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Las principales bases culturales para una exclusión social son 
el prejuicio racial, la discriminación sexual, la distancia social entre 
la ciudad y el campo, y la discriminación en cuanto a eda 
gión. En el Perú, los factores culturales significativos en los proce- 
sos de exclusión son: el origen étnico-cultural, el idioma y el analfa- 
betismo. La migración del campo ad conjuntamente con un 
acceso más amplio a los medios nicación son los factores 
que están contribuyendo enormemente a la integración cultural en 
el país. Sin embargo, sabiendo que los factores raciales arrastran 
una mayor historia, estos factores continúan ejerciendo una in 
cia importante sobre las rela ones culturales e inter-culturales, es- 
pecialmente en el campo don ición de ser blanco todavía es 
sinónimo de "exclui 

etismo es, en particular, un componente importante 
en el proceso de la exclusión socia osibilidad de leer o 
escribir no sólo impi sus derechos sino 
que está siempre as tros factores culturales implicados 
en los procesos de exclusión, tales como el género y los orígenes étnico- 
culturales. El analfabetismo a integración cultu- 
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116 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERU 

ral se está incrementando como también sucede con la migración 
rural-urbana. Sin embargo, paralelamente a esta situación, la con- 
dición de analfabeto ahora implica, paradójicamente, una mayor 
exclusión en la zona rural y urbana. Esto surge por la importancia 
que están cobrando los medios e comunicación masivos en la vida 
diaria. 

dencias según los Censos indican que el número absolu- 
tos se ha mantenido casi constante entre 1981 y 1993 

n términos relativos, sin embargo, la tasa global de 
57.4 por ciento en 1940 a 38.9 por ciento en 

Lo en 1981.21 Estas tendencias continuaron en 
la recesión económica, y la tasa de anal- 

iento en 1993. En zonas urbanas la tasa 
de analfabetismo en total ha disminuido de 8.1 por ciento en 1981 a 
6.7 por ciento en 1993. En las zonas rurales, la reducción ha sido de 
39.5 por ciento en 1981 a 29.8 por ciento en 1993 (Cuadro 6.2). Las 
altas tasas de analfabetismo se ubican ahora entre la población ru- 

e lahazonía .  Esta población está compuesta en 
su mayoría de adultos o ancianos, mujeres, y personas étnica y 
culturalmente indígenas y sin mucha experiencia de migración. Su 
organización se basa en una comunidad nativa en la región 
amazónica y en una comunidad campesina en la región andina. 

Una tendencia importante a largo plazo es el incremento del 
etismo en las mujeres. En 1961, el 25.6 por ciento de mujeres 
S áreas urbanas no sabían leer ni escribir, y en las zonas rura- 

les la proporción era de 76.2 por ciento. En 1981, el analfabetismo 
entre las mujeres en áreas urbanas había caído a 12.5 por ciento y 
en 1993 alcanzó 9.8 por cien . En las áreas rurales, la reducción 
incluso ha sido mayor, caye a 55 por ciento de la población en 
1981 y a 21.8 por ciento en 1993. (Los datos de 1993, que se encuen- 
tran disponibles sólo para "total", fueron tomados del INEI, 1993). 

La reducción del analfabetismo femenino ha producido a su vez 
ios en hábitos y actitudes. Una de las razones para este signi- 

2 1  El "analfabeto" es una persona de 15 años o más que no puede leer y10 escribir 
castellano. 
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EXCLUSI~N Y CULTURA 117 

Cuadro 6.1 
Perú: población analfabeta de 15 y más años de edad, 

según área urbana y rural, 1981 y 1993 

1981 1993 Incremento Incremento 
Area Intercensal Anual 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 1'799,458 100 1'784,281 100 -15,177 -0.8 -12.65 
Urbano 547,982 30.5 683,841 38.3 135,859 24.8 11322 
Rural 1'251,476 69.5 1'100,440 61.7 -155,036 -12.1 12586 

Fuente: Censos Nacionales. Tomado del INEI [19931. I 

. 
Cuadro 6.2 

Perú: tasas de analfabetismo por área urbana y rural, 
sexo y grupos de edad (porcentajes) 

rupos de edad Nacional Urbana Rural 

Total 
15-19 
20-24 
25-29 
35-39 
40 y+ 

Total 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40 y+ 

Ibtal 
15-19 
20-24 
25-29 
35-39 
40 y+ 

lbtal 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 

TOT HOM 

57.4 45.0 
47.2 58.9 
49.8 37.4 
54.3 40.5 
57.5 44.0 
87.3 54.9 

38.9 25.6 
26.2 17.1 
30.4 18.1 
34.1 20.2 
54.9 21.3 
41.1 25.9 
51.8 37.3 

27.5 16.7 
11.5 6.4 
15.7 8.0 
21.9 11.1 
28.9 16.1 
42.9 29.0 

18.1 9.9 
6.2 3.5 
7.7 3.5 

10.4 4.5 
14.2 8.4 
21.2 8.7 

MUJ TOT HOM MUJ TOT HOM MUJ 
1940 

69.3 - - - - - - 
- - - - - - 

62.0 - - - - - - 
66.8 - - - - - 
70.3 - - - - - - 
78.1 - - - - - - 

1961 
51.7 17.7 9.3 25.6 59.4 41.6 76.2 
35.8 9.8 5.8 14.1 43.6 29.1 58.8 
42.5 12.0 6.0 18.4 49.8 31.5 66.9 
47.3 14.1 6.4 21.8 53.9 34.2 72.0 
48.7 14.8 7.0 22.5 55.8 36.3 75.1 
55.3 18.9 9.1 28.1 62.0 42.0 80.3 
65.0 27.1 15.3 37.9 73.0 56.3 88.3 

1972 
38.2 11.8 5.9 17.9 50.1 34.0 66.1 
16.8 3.5 1.8 5.3 28.9 15.0 39.8 
23.4 5.5 2.2 8.8 36.5 19.9 52.5 
32.4 8.5 3.0 13.9 45.5 25.8 64.1 
41.8 12.9 5.3 20.7 53.7 33.3 73.5 
56.3 23.3 12.2 34.0 69.2 51.4 86.5 

1981 
26.1 8.1 3.6 12.5 39.6 23.2 55.8 
8.9 1.9 1.2 2.8 15.9 8.5 23.8 

11.8 2.4 1.1 3.8 21.1 94.4 32.9 
18.1 3.4 10.3 5.5 28.1 12.5 43.2 
22.0 5.4 1.9 8.9 36.0 17.4 54.8 
32.0 9.0 3.0 14.9 46.1 24.1 66.2 

40 y+ 33.0 19.8 46.2 17.5 8.0 26.8 60.2 39.9 80.3 
Fuente: Censos Nacionales. Tomado del INEI [varios]. 
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ficativo aumento etismo es la incorporación de las mujeres 
a la migración interna. Se estima que hoy el 50 por ciento de 

antes son mujeres. Hace dos décadas, según el censo de 1972, 
centaje de los migrantes varones era mayor en 20 puntos por- 

a migración ha permitido que la endogamia esté dando 
paso a una mayor exogamia tanto en el campo como en la ciudad. De 
esta manera la composición racial se está modificando más rápida- 
mente dando lugar a un mayor encuentro entre sub-culturas rura- 
les en las ciudades. A pesar de estos cambios la exclusión cultural 
sigue latente tanto en el campo como en la ciudad, aunque no por 
razones estrictamente culturales sino más bien económicas. 

1 análisis regional indica que también existe una relación di- 
recta entre las tasas más altas de analfabetismo y los niveles de 

a material entre epartamentos (Cuadro 6.3). Por ejemplo, 
e acuerdo al mapa e la pobreza preparado por el Banco 

Central de Reserva en 1981, es a la vez el departamento más pobre 
a mayor tasa de analfabetismo en el Perú. Igual situación 
con Ayacucho donde el analfabetismo y la pobreza alcanzan 

un grado alto, a epartamento más afectado por la vio- 
lencia política y mayor número de desplazados. Simi- 
lar fenómeno se observa en el departamento de 

En la costa, los analfabetos son, en su gran mayoría, migrantes 
de la sierra sur etropolitana, ellos viven 

los Jóvenes de la zona este y sur de la 
ujeres adultas y ancianas, étnica y 

culturalmente irano 1984 y 1988). Este grupo está 
consecuencia de la violencia políti- 
amentos más pobres del Perú: 

uno, departamentos de ma- 
el CEPRODEH (Centro de 
te en el Perú 800 mil des- 

il familias). De esta cantidad 400 
1 resto se encuentra distribui- 
uancayo, Ayacucho, Arequipa, 

ancay (Coral, 1994). 
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\ 

tasas 
ento, 199 

Departamento Población Tasa 
miles % 

Amazonas 
Ancash 
Apurimac 
Arequi pa 
Ayacucho 
Cajamarca 
Callao 
Cuzco 
Huancavelica 
Huánuco 
Ica 
Junin 
La Libertad 
Lambayeque 
Lima 
Loreto 
Madre de Dios 
Moquegua 
Pasco 
Piura 
Puno 
San Martin 
Tacna 
Tumbes 
Ucayali 
Lima Metropolitana 

Fuente: Ministerio de Educación; Oficina de Estadística e 
Informática (sin publicar). 

En el marco teórico se argumentó que el proceso de exclusión 
social requiere necesariamente de una interacción entre dos actores 
sociales y/o culturales, y que existen instituciones y agentes que 
actúan como intermediarios. Estos intermediarios pueden incre- 
mentar o reducir la interacción entre el incluido y el excluido. No 
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existe ni la exclusión tota ni la integración total debido, entre otros 
el que juegan esos intermediarios. 

rú se ajusta a esta hipótesis. Es un país con una historia 
sa en lo referente a exclusiones. caminos, aunque a 
les, que conducen a una movilid cial, cultural y eco- 

en que la exclusión se convierta en un esta 
en un estigma sincrónico. La evidencia empíric 

cuantitativa como cu uestra que no existe una exclusión 
total ni una inclusió S intermediarios controlan los grados 

e exclusión y movi 1, y Ios cambios culturales son facto- 
ostrado en numerosos estudios. 

antes campesinos que arri aron a la ciudad sin 
o un ascenso económico y social gracias a su único 

ucación formal (Golte y Adams, 1987; 
tamirano, 1988). 

1 de los intermediarios 

e en la sociedad perua- 
grupo mantendrá sus 
ante interactuar bajo 

algunos casos, ciertos gru- 
uperiores que automáticamente los convier- 
a aquéllos que son considerados inferiores. 

valores superiores, la 
d y dentro de ella no 

S, no tener apellido extranjero, o no tener 
giie (castellano e idioma extranjero) está 

ores excluyentes tie- 

ara enfrentar a los mestizos. 

stintos movimientos sociales (obreros, campesinos) o los 
en contra del centralismo o de grupos de 

ades o de personas específicas e 
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DIAGRAMA DE EXCLUSION 

VECTORES DE AGENTES O 
LA EXCLUSION INSTITUCIONES INTERMEDIARIO EXCLUIDOS 

EXCLUIDORES 

Lengua Español C )  Bilingüismo * Monolingües 
nativos 

Residencia Urbana C )  Ciudades y pueblos C-) Comunidades 
intermedios campesinas 

Género Hombres C )  Mercados 1 hogares C-) Mujeres 

Grupos de edad Adultos f+ Jóvenes f-) Niños y ancianos 

Religión Protestantismo C )  Iglesia Cátolica C-) Religiones nativas 

Educación Formal C )  Semi- analfabeto C-) Analfabetos 

Organización cultural Cultura urbana c-) Asociaciones f+ Comunidades 
individualizante voluntarias campesinas 

/ 
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122 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

institucionales nos muestran un proceso donde la exclusión ha ge- 
nerado respuestas organi embargo, también es cierto que 
algunos grupos intermed evitado enfrentamientos socia- 
les, políticos o religiosos. ente, la clase media ha desem- 
peñado el papel dor entre la ex-oligarquía, la 
actual clase alta pesinos e indígenas. 

No obstante la existencia e agentes intermediarios e institu- 
ntificar una importante barrera para una mo- 
acia el vértice de la pirámide social y también 

e la pirámide so- 
parecen realmente "exclusi- 

enciales, colegios, restaurantes, clubes sociales e 
ran exclusivas. Como la mayoría son blancos, los 

tienen una orientación occidental. Luego, en 
cuentra la "clase media". Ellos comparten los 

los anhelan ingresar al "club 
rios forman el grueso de esta 

nteriormente, el tamaño de estas dos clases 
oncentran una pro orción muy alta del in- 

or otro lado, los campesinos e los Andes y los nativos de la 
no sólo son los más pobres sino que parecen compartir un 

nte de valores sociales y culturales. Una proporción 
e estos grupos sociales no habla castellano y es anal- 

e en áreas remotas con sistemas precarios de comunica- 
ción. De esta manera, e los están excluidos del proceso cultural mo- 

erno. 

tamaño de este gr o social se puede medir por medio de las 
e analfabetismo y aquéllos que no hablan castellano. Se- 

gún los datos del censo nacional, la tasa de analfabetismo en el 
era de 27 por ciento en 1972, 18 por ciento en 1981, y 13 por ciento 
en 1993; las tasas de los que no hablan castellano: 12 por ciento, 9 
por ciento, y 5 por ciento. Sin embargo, si se usa definiciones menos 
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restrictivas, de tal forma que se considere el "analfabetismo" sobre 
los tres años de educación primaria y al "grupo que no habla caste- 
llano" por el lenguaje que se usa en la comunicación 
familia, las tasas probablemente se incrementarán considerable- 
mente. Podríamos estimar que el tamaño relativo de este grupo, con 
un alto grado de exclusih culturaI, sea de un 20 por ciento. 

Entre el grupo que pertenece al "clu 
indígena, que es el "núcleo" de la exclusi ra, se tiene una masa 
aproximadamente de 75 por ciento de la población. Aquí en el gran 
centro de la pirámide social, que es en su mayor 
existir una movilidad social significativa. Aquí es 
culturas se mezclan 
les) operan. Aquí es de los comerciantes d ocaína operan. Aquí 
es donde los migrantes de las áreas ru contrarán un lugar 
donde vivir y trabajar. En suma, aquí e 
algunos sociólogos y antropólogos 
se encuentra "el nuevo rostro del 
rrero, 1993a, 1993b). 

Las demandas económicas y sociales 
incrementado, y no así la capacid 
Estado para cubrir estas necesida 
crisis económica esta capaci 
no ha sido una sorpresa. No 
so se ha puesto en movimiento a 
expansión de la industria de la co 
informal de los bienes públicos y priva 
gentes. Las calles y plazas han sido i 
terrenos baldíos urbanos también ha 
privada se ha visto afectada. La econ 
chos de propiedad y los contrato 
Soto, 1986). También nuevas fo 
tanto en la producción (redes de pequeñas empresas, con empresa- 
rios de origen andino) como en el consu 

La mayoría de las personas social" opera bajo 
condiciones precarias de trabajo. 
redes sociales diferentes como p 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/oZ93PQ

DR © 1996. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



124 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

a reducción del riesgo. a inclusión-exclu- 
sión de los me las redes sociales es el principal rasgo en 

a pirámide social. 

ambién observamos que los actores sociales que están someti- 
na situación de exclusión social no son pasivos. Ellos desa- 

rrollan una serie e respuestas sociales: la migración de la pobla- 
ción andina a las udades, el desarrollo de actividades informales, 

res para la supervivencia, etc. En el Perú, a 
los trabajadores excluidos del mercado labo- 

o a la existencia de 
redes sociales tradicio , la suma de desven- 
tajas, por ejemplo el ser mujer, indígena, analfabeta y madre solte- 
ra, establecen rigideces y arreras que dificultan la movilidad. 

as respuestas sociales mencionadas anteriormente no debe- 
rían conducirnos a subestimar los obstáculos y limitaciones que en- 

ividuos que viven en situaciones de exclusión social. 
Ellos se enfrentan a tensiones. La primera c 

reponerse al sentimiento 
que conlleva a la impotencia e resistir y escapar que 
se relaciona a la innovación. nda se refiere a sus relaciones 
en la trama social y al ilema entre la a aptación a la realidad, 
buscando formas inferiores de integración social, y el rompimiento 
con el entorno social. 

os tensiones nos permite localizar 
ntos típicos (Tironi, 1987). La com- 
vación nos conduce a tipos de com- 

ntos en comunidad: integradas a una comunidad de igua- 
efenderse por sí mismas, aumentar el va- 

lor de su identidad y recibir . La combinación entre innovación 
y ruptura nos con ientos de rebeldía, que involucra 
acciones políticas y el uso posible de la violencia. La combinación 
entre impotencia y ruptura nos conduce a la ira que se puede expre- 

violencia simbólica. La combinación entre 
conduce a comportamientos conformistas 

que pueden transformarse delincuencia. En el Perú, se puede de- 
cir que hemos experiment situaciones de todos estos casos. 
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Finalmente, se podría afirmar que no obstante que la composi- 
ción de la clase capitalista está cambiando debido al ingreso de nue- 
vos nombres y rostros (especialmente de aquéllos que no son blan- 
cos), nada parece desafiar el poder de la clase capitalista para normar 
el proceso social a través de los mecanismos de ex~ lu s ión .~~  
mo se puede decir del Estado. La clase política también tiene nue- 
vos participantes (el actual presidente es 
la entrega efectiva de los derechos no se 
reducido. Claramente, el sistema tradicional 
cuenta ha desaparecido; las exclusiones 
tán debilitando. En este sentido, el representa la imagen 
de una sociedad tradicional y dual. el sistema social aun opera 
con importantes exclusiones sociales, las'cuales contribuyen a la 
desigualdad social, particularmente a la e 
dad económica. 

istóricamente, la coexistencia de los 
de los conquistadores españole 
civilización Inca) creó una S 

la población indígena siempre 
provincias de los Andes. Segú 
representaba cerca de la mita 
mayoría eran campesinos, q 
parte de sus valores cultural 
indígenas en la región ama 

menor, posiblemente menor al uno por 

Nuestra hipótes 
var en los grupos in 
Amazonía. Estos grupos indígenas tienen una 

22 Este grupo de los nuevos ricos también incluye a los "reyes de la cocaína", pero este 
grupo parece ser culturalmente diferente a las clases tradicionales altas y medias. 

23 La proporción estimada de la población indígena en las provincias arnazónicas es 
de 190,000 mil y se encuentran organizadas en 65 grupos étnico-lingüísticos. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/oZ93PQ

DR © 1996. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



126 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

ue los excluye aun más del resto de la 
exclusión social no es una demostra- 
S grupos para integrarse social, cultu- 

estra de cómo los proce- 
ido una integración so- 
en iguales términos, ni 
S y contemporáneas al 

re ha recaído sobre la inte- 
la "sociedad nacional". 
más ahora? En términ 

es afirmativa. El campesinado 
nomía a través del intercambio 

ea, la situación también 
estado excluida por mu- 

derechos a la propiedad. (La 
derecho al voto de los analfa- 

egración cultural ta 
la escolaridad en la 

a, no sólo por los ra- 
uministro eléctrico y al mejoramiento 
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Sin embargo, el mecanismo más importante de integración so- 
cial de la población indígena ha sido el proceso de migración. El 
censo de 1993 indica que sólo el 22 por ciento de la población del 
Perú vive en las áreas rurales de los Andes. La población indígena 
se ha trasladado a las ciudades en grandes proporciones. Al trasla- 
darse a las ciudades, los indígenas han llegado a integrarse más 
tanto en términos económicos como políticos y culturales. 

El grado de integración cultural también es mayor no sólo por- 
que los migrantes hayan adoptado con mayor facilidad los valores 
occidentales, sino porque ellos han reproducido sus propias prácti- 
cas y valores culturales en la ciudad. A esto se le podría denominar 
el "efecto de escala" de la migración. Si un indivi uo migra de una 
región particular, este individuo no tiene otra alternativa sino adop- 
tar la cultura de la ciudad; si muchas personas migran de la misma 
zona, ellos adoptan la cultura de la ciuda 
propia cultura. Se lleva a cabo una adaptac 
tamente lo que se observa en las gran 
cla de cuIturas y razas. Actualmente 
foráneo; al igual que en Nueva York, ningún grupo es mayoritario 
en Lima. 

El otro efecto de la migración masiva es el "efecto de retro-ali- 
mentación". Los migrantes no cortan los vínculos con su lugar 
origen. Por el contrario, ellos se mantienen integra 
visitas continuas, transferencias de dinero, particip 
costumbristas, y así sucesivamente. Ellos constituyen asociaciones 
de migrantes que desempeñan un papel muy importante en la ciu- 
dad como red social. A través de estas asociaciones, los migrantes 
contribuyen al desarrollo económico de su lugar de origen, pero tam- 
bién conducen a cambios culturales. Así, estos dos efectos contribu- 
yen a la reducción de las diferencias urbano-rurales y de esta mane- 
ra a la creación de una socieda más homogénea. 

El fenómeno de la migración no sólo ha sido interna. La migra- 
ción internacional también ha sido significativa. 1 caso más sobre- 
saliente es la migración temporal 
Estados Unidos para trabajar como pastores en los ranchos de Utah, 
Idaho, California. Una estimación sobre el tamaño de este grupo 
alcanza 3,000 hacia el año 1990 ( tamirano, 1992). 
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128 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERU 

Sin duda, el proceso de la migración masiva de las últimas dé- 
cadas ha originado una revolución social en el Perú. Una revolución 
que ha significado un grado más elevado de integración social. Esta 
gran integración se ha considerado como un efecto social inesperado 
de las acciones individuales. Muchos gobiernos habían intentado 
inducir la integración social a través de políticas específicas, como 
en el caso del Programa de Integración de la Población Aborigen, 
que se implementó en 1963, sin lograr los resultados que la migra- 
ción ha alcanzado. Incluso el programa de la Reforma Agraria 
implementado entre 1969-1975, no originó muchos cambios en las 
condiciones sociales de los indígenas, pues simplemente, por el dise- 
ño, la gran mayoría de los campesinos fue excluida de este progra- 
ma (Figueroa, 1984). 

A pesar de este progreso, la integración social se encuentra le- 
jos de consolidarse. Los indígenas rurales aún son excluidos de los 
mercados básicos: laboral, de crédito y de seguros. Ellos han sufrido 
una reducción en cuanto al acceso a sus derechos, en particular de- 
rechos económicos, debido a las políticas del Estado implementadas 
durante el periodo de recesión. En términos culturales, ellos aún se 
encuentran sujetos a una discriminación y estigma social. Al no ha- 
ber migrado, ellos no cuentan con los activos sociales que sí poseen 
los que migraron. En suma, la población indígena aún se mantiene 
en la base de la pirámide social del Perú. Pero este grupo social se 
está reduciendo cada vez más. Otro hecho a destacar es que ellos se 
encuentran más integrados pero hacia el centro de la pirámide so- 
cial, en el "magma social". 
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