ALERTA: Nota de Prensa
URGEN MEDIDAS CONCRETAS PARA ELIMINAR EL RACISMO Y SEXISMO HACIA
LOS DEPORTISTAS AFROPERUANOS, AFRICANOS Y AFRODESCENDIENTES, EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS
En el Día Internacional de la ONU contra el Racismo, revelamos más de
400 noticias racistas de enero a marzo, principalmente en el ámbito deportivo.

•
•

•

El 10 de febrero, el defensor de Alianza Lima, Edgar Villamarín, denunció a
través de su cuenta en Twitter, haber recibido insultos de índole racista
por parte de los hinchas del UTC de Cajamarca.
El 21 de febrero la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un
comunicado en donde hace conocimiento de los Procedimientos de
Prevención contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia dentro del
torneo de fútbol profesional a nivel nacional.
El 24 de febrero, el lateral aliancista, Luis Trujillo, fue víctima de insultos
racistas en el partido entre los clubes Alianza Lima y F.B.C. Melgar de
Arequipa.

El fútbol, pasión de multitudes, pasión que debería convocarnos a promover los
valores y principios de la igualdad, por el contrario motiva a expresar nuestros
odios internos y conflictos no resueltos como sociedad. En el transcurso del 2013
diversos sucesos muestran la necesidad de que las instituciones competentes
como la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Instituto Peruano del Deporte
(IPD) tengan normas más claras y efectivas que sancionen el racismo en las
competencias deportivas.
Esta preocupación es una alerta mundial, es por ello que este año y con ocasión
de celebrarse el 21 de marzo el Día Internacional para la Eliminación de la
Discriminación Racial, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos ha querido destacar, con el lema de este año “El
racismo y el deporte” por un lado, el preocupante problema del racismo en el
deporte y, por otro, el papel que precisamente los deportes pueden desempeñar
en la lucha contra la discriminación racial.
El Observatorio Afroperuano de LUNDU (www.lundu.org.pe) ha alertado de manera
preocupante sobre el racismo en los medios de comunicación. En el último año y
medio se han incrementado seis veces las noticias racistas hacia afroperuanos,
africanos y afrodescendientes en los periódicos deportivos y secciones deportivas
de los diarios de información general.

Los últimos reportes, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del
2013, registran en promedio cerca de 400 notas racistas, de ellas, el 80%
corresponden a notas referidas a los espacios deportivos. De ellas el registro se
hace más evidente en las secciones y columnas más coloquiales.
Llamar a los jugadores aliancistas o afrodescendientes como “zambos” y
“zamborjas” son términos habituales en estas secciones. Y cuando se refieren a
las mujeres afrodescendientes, los términos usuales son morena, morocha y
zambita.
Pendiente aún de aprobación también está la norma que sanciona la injuria racista
y que se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso
de la República.
“Por eso LUNDU continuará usando el Observatorio Afroperuano como una
herramienta que nos permita comprobar de manera técnica nuestras afirmaciones
de la existencia de racismo y sexismo contra los afroperuanos, africanos y
afrodescendientes. El racismo tiene dos responsables, los medios de
comunicación con la creación y propagación de estas noticias racistas y, de otro
lado, los consumidores de estos medios, que avalan este racismo porque es el
que refleja el comportamiento y los insultos que, como público o fans, emiten
contra los deportistas afros. Con el Observatorio esperamos ejercer mecanismos
de incidencia y de presión en las autoridades encargadas de las autorregulación
de los medios y que se tomen medidas correctivas” señala Mónica Carrillo,
Presidenta Ejecutiva de LUNDU.
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