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Somos peruanos en la medida en que nos criamos, 
nacimos en un país estructuralmente racista y, 
nos educamos en un sistema que no nos prepara 
para enfrentar el racismo, la escuela muchas 
veces refuerza las ideas racistas. Por eso, así 
como se promueve en el sistema educativo la 
igualdad de género, tendríamos que estar 
impulsando un tipo de educación que nos prepare 
para derribar el racismo estructural.

Refiere Marco Avilés, existe comportamientos 
típicos que podríamos hacer un diccionario o un 
libro. Expresar que todos somos mestizos, por 
ejemplo, o decir que todos somos cholos. Ambas 
son maneras de invisibilizar a otras 
identidades. El racismo no es un asunto de 
resentimiento o un asunto del pasado, ver el 
racismo y entenderlo exige esfuerzo, 
experiencia, educación, empatía. Que no hayas 
sufrido discriminación directa no significa que 
esta no exista.

Así mismo refiere el autor, cuando miramos 
diversas áreas funcionales en el medio, nos 
daremos cuenta que los afroperuanos y los 
indígenas casi no existían en la mayoría de 
espacios de gobierno, hasta ahora 2021 conjugado 
con el racismo, si hablamos de publicidad menos 
veremos en medios de comunicación abierta, ni en 
los festivales literarios o de arte. Los que 
abundan son los ciudadanos blancos y mestizos. 
Eso no es normal. 

El racismo del penado se inicia desde su captura 
por la Policía Nacional, son tratados con un 
lenguaje lastimador y denigrante, muchos de 
ellos son llamados por su delito, color, raza, 
enfermedad, rasgos físicos, si son llamados 
cholos son de las diferentes provincias; me 
pregunto, si la población viviera el calvario de 
los presos un momento, comprendería el manejo 
del lenguaje racista que expresan los mismos 
internos a otros internos y algunos trabajadores 
que se unen a este coloquial expresión de 

“EL RACISMO EN LAS PRISIONES” racismo; Lo más agonizante es de entender que 
estas personas vienen de la misma sociedad donde 
vivimos y que, en algún momento regresarán o se 
reinsertarán a la sociedad. Aún no se ha puesto 
un límite para evitar que esto continúe.

Es continuo escuchar en las cárceles llamar al 
interno de forma humillante, burlesco, por sus 
propios compañeros y algunos trabajadores del 
INPE, como, por ejemplo: “Dr. Muerte” “TBC”, 
“Fumón”, “loco”, “ratero” “serrano”. Lo triste 
es que la sociedad y el sistema no se da cuenta 
lo que ocurre dentro, hemos escuchado en la 
calle llamar a algunas personas por su color, 
pero también no hemos escuchado algo marcado que 
puede generar algún problema mental, y quizás 
si, en las prisiones por el mismo encierro, 
muchos de ellos han sufrido esa indiferencia y 
presión social enorme.

Hablemos de derechos humanos sobre este 
contexto, cual es el papel ante esta degradación 
de la persona, más aún cuando al llegar a prisión 
se encuentra con realidades desconocidas y con 
apelativos racistas. No se ve presencia. El 
ministerio de Cultura nos refiere que el racismo 
es un fenómeno social que tiene diferentes 
componentes que se materializa en la exclusión y 
vulneración de derechos y libertades de las 
personas. El racismo carga la violencia, es la 
realidad entera que aun en este siglo no se tiene 
ganada. Continuamos viendo dentro de nuestra 
sociedad que hay personas que se limitan hablar 
el quechua por no ser discriminados, incluso 
negando su raza, dejando de comunicarse y 
olvidando a sus familiares, esto es quitar su 
origen e identidad, considerando como una 
tragedia. El racismo se inicia cuando un 
provinciano llega y es tratado como “cholo”, esa 
palabra chola (o), es el primer escalón para que 
la persona reconozca su identidad indígena, pero 
de una manera burlesca, siendo ahora un indígena 
urbano.

Es un problema que viene afectando y aun a pesar 
de tener una ley no desciende, MINJUS en 2013 

describe que el 81% de encuestados refieren que 
la discriminación ocurre todo el tiempo, nadie 
hace nada a pesar que existe la ley, muy pocos 
denuncian, quizás por, vergüenza, 
desconocimiento, medios probatorios y ausencia de 
una cultura de sanción efectiva social contra la 
discriminación.

Fundamentando la preocupación de los analistas, 
aún nos queda mucho por hacer para aplaudir las 
investigaciones sobre el racismo, tomar estas 
preocupaciones nos ayudará a interpretar mejor lo 
que piensa o dice la sociedad.

Es importante que todos tomemos conciencia, 
mediante publicaciones, narraciones, 
exposiciones sobre racismo, debates, columnas 
escritas en las revistas y periódicos. Para que 
esto sea viable, es importante y vital contar con 
espacios televisivos, radiales y eventos 
públicos. Sería muy significativo que se inicie 
un trabajo contra el racismo en todo nivel, 
considerando que todos los seres humanos somos 
parte de la sociedad, tomando en cuenta los 
aportes de los escritores e investigadores.

CONCLUSIONES

Los investigadores a la fecha vienen realizando 
estudios interesantes contra la desigualdad, 
creando fuentes importantes para lograr la 
igualdad de todos los peruanos.

Es importante trabajar con presencia política a 
nivel de las prisiones, temas de racismo que 
ayude a concientizar a los internos y 
trabajadores para un buen trato e igualdad de 
convivencia. Promoviendo el respeto de sí mismo y 
de los demás.

Considero importante lo que viene realizando el 
ministerio de la Cultura con sus espacios, pero 
aún falta promover, mediante medios de 
comunicación, prensa, y, sería interesante 
comprometerse a realizar espacios de promoción y 
prevención contra el racismo. Es importante la 

visión que presenta la población en estos 
tiempos, manifestándose mediante las redes 
sociales y otros espacios su malestar sobre el 
racismo. Algunos identificados y otros expresando 
su lucha.

La coyuntura de racismo esta direccionado por el 
estado y por todos nosotros, es momento de 
realizar trabajos participativos donde ayude a 
comprender que todos somos iguales con los mismos 
derechos y oportunidades.  Ninguna persona es más 
que la otra y/u otro por más estudios o logros 
alcanzados, todos somos seres humanos.

Que, la institución de derechos humanos muestre 
mayor participación en la lucha del racismo, 
dentro y fuera de los penales.

La justicia cumpla con las leyes propuestas y 
así, disminuir la enfermedad del racismo que 
carcome a la sociedad.
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aportes de los escritores e investigadores.

CONCLUSIONES

Los investigadores a la fecha vienen realizando 
estudios interesantes contra la desigualdad, 
creando fuentes importantes para lograr la 
igualdad de todos los peruanos.

Es importante trabajar con presencia política a 
nivel de las prisiones, temas de racismo que 
ayude a concientizar a los internos y 
trabajadores para un buen trato e igualdad de 
convivencia. Promoviendo el respeto de sí mismo y 
de los demás.

Considero importante lo que viene realizando el 
ministerio de la Cultura con sus espacios, pero 
aún falta promover, mediante medios de 
comunicación, prensa, y, sería interesante 
comprometerse a realizar espacios de promoción y 
prevención contra el racismo. Es importante la 

visión que presenta la población en estos 
tiempos, manifestándose mediante las redes 
sociales y otros espacios su malestar sobre el 
racismo. Algunos identificados y otros expresando 
su lucha.

La coyuntura de racismo esta direccionado por el 
estado y por todos nosotros, es momento de 
realizar trabajos participativos donde ayude a 
comprender que todos somos iguales con los mismos 
derechos y oportunidades.  Ninguna persona es más 
que la otra y/u otro por más estudios o logros 
alcanzados, todos somos seres humanos.

Que, la institución de derechos humanos muestre 
mayor participación en la lucha del racismo, 
dentro y fuera de los penales.

La justicia cumpla con las leyes propuestas y 
así, disminuir la enfermedad del racismo que 
carcome a la sociedad.
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