
 

 

 

 

ALERTA: Nota de Prensa 

RACISMO EN EL FÚTBOL SE EXPRESA EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS 
Y EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

LUNDU expresa su solidaridad con el futbolista Edgar Villamarín Arguedas ante su 

denuncia por los insultos de índole racista recibidos el pasado domingo en la 

ciudad de Cajamarca, en el partido disputado ante el Club Cultural Deportivo 

Universidad Técnica de Cajamarca (UTC). El Observatorio Afroperuano, 

herramienta que ha analizado más de 8,500 ediciones de diarios impresos ha 

identificado un promedio de 300 noticias racistas por año en seis diarios, lo que 

refleja los imaginarios racistas hacia los afrodescendientes de parte de la sociedad 

peruana y de los periodistas. 

Entre las principales características de las noticias- que se reproducen en los 

insultos en la calle y en la cancha deportiva- está el comparar a los 

afrodescendientes con animales como monos, gorilas, cocodrilos, además de 

minimizar sus cualidades intelectuales. 

La ridiculización de deportistas también ha sido motivo de caracterizaciones 

racistas, como las propuestas por Jorge Benavides, quién realizó un spot racista 

para “Piqueo Snax” representando a Jefferson Farfán con gestos simiescos y 

antiestéticos, lo que representó una burla no sólo para el futbolista sino para la 

comunidad afroperuana. Recientemente este mismo personaje, ha realizado otra 

caracterización grotesca del ex seleccionado sub 20 Max Barrios o Juan Carlos 

Espinoza Mercado, investigado por suplantación. 

Campañas como “Sácale Tarjeta Roja al Racismo” y la Maratón contra la 

discriminación y el racismo “No Construyas Barreras, No Discrimines”, realizada 

por la Defensoría del Pueblo a fines del 2012 son acciones que deben continuar, 

pero paralelamente la Federación Peruana de Fútbol y los organismos 

correspondientes deben sancionar el racismo de manera efectiva en las canchas 

deportivas como sucede en otros países", señala Mónica Carrillo, presidenta 

ejecutiva de LUNDU. "Este caso nos hace recordar la necesidad de sancionar la 

injuria racista y que el proyecto de ley para tipificarla sea una prioridad en la 

agenda de la Comisión de Justicia", finaliza. 

 

Lima, 13 de febrero de 2013. 
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