres sfglos de esclavitud jugaron un papel funda

mental en la percepción negativa de la imagen del negro. La 

manumis16n del negro no cambió esta s!tuacfón. Con el des! 

rrollo de nuevas formas de producción, en el Perú, el escl! 

vo negro se convierte en asalariado. Por lo tanto, la expl~ 

tacfón económica del negro como esclavo, o como asalariado, 

ha estado acompa~ada de una segregación étnfca, perdurando 

hasta nuestros dfas. 
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4) S1endo la un1vers1dad refleJo de la soc1~dad en la 

cual se Inserta y de la d1nám1ca de la lucha de clases, va 

a reproducir los valores, normas y actitudes de la ideolo

gfa dominante, en la que está involucrado el preju1c1~ Por 

lo tanto, en los un1versitar1Qs de L1ma, también existirá 

el prejuicio étnico cuyo grado depende tanto de sus condi

ciones sociales y económicas, como educacionales, 

5) En pr1mer lugar, consideramos que el grado de pre

juicio étnico en los estudiantes un1vers1tarios está rela

cionado con determinadas caracterfst1cas sociales (edad, 
-

sexo, lugar de residencia, etc.). Asf, hemos encontrado que 

entre los un1vers1tar1os, quienes mayor grado de preju1c1o 

étnico tienen proporcionalmente, son los estudiantes hom

bres, de más edad y que vtven en las zonas más populares; 

puesto que son los que desarrollan mayores frutrac1ones e 

1nsegur1dades por tener mayores responsab111dades y expec

tativas (que los más jóvenes, las mujeres y los que ~1ven 

en zonas Intermedias o resldenciales) ' que no pueden ser ~a

ttsfechas, por las condiciones materiales en que v1ve~ Es 

por ello que esta situación se traduce_ en actitudes preju1-

c1osas nac1a aquellos grupos que se presentan como posibles 

competidores para lograr una situac16n mejor. Igualmente, 

esta situación explica por qué los que se ident1fican con -

el grupo étnico "blanco" tienden a tener más prejuicio !tni 

CO, 



• 61 Además, encontramos que las caracterlst1cas educa

cionales de los estudiantes un1versitarios (tipo de colegio 

donde estudian primaria y secundaria, universidad donde es

tudian, etc.), están relac1onadas con el grado de preJuic1o 

étn1co, Se halló que los que estud1an en la universidad de 

San Marcos en el Ult1mo a~o y los de espec1alidades técni

cas tenfan mayor grado de prejuicio étnico. Esto, en la mt 

d1da en que la pres16n social reforzó las asp1rac1ones de 

los estudiantes un1vers1tar1os y las que al no ser satisfe

chas, dan lugar a que se agudicen sus conflictos acentuán

dose los prejuicios, particularmente el étnico que ya tie

nen por la pos1c16n de clase que ocupan dentro de la socie

dad. 

* 
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APENO ICE 

METODOLOGIA 

La Primera Encuesta 

Para el desarrollo de nuestra investigaci6n acerca del 

prejuicio étnico en los universftarfos de Lima, seaplic6 un 

cuestfonarfo preliminar a estudiantes de las universidades 

Catlil fea y San Marcos que consistfa en averiguar la relacf6n 

de estereotfpoJ anti-negros, pro-negros, anti-fndJos y pro

indios que tuvieran los alumnos de dichas universidades. Con 

el objeto de medir las diferencias en el grado de pr-ejufcfo 

hacia estos dos grupos hnicos, para luego escoger al grupo 

etnico que or1g1narh más prejuicio en los estudhnte-s. 
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La Se gunda Encuesta 

El 1nstrumento b~sico de nuestra invest1gaci6n ha s1do 

el cuest1onar1o, cuya estructurac16n se hizo a part1r del -

cuest1onar10 prel1minar (primera encuesta) que aplicamos a 

los alumnos mencionados anteriormente. En su elaboración 

se tuvo en cuenta también el cuestionario desarrollado por 

Frank West1e en Estados Unidos (A" Techn1que for the Measu~ 

ement of Race Att1tudes", American Sociolog1cal Rev1ew, 181953~ 

El cuestionario que hemos aplicado consta de seis par

tes, de la primera a la tercera para medir el grado de pre

juicio hacia el negro, y de la cuarta a.la sexta para medir 

el grado de prejuicio hacia el blanco. 

Para el an&l1sfs final sólo se tomó en cuenta las tres 

p r 1 mera s partes de 1 cu es t i o na r1 o, que s e re pro d u e en en es te 

anexo. 

Dimensiones del Prejuicio 

Con el cuestionario se trató de medir las dimensiones 

del prejuici~ Cuatro son las dimensiones o variables que e~ 

p 1 e a remo s en es te es tu d 1 o. E 11 as s o n : res 1 den c 1 a , pos 1 c i 6 n s o -

cial, percepci6n ffs1ca e interacción social. Estas dimensio

nes las der1vamosdelanálisisdecon.ten1do queseh1zo del 

cuestfonarfo abierto que se ap11c6 a los alumnos de las unf 



versidades de San Marcos y La Cat611ca, durante la etapa 

preparatoria. 

Cada una de las dimensiones se explor6 mediante dife

rentes escalas o distancias sociales. que son los grados de 

comprensión y sentimiento que las personas experimentan res-

• pecto a otros individuos. Las escalas de distancia social 

vienen a ser las descripciones de los diferentes grados de a

cercamiento personal que la gente estarfa dispuesta a aceptar 

o permitir en sus relaciones con miembros de otros grupos. 

Las dimensiones· pueden ser definidas del siguiente modo: 

l.-· Residencia 

Es la actitud del entrevistado acerca de la proximidad 

residencial respecto del grupo étnfco a tratarse. Por eje~ 

plo si acepta o no tener a un negro de vecino. 

2.- Posici6n. 

Mide la actitud acerca del status o posici6n de prestl 

gio y poder que pueden o no tener los negros en la comunidad. 

y la aceptación o no aceptación del entrevistado respecto a 

esto. Ejemplo: si el entrevistado aceptarfa a un negro en 

su centro de trabajo, como jefe de él, etc. 

3.- Asociación Ffsica 

Son los grados de avers16n o s1mpütfa que el entrevis

tado puede sentir respecto a los negros. Ya sea por sus caras 

terfstfcas ffsfcas, por su anatomfa, por su color, etc. 
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4 .- Interacción Social 

Es la relación interpersonal a nivel social. Por eje!!!_ 

plo si el entrevistado estarfa dispuesto a casarse con una 

persona de color negro, etc. 

La Muestra 

La población encuestada ha estado representada por los 

alumnos que cursaban el primer año de estudios en las dife

rentes universidades y por alumnos del último a~o en las e~ 

pe c 1 a l 1 d a d e s d e : E d u c a c i ó n, D e r e c h o, e i e ne i a s S o c i a l e s ( S o -

ciologh yAntropologfa), Economfa, Administración, Contabili

dad, Sicologfa, lngenierfa. 

Las universidades con las que se ha trabajado son: San 

Marcos, La Cat6lica, San Martfn de Porres y Lima. 

Al comienzo se pens6 incluir la universidad Federico -

Villarreal. Inclusive se lleg6 a tomar contacto con los 

funcfonarios y catedráticos de esta universidad, llegando a 

averiguar el número de alumnos por seccione~ por año y por 

especialidades. Pero en el transcurso de la investigación 

nos dimos cuenta que iba a ser un trabajo muy largo y com

plejo, y que se iba a necesitar mayores medios econ6m1cos -

para poder trabajar como se habfa planeado, y como carecfa

mos de ello, nos reducimos a las cuatro universidades ante

riormente senaladas. 

* 



Universidad: .................. . .. . 

Allo que cursa: ....... .. ......... . 

Edad: 

Sexo: 

Lugar de nacimiento: •••• • •.....•. 

EJERCICIO DE PRODUCCION MENTAL 

Tiempo Total: 12 minutos 

# 
t . Suponga que Usted es antl•negro, escriba el mayor número de Ideas 

sencillas y concretas que reflejan esa actitud. 

Tiempo: 3 minutos 

t.-

2.-

3,. 

1+.-

s. ·-
6.-

7,• 

8.-

g,. 

10.-

(No voltee la página, hasta qua no le toque resolver las otras 
preguntas). 
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11. Ahora suponga que usted es pro-negro, escriba el mayor namero 

de Ideas sencillas y concretas que reflejen esa actitud. 

Tiempo: 3 minutos 

2.-

3,-

1¡ .-

s.-

6.-

7. , 
8.-

10.-



111 , Svponga que usted es anti-indio, escriba el mayor número de 

ideas senclllas y concretas que reflejen esa actitud. 

Tiempo: 3 minutos 

1.-

2.-

3.-

4.-

s.-

6.-

8.-

9,-

10.-
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IV. Ahora suponga usted que es pro-Indio, es.criba el mayor número 

de ideas s.encíllas y concretas. que reflejen esa actitud. 

Tiempo: 3 minutos 

1 • -

2. . -

3,-

4.-

6.-

1.-

8.-

10.-



ESTJD! O SOCIAL 

PR111EAA PARTE 

1 , llombrc <le su un I vers I da<I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 

2. Atlo: 

). .Edad 

Sexo 

a Ciclo Básico 

b. Ultimo a/lo. 

c. Especial ldad 

a. Ha1cul lno 

b. Femenino ... 

Marque con una X 

7 

8 

9 

10 

5. Lugar de nacimiento: 

6. 

]. 

8. 

9. 

a Provincia 

b. o I st r I to .. • • . .. • .. .. . • . . . .. • .. .. . • . . . .. .. • • .. .. 11 

LDónde ha vivido la mayor parte de su vfda7 

a. Lima e. Sierra (puablo o 

b. Costa (C ludad) f. Salva c.imp~ 

c. Costa (pueblo o 
S l erra campo) 

9 Extranjero 

d. 

lCon qué grupo se Identifica Ud. más? 
a. ldígenas d. Negros 

b . Mest I zos CI • Zambos 

e Blancos f. Otro 

iHa estudiado Ud. la primaria en un colegio? 

a E1ttala 1 

b Privado 

e Este ta 1 

LHa estudiado Ud. 

• Estatal 
b • .••••• Privado 

y privado 

la 50cundarla 

e •• , ... Estatal y pr ivado 

en un colegio? 

.. .... .. , .... 
hpeclfiqut 

12 

1) 



10 . 

11 • 
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Distrito donde vive 

lTrabaja Ud.? s J ••• No E ven t ua I mente 

SEGUNDA PARTE 

lQUE PIENSA USTED? 

l 6 

1 7 

En las págínas siguientes se dan pares de descripciones con sí~ 

nlficados opuestos, tales como "Huy ordenado" y "Huy desordenado". Se 

le pide que describa lo que piensa de los negros marcando, con una "X", 

uno de los seis espacios en la línea comprendida entre las dos descri.e_ 

clones . 
., 

Cada espacio representa el grado en que la descripción correspo!!. 

d~ a las personas en cuesti6n, como si estuviera escrito del siguiente 

modo: 

Huy t> 5 ~ -3- 2 -¡- Huy 

orde Huy Bastante Poco Poco Bastante Muy desor-
nado orde- ordenado orde- desor- desorde- desor- denado 

nado nado denado nado denado 

POR EJEMPLO: Si usted piensa que los negros son bastante ordenados co 
locaría una "X" en el segundo espacio a partir de "Muy 
ordenado", como sigue: 

Muy -r;-

orde- Muy 
nado orde-

nado 

X 
5 

Bastante 
ordenado 

Poco 
orde
nado 

-3-

Poco 
desor· 
denado 

2 

Bastante 
desorde
nado 

-¡

Muy 
desor
denado 

Muy .. 
desor
nado 

Estudien la descripción a ambos extremos de la línea antes de mar 

car la "X''· Recuerden que no hay respuestas correctas o incorrectas. 

Trabajen con rapidez; su primera respuesta es probable que sea la mejor. 

No omitan ningún reng16n y marquen cada uno sólo una vez. 
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Pi cn~e en negros típicos. No tíenen que ser aquellos que le ·gusten me-

nos o aquél los que le gusten más, sino aqu~llos que er: 9~netal son "t r-
picos", como hemos indicado arriba. 

Llene el cuestionario en 12 minutos. 

1. - Aspl .- ,"!t "': Cor:,:::-·.,,,= to~ 20 
T T :,¡- -3- 2 1 

1. - Aburridos: Entusiastas 21 
1 2 -3- T T T 

3 - Humi I des: Pedantes 22 
T T T T 2 ,-

li.- Atléticos: Enclenques 23 
T T T T T T 

s.- Apestan: Huelen bien 24 -,- 2 T T T T 

6 - Serviciales: lnservlclales 25 
T T T T -2- 1 

1.- No debieran Tienen todo 
existir: de·e:c~.c ae 26 

1 T -3- T 5 T ex 1., t, r 

8,- Morbosos: Temperados 27 
T 2 T T T T 

9,- Hermosos: Feo# 28 
T -s- T -3- T -¡-

10,- Car i i'iosos : Secos 29 
--r· T T -3- 2 -l-

11, - lntrovert,- Extrovertidos 30 
dos: 1 -z- -3- T 5 T 

12.- Nocivos para Positivos para 
la sociedad: -,- 2 T T T T la sociedad 31 

13. - Sucios: Limpios 32 

' 2 T T T T 
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1 l¡ • A t, ac. t, vos . Repugnantes 33 
T T T -3- 2 1 

!5 Paree.en No parecen 34 
menos: -,- -2- -3- T -5- T monos 

16 - Retintos: Claros 35 
-1- 2 -3- 4 T T 

17 .. Amb,c,osos: Apáticos 36 
T T T -3- -2- -1-

18 - 1 nc14111p 11 dos: Cump I idos 37 
1 -2- T T T T 

19 ... Luchadores: Claud1cantes 38 
T T T T 2 -¡-

20 . - Pes,mlstas: 0ptímísta_s 39 
1 T -3- T T T 

21 - Emprende- Dejados 40 
dores: 7j" ' T 7¡- -y -2- 1 

22 . - Abú 11 cos: Vehementes 41 
-1- -2- T T T T 

23 - Fantasea- Realistas 42 
dores: 1 2 T T T T 

24 - Simpáticos: Ant I pát i cos 1¡3 
T T T T -r 1 

25 · 5,nceros: H 1 ¡,6cri tas 44 
T -5- T -3- -2- -1-

26 - Malévolos : Bondadosos 4S 
-1- 2 -3- T T T 

27.- Nobles: Ruines 46 
T T T T 2 1 

28.- Maleantes: honrados 47 
1 2 T T T T 

29 • Repugnantes Atractivos 
sexualmente : -1- -2- T T T T sexualmente 48 

30.- Leales: Desleales 49 
T T T T 2 -1-
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31 o - Sobrados ; Sene 11 los 50 
1 -2- -j T T T 

32.- Unidos Desunidos 51 
T T T T 2 1 

33,- Impacientes : Pacientes 52 
1 ~ -3- T T T L 

31¡. - Rencorosos. Perdonadores 53 -,- -2- -3- T -5- T 

35,- Mesurados: Petulantes 51¡ 
T -5- T· -3- 2 1 

36.- Vengativos: Cabales 55 
1 -2- -3- 4~ T T 

37,- Agresivos: Pacíf í cos 56 
1 2 T T T T 

38 - Respetuosos: Atrevidos 57 
T -5- T -3- -2- -,-

39°- Pendencieros: Tranquilos 58 
1 2 -3- T T T 

l¡Q - Gritones: Cal lados 59 
1 2 T T T T 

I¡ 1 . - Moderados · Exagerados 60 
T T T T 2 1 

42.- Exh1b1c¡o- Modestos 61 
nlstas: 1 -2- -3- T --;- T 

43. - Fracasados , De éxito 62 
-1- -z- -3- T T T 

44 - Orgu 1 1 osos · Serviles 63 
t,- 5- T -3- 2 -1-

45 . - innovadores · Tradicionales 64 -,- -z- -3- T -5- T 

1¡6 - Sumí sos : Rebeldes 65 
1 -2- -3- T T T 

I;] - Groseros . Refinados 66 
1 ·r T T T T 
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48 - Gentiles: Vulgares 67 
T T T -3- -2- -1-

49.- Respetuosos: Patanes 68 
-r T T T 2 1 

so.- Normales: Degenerados 69 
T T T -3- 2 T 

51. - Frígidos: Ardientes 70 
1 2 T T T T 

52.- Homosexuales Normales 71 
1 2 T T -5- T 

53,- Sinceros: Falsos 72 
7> T T T 2 1 

54.- Mentirosos: Dicen la 
1 2 T T T T verdad 73 

55.- lntel !gentes Brutos 74 
T T T T 2 1 

56.- Materialistas Espirituales 75 
1 -2- -3- T T T 

57,- Rel.lglosos: Ateos 20 
T T T T -2- 1 

58.- Inmorales: Morales 21 
1 2 T T T T 

59.- Constructivos Destructores 22 
T T T T 2 1 

60.- Ladrones: Honrados 23 
1 2 -3- T T T 

61. - A~sivos: Considerados 24 -,- T -3- T T T 

62.- Pendencieros Pacíficos 25 -,- 2 T T T T 

63.- Nocivos: Buena gente 26 
1 T -3- T -5- T 

64.- Constructivos Criticones 27 
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65 -- Interesados Desprendidos 28 -,- -2- T -¡¡- T -i;-

66.- Honestos Sabidos, 29 
T -5- T T T -,- ladinos. 

67.- Maleantes ºventes 30 -,- T· -3- T T T 

68.- Generosos Envidiosos 31 
T T T T 2 -,-

69.- Traicioneros Leales 32 ,- 2 T T T T 

70.- Sociables lnsociábles 33 
T T T T 2 ,-

71.- Pasivos Activos 34 .,- T -3- T T T 

72, - Trabajadores Ociosos 35 
T T T T 2 -,-

73,- Confianzudos Respetuosos 36 
1 2 T T T T 

74.- lrresponsa- Responsables 37 
bles 1 2 T T T T 

75,- Aptos para Aptos para 38 
trabajos in- T T T T 2 ,- trabajos 
telectuales manuales 

76.- Aptos para :·• Aptos para 39 
trabajos T T T -3- 2 1 trabajos 
artísticos burdos 

77 .- Con e ua I J da - Con cua I ida- 40 
des innatas 1 2 T T T T des innatas 
para el de- para toda 
por te. act ivldad. 

78.- Odian a los Odian a los 41 
blancos T T T -3- 2 -,- negros 

79.- Incultos Cultos 42 ,- 2 T T T T 

80.- Instruidos Ignorantes 43 
T T T T 2 .-,-
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81.- Inferiores Superiores 41¡ 
1 -2- .-3- T -s- T 

82.- Quieren Quieren mant~ 45 
integrarse T T T T 2 1 nerse segreg.!. 

dos. 

83.- Son resentí- No son resen- 46 
dos 1 2 -3- T T T tidos 

84.- Se llevan Crean proble- 47 
bien con 1 2 T T T T mas (sor, l iero~ 
todos 

85.- Segregacio- Igual itarlos 48 
nlstas -,- -2- -3- T -s- T 

86.- Han evolu- No han evo- 49 
cionado T T T T 2 1 lucionado 

87.- No hay que Hay que 50 
temerles T T T T 2 T temerles 

88.- No I uchan por L.uchan por 51 
progresar 1 2 T T T T progresar 

89.- Aportan a la : ' No aportan a 52 
Cultura T T T -3- 2 T la Cultura 
Nacional Nacional 

90.- Hay que : No hay que 53 
Integrarlos T T T ·T -r T Integrarlos 

91. - Debe dárseles No debe dár· 54 
oportunldadesT T T T 2 T seles opor· 

tunidades 

I 
TERCERA PARTE 

Por favor marque de la misma manera como lo ha venido haciendo 
anteriormente. 

Llene el cuestionarlo en 5 minutos. 

1 - Yo creo gue estará diseuesto a aceetar gue un negro 
a •. Viva en· mi país 

~uy de Muy en desacuerdo 20 acuerdo 1 2 T T T 
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b. Sea tesorer:.. de un comité para rP.coleclar fondos. 

Muy Je Muy en desacuerdo 
acuerdo 1 T -3- 7¡ T 

c. Estudie en el mi smo centro donde yo estudio. 

Muy de Muy en desacue~o 
acuerdo 7- T T 7¡ T 

d. Forme pan<! de la gente que veo en la cal le. 

Muy de 
acuerdo 

e. Viva 

Muy de 
acuerdo 

en 

Muy en desacuerdo 
T -2- -3- T"" T 

las afueras de la ciudad donde yo vivo. 

Muy en desacuerdo -,- -2- -3- 7¡ 5 .. 

f Sea presidente de mi club 

Muy de Muy en desacuerdo 
acuerdo -r T T 7¡ T 

g. \;aje en el mi smo ómn,bus en que viaJO 

Muy de Muy en desac1.erdo 
acuerdo -,- T -3- 7¡ T 

h. Sea alguien con qu,en pueda exh,b1rme en la cal le 

Muy de 
acuerdo 

Viva en el m,smo barr,o donde v,vo . 

Muy de 
acuerdo -1- -2- -3- 7¡ -s-

Muy en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

j . Sea representante del comité de mi barrio 

Muy de 
acuerdo 1-2-T-Z.-T 

Muy en desacuerdo 

k. Se corte el pelo en la misma peluquería donde yo me lo corto. 

Muy de 
acuerdo -,- -3- -5- T 

Muy en desacuP.rdo 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 



, . Sea a quien pueda visitarlo con frecuencia en su casa. 

Muy de Muy en desacuerdo 31 
acuerdo -1- 2 T T T T 

11. Viva al otro lado de 1 a ca 1 le donde vivo. 

Muy de Muy en desacuerdo 32 
acuerdo -,- 2 T T T T 

m. Sea alcalde de mi Distrito . 

Muy de Muy en desacuerdo 33 
acuerdo -1- -2- -3- T s· T 

n. Se baile en 1 a misma tina donde yo me bailo . 

Muy de Muy en desacuerdo 31¡ 
acuerdo -,- -2- -3- T -5- T 

i'I. Sea invitado en mi casa. 

Muy de Muy en desacuerdo 35 
acuerdo -,- -2- -3- T T T 

o . Viva en un departamento corit i 9\Jº a 1 mío . 

Muy de Muy en desacuerdo 36 
acuerdo -,- -2- -3- T -5- T 

p. Sea Diputado de mi provincia. 

Muy de Muy en desacuerdo 37 
acuerdo -1- 2 T T T T 

q. Que use los mismos utensilios con los que como. 

Muy de Muy en desacuerdo 38 
acuerdo T 2 T T T T ., 
r. Sea mi amigo íntimo. 

Muy de Muy en desacuerdo 39 
acuerdo -1- -2- -3- T -5- T 

s. Viva en mi propia casa. 

Muy de Muy en desacuerdo l¡Q 

acuerdo T -2- T T T T 
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t. Sea Presidente de la Repúb I i ca . 

Muy de Huy en desacuerdo 41 
acuerdo -,- T -r- T T b-

u. Use la misma toalla que yo. 

M·uy de Muy en desacuerdo 42 
acuerdo -,- T -3- T T T 

v. Se case con mi hermana. 

Muy de Muy en<bsacuerdo 43 
acuerdo ,- T -3- T T T-

* 




