Invitación a Desayuno de Prensa
SE MODERA RACISMO HACIA AFROPERUANOS EN LAS DIVERSAS SECCIONES
DE LOS MEDIOS IMPRESOS, PERO SE INCREMENTA EN LAS SECCIONES DE
DEPORTES Y EN LOS DIARIOS DEPORTIVOS
Balance de revisión de más de 3000 ediciones impresas del
Observatorio Afroperuano de LUNDU

Un promedio de 18 notas racistas y sexistas sobre población afrodescendiente son
difundidos mensualmente en 6 diarios peruanos. De ellas, 81% aparecen en los diarios
deportivos. La buena noticia es que los diarios de información general han reducido sus
índices de noticias racistas.
Este es el balance del Observatorio Afroperuano de LUNDU, luego de revisar 3,480
ediciones de seis medios impresos, desde marzo del 2011 hasta setiembre del 2012.
“El contenido racista se ha moderado en diversas secciones, salvo en las secciones
deportivas y periódicos deportivos que continúan, y en algunos casos, han incrementado
su racismo. El comparar a deportistas afrodescendientes con gorilas o gallinazos o
burlarse de rasgos fenotípicos raciales, sigue siendo un tratamiento común. Por eso
iniciamos una nueva lucha por disminuir el racismo en los medios, con énfasis en las
secciones deportivas”, señala Mónica Carrillo, presidenta ejecutiva de LUNDU, quien
además comenta que desde el inicio del Observatorio en el año 2008 se han revisado casi
9,000 ediciones impresas.
Este detallado informe será presentado este martes 18 de diciembre a las 10:30 a.m. en el
salón César Vallejo del Hotel Thunderbird Carrera (Jr. León Velarde N° 123, Lince. Ref.
Altura de la cdra. 18 de la Av. Arenales).
En el desayuno de prensa participarán representantes de la Sociedad Nacional de Radio y
Televisión (SNRTV), la Asociación Nacional de Anunciantes del Perú (ANDA), la
Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), el periodista deportivo
Elejalder Godos, entre otros personajes.
Lima, 18 de diciembre de 2012.
Agradecemos su difusión.
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