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Resumen 

La discriminación es un fenómeno ampliamente extendido en el Perú. En ella 

interactúan diferentes actores, escenarios y consecuencias. Al mismo tiempo, tiene que ver con 

ofensas, exclusiones y brechas en el acceso a derechos de personas, individuos y grupos 

tradicionalmente oprimidos por las dinámicas de jerarquización social. Por lo mismo, iniciar 

una búsqueda académica para realizar un estado de la cuestión sobre la discriminación requiere 

una estrategia variada. 
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Introducción 

La discriminación es un fenómeno ampliamente extendido en el Perú. En ella 

interactúan diferentes actores, escenarios y consecuencias. Al mismo tiempo, tiene que ver con 

ofensas, exclusiones y brechas en el acceso a derechos de personas, individuos y grupos 

tradicionalmente oprimidos por las dinámicas de jerarquización social. Por lo mismo, iniciar 

una búsqueda académica para realizar un estado de la cuestión sobre la discriminación requiere 

una estrategia variada. 

Para la elaboración de este trabajo se han utilizado 264 fuentes. En primer lugar, se 

realizó levantamiento de información utilizando palabras clave tales como "discriminación", 

"exclusión", "inclusión", "brechas”; así como aquellas referidas a los grupos sociales bajo 

estudio ("afroperuanos", "discapacidad", "género", entre otras) en las siguientes bibliotecas y 

bases de datos: Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú enlazada a las 

bibliotecas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; Universidad de Lima; Universidad 

del Pacífico y a bases de datos abiertas y cerradas. Asimismo, se recurrió a Scopus, VLex, Jstor 

y Ebsco. El periodo de tiempo que se utilizó para la selección de fuentes fue del 2016-2021, 

debido a que el balance previo publicado por el Consorcio de Investigaciones Económicas y 

Sociales (CIES) cubría hasta el 2015.  

A partir de los textos más recientes, se siguió el método de bola de nieve para identificar 

otros textos relevantes en materia de no discriminación, todos dentro del periodo temporal 

indicado. Dicha búsqueda fue complementada con la información proporcionada por los 

investigadores/as expertos/as entrevistados/as. En estos textos complementarios, se incluyó 

también algunos que no necesariamente cumplían con el requisito inicial de ser documentos 

publicados en revistas indexadas. Así, por ejemplo, se incluyeron tesis, libros no arbitrados y 

otros informes relevantes como los de la Defensoría del Pueblo.   
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Tomando en cuenta la información recopilada se ha preparado el siguiente esquema. En 

primer lugar, se abordará el cómo funciona la discriminación en el Perú. Para ello se 

desarrollarán los principales conceptos sobre la discriminación, así como las categorías que en 

el Perú la motivan. Luego de ello, se analizarán los espacios en dónde se presenta este 

fenómeno. Finalmente, se presentarán las conclusiones y la agenda de investigación para los 

siguientes cinco años. 

El presente documento parte de dos horizontes de investigación: el Bicentenario y la 

pandemia del Covid-19. Los 200 años de la Independencia del Perú son un telón de fondo para 

una serie de discusiones académicas y políticas sobre la construcción de la ciudadanía en 

nuestro país. Las exclusiones legales y sociales con las que inició el Perú mantienen mucha 

vigencia con respecto al acceso a derechos en nuestro país. Se vuelve necesario conocer la 

magnitud de dicha vigencia, así como los motivos que han impedido un cambio más profundo 

en las configuraciones sociales de desigualdad en el Perú. El segundo horizonte se justifica en 

la novedad e importancia de la pandemia generada por el Covid-19 en el contexto peruano. En 

materia de discriminación y acceso a derechos, la pandemia ha visibilizado (y exacerbado) 

muchos de los problemas endémicos de la sociedad peruana. Además, ha logrado poner en 

agenda algunos otros problemas que no solían ser tan abordados desde la literatura, como la 

salud mental y la conectividad a internet. En ese sentido, los puntos o temas de estudio están en 

desarrollo, resaltando entre ellos, los efectos generados a corto y largo plazo y las respuestas 

del Estado y de la sociedad civil.  
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1. Conceptualización de la Discriminación 

Antes de adentrarnos en el estudio de la situación de la discriminación en el Perú 

conviene detenernos en el concepto de discriminación. El mandato de no discriminación, en el 

Derecho Internacional, está presente en prácticamente todos los tratados de derechos humanos, 

en los cuales el Perú es parte de muchos de ellos.5 A nivel regional, la Convención 

Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI) es el primer tratado 

en abordar la prohibición de discriminación de manera general. Este define el acto de 

discriminación como:  

cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o 

privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades 

fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados 

Partes (art. 1).  

En ese sentido, la discriminación se caracterizará por la concurrencia de cuatro 

elementos: i) trato diferenciado; ii) motivado por un motivo o categoría prohibida; iii) que 

restringe el ejercicio de un derechos; iv) que resulta arbitrario, desproporcionado o poco 

razonable (Shelton, 2008). En ese sentido, “no toda diferenciación de trato constituirá una 

discriminación, si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos” (Comité de 

Derechos Humanos, 1989, párr. 13). Es importante precisar que, así entendida, la 

discriminación es un concepto jurídico que sin duda estará relacionado con otras categorías de 

análisis provenientes de las ciencias sociales, como vulnerabilidad, violencia, opresión, 

                                                

 
5 Artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 2.2 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y artículo 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales, artículo 2 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. 
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invisibilidad, exclusión, subordinación, entre otras. Una persona en situación de vulnerabilidad 

probablemente enfrentará situaciones de discriminación a lo largo de su vida, pero no podremos 

decir que son categorías equivalentes. 

La mirada clásica de la discriminación ha sido la de la discriminación directa; es decir, 

la del trato diferenciado a una persona que se halla en las mismas condiciones contextuales que 

el resto únicamente por su pertenencia a un grupo protegido por un motivo prohibido6. En estos 

casos, la causa de la diferencia es explícita. Ejemplo de ello son las sanciones a discotecas por 

negar el ingreso de personas por sus rasgos físicos que evidencian orígenes andinos o por negar 

el ingreso de personas trans (Delgado Capcha, 2020). 

En oposición a la anterior forma, se encuentra la discriminación indirecta, 

discriminación que se genera con una acción (disposición, criterio, etc.) aparentemente neutra. 

Es decir, una que brinda a todos el mismo trato por igual pero que, de facto, genera efectos 

perjudiciales a los miembros de un grupo en específico.7 A diferencia de la discriminación 

directa, la discriminación en este caso se produce frente al pedido de aplicar o brindar un trato 

diferenciado de quienes están en una situación de diferencia real. Este es el caso, por ejemplo, 

de regulaciones que prohíben el ingreso de animales a los establecimientos públicos. Si bien 

dicha disposición parece no tener la intención de discriminar a nadie, afecta de facto a las 

personas con discapacidad visual (Aldana, 2019). 

Por otro lado, la discriminación puede ser estructural. Esta es entendida como aquella 

que toma en consideración aspectos históricos, culturales y sociales generadores de desigualdad 

y que han provocado la sistemática exclusión o segregación de cierto grupo de personas 

(Salomé, 2019). Sus efectos van mucho más allá de las meras relaciones interpersonales. 

                                                

 
6 CIDI artículo 1.2. 
7 CIDI artículo 1.2. 
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Destaca, pues, la dimensión colectiva de la discriminación y pone énfasis en los estereotipos 

sociales (Salomé, 2019, p. 208). En este sentido, la discriminación deja de presentarse en las 

personas y se traslada a las estructuras sociales y a la forma en que se configura el poder en una 

sociedad. 

Finalmente, la discriminación puede ser interseccional. Este concepto fue propuesto por 

Kimberlé Crenshaw en 1991, a partir de las particulares exclusiones generadas por la 

interacción de las categorías de sexo y raza (1991, p. 1242). Para Crenshaw, esta interacción o 

cruce entre dos o más categorías prohibidas genera situaciones de discriminación con 

particularidades propias. No pueden considerarse solo como la suma de motivos prohibidos 

(1991, p. 1246). Esta discriminación es sustancialmente diferente a la enfrentan quienes solo se 

ubican en un eje de opresión (Coomaraswamy, 2001, párr. 20).  

Advertir las situaciones de discriminación interseccional es necesario, no tanto por 

considerar esta forma de exclusión más grave que las otras, sino porque no tomar en cuenta las 

particularidades que se generan en los cruces de ejes de vulnerabilidad puede generar la 

invisibilización de estas formas propias de discriminación8. Un ejemplo de esto es el acceso a 

la educación de calidad de niñas y adolescentes en situación de pobreza que viven en zonas 

rurales o en comunidades originarias, las barreras que enfrentarán no serán únicamente las de 

género -debido a los roles establecidos más fuertemente en zonas rurales- sino, además, las 

barreras por su condición de menores de edad, las barreras impuestas por su situación 

económica, barreras geográficas y lingüísticas (Ames, 2021; Reategui et al., 2020). La 

discriminación interseccional es importante no porque sea más grave, sino porque es diferente. 

                                                

 
8 Este tipo de discriminación ha sido reconocida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (2010, párr. 18), el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2016, párr. 4) y la Corte 
IDH. 
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Si no se pone atención a esas específicas formas de exclusión, se corre el riesgo de no adoptar 

medidas preventivas y sancionadoras adecuadas. 

Un aspecto medular al hablar de discriminación es, sin duda, la noción de motivos 

prohibidos. La discriminación solo se configurará, y de ahí la gravedad del hecho, si es que ese 

trato diferenciado obedece a la identificación de la persona excluida con un motivo prohibido. 

Al respecto, Uprimny y Sánchez Duque señalan que los motivos prohibidos tienen al menos 

cuatro características:  

La primera es que tienen que ver con un aspecto central de la identidad de la persona y 

no simplemente tangencial, tal como sucede, por ejemplo, con la raza, la convicción 

religiosa, el sexo o la orientación sexual. La segunda es que están asociados con 

prácticas históricas de discriminación y subordinación. La tercera es que identifican a 

grupos con escaso poder político dentro de la sociedad para hacer valer sus demandas 

en los órganos de representación. Y la cuarta es que no corresponden a un criterio 

racional para distribuir cargas y beneficios en una sociedad. (2014, p. 601) 

Es importante señalar que, si bien la discriminación es un concepto relacional, es 

también una manifestación de contextos sociales, culturales, jurídicos y económicos que 

oprimen a ciertas personas debido a su pertenencia a un grupo que integra la lista de motivos 

prohibidos. Ello de alguna manera permite generalizar la discriminación hacia todo el grupo, y 

no solo mirar la situación relacional de discriminación. Al discriminar a alguien, no solo se 

sanciona el trato diferenciado específico, sino la motivación detrás de dicho trato. Esta 

motivación encierra un odio y desprecio por un grupo, no por una persona en particular. 

Así, entonces, hablar de motivos prohibidos es, por lo general, hablar de injusticias 

históricas con mucha dificultad para ser cambiadas en el corto plazo. Es decir, la discriminación 

no se da contra grupos en situación de poder; ocurre contra grupos en situación de 

subordinación. Así, los motivos prohibidos se configuran por la consideración de un 
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determinado grupo como “superior” y el otorgamiento de privilegios; o ante la consideración 

de un determinado grupo como “inferior” y el trato hostil por parte de quienes no se consideran 

incursos en tal situación de inferioridad (Esparza, 2018, p. 51). Con esta premisa en mente es 

que se han identificado los grupos respecto de los cuales se ha realizado la búsqueda de 

investigaciones. 

2. Presentación de la Investigación en Materia de Discriminación 

A partir de lo anteriormente planteado, a continuación, este balance presentará los 

diferentes trabajos de investigación sobre discriminación referidos a las dinámicas de 

subordinación predominantes en Perú, vinculadas a grupos de especial protección determinados 

por el Plan Nacional de Derechos Humanos: i) personas adultas mayores; ii) población 

afroperuana; iii) personas con discapacidad; iv) mujeres; v) niños, niñas y adolescentes; vi) 

personas privadas de libertad; vii) personas viviendo con VIH/SIDA y con TBC; viii) 

trabajadoras y trabajadores del hogar; ix) personas pertenecientes al colectivo LGBTI; x) 

defensores y defensoras de derechos humanos; xi) pueblos indígenas; xii) personas en situación 

de movilidad; y xiii) personas víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000. En 

esta investigación, sin embargo, se han realizado modificaciones en dos de las categorías: en el 

caso de trabajadores y trabajadoras del hogar, se ha incluido a otras personas que realizan otros 

empleos precarizados; en el caso de personas viviendo con VIH/SIDA y con TBC, se ha 

incluido también a personas con enfermedades raras9.  

Asimismo, se han considerado las situaciones de discriminación contra las mujeres y 

las personas de la comunidad LGTBI bajo la categoría “discriminación por género”; y se ha 

                                                

 
9 Adicionalmente, tampoco se está incluyendo la pobreza (o condición económica) como una categoría para el 
análisis. Si bien es considerada como un criterio prohibido para la discriminación, consideramos que, en el Perú, 
la pobreza es más bien una consecuencia de las formas de discriminación estructural y no tanto una causal de 
discriminación por sí misma.  
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considerado dentro del grupo “personas racializadas” a las personas afrodescendientes, los 

pueblos indígenas y las personas de origen andino (este último es un grupo no considerado en 

el Plan Nacional de Derechos Humanos). Por otro lado, debido a la falta de investigaciones 

relevantes en la materia, se tomó la decisión de omitir del balance las investigaciones sobre 

defensores y defensoras de derechos humanos.  

2.1. Investigación Sobre Personas Racializadas 

La racialización sigue siendo un elemento determinante en las relaciones de poder de la 

sociedad peruana. Las más recientes investigaciones apuntan a que ya no existen razas (Back 

& Zavala, 2018). Pero sí es posible hablar de procesos de racialización; es decir, procesos de 

jerarquización entre grupos de personas donde un grupo ejerce poder sobre otro al que define 

de acuerdo con estereotipos basados en aspectos fenotípicos y culturales. Es seguro decir, por 

tanto, que, si bien la noción de raza entró en declive luego de la Segunda Guerra Mundial, esta 

no desapareció, “sino que se articuló con otras estrategias para construir la jerarquización y el 

dominio social” (Back & Zavala, 2018, p. 7). Por lo mismo, aunque no existan las razas, la 

categoría raza sigue siendo utilizada para ejercer poder. No obstante, hay que tener en cuenta 

que se puede llegar a ser blanco a partir de otros procesos sociales (Back & Zavala, 2018, p. 9). 

A partir de esta noción, se van a trabajar con tres grupos: personas de origen andino, personas 

afrodescendientes y pueblos indígenas. Si bien la pandemia ha vuelto a poner en palestra la 

necesidad de hablar de la discriminación contra personas de origen asiático, las pocas 

investigaciones encontradas se suelen fijar en los primeros momentos de la migración de los 

grupos de japoneses y chinos (Paroy Villafuerte, 2021), aunque algunas pocas que aborden 

otras experiencias más contemporáneas (Higa, 2020). 

2.1.1. La Racialización Contra Personas de Origen Andino 

Una de las grandes divisiones en el Perú tiene que ver con la brecha colonial referida a 

lo andino y lo europeo. Dicho clivaje ha excluido a las personas racializadas de varios derechos. 
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En primer lugar, es particularmente relevante cómo la propia categoría ha comenzado a ser 

peleada. El término “cholo”, que podía ser entendido como insulto, empieza a ser reivindicado 

(Avilés, 2017). Siguiendo con lo referido al lenguaje, hay un trabajo importante sobre cómo 

este es parte de los procesos de racialización. Así, las categorías no están asentadas, sino que 

cambian con el tiempo, dando pie a nuevos conceptos. Esto tiene incidencia también en la 

formulación de políticas públicas, por ejemplo, con respecto a la pregunta sobre la 

autoidentificación étnica en el censo de 2017 (Chirapaq Centro de Culturas Indígenes del Perú, 

2018). Si bien es innegable que permite el reconocimiento de las identidades, también es cierto 

que esto puede estar sujeto a las estructuras de discriminación vigentes.  

Otro elemento articulador de las investigaciones ha sido el uso del lenguaje. Esto se 

vuelve relevante en tanto no es lo biológico, sino lo cultural, lo que termina siendo determinante 

en la creación de las categorías de racialización. Por ejemplo, Huayhua (2018) verifica cómo el 

uso del quechua en el transporte público sigue siendo una forma de identificar y excluir a ciertas 

personas, incluso por aquellas que fenotípicamente podrían ser parecidas. En otro ámbito, la 

educación y las expectativas sociales que genera también se articulan con el racismo. Así, 

Lamas (2018) describe cómo el racismo se configura en una sociedad neoliberal y genera que 

los individuos utilicen la educación para distinguirse de sus propios parientes y tacharlos como 

“lo atrasado” en contraposición con lo moderno. Vich & Zavala (2018), desde las élites, y Mesía 

(2018), desde un análisis comparado, muestran otros usos de la racialización y la educación. 

Las élites afirman que no se discrimina por raza, pero sí se prefiere al más educado. Los 

estudiantes de secundaria van a valorar la educación en tanto les permita “hablar mejor”. 

Siguiendo con la dinámica del lenguaje, esto se presenta también en espacios virtuales, donde 

se construyen las identidades sobre costumbres, prácticas y otras características (Back, 2018; 

Brañez Medina, 2018; Wong, 2018). 
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Otro espacio relevante nuevo es la televisión y el humor. Estos son importantes canales 

de difusión de ideas, conceptos y estereotipos. Estos últimos son categorías de atributos 

específicos de un grupo social (Jiménez & Aguado, 2002), son imágenes o representaciones 

permanentes que reflejan la percepción generalizada de algo o alguien según un determinado 

colectivo o grupo de personas. La configuración de estos depende de un proceso de selección, 

categorización y generalización en el que se hace énfasis en algunos atributos en detrimento de 

otros (Gamarnik Cora, 2009, p. 1). A través del estereotipo, se reducen las varias dimensiones 

de la personalidad de una persona, quien será reducida y percibida únicamente por dicha visión 

estereotipada (Cook & Simon, 2010, p. 11). Dado que estos se repiten constantemente y se 

comparten en la sociedad, se naturalizan. 

Al respecto, un caso paradigmático es el de la Paisana Jacinta, un personaje vigente en 

la televisión nacional desde los años 90. El personaje representa a una mujer andina altamente 

estereotipada (pronunciación forzada, poca higiene, ignorante y reacia a seguir normas legales 

y sociales), pero es interpretado por un hombre criollo. Las burlas conllevan un humor étnico 

que, por estar “dirigido a grupos periféricos con poca valoración social y poca voz en los medios 

masivos, es un arma poderosa que contribuye a mantener una situación injusta de dominación 

social y cultural.” (De los Heros, 2016).  

2.1.2. La Racialización Contra Personas Afrodescendientes 

El estudio de la situación de las personas afrodescendientes, en los últimos años, de 

acuerdo con la informante, ha estado marcado por la emergencia de las propias voces de 
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personas afroperuanas vinculadas a la academia interesadas en generar conocimiento sobre la 

temática.10  

Uno de los elementos clave ha sido la inclusión de la variable de autoidentificación 

étnica en buena parte de los instrumentos de generación de información (censos y encuestas)11. 

Si bien esto formaba parte de una demanda organizada de la sociedad civil afroperuana 

(Ramírez, 2018); mientras tanto, Valdivia Vargas (2021) ha logrado identificar algunas 

situaciones complejas. Así, si bien hay una identidad cultural negra, la propia población 

afroperuana parece hacer recaer la identidad afroperuana en una serie de características 

fenotípicas, lo que dificulta la posibilidad de crear identidades des-racializadas. Al respecto, 

Noles Cotito ha planteado que la identidad “afroperuana” es cercana principalmente a las 

organizaciones, mientras que buena parte de la población, en especial en zonas rurales, 

simplemente se identifica como negro (Noles Cotito, 2018). 

Sobre la identidad afroperuana y su relación con lo fenotípico, vale la pena resaltar la 

investigación de Benavides et al. (2019) en la que prueban que los afroperuanos con la piel más 

oscura tienen menos posibilidades de ingresar a la educación superior que aquellos de piel más 

clara. De acuerdo con los autores, los efectos de esta diferenciación persistían más allá del 

estatus social. Este fenómeno, llamado colorismo, requiere más investigación.  

La aparición de los instrumentos de medición permite comenzar a analizar las brechas 

que existen con respecto a la inclusión de esta población. Siguen existiendo brechas relevantes 

de exclusión social y pobreza (Angulo et al., 2018; CEPAL & UNFPA, 2020; Feldman, 2021). 

La existencia de estas brechas obligan al Estado a empezar a trabajar estos asuntos. Es así como 

                                                

 
10 Cabe indicar que la informante manifestó que en los espacios académicos se solía esperar que sus trabajos e 
investigaciones únicamente fueran sobre este tema y sentía que no había otros espacios en los que pudiese 
desarrollarse.  
11 La informante del tema de afroperuanos indicó que este era uno de los grandes logros en materia de políticas 
públicas sobre el tema. No obstante, en ocasiones, los encuestadores omiten la pregunta pues la consideran 
ofensiva.  
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surgen estudios llamados a sistematizar la visibilización estadística planteada anteriormente y 

que han derivado en la formulación de una política pública (Benavides et al., 2015). 

Adicionalmente, a nivel americano se ha comenzado a pensar en las personas afrodescendientes 

como pertenecientes a pueblos afrodescendientes y, como tales, poseedores de los mismos 

derechos con los que cuentan los pueblos indígenas de acuerdo con el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo y las legislaciones internas. Sin embargo, a diferencia 

de otros países, en el Perú aún no existe un reconocimiento constitucional del pueblo 

afroperuano (Echeverri-Pineda, 2018). 

Buena parte del cambio en políticas públicas y en investigación tiene que ver con un 

nuevo empuje de la sociedad civil afroperuana. Al respecto, Ramírez reconoce un cambio 

generacional en la sociedad civil e iniciativas de liderazgo exitosas que pueden lograr incidencia 

en las políticas públicas (2021). Noles Cotito, por su parte, habla de la emergencia de la 

“subjetividad política negra” (2018). En su análisis, refleja los límites de la legislación peruana 

en asuntos raciales y cómo, a pesar de tener una legislación favorable a la noción de lo 

afroperuano (con disculpas al pueblo afroperuano, el reconocimiento de su patrimonio cultural 

y la criminalización de la discriminación), no ha habido un abordaje de la discriminación 

estructural que enfrenta esta población.  

En el Perú, las personas afrodescendientes siguen siendo objeto de burla y 

estigmatización en los medios de comunicación. La televisión peruana ha reducido la presencia 

de la negritud a un elemento de burla (CONACOD, 2019; Mosquera Rosado, 2017, 2019d). En 

este contexto, es tristemente célebre el programa del “Negro Mama”, donde una persona criolla 

utiliza la técnica del blackface para representar a una persona negra. En su representación 

visual, se burla de sus características físicas y en sus diálogos refuerza diversos estereotipos 

peyorativos sobre las personas afrodescendientes (Mosquera Rosado, 2019d). Adicionalmente, 

como menciona Mosquera Rosado, esto no solamente se presenta en la televisión privada, sino 
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que también sucede en los productos audiovisuales oficiales. A través de una investigación 

sobre la publicidad de la campaña Marca Perú, Mosquera Rosado (2019b) plantea que la 

inclusión de las personas afrodescendientes en este producto oficial de la peruanidad sigue 

siendo estereotipada. Así, mientras personas criollas o andinas hablan en el video, las personas 

afrodescendientes son presentadas de manera general y únicamente como integrantes de un 

grupo de música y baile. Su representación es estereotipada y mantiene la exotización de este 

grupo. 

2.1.3. La Especial Situación de los Pueblos Indígenas y sus Miembros 

Si bien muchas de las personas de ascendencia andina podrían ser consideradas 

directamente como indígenas, se las trata de manera diferenciada, pues la situación de los 

pueblos indígenas y sus miembros tienen determinadas particularidades que requieren una 

atención especial. Entendemos como pueblos indígenas a la persona que mantiene costumbres 

que son previas a la colonización, lo cual incluye el lenguaje. Las diferenciamos porque se 

requiere analizar sus derechos colectivos y otras brechas. Con respecto a lo primero, un tema 

ineludible en la conversación sobre los pueblos indígenas es el de la consulta previa. En el 

ámbito académico, se mantiene el debate sobre las situaciones en las que corresponde o no 

realizar este proceso (Eguiguren Praeli, 2016).  

Además, por un lado, existen análisis generales con indicaciones sobre los actores, 

procesos y efectos de la consulta previa (Sanborn et al., 2016). Por otro lado, están los que 

buscan analizar la pertinencia y las características específicas del proceso en cuestiones como 

concesiones mineras ( Másquez Salvador, 2018) o en el sector eléctrico (Mutsios Ramsay, 

2020). Otro aspecto que también se aborda es el efecto que tiene la consulta en las dinámicas 

internas. Al respecto, Potesta Cortez (2020) indica que las mujeres se ven discriminadas en 

estos conceptos porque, dentro de la comunidad, se mantienen usos y costumbres que las 

excluyen y, fuera de ella, los interlocutores de la consulta las suelen discriminar por ser 

indígenas y no saber español. Ante ello, se plantea la necesidad de que el Estado tome medidas 
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para iniciar un diálogo intercultural que empodere a las mujeres y garantice los derechos de este 

grupo (Potesta Cortez, 2020). 

Un ámbito donde las brechas son claramente visibles es el de la educación. Ante ello, 

varias investigaciones empiezan a abordar cómo deben actuar las universidades para enfrentar 

dichas barreras sin discriminar (Ames, 2020). Adicionalmente, desde una perspectiva 

interseccional es posible ver cómo, por ejemplo, niñas y mujeres indígenas se ven afectadas por 

la falta de información e implementos relacionados con la salud menstrual (Ames, 2021). Otro 

ámbito similar es el de la salud. Se mantiene el desconocimiento de las prácticas ancestrales de 

salud de las comunidades, lo que determina el escaso acceso a estos servicios en general 

(Samuel et al., 2020). Durante la pandemia, se ha reclamado una respuesta diferenciada (Correa, 

2020) para los pueblos indígenas y se ha reconocido la existencia de problemas de 

comunicación surgidos en la difusión de información (García et al., 2020). 

2.2. Investigación Sobre Género 

Otro factor determinante en la discriminación en el Perú es el género. Como se sabe, el 

género es distinto al sexo y tiene que ver con las construcciones sociales que se hacen sobre el 

sexo. Son estas diferencias sociales (no biológicas) las que mantienen a las mujeres y a las 

disidencias sexuales en una situación de discriminación y exclusión. Por ello, en los últimos 

años, el Estado peruano ha reconocido la importancia del enfoque de género en sus políticas 

públicas. En general, el enfoque de género y su implementación han sido parte de la agenda 

pública de los últimos años (Mantilla Falcón, 2013). Al respecto, se entiende que el género no 

solamente está compuesto por los roles, sino que es un sistema que categoriza y clasifica la vida 

para la distribución de tareas y recompensas (Anderson, 2019).  

2.2.1. Las Mujeres y la Discriminación 

Se habla de mujeres porque se entiende su diversidad y complejidad y es necesario no 

caer en el esencialismo. La investigación en torno a la situación de exclusión que afecta a las 
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mujeres puede clasificarse en los siguientes ejes: (i) violencia de género; (ii) derechos sexuales 

y reproductivos; (iii) roles de cuidado; (iv)  acceso a educación y empleo; (v) participación 

política y (vi) representación en medios.  

El primer punto es un tema bastante trabajado en la academia, lo que muestra su 

importancia. Al respecto, en primer lugar, se debe mencionar que se busca entender las causas 

y factores de la violencia (Hernández Breña, 2019a), los cuales, por supuesto, pueden variar de 

acuerdo con las diferentes características de las mujeres (Hernández Breña, 2019b). Por 

ejemplo, se han buscado las relaciones que existen entre el nivel educativo y el empleo con la 

violencia de género. Y si bien teóricamente se puede plantear que la relación es ambigua, en el 

Perú actúan como factores que pueden mitigar la violencia (Durán, 2019).  

También es importante resaltar que no se debe entender la violencia como única 

(Hernández Breña, 2019b). Por lo mismo, es posible abordar temas como el acoso callejero 

(Flores, 2019) y el acoso político (Cantuarias Ayo, 2019a; Cueva Hidalgo et al., 2017a; Pinedo 

et al., 2017a). Adicionalmente, no se puede dejar de mencionar el impacto de la pandemia en 

la violencia de género. De acuerdo con Porter et al. (2021), esta se incrementó durante este 

periodo.  

Un espacio que se volvió particularmente importante con respecto a la violencia de 

género fue la universidad. Al respecto, se ha encontrado evidencia de la extensión del fenómeno 

en una universidad privada (Salazar Lostanau & Medina López, 2020). Esa misma universidad, 

a partir de un caso de violencia sexual cometido por un docente ha comenzado a generar 

espacios de discusión y trabajo con estudiantes y egresadas para lograr cambios en la temática 

(Blanco et al., 2020; Fernández & Mandujano, 2020; Fernández Revoredo, 2019; Salazar 

Lostanau & Medina López, 2020). No obstante, dicha labor puede encontrar problemas y 

resistencias (Blanco et al., 2020). Es importante mencionar que la agenda feminista en las 

universidades no se limitó al asunto de la violencia, sino que buscó identificar las diferentes 
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inequidades existentes en el mundo académico (Alcázar & Balarin, 2018). El género condiciona 

las posibilidades de acceso a la educación superior (Guerrero & Rojas, 2020). Además, las 

mujeres académicas sentían mayor carga familiar y diversas formas de discriminación sutil 

(Ruíz Bravo et al., 2017) y eran excluidas de las carreras de ciencia, tecnología e innovación 

(Avolio Alecchi et al., 2018; Mezarina & Cueva, 2017). 

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, el abordaje apunta principalmente a la 

problemática del embarazo adolescente. De manera general, las jóvenes se ven sometidas a la 

desigualdad, la pobreza y las normas sociales y de género que las terminan confinando al 

espacio doméstico y las vuelve vulnerables a la violencia (Rojas et al., 2020). La prevalencia 

de esta situación se da en la selva y en zonas rurales y termina afectando gravemente la 

posibilidad de concluir la escuela o incluirse laboralmente de manera exitosa (Sánchez, 2018, 

2019).  

Un tema que ha captado la atención de los investigadores en los últimos años es la 

repercusión del conservadurismo religioso en la agenda de derechos de las mujeres y las 

personas LGBTQIA+. Autores como Pérez (2016), Fonseca y Alemán (2018) y Amat y León 

(2019) estudian cómo las perspectivas de género y de diversidad sexual han encontrado 

obstáculos importantes en las posturas moralizadoras de los principales grupos religiosos del 

país. En específico, algunos estudios abordan cómo estos grupos se han organizado en el 

movimiento Con Mis Hijos No te Metas  para promover la restricción de los derechos sexuales 

y reproductivos de las mujeres, la educación con enfoque de género y los derechos humanos de 

las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (Meneses, 2019; 

Muñoz & Laura, 2017; Rivera, 2017; Tello Aguinaga, 2019). 

Como ya se ha mencionado, el género condiciona las posibilidades de acceder a la 

educación superior. En contextos de pobreza, las familias favorecen que los hijos varones 

acaben la educación básica, en perjuicio de las niñas (Rojas et al., 2016). Estas discriminaciones 
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van a tener efecto en el empleo y, en general, en sus posibilidades de desarrollo (Beltrán et al., 

2021). En relación con la pandemia, la situación de las mujeres empeoró gravemente: la crisis 

económica generada provocó que varias perdieran sus trabajos y quienes lo mantuvieron, 

tuvieron que afrontar una doble jornada, con un aumento en la carga de trabajo del hogar no 

remunerado (Gutiérrez et al., 2020). En su investigación del caso peruano, Jaramillo y Ñopo 

indican que las mujeres se ven más afectadas por la crisis por estar en los sectores económicos 

más golpeados (comercio y servicios) y porque están sobrerrepresentadas en el trabajo a tiempo 

parcial, el subempleo, la informalidad y el trabajo en microempresas (Jaramillo Baanante & 

Ñopo Aguilar, 2020).  

En los últimos años, el acoso político ha sido identificado como un factor clave en la 

limitación de la participación política de las mujeres. Los trabajos académicos que abordan este 

tema construyen sobre lo establecido en la Declaración sobre la violencia y el acoso político 

contra las mujeres de 2015, así como en el trabajo de Piscopo (2016) y Lena Krook & Restrepo 

Sanín (2016), quienes son de las primeras autoras en echar luces sobre el concepto en el 

contexto latinoamericano. Cueva Hidalgo et al. (2017b), Pinedo et al. (2017b), Cantuarias Ayo 

(2019b) y Sibina Li (2021) proponen entender el acoso en dos planos distintos. Por un lado, 

como una vulneración de derechos humanos que se manifiesta en una serie de conductas que 

van desde la violencia física, psicológica y sexual, hasta formas de violencia simbólica o 

indirecta basada en roles de género (Cantuarias Ayo, 2019b). Por otro, como una afectación al 

propio régimen democrático: no es posible pensar en una verdadera democracia cuando quienes 

representan a la mitad de la población se ven expuestas a violencia por ejercer su derecho a 

participar en la vida pública del país (Pinedo et al., 2017b). 

Al respecto, Sibina Li (2021) identifica que, en el caso del Congreso de la República, 

las mujeres nunca han superado la cuota asignada para ellas. La autora precisa que eso se debe 

la existencia de “barreras invisibles” a lo largo de todo el proceso electoral: antes, por la 
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necesidad de contar con respaldo familiar y conciliar motivaciones personales; durante las 

elecciones, por la existencia de barreras partidarias –por ejemplo, mediante la asignación de los 

últimos números en las listas–, el machismo de los electores y la violencia política; y una vez 

son electas, por la necesidad de conciliar la vida pública con la privada y por más violencia 

política.  

Finalmente, en los últimos años ha continuado el abordaje de la producción y 

reproducción de estereotipos sexistas en los medios de comunicación. Las empresas siguen 

apelando a ellos para vender, lo que termina legitimando una serie de prácticas discriminatorias 

en otros ámbitos como el consumo (Valega Chipoco, 2020). Por otro lado, los medios 

informativos, en la presentación de hechos de violencia de género, fomentan respuestas del 

público que refuerzan estereotipos legitimadores de violencia (Kanashiro et al., 2019). Con el 

creciente uso de redes sociales en el país, ha surgido interés en la academia por estudiar cómo 

esos discursos encuentran mayor alcance en la virtualidad, por factores como la facilidad para 

compartir la información y el escudo del anonimato. Así, por ejemplo, un estudio de Janos y 

Espinoza (2019) encontró que las redes constituyen espacios donde se refuerza la reproducción 

de discursos que atribuyen responsabilidad a las víctimas de violencia sexual.  

2.2.2. Personas LGTBIQA+ 

Este grupo social se encuentra en una situación de invisibilidad especial, toda vez que, 

a pesar de que se han realizado algunos intentos desde el Estado (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2018; Ministerio de Justicia, 2019), aún no se cuenta con data 

estadística suficiente que permita conocer la cantidad de personas que conforman esta 

comunidad y cómo están distribuidas a lo largo del territorio nacional. Al respecto, es 

importante mencionar que la definición hecha por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos es LGTBI. No obstante, varias de las investigaciones agregan los caracteres “Q” por 

queer, “A” por asexuales, y “+” por cualquier otra disidencia sexual no explicitada. Las 

investigaciones han sido principalmente sobre el colectivo en general y pocos han incidido 
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sobre las situaciones particulares de cada sub-grupo. De hecho, no se encuentran 

investigaciones específicas sobre personas queer o asexuales. Igual, se utilizará la grafía 

completa LGTBIQA+ por si las protecciones que se analizan van más allá de los grupos 

nombrados. 

Considerando lo anterior, la investigación en torno a la situación de exclusión que afecta 

al colectivo LGBTIQA+ se puede clasificar en dos grupos: (i) análisis generales de la situación 

de las personas LGBTIQA+ en el Perú en cuanto a acceso a derechos e (ii) investigaciones 

temáticas más específicas. El interés en las investigaciones del primer grupo se entiende debido 

al contexto previamente descrito (ausencia de data) y a que la atención sobre este grupo 

humano, al menos en el Perú, es reciente. Es más, no es sino hasta el Plan Nacional de Derechos 

Humanos 2018-2021 que se incluye expresamente a este grupo social dentro de la categoría de 

grupos de especial protección (Defensoría del Pueblo, 2018). En esa medida, se cuenta con una 

serie de informes anuales provenientes de diferentes instituciones que contextualizan y 

describen las barreras sociales e institucionales que soportan las personas LGBTIQA+ y que 

impiden que estas accedan a derechos básicos como la salud o la identidad (Defensoría del 

Pueblo, 2017, 2018a; Espino & Lazo, 2021; Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2018; Silva Santisteban, 2019a). 

En el segundo grupo, los temas de investigación centrales han sido (i) la violencia por 

orientación sexual o identidad de género; (ii) familia y matrimonio igualitario; (iii) bullying 

escolar; (iv) VIH y acceso a la salud y (v) movilidad humana. En cuanto a lo primero, el 

colectivo No tengo miedo (Machuca Rose et al., 2016) analiza diferentes formas de violencia 

que afectan a las personas LGBTIQA+ (doméstica, institucional, religiosa, entre otras). Una 

forma especial de violencia es la que sufren las personas intersex ante las operaciones de 

reasignación de sexo, por ejemplo, toda vez que estas se realizan mayormente en menores de 

edad o recién nacidos cuya voluntad no puede ser expresada o no es tomada en cuenta (Zelada 
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& Nicoli, 2019). Por otro lado, Álvarez, et al. (2020), a partir del caso Azul Marín vs Perú, 

realiza un análisis de estándares internacionales de cara a la actuación que debiera tener el 

Estado en la materia, considerando la especial situación de vulnerabilidad en la que se halla 

este colectivo.  

Las investigaciones en torno a las familias homoparentales y al reconocimiento 

igualitario del matrimonio entre personas del mismo sexo exponen la situación de desigualdad 

y desventaja de este grupo social frente al resto de personas consideradas como “normales” en 

términos de orientación sexual e identidad de género (Ríos Anaya, 2017; Ríos Atencio, 2020; 

Rodríguez, 2017). Por otro lado, el clima escolar, marcado por el bullying que afecta a los niños, 

niñas y adolescentes LGBTIQA+ (Hidalgo et al., 2016) y los estigmas, incluso por parte de los 

docentes (Rodríguez Reyes, 2018), ha sido estudiado desde la perspectiva del acceso a una 

educación libre de discriminación (Del Carpio, 2020; Doig, 2019).  

Otro tema relevante es el del acceso a la salud en materia de enfermedades de 

transmisión sexual, especialmente VIH, pues este ha despertado especial interés en la academia. 

Así, además de exponer los estigmas que afrontan las mujeres trans y otras barreras que impiden 

el acceso a servicios médicos, las investigaciones realizadas han resaltado la resiliencia de este 

grupo social, así como su capacidad para formar sistemas comunitarios alternativos y 

estructuras sociales de regulación del grupo y de apoyo mutuo ante la ausencia del Estado 

(Bórquez et al., 2019; Clark et al., 2020; Reisner et al., 2017). Otro aspecto relacionado con la 

salud, son las mal llamadas cirugías de corrección genital que sufre la niñez intersex. Los 

trabajos al respecto, provenientes del Derecho, han hecho énfasis en la necesidad de modificar 

los instrumentos normativos que permiten la práctica (Álvarez Álvarez, 2021; Ato del Avellanal 

Carrera, 2019). 

Ahora bien, este complejo y poco feliz contexto en el que se desarrollan las personas 

LGBIQA+ ha devenido en que muchas de estas se hayan visto en la necesidad de salir del país 
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y que no deseen retornar o que tengan que ocultar parte de su identidad en caso deseen hacerlo 

(Alcalde, 2019; Hernández et al., 2021). En esta materia, resalta la especialmente grave 

situación de vulnerabilidad de las personas venezolanas LGBTIQA+ (Bravo, 2020a). 

2.3. Investigación sobre Personas Adultas Mayores 

A pesar de formar el 12.7% de la población, de acuerdo con el Censo del 2017, las 

personas adultas mayores han recibido muy poca atención de parte del Estado y la investigación 

académica sobre la exclusión social que las afecta. Uno de los principales aportes académicos 

sobre la materia es el libro de Cecile Blouin et al. (2018), en el que se realiza un diagnóstico 

general de la situación de estas personas y las brechas que encuentran para acceder a los 

derechos de salud, vivienda y pensión.  

En 2020, fue aprobada la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas 

Mayores al 2030. En el diagnóstico para la elaboración de la política, el grupo de trabajo a cargo 

identificó que las principales barreras estructurales que enfrenta este colectivo tienen que ver 

con vulneraciones al derecho al cuidado, la inadecuación de un sistema de salud que no sigue 

un enfoque gerontológico, las deficiencias del sistema previsional, y la exclusión de educación, 

empleo y participación en la esfera pública (MIMP, 2020).  

En cuanto al acceso a servicios de salud y cuidados en específico, existe una especial 

relación entre personas adultas mayores y discapacidad, toda vez que la confluencia entre 

ambos factores implica una especial situación de vulnerabilidad y que, de acuerdo con el Censo 

2017, el 40.1% de la población con discapacidad es mayor de 60 años (INEI, 2019). Al respecto, 

resalta el estudio de Flores-Flores et al. (2018), en el cual se aborda la pobreza extrema y la 

situación de discapacidad como generadores de barreras para el acceso a la salud de personas 

adultas mayores.  

Finalmente, en el marco de la pandemia, el distanciamiento social obligatorio requerido 

por las normas de salud y las brechas en el acceso a la tecnología pueden terminar generando 
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aislamiento y exclusión (Herrera Abad et al., 2020) así como afectaciones a su bienestar 

emocional (Romero Albino, 2020). Asimismo, en el caso particular de las personas en centros 

de atención residencial, la Defensoría del Pueblo (2020, 2021) ha identificado la necesidad de 

aprobar una regulación que integre a las personas mayores en el sistema integral de cuidados. 

2.4. Investigación sobre Niños, Niñas y Adolescentes 

Niños, niñas y adolescentes están en una particular situación de vulnerabilidad debido 

a una serie de brechas y barreras de acceso a derechos. En general, la imposibilidad legal y 

fáctica de poder proteger sus derechos los pone en una situación propensa al abuso si no se 

toman las medidas pertinentes. 

Con respecto a este grupo, la mayor parte de las investigaciones abordan algún 

componente intereseccional. Es decir, son pocas las investigaciones que hablan de niños, niñas 

y adolescentes en general (Pease et al., 2019; Rojas Arangoitia, 2016). Más bien, lo que suele 

suceder es que se aborda a un grupo de niños que tiene una situación de discriminación 

adicional: niñas, migrantes, indígenas, con discapacidad, por poner algunos ejemplos. Así, por 

ejemplo, hay investigaciones sobre qué factores contribuyen a la deserción escolar (Cueto & 

Felipe, 2020) que termina dificultando la posibilidad de acceder a la educación superior 

(Grompone et al., 2018). Entre estas, la pobreza y la ruralidad destacan y han recibido análisis 

propios (Cueto et al., 2019; Reategui et al., 2020).  

Con respecto al género, las investigaciones tratan diferentes situaciones. Por ejemplo, 

se ha abordado cuál es el impacto de la menstruación en la escolaridad en zonas rurales (Ames, 

2021). También se ha abordado el efecto del embarazo adolescente en la educación (Sánchez, 

2018, 2019). Por otro lado, con respecto a las personas LGTBIQ, la preocupación ha sido 

principalmente con respecto a la violencia: la niñez LGTBIQ se ve atacada constantemente en 

la escuela (Cuba Varas & Osores Gonzáles, 2017), contexto que se extiende también al hogar 
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(Cuba & Juárez Chávez, 2018) y que sigue recibiendo una respuesta inadecuada por parte del 

Estado.  

Siguiendo con la niñez y la educación, se han encontrado pocos avances en lo referido 

a las posibilidades de inclusión de la niñez con discapacidad (Constantino Caycho et al., 2016; 

Cueto et al., 2018; Defensoría del Pueblo, 2019b). En relación a este grupo particular, se ha 

empezado a investigar su situación dentro de los centros de atención residencial del Estado 

(Bregaglio Lazarte & Constantino Caycho., 2019). En general, la situación de niños y niñas sin 

cuidados parentales no ha recibido mayor atención. Otro tema marginal ha sido la situación de 

niños con padres o madres privados de libertad (Burgos Jurárez & Culca Maguiña, 2020) y la 

situación de adolescentes en conflicto con la ley penal (Chaviano Jiménez et al., 2021; 

Observatorio nacional de política criminal - Minjusdh & Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas para la Seguridad Humana, 2017). Este último tema pone de manifiesto el rol que debe 

cumplir el Estado al respecto. 

Finalmente, la pandemia también ha generado una serie de investigaciones sobre su 

impacto sobre niños, niñas y adolescentes. En términos económicos, la crisis provocada por la 

pandemia generará que la pobreza infantil pase de 4.2% en 2019 a 9.5% en 2020, teniendo una 

mayor incidencia en las zonas rurales (Cuba & Juárez Chávez, 2018, p. 37). Por otro lado, 

alrededor de un tercio de niños y niñas de todas las edades está en situación de riesgo de salud 

mental. Casi el 70% presenta síntomas depresivos y esto está directamente vinculado a la 

satisfacción que se tiene con la educación virtual (Ministerio de Salud, 2021).  

2.5. Investigación sobre Personas con Discapacidad 

Las personas con discapacidad son un colectivo discriminado estructuralmente desde 

siempre. En los últimos años, a partir de la promulgación de la Ley General de la Persona con 

Discapacidad en el año 2012, el Estado ha comenzado a tomar más en cuenta a esta población, 

lo que ha generado una nueva veta de investigación. A partir de la inclusión de la variable de 
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discapacidad en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y en el Censo, se ha podido 

encontrar más información fidedigna sobre las brechas que afrontan las personas con 

discapacidad en la realidad con respecto a educación, empleo y nivel de bienestar (INEI, 2019).  

Luego de abordar a la población en general, corresponde analizar cómo es que la 

población se ha organizado. Al respecto, la tesis de Núñez Joyo es uno de los pocos esfuerzos 

por visibilizar cómo es que se ha formado la sociedad civil de personas con discapacidad 

(Núñez Joyo, 2019). En la tesis, Núñez Joyo presenta de qué manera este colectivo aprovechó 

el cambio de paradigma sobre el entendimiento de la discapacidad plasmado en la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y logró luego trasladar esto al ámbito 

nacional, a través de la Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento. A pesar 

de este triunfo, la autora reconoce la necesidad de que continuen surgiendo liderazgos que 

permitan mayores avances. En su análisis, la autora también indica que las personas con 

discapacidad conforman un colectivo heterogéneo en el que varios sub-grupos pueden aparecer 

como excluidos o marginalizados. Por otro lado, Vásquez (2019b) reconoce que hubo diferentes 

liderazgos durante el proceso de incidencia, que de hecho estuvieron en conflicto en algunos 

momentos. También indica que la adopción de la Convención sobre Derechos de las Personas 

con Discapacidad abrió una ventana de oportunidad para el acceso a fondos de cooperación 

internacional que fortalecieron el movimiento (2019b, p. 241). En otro texto, Vásquez también 

aborda la forma en que se pudo hacer efectiva la incidencia con respecto a los derechos de las 

personas con discapacidad psicosocial en el ámbito de la salud mental (2019a).  

Lo referido a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial es un tema que 

también ha sido abordado recientemente. Además de una serie de cambios legislativos, el 

Tribunal Constitucional también se ha referido al tema. Si bien su enfoque fue cuestionable en 

buena parte de su jurisprudencia (Verano et al., 2018) y basada en posiciones patologizantes 

(Rodríguez Gamero, 2020), es verdad que ha ido cambiando con el tiempo. No obstante, su 
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entendimiento sobre cómo las personas con discapacidad se ven afectadas por las privaciones 

de libertad, tanto en centros de salud como en espacios privados, sigue siendo cuestionable 

(Constantino Caycho, 2021).  

Adicionalmente, es necesario mencionar uno de los cambios más relevantes de los 

últimos tiempos: la promulgación del Decreto Legislativo 1384 y la consiguiente eliminación 

de la interdicción de personas por motivo de discapacidad. Desde la Antigua Roma, se había 

considerado que las personas con discapacidades intelectuales o psicosociales no podían actuar 

en el Derecho. Esto significaba que no podían contratar, heredar, casarse o brindar 

consentimiento médico. A través de un proceso judicial, todas sus decisiones pasaban a ser 

tomadas por un curador, quien tampoco era elegido por la persona con discapacidad. Esto 

cambia con el nuevo Decreto Legislativo, el cual establece que las personas con discapacidad 

tienen capacidad jurídica y requieren apoyos para ejercerlo. Esto ha remecido fuertemente los 

entendimientos del Derecho Civil en el Perú en su esfuerzo por incluir a este grupo (R. A. 

Bregaglio Lazarte & Constantino Caycho, 2020; Campos, 2021; Constantino Caycho, 2020; 

Mejía Rosasco, 2021; Varsi-Rospigliosi & Santillán-Santa-Cruz, 2021; Varsi-Rospigliosi & 

Torres-Maldonado, 2019; Yance Zamudio, 2018). Al respecto, han surgido intentos de dar 

viabilidad a esta reforma a través de proyectos piloto que apuntan a lograr que las personas con 

discapacidad formen redes de apoyo para la toma de decisiones (Ponce de León et al., 2020; 

Vásquez Encalada et al., 2021). 

Por otro lado, es importante mencionar que uno de los pocos estudios sobre calidad de 

vida de personas con discapacidad intelectual precisa que la pobreza incide directamente en su 

calidad de vida objetiva y subjetiva (Boluarte Carbajal, 2019). Además, en el ámbito de la 

rehabilitación, se ha encontrado que las personas con discapacidad con mayores niveles de 

dependencia y con menos nivel educativo son las que tienen mayores barreras para acceder a 

terapias de rehabilitación (Bernabe-Ortiz, Diez-Canseco, Vásquez, et al., 2016).  
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Finalmente, es necesario indicar que la pandemia ha afectado gravemente a este 

colectivo. Las personas con discapacidad con necesidades de cuidado y asistencia personal 

tuvieron dificultades para conseguirlo y otros varios tuvieron que posponer sus terapias. De 

parte del Estado había un marco normativo que tomaba en cuenta a las personas con 

discapacidad y, al menos discursivamente, las normas emitidas en el marco del Estado de 

Emergencia tenían en cuenta la situación de las personas con discapacidad. No obstante, la 

respuesta fue muy deficitaria para ellas (Bregaglio & Constantino, 2021; Noles Cotito & 

Guerrero Custodio, 2020). 

2.6. Investigación sobre Personas en Situación de Movilidad Humana 

Perú ha experimentado un flujo migratorio sin precedentes a causa de la grave crisis que 

atraviesa Venezuela. Para junio de 2021, era el segundo país del mundo con mayor presencia 

de personas venezolanas en situación de movilidad –poco más de un millón–; y el primero en 

número de solicitudes de refugio –más de medio millón– (ACNUR, OIM, 2021). El sistema 

migratorio peruano ha sido desbordado por la crisis y, progresivamente, ha evidenciado 

medidas cada vez más restrictivas para regular el acceso y la permanencia de personas 

provenientes de Venezuela (Aron Said & Castillo Jara, 2020; Blouin, 2021; Koechlin et al., 

2018).  

La investigación académica en torno a esta población evidencia una importante 

especialización en los últimos cinco años. Pese a tratarse de un fenómeno reciente, la academia, 

la sociedad civil y las agencias y organizaciones internacionales han unido esfuerzos para 

producir conocimiento sobre esta materia.12 Los principales aspectos abordados por estos 

                                                

 
12 Una de las informantes precisó que, desde la academia, se ha identificado la importancia de acercar los resultados 
de investigación a la población estudiada. Los centros de investigación están realizando mayores esfuerzos en 
conciliar la necesidad de publicar en revistas indizadas y en inglés, con hacer accesibles los hallazgos y las 
propuestas formuladas a las entidades públicas y a las personas en situación de movilidad.  
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estudios son (i) las barreras jurídicas e institucionales para la regularización migratoria y el 

acceso al estatuto de refugiado; (ii) acceso a educación, salud y empleo; (iii) criminalización de 

la migración y (iv) percepción social de la migración.  

En cuanto al primer aspecto, uno de los aportes centrales es el entendimiento de la 

situación de los migrantes y refugiados venezolanos como un fenómeno complejo que requiere 

aproximaciones interdisciplinarias y la adopción de categorías flexibles (C. Blouin, 2019, 2021; 

C. Blouin & Button, 2018). En específico, resulta clave la propuesta académica de pensar este 

desplazamiento más allá de las categorías rígidas migrante-refugiado, para dirigir la mirada 

hacia situaciones particulares de vulnerabilidad como ser solicitante de asilo o víctima de trata 

de personas (Blouin, 2021; C. Blouin & Button, 2018). 

En cuanto a la respuesta institucional, han sido identificadas tres falencias principales: 

el cambio de paradigma de una política de apertura a una de corte securitista (Aron Said & 

Castillo Jara, 2020); la desarticulación entre las entidades públicas que componen el sistema de 

migración y de refugio, así como de las demás instituciones públicas con las que las personas 

en situación de movilidad entran en contacto (Berganza & Freier, 2021; Koechlin et al., 2018; 

Luzes et al., 2021); por último, la creación de categorías migratorias ad hoc, precarias y de 

naturaleza temporal, así como la reticencia a reconocer a las personas solicitantes de asilo como 

refugiadas (Blouin & Freier, 2019; Luzes et al., 2021). 

Sobre la última falencia, la preferencia por adoptar un enfoque securitista en lugar de 

uno de derechos (Blouin, 2021) generó que solicitar asilo se convirtiera en la única salida para 

permanecer en el territorio nacional de manera regular (Blouin & Freier, 2019). Aunque la 

postura de la academia es considerar que lo sucedido en Venezuela es justificación suficiente 

para otorgar protección bajo el estatuto de refugiado, se ha reportado que los principales 

obstáculos para que eso ocurra es la reticencia del Estado a aplicar la definición ampliada de 
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Cartagena establecida en el Ley de Refugiado, así como el consecuente colapso del sistema de 

refugio (Amnistía Internacional, 2020; Blouin et al., 2021; Setién et al., 2020). 

A esto se suma una creciente percepción social de que la migración venezolana genera 

presiones sobre la disponibilidad de empleos, el nivel de los salarios y la cobertura de servicios 

públicos, así como un aumento significativo en las tasas de criminalidad (Idehpucp, 2021; 

Instituto de Opinión Pública - IOP PUCP, 2020; Miranda Pérez, 2020; Oxfam, 2019). Al 

respecto, una sección significativa de la producción académica ha centrado esfuerzos en 

evidenciar que no existe correspondencia entre tales percepciones y la realidad. Los informes 

sobre el impacto socioeconómico de la migración han encontrado resultados positivos en varios 

indicadores, mientras que en algunos otros el impacto negativo es significativamente menor al 

socialmente percibido (Bahar et al., 2020; Castro & Mejía, 2020; Rosssiasco Uscategui, 2019). 

Algunos estudios han abordado las causas de este fenómeno y han encontrado que opinión 

pública, medios de comunicación y políticos y funcionarios públicos interactúan de manera 

compleja produciendo y reproduciendo estereotipos y prejuicios contra las personas en 

situación de movilidad (Aron Said & Castillo Jara, 2020; Freier et al., 2021).  

Otro grupo de estudios aborda la movilidad humana desde un enfoque interseccional. 

Unos analizan la forma en que variables como el género y la situación socioeconómica 

interactúan con la nacionalidad para generar situaciones particulares de exclusión, respecto de 

derechos económicos, sociales y culturales (Pérez & Ugarte, 2021), pero también en relación 

con el derecho a una vida libre de violencia (Asca et al., 2020). Asimismo, otros han echado 

luz sobre la necesidad de adoptar un enfoque diferenciado respecto de personas en situación de 

movilidad víctimas de trata (Blouin, 2017; Solórzano Sarelles et al., 2021), con discapacidad 
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(Bregaglio Lazarte & Camino Morgado, 2021), LGBTQIA+ (Bravo, 2020b), con VIH/Sida 

(Silva Santisteban, 2019b) y en situación de calle (Blouin et al., 2019).13 

De igual forma, un último grupo de investigaciones hace énfasis en la necesidad de 

entender la movilidad humana como un asunto con efectos a largo plazo y, en consecuencia, 

proponen la búsqueda de soluciones duraderas, mediante la promoción de una verdadera 

integración entre la población migrante y la comunidad de acogida (Berganza & Freier, 2021; 

Grupo de Movilidad Humana - CCNNDDHH et al., 2020).14  

 

2.7. Investigación sobre Personas Privadas de Libertad 

La sociedad estigmatiza a las personas privadas de libertad por haber cometido un delito 

y el trato dentro de las cárceles dista mucho de ser digno. La Defensoría del Pueblo ha 

encontrado una serie de problemas y varios grupos de personas que requieren protecciones 

especiales (Defensoría del Pueblo, 2018b). La elaboración del primer censo penitenciario ha 

permitido saber mejor el perfil de la población, sus características y necesidades (INEI, 

MINJUSDH, INPE, 2016). Uno de los problemas clave es la situación de hacinamiento, que 

hace casi imposible lograr que las personas puedan tener un trato humano dentro de estos 

espacios (Magán Zevallos, 2017).  

Nuevamente la interseccionalidad se vuelve relevante para ver los efectos específicos 

que tiene esta situación en la diversidad de prisioneros. Las personas trans, por ejemplo, viven 

una serie de exclusiones que se han agravado con la llegada de la pandemia (Salazar & Silva 

                                                

 
13 Una de las informantes precisó que estos primeros estudios no son suficientes para entender la situación de 
vulnerabilidad particular de estos grupos. Asimismo, resaltó que una cuestión que requiere mayor estudio 
académico y respuesta institucional es la referida a los niños migrantes no acompañados.  
14 Al respecto, las informantes precisaron que es necesario que los estudios de migración atiendan a todo el proceso 
migratorio. Es específico, consideran clave que la investigación dirija la mirada a analizar cuáles son las barreras 
que enfrentan los primeros grupos de migrantes que llegaron al país hace ya varios años, así como cuáles son las 
actitudes y conductas de la comunidad de acogida frente a esta realidad.  



 

35 
 

 

Santisteban, 2020). Otro tema relevante han sido los niños y niñas que viven en los penales con 

sus madres. En este tema, si bien hay impactos positivos en niños y madres, la falta de una 

regulación adecuada conlleva una serie de efectos negativos (Burgos Jurárez & Culca Maguiña, 

2020). Finalmente, con respecto a los adolescentes en conflicto con la ley penal que viven en 

centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, se ha llamado la atención sobre cómo prevenir 

estas situaciones y se ha indicado que el internamiento debe ser el último recurso para estos 

casos (Observatorio nacional de política criminal - Minjusdh & Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas para la Seguridad Humana, 2017). 

2.8. Investigación Sobre Trabajadores Precarizados 

En el Perú, son varias las personas que trabajan sin el reconocimiento pleno de sus 

derechos. Dentro de este colectivo amplio de personas, vamos a abordar dos sub-grupos que 

han recibido una mayor atención desde la academia: las trabajadoras del hogar y los 

trabajadores del sector agroexportación. 

La situación de las trabajadoras del hogar se ve conectada con dos variables de exclusión 

ya planteadas: racialización y género. Estas mujeres racializadas y pobres tienen que someterse 

a dinámicas laborales que las ponen en una situación de alta precariedad. A pesar de los lentos 

avances legislativos, en la práctica, pocas tienen acceso a contratos laborales escritos y otros 

derechos laborales (Kaja Flores, 2019). Esta situación no es exclusiva de Perú, sino que hay 

varios otros países en la región con situaciones similares (ONU Mujeres et al., 2020). 

De acuerdo con las investigaciones, estas mujeres ganan menos por hora que los 

hombres, a pesar de que en muchos casos son cabezas de familia y no cuentan con otros ingresos 

familiares (Garavito, 2016a). Su posición económica es precaria puesto que en momentos de 

crisis deben buscar otros ingresos y la posibilidad de mantenerse en su trabajo disminuye 

(Garavito, 2016b). En muchos casos, varias de ellas no han concluido la educación básica, lo 

que genera una mayor vulnerabilidad frente a la violencia de género (Ojeda Parra, 2017). Esto 
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también ocasiona que sea más complicado para ellas cambiar de empleo (Garavito, 2017) y 

tienen que seguir sometidas a las mismas condiciones. A pesar de todas estas situaciones de 

precarización, este colectivo exhibe organización en búsqueda de más derechos (Calderón et al., 

2020).  

Por su parte, los trabajadores del sector agroexportador han sido excluidos de una serie de 

derechos laborales. Ello ha sido legitimado por el sistema jurídico en nombre de la generación 

de empleo (Vivas Ponce, 2017). Al respecto, se ha encontrado que estos regímenes 

diferenciados, con menos derechos y sin enfoque de género, se han feminizado y afectado a las 

mujeres (Gianotti Paredes, 2018). 

2.9. Investigación Sobre Víctimas de la Violencia del Conflicto Armado 

El conflicto armado interno fue el periodo de violencia más mortífero vivido en la 

historia del Perú republicano. No obstante, el paso del tiempo, el envejecimiento y fallecimiento 

de varias de las víctimas y la condena de varios de los más importantes responsables de los 

hechos han generado que el interés público (y el de la academia) decaigan considerablemente. 

A pesar de ello, siguen existiendo estudios sobre el tema. Estos están basados principalmente 

en dos ejes: (i) los estudios dirigidos a evaluar las consecuencias sociales del conflicto armado 

interno y (ii) los estudios dirigidos a la construcción de una memoria colectiva o a la crítica a 

dicha memoria.  

En el primer grupo encontramos esfuerzos como los de Soifer y Vergara  (2019), así 

como investigaciones sobre las acciones del Estado orientadas a reparar a las víctimas, como 

parte del Programa Integral de Reparaciones (Ayala & Jave, 2017; Guillerot, 2019). En el 

segundo grupo encontramos estudios que buscan incluir nuevos perfiles de víctimas del periodo 

1980-2000 o que critican la estigmatización de estas. Así, por ejemplo, Ramírez Zapata (2017), 

aborda el fenómeno de desplazamiento interno generado por el periodo de violencia y busca 

explicar su relego de la agenda política post conflicto. Crisóstomo Meza (2018) continúa con 
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la producción de investigaciones desde un enfoque de género para el análisis de la memoria; 

asimismo, la perspectiva de víctimas LGBTIQ+ es introducida por Margalit (2018). La relación 

entre la recreación de sensaciones vividas y memorias subalternas (marginalizadas), y el 

surgimiento de heridas o enfermedades físicas también ha sido abordada a partir de una 

investigación con madres del ANFASEP (Ramos, 2017). 

En la gran mayoría de estas investigaciones se critica la estigmatización de las víctimas. 

Así, Robin Azevedo y Delacroix (2017) critican la categorización étnica bajo el término 

“indígena” pues, a pesar de su intención de revalorización, mantiene la idea de la “otredad”. 

Molina Serra (2017) critica la estigmatización de mujeres esterilizadas como indígenas pobres 

que no conocen sus derechos, mientras que Crisóstomo Meza (2018) hace lo mismo respecto 

de estereotipos de las mujeres como víctimas, heroínas o terroristas15. 

Surgen, por otro lado, investigaciones en torno a la estigmatización de universidades 

públicas como problemáticas como una de las consecuencias del conflicto armado interno 

(Dargent & Chávez, 2019) y el resurgimiento de memorias contestatarias a partir de los 

recientes eventos a nivel político (Drinot, 2019).  

3. Balance de la Investigación sobre Discriminación 

A partir de la presentación de la situación de la investigación sobre la discriminación de 

los diferentes grupos en el Perú en los últimos cinco años, se van a presentar algunas ideas a 

modo de balance. Se van a ordenar de acuerdo con tres ejes: los investigadores, los espacios y 

los actores de la discriminación y la interseccionalidad como nuevo tema. 

3.1. Los Investigadores Como Actores en la Lucha Contra la Discriminación 

                                                

 
15 Al respecto, en las entrevistas se mencionó que el interés desde la academia es bastante amplio en cuestiones de 
construcción de memoria, pero que se ha dejado de lado lo referido a cómo los estigmas interfieren en los roles de 
los operadores de justicia, de los periodistas, entre otros. 
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Un punto muy interesante sobre la investigación de los últimos años tiene que ver con 

el posicionamiento de los actores sobre los temas de investigación. Un grupo relevante de 

investigadores ha dejado de plantearse como meta cierto alejamiento, neutralidad u objetividad 

sobre los temas de estudio. Más bien, varios de ellos se identifican rápidamente como miembros 

del grupo en situación de vulnerabilidad y trabajan activamente para cambiar la situación. De 

acuerdo con las entrevistas realizadas, es posible identificar investigadores que se identifican 

como “feministas” o “antirracistas” y que escriben desde dicha perspectiva. Otros tantos se 

consideran “aliados” de las poblaciones con las que trabajan.16 Y se reclama una generalización 

de estas visiones. Por ejemplo, la investigación sobre mujeres indígenas va a requerir un 

enfoque a la vez decolonial y feminista (Valdivia, 2020).  

Anteriormente, los documentos escritos desde esta perspectiva solían pertenecer a lo 

que se conoce como literatura gris, provenientes de organizaciones de sociedad civil. Si bien 

muchos de los autores provienen de experiencias de sociedad civil organizada, casi todos los 

estudios reseñados son artículos en revistas indizadas. La emergencia de estos investigadores 

trae consigo también nuevos criterios éticos de trabajo con poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, así como cuestionamientos y acercamientos en primera persona sobre los 

problemas que aquejan a estas poblaciones. Por ejemplo, Salazar y Silva Santisteban indican 

que no se han olvidado de las personas que formaron parte de su estudio y están en una prisión 

(2020, p. 5). No obstante, no solamente se habla de una mayor sensibilidad, sino también se 

reclama reconocer la agencia de estos grupos (Calderón et al., 2020). 

También cabe anotar que las investigaciones provienen de distintos ámbitos del 

conocimiento. Cada vez hay más conciencia de que los problemas requieren abordajes desde 

varias disciplinas. No obstante, siguen siendo pocos aquellos que se detienen en un análisis 

                                                

 
16 Así lo mencionó la informante para el tema de personas con discapacidad. 
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interdisciplinar. También debe decirse que, debido a los criterios de exclusión de la 

investigación (que requerían que los artículos provengan de revistas indizadas), las 

investigaciones dirigidas por investigadores egresados de universidades que estén fuera de 

Lima son muy pocas. 

Lo presentado en materia de género e interculturalidad demuestra que hay una necesidad 

de tomar medidas activas para evitar que las barreras de género y etnicidad impidan que las 

personas puedan acceder a la educación superior. En esa misma línea, es necesario revalorar las 

universidades que están fuera de Lima. De no hacerlo, se está construyendo la academia peruana 

sobre bases discriminatorias y elitistas. Por lo mismo, a futuro, las investigaciones deberían 

intentar ser trabajadas por equipos que provengan de más de una institución. 

3.2. Los Espacios de la Discriminación 

Los escenarios de la discriminación también son diversos en la recopilación 

bibliográfica. Mientras algunos escenarios aparecen constantemente como la escuela, las 

políticas sociales referidas al combate contra la pobreza, o más recientemente, la universidad; 

otros espacios brillan por su ausencia. Lo referido a la universidad, vinculado con lo expresado 

líneas arriba, hace parecer que los nuevos posicionamientos de los investigadores llevan a que 

sus agendas de investigación ya no solamente apunten a aquello que se ve como lejano, sino 

que se puede investigar lo cercano y que esta investigación puede servir para tener un impacto 

real en la vida de las personas. 

Por otro lado, hay espacios sobre los cuales ha habido muy poca investigación. Más allá 

de algunos reportes gubernamentales, no se encuentra información sobre la situación de la 

discriminación en centros de salud mental, por ejemplo. En general, otros espacios con poca 

vigilancia ciudadana y con total dependencia estatal como son los centros juveniles de 

rehabilitación, los centros de atención residencial (orfanatos y asilos para ancianos) siguen 

siendo espacios poco investigados. Esto no necesariamente tiene que deberse al interés que 
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suscitan estos espacios sino a la complejidad que conlleva el poder realizar investigaciones en 

estos espacios. No obstante, resulta particularmente importante porque son espacios donde los 

derechos de las poblaciones más marginalizadas pueden verse afectados.  

Dentro de la noción de espacios, es importante reconocer que ya se comienzan a dar 

investigaciones sobre cómo las redes sociales impactan en la construcción de conceptos 

discriminatorios (Back, 2018; Brañez Medina, 2018; Wong, 2018). También hay pequeños 

esfuerzos sobre cómo las redes pueden cambiar estas situaciones (Mosquera Rosado, 2019a) 

aunque aún falta más investigación sobre la representación en medios y su efecto en la 

discriminación. 

3.3. Los Actores de la Discriminación 

La discriminación es un fenómeno complejo que involucra a toda la sociedad en su 

conjunto. En un intento de sistematización, se puede decir que son tres actores distintos los que 

surgen como actores de la discriminación: la persona o grupo discriminado, el Estado y la 

sociedad en su conjunto. Las personas y grupos discriminados, como se ve durante la revisión 

bibliográfica, suelen ser los protagonistas de las investigaciones. 

La presencia del Estado puede darse de varias maneras. En ocasiones, la actuación 

estatal puede cambiar una situación estructuralmente discriminatoria y mejorar una serie de 

indicadores relacionados con la persona. No obstante, esa no es la situación más común. Más 

bien, puede suceder que el Estado haya activamente participado de la exclusión. Por ejemplo, 

la forma en que está regulado el trabajo doméstico remunerado parece ser uno de esos casos. 

En otras situaciones, la investigación apunta a identificar y comparar las diferentes brechas que 

puedan existir en el país (Alcázar, 2019a). El acceso a derechos o la calidad de los tipos de 

derechos que se disfrutan pueden estar fuertemente condicionados por las situaciones de 

discriminación. Las brechas se han notado mucho más a partir de la pandemia. El acceso a la 

salud (camas, médicos y oxígeno) ha estado marcado por las posibilidades económicas y las 
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diferentes brechas de infraestructura que marcan la diferencia entre Lima y el resto del país. 

Estas mismas brechas han marcado quiénes pueden salvarse de la pandemia y quiénes no. Así, 

la protección social (Ñopo, 2021), la educación (Alcázar et al., 2020) o la salud (Durand et al., 

2020) están fuertemente condicionadas por las diferentes brechas sociales existentes en nuestro 

país. 

En el análisis de estas brechas sociales falta aún mayor detenimiento en los efectos de 

los regímenes especiales, destinados al fomento del empleo. Si bien se han realizado varios 

estudios sobre si se cumple o no con dicha finalidad, son menos los que apuntan a ver cuáles 

otros efectos han tenido estos regímenes. La feminización de estos puestos y la precarización 

existente, sin ninguna actuación estatal que aborde estas brechas, se convierte en la permanencia 

de la discriminación.  

Con respecto a la sociedad, los medios de comunicación son actores clave. Su efecto en 

la discriminación ha comenzado a ser más analizado en los últimos años. Se ha puesto énfasis, 

por ejemplo, en cómo se construye el humor (De los Heros, 2016; Mosquera Rosado, 2019d). 

Los productos televisivos como telenovelas y piezas publicitarias, también son parte del análisis 

(Mosquera Rosado, 2019c; Valega Chipoco, 2020). Las noticias también pueden transmitir 

estos estereotipos (Kanashiro et al., 2019; Ramos Obregón, 2019). Esto requiere una respuesta 

desde el Estado que busque erradicar estos estereotipos por el efecto que pueden tener 

(Bregaglio Lazarte et al., 2019; Valega Chipoco, 2020). 

Finalmente, existe poco desarrollo en investigaciones sobre cómo las élites se 

benefician de esta discriminación. Es decir, la discriminación se ha visto principalmente de las 

poblaciones afectadas y no tanto de aquellas que se benefician del fenómeno. Más allá de unos 

pocos estudios (Rentería et al., 2020; Vich & Zavala, 2018), falta más investigación al respecto. 

3.4. La Interseccionalidad Como Nuevo Tema 
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De acuerdo con una informante, el término “interseccionalidad” se está convirtiendo en 

una buzzword, una palabra de moda que se emplea sin atender a su verdadera utilidad. La 

interseccionalidad, en su vertiente original, planteaba que existían nuevas y diferentes formas 

de discriminación por la confluencia de dos o más motivos de discriminación en una sola 

persona. Puede haber factores que agravan la discriminación pero que no la cambian 

sustancialmente. En los estudios presentados, se ve que hay una genuina curiosidad por 

entender cómo las diversidades cambian la forma en que se analiza un problema.17 Esto resulta 

bastante positivo pues varios grupos, tradicionalmente invisibilizados en la academia, hoy se 

ven reflejados en los trabajos académicos. Por otro lado, esto puede dificultar el hacer 

investigaciones más abarcadoras, pues la necesidad de analizar más variables puede hacer más 

costosa una investigación o generar que demore más tiempo.  

En cuanto al fondo, la interseccionalidad obliga a los investigadores a una mayor 

especialización con respecto a ciertos temas y a que los marcos teóricos sean más precisos. La 

emergencia de la interseccionalidad reclama el reconocimiento de más tipos de identidades y 

limita saber cuanta información es realmente extrapolable de una investigación a otra.  

Es posible ver que son las categorías que se presentan entre las mujeres las que son más 

estudiadas: mujeres migrantes, niñas de zonas rurales o niñas indígenas, mujeres de zonas 

rurales o indígenas. En buena parte de los casos, lo que se está haciendo es corroborar la 

existencia de factores que fomentan o favorecen la discriminación. Así, por ejemplo, en casos 

como violencia de género o brechas de género en la educación, las investigaciones verifican la 

manera en que las situaciones de interseccionalidad afectan o amplían las brechas. No obstante, 

hay pocas investigaciones que aporten a saber cómo se generan nuevas brechas con motivo de 

                                                

 
17 La genuina curiosidad puede ser del investigador, del centro de investigación o de las fuentes de financiamiento.  
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la interseccionalidad. La situación de la esterilización forzada de mujeres con discapacidad 

podría ser un ejemplo (Valega Chipoco, 2016; Villarreal López & Smith Castro, 2016).  

4. Percepciones de Expertos 

Con el fin de ampliar la bibliografía revisada preliminarmente y de entender mejor las 

agendas actuales y pendientes de investigación en materia de discriminación, se realizaron 

diversas entrevistas a expertos y miembros de los grupos de especial protección determinados 

por el Plan Nacional de Derechos Humanos. Estas entrevistas incluyeron preguntas dirigidas a 

identificar las principales formas y espacios en los que se manifiesta la discriminación hacia 

dichos colectivos, los avances en la investigación de este fenómeno, así como la respuesta 

institucional y las agendas pendientes. A continuación, se presenta una serie de breves 

resúmenes de lo conversado con los y las entrevistadas. 

Personas afroperuanas: Mariela Noles Cotito, docente del Departamento de 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico 

Desde su amplia experiencia en la academia y como mujer racializada, Noles Cotito 

señaló que, si bien es complicado determinar cuáles son las principales formas de 

discriminación en tanto no se cuenta con data cuantitativa suficiente, sí existen estudios que 

abordan los factores que generan la discriminación; es decir, el conjunto de ideas normalizadas 

sobre las diferencias raciales y sus significados sociales atribuidos. 

Asimismo, precisó que la producción académica no se ha centrado en la población afro 

como sujeto de estudio, al menos no de forma exclusiva, y que la agenda de investigación ha 

girado en torno a temas como el acceso al empleo o el acceso a servicios básicos como la salud, 

la educación, entre otros. Por otro lado, refirió que a nivel político y jurídico sí ha habido un 

avance importante a partir del reconocimiento de minorías etnoraciales y de la elaboración de 

instrumentos estatales. Sin embargo, las normas se suelen centrar en la discriminación en sí 

misma y no en los factores que la generan. 
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Un tema de particular interés que surgió en la conversación fue el de la necesidad de 

abordar la discriminación como fenómeno estructural que se reproduce en la sociedad en su 

conjunto y no centrarse en los actores individuales. Esto debido a que el último enfoque refuerza 

la idea de que la discriminación se da a través de prácticas aisladas y pierde de vista su real 

dimensión.  

Pueblos indígenas: Gustavo Zambrano, Coordinador de proyecto en la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Zambrano señaló que, en los últimos años, la investigación y la respuesta institucional 

en esta materia -y en el racismo y discriminación en general- se han “edulcorado”. Esto, en 

tanto no existe la intención de analizar el problema en su real magnitud ni de evaluar las causas 

de fondo, y porque se suele abordar el tema desde una mirada paternalista. Asimismo, señaló 

que la agenda de investigación se ha centrado en la pobreza y en el tema agrario, dejando de 

lado temas como la educación, salud, niñez e identidad cultural, temas que resultan bastante 

relevantes para las propias comunidades indígenas.  

Existe un problema de base al analizar la forma de vida de los miembros de los pueblos 

indígenas porque se la estudia desde parámetros occidentales que los suelen ubicar como 

pobres. En esa medida, considera que la academia debe empezar a producir información 

diferenciada y abordar los diferentes temas de interés de manera interseccional, incluyendo las 

voces de la población estudiada. 

Personas LGBTIQ+: Carlos Zelada, investigador del Centro de Investigación de 

la Universidad del Pacífico, CIUP 

Zelada señaló que la agenda de investigación en materia LGBT en el Perú no es 

coordinada y que, de hecho, considera que no debería serlo. Durante los últimos años, las 

investigaciones testimoniales han cobrado una relevancia significativa; sin embargo, hace falta 

mayor énfasis en investigaciones que vayan más allá de eso y que inserten análisis más 
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profundos desde las diferentes disciplinas, así como un enfoque interseccional serio. Queda aún 

mucho por estudiar, sobre todo en materia de personas intersex, queer, asexuales y demás 

categorías que van surgiendo con el tiempo. Tal diversificación de categorías, desde la 

perspectiva de Carlos, resulta problemática y disemina la atención, motivo por el que prefiere 

referirse al colectivo en cuestión como personas LGBT. 

Un elemento que resaltó durante la entrevista, fue el del rol de las ONG’s como 

intermediarias entre la comunidad LGBT y las investigaciones; es decir, cómo estas 

instituciones han permitido que los diferentes estudios realizados por la academia sean 

implementados o tengan impactos reales en este grupo social. De acuerdo a lo comentado, las 

investigaciones también han tenido una buena acogida por parte de determinadas instituciones 

del Estado como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia. 

Personas adultas mayores: Estela Renée Castillo Sarcos, presidenta de la 

Asociación Nacional de Adultos Mayores del Perú, ANAM – Perú. 

La entrevista con Castillo Sarcos se centró, sobre todo, en su experiencia como activista 

y como miembro de la comunidad de personas adultas mayores. En ese sentido, de acuerdo con 

lo señalado, entre los principales espacios en los que esta población afronta situaciones de 

discriminación están el ámbito de la salud, empleo, sistema pensionario y participación 

ciudadana y política. Respecto de este último tema, resaltó que la población adulta mayor no 

suele ser consultada para la elaboración de políticas públicas y que existe una mirada 

“infantilizada” respecto de ella.  

Asimismo, señaló que ni la academia ni el Estado abordan las causas de la 

discriminación y que dentro de la agenda pendiente se encuentra la reforma de la currícula 

educativa, la concientización de la representación y uso de lenguaje en medios de 

comunicación, así como el abordaje interseccional de las diferentes problemáticas que afronta 

esta población. En relación con el último punto, señaló que hace falta hacer énfasis en la 
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relación del tema etario con el de la discapacidad, el género, el acceso a servicios de salud, entre 

otros. 

Personas con discapacidad: Esperanza Villafuerte, educadora y gestora pública, 

miembro de la Comisión de Damas Invidentes del Perú 

Villafuerte se centró en su experiencia profesional y personal, como miembro de una 

organización de personas con discapacidad. En esta entrevista, Esperanza señaló que entre los 

espacios en los que las personas con discapacidad sufren mayor discriminación están el ámbito 

educativo; el de la salud y el acceso a dicho derecho previo consentimiento médico informado; 

y el de la participación comunitaria, pública y política. Por otro lado, destacó que los principales 

avances en materia de discriminación y acceso a derechos se han dado desde la regulación; sin 

embargo, hace falta el diseño e implementación de una política pública más garantista de 

derechos y que aborde la diversidad de este colectivo. 

De acuerdo con Villafuerte, las investigaciones en materia de discapacidad se han 

centrado en la capacidad jurídica, sistemas de apoyos, lengua de señas. Sin embargo, la 

conexión entre la producción académica y la elaboración de políticas públicas es aún bastante 

incipiente. 

Personas en situación de movilidad humana: Soledad Castillo, investigadora del 

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, CIUP, y Analí Briceño, miembro 

de Encuentros SJS 

Ambas especialistas coincidieron en que el abordaje del fenómeno de la migración ha 

cambiado en los últimos años debido al incremento de la afluencia migratoria venezolana y al 

surgimiento de nuevos problemas como el colapso del sistema de refugio. En ese sentido, existe 

un mayor campo de acción e interés, así como un viraje de la producción académica desde una 

perspectiva cuantitativa hacia una cualitativa. Sin embargo, hace falta abordar la gran variedad 

de temas, sobre todo desde una perspectiva interseccional que se centre en el cruce del factor 



 

47 
 

 

migratorio con género, orientación sexual e identidad de género, niñez, discapacidad, entre 

otros. Asimismo, consideran clave que la investigación dirija la mirada a analizar cuáles son las 

barreras que enfrentan los primeros grupos de migrantes que llegaron al país hace ya varios 

años, así como cuáles son las actitudes y conductas de la comunidad de acogida frente a esta 

realidad. 

Un reto importante es el de vincular más las investigaciones académicas con la 

elaboración de políticas públicas e incentivar la respuesta estatal, toda vez que esta ha sido 

tardía y posterior al rol que han venido ejerciendo las agencias humanitarias en nuestro país. En 

línea con lo primero, los centros de investigación están realizando mayores esfuerzos en 

conciliar la necesidad de publicar en revistas indizadas y en inglés, y en hacer accesibles los 

hallazgos y las propuestas formuladas a las entidades públicas y a las personas en situación de 

movilidad.   

Víctimas de la violencia del conflicto armado: Gloria Cano, directora de la 

Asociación Pro Derechos Humanos  

Durante la entrevista, Cano señaló que la discriminación que sufre este grupo está 

relacionada principalmente a su vinculación con el terrorismo y que esta se manifiesta en 

ámbitos como el laboral (pérdida de empleos), el educativo (reducción de becas o negativa a la 

entrega de las mismas) e, incluso, en el acceso a ayuda estatal en el ámbito vecinal y comunal 

durante la pandemia ocasionada por el Covid-19. También indicó que tanto la investigación 

como la respuesta institucional del Estado respecto del conflicto armado se había centrado, en 

los últimos años, en los temas relacionados a la construcción de memoria, dejando de lado temas 

como el acceso a la justicia y el abordaje periodístico. Una crítica bastante marcada fue la 

relativa al incumplimiento o mala implementación del Programa Integral de Reparaciones, así 

como a la falta de una verdadera política integral y de voluntad de reparación.  

5. Impacto de las Investigaciones en las Políticas Públicas 
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Un grupo significativo de las investigaciones realizadas en los últimos años identifican 

que uno de los principales temas pendientes para combatir la discriminación en el país es el 

diseño e implementación de políticas públicas. Alcázar identifica que si bien existe un número 

importante de programas de inclusión social, “la dispersión de estos, el poco alcance, poco 

presupuesto, y la poca evidencia de sus impactos constituyen más una ilusión de que se están 

atendiendo las brechas, que verdaderos esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones excluidas” (2019b, p. 71). Sobre la cuestión del presupuesto, Herrera (2017) 

explica que el reducido gasto social en el país tiene como causa relevante las creencias 

ampliamente difundidas a nivel político y social de que el crecimiento económico beneficia a 

todos por igual, de que la distribución económica debería tener como base la meritocracia y, 

por tanto, el Estado debería abstenerse de implementar medidas redistributivas 

“asistencialistas”.  

En el caso de las personas afrodescendientes, el Estado elaboró un Plan Nacional de 

Desarrollo de la Población Afroperuana 2016 – 2020, que buscaba proteger los derechos de las 

personas afroperuanas y establece obligaciones para el Ministerio de Cultura, los sectores de 

salud, educación y sistema penal. Sin embargo, los reportes sobre su implementación muestran 

un cumplimiento deficitario (Defensoría del Pueblo, 2019a). Asimismo, con respecto a la 

educación, las brechas siguen siendo significativas (León & Tapia, 2021). La configuración de 

los planes y las instituciones a cargo de su cumplimiento también han sido materia de estudio 

y muestran el avance incipiente que existe en el Perú sobre el tema (Puyana, 2021; Rangel, 

2021). 

En relación con los pueblos indígenas hay una serie de investigaciones relevantes sobre 

las políticas públicas que apuntan a su inclusión socioeconómica. En estas se recalca la 

necesidad de un abordaje intercultural para lograr combatir adecuadamente la pobreza que 

afecta a los pueblos indígenas (Consorcio de Universidades, 2020). Asimismo, se han estudiado 
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los impactos del programa Juntos (Correa Aste et al., 2018) y sus efectos (Piccoli & Gillespie, 

2018). 

Sobre las mujeres, la academia ha estudiado cómo reacciona el Estado frente a la 

violencia de género; encontrando que esta respuesta está condicionada por factores estructurales 

(Benavides et al., 2017; Benavides, León, Etesse, et al., 2019; Luna & Hidalgo, 2021; Nureña 

& Caparachín, 2019; Ortega, 2019). Así, por ejemplo, Benavides y otros abordan la incidencia 

de la protección social en la respuesta estatal y la confianza en sus instituciones (2017) mientras 

que Ortega encuentra evidencia de que el nivel educativo, el empleo y el uso del español pueden 

constituir barreras en el acceso a los sistemas de denuncia y soporte públicos (2019). Nureña y 

Caparachín abordan la falta de redes de soporte en la respuesta estatal a la violencia (2019). 

Estos descubrimientos son particularmente importantes si se entiende que la recolección y 

procesamiento de datos siguen siendo procesos que requieren mejoras. Sin mayor información 

sobre acciones de prevención o sanción, será imposible mejorar la respuesta estatal (Luna & 

Hidalgo, 2021). Al respecto, cabe anotar que la corrupción también tiene un impacto de género, 

lo que se evidencia más en las resoluciones referidas a violencia de género (Huaita Alegre et al., 

2019; Villanueva Flores, 2019, 2021).  

En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, se ha encontrado evidencia de cómo la 

salud de las gestantes mejora gracias al programa de transferencia de dinero condicionada, 

Juntos (Díaz & Saldarriaga, 2019). Asimismo, se ha analizado el establecimiento de una jornada 

más larga de estudio constituye un instrumento de política pública que contribuye a prevenir el 

embarazo adolescente (Sánchez & Favara, 2019).  

Por otro lado, aunque el cuidado sigue siendo un asunto clave en las posibilidades de 

acceder a empleo, la inversión del Estado sigue siendo mínima en el tema (Rey Sánchez Suárez, 

2017). De hecho, un estudio plantea que el impulso de programas de empoderamiento 

económico, sin tomar en cuenta los roles de género al interior de una familia, pueden llevar a 
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que el empoderamiento de la madre tenga como consecuencia que los roles sean asumidos por 

las hijas de manera exclusiva (Ponce & Escobal, 2019). Por otro lado, las diferentes exclusiones 

en el mercado laboral han llevado a que busquen el emprendimiento. No obstante, los 

programas públicos que buscan esto requieren un mayor entendimiento de las necesidades y 

requerimientos con un enfoque de género (Prialé & Dávalos, 2021). 

En cuanto a participación política, Bermúdez Valdivia (2019) precisa que las mujeres 

en el país siguen encontrando barreras para el ejercicio de este derecho y, en respuesta, plantea 

que la paridad es una medida necesaria para revertir esa situación. Cantuarias Ayo (2019b) da 

un paso más en la discusión y cuestiona la idea de las acciones afirmativas como suficientes 

para garantizar una participación efectiva de las mujeres en política. Para la autora, además de 

la existencia de cuotas, es necesario acortar las brechas de financiamiento, mejorar el 

posicionamiento en las listas, promover oportunidades de capacitación y combatir el acoso 

político mediante una respuesta institucional más efectiva.  

En el caso de las personas LGBTIQA+, como ya precisamos, se trata de un grupo sobre 

el que no se dispone de información estadística suficiente y respecto del cual la respuesta 

jurídica e institucional es deficiente. En este contexto, estudios como los realizados por el 

Colectivo No tengo miedo (2016) y Silva Santisteban y Salazar (2018), resultan bastante 

relevantes de cara a la elaboración de políticas públicas. El primero evalúa la distribución de la 

población LGBTIQA+ de acuerdo a variables de identidad sexo-genérica y de violencia en seis 

regiones distintas del país; el segundo, por otro lado, realiza una aproximación a la situación 

social de la población de hombres trans en Lima, ambos con un importante trabajo de campo 

de por medio.  

Sobre las políticas dirigidas a los adultos mayores, Blouin et al. (2018) identifican que 

estas no han sido suficientes para cerrar las brechas que separan a este colectivo en materia de 

acceso a derechos. Sobre eso, Matsuda Guinoza (2018) resalta que las nociones de bienestar 
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adoptadas en las políticas sociales no siempre responden a los contextos particulares de esta 

población. Con respecto a las políticas sociales en materia de salud y pensiones, García Núñez 

(2017) precisa que un porcentaje significativo de adultos mayores aún se encuentra en situación 

de desprotección. 

En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, Coasaca Zumarán (2021) sostiene que, pese 

a la existencia de una política y un reglamento para la atención a quienes se encuentran en 

situación de desprotección familiar, la inexistencia de una política pública integral de 

protección a la infancia en el Perú incide de manera perjudicial en el acceso a derechos de este 

grupo poblacional. Asimismo, la niñez migrante ha despertado especial preocupación. Las 

políticas migratorias, incompletas y fallidas en muchos casos, están pensadas en adultos y no 

necesariamente en niños. La evidencia muestra que no existen políticas explícitamente 

orientadas a lograr la inclusión de la niñez migrante (Alcázar & Balarín, 2020). No se 

encuentran tampoco medidas orientadas a evitar la discriminación contra este grupo (UNICEF, 

2021) ni tampoco medidas para garantizar su derecho a la educación durante la pandemia 

(Alcázar & Balarín, 2021).  

Por otro lado, una reciente investigación indica que Perú es uno de los países con mayor 

prevalencia de orfandad por razón de la pandemia. Diez de cada 1000 niños sufrieron la muerte 

de un cuidador directo (padre o madre) durante el periodo de emergencia sanitaria (Hillis et al., 

2021). Ello nos habla de la necesidad de un Estado que adopte políticas para abordar esta 

situación. 

En el caso de las personas con discapacidad, las políticas sociales son centrales, dado 

que se trata de un colectivo estructuralmente excluido del empleo. No obstante, este grupo suele 

enfrentar graves problemas para acceder a las prestaciones que les corresponden (Bernabe-

Ortiz, Diez-Canseco, Vasquez, et al., 2016). Padres y madres de niños con discapacidad tienen 

que pelear con un sistema muy poco comprensivo y frente a la inacción del Estado, se suelen 
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ver obligados a utilizar sus escasos recursos para intentar algún nivel de rehabilitación o 

inclusión (Aguerre et al., 2019). El análisis de las políticas públicas muestra que los 

instrumentos de gestión siguen siendo poco eficaces para mejorar la situación de este colectivo 

(Cachay Espino et al., 2018). 

La nueva Ley General de la Persona con Discapacidad trajo una serie de cambios en 

diversos ámbitos. Uno de los más relevantes tiene que ver con el empleo. La posibilidad de la 

inclusión económica de las personas con discapacidad ha sido una de las banderas más 

enarboladas por el movimiento y también uno de los reclamos con más resistencia. Al respecto, 

Bregaglio Lazarte y otros han identificado una serie de problemas existentes en la legislación 

actualmente para la inclusión de las personas con discapacidad (2016). Esto se repite también 

en otros ámbitos, como las modalidades formativas, donde una serie de omisiones legislativas 

vinculadas a lo tributario y los estereotipos se combinan para excluir a los estudiantes con 

discapacidad de la posibilidad de realizar prácticas preprofesionales (Verano Calero et al., 

2020). Los problemas no solamente se presentan en la legislación, sino que también se da en 

las gerencias. Las empresas prefieren no invertir en accesibilidad, pero preferirían a personas 

con discapacidad físicas por sobre personas con discapacidades mentales (Velarde-Talleri et al., 

2018).  

En lo que respecta a educación, se registran mejoras presupuestales que no se pueden 

negar (Constantino Caycho et al., 2016), pero los problemas continúan (Constantino Caycho 

et al., 2016; Cueto et al., 2018; Defensoría del Pueblo, 2019b). Como se indica en el texto de 

Cueto et al, (2018), los principales problemas parecen estar relacionados con la capacidad y el 

apoyo que tiene el docente de educación básica regular para incluir a estudiantes con 

discapacidad. Por otro lado, en la educación superior se cuenta ya con un marco normativo 

apropiado para la inclusión (Bregaglio Lazarte & Constantino Caycho, 2016) aunque aún 

subsisten retos, en especial en lo referido a personas con discapacidad intelectual (Apaza, 2018). 
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En cuanto a las personas privadas de libertad, la producción académica ha buscado 

analizar las diferentes políticas que tiene el Estado con respecto a estas personas. Los programas 

laborales suelen ser poco exitosos (Aspauza García, 2020) o, como mínimo, requieren la 

presencia de varios factores para su éxito (Peñaloza González, 2017). La salud también es un 

ámbito que ha sido particularmente olvidado, en especial con respecto a quienes tienen 

enfermedades graves como tuberculosis (Portocarrero, 2020). 

En cuanto a las personas en situación de movilidad, la investigación evidencia los 

efectos perjudiciales de la ausencia de una respuesta institucional que promueva la inclusión de 

este colectivo. Un grupo significativo de estudios se ha centrado en cómo la precariedad jurídica 

e institucional tiene por efecto la vulneración de los derechos a la educación, salud, empleo y 

vivienda; la misma que se ha agravado durante la pandemia (Alcázar & Balarín, 2020, 2021; 

Barajas de la Vega et al., 2021; C. Blouin & Freier, 2019; Castro et al., 2021). En contraste, 

otro grupo de estudios echa luz sobre las situaciones en que el sistema jurídico y el aparato 

institucional rompen el silencio. En esos casos, el enfoque securitista ha tomado protagonismo 

y la tendencia identificada ha sido la criminalización de la movilidad humana (Bahar et al., 

2020; Castro & Mejía, 2020; L. Pérez et al., 2020). Esa postura institucional ha tenido como 

una de sus manifestaciones más graves las expulsiones colectivas, las cuales vulneran principios 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como el de no devolución (Grupo de 

Movilidad Humana - CCNNDDHH et al., 2020). 

En relación con los programas de reparación hacia las víctimas de la violencia del 

conflicto armado, algunos de los estudios revisados (Ayala & Jave, 2017; Guillerot, 

2019) develan la necesidad de poner mayor énfasis en este tema. Hace falta, por un lado, la 

reestructuración o mejoramiento de programas como el de la Beca Repared y, por otro, la 

correcta implementación y efectividad del Programa Integral de Reparaciones. Asimismo, la 

producción académica ha expuesto varias de las estigmatizaciones hacia este colectivo que 
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deberían ser tomadas en cuenta en la elaboración de políticas públicas (Margalit, 2018; Molina 

Serra, 2017; Ramírez Zapata, 2017; Robin Azevedo & Delacroix, 2017) 

6. Agenda de Investigación 

En la presente sección se plantea determinar qué es lo que debería abordarse en los 

próximos cinco años, a partir de los descubrimientos y omisiones de la sección anterior.  

6.1. Métodos, Enfoques y Abordajes 

La emergencia de investigadores con una sensibilidad distinta con respecto a sus temas 

de estudio reclama también nuevas formas de investigación. Uno de los comentarios más 

comunes es la necesidad de dejar de pensar en objetos de estudio y pensar más en sujetos. Al 

respecto, resulta particularmente relevante la situación de niños. La mayor parte de estudios 

sobre ellos tienen que ver con las personas a su alrededor (padres o maestros) o de la normativa 

o los servicios a los que acceden. Siguen siendo pocos los estudios en los cuales ellos pueden 

plantear una opinión desde su propia voz (Pease et al., 2019; Rojas Arangoitia, 2016). 

Lo mismo se puede decir con respecto a colectivos como personas con discapacidad 

intelectual, psicosocial y adicciones. Varias investigaciones apuntan a saber las características 

de sus docentes, personal sanitario o familiares, pero no conocen realmente sus perspectivas, 

opiniones y pareceres. En ese sentido, se requiere que más grupos en situación de vulnerabilidad 

sean estudiados y que su voz aparezca. Por tanto, se requieren más investigaciones de ámbito 

cualitativo o mixto que permitan esto. 

La noción de enfoques parece ir de la mano con las nuevas visiones de los 

investigadores. Esto podría requerir que las investigaciones dejen de ser un proceso vertical 

donde el investigador determina por su propia cuenta los objetivos de la investigación. Otras 

dinámicas, como la investigación acción – participación podrían lograr incluir más 

adecuadamente a las personas que forman parte de un estudio, de manera que puedan decidir 

asuntos como los objetivos o los instrumentos de investigación. Esto puede llevar a requerir 
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cambios en las dinámicas actuales de la investigación: tiempos, objetivos, presupuestos y 

posibilidades de impacto real. 

Esto tendría que ir de la mano con abordajes que analicen también las dinámicas de 

financiamiento que tienen las universidades, los centros de investigación y la cooperación 

internacional.  

La interdisciplinariedad sigue siendo también un reto pendiente. No obstante, cada día 

hay un mayor abordaje de la situación de las políticas públicas en el Perú y sus efectos en la 

población. Estos análisis vienen de la Gestión, el Derecho, la Sociología, la Antropología, la 

Ciencia Política y, en los últimos años, la Salud Pública.  

6.2. Preguntas para la Investigación 

A partir de lo estudiado se plantea esta agenda de investigación. 

6.2.1. La Construcción de una Ciudadanía en el Marco del Bicentenario 

La idea de una ciudadanía necesariamente tiene que ver con la posibilidad de que exista 

un marco común de derechos para todos. Y requiere también pensar cómo la discriminación 

genera estructuras que plantean la subordinación de algunos, lo que termina favoreciendo a 

otros grupos. Este es un asunto poco abordado en los estudios de discriminación. Si bien se 

habla de brechas y carencias, no se suele decir que  ellas facilitan la existencia de un grupo en 

el poder. La distribución arbitraria de roles de cuidado a partir de los mandatos de género afecta 

a las mujeres y permite que los hombres no tengan que preocuparse de estas situaciones. Lo 

mismo se puede decir con respecto a los regímenes laborales precarizados: las personas que 

asumen esas brechas permiten que otro grupo de personas pueda evitar el trabajo doméstico sin 

pagar lo que corresponde. Al respecto, a nivel de la educación, hay algunos pocos intentos de 

iniciar una investigación para saber de qué forma las brechas determinan la configuración de 

las élites y su propia visión como clase dominante (Reategui et al., 2020). Esto no solo sucede 

en la educación sino que impregna la visión y actuación de estas clases y la forma en que ven 
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la discriminación racial (Vich & Zavala, 2018). No obstante, siguen siendo estudios con 

muestras pequeñas. 

La construcción de una ciudadanía requiere pensar en accesos igualitarios a ciertos 

derechos, bienes y servicios. También requiere un mayor desarrollo de cómo las brechas y los 

problemas de los grupos discriminados tiene un origen histórico y, por lo mismo, requieren 

acciones específicas. En atención a ello, planteamos las siguientes preguntas: 

• ¿Qué se entiende por discriminación en los diversos ámbitos estatales? ¿De qué manera 

es comprendida? 

• ¿Qué recursos económicos, humanos y de gestión se destinan desde el Estado para el 

combate contra la discriminación? 

• ¿Qué se entiende como violencia desde los diversos ámbitos estatales? ¿Cuáles son las 

medidas de prevención que se toman? 

• ¿Cómo se abordan desde el Estado y la academia nociones como “violencia simbólica” 

o “violencia económica”? 

• ¿Cómo es que las élites entienden el fenómeno de discriminación? ¿Cómo se benefician 

de tal discriminación? 

• ¿Cómo es que la discriminación se entiende como un fenómeno de largo plazo y cuáles 

son sus efectos en la realidad actual? 

• A partir de la experiencia de algunas universidades, con respecto a la interculturalidad 

y el género, ¿qué estrategias deben seguir diferentes instituciones para combatir 

activamente la discriminación? 

• ¿Cuál es la efectividad de las medidas de acción afirmativa? 

• ¿Qué discursos discriminadores se expanden a través de los medios de comunicación? 

¿De qué manera afectan a las personas? ¿Qué medidas antidiscriminatorias pueden 



 

57 
 

 

surgir desde los medios de comunicación? ¿Cuál es el impacto de las medidas de 

representación mediática correcta de las personas discriminadas? 

6.2.2. Fenomenología e Impactos de la Discriminación 

La pandemia ha desnudado una serie de exclusiones y discriminaciones estructurales 

que ya estaban presentes en la sociedad peruana. Con ello en mente, la agenda de investigación 

de los próximos años debería construirse pensando en situaciones y eventos que puedan tener 

efectos similares. Consideramos que puede pensarse que ya hay efectos adversos por el cambio 

climático (Damonte et al., 2017). Por ejemplo, la gestión del agua ya es problemática (Damonte 

& Lynch, 2016) y su escasez podría agudizar problemas de pobreza relacionados actualmente 

con etnicidad y género. Otros problemas que podrían tener impactos diferenciados relacionados 

con la discriminación son la corrupción o la trata de personas. En algunos casos, los impactos 

aún no pueden ser medidos por la falta de instrumentos adecuados.18 

A partir de ello, se proponen las siguientes preguntas: 

• ¿A quiénes se puede considerar como personas discriminadas? ¿Qué factores inciden 

en su determinación?19  

• ¿Cómo es que la interseccionalidad afecta a la discriminación? ¿En qué ámbitos es 

relevante? 

• ¿Qué impactos no deseados pueden tener las diferentes políticas públicas de lucha 

contra la pobreza? 

• ¿Cuál ha sido el balance final de la pandemia en los derechos de las poblaciones 

discriminadas? 

                                                

 
18 Al respecto, en las entrevistas se mencionó el problema de la falta de una nueva Encuesta Nacional de Uso de 
Tiempo. 
19 Al respecto, grupos como los tusán y los nikkei han comenzado a reclamar sus derechos en diferentes 
plataformas. Se esperaría que la academia pueda tomar nota de dichos reclamos y acciones. 
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• ¿Cómo es que la corrupción afecta a las personas discriminadas? ¿Qué factores inciden 

en su impacto? 

• ¿Cómo es que el cambio climático afecta a las personas discriminadas? ¿De qué manera 

los desastres naturales afectan a las personas discriminadas? ¿Qué factores inciden en 

su impacto? 

• ¿Qué nuevas brechas son relevantes frente a las situaciones producidas por la pandemia? 

¿Cómo medir y cómo entender el impacto de la brecha tecnológica? 

6.2.3. Actuación del Estado y la Sociedad Civil 

La actuación del Estado se suele pensar desde las altas esferas de la gestión pública, 

pero no desde quienes interactúan en el día a día con los ciudadanos. Son pocos los estudios 

que han abordado la burocracia (Cerna, 2017). Haría falta más análisis de los sesgos que puedan 

tener los burócratas que atienden a personas marginalizadas. Otro asunto en el que se ha 

incidido poco es en la respuesta estatal desde los tribunales. Si bien hay algunos estudios sobre 

la jurisprudencia, son pocos los que se detienen en la actuación de los jueces de primera 

instancia, que son quienes resuelven la mayor parte de casos (Zelada & Neyra Sevilla, 2017). 

Se proponen las siguientes preguntas: 

• ¿Qué estrategias está desarrollando el Estado para evitar la discriminación en diversos 

ámbitos? ¿Cómo se diseñan dichas estrategias y de qué manera son implementadas? 

• ¿De qué manera los diferentes funcionarios públicos mantienen o reproducen sesgos en 

su atención a las poblaciones usualmente discriminadas? 

• ¿Cómo es la situación de los derechos de las personas que viven bajo vigilancia total 

del Estado: asilos, orfanatos, cárceles y centros de salud mental? 

• ¿Cómo es que la academia y la sociedad civil deciden sus agendas y objetivos de 

investigación? ¿De qué manera participan las poblaciones discriminadas en las 

investigaciones sobre ellos y ellas? 
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