
CONSTRUYENDO UNA 
COMUNICACIÓN SIN RACISMO



¿Vivimos en un país racista?
Levanten la mano todos/as

los que piensan sí. 



53%
de encuestados/as considera que 
los/as peruanos/as son racistas.

(I Encuesta Nacional: Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural 
y Discriminación Étnico-Racial, 2017)



En realidad, lo vemos cada día….



Bromas , frases 
o acciones que 
reproducen y 
refuerzan 
estereotipos 
racistas …



Agresiones
verbales, 
físicas e 
insultos. 



Estos son solo los síntomas 
visibles de un problema 
mucho más profundo … 



de peruanas y peruanos se ha sentido 
discriminado durante el 2017. Los lugares 

de mayor ocurrencia son los 
hospitales/postas, comisarías y municipios.

(I Encuesta Nacional: Percepciones y Actitudes sobre Diversidad 
Cultural y Discriminación Étnico-Racial, 2017)

31%



El Ministerio de Cultura tiene la rectoría en la materia, y por tanto las

competencias y responsabilidad técnica y funcional para atender el

problema. La Dirección General de Ciudadanía Intercultural, tiene la

función de formular políticas e implementar mecanismos para su

atención a través de la Dirección de Diversidad Cultural y

Eliminación de la Discriminación Racial.



Vinculadas al ámbito

Nuestras iniciativas





Es un espacio de cooperación institucional y ciudadana para la
difusión de contenidos que promuevan el conocimiento y
reconocimiento positivo de nuestra diversidad cultural, y visibilice
la presencia de estereotipos y prejuicios racistas en radio y
televisión creado en el 2016 por el Ministerio de Cultura, en
conjunto con el Consejo Consultivo de Radio y Television
(CONCORTV).

¿Qué es?

• Promover el reconocimiento positivo de nuestra diversidad cultural 
a través del fomento de buenas prácticas en la radio y televisión.

• Brindar herramientas y criterios para desarrollar una comunicación 
libre de discriminación.

• Sensibilizar y formar a la ciudadanía para realizar un análisis crítico 
del consumo de medios de comunicación. 

• Difundir y promover estudios e investigaciones sobre el racismo y la 
discriminación étnico-racial en los medios de comunicación. 

¿Cuáles son sus objetivos?





¿Qué es Alerta contra el Racismo? 

• Alerta Contra el Racismo, fue creada en el 2013.
Sin embargo, es declarada como plataforma
oficial del Ministerio de Cultura en el 2015
(Resolución Ministerial Nº 431-2015-MC).

• Espacio de información e interacción donde la
ciudadanía puede encontrar herramientas para
prevenir y enfrentar cualquier acto de
discriminación étnico-racial.

• La plataforma nos permite tener información
para conocer las manifestaciones de este
fenómeno social, permitiendo al Estado mejorar
las políticas públicas en la materia.



Nuestra oferta

FACEBOOK
Información y contenidos 

pedagógicos

TWITTER
Informativo / periodístico

PÁGINA WEB
Información y plataforma 

de reporte.

ASISTENCIA TÉCNICA 
Talleres, charlas, entrevistas 

y asesoría a solicitud. 



¿Qué encuentro en las redes sociales?

• Acciones frente a casos de racismo en medios de comunicación:



¿cómo se manifiesta la 
discriminación en los 

medios de comunicación? 



Lima y Callao Nacional

Internacional

Regiones

No precisa

Fuente: Muestra: 667 noticias analizadas en noviembre 2016. Ministerio de Cultura (2017). Discriminación étnico-racial en medios de comunicación. Diagnóstico situacional

Noticias en televisión nacional

¿Cómo realizo una comunicación sin racismo?
• Brindar espacio a la representación de diferentes personas y grupos para evitar invisibilizarlos frente al 

resto del país.  



Subalternas

¿Cómo realizo una comunicación sin racismo?
• Evitar las bromas, sobrenombres y frases discriminatorias 



Subalternas

Fuente: 
(1) Alfaro, Santiago. "Los medios de comunicación y el racismo persistente". En: Pobreza desigualdad y desarrollo en el Perú. Informe Perú 2010-2011. Lima, OXFAM, 2011. 

¿Cómo realizo una comunicación sin racismo?
• Evitar distorsionar la imagen de una persona o grupo representándolo de manera estereotipada o 

partiendo de prejuicios.



Subalternas

Fuente: 
(1) Alfaro, Santiago. "Los medios de comunicación y el racismo persistente". En: Pobreza desigualdad y desarrollo en el Perú. Informe Perú 2010-2011. Lima, OXFAM, 2011. 

¿Cómo realizo una comunicación sin racismo?
• No reforzar la relación entre clase social y etnicidad, ni asignar roles vinculados a esta asociación.   



Cuando se visibiliza 
con fines comerciales. 

Riesgos asociado al 
racismo: expresados 
en la forma en la que 
representan tal 
diversidad cultural.https://andina.pe/agencia/noticia-cusco-atractivos-turisticos-

forman-parte-catalogo-marca-ropa-606560.aspx

Fuente: 
(1) Alfaro, Santiago. "Los medios de comunicación y el racismo persistente". En: Pobreza desigualdad y desarrollo en el Perú. Informe Perú 2010-2011. Lima, OXFAM, 2011. 

¿Cómo realizo una comunicación sin racismo?
• Representar la heterogeneidad de grupos históricamente discriminados.
• Evitar representar a ciertas características o expresiones culturales como exóticas.



Caso: La Paisana 
Jacinta





Acciones adoptadas por el Ministerio de Cultura
vinculadas al personaje de la Paisana Jacinta

2014

• En el marco de la CONACOD, se emitió un comunicado contra los contenidos
discriminatorios en medio de comunicación a fin de garantizar el respeto de la
dignidad de la persona.

• Negó la calificación de carácter cultural al “Circo de la Paisana Jacinta”.

• Envió una carta a Frecuencia Latina manifestando su preocupación por los
contenidos del programa “La Paisana Jacinta”.

2015

• Envía un Oficio dirigido al Fiscal de la Nación para abrir investigación fiscal respecto
a la configuración de delito de discriminación que se vendría cometiendo mediante
la reproducción y difusión del personaje de “La Paisana Jacinta”.



2017
• Se solicitó a Frecuencia Latina tomar las medidas

correspondientes para evitar que se emitan
segmentos con contenidos racistas y denigrantes,
particularmente en el programa “El Wasap de JB”.

• Envió oficios a las cadenas de cine Cinemark y
Cineplanet manifestando la preocupación por el
próximo estreno de la película La Paisana Jacinta.

• Se publicaron, a través de las redes sociales de la
plataforma Alerta contra el Racismo, artículos,
entrevistas y videos sobre el personaje de la
paisana Jacinta y sus efectos perjudiciales para los
derechos de las mujeres indígenas.



¿Qué apuesta haces tú 
desde la comunicación?


