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Presentación del informe
El trimestre abril-junio 2014 nos trae sorpresas de impacto positivo y de impacto
negativo en relación al registro de noticias racistas. Son los periódicos deportivos y las
secciones dedicadas al futbol, los espacios donde impera con mayor determinación el racismo
hacia los afrodescendientes. Y es en estos mismos medios donde los protagonistas de las
noticias –futbolistas afrodescendientes- expresan su protesta por el racismo de la hinchada. A
paso firme, pero seguro, diversos colectivos e individuos están usando las nuevas tecnologías y
las redes sociales para impulsar propuestas orientadas a sancionar social y legalmente estas
expresiones discriminatorias.
Reconociendo estos avances, también es preciso recordar que se han denunciado
hechos racistas en escuelas, particularmente en colegios privados católicos, lo cual muestra la
complejidad de la doctrina religiosa, cuyos valores solidarios no necesariamente cuestionan las
relaciones de clase, raza y poder. Mientras que la curricula educativa no transversalice sus
contenidos y apueste por una verdadera inclusión de saberes y aportes, aún seguiremos
educándonos con una mentalidad colonialista.
2

Por ello y diariamente, el Observatorio Afroperuano se dedica a revisar dos diarios de
información general (Ojo y Trome) y tres de temática deportiva (Depor, El Bocón y Líbero). El
precio de estos diarios es de sólo 0.50 céntimos de sol y, por tal razón, son considerados
“populares”, puesto que su precio permite un fácil acceso para el peruano de ingreso medio. El
seguimiento a estos periódicos se hace durante todo el mes, en todas sus secciones
(excluyendo ediciones especiales). La publicidad registrada también se suma a nuestros
hallazgos.
Para la identificación de la existencia de un tratamiento racista y sexista en tales
periódicos, se parte de cuatro indicadores:
1. La utilización de adjetivos raciales innecesariamente, cuando la noticia no
amerita una referencia a la raza o etnia;
2. La intencionalidad de reproducir estereotipos y prejuicios racistas sobre la
población afrodescendiente. Aquí, entre otros criterios, lo categorizamos como:
i.
Animalización,
ii.
Antiestética,
iii.
Ausencia de valores, conductas y comportamiento antisocial,
iv.
Poca inteligencia y,
v.
Roles y oficios estereotipados.
3. La utilización y aplicación de un tratamiento sexista, interrelacionado con el
racismo. Se toman en cuenta categorías como:

i.
Sexualidad exarcebada,
ii.
Hipersexualidad y,
iii.
Predisposición al goce y a la diversión.
4. Frases racistas de uso popular que histórica y culturalmente asocian a lo negro
con lo negativo.
En las próximas páginas, es posible ver lo explicado plasmado en los hallazgos del
trimestre abril-junio. Acompáñenos.

LUNDU, CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN AFROPERUANOS
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[Cuerpo del informe]
Resultados generales1
Para el trimestre abril-junio se han encontrado un total de 382 notas racistas. Del total de
resultados encontramos que el diario Líbero sigue liderando la tabla con un total de 134 notas
de tipo racista, llegando a tener el 35% del total de notas encontradas. Le sigue el diario El
Bocón con 113 notas; en tercer lugar se ubica el diario Trome, con 66 notas. En este trimestre
se ha hallado 1 comic o viñeta racista, del especial “Karry” del diario Trome.

Notas Racistas
Abril
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Junio
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Incluimos en esta denominación las tiras cómicas.
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Pero la información noticiosa que se registra en mayores índices es el que corresponde a la
noticia tratada con las pinceladas del humor. Los diarios en general están disminuyendo el uso
y tratamiento racista en los espacios destinados a la información general. Allí ha habido un
descenso de casi un 70% respecto al análisis de anteriores años. Pero los espacios que hacen
uso del humor para el tratamiento de sus noticias mantienen y en algunos casos han elevado el
número de sus registros.
Si bien el Observatorio ha llamado muchas veces la atención sobre el tratamiento de la noticia
que tienen los diarios deportivos, en el caso de las secciones humorísticas estas no distinguen
el hecho de ser diarios deportivos y/o de información general. De ello podemos establecer la
relación de que el diario deportivo “Depor” sea el que haya registrado menos noticias racistas
en este segundo trimestre.
Para ver lo sustentado les presentamos la siguiente tabla:
Porcentaje comparativo de noticias aparecidas en los diarios
con un tratamiento informativo y con un tratamiento
humorístico
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Porcentajes
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Información General

Información Humorística

22%

78%

Como podemos observar tanto los diarios de información general como los deportivos hacen
uso de términos raciales en un 78% en las secciones vinculadas a un toque humorístico. Las
secciones donde hay un mayor uso son las destinadas a secciones deportivas y de farándula.
Respecto a la naturaleza de las notas encontradas en este trimestre, podemos clasificarlas
dentro de 4 indicadores, de este modo tenemos 325 notas orientadas a la categoría 1
(utilización de adjetivos raciales), evidenciándose de esta manera la naturalización de algunos
términos (negro/a, zambo/a, morocho/a, etc.) para identificar a los afrodescendientes. En
términos porcentuales esto representa el 83% del tratamiento informativo. Un menor número
de notas se distribuye en las categorías 2, 3 y 4 (Intencionalidad de reproducir estereotipos y
prejuicios racistas, utilización y aplicación de un tratamiento sexista y frases racistas de uso
popular).

Incidencia de Indicadores
Depor

El Bocón

Líbero

Ojo

Trome

Total

325

7 13 15 4 8

47

97 116
14

41 57

0 0 0 0 1 1

6 3 5 1 4 19
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raciales
de un tratamiento
racistas de -uso popular
y prejuicios racistas
sexista

Respecto al tratamiento sexista queremos resaltar que se ha identificado 1 noticia en este
trimestre.
De otro lado, identificamos que las noticias racistas que hacen referencia a mujeres
afroperuanas se mantiene en los mismos niveles porcentuales (17%).
Porcentaje comparativo de noticias aparecidas en
los diarios de información general y deportivos
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Masculino

Femenino

83%

17%

El mayor número de noticias con presencia de hombres afroperuanos se refieren a estos en
tanto colectivo, es decir como parte del Club Deportivo Alianza Lima. De un total de 382 notas,
107 están referidas a este colectivo.
Está normalizado que la prensa deportiva los denomine “los zambitos”, “los zambitos de La
Victoria” y “los angelitos negros”.
Un dato particular de este trimestre es que el Diario Líbero cambió el nombre de la sección
ubicada en la página 23 “Por mi mare” por “La Firme”.

[Top 10]
Las noticias más racistas
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Abril

Diario “Trome”

Abril
Abril
Mayo

Las mujeres con su
“Drogba”
Ahí viene el “Cuco”
Se le cruzó un gato
negro
Quemado
La nueva águila negra
“Tomaron color”

02
03

Abril
Abril

04
05
06
07

Mayo

Mete golpe en la jeta

Diario “Líbero”

08

Junio

Negro por venir

Diario “Líbero”

09

Junio

Y el negro la metió

Diario “Líbero”

10

Junio

Enner se puso monito”

Diario “Líbero”

Diario “Trome”
Diario “Trome”
Diario “Trome”
Diario “Líbero”
Diario “Trome”
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[Alerta Racista]
En esta sección revelamos las noticias que difunden los medios de comunicación en torno al
racismo y que por su trascendencia tuvieron mayor impacto.

[Abril] 20.04.14
En el cotejo de la décima fecha del Torneo del Inca 2014, disputado entre los clubes “Juan
Aurich” y “León de Huánuco”, el jugador Jair Céspedes, fue insultado por los hinchas
huanuqueños. A pesar de la flagrancia del racismo, los árbitros no detuvieron o cancelaron el
partido, por lo cual el futbolista Christian Ramos en defensa de su compañero denunció el
hecho a través de su cuenta de twitter. Posteriormente, la ADFP (Asociación Deportiva de
Fútbol Profesional) sancionó al Club “León de Huánuco” con el mandato de jugar sin público el
partido de la jornada 12 de la Copa Inca contra el Club “Real Garcilaso”.
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La Frase: "…Las expresiones raciales vertidas en el estadio por los
hinchas del club local contra los jugadores Christian Ramos y Jair
Céspedes, constituye actos discriminatorios que afecta, a lo personal
y que está considerado como conducta impropia y sancionada con
una multa mínima de dos Unidades Impositiva Tributaria (UIT), en
su siguiente partido como local se dispuso a puerta cerrada,
conforme a lo estipulado en los artículos 72° numeral 3) y 56°
numeral 3) del Reglamento Único de Justicia de la FPF”.

Comunicado ADFP.

"

[Abril] 23.04.14
Con el objetivo de promocionar el encuentro entre los clubes “Alianza Lima” y “Real Garcilaso”
el club cusqueño en su página web representó al club aliancista con la imagen de un mono.
Ante la denuncia, los directivos del Club afirmaron que el hecho había sido originado por un
hacker ajeno a la institución. Peritos informáticos revelaron que la página nunca fue hackeada.
De manera rápida y efectiva la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol
Profesional sancionó al Club obligándolo a jugar sin público. (Resolución N°13).
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[Abril] 27.04.14
El domingo 27 de abril en el estadio de fútbol “El Madrigal”, en un partido que enfrentaba al
Villarreal CF frente al FC Barcelona un aficionado español lanzó un plátano al jugador brasileño
Dani Alves. Él recogió el fruto, lo peló y se lo comió, burlándose así de ese repudiable acto. No
imaginó que con este acto se daría inició a una campaña muy ingeniosa en contra del racismo.
El Club sancionó al hincha con la expulsión de por vida como socio del club y en su ingreso a
los estadios.

[Mayo] 05.05.14
El lunes 5 de mayo, se jugaron las semifinales del Torneo de Fútbol de ADECORE, en la
categoría Mayores. Ese mismo día hinchas del Colegio “Santa María” (Surco) haciendo uso de
las redes sociales y a través de la página de Facebook “Furia Santa SM”, insultaron a los
estudiantes del colegio Salesiano, en Breña, llamándolos "indios".
Ante las críticas suscitadas en las mismas redes, el colegio “Santa María” se pronunció
oficialmente a través de su cuenta de Twitter argumentado que la página 'Furia Santa SM' no
es oficial y afirmando su rechazo a la discriminación y el racismo en cualquiera de sus formas.
ADECORE dispuso que ambas instituciones jueguen la final a puertas cerradas.
Este hecho llamo mucho más la atención ya que la Asociación Deportiva de Colegios Religiosos
(Adecore), que organizó el torneo, y que integra a 56 colegios, tiene como base de su
educación, la doctrina religiosa.
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La Frase: "El colegio Santa María Marianistas rechaza la
discriminación y el racismo en cualquiera de sus
formas"

[Cronología Racista en el Fútbol]
En esta sección enumeramos y evidenciamos todas las expresiones racistas que se dieron en
los contextos futbolísticos. Una amplia cronología que detalla cómo el racismo hacia los
afrodescendientes perdura y se afianza en los espacios deportivos peruanos.
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N°

Fecha

Equipos

Futbolista
afectado

Incidente

01

Domingo 16.03.14

Juan Aurich VS San Simón
(Torneo del Inca 2014)

Harold
Cummings
(Juan Aurich)

Insultos racistas de la
barra del San Simón en
contra del jugador Harold
Cummings.
Estadio “25 de Noviembre”
de Moquegua.

02

Domingo 20.04.14

Juan Aurich VS León de
Huánuco
(Torneo del Inca 2014)

Jair Céspedes
(Juan Aurich)

Insultos racistas de la
barra del León de Huánuco
en contra del jugador Jair
Céspedes.
Estadio Municipal “Heraclio
Tapia” de Huánuco.
(La ADFP sancionó al Club
León de Huánuco a jugar
sin público).

03

Miércoles
23.04.14

04

Domingo 27.04.14

Alianza Lima VS Real
Garcilaso
(Torneo del Inca 2014)

Club Alianza
Lima

En la página oficial del
Club Real Garcilaso se
promocionó el partido
representando al Club
Alianza Lima con la imagen
de un mono.
Dos días estuvo publicado
el afiche racista en la
página web.
(La ADFP sancionó al Club
Garcilaso a jugar sin
público).

FCB Barcelona VS Villareal

Dani Alves

Durante el partido un
hincha le arrojó un plátano,
pero el jugador recogió la
fruta y se la comió.

Tundé Enahoro
(Comerciantes
Unidos)

El futbolista nigeriano
denunció haber recibido
insultos racistas de parte
de un policía, cuando
intentó ingresar a la
cancha luego de culminar
el partido.

(Liga Española. Fecha 35)

05

Domingo 08.06.14
Fuente: Líbero

Comerciantes Unidos
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[OJO a las Sanciones]

Real Garcilaso 24.03.14
• El Tribunal de Disciplina de la Conmebol sancionó al Club con
una multa de US$12.000 por los cánticos racistas de los hinchas
hacia el jugador brasileño Paulo César Fonseca Do Nascimento
"Tinga".

Real Garcilaso 24.04.14
• La Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol
Profesional sancionó al Club obligándolo a jugar sin público.
(Resolución N°13)
• Real Garcilaso pierde en promedio 100 mil nuevos soles por
jugar sin público.

León de Huánuco 29.04.14
• La Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol
Profesional sancionó al Club obligándolo a jugar sin público en el
partido que iba a disputar el 2 de mayo con Real Garcilaso.

ADECORE 07.05.14
• ADECORE dispuso que la final de fútbol del Torneo, en la
categoría Mayores, se juegue a puertas cerradas, sin público, en
el colegio Claretiano, en San Miguel. (Jueves 8 de mayo de
2014)
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[Habla el Fútbol]
El fútbol es el espacio donde las colectividades unen esfuerzos por un objetivo común. Y es
precisamente por el fanatismo y la efervescencia que se abren canales para expresar los más
altos niveles de pasiones y odios. Los prejuicios racistas inoculados en la sociedad aparecen
sin desparpajo en el medio de la apasionada furia colectiva. En esta sección destacamos todas
aquellas opiniones en torno a los sucesos racistas emitidas por los futbolistas.

INSULTOS RACISTAS A HAROLD CUMMINGS
Juan Aurich VS San Simón (Torneo del Inca 2014)
Domingo 16.03.14

Líbero 23.04.14 [pág. 18]

“Es una ofensa para el jugador, esperemos que no se repita, tenemos que frenar
esto. En varios partidos nos vimos afectados y no se hace nada, hay una
iniciativa pero hay que hacer algo más. Las familias también sufren, sé que lo
hacen para molestar pero ofende y afecta la autoestima”.
Harold Cummings (Juan Aurich)

INSULTOS RACISTAS A JAIR CÉSPEDES
Juan Aurich VS León de Huánuco (Torneo del Inca 2014)
Domingo 20.04.14

Twitter Christian Ramos

“Cada vez que Jair Céspedes agarraba el balón, la gente le gritaba como si fuera
un mono”.
Christian Ramos (Juan Aurich)

Twitter Elejalder Godos

“Me solidarizo y apoyo la reacción y determinación de Jair Céspedes, quien
amenaza abandonar la cancha si lo vuelven a insultar. NO al RACISMO”.
Elejalder Godos (periodista deportivo)

Líbero 23.04.14 [pág. 18]

“Se deben tomar cartas en el asunto, en cualquier escenario que suceda, hay
que poner mano dura”.
Jair Céspedes (Juan Aurich)

El Bocón 30.04.14 [pág. 22]

“Salimos con polos alusivos al no racismo, pregonamos la igualdad y al final no
podemos reclamar una decisión de la Comisión de Justicia”.
Damián Ísmodes (León de Huánuco)

REPRESENTACIÓN DEL CLUB ALIANZA LIMA CON LA IMAGEN DE UN MONO
Alianza Lima VS Real Garcilaso (Torneo del Inca 2014)
Miércoles 23.04.14

Ojo 24.04.14 [pág. 20]

“Me sorprendió ver en la web del Real Garcilaso está publicación, si queremos
que esto cambie y se acabe de una vez con la discriminación en el fútbol
tenemos que denunciar ante el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura”.
Susana Cuba. Administradora (Alianza Lima)
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Depor 24.04.14 [pág. 15]

“La ignorancia es atrevida. Eso genera violencia en los estadios. Garcilaso
debería tener una sanción ejemplar para que no vuelva a hacer una tontería como
esta”.
Julio Landauri (Alianza Lima)

Líbero 24.04.14 [pág. 14]

“Esa gente racista son enanos mentales, que no creen que somos iguales. Que
se castigue de forma severa al culpable”.
Julio Edson Uribe (Alianza Lima)

El Bocón 25.04.14 [pág. 06]

“Se tiene que erradicar este tipo de actitudes en la sociedad y el fútbol”.
Josimar Vargas (Universitario de Deportes)

SUCESO RACISTA CONTRA DANI ALVES
FCB Barcelona VS Villareal (Liga Española. Fecha 35)
Domingo 27.04.14

Twitter

“Llevo 11 años en España y, durante este tiempo, siempre lo mismo. Hay que
tomárselo así. Hay que reírse y tomarse en broma lo que hacen estos
retrasados”.
Dani Alves (FCB Barcelona)

Twitter

“Se venden como un país del primer mundo, pero en algunas cosas están muy
atrasados”.
Dani Alves (FCB Barcelona)

El Bocón 29.04.14 [pág. 02]

“Lo que Dani Alves toleró es una salvajada. Debemos combatir unidos todas las
formas de discriminación. Habrá tolerancia cero en la Copa del Mundo…”.
Joseph Blatter (Presidente de la FIFA)

Comunicado del FCB
Barcelona

“El FC Barcelona quiere recordar la importancia cívica, cultural, social y deportiva
de los dos mensajes de la UEFA antes de cada partido: Respeto y No al Racismo”.

15

[Campañas contra el Racismo]
Con el propósito de contarles todas las iniciativas que se emprenden en el mundo y que
impactan en la vida de las personas y que tienen como punto de discusión: el racismo. En este
trimestre hemos presenciado cómo un eficiente uso de las tecnologías digitales puede
convertirse en aliado de las campañas contra la discriminación y el racismo.
Cada año, la FIFA se encarga de hacer más de una campaña publicitaria contra el racismo y de
fomentar su lema “SAY NO TO RACISM”, evidenciando así que este problema social se ha
afianzado de manera particular en el fútbol. Es más los dos últimos mundiales han tenido como
particular tema de interés la lucha contra el RACISMO.

TODOS SOMOS MACACOS
-Abril 2014Dani Alves, lateral del FC Barcelona fue humillado por hinchas del Club Villareal. En pleno
partido le arrojaron un plátano, él valerosamente se acercó a la fruta, la cogió y se la comió.
Simbólicamente y de manera frontal rechazaba y se “comía” el racismo de ese fanático.
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Sus compañeros y la hinchada saludaron el gesto. Pero su gran amigo y compañero de
vestuario del Club, Neymar, ideó e impulsó una forma creativa de llamar la atención, así
propuso que cada persona que apoyará la iniciativa se registrará fotográficamente (selfie) con
un plátano en las manos y que viralizara el lema “Todos somos macacos”. Con ello se inició
una campaña social y virtual bastante fuerte que puso el tema nuevamente en agenda.

Con el hashtag #todossomosmacacos personajes del fútbol, política y espectáculos de todas
partes del mundo subían fotos en sus propias redes sociales comiendo una banana, a manera
de protesta.

[¿Todos somos macacos?]
Por Mónica Carrillo

Si bien la campaña “Todos Somos Macacos” es una expresión positiva de cómo se puede
utilizar las redes sociales para colocar un tema de interés público en agenda, hay algunas
consideraciones con respecto a la ironía de que algunos seres humanos sean comparados con
simios -es decir “macacos”.
La acción simbólica de Alves fue poderosa: se apropió de un elemento dirigido para atacarlo,
transformándolo en ironía y autosuficiencia. Su compañero Neymar, se solidariza ironizando
con la idea que todos eran “macacos” porque compartían un origen similar.
Sin embargo, la mayoría de sociedades aún no están preparadas para apreciar con humor y
respeto las diversas imágenes de afrodescendientes -famosos y ciudadanos comunes y
corrientes- comiendo un plátano y auto-denominándose “macacos”.
El poder de las representaciones simbólicas varía en función de la experiencia histórica de las
sociedades y culturas. El prejuicio colonial de asociar a los afrodescendientes con los simios
ha fundamentado la teoría y práctica esclavista. Como lo demuestra el Observatorio
Afroperuano, hasta hoy este prejuicio de animalización de los afros es vigente en las noticias
racistas y los insultos callejeros.
Las campañas en las redes sociales pueden aportar positivamente en convertir un tema en una
moda o tendencia. Esta cualidad de las redes puede generar un efecto de boomerang, por la
capacidad de ir relativizando un tema con la misma velocidad que lo multiplica.
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[Hablando en positivo +]
En Hablando en positivo + queremos darle la vuelta al racismo y colaborar con nuestros amigos
periodistas con adjetivos, términos y frases positivas que otorguen protagonismo a los
afrodescendientes más allá de sus identidades étnicas raciales.
A continuación presentamos cuadros que recogen los términos comúnmente usados por la
prensa y proponemos nuevas ideas.
Animalización: Todos aquellos que vinculan el apodo a ciertas características físicas de
los animales. En todos los casos de color negro. Ejem.: Foca, Cóndor, Hiena, Zorro, etc.
Racialización: Aquellos vinculados directamente a la identidad étnica del personaje.
Ejem.: Zambita, Negrita, etc.
Parecido físico: Los que están vinculados a parecidos físicos con otros personajes
públicos y/o deportivos. Ejem.: Balotelli, Bolt, Drogba, Chemo misio, etc.
Color: Todos aquellos vinculados a la identidad étnica y su comparación con algún
objeto o producto de color oscuro. Ejem.: Aceituna, Café, Sombra, etc.
Antiestética: Hace referencia de manera despectiva y burlesca a características
fenotípicas de los afrodescendientes. Ejem.: Jetón, Jeta Jeta, (boca) etc.

Personaje / Oficio

Hablando en positivo+

Apelativo Racista

Categoría
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Club Alianza Lima
(Club Deportivo)

Blanquiazules,
Íntimos,
Comandos,
Los Victorianos,
Pueblo aliancista,
Históricos de La Victoria,
Los Matutenses,
El equipo del pueblo

Grones,
Morenajes,
Zamborjas,
Zambitos de La Victoria,
Angelitos negros

Racial

Andrés Mendoza
(Futbolista)

André

Cóndor

Animalización

Jefferson Farfán
(Futbolista)

Jeffry,
Atacante,
Ofensivo volante,
El cañón del Schalke,
El crack del Schalke

Foca,
Foquita

Animalización

Jorge Rivera
(Futbolista)

SpiderCoco

Araña Negra

Animalización

Luis Guadalupe
(Futbolista)

Chiquito

Cuco

Animalización

Wilmer Aguirre
(Futbolista)

Ariete íntimo

Zorro,
Zorrito,
Messi Negro

Animalización

Julio César Uribe
(Futbolista)

Diamante

Jeta Jeta
Jetón

Antiestética

Jhoel Herrera
(Futbolista)

Picarón

Aceituna

Color

José Mendoza
(Futbolista)

José,
Pepe

Tierra

Color

Julio Landauri
(Futbolista)

Julito,
Tití,
Habilidoso volante

Café

Color

John Galliquio
(Futbolista)

El defensa,
El robusto

Tyson

Parecido físico

Julio Edson Uribe
(Futbolista)

Diamantito,
Faraón

Zambo

Racial

Lewis Hamilton
(Corredor de Autos)

Sir Lewis,
El Británico

Zambo

Racial

Luis Perea
(Futbolista)

Peregol

Zambo

Racial

Luis Tejada
(Futbolista)

El Pana,
PanaStar

Zambo

Racial

Luis Trujillo
(Futbolista)

El cañonero de alianza,
El cañonero íntimo,
El zurdo,
El mago de la pelotita
parada

Zambo

Racial

Yordy Reyna
(Futbolista)

Cohete,
Chavo

Zambo

Racial

Futbolistas
afrocolombianos

Cafeteros,
Colochos,
Parceros

Zambos

Racial

Futbolistas
afroecuatorianos

Ecuatorianos,
La Tricolor,
Los Norteños

Monos

Animalización

De otro lado también hemos categorizado los usos del lenguaje racista y su impacto. En el
siguiente cuadro colocamos los términos usados con mayor regularidad y nuestras
recomendaciones.
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Término / Frase

Hablando en positivo+

Uso

Categoría

Bestia Negra

Azote,
Enemigo,
Pesadilla,
Verdugo

Negativo

Dichos / Frases
Deportivas

Día Negro

Día fatal,
Mala racha,
Mala suerte,
Suerte esquiva

Fatalidad

Dichos / Frases
populares

Gato Negro

Calamidad,
Infortunio,
Mala suerte,
Percance,
Revés

Fatalidad

Dichos / Frases
populares

Las vio negras

Adversidad,
La pasó mal,
Mal momento,
Mala racha,
Mala suerte,
Panorama negativo

Fatalidad

Dichos / Frases
populares

Lista Negra

Destituidos,
Lista negativa,
Lista de culpables,
Nómina fatal,
Purga

Negativo

Dichos / Frases
populares

Mano Negra

Boicot,
Fuerza oculta,
Intenciones ocultas,
Mano oculta,
Poder oculto,
Siniestro

Negativo

Dichos / Frases
populares

Mercado Negro

Comercio ilegal,
Mercado ilegal,
Negocio fraudulento

Ilegal

Dichos / Frases
populares

Noche Negra

Mala racha,
Momento funesto,
Momento negativo,
Panorama sombrío,
Racha negativa

Fatalidad

Dichos / Frases
populares

Oveja Negra

Mala persona,
Persona siniestra,
Rebelde

Negativo

Dichos / Frases
populares
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[Copa del Mundo FIFA 2014]
El 12 de junio de 2014 se dio inicio a la fiesta del fútbol. Como siempre que los protagonistas
de algún hecho noticioso en algún evento deportivo son los afrodescendientes es común ver
titulares, pies de página, etc. con adjetivos raciales.

Igualmente la referencia de llamar a los jugadores afroecuatorianos, como “monos”, “monitos”
es recurrente en este tipo de notas.
Aquí los detalles de los mismos.
Depor
12.06.14
[pág. 23]

¡Los enjaularon!

Selección de Fútbol de
Camerún

Titular

Líbero
12.06.14
[pág. 11]

Corran del Cuco

Mario Balotelli

Titular

Líbero
23.06.14
[pág. 14]

Y el negro la metió

Silvestre Varela

Titular

Líbero
15.06.14
[pág. 16]

¡Y este partido seguro será
recontra monito!

Selección de Fútbol de
Ecuador

Titular

Líbero
24.06.14
[pág. 18]

Enner se puso monito

Enner Valencia

Titular
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[Publicidad Inclusiva. Porqué ¡SÍ!, Porqué ¡NO!]
En esta sección saludamos las BUENAS PRÁCTICAS PUBLICITARIAS y brindamos sugerencias
de cómo algunas otras campañas pueden mejorar sus representaciones sobre
afrodescendientes.

Porqué ¡SÍ!
1. Gobierno Regional del Callao

Producto anunciado:
Red +Vida.
Tipología: Servicios
Descripción: Madre
gestante
afrodescendiente como
imagen de campaña.
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2. Gobierno Regional del Callao

Producto anunciado: Los
SalvaCole.
Tipología: Servicios
Descripción: Niño
afrodescendiente como
imagen de campaña.

3. Ministerio de Educación / Campaña “Buen Inicio del Año Escolar
2014”

Producto anunciado: Buen
Inicio del Año Escolar
2014.
Tipología: Servicios
Descripción: Niña
afrodescendiente como
imagen de campaña.
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[Cuadro General de Resumen]
NÚMERO DE EDICIONES MONITOREADAS

455

NÚMERO DE PORTADAS CON TRATAMIENTO RACISTA

3

NÚMERO DE TITULARES CON TRATAMIENTO RACISTA

19

NÚMERO DE NOTAS CON TRATAMIENTO RACISTA

382

NÚMERO DE ADJETIVOS RACISTAS IDENTIFICADOS

325

NÚMERO DE ADJETIVOS RACISTAS REFERIDOS A MUJERES

44

NÚMERO DE ADJETIVOS RACISTAS REFERIDOS A HOMBRES

175

NÚMERO DE ADJETIVOS RACISTAS REFERIDOS A UN COLECTIVO

106

NÚMERO DE COMICS RACISTAS IDENTIFICADOS

1
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