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ALERTA: Nota de Prensa 

SOLIDARIDAD CON EL FUTBOLISTA AFROBRASILERO TINGA. 
URGE SANCIÓN CONTRA EL INSULTO RACISTA HACIA LOS AFRODESCENDIENTES, 

EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS Y EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD. 
 

• 16 noticias racistas hacia los afrodescendientes son publicadas 
mensualmente en diarios impresos. 

• El 81% aparecen en diarios deportivos. 

LUNDU expresa su solidaridad con el futbolista afrobrasilero Tinga, ofendido 
racistamente por la hinchada peruana, en el partido celebrado entre Cruzeiro y 
Real Garcilaso. 

En el informe del Observatorio Afroperuano presentado el 2012, se advierte que 
entre el 2011 y el 2012 hubo 6 veces más noticias racistas en los medios 
deportivos, comparadas con las aparecidas en los años anteriores. 

LUNDU creó el Observatorio Afroperuano que desde el año 2008  ha revisado más 
de 12,000 ediciones impresas de diarios, los cuales sin reparo alguno  insultan a 
los afrodescendientes con adjetivos como: “mono”, “gorila”, “gallinazo”, 
“cocodrilo”, “cucaracha”, etc. 

En el informe presentado en el 2012, se destacó que el 81% de las noticias 
racistas aparecen en los diarios deportivos, lo cual es un reflejo del racismo en la 
cultura deportiva peruana. (http://www.lundu.org.pe/NotaPrensa/ALERTA-
Nota%20de%20Prensa%20LUNDU_18.12.12_B.pdf) 

Diversos colectivos han propuesto como agenda aplicar sanciones estrictas contra 
el racismo en las canchas deportivas, sin avances trascendentes. Urge que la FIFA, 
las agremiaciones de futbolistas y los clubes tomen cartas en el asunto y sigan los 
ejemplos de países donde este tipo de prácticas son sancionadas. 

“Esto refleja que la sociedad peruana odia a sus propios ciudadanos, es decir 
a los afrodescendientes. El Congreso de la República debe aprobar al fin el 
proyecto de Ley que sanciona efectivamente la injuria racista”, señala Mónica 
Carrillo, Presidenta de LUNDU. 

“LUNDU ha protestado contra la presión social que pretende que los afros nos 
riamos cuando nos llaman "monos" bajo el pretexto que es parte del humor. 
Muchos programas televisivos lucran reforzando estos prejuicios. Ojalá que 
ahora se pueda sentar un precedente para que estos insultos se sancionen, no  
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sólo en el fútbol también en las escuelas, en la calle y en todos los ámbitos”, 
finaliza Carrillo. 

LUNDU logró que en el año 2010 por primera vez en la historia peruana un medio 
de comunicación pida disculpas públicas al Pueblo Afroperuano por difundir 
contenido con odio racial. Asimismo en el  2013  logró que el Estado Peruano 
multe a un medio de comunicación por no cumplir adecuadamente con la 
expresión de disculpas hacia el Pueblo Afroperuano por el contenido racista de su 
programación. 
http://www.lundu.org.pe/NotaPrensa/ALERTA-NotadePrensaLUNDU_27.08.13.pdf 

Actualmente LUNDU está impulsando la campaña “SOMOS 
AFRODESCENDIENTES, PERUANOS ORGULLOSOS DE NUESTRAS RAICES 
AFRICANAS” para la autoidentificación de los afroperuanos en el Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2017 e iniciará una serie de acciones celebratorias porque 
la ONU ha declarado el Decenio Internacional de los Afrodescendientes desde el 1 
de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024. 
http://somosafrodescendientesperu.lundu.org.pe/ 
 

Lima, 14 de febrero de 2014. 
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