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INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

El invierno se puso negro. Conozca a las nuevas vírgenes de El Carmen1.
“Este fue el titular de un semanario limeño que presentaba a una joven afroperuana en su portada
hace aproximadamente tres años”. Así empieza la antropóloga Vanessa Verástegui un ensayo sobre
el turismo sexual en el distrito de El Carmen, al sur de Lima, con el fin de llamar la atención sobre este
mal social, que puede ser promovido involuntariamente por los mismos medios de comunicación,
debido al cual se estimula que los jóvenes limeños pasen un buen rato con adolescentes
afroperuanas. Estos reportajes -dice Verástegui- tienen el propósito de comercializar la imagen de
las mujeres afroperuanas como chicas que reúnen belleza y encanto pese a vivir en anexos y poblados
rurales pobres de Chincha.
Los medios también cruzan racismo y sexismo en el tratamiento de la noticia, es decir, por su
condición de género, hombres y mujeres aparecen en roles estereotipados, ya que el sexismo se apoya
en inequidades y desigualdades para discriminar a las mujeres afroperuanas, por ejemplo, y
considerarlas menos inteligentes, sensuales per se, naturalizadas en su papel de amas de casa o en
empleos subordinados.
La prensa hablada y escrita y la publicidad son poderosas herramientas en la construcción de la
autoestima. Los medios son una forma de educación no escolarizada, con impacto incluso más
potente que la escuela, sus mensajes ingresan a nuestros hogares y nos acompañan a donde
vayamos. Igual sucede con los spots publicitarios, convertidos en modelo de comportamiento para
los más jóvenes. Las imágenes (fotografías, ilustraciones) y el uso que se hace de ellas en el diseño
editorial son formas de discriminación; a través de las artes gráficas, comunicadores y caricaturistas
pueden lograr grotescos e insultantes efectos.

Revista Somos. El Comercio. Año XVI Nº 862. Junio del 2003
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Por ello, en países en democracia existen observatorios para regular los excesos de la prensa. El
Centro de Estudios y Documentación sobre Inmigración, Racismo y Xenofobia, Mugak (País Vasco,
España) impulsado desde SOS Arrazakeria, viene desarrollando su labor desde 1995. Mediante él se
hace un seguimiento diario del papel que juegan los medios, y en particular, la prensa. El mismo
objetivo persigue El Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC), con sede en Viena.
En los Estados Unidos existe una gran movilización de la sociedad civil contra el racismo en los
medios; recordemos la iniciativa del Centro Simon Wiesenthal, con su programa CYBERWATCH, la
estrategia de 10 puntos del Sothern Poverty Law Center y Hatewatch, el programa de vigilancia de la
Biblioteca de Harvard.
Hay asimismo observatorios sobre género y equidad en países como Colombia, Argentina, Brasil, y
en el Perú el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) cuenta también con un
Observatorio de medios que vigila el tratamiento de la mujer en los mass media.
LUNDU considera importante que el Estado y los organismos de autorregulación de la prensa actúen
con decisión para contrarrestar los efectos nocivos de una publicidad sexista y racista, pues su
estrategia noticiosa fomenta el morbo, el irrespeto a las personas cuyo fenotipo no es el caucásico.
Promover como patrón de belleza el tipo indoeuropeo es causa de depresiones, suicidios y
enfermedades entre las jovencitas –hablamos de anorexia, bulimia, exfoliaciones de las capas de piel
(peeling químico) y otras obsesiones–.
El Observatorio Afroperuano es una medida urgente y necesaria para inducir al Estado y a otros
organismos competentes a observar el comportamiento de los medios, pero sobre todo, para
despertar en el ciudadano y ciudadana de a pie la sensibilidad por estos temas, generalmente
presentados de manera burlona e irresponsable.
Carmen Ollé.

Es un espacio que analiza las noticias racistas sobre la población afrodescendiente en los
medios de comunicación masiva (periódicos, revistas, noticieros de radio y televisión,
páginas web) y vigila los avances y retrocesos en las políticas públicas.

PARA
?

Tener información objetiva sobre los estereotipos racistas y sexistas que los medios de
comunicación refuerzan y las formas como lo hacen.

?

Determinar la manera de representación de la población afroperuana en comparación
con otros pueblos y actores/as.

?

Visibilizar los avances y retrocesos en las políticas públicas sobre racismo y población
afroperuana.

PORQUE
DEMANDAMOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
?

Donde no se emitan informaciones que promuevan el racismo y el sexismo sobre los
afrodescendientes. Los medios de comunicación tienen el poder de persuadir al receptor, son instrumentos fundamentales para impartir información y contribuyen a la
formación integral de las personas. Además, sus alcances educacionales pueden impulsar el avance de un país.
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?

Donde no se reproduzcan estereotipos que vulneren la dignidad
del pueblo afroperuano.

DEMANDAMOS POLÍTICAS PÚBLICAS
?

Inclusivas, orientadas a mejorar la calidad de vida de las/os
afroperuanas/os.

?

Que impacten positivamente en la población afroperuana.

?

Que propongan seguimiento a las decisiones que se tomen desde
el Estado y sus instituciones, promoviendo el respeto a los
derechos de las/os afroperuanas/os.

?

Que brinden especial atención a los intereses y necesidades de las
mujeres afroperuanas, para que puedan ejercer sus Derechos
Sexuales y sus Derechos Reproductivos, gozar de Salud Sexual y
Salud Reproductiva y también prevenir la Violencia Sexual, entre
otros.
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¿CÓMO FUNCIONA?

III. ¿CÓMO FUNCIONA EL
OBSERVATORIO AFROPERUANO?
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INFORMES
INFORME
MENSUAL

Esta información
INFORMES
aparece colgada
en la
página web y en el blog, a
través de los cuales se
promueve la participación
de la población y las
instituciones.

Monitoreo mensual
de seis medios de
comunicación
impresos.

¡ALERTA!
Son las notas de prensa
del informe mensual
del Observatorio.

BITÁCORA DE
PRENSA
Sistematización en orden
cronológico del medio, el
titular y el contenido
de la noticia.

BLOG
Comentarios de las
noticias y asuntos
conexos al racismo.

SOPORTE
FOTOGRÁFICO

RECEPCIÓN
DOCUMENTADA
DE DENUNCIAS

Corresponde a una
bitácora de imágenes de
las noticias racistas.
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DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ARCHIVO VIRTUAL
Avances y retrocesos sobre
las políticas públicas desde el
Estado relacionadas con la
población afroperuana, con
énfasis en los derechos de las
mujeres.

ARTÍCULOS Y
COMENTARIOS
SOBRE LAS
POLÍTICAS
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METODOLOGÍA

IV. METODOLOGÍA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Los diarios han sido seleccionados de manera aleatoria,
de un universo que toma en cuenta los niveles de lectoría y el ámbito de difusión.
a. Análisis de diarios de circulación nacional
Diariamente, por el periodo de un año, se monitorea las informaciones difundidas en
cuatro diarios de circulación nacional. Estos son:
o Ojo
o Ajá
o Trome
o Correo
b. Análisis de diarios deportivos
También se hace revisión diaria de dos diarios deportivos. Estos son:
o El Bocón
o Líbero
c. Categorías de análisis
Para identificar la existencia de un tratamiento racista y sexista se parte de los
siguientes criterios:
? Utilización de adjetivos raciales cuando el motivo o contexto de la noticia no hace
alusión a un hecho relacionado con las características fenotípicas del protagonista de la
noticia.
? Exacerbación de la condición racial del actor, actora o contexto de la noticia,
cuando la misma no hace alusión a las características fenotípicas de aquellos. En el
caso de que la noticia sí esté referida a un tema asociado con rasgos visibles del
organismo, como el color del cabello, el peso, etcétera, se toma en cuenta la intencionalidad negativa que reproduce estereotipos racistas sobre la población afro, como:
? o Animalización
o Antiestética
o Ausencia de valores
o Conductas antisociales
o Roles laborales o de oficios estereotipados.
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Utilización de adjetivos o enfoques que refuerzan el sexismo
hacia la población afrodescendiente, interrelacionado con prejuicios
racistas sobre la misma, como:
? o Hipersexuales
? o Predisposición al goce y a la diversión
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Editorial
Diario El Comercio.
18/08/09
“Históricamente, el proceso para que los gobie
rnos del mundo suscriban acuerdos que
permitan luchar contra la discriminación, el racism
o, la xenofobia y la intolerancia ha sido
arduo y en algún momento desalentador. Eso,
sin embargo, no justifica que gobernantes y
gobernados –sobre todo en países como el nuest
ro– no sumen esfuerzos para erradicar
prácticas denigrantes, inhumanas y que agravan
aún más la agobiante exclusión social.
De allí lo positivo de iniciativas que desde la socied
ad civil organizada apunten a reconocer
la existencia de un problema, que a veces
se pretende negar, y luego promuevan
mecanismos para combatirlo en campañas, que
deben contar con el apoyo de todas las
instancias del Estado. Es el caso de la ONG
Lundu y su reciente campaña a favor de la
igualdad denominada Apúntate contra el Racis
mo, orientada a movilizar a la población
contra la discriminación por el color de la piel.
(…) Los niveles de rechazo son diversos y perió
dicamente salen a la luz pública, a través de
los medios de comunicación, cuando sus víctim
as deciden valientemente denunciarlas. De
lo contrario, nadie se entera de estas formas silenc
iosas de excluir al otro”.
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HALLAZGOS

V. PRINCIPALES
HALLAZGOS
4.1 Un promedio de 29 noticias racistas y sexistas sobre la población
afrodescendiente son difundidas mensualmente en 6 diarios peruanos.
Es decir, aproximadamente 350 noticias racistas por año.
El monitoreo de medios de comunicación evidencia que existe una notoria carga
racista y sexista en el tratamiento de la información cuando la población
afrodescendiente es protagonista de la noticia o existe una referencia hacia esta
población. Cabe señalar que el Observatorio registra información solo de seis medios
de comunicación impresos, tomando en cuenta que existe un subregistro, ya que no
se analizan todos los medios de circulación nacional.

JULIO DE 2009 A JULIO DE 2010
Diarios analizados:

Trome

Ojo

Ajá

Correo

Número de ediciones monitoreadas

El Bocón

Líbero

2346

Número de artículos con tratamiento racista

350

Número de adjetivos racistas identificados

390

Adjetivos racistas referidos a mujeres

184

Adjetivos racistas referidos a hombres

206
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El racismo y sexismo aparecen interrelacionados y se expresan no solo a
través de calificativos sino también por medio de los enfoques, mediante la carga simbólica de las fotografías, historietas e ilustraciones.
? o Los calificativos más usados sobre mujeres afrodescendientes
son: Negra, morena, morocha, chocolate, crolita, ébano, gorila.
? o Los calificativos más usados sobre hombres afrodescendientes
son: Negro, gorila, mono, cuco, moreno, morocho, gallinazo.

a. Animalización de los afrodescendientes
La comparación de la población afro con simios, así como el intento
–consciente o inconsciente– de despojarla de su condición humana,
está presente desde el inicio de la colonización y la esclavitud africana. La concepción de una inferioridad basada en una condición
semihumana –entonces se pensaba que las/os esclavas/os carecían
de alma– fue la principal justificación del tráfico esclavista. A pesar
del paso del tiempo y de la existencia de nuevos paradigmas que
traen por tierra la falsa dicotomía alma-cuerpo, esta tesis retrógrada se reproduce de manera cotidiana en las agresiones racistas. Y se
refleja en el tratamiento informativo:

OBSERVATORIO AFROPERUANO
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Mujeres

Diarios analizados:

Trome

Ojo

“… que tanto Vargas y Guerrero si estamos últimos… Ya me lo sé de memoria", dijo la morena. Es la líder de su grupo y no se hace problemas para tomar la lanza para protegerlas"

Diarios analizados:

Trome

Ojo

“Lucila Campos desata guerra de criollas.
Bartola sigue engorilada con chibolera Lucía
de la Cruz"

Ajá

Correo

El Bocón

Líbero

En alusión a Leyla Chihuán, Diario
capitana de la selección peruana de Trome,
vóley. El tratamiento es diferente p.15
al otorgado a otras deportistas.
03/09/2009

Ajá

Correo

El Bocón

En alusión a la cantante de música criolla Esther Dávila.

OBSERVATORIO AFROPERUANO
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Líbero
Diario
Ajá, p.1
07/09/2009

Diario Ajá, p.4. 07/08/2009

“Tomar la lanza” alude a salvajismo o a una cultura primaria, considerada
inferior a la llamada civilización occidental.

La frase “comer viva” es utilizada en el contexto social como la reacción de
una persona molesta. Sin embargo, esta frase –la principal del titular– no
explica el hecho de que la deportista gane un partido; es más, juega con el
prejuicio racista que canibaliza a la población afro.
A pesar de que el término “engorilar” se usa en algunas ocasiones para
expresar la reacción violenta de alguien, en este caso se manifiesta el
refuerzo del prejuicio racista de la animalización de la población afro
asociada al uso de una imagen.

OBSERVATORIO AFROPERUANO
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Hombres
Diarios analizados:

Trome

Ajá

Correo

El Bocón

En alusión al actor cómico
Pablo Villanueva.

“Con la plata baila el mono”

Diarios analizados:

Ojo

Trome

“Gallinazo no canta en puna...”

Ojo

Ajá

Correo

Líbero

Diario Correo, p.16
15/09/2009

El Bocón

En Alusión al futbolista afrocolombianoJohnnier Montaño

Líbero

Diario Líbero, p.7
20/08/2009

La alusión a gallinazo vincula a los afrodescendientes con animales que son calificados como especies
carroñeras, por tanto connotan suciedad en el imaginario popular.

Diario Líbero, p.13. 4/11/2009

En la imagen vemos cómo se relaciona al personaje afro con un reptil como el cocodrilo, se reproduce así un
tipo de agresión cotidiana en la sociedad cuya carga simbólica se encarna también en la referencia de
comerse a una persona. En este caso la utilización de la fotografía es determinante para lograr esta
representación canibalesca.
OBSERVATORIO AFROPERUANO
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b. Sexualidad exacerbada
La sexualidad exacerbada sobre la población afrodescendiente es otro de
los prejuicios racistas. La exaltación de los atributos corporales
usualmente tiene la función de deslegitimar o minimizar otros atributos
profesionales o personales. Este prejuicio también tiene origen colonial.
Cabe recordar que el cuerpo de las mujeres afrodescendientes fue
utilizado como objeto sexual, vientres de reproducción, además de amas
de leche y mano de obra. En el caso de los hombres el prejuicio se centra en
una supuesta potencia sexual animalizante por la comparación con
sementales.
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Mujeres
Diarios analizados:

Trome

Ojo

Ajá

Correo

El Bocón

Líbero

“La mamacita de ébano Elvira
Palomino demostró ser tan profesional”

En alusión a la participación de
la actriz en una obra de teatro.

Diario Ajá, p.10
24/01/2010

“Morena matadora… está rica”

En alusión a Rosa Elvira
Cartagena.

Diario Ajá, p.6
15/04/2010

Diarios analizados:

Ojo

Trome

“Pero qué pena que una zambita alegrona
y de buen cuerpo esté de amores”

Ajá

Correo

En alusión a Mirtha Uribe.

El Bocón

Líbero

Diario Trome, p.16
10/08/2009

Diario El Bocón, p.15. 11/09/2009

Diario El Bocón, p. 23. 02/07/2010
OBSERVATORIO AFROPERUANO
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En los primeros dos titulares se utiliza el calificativo racial sobre las deportistas. La
palabra “tumbao” se asocia al ritmo para la danza y a los movimientos corporales.
En el segundo caso se emplea de manera explícita el adjetivo racial relacionado al
cuerpo y a la tentación sexual.

A pesar de que la atleta sudafricana Semenya estuvo cuestionada por su género, en
este titular se refuerza la idea de “semental” asociada a la de hipersexualidad de los
hombres afrodescendientes, una concepción que invisibiliza otras cualidades o
características personales.
OBSERVATORIO AFROPERUANO
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Diario Ajá, p.14. 09/08/2009

Aunque la modelo Rosa Elvira Cartagena no ha presentado un show artístico, la noticia resalta el “goce”
generado por esta en el público asistente al evento.

Hombres

Diario El Bocón, p.23. 09/07/2010

En esta noticia se hace uso del adjetivo racial “negro” para denominar al velocista Usain Bolt, con una
carga sexual por su interrelación con mujeres blancas. La imagen fotográfica reafirma este prejuicio.
OBSERVATORIO AFROPERUANO
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c. Antiestética
Existe una representación antiestética que falsea los valores y principios
culturales de la población afro. Si bien la estética filosóficamente tiene
como objeto de estudio la belleza, la esencia de este concepto es cultural.
No existe belleza “pura” ni “universal”, la noción de algo bello está
estrechamente ligada al canon y a las modas imperantes en una sociedad.
En nuestro medio, la representación de la población afro se expresa a
través de la creación de personajes caricaturescos; por ejemplo, seres
pintados de negro, con gestos simiescos y guantes blancos.
Diarios analizados:

Trome

Ojo

“Temo más a Pérez que el Cuto …
contó el embetunado delantero”
Diarios analizados:

Trome

Ojo

Ajá

Correo

El Bocón

En alusión a Luis “Cuto”
Guadalupe.

Ajá

Correo

El Bocón

“No agarra una. El jetón Uribe se En alusión al entrenador
cansó que algún equipo le pare bola” afro Julio César Uribe.
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Líbero
Diario
Trome, p. 17
17/03/2010

Líbero
Diario
Líbero, p. 14
07/08/2009

El comentario “embetunado” hace referencia al color de la piel del futbolista. En la imagen podemos apreciar
dos niveles de una representación racista: la caracterización burlesca del actor Jorge Benavides, quien
personifica al deportista Jefferson Farfán pintándose la cara con betún negro en la que se sobredimensionan
sus labios. De otro lado, de manera insólita, el medio de comunicación aprovecha esta imagen para promocionar un folleto de cocina.

d. Relaciones interraciales
Las noticias sobre las relaciones interraciales exaltan las diferencias estéticas y promueven una
mirada cuestionadora y vigilante sobre el mestizaje. Los temas resaltados en estas noticias se
enfocan, por ejemplo, en la preocupación por el color de la piel de las/os hijas/os producto de
este mestizaje. Asimismo, la supuesta potencia sexual de la pareja afrodescendiente se vuelve
una de las principales motivaciones de esta relación.
Diarios analizados:

Trome

Ojo

“Mi hijo es igualito a mí”
Todos se preguntaban por qué le ha salido
blanco al zambo Angobaldo”

Ajá

Correo

En alusión a
Víctor Angobaldo.
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El Bocón

Líbero
Diario
Trome, p.14
30/08/2009

Diario Trome, Portada, 13/02/2008

En la primera noticia se emplea el adjetivo “negritos” para calificar a esta
familia afrodescendiente. Se refuerza de este modo aquella preocupación por el
resultado del mestizaje como una práctica social. En la segunda noticia esta se
hace aún más explícita.

e. Roles
Los roles asociados a la poblacion afroperuana responden a patrones
coloniales. Oficios de servicio como el doméstico, cargadores de ataúdes,
así como el deporte, la música y la danza son los roles asignados por la
sociedad. Los personajes afro que no desempeñan este papel se reducen o
invisibilizan.
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Diario Trome, Portada, 05/11/2008

La utilización de la expresión “por negro” denota una cosificación del Presidente Obama, al cual no se le
reconoce como un sujeto sino como un objeto. La “locura” en este contexto se refiere al prejuicio sobre los
afrodescendientes como agentes del desenfreno y el placer.

4.2 Cómics
La cultura popular y de masas difunde conceptos con mucha eficacia, por ejemplo la representación racista en las historietas a partir de personajes monolíticos, que no cambian ni evolucionan,
o de personificaciones coyunturales. Historietas como “Tintín en el Congo” o “Memín”, han sido
censuradas, porque se basan en ideas racistas preexistentes sobre la población afro. Por ejemplo
el cómic español “Pelayos” fue desaprobado, porque un militar era condecorado por "haber
limpiado la zona de negros". En el Perú, “Los Achoraos” es el cómic racista con mayor permanencia. La propia denominación “achoraos” estigmatiza a los afros como delincuentes. Además, el
contenido del guión es explícitamente racista por la construcción estereotipada de sus personajes.
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Diario El Bocón, “Los Achoraos”, 2009

Diario Trome, “La esquina de Karry”, junio 2010
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CASO “NEGRO MAMA”

VI. CASO
“NEGRO MAMA”
El Observatorio Afroperuano de Medios de Comunicación y Políticas Públicas condenó la
presentación del personaje “Negro Mama” del programa cómico “El Especial del Humor”, el
cual es transmitido por la televisora Frecuencia Latina – canal 2, debido a que reproduce
estereotipos, tales como el caminar simiesco, los rasgos grotescos y contribuye a ahondar la
dicotomía entre estética occidental y antiestética afro, basada en prejuicios racistas.
El “Negro Mama”, personaje representado por el cómico Jorge Benavides, fue denunciado
por LUNDU ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión; al igual que la “Paisana Jacinta”
(personaje de mujer de la sierra vista habitualmente como sucia y desdentada). Se solicitó la
eliminación definitiva de ambos personajes de la pantalla.
A este pedido se sumaron públicamente 45 organizaciones y 160 líderes de opinión, quienes
expresaron su apoyo a la demanda.
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Flora Tristán
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ANUNCIANTES
POLÍTICAS PÚBLICAS

VII.

¿Y QUÉ DICEN
LOS ANUNCIANTES?

En 1984 se creó la Asociación Nacional de Anunciantes del Perú, que desde el 2000 está
afiliada a la World Federation of Advertisers, con sede en Bélgica, única organización mundial que representa los intereses de los anunciantes y que agrupa a más de 50 asociaciones
nacionales y a 30 miembros corporativos alrededor del mundo, con una participación de más
del 90% de la inversión mundial, alrededor de $400 mil millones al año. ANDA cuenta con un
Semáforo Ético que identifica los programas que satisfacen al Código de Ética Unificado de
Industria de la Comunicación. No existe aún de manera expresa un criterio que sancione el
racismo y reconozca los valores de diversidad en dicho Semáforo.

VIII. POLÍTICAS PÚBLICAS.
¿Y LUEGO DEL PERDÓN HISTÓRICO, QUÉ?
El proceso de lucha iniciado en la Conferencia Mundial contra el Racismo de la ONU (2001)
dio como resultado que el Estado peruano pidiera “perdón histórico al pueblo
afroperuano por los abusos, exclusión y discriminación cometidos en su agravio”
el 27 de noviembre de 2009 (Resolución Suprema Nº 010-2009-Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social MIMDES).
No obstante, el “Perdón Histórico” aún resulta insuficiente y frente a las débiles políticas
públicas por parte del Estado hacia el pueblo afroperuano y en especial hacia las mujeres,
LUNDU organiza desde el 27 de enero de 2010 junto a lideresas afrodescendientes de la
sociedad civil una plataforma y agenda para visualizar sus demandas y propuestas.
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PLATAFORMA

IX. PLATAFORMA DE
MUJERES AFROPERUANAS
¿QUÉ ES?
Somos un espacio de articulación de organizaciones y mujeres afroperuanas, que pretende
identificar y evidenciar las demandas y necesidades específicas de las mujeres
afrodescendientes del país, abordando aspectos prioritarios de atención: educación, cultura,
salud, empleo, participación política, ciudadanía, derechos sexuales y derechos
reproductivos, calidad de vida, racismo y violencia, entre otros temas.
¿QUÉ EXIGIMOS?
Al Gobierno Central, Regional y Local:
?
Que el Estado garantice la asignación de presupuesto para el diseño e implementación de
políticas públicas orientadas a mujeres afrodescendientes en cumplimiento del Decreto
Supremo Nº 027-2007-PCM, el mismo que propone que los gobiernos locales y regionales
puedan desarrollar políticas dirigidas al pueblo afroperuano y la Resolución Suprema Nº
010-2009-MIMDES que en su artículo tercero refiere que el MIMDES en coordinación
con los sectores competentes dictará políticas públicas específicas para el desarrollo del
pueblo afroperuano.
? Que el Estado cumpla en el corto plazo, con asignar presupuesto al Instituto Nacional de
Estadística e Informática para el diseño e implementación de censos e indicadores sobre
población afroperuana, incorporando la variable étnica y generando un proceso
articulado con las organizaciones de la sociedad civil.
? Que el Estado se comprometa a diseñar e implementar acciones afirmativas que permitan
el acceso de las mujeres afrodescendientes a la educación superior técnica y universitaria.
? Que el Estado se comprometa a diseñar e implementar diagnósticos e investigaciones que
determinen las enfermedades de mayor prevalencia en las mujeres afroperuanas,
incorporando medidas preventivas, incluso, desde los protocolos de atención.
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? Que el Estado se obligue a cumplir con el levantamiento de
información sobre el número de mujeres afroperuanas que acceden
a los programas gratuitos de planificación familiar y a métodos
anticonceptivos. Asimismo, debe contar con información específica
que determine el índice de mortalidad materna y embarazos
adolescentes de las mujeres afroperuanas.
? Que el Estado garantice que los medios de comunicación no reproduzcan prejuicios y estereotipos negativos que afecten la dignidad y
los Derechos Humanos de las mujeres afrodescendientes.
¿POR QUIÉNES ESTÁ INTEGRADA?
La Plataforma está integrada por:
? LUNDU Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos
? Asociación de Mujeres Afro Trabajadoras (AMUAFROTRA)
? Asociación Negra de Defensa y Desarrollo de la Mujer y Juventud
Chinchana - MARGARITA
? Asociación Todas las Sangres
? Centro de Desarrollo Étnico (CEDET)
? Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP)
? Centro Referencial de Jóvenes El Carmen
? MAKUNGU Para el Desarrollo
? Movimiento Nacional Afroperuano Francisco Congo (MNAFC – Ica)
? Mundo de Ébano
? Pastoral Afroperuana
? Jóvenes Líderes del distrito de El Carmen
? Activistas y;
? Estudiantes universitarias.
OBSERVATORIO AFROPERUANO

33

SÚMATE Y PARTICIPA

X. SÚMATE Y PARTICIPA

Puedes participar en el Observatorio Afroperuano de Medios de
Comunicación y Políticas Públicas informando sobre actos de racismo y
discriminación, enviando documentos, fotografías y/o videos del caso,
generando temas que promuevan la discusión.

La web es:
www.lundu.org.pe/observatorioafro
También puedes escribirnos directamente al mail:
observatorioafro@lundu.org.pe

LUNDU - Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos
Av. Bolívar Nº 138 “A”, Pueblo Libre, Lima. Perú.
Telefax: (51-1) 628-3764 | E-mail: lundu@lundu.org.pe
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