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El Viceministerio de Interculturalidad tiene como competencia el desarrollo de po-
líticas, programas y acciones para la prevención y atención de la discriminación 
étnico-racial en nuestro país. Con este mandato, se creó Alerta contra el Racismo 
(www.alertacontraelracismo.pe), una plataforma que brinda información actualizada 
sobre los actos de discriminación étnico-racial alertados por la ciudadanía.

La información recogida por la plataforma y el análisis constante de la problemática 
ha planteado la necesidad de abordar la discriminación étnico-racial que ocurre en 
los medios de comunicación. Los contenidos emitidos por estos no solo cumplen 
el rol de informar o entretener a sus audiencias; también tienen un impacto en la 
creación de sentidos y la reproducción de discursos en nuestra sociedad. De allí 
que nuestra Carta Magna, en su artículo 14° invoque: “Los medios de comunica-
ción social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral 
y cultural”. Reconocemos, entonces, que los medios juegan un papel fundamental 
en nuestra formación como ciudadanos y ciudadanas.

Lamentablemente, no son pocos los casos donde las prácticas comunicacionales 
de los medios entran en conflicto con el derecho a la no discriminación, al alentar 
estereotipos y prejuicios que no contribuyen al fortalecimiento de nuestras identi-
dades individuales y colectivas. Por ello, el Ministerio de Cultura —mediante Alerta 
contra el Racismo— y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones —mediante 
CONCORTV— han creado el Observatorio de Racismo y Diversidad Cultural en 
Radio y Televisión, que permite el reporte ciudadano de contenido discriminatorio, 
racista o que no respete la diversidad cultural del país. El Observatorio acompañará 
y asesorará a las ciudadanas y ciudadanos que reporten estos contenidos. 

Para emprender este camino, es fundamental el desarrollo de estudios que enmar-
quen, orienten y den sustento al trabajo en este campo. Al respecto, nos es grato 
presentar el Diagnóstico situacional de la discriminación étnico-racial en medios de 
comunicación, que constituye el tercer número de la serie Cuadernos de Trabajo en 

PRESENTACIÓN
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Discriminación Étnico-Racial, del Ministerio de Cultura. Este estudio, en particular, 
sistematiza y analiza normas, estudios, casos emblemáticos y buenas prácticas 
existentes en el Perú y otros países en torno a la problemática de la discriminación 
étnico-racial en medios de comunicación. Esto, con la finalidad de contribuir a la 
reflexión y toma de acción en la materia.

Hoy, debemos denunciar y prevenir las prácticas discriminatorias de los medios de 
comunicación. Pero sobre todo, debemos reconocer y aprovechar el enorme poten-
cial que estos tienen en la construcción de un país donde todas y todos tenemos el 
derecho a ser representados dignamente. 
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El presente estudio tiene por objetivo realizar un diagnóstico situacional que pre-
sente el estado de la discriminación étnico-racial en los medios de comunicación, 
mediante la identificación de los conceptos y marcos normativos que enmarcan la 
problemática; los estudios de discriminación en el campo de las comunicaciones; 
así como las buenas prácticas y lecciones aprendidas para fortalecer el rol de los 
medios en la promoción de la diversidad cultural y la no discriminación.

Este informe pretende servir de insumo para la elaboración y mejora de propuestas 
y estrategias orientadas a la promoción de la diversidad cultural y la erradicación de 
la discriminación étnico-racial en los medios de comunicación peruanos, los cuales, 
en la actualidad, se caracterizan por la reproducción y legitimación de estereotipos 
que afectan a determinados grupos étnicos.

El documento consta de once secciones. La primera es la introducción y la segun-
da, la sustentación de la metodología del estudio. La tercera sección presenta el 
marco conceptual, con una aproximación a las principales nociones sobre el tema, 
las cuales, además, se encuentran ordenadas en función de su amplitud o espe-
cificidad: se parte de conceptos generales como la “diversidad cultural”, y se pasa 
por otros como “discriminación” o “estereotipo”. También se plantea el enfoque de 
comunicación que suscribe este estudio, y concluye con una tipología de la discri-
minación en medios de comunicación.

La cuarta sección expone el marco normativo actual, vinculado a lineamientos que 
rigen los actos de discriminación, la discriminación en medios de comunicación y la 
promoción de la diversidad cultural. Para ello, se incluyen diferentes instrumentos 
segmentados según su alcance: instrumentos supranacionales, marco normativo 
latinoamericano y, finalmente, el caso peruano.

La quinta sección ofrece al lector una breve reseña de algunas investigaciones sobre 
el tema, para lo cual se toman en cuenta algunos estudios cuantitativos (estudios 

INTRODUCCIÓN

I
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de opinión pública) y cualitativos (estudios de percepciones desde los actores invo-
lucrados en el problema), que analizan la problemática de la discriminación desde la 
opinión ciudadana y los propios actores involucrados.

La sexta sección presenta dos estudios centrados en el análisis de las representa-
ciones de diferentes grupos sociales en determinados medios de comunicación pe-
ruanos, que sirven como antecedente del tratamiento comunicativo de la diversidad.

La séptima sección aborda y reseña las denuncias públicas más emblemáticas 
sobre discriminación étnico-racial en un canal de televisión peruano, y muestra el 
procedimiento de solución de quejas que siguen las denuncias en la Sociedad Na-
cional de Radio y Televisión (SNRTV). En resumen, se analiza el sistema de quejas y 
denuncias que la ley plantea entorno al cumplimiento de los códigos de ética.

La octava sección trata sobre las buenas prácticas de comunicación frente al tema 
de la no discriminación y promoción de la diversidad cultural, para lo cual se des-
criben algunas iniciativas realizadas desde la sociedad civil, el Estado y los propios 
medios de comunicación en Perú y el extranjero.

La novena sección analiza las principales opiniones y propuestas de algunos de los 
actores entrevistados (investigadores, funcionarios del Estado y representantes de 
la sociedad civil) respecto al rol de los medios de comunicación, el marco normativo, 
las buenas y malas prácticas, y los retos pendientes.

El informe incluye, en su décima sección, conclusiones y recomendaciones a par-
tir de todo lo expuesto, con miras a motivar cambios positivos en los medios de 
comunicación y en la labor del Estado en relación a la discriminación étnico-racial 
en este tipo de instituciones. Finalmente, la undécima parte contiene la bibliografía 
empleada a lo largo del informe.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

II

Los resultados del presente estudio servirán de insumo para la elaboración de políti-
cas públicas de comunicación que permitan fortalecer el rol de los medios, desde la 
sensibilización de los periodistas, la producción de la información, hasta la promo-
cion de mecanismos de promoción, reconocimiento e incentivos para visibilizar la 
diversidad cultural y la no discriminación en los medios de comunicación.

2.1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO

El objetivo del presente estudio es identificar y caracterizar los avances y retos para 
la promoción de políticas que fomenten la diversidad cultural y la no discriminación 
desde los medios de comunicación.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

La investigación consiste en la identificación y la selección de fuentes secundarias 
relevantes para caracterizar la situación de los medios; la definición de variables que 
se apoyen en información pertinente y actualizada; y la selección y organización de 
dicha información.

2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS FUENTES

Para el presente estudio, se consideraron como fuentes secundarias los siguientes 
documentos y prácticas:
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• Estudios e investigaciones sobre la problemática.

• Sondeos de opinión y estudios cualitativos de percepciones.

• Estudios de análisis y monitoreo de medios.

• Buenas prácticas y experiencias de comunicación.

Para la búsqueda de las fuentes, indagamos en los repositorios de:

• Organismos del Gobierno, como ministerios (Ministerio de Cultura, y Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones).

• Instituciones que trabajan el tema, como el Consejo Consultivo de Radio y 
Televisión (CONCORTV), el Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos 
(LUNDU), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la So-
ciedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), gremios de periodistas, etc.

• Medios de comunicación nacionales, especialmente televisivos, por su amplia 
cobertura.

• Organismos internacionales con normativa en el campo de la discriminación y 
los medios de comunicación.

Los criterios de selección de las fuentes fueron:

• Tipo de estudios o investigaciones: utilizamos fuentes cuantitativas, cualitati-
vas y mixtas.

• Ámbito: los estudios e investigaciones revisados tienen como población de 
estudio la peruana, y a nivel conceptual y normativo, la latinoamericana.

• Pertinencia: la información de las fuentes corresponde a las variables definidas 
para el estudio.

• Consistencia: los estudios e investigaciones seleccionadas cuentan con un 
diseño metodológico que incluye objetivos de investigación y metodología 
(cuantitativa o cualitativa) definida.

• Temporalidad: se retoman estudios de diversos periodos, pues en algunos 
casos nos interesa reconstruir experiencias y enfoques sobre el tema, y recu-
perar las buenas prácticas, más allá de su novedad.
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Las variables definidas para el presente estudio se muestran en el siguiente esquema:

Tabla N.º 1: Matriz temática del estudio

Temática 
general Temáticas específicas Variables

 - Discriminación 
étnico-racial 
en los medios

 - Marco conceptual

 - Legislación comparada

 - Estudios de opinión ciudadana

 - Estudios de análisis de medios

 - Sistema de quejas y denuncias 
en radio y televisión

 - Buenas prácticas de 
comunicación

 - Rol de los medios en la 
diversidad cultural

 - Diversidad cultural y 
discriminación

 - Discriminación en los medios

 - Marco normativo internacional 
y peruano

 - Percepciones sobre 
discriminación y el rol de los 
medios

 - Monitoreos y análisis de 
medios de comunicación 
frente a la discriminación

 - Códigos de ética y sistema de 
quejas

 - Casos emblemáticos de 
discriminación en televisión

 - Buenas prácticas desde la 
sociedad civil, el Estado y los 
medios

 - Propuestas sobre rol de los 
medios

Fuente: Elaboración propia.

La información encontrada sobre cada una de las variables se presentará como 
resultados organizados por ítems.
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En esta sección, se plantea el enfoque de comunicación que orienta el estudio y su 
relación con los conceptos relevantes para la comprensión de la problemática de 
la diversidad cultural y la no discriminación. Para ello, se incorporan los aportes del 
Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la UNESCO, entre otras entidades. 
También se retoman los aportes de académicos como Liuba Kogan, Santiago Alfaro 
y Wilfredo Ardito, quienes plantean elementos para una tipología del racismo en los 
medios de comunicación. 

3.1. ENFOQUE DE COMUNICACIÓN Y EL ROL DE LOS MEDIOS EN 
LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA NO DISCRIMINACIÓN

La comunicación fue concebida, por mucho tiempo, como un proceso unilateral y 
vertical, donde un emisor, dueño y poseedor de la verdad, inoculaba saber e infor-
mación sobre un receptor carente de sabiduría e información. Desde esta perspec-
tiva, su rol fue reducido a una labor técnica de difusión o de producción de medios, 
o sea a una labor instrumental, improvisada y difusionista; o limitada, a lo máximo, 
a una función informativa. Se le dio importancia a la creatividad como sinónimo de 
espontaneidad y falta de planificación; a su vez, se le restó importancia a la investi-
gación de públicos, como parte de un enfoque estratégico.

Rosa María Alfaro plantea que la comunicación ha sido entendida desde cuatro 
miradas limitadas: a) como difusión y diseminación del saber, b) como modelo perio-
dístico que tiene la noticia como centro, c) como publicidad y marketing social, y d) 
como tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, nuevas tenden-
cias en comunicación para el desarrollo nos plantean un modelo comunicativo rela-
cional, que compromete a los públicos como protagonistas del cambio, de acuerdo 

MARCO CONCEPTUAL

III
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a sus contextos socioculturales. Desde esta perspectiva, se requiere profundizar en 
dos ejes: 

Repensar la comunicación desde los otros: Concibe la comunicación como un pro-
ceso orientado a “promover y establecer diálogos, gestando relaciones con otros 
y entre varios”.1 Esta visión de la comunicación a partir de “los otros” nos plantea 
que, si bien es importante revalorar nuestra palabra, no puede haber comunica-
ción si es que no hay una intención de dialogar con los otros. Debemos entender 
que la comunicación no es solamente la posibilidad de hablar o expresarnos, sino 
también de escuchar al otro, de conocer su opinión, así como la facultad de inter-
cambiar ideas.

Repensar la comunicación desde los procesos culturales: Concebir la comunicación 
como un proceso en el que se intercambian ideas u opiniones, pero sobre todo sen-
timientos, afectos, estados de ánimo, valores, sueños y expectativas. Es decir, se 
trata también de un proceso de intercambio simbólico de sentidos o, como lo llama 
Jesús Martín-Barbero, “un espacio de mediación social”, de relación e intercambio 
entre los actores que participan en él. La comunicación es, ante todo, un proceso 
de producción y consumo cultural.

En la misma línea, Segundo Armas2 nos plantea entender la cultura no solo como 
un conjunto de expresiones o manifestaciones de las personas (valores, ideas, 
hábitos, costumbres, formas de razonar y conductas), sino más bien como un 
proceso dinámico, que incluye todos esos aspectos y los organiza, actualiza y re-
define en experiencias, proyectando expectativas a futuro. En tanto organizadora 
de contenidos, la cultura permite la relación entre las personas del grupo o entre 
otras fuera de él.

Desde esta perspectiva, la comunicación no solo es información, publicidad, marke-
ting, sino también diálogos, relaciones, percepciones y representaciones de estereoti-
pos, etc., que forman parte de la puesta en común en los procesos de comunicación.

Si bien se critican los enfoques instrumentales y difusionistas vigentes en la mayor 
parte de las concepciones del desarrollo, es necesario valorar el papel de los “me-
dios” en el proceso comunicativo.

En ese sentido, debemos señalar que los medios de comunicación forman parte 
de la vida diaria de la gente, al establecer relaciones cercanas de identificación y 
reciprocidad, cuando no de complicidad con ellos. Los medios de comunicación 
influyen en las personas e, incluso, organizan su vida diaria (horarios, ratos de en-
tretenimiento y ocio), ocupando un lugar preferencial en sus hogares (generalmente, 

1 Alfaro, Rosa María. Otra Brújula. Innovaciones en Comunicación y Desarrollo. Lima, A.C.S. Calandria, 
2006.

2 Armas, Segundo. Imaginándonos el futuro: la comunicación como estrategia para el desarrollo. Lima, 
Centro de Comunicación y Desarrollo, 1995.
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un espacio visible en la entrada o centro de las viviendas). A su vez, los medios 
“organizan su programación” de acuerdo a las demandas y gustos de la gente. Es 
una relación recíproca.

Los medios cumplen una importante función en la formación de la opinión pública, 
esto es, en la elaboración de los consensos y disensos; influyen en la opinión de 
las personas y promueven cambios en “las formas de ser ciudadanos”. Estos cam-
bios se perciben en las nuevas formas de seleccionar y tratar la información, pero 
también en la presencia cotidiana de la gente en los medios y la posibilidad de ser 
interlocutores válidos para tratar, de manera pública, temas que generalmente no 
entran en la agenda de los medios.3 

Los medios se constituyen, así, en factor de formación ciudadana y de legitimación 
del poder: colocan temas, visibilizan actores, legitiman prácticas y, en especial, pro-
veen conceptos y valores, así como formas de entender, concebir y comprender 
la democracia. Los medios han pasado, de ser una plataforma de discusión a ser 
actores que crean atmósferas y comunican posiciones.

En este sentido, el rol de los comunicadores y periodistas frente a la promoción de 
la diversidad cultural y la no discriminación supone no solo informar, sino formar 
una sensibilidad sobre la diversidad. Esto se logra al educar sobre los derechos 
humanos; gestar diálogos interculturales; brindar acceso a la información; derribar 
prejuicios y estereotipos; hacer respetar la dignidad humana; visibilizar a los actores 
sociales vulnerables; y respetar la diversidad cultural. Para ello, se requiere un co-
municador que escuche, dialogue y, sobre todo, que sea un mediador social, con 
la capacidad de promover la concertación como forma de generar consensos y 
acercar historias, mitos y soluciones desde diferentes puntos de vista.

3.2. DIVERSIDAD CULTURAL

En la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la diver-
sidad cultural como: 

“…un principio organizador de la pluralidad cultural sostenible en las sociedades y a 
través de ellas (…) Es mucho más que una lista abierta de diferencias o variaciones. 
Es un recurso para organizar un diálogo más productivo entre pasados pertinentes 
y futuros deseables”.4

La UNESCO señala que la originalidad y la pluralidad de las identidades que ca-
racterizan a los distintos grupos humanos en el mundo son elementos mediante 

3 Castañeda Marisol. Comunicación y desarrollo local. Lima, Calandria, 2005.

4 UNESCO. Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. 2001.
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los cuales se expresa la diversidad cultural a lo largo del tiempo y del espacio, 
constituyendo, así, una gran fuente de innovación y creatividad, que es “tan ne-
cesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos 
vivos” (artículo 1º). Por ello, la diversidad cultural es considerada un patrimonio de 
la humanidad, cuya maximización es clave para convertir la cultura en un recurso 
renovable, con miras a perpetuar el desarrollo; es decir, se trata de un beneficio 
de las actuales y futuras generaciones. Además, la permanencia de la diversidad 
cultural es también considerada un derecho humano, en vista de que todas las 
culturas tienen el derecho a desarrollarse y a darse a conocer en condiciones de 
igualdad (artículos 5º y 6º).

Por otro lado, el Ministerio de Cultura define la diversidad cultural como un dato 
social que:

Da cuenta de la diversidad de las expresiones culturales emanadas de la 
creatividad individual o colectiva y de la multiplicidad e interacción de las cul-
turas que coexisten en una sociedad sin que ninguna se considere el patrón 
de las demás.5 

Además, con el fin de aprovechar los beneficios de la diversidad cultural, se resalta 
la importancia de establecer relaciones igualitarias entre las diferentes poblaciones 
o grupos sociales, sobre todo en el caso de Perú, uno de los países con mayor di-
versidad cultural en el mundo, la cual está vinculada con factores como la diversidad 
geográfica, biológica y climática,6 así como factores sociales e históricos, entre otros 
aspectos que inciden en el desarrollo cultural de un país. 

En ese sentido, se torna vital reconocer la importancia del derecho a la identidad 
cultural, con miras a reducir las brechas de desigualdad, eliminar las diferentes for-
mas de discriminación y construir una sociedad cuyo desarrollo se caracterice por 
la inclusión social,7 en la que los ciudadanos reconozcan, respeten y se enriquezcan 
de la interacción con la diversidad cultural.8

Por su parte, la Defensoría del Pueblo sostiene que la diversidad cultural no cons-
tituye una barrera o desventaja ante el objetivo de consolidar una nación, sino 
que la riqueza y la complejidad del país, al ser articuladas adecuadamente, lo 
fortalecen.9

5 Ministerio de Cultura. Resolución Viceministerial N.º 001-2015-VMI-MC: Orientaciones para el 
fomento y la protección de la diversidad cultural. Lima, 2015a.

6 Ministerio de Cultura. Política Nacional para la transversalización del enfoque intercultural. Lima, 
2015b.

7 Ibíd.

8 Ministerio de Cultura. Viceministerio de Interculturalidad. Sin fecha.

9 Defensoría del Pueblo. Mecanismo de mediación intercultural. Lima, 2015.
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3.3. DISCRIMINACIÓN

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas define la discriminación como:

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determina-
dos motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento 
o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.10 

Por su parte, a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo define la discriminación como:

El trato diferenciado basado en determinados motivos prohibidos por el orde-
namiento jurídico que tiene por objeto o por resultado la anulación o menos-
cabo en el ejercicio o goce de derechos y libertades fundamentales de una 
persona o de un grupo de personas.11

Asimismo, la Defensoría detalla que para que un acto sea considerado como discri-
minatorio deben concurrir tres elementos mencionados en su definición:

 - Un trato diferenciado o desigual: Todo acto discriminatorio tiene su origen en un trato 
desigual hacia una persona o grupo de personas respecto del trato dirigido a otros.

 - Un motivo o razón prohibida: Dichos motivos pueden estar basados en:

• Las características de las personas, independientemente de su voluntad (raza, 
origen, sexo, identidad étnica o cultural, idioma, discapacidad, enfermedad, 
apariencia física, condición económica y condición social).

• Las posiciones asumidas voluntariamente por las personas en ejercicio del 
libre desarrollo de su personalidad (religión, opinión, filiación política, filiación 
sindical, orientación u opción sexual e indumentaria).

 - Un objetivo o un resultado: Para que un trato diferenciado y basado en un motivo 
prohibido vulnere el derecho a la no discriminación, “es necesario que se produz-
ca la afectación o la posibilidad de afectación de algún derecho, o la anulación o 
alteración de la igualdad de oportunidades o de trato”.12

10 Comité de Derechos Humanos. Observación General N.º 18, Comentarios generales adoptados 
por el Comité de Derechos Humanos, No discriminación, 37º período de sesiones. U.N. Doc. HRI/
GEN/1/Rev.7 at 168 (1989), Párr. 7.

11 Defensoría del Pueblo. La discriminación en el Perú. Problemática, normatividad y tareas pendientes. 
Lima, 2007, p. 29.

12 Ibíd. P. 32.
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Adicionalmente, la Defensoría hace una distinción entre el derecho a la igualdad y 
el derecho a la no discriminación. Mientras que el derecho a la igualdad (igualdad 
ante la ley e igualdad de trato frente a situaciones coincidentes) no es un derecho 
autónomo, pues la igualdad es la base o condición principal para el ejercicio de 
otros derechos constitucionales, la prohibición de la discriminación se formula en 
respuesta contra la violación de un derecho concreto con significado propio y para 
cuya determinación se requiere la identificación de los tres elementos concurrentes 
previamente mencionados. Así, se concluye que no todo acto que vulnera el dere-
cho a la igualdad es un acto discriminatorio, pero todo acto que vulnere el derecho 
a la no discriminación sí constituye una vulneración al derecho a la igualdad.

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional señala que el derecho a la igualdad im-
plica no solo tratar igual a los iguales, sino también tratar distinto a los desiguales, 
siempre que hayan razones objetivas y razonables para hacerlo:

El principio de igualdad no garantiza que siempre y en todos los casos deba 
tratarse por igual a todos, sino que las diferenciaciones que el legislador even-
tualmente pueda introducir obedezcan a razones objetivas y razonables.13 

Un ejemplo de ello son las disposiciones legales sobre el embarazo y la maternidad 
en el caso de las mujeres. Así, existen tratos diferenciados justificados que no 
deben ser considerados como discriminatorios.

Por otro lado, siguiendo con lo expuesto por la Defensoría del Pueblo, existen dos 
tipos de discriminación: la discriminación directa y la indirecta. Ambas, tal como se 
verá a continuación, se distinguen de acuerdo con cuán explícitas o evidentes resul-
tan los actos discriminatorios.

 - La discriminación directa: Se expresa en una conducta o trato que diferencia a 
una persona, de manera arbitraria e injustificada, debido características no rela-
cionadas a sus capacidades (raza, sexo, religión, etc.). Este trato o conducta se-
ría el caso de un establecimiento público que restringe el acceso a determinadas 
personas debido a sus características físicas.

 - La discriminación indirecta: Se expresa a través de conductas o tratos aparente-
mente neutrales o formalmente no discriminatorios, que traen como consecuen-
cia efectos adversos para determinada persona o grupo de personas. El informe 
de la Defensoría ejemplifica este tipo de discriminación mediante un caso en el 
que, en un país, el presupuesto del Sector Transporte prioriza el transporte aéreo 
en desmedro del terrestre, teniendo en cuenta que este último goza de una gran 
demanda por parte de la población de escasos recursos económicos.

13 Tribunal Constitucional. Sentencia del 4 de julio del 2003, recaída en los Expedientes Acumulados N.º 
0001-2003-AI/TC y N.º 0003-2003-AI/TC (demanda de inconstitucionalidad contra el segundo y el 
cuarto párrafo del artículo 7º y el artículo 13º de la Ley Nº 27755). Citado por la Defensoría del Pueblo.
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Tal como se advierte, en la discriminación directa, la intención discriminatoria se 
hace más evidente; mientras que en la discriminación indirecta, puede no existir 
dicha intención o puede estar siendo formulada de manera neutral. Por su parte, la 
plataforma impulsada por el Ministerio de Cultura, Alerta contra el Racismo, añade 
un tercer tipo de discriminación: la múltiple, que se basa en la noción de intersec-
cionalidad y comprende las situaciones en las que convergen dos o más factores 
de diferenciación, generando, así, nuevos y diferentes escenarios de perjuicio.14

3.4. DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-RACIAL Y RACISMO

Según lo anteriormente expuesto, se identifican diferentes motivos prohibidos por 
los cuales un acto puede ser considerado discriminatorio. En este caso, el motivo de 
discriminación que compete a la investigación es el asociado con las características 
étnico-raciales. De acuerdo con Alerta contra el Racismo, la discriminación étnico-
racial es definida como:

[…] todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en el origen ét-
nico-cultural (hábitos, costumbres, indumentaria, símbolos, formas de vida, 
sentido de pertenencia, idioma y creencias de un grupo social determinado) 
y/o en las características físicas de las personas (como el color de piel, faccio-
nes, estatura, color de cabello, etc.) que tenga como objetivo o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y 
libertades fundamentales de las personas en la esfera política, económica, 
social y cultural.15

Es decir, una conducta discriminatoria de este tipo se expresa a través de un trato 
diferenciado, en función de características que definen la identidad de una persona 
como parte de un grupo cultural, o sea desvalorizando su cultura (motivo étnico); o 
en función de sus características físicas (motivo racial).

Puesto que se podrían desencadenar confusiones alrededor de los conceptos, es 
preciso realizar una distinción entre la discriminación étnico-racial y racismo. De 
acuerdo con la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación 
Racial y Formas Conexas de Intolerancia,16 el racismo es cualquier teoría, doctrina 
o ideología que declara un vínculo causal entre las características fenotípicas o ge-
notípicas de las personas y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, 

14 Ministerio de Cultura. Comunicación que no discrimina. Guía para comunicadores. Lima, Ministerio 
de Cultura, 2014.

15 Alerta contra el Racismo. ¿Qué es la discriminación étnico-racial? S/f a.

16 Organización de los Estados Americanos. Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Guatemala, 2013.
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incluyendo también la denominada “superioridad racial”, la cual es presentada por la 
Convención como un falso concepto. De este modo, el racismo legitima y perpetúa 
la idea de que la discriminación está moral y científicamente justificada.

Sin embargo, tal como señala Alerta contra el Racismo17 y también la antropóloga 
Liuba Kogan,18 las “razas” no constituyen una característica biológica, dado que no 
son entidades científicas y objetivamente identificables, lo cual se evidencia si se 
tiene en consideración que la percepción respecto de la pertenencia de una persona 
a determinada raza varía según el contexto. Por el contrario, las “razas” son cons-
trucciones sociales, que tienen origen en una ideología.

Entonces, si bien el racismo es entendido como un conjunto de creencias y prác-
ticas que asume la superioridad de grupos humanos sobre otros, con base en 
características fenotípicas, resulta interesante advertir que, tal como sostiene San-
tiago Alfaro,19 actualmente en el Perú la raza y el racismo se despliegan también 
a partir de criterios culturales, geográficos, lingüísticos o educativos; es decir, por 
tener un estilo de vida ajeno a los estándares globales, provenir del campo, no 
hablar el castellano limeño o tener un bajo nivel de instrucción. De acuerdo con lo 
que señala Alfaro, las formas comunes de discriminación en el Perú estarían com-
prendidas dentro de lo que se conoce como discriminación con motivos étnicos. 
Sin embargo, tal como se advierte en Alerta contra el Racismo, en la discrimina-
ción, lo racial se vincula con lo étnico:

El criterio racial, basado en la idea de que los grupos humanos pertene-
cemos a una raza, es asociado a un criterio étnico de diferenciación. Los 
grupos humanos pertenecemos a grupos étnicos con los que nos identifi-
camos. Usualmente no solo se discrimina por las características físicas de 
un individuo sino también en base a los hábitos, costumbres, indumentaria, 
símbolos, formas de vida, sentido de pertenencia, idioma y creencias de un 
grupo étnico al que pertenece.20

A partir de esto, se entiende que los criterios raciales y étnicos no operan de manera 
independiente, sino que, generalmente, actúan en conjunto y sin límites claramente 
definibles. Además, en muchos casos, la discriminación étnico-racial tiene como 
fundamento un pensamiento o ideología racista. De igual manera, según esta pla-
taforma, estos dos criterios actúan también en relación con otros criterios como 
el sexo, la orientación sexual, la condición socioeconómica, etc., conformado una 

17 Alerta contra el racismo. Op. cit. S/f a.

18 Kogan, Liuba. “Razas y racismo en el Perú”. En: Saberes compartidos. Lima, Universidad del 
Pacífico, 2012.

19 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.

20 Alerta contra el Racismo. Op. cit. S/f a.
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situación de discriminación múltiple o, tal como sostiene Wilfredo Ardito, una discri-
minación acumulada.21

Siguiendo lo expuesto por el autor, la audiencia a la cual se discrimina varía de acuer-
do con el contexto. Así, en nuestro país, la discriminación se ejerce contra un grupo 
que es considerado más débil; mientras que en otras sociedades, la discriminación 
se ejerce contra poblaciones que son consideradas como posibles amenazas.22

Por otro lado, es importante advertir que, en el Perú, la discriminación se encuentra 
naturalizada, lo cual conduce a su posterior negación y, por ende, a una ausencia de 
cuestionamientos respecto de las relaciones asimétricas de poder presentes entre 
las personas, quienes llegan a legitimarlas e, incluso, a responsabilizar a la propia 
víctima por su situación. La consecuencia más grave de todo esto es que entre los 
funcionarios públicos no se asume la discriminación como un problema, provocando 
que la desigualdad en el acceso a derechos fundamentales (salud, educación, em-
pleo, etc.) sea también naturalizada y no genere asombro ni indignación.

Finalmente, es importante compartir la propuesta de Benavides, Sarmiento, Valdivia 
y Moreno: 

A nivel simbólico y cotidiano, se institucionalizan la burla y el insulto como 
formas de interacción aceptadas socialmente; a nivel “estructural”, a deter-
minada población le es dificultado el acceso a ciertos recursos y derechos.23 

Ambas formas de discriminación pueden ir de la mano, y también pueden 
entremezclarse con otros tipos de discriminación: por edad, por género, etc. 
(citado tambien en la EEPA 2015).24 

3.5. ESTEREOTIPOS Y REPRESENTACIONES

La plataforma Alerta contra el Racismo define el estereotipo como:

Aquella imagen o idea que se le atribuye a una persona o a un grupo. Es 
una generalización en las atribuciones mediante la cual construimos la re-

21 Ardito, Wilfredo. Patrones de la discriminación en el Perú. Lima: IDEHPUCP. 2014a.

22 Íbid.

23 Benavides, Martín; Paola Sarmiento, Néstor Valdivia y Martín Moreno. ¡Aquí estamos! Niñas, niños y 
adolescentes afroperuanos. Lima, CEDET, Plan Internacional, UNICEF, 2013.

24 BENAVIDES, Martín, Juan León, Lucía Espezúa y Alejandro Wangeman. Estudio Especializado sobre 
Población Afroperuana. Lima, Ministerio de Cultura y Grupo de Análisis para el Desarrollo-GRADE, 
2015.
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lación y percepción que tendremos de ese grupo sin que haya un juicio o 
experiencia propia.25 

Otros autores refuerzan esta idea, definiendo el estereotipo como “una representa-
ción mental sobre simplificada de alguna categoría de persona, institución o evento, 
la cual es compartida por un amplio número de personas”.26 

Según McGarty, C., Yzerbyt, V. & Spears, R., desde el ámbito de la psicología social, 
existen tres principios que ayudan a definir un estereotipo:

a. los estereotipos permiten categorizar a los grupos de modo que se pue-
dan establecer diferencias y similitudes entre ellos, lo que permite expli-
car mejor el mundo social; 

b. los estereotipos permiten el ahorro de tiempo y energía ya que concentran 
la atención en información que concuerda con la percepción del grupo; 

c. los estereotipos son creencias grupales compartidas que permiten pre-
decir y comprender el comportamiento de los miembros de un grupo 
hacia otro.27

De esta forma, los estereotipos constituyen formas de categorización social que pue-
den ser funcionales, ya que facilitan la interpretación del mundo social. Sin embargo, 
también pueden encontrarse estrechamente vinculados con el prejuicio, definido por 
Gordon Allport como:

Una actitud suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, 
por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo, y a la que, a partir de esta 
pertenencia, se le presumen las mismas cualidades negativas que se adscri-
ben a todo el grupo”.28 

Alerta contra el Racismo complementa este concepto al resaltar el carácter negativo 
y anticipado del prejuicio, y definirlo como un “conjunto de creencias de carácter ne-
gativo atribuido a la persona antes de conocerla. Son ideas arbitrarias que se emiten 
anticipadamente (pre-juicio) sin tener la información suficiente”.29 Así, por lo general, 

25 Alerta contra el Racismo. Op. cit. S/f a.

26 Stallybrass, citado en Tajfel, H. & Forgas, J. P. “Social categorization: Cognitions, values and groups”. 
En C. Stangor (Ed.), Stereotypes and prejudice (pp. 49-63). Ann Arbor, MI: Edwards Brothers, 1981.

27 Citados de Pancorbo, Gina. Estereotipos y prejuicios hacia grupos étnicos peruanos en una muestra 
de pobladores de una zona urbano-marginal del Callao. Lima, PUCP, 2010.

28 Allport, Gordon. La naturaleza del prejuicio. Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
1979, p. 7.

29 Alerta contra el Racismo. Op. cit. S/f a.
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los prejuicios suponen un juicio anticipado de lo que es distinto a nosotros y conside-
ramos como malo, erróneo, inaceptable o inadecuado.30

Por otro lado, los estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas, tanto si cuen-
tan con una orientación actitudinal positiva como negativa, se insertan en sistemas 
cognitivos denominados representaciones sociales.31 Estos sintetizan las explicacio-
nes que las personas extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento 
social para conocer la realidad que les rodea, al hacer referencia específica a un tipo 
de conocimiento: el sentido común, que permite comprender cómo la gente piensa 
y organiza su vida. Así, las representaciones sociales constituyen marcos interpreta-
tivos que orientan y definen la práctica:

“Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasifi-
catorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen 
la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto 
instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los 
hombres actúan en el mundo”.32

De esta forma, en función de las representaciones sociales que tenga un individuo 
o colectivo respecto a un tema o a otro grupo, se elaboran discursos y se llevan a 
cabo prácticas sociales, los cuales, a su vez, generan nuevas representaciones, dis-
cursos y prácticas. Tal como señala Abric, la representación, el discurso y la práctica 
se generan mutuamente, ya que los discursos y las prácticas antiguas, fundadas 
en experiencias colectivas o individuales, también forman parte constituyente de las 
representaciones sociales actuales.33

Esto quiere decir, tal como sostiene Araya, que al modificar una representación, 
es posible también modificar una práctica social, y en ello radica la importancia de 
analizar y cuestionar las representaciones sociales, ya que en muchas ocasiones 
se articulan creencias ideologizadas alrededor de estas representaciones.34 Esto 
puede manifestarse a través de relaciones o estructuras de poder y, así, perpetuar 
las relaciones de desigualdad entre las personas.

30 Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. La discriminación y el derecho a la no 
discriminación. México, 2012.

31 Araya, Sandra. “Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión”. En: Cuaderno de 
Ciencias Sociales 127. Costa Rica, FLACSO, 2002.

32 Ibíd. P. 11.

33 Abric, Jean-Claude. Prácticas sociales, representaciones sociales. Traducción al español por José 
Dacosta y Fátima Flores. México, Ediciones Coyoacán, 2001.

34 Araya, Sandra. Op. cit.
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No obstante, es importante destacar que otros autores, como Planas y Valdivia,35 
consideran que, en el caso de la discriminación y racismo, si bien existe un vínculo 
muy estrecho entre las representaciones, por un lado, y las interacciones sociales 
y comportamientos en determinadas situaciones, por otro, no es posible asegurar 
que dichos conceptos operen bajo un esquema de causa-efecto unidireccional y 
simple. Creen, más bien, que analizar ese vínculo constituye una tarea pendiente 
para las ciencias sociales en el Perú.

3.6. DISCRIMINACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación pueden ayudar a construir una agenda pública inclusi-
va, con la participación de los sectores más vulnerables, visibilizando sus demandas e 
intereses. Crear un clima de opinión favorable a la igualdad y convivencia democrática, 
donde se valore la diversidad cultural es una de sus contribuciones a la democracia. 
Para ello, necesitamos entender que los medios no buscan enseñar, ni educar; pero la 
ciudadanía mira, consume y aprende. En ese sentido, los medios terminan educando 
a la ciudadanía sobre los modos de ser, relacionarse y convivir en democracia.

Por otro lado, la agenda mediática visibiliza determinados temas, actores y proble-
máticas para su discusión y expresión, invisibilizando otros; así, focaliza e influye en 
la agenda política sobre la cual debatir y proponer. Desde esta perspectiva, conside-
ramos que los medios, si bien no inventan la realidad, no la reproducen de forma es-
tricta, sino más bien la representan, y en esa representación, seleccionan y priorizan 
los hechos, que luego cuestionan y relativizan, naturalizando determinados compor-
tamientos en la sociedad. Así, las bromas, sobrenombres y frases discriminatorias 
configuran las representaciones y estereotipos que legitiman la discriminación en la 
sociedad, especialmente la étnico-racial.

Como señala el Ministerio de Cultura, los medios de comunicación constituyen es-
pacios que legitiman y perpetúan la discriminación étnico-racial, ya que son influen-
ciados por una cultura hegemónica, cuyos imaginarios sociales y modelos de éxito 
son representados cotidianamente, con la reproducción de prejuicios y estereotipos 
en los discursos mediáticos y la validación de diferentes actos de discriminación.36

De acuerdo con Santiago Alfaro,37 son tres las formas en las que el racismo se ma-
nifiesta en los medios de comunicación: 

35 Planas, María Elena y Valdivia Néstor. Discriminación y racismo en el Perú: Un estudio sobre 
modalidades, motivos y lugares de discriminación en Lima y Cusco. Lima, GRADE, 2009.

36 Ministerio de Cultura. Op. cit. 2014.

37 Alfaro, Santiago. Op. cit. 2011.
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1. Invisibilidad total: Se presenta cuando diferentes comunidades del país no 
cuentan con ningún tipo de representación mediática; es decir, no aparecen en 
los medios. De esta manera son condenados a la invisibilidad frente al resto del 
país, y no son reconocidos como parte del mismo. Por ejemplo, Wilfredo Ardito 
señala que la comunidad afroperuana no suele aparecer conduciendo progra-
mas ni como personajes de series de ficción.38

2. Invisibilidad esporádica estereotipada: Consiste en representar a una po-
blación de manera estereotipada, distorsionando su imagen frente a otros. Los 
principales mecanismos utilizados para afianzar estereotipos son tres y se clasi-
fican según la manera en la que asumen a la población representada:

• Subalternas: Ocurre cuando en los programas televisivos o radiales (no-
velas y miniseries) o en spots publicitarios, a determinada población se le 
asigna un papel que refuerza la relación entre clase social y etnicidad, tal 
como sucede cuando personas con rasgos andinos desempeñan papeles 
de empleadas domésticas, choferes, guardianes. Mientras que personas 
con rasgos más occidentales asumen roles protagónicos y son representa-
dos, en contraste, como gente pudiente o exitosa. Por ejemplo, actualmen-
te en la televisión se recurre a estereotipos que refuerzan la asociación de 
“personaje blanco–atractivo y exitoso” / “personaje mestizo–no atractivo”, 
como en el programa Al Fondo hay Sitio y en diferentes spots publicitarios.39

• Exóticas: Ocurre cuando algunas características o expresiones culturales 
de determinada población son exaltadas en los medios y presentadas como 
exóticas; es decir, se adopta una perspectiva que pretende distanciarse de 
dicha población, priorizando la comunicación sobre los aspectos que los 
distinguen como un “ellos” y que “impiden” formar parte de un “nosotros”. 
Por ejemplo, en nuestro país es común encontrar que los personajes andi-
nos y amazónicos son presentados como un atractivo turístico.40

• Violentas, irracionales: Ocurre cuando alguna comunidad es represen-
tada por los medios como carente de racionalidad y, más bien, como pre-
dispuesta a seguir pulsiones asociadas a la violencia y la agresividad. Este 
estereotipo es bastante común cuando se cubren noticias sobre conflictos 
sociales, en donde comunidades nativas aparecen como violentas y cuyos 
argumentos subyacentes son invisibilizados en favor de dicha agresividad.

3. Visibilidad permanente etnofágica: De acuerdo con Alfaro, este recurso es 
una tendencia bastante común en el mundo corporativo actual y busca visibili-

38 Ardito, Wilfredo. Consultoría sobre estereotipos y discriminación en la televisión peruana (Resumen 
ejecutivo). CONCORTV, 2014b.

39 Ibíd.

40 Ibíd.
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zar la diversidad cultural con fines comerciales, de ahí que se asocie con la et-
nofagia, definida por el autor como “la tolerancia de la diferencia étnica con fines 
utilitarios”.41 Si bien esto deriva en la “cholificación” de los medios de comuni-
cación, también implica importantes riesgos asociados al racismo, expresados 
en la forma en la que representan tal diversidad cultural. El autor cita a Arlene 
Dávila, quien identifica dos principales riesgos: 

• La ecualización de las culturas: A través de esta “se presenta a un sector 
históricamente discriminado como un pueblo culturalmente homogéneo”; 
es decir, se invisibilizan las diferencias al interior de determinada población 
y se recurre a la estandarización y al reduccionismo, por ejemplo, al repre-
sentar a la comunidad a través de un personaje público en el que dicha 
población no se vería necesariamente reflejada. Este problema se acentúa 
cuando las variables elegidas para caracterizar a la población son seleccio-
nadas en función de su similitud o cercanía con el mundo occidental o a las 
élites, o cuando la representación termina encasillando a la comunidad en 
estereotipos clásicos que impiden, finalmente, su reconocimiento e inclusión 
social. Un ejemplo es la inclusión de afrodescendientes entre los participantes 
de realities juveniles, quienes, sin embargo, deben cumplir con determinados 
cánones de belleza, como es el caso de Angie Arizaga en “Esto es Guerra”.42

• La apolitización del debate público: La inclusión de la diversidad cultural 
en los medios de comunicación con fines comerciales puede dejar entrever, 
de forma engañosa, que dichas comunidades representadas han sido o vie-
nen siendo, efectivamente, incluidas socialmente, cuando la realidad mues-
tra lo contrario. Esta aparente inclusión en el mercado y en la sociedad facili-
ta la invisibilidad de las verdaderas demandas políticas de las comunidades. 
En palabras de Alfaro, “convierte el reconocimiento de la diferencia en una 
coartada para la reproducción de nuestras históricas desigualdades”.43

A partir de lo expuesto, es posible afirmar que la discriminación en los medios de 
comunicación puede adoptar diversas formas de expresión, incluyendo algunas que 
podrían no resultar evidentes o explícitas y que, sin embargo, conllevan serios riesgos 
vinculados a la permanencia de la desigualdad social a través de la estigmatización 
y reproducción de estereotipos. Así, es importante advertir que, si bien es muy sig-
nificativa la inclusión de personas con distintas características étnico-raciales en los 
medios, este hecho no es determinante para su real inclusión social, ya que la manera 
en la que son representados puede mellar o ralentizar los esfuerzos a favor de un ma-
yor pluralismo y el reconocimiento de los derechos de las distintas culturas del país.

41 Alfaro, Santiago. Op. cit. 2011, p. 121.

42 Ardito, Wilfredo. Op. cit. 2014b.

43 Alfaro, Santiago. Op. cit. 2011, p. 123.
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3.7. DEBATE SOBRE EL USO DE CATEGORÍAS ÉTNICO-RACIALES

a. El uso de categorías étnico/raciales en censos y encuestas en el Perú. 
Por Néstor Valdivia44

El desarrollo de la conceptualización sobre etnicidad en América Latina ha marcado 
la ronda de censos de la región. En su discurrir, la etnicidad se ha entendido como: 

a. reconocimiento de la identidad o identificación, que alude al sentido de per-
tenencia a un pueblo; 

b. el “origen común”, una suma de factores que comprenden, entre otros, la 
descendencia de ancestros comunes y la memoria social y colectiva de los 
pueblos;

c. la “cultura”, vinculada al apego a un conjunto de elementos pertenecientes 
a la cultura de origen, como la organización social y política, el idioma, los 
conocimientos, los modos de vida y la cosmovisión; 

d. la “territorialidad”, ligada tanto a la ocupación de tierras ancestrales como a 
la herencia y memoria colectiva, y los vínculos materiales y simbólicos que se 
adscriben a ella. 

En el Perú, como en el resto de América Latina, los avances en el tratamiento de la 
dimensión étnico-racial en los censos oficiales han seguido la dirección descrita en 
el párrafo anterior; sin embargo, en el caso particular de nuestro país, es evidente 
un enorme rezago. Dos eventos (el Seminario Internacional “Todos contamos: Los 
grupos étnicos en los censos”, realizado en Colombia, y el Encuentro Internacional 
“Todos contamos: Los censos y la inclusión social”, llevado a cabo en Lima) fueron 
determinantes para el abandono de concepciones tradicionales basadas en el uso 
del fenotipo o la “raza”, así como de otros marcadores “objetivos”, como el vestir, 
dado que en dichos espacios de trabajo se concluyó que el indicador basado en 
rasgos físicos o en la vestimenta del entrevistado no es la aproximación adecuada al 
tema, puesto que deja la clasificación a la subjetividad y arbitrariedad del empadro-
nador. Se señalaba, además, que el proceso de mestizaje dificulta, al volver en dato 
poco confiable la variable racial o fenotípica.

Así, desde la década del 2000, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) viene apostando por el auto-reconocimiento o la auto-adscripción étnica. La 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) empezó a considerar la auto-identificación 
étnica (“¿Usted se considera… indígena, de origen quechua, de origen aymara, 

44 La información expuesta en esta sección es un resumen de: Valdivia, Néstor. El uso de categorías 
étnico/raciales en censos y encuestas en el Perú: balance y aportes para una discusión. Lima, 
GRADE, 2011.
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negro/mulato/zambo o mestizo?” y, poco después, se añadieron las categorías 
“blanco/caucásico, cholo y criollo”) y la lengua materna como rasgos de etnicidad, 
aunque estas preguntas solo estaban dirigidas al jefe de hogar y su cónyuge.

En la actualidad, existe un consenso, tanto nacional como regional, respecto a 
las limitaciones que reporta la variable lingüística al retratar las identidades étnicas 
contemporáneas, en un contexto de fuertes corrientes migratorias, cambios ge-
neracionales y un fuerte proceso educativo de castellanización de las poblaciones 
indígenas.

De otro lado, en el 2006, la Encuesta Nacional Continua (ENCO) incluyó una pre-
gunta que busca recoger, aunque indirectamente, la condición étnico-racial de las 
personas, al preguntarle al entrevistado si ha experimentado o no situaciones de 
discriminación y a qué atribuía ello (su color de piel, su forma de hablar, su vesti-
menta, etc.).

Otro esfuerzo importante es el realizado en la identificación de la población indígena 
de la Amazonía peruana. En el 2007, el INEI llevó a cabo el II Censo de Comunida-
des Indígenas de la Amazonía Peruana, gracias al cual se logró identificar (geográfi-
ca y cartográficamente) a 1786 comunidades indígenas, reconocer 51 etnias (de las 
60 conocidas hasta ese año) y contar con la información de 13 familias lingüísticas 
existentes en los once departamentos donde se distribuían los grupos étnicos alu-
didos. La forma de identificación usada en el Censo asumía la pertenencia de la 
población a las comunidades previamente identificadas (a través de un registro de 
localización). Por lo tanto, la cédula era aplicada únicamente al jefe o presidente de 
la comunidad, quien debía indicar el pueblo indígena al que pertenecía la comunidad 
y las lenguas más frecuentes. 

Respecto a otras experiencias de registros étnicos en organismos estatales, destaca 
la iniciativa desplegada en pos de la incorporación del enfoque intercultural en la ges-
tión de la salud pública. El Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) emprendió 
en el 2010 una experiencia piloto de inclusión de información sobre pertenencia ét-
nica en los sistemas de información HIS (y otros registros) de los servicios de salud. 
Las dificultades en el levantamiento de esta información se presentaron al determinar 
quién debía definir la pertenencia étnica de los usuarios, dado que constantemente 
la variable de auto-identificación se enfrentaba a una de sus más grandes limitantes: 
la situación de exclusión y discriminación de ciertos grupos, que mueve a las perso-
nas a desconocer sus orígenes étnicos, produciéndose, entonces, un registro muy 
por debajo de lo real. En este escenario, se vuelve fundamental un trabajo previo de 
sensibilización, que ayude a las personas a comprender que la pertenencia étnica es 
importante para visibilizar la predisposición a una u otra patología o enfermedad, y 
para la ejecución de acciones de salud pública centradas particularmente en ellos.

A la luz de lo expuesto, es posible concluir que, si bien no han sido pocos los avan-
ces mostrados, la evolución de las formas de operacionalización de la dimensión 
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étnica en los registros censales todavía no ha ido más allá de tres tendencias mar-
cadas: 1) la operacionalización de la categoría “raza” en atributos, rasgos o compor-
tamientos específicos; 2) el uso de la variable de auto-identificación étnico-racial; y 
3) la incorporación de la variable “lengua materna indígena”.

Como se observa, los esfuerzos metodológicos por definir y caracterizar la identifi-
cación y auto-identificación étnica y racial muestra lo difícil que es lograr una carac-
terización objetiva, sea por el sesgo de los investigadores o por los propios sujetos 
de estudio en la aplicación o autodefinición de las variables étnico-raciales. Por 
tanto, es una línea metodológica a seguir debatiendo.

En este marco, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) señaló:

El Comité continúa preocupado por la ausencia de datos desglosados sobre 
la composición de la población del Estado parte y en particular lamenta la au-
sencia de datos e indicadores sobre la población afroperuana, lo que impide 
tener una visión clara y objetiva de las necesidades urgentes de este sector 
de la población (arts. 1º y 2º). El Comité recuerda al Estado parte la impor-
tancia sobre la recopilación y publicación de datos estadísticos desglosados 
sobre la composición de su población. Tomando en cuenta que en 2017 se 
llevará a cabo el próximo censo, el Comité exhorta al Estado parte a recopilar 
datos e indicadores sobre la población afroperuana e indígena desglosados 
por sexo, edad y discapacidad, así como a facilitar la participación activa de 
los pueblos indígenas y de la población afroperuana en la elaboración de la 
metodología a utilizarse y a asegurar que dicha metodología esté basada en 
el criterio de la auto-identificación.45 

b. Pregunta de auto-identificación étnica en los Censos Nacionales XII de 
Población y VII de Vivienda 201746

En la sección anterior, se mencionó la incorporación de la variable étnica en la ENA-
HO, la ENCO y el Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana. Sin 
embargo, en el año 2002 se aprobó la Ley N.° 27778, “Ley de incorporación de 
la medición del componente étnico en la ejecución de los censos de población y 
vivienda”,47 cuyo marco legal estableció la obligatoriedad de incorporar, en tales 
censos, una pregunta con componente étnico que tratara sobre auto-identificación.

En esa línea, en el año 2017, se va a incluir por primera vez en el Censo de Pobla-
ción y Vivienda del 2017 (CPV 2017), una pregunta sobre auto-identificación étnica. 

45 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. CERD/C/PER/CO/18-21. P. 3.

46 Esta sección ha sido construida a partir de información brindada por la Dirección General de Derechos 
de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura.

47 http://docs.peru.justia.com/federales/leyes/27778-jul-8-2002.pdf
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Esta pregunta estará dirigida a las personas mayores de 12 años, a las que se 
preguntará si se identifican o pertenecen a un pueblo indígena u originario, o si se 
consideran afroperuanos de acuerdo a sus costumbres: tradiciones, fiestas, expre-
siones artísticas, actividades económicas u otras relacionadas; o antepasados: sus 
padres, abuelos o familia en general.

El señor Alfredo Luna Briceño, Viceministro de Interculturalidad del Ministerio de 
Cultura, ha expresado que ésta información servirá como línea de base para el dise-
ño y ejecución de políticas públicas dirigidas especialmente a los pueblos indígenas 
y la población afroperuana.48

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2016, la Dirección General de Dere-
chos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura llevó a cabo un estudio cua-
litativo financiado por AECID. En él, a través de grupos focales en las ciudades de 
Lima, Puno, Pucallpa, Iquitos, Piura y Cusco, se validó la pregunta sobre auto-iden-
tificación étnica y se recogieron percepciones sobre la campaña para su difusión. 

Actualmente, el INEI y el Ministerio de Cultura vienen trabajando articuladamente en 
la metodología, capacitación, difusión y aplicación de la pregunta de auto-identifi-
cación étnica. La campaña de difusión incluirá presentaciones en Cusco, Ucayali, 
Junín, Loreto, Puno y San Martín; así como desayunos de trabajo para los temas 
relacionados a la población afroperuana en Piura, Chiclayo, Tumbes, Tacna y Lima. 
Esto durará entre mayo y septiembre, considerando que el censo se realizará el 
domingo 22 de octubre.

48 http://gestion.pe/politica/inei-incluira-primera-vez-dos-preguntas-autoidentificacion-etnica-
censo-2017-2175422
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MARCO NORMATIVO

IV

4.1. MARCO NORMATIVO SUPRANACIONAL

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), publicada en 1948 como “un 
ideal común para todos los pueblos y naciones”, señala en su segundo artículo que: 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta De-
claración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económi-
ca, nacimiento o cualquier otra condición.49

Es importante mencionar que dicha declaración aborda los derechos y libertades 
tales como el derecho a la vida, a la libertad de opinión y de expresión, a no recibir 
tratos crueles ni denigrantes, a recibir igual protección de la ley, a la presunción de 
inocencia, a no recibir ataques contra la honra o reputación, derecho al trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, etc. Del mismo modo, la Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial,50 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965 y que 
fue aprobada y ratificada por el Perú en 1971, toma como referencia los derechos 
estipulados en la DUDH y se enfoca principalmente en los deberes o compromisos 
que cada estado miembro asume en materia de discriminación racial (artículo 2º), 
entre los cuales se mencionan:51 

49 Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. 1948.

50 Organización de las Naciones Unidas. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial. 1965.

51 Es importante resaltar que muchas recomendaciones establecidas en esta Convención no han sido 
aplicadas en el Perú, pues el Congreso de la República no ha ratificado dicho compromiso del 
Gobierno peruano. En tal sentido, si bien importantes, no son medidas vinculantes y no tienen un 
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 - El compromiso a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial 
y a velar por que todas las autoridades e instituciones públicas actúen en 
conformidad con esta obligación.

 - No fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cua-
lesquiera personas u organizaciones.

 - Tomar medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales naciona-
les y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones 
reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial 
o perpetuarla donde ya exista.

 - Prohibir y hacer cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigie-
ran las circunstancias y medidas legislativas, la discriminación racial practica-
da por personas, grupos u organizaciones.

 - Estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos multirraciales 
integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las 
razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.

Por su parte, el artículo 7º de la misma Convención se refiere al compromiso de los 
Estados por adoptar medidas para combatir la discriminación racial desde el ámbito 
de la educación y la cultura:

Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y efica-
ces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura 
y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discrimi-
nación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para 
propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial y de la presente Convención.52

Otro tratado referido al derecho a la no discriminación es la Declaración Universal 
sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos,53 aprobada por la UNESCO en 
1997, la cual parte de la premisa de que el genoma humano constituye un patrimo-
nio de la humanidad y señala la imposibilidad de que las personas sean objeto de 
discriminación con base en sus características genéticas: “Nadie podrá ser objeto 
de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto 

respaldo en políticas públicas nacionales, como sí ocurre en otros países de Latinoamérica.

52 Organización de las Naciones Unidas. Op. cit. 1965.

53 UNESCO. Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. 1997.
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sería atentar contra sus derechos humanos y libertades fundamentales y el recono-
cimiento de su dignidad”.54

Por otro lado, en el año 2001, se llevó a cabo la Conferencia Mundial contra el Ra-
cismo, en Durban, Sudáfrica, en la cual los países participantes, entre ellos el Perú, 
adoptaron la Declaración y el Programa de Acción de Durban,55 documento que, si 
bien no es vinculante legalmente, refleja la voluntad política de la comunidad inter-
nacional para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia, para lo cual propone medidas a nivel nacional, regional e 
internacional.

En este documento, se sostiene que el racismo y la discriminación racial constitu-
yen graves violaciones de los derechos humanos y se reconoce que el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia son producto 
del colonialismo, cuyas víctimas fueron y continúan siendo los africanos, los afro-
descendientes, las personas de origen asiático y los pueblos indígenas:

Reconocemos que el colonialismo ha llevado al racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y que los africa-
nos y los afro descendientes, las personas de origen asiático y los pueblos 
indígenas fueron víctimas del colonialismo y continúan siéndolo de sus con-
secuencias. Reconocemos los sufrimientos causados por el colonialismo y 
afirmamos que, dondequiera y cuandoquiera que ocurrieron, deben ser con-
denados y ha de impedirse que ocurran de nuevo. Lamentamos también que 
los efectos y la persistencia de esas estructuras y prácticas se cuenten entre 
los factores que contribuyen a desigualdades sociales y económicas durade-
ras en muchas partes del mundo de hoy.56

Además, reconoce la importancia de la cooperación internacional para la protec-
ción de los derechos humanos y para el logro de los objetivos de la lucha contra el 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. 
Al mismo tiempo, reafirma la diversidad cultural como un elemento valioso para el 
bienestar de la humanidad, el cual debe aceptarse y adoptarse como característica 
permanente que enriquece la sociedad.

La Declaración y el Programa de Acción también consideran que los principales 
obstáculos para combatir la discriminación racial radican en la falta de voluntad 
política, la legislación deficiente y la persistencia de actitudes racistas y estereotipos 
negativos. Ante ello, se reconoce la importancia de contar con un Gobierno transpa-

54 Ibíd. Artículo 6º.

55 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. 2001.

56 Ibíd.
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rente, responsable y participativo, que sepa responder a las diferentes necesidades 
de la población y que respete y haga respetar los derechos humanos, las libertades 
fundamentales de las personas y el estado de derecho, impidiendo la impunidad por 
delitos de discriminación. Además, se reconoce a la educación como un elemento 
clave para modificar las actitudes y comportamientos fundados en el racismo.

Respecto al rol de los medios de comunicación, este documento resalta la necesi-
dad de que los medios, y específicamente la publicidad, representen la diversidad 
de la sociedad multicultural, sin promover imágenes falsas y estereotipos negativos 
de poblaciones vulnerables, ya que ello contribuye a la perpetuación de las actitu-
des y sentimientos racistas que, en algunos casos, conducen a eventos de violen-
cia. Asimismo, si bien se valora positivamente el derecho a la libertad de expresión 
ejercido en los medios de comunicación y a través de las nuevas tecnologías como 
internet, el documento refleja también la preocupación por el uso de los mismos en 
contra de los valores humanos, en vista de que son utilizados también para repro-
ducir discursos que alientan la estigmatización, el racismo, el odio y la xenofobia.

En el año 2001, también se llevó a cabo la Conferencia General de la UNESCO, en 
la cual se aprobó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural.57 Esta Decla-
ración sostiene que la cultura se expresa de diferentes formas a lo largo del tiempo, 
y esta diversidad se pone de manifiesto a través de la originalidad y pluralidad de las 
identidades de las poblaciones. Por ello, la diversidad cultural es considerada como 
fuente de creatividad e innovación y, además, como patrimonio de la humanidad. 
Sin embargo, se reconocen las limitaciones del mercado para garantizar, por sí solo, 
la preservación y promoción de la misma, por lo cual se torna imprescindible contar 
con políticas públicas, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil. 
Igualmente, para garantizar una interacción y convivencia armoniosa entre perso-
nas y grupos con identidades culturales plurales y dinámicas, así como la cohesión 
social, es necesario favorecer un pluralismo cultural, el cual constituye la respuesta 
política frente a la diversidad cultural.

Finalmente, un último instrumento multilateral que protege los derechos y principios 
de igualdad jurídica y no discriminación es la Convención Interamericana contra el 
Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia,58 la cual reafir-
ma, desarrolla y perfecciona los derechos consagrados en la ya mencionada Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial, de 1965. La Convención Interamericana parte de algunas premisas, entre las 
cuales se encuentran:

 - Los principios de igualdad y no discriminación implican el deber por parte del 
Estado de adoptar medidas en favor de los derechos de las personas que 

57 UNESCO. Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. 2001.

58 Organización de los Estados Americanos. Op. cit. 2013.
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son víctimas de discriminación racial, ya sea en la esfera pública o privada, 
con el fin de combatirla de forma individual, estructural e institucional.

 - El racismo es un fenómeno dinámico que puede asumir nuevas y diferentes 
formas de expresión política, social, cultural y lingüística.

 - Entre las víctimas de racismo, discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia en el continente, se encuentran los afrodescendientes, los pue-
blos indígenas y otros grupos y minorías raciales o étnicas que son afectados 
por sus manifestaciones culturales.

 - Es propio de una sociedad pluralista y democrática el respetar la raza, el 
color, el linaje o el origen nacional o étnico de toda persona, y el generar con-
diciones que le permitan expresar, desarrollar y preservar su identidad.

Asimismo, dentro del capítulo 3, referido a los deberes del Estado, el artículo 4º de la 
Convención señala que los Estados deben comprometerse a prevenir, eliminar, pro-
hibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial 
y formas conexas de intolerancia, dentro de las cuales se resalta, entre otros, el 
apoyo (financiero o no) a actividades que discriminen racialmente o que promuevan 
la intolerancia, y la publicación, circulación o difusión, por cualquier forma o medio 
de comunicación, de material racista o racialmente discriminatorio que:

a. Defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia;

b. apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido ge-
nocidio o crímenes de lesa humanidad, según se definen en el derecho inter-
nacional, o promuevan o inciten a la realización de tales actos.

Como parte del mismo capítulo, el artículo 9º determina el compromiso de los Es-
tados a asegurar que “sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la 
diversidad dentro de sus sociedades, a fin de atender las necesidades legítimas de 
todos los sectores de la población”.59

Cabe mencionar que la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discrimi-
nación Racial y Formas Conexas de Intolerancia ha sido firmada solo por 12 de los 
35 países americanos; Perú es el último país en haberla firmado (25 de octubre de 
2016). De estos, solo Costa Rica ha ratificado el instrumento (2016), por lo cual, de 
acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), aún no ha entrado en 
vigencia.60

59 Ibíd.

60 Organización de los Estados Americanos. Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Estado de firmas y ratificaciones. S/f.
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A partir de lo expuesto, es posible concluir que si bien se cuenta con diversos ins-
trumentos normativos supranacionales que respaldan la defensa de los derechos de 
las personas y minorías étnicas ante actos de discriminación desde la década del 
40, los instrumentos publicados antes de la década del 2000 muestran un enfoque 
exclusivamente sancionador o punitivo; es decir, dirigido a definir los actos de dis-
criminación como delitos y a determinar los deberes y compromisos del Estado en 
función de eso. 

Sin embargo, desde la década del 2000, se empieza a insertar en el discurso el 
tema de la diversidad cultural y la importancia de promoverla y posicionarla como 
un elemento positivo para la sociedad. O sea, al enfoque punitivo, se le añade un 
enfoque propositivo, que busca orientar acciones hacia la prevención de la discrimi-
nación a través del reconocimiento positivo entre culturas.

Finalmente, el CERN señaló en su último informe61 que, a pesar de las medidas 
adoptadas para luchar contra la discriminación racial, que incluyen medidas ad-
ministrativas contra medios de comunicación, el Comité sigue preocupado por las 
actitudes discriminatorias que aún se encuentran profundamente arraigadas en la 
sociedad peruana y lamenta que en los medios de comunicación persista la difusión 
de estereotipos negativos de pueblos indígenas y afroperuanos, como es el caso del 
programa televisivo “La Paisana Jacinta” (artículo 7º). 

A la luz de su recomendación anterior (CERD/C/PER/C/CO/14-17, párrafo 
19) y de su Recomendación General N.° 35 (2013) sobre la lucha contra el 
discurso de odio racista, el Comité recomienda que el Estado Peruano:

a. Tome las medidas apropiadas, de conformidad con dicha Recomendación 
General, para evitar la propagación de mensajes, programas y publicidad 
que continúen perpetuando la estigmatización de los pueblos indígenas y 
comunidades afroperuanas mediante la representación de estereotipos; 

b. De acuerdo al compromiso expresado en el diálogo interactivo, acelere la 
elaboración y aprobación de un código de deontología para los medios de 
comunicación en que se comprometan a respetar la dignidad, identidad y 
diversidad cultural de los pueblos indígenas y comunidades afroperuanas; y 

c. Realice amplias campañas de sensibilización y educación hacia la socie-
dad en general sobre los efectos negativos de la discriminación racial y 
que promuevan la comprensión y tolerancia entre los diferentes grupos 
raciales o étnicos existentes.62 

61 http://acnudh.org/comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial-cerd-%E2%80%93-
peru-2014/

62 Ibíd.
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4.2. MARCO NORMATIVO LATINOAMERICANO

a. Ecuador

Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Comunicación, expedida en el año 2013, 
que tiene como finalidad, de acuerdo con el primer artículo, “desarrollar, proteger y 
regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 
establecidos constitucionalmente”.63

Como parte del capítulo I, referido a los principios que debe seguir toda persona que 
participe en el proceso comunicacional, se contemplan algunas normas deontoló-
gicas mínimas, entre las cuales se encuentran las referidas a la dignidad humana: 
“a. Respetar la honra y la reputación de las personas; b. Abstenerse de realizar y 
difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y c. Respetar la intimidad per-
sonal y familiar”.64

Además, cabe destacar, dentro del mismo capítulo, un principio que alude a la im-
portancia de la interculturalidad y plurinacionalidad en los medios de comunicación 
y, en ese sentido, a la responsabilidad del Estado de promover la generación y difu-
sión de contenidos por parte de las diferentes comunidades de Ecuador, con el fin 
de valorar la diversidad (artículo14º):

El Estado a través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos 
competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán medi-
das de política pública para garantizar la relación intercultural entre las co-
munas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que estas produz-
can y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 
conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer 
y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y 
respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano.65

Asimismo, como parte del capítulo II, que aborda los derechos vinculados a la comu-
nicación, se le dedica una sección a los “derechos de igualdad e interculturalidad” 
(artículos 33º y 38º). Respecto a los derechos de igualdad, se incluye el derecho de 
todas las personas de acceder al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 
el derecho al acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación, y el 
derecho de las personas con discapacidad de acceder y ejercer los derechos de la 
comunicación. Por otro lado, en relación a la interculturalidad, la sección incluye el 

63 Órgano del Gobierno del Ecuador. Ley Orgánica de Comunicación Quito. 2013.

64 Ibíd.

65 Ibíd.
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derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, destacando tanto el derecho 
que tienen las diferentes poblaciones de producir y difundir contenidos en los me-
dios, como el deber de los medios de difundir dichos contenidos:

Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen 
derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y 
reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. Todos 
los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que ex-
presen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y sabe-
res de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, 
por un espacio de 5% de su programación diaria […].66

De manera complementaria, en el artículo 71º se establecen las responsabilidades 
de todos los medios de comunicación social (públicos, privados y comunitarios) 
en el desarrollo de su gestión, entre estas responsabilidades destacan dos. La pri-
mera alude a la no discriminación: “Impedir la difusión de publicidad engañosa, 
discriminatoria, sexista, racista o que atente contra los derechos humanos de las 
personas”;67 y la segunda se refiere a la promoción de las relaciones interculturales: 
“Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la diver-
sidad y en las relaciones interculturales”.68

Finalmente, la ley establece, en su artículo 85º, la responsabilidad del Estado de 
implementar políticas públicas que permitan la creación y fortalecimiento de medios 
de comunicación comunitarios, a los cuales entiende como aquellos medios que 
son propiedad de colectivos sociales, organizaciones, pueblos o comunidades, y 
que no persiguen fines de lucro.

b. Argentina

En Argentina, en el año 2010, se promulgó la Ley 26.522, “Servicios de Comunica-
ción Audiovisual”, con el fin de regular ese tipo de servicios a nivel nacional. Así, en 
el artículo 3º, referido a los objetivos de los servicios en cuestión y sus contenidos, 
se señala, entre ellos, “la preservación y promoción de la identidad y de los valores 
culturales de los Pueblos Originarios”.69

Además, en el Capítulo V, el artículo 70º, dedicado a los contenidos difundidos en 
la programación, se centra en la importancia de evitar contenidos que promuevan 
actos y tratos discriminatorios:

66 Ibíd.

67 Ibíd.

68 Ibíd.

69 Presidencia de la Nación. Ley 26.522 Servicios de Comunicación Audiovisual. 2010.
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La programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar conte-
nidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, 
el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición 
económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades 
o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos per-
judiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de 
los niños, niñas o adolescentes.70

Al culminar la Ley, se anexa un documento de “Notas”, entre las cuales se encuentra 
una vinculada al artículo primero, que da cuenta del rol de la sociedad de la informa-
ción en la promoción del bien común, mencionando la importancia de prevenir actos 
de racismo, discriminación racial, entre otros:

Todos los actores de la sociedad de la información deben promover el bien 
común, proteger la privacidad y los datos personales así como adoptar las 
medidas preventivas y acciones adecuadas, tal como lo establece la ley, con-
tra la utilización abusiva de las TIC, por ejemplo, las conductas ilegales y otros 
actos motivados por el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otros 
tipos de intolerancia, el odio, la violencia, y todas las formas del abuso infantil, 
incluidas la pedofilia y la pornografía infantil, así como el tráfico y la explota-
ción de seres humanos.71

Finalmente, Argentina tiene también una “Ley Antidiscriminatoria” o Ley 23.592 “Pe-
nalización de Actos Discriminatorios”,72 promulgada en 1988. Sin embargo, esta ley 
no aborda aspectos vinculados a los medios de comunicación.

c. Bolivia

Bolivia cuenta con una Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en el 2011, la 
cual expone su objetivo principal al mencionar su interés por que el régimen general 
de telecomunicaciones respete la pluralidad del país:

La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen general de telecomu-
nicaciones y tecnologías de información y comunicación, del servicio postal 
y el sistema de regulación, en procura del vivir bien garantizando el derecho 
humano individual y colectivo a la comunicación, con respeto a la pluralidad 
económica, social, jurídica, política y cultural de la totalidad de las bolivianas y 

70 Ibíd.

71 Ibíd.

72 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “Ley Antidiscriminatoria” o Ley 23.592 
“Penalización de Actos Discriminatorios”. 1988.
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los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las co-
munidades interculturales y afrobolivianas del Estado Plurinacional de Bolivia.73

Si bien a lo largo del documento se hace referencia a la no discriminación, este as-
pecto se encuentra principalmente vinculado al acceso, la conexión y los precios de 
los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, en el artículo 14º, sí se menciona 
expresamente la necesidad de prevenir el racismo, como parte de las atribuciones 
de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes: 
“Coordinar la implementación de las políticas de prevención en los ámbitos de co-
municación, información y difusión contra el racismo y toda forma de discriminación 
y llevar a cabo los procesos sancionatorios”.74

Bolivia cuenta también con una Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discrimi-
nación, en cuyo Capítulo II, referido a las medidas de prevención y educación para 
erradicar el racismo y toda forma de discriminación, se mencionan medidas que le 
atañen a los medios de comunicación, tales como:

a. Los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse de 
mecanismos internos que garanticen la eliminación del racismo y toda 
forma de discriminación, en relación a su responsabilidad de generar opi-
nión pública conforme a la Constitución Política del Estado. 

b. Disponer que los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos 
y las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como el inter-
net, eliminen de sus programaciones, lenguajes, expresiones y manifes-
taciones racistas, xenófobas y otros de contenido discriminatorio.

c. Los medios de comunicación deberán apoyar las medidas y acciones en 
contra del racismo y toda forma de discriminación.75 

Asimismo, el artículo 16º sostiene que el medio de comunicación que publique 
o autorice la difusión de ideas racistas y discriminatorias será susceptible de ser 
sancionado económicamente y, además, merecedor de la suspensión de licencia 
de funcionamiento.

d. México

En 1960, se promulgó la Ley Federal de Radio y Televisión,76 la cual fue reforma-
da en el año 2012. Esta ley busca regular el servicio de radiodifusión, en vista de 

73 Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley General de Telecomunicaciones. 2011.

74 Ibíd.

75 Gaceta Oficial de Bolivia. Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación. 2010.

76 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal de Radio y Televisión. México, 2012.
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que la radio y la televisión son actividades de interés público que el Estado debe 
proteger y vigilar (artículo 4º). Además, el artículo 5º afirma que la radio y la tele-
visión deben contribuir a fortalecer la integración nacional y a mejorar las formas 
de convivencia.

Sin embargo, dicha ley se centra, principalmente, en aspectos técnicos de las con-
cesiones (instalaciones, operaciones, tarifas, etc.) o en la regulación de contenidos 
asociados con campañas electorales, programación infantil, mensajes a la nación, 
entre otros. Así, se tiene que, únicamente, en el artículo 63º se hace alusión a la 
regulación de contenidos en relación con posibles contenidos racialmente discrimi-
natorios en los medios de comunicación, como parte de un conjunto de prácticas 
contrarias a las buenas costumbres o que denigran a las personas; prácticas que 
estarían prohibidas a través de esta ley:

Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del len-
guaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones 
maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble senti-
do, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello 
que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las 
creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido 
el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.77

Por otro lado, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, decretada 
en el 2003 y reformada en el 2014, detalla en su artículo 9º las diferentes for-
mas de discriminación contempladas desde distintos ámbitos (político, educativo, 
etc.), entre las cuales se mencionan el “establecer contenidos, métodos o instru-
mentos pedagógicos en que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que 
difundan una condición de subordinación”, “negar o condicionar el derecho de 
participación política”, “restringir el acceso a la información”,78 entre otros. Por su 
parte, respecto a los medios de comunicación, se señala como expresión de dis-
criminación el “promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes”.79 
Por ello, en el Capítulo V, se le atribuye al Consejo Nacional para Prevenir la Dis-
criminación la función de “elaborar, difundir y promover que en los medios de co-
municación se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas 
discriminatorias”.80

77 Ibíd.

78 Secretaría de Gobernación. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 2014.

79 Ibíd.

80 Ibíd.
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e. Chile

Actualmente, Chile no cuenta con una ley que regule el contenido difundido por 
los medios de comunicación.81 Sin embargo, en el año 2001, se promulgó la Ley 
19733, “Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodis-
mo”, conocida como la “Ley de Prensa”, la cual contiene dos artículos a destacar. 
El artículo 3º de esa ley aborda el pluralismo en el sistema informativo en relación 
con libertad que tienen las poblaciones de fundar y operar medios, de forma que 
se refleje la diversidad en ellos: “El pluralismo en el sistema informativo favorecerá 
la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país. Con este 
propósito se asegurará la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener 
medios de comunicación social”.82

Por otro lado, el artículo 31º, correspondiente al párrafo 3, referido a los delitos 
cometidos a través de un medio de comunicación social, se centra en la trans-
misión de contenidos que promuevan el odio o la hostilidad fundados en ideas 
discriminatorias:

El que por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones 
o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de perso-
nas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será 
penado con multa de veinticinco a cien unidades tributarias mensuales. En 
caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades 
tributarias mensuales.83 

Asimismo, Chile cuenta con una Ley Antidiscriminación, conocida como la “Ley 
Zamudio”, promulgada en el 2012, la cual tiene como objetivo “instaurar un meca-
nismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez 
que se cometa un acto de discriminación arbitraria”84, y se enfoca principalmente 
en los actos de discriminación que tengan como base la raza o etnia, la naciona-
lidad, situación socioeconómica, idioma, religión, edad, orientación sexual, etc. 
Sin embargo, esta ley no contempla ninguna sección o artículo dirigido a posibles 
casos de discriminación en los contenidos difundidos a través de los medios de 
comunicación.

81 Diario El Desconcierto. Colegio de Periodistas de Chile: “Urge una Ley de Medios para Chile”. 3 de 
mayo del 2016.

82 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley sobre las libertades de opinión e información y 
ejercicio del periodismo. 2001.

83 Ibíd.

84 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley Antidiscriminación. 2012.
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f. Brasil 

Actualmente, Brasil no cuenta, en estricto, con una ley que le permita regular los medios 
de comunicación social85; se rige por el Código Brasileño de Telecomunicaciones de 
1962 y otras normas complementarias. Sin embargo, en el año 2010, se aprobó la Ley 
12.288, “Estatuto de la Igualdad Racial”,86 cuyo objetivo es garantizar la igualdad de 
oportunidades y el ejercicio y la defensa de los derechos a la población afrobrasileña, así 
como combatir la discriminación y otras formas de intolerancia étnica en el país.

Este Estatuto le dedica un capítulo a los medios de comunicación (Capítulo VI), 
en el cual se estipula, a través de diferentes artículos, la obligatoriedad de conferir 
iguales oportunidades de empleo a personas afrobrasileñas como actores, extras o 
técnicos en la producción de películas, piezas publicitarias, entre otros programas 
que se transmitan por televisión o en salas cinematográficas. Sin embargo, si bien 
se intenta asegurar la igualdad de oportunidades y la diversidad en las producciones 
audiovisuales, este capítulo no incluye indicaciones acerca de la regulación de con-
tenido, pues se centra, específicamente, en las representaciones sociales de esta 
población por parte de los medios de comunicación.

g. Colombia

En el año 2005, la Comisión Nacional de Televisión de Colombia promulgó el “Acuerdo 
1 de 2005”, a través del cual se garantiza el acceso de los grupos étnicos al servicio 
público de televisión, con el fin de difundir, reconocer y fortalecer la cultura y los valo-
res de los distintos grupos étnicos y de garantizar el pluralismo como parte de la vida 
democrática.87 Por otro lado, Colombia cuenta con la Ley 1341, promulgada en el año 
2009 y a través de la cual se establece el marco general para la formulación de políti-
cas públicas que rigen el sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
Sin embargo, no se contempla ninguna información referente a la diversidad cultural o 
la prevención de la discriminación en relación con grupos étnicos.

Sin embargo, la Constitución Política de este país (actualizada al 2015)88 comprende 
diversos artículos que respaldan la protección y promoción de la diversidad étnica, 
tales como el artículo 7º, el cual señala que “el Estado reconoce y protege la diver-
sidad étnica y cultural de la Nación colombiana”;89 y el artículo 70º:

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 
todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educa-

85 Mielli, Renata. “Monopolio mediático y golpe en Brasil”. 14 de junio del 2016.

86 Presidencia de la República. Estatuto de la Igualdad Racial. 2010.

87 Comisión Nacional de Televisión de Colombia. Acuerdo N.° 1 de 2005. 20 de mayo del 2005.

88 Corte Constitucional de Colombia. Constitución Política de Colombia. 2015.

89 Ibíd.



50

ción permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura 
en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país.90

Asimismo, en el año 2010, el Ministerio de Cultura de Colombia publicó la Po-
lítica de Diversidad Cultural, la cual formula principios y directrices orientados a 
crear condiciones para desarrollar y fomentar una cultura de reconocimiento y 
respeto por las diferencias culturales; priorizar la diversidad cultural como aspecto 
fundamental del bienestar y desarrollo; y prevenir y sancionar la discriminación y 
la exclusión social.91 Esta política hace un especial énfasis en las comunidades 
indígenas, afrocolombianas, palanqueras y raizales, y el pueblo gitano. Asimismo, 
en el año 2011, se promulgó la Ley 1482 o “Ley Antidiscriminación”, a través de la 
cual se modifica el Código Penal y convierte en delito cualquier acto de racismo, 
discriminación u hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política u 
origen nacional étnico o cultural.92

A manera de balance, se puede afirmar que los países latinoamericanos operan bajo 
normativas similares respecto a la regulación de contenidos discriminatorios en los 
medios de comunicación. En su mayoría, cuentan con una legislación sobre la pro-
blemática de la diversidad cultural y no discriminación, donde incorporan un capítulo 
de medios o, en su defecto, en la legislación de medios tienen artículos referidos a 
la promoción de la diversidad cultural o reconocimiento de un Estado pluricultural, 
la promoción de la identidad nacional y el énfasis en la no discriminación (con un 
mayor peso en Bolivia, Ecuador y México). Algunos fortalecen estas normas con 
leyes de sus respectivos sectores para la prevención y sanción de la discriminación, 
no solo en los medios sino otros espacios. 

En casi todos los casos, los planteamientos son generales y en sus reglamentos re-
querirán interpretaciones más aterrizadas para operativizar la norma. En este marco, 
Brasil se aleja de los demás, pues, al igual que el Perú (como veremos más adelan-
te), contempla la normativa explicita a nivel de la constitución u otras normas, pero 
no en su legislación de radio y televisión.

90 Ibíd.

91 Ministerio de Cultura de Colombia. “Política de Diversidad Cultural”. En: Compendio de Políticas 
Culturales. Pp. 371-395.

92 Congreso de Colombia. Ley N.° 1482 Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se 
establecen otras disposiciones. 30 de noviembre del 2011.
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4.3. SITUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN EL PERÚ

4.3.1. Normativa vinculada a la discriminación

El principal instrumento normativo peruano que aborda el tema de discriminación 
es la Constitución Política del Perú, en cuyo artículo 2º, inciso 2, sostiene que “toda 
persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 
cualquiera otra índole”.93 

Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) señala 
en su informe sobre el Perú, del 2014:

El Comité celebra el reconocimiento del principio y derecho fundamental de 
igualdad en el artículo 2.2 de la Constitución Política del Perú, sin embargo, 
le preocupa la falta de una definición específica de discriminación racial que 
contenga todos los elementos del artículo uno de la Convención (arts.1 pá-
rrafo 1 y 2 párrafo 1, d). En base a su Recomendación general N.º 14 (1993) 
relativa al artículo 1, párrafo 1 de la Convención, el Comité insta al Estado 
parte a incorporar en su legislación nacional una definición de discriminación 
racial que incluya todos los elementos del artículo 1, párrafo 1 de la Conven-
ción y que contemple los actos de discriminación directa e indirecta en todas 
las esferas del derecho y de la vida pública.94

Además, el artículo 323º del Código Penal refuerza y complementa la Constitución, 
al añadir motivos de discriminación, el objetivo o resultado de la misma, y la pena 
que implica este tipo de actos:

El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o más personas o grupo 
de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios, 
por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, disca-
pacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política 
o de cualquier índole, o condición económica,95 con el objeto de anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la per-
sona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años, 

93 Congreso de la República. Constitución Política del Perú. 1993.

94 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. CERD/C/PER/CO/18-21. P. 3.

95 Mediante el Decreto Legislativo N.° 1323, publicado el 6 de enero de 2017, se modificó el artículo 
323° del Código Penal, incluyendo dentro de los motivos prohibidos del delito de discriminación la 
orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, el Congreso de la República, reunido en 
Sesión Plenaria el 5 de mayo de 2017, aprobó la derogación parcial de la mencionada norma.
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ni mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a 
ciento veinte jornadas.96

En el mismo informe, indica que:

Aunque el artículo 323º del Código Penal tipifica el delito de “Discrimina-
ción e incitación a la discriminación”, el Comité nota con preocupación 
que los actos de discriminación racial, ni las acciones enumeradas en el 
artículo 4 de la Convención han sido claramente definidas en la legislación 
penal nacional (artículo 1º, párrafo 1 y 4) A la luz de sus Recomendaciones 
generales N.º 7 (1985), relativa a la legislación para erradicar la discrimina-
ción racial y N.º 15 (1993), relativa al artículo 4 de la Convención, el Comité 
exhorta al Estado parte a que incluya en su legislación penal el delito de 
discriminación racial, así como un delito que reúna todos los aspectos 
del artículo 4 y de manera conforme a la Recomendación General N.° 35 
(2013) sobre la lucha contra el discurso de odio racista. El Comité también 
recomienda que el Estado parte se asegure de que los motivos raciales 
se consideren como circunstancia agravante en las penas impuestas por 
un delito.97

Asimismo, en el 2013, se publicó el Decreto Supremo 015-2013-JUS, que crea 
la Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD),98 conformada por 
los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Cultura, Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Transportes y Comunicaciones, Educación, Salud, Trabajo y Pro-
moción del Empleo, y Relaciones Exteriores. Esta Comisión tiene como objetivo 
hacer seguimiento, fiscalizar y asesorar al Poder Ejecutivo sobre el desarrollo 
de políticas públicas y proyectos o estrategias relativas a la igualdad y no dis-
criminación.

Otro decreto relevante fue el Decreto Supremo N.º 003 -2015-MC, que aprueba la 
Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, cuyo objetivo 
es lograr una política y gestión intercultural más articulada a partir de una visión co-
mún. Tal como señala el decreto:

Orientar, articular y establecer los mecanismos de acción del Estado para 
garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente diversa 
del país, particularmente de los pueblos indígenas y la población afroperuana, 
promoviendo un Estado que reconoce la diversidad cultural innata a nuestra 

96 Congreso de la República. Ley que modifica el Artículo 323 del Código Penal. 2006.

97 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Op. cit. P. 3.

98 El Peruano. Decreto Supremo que crea la Comisión Nacional contra la Discriminación. 6 de diciembre 
del 2013.



Discriminación étnico-racial en medios de comunicación. Diagnóstico Situacional

53

sociedad, opera con pertinencia cultural y contribuye así a la inclusión social, 
la integración nacional y eliminación de la discriminación.99

4.3.2. Normativa vinculada a la regulación de los medios de comunicación

Respecto a normativas vinculadas con los medios de comunicación, se tiene la 
Ley de Radio y Televisión (N.º 28278), que fue aprobada el 2004 y tiene como 
objetivo “normar la prestación de los servicios de radiodifusión, sea sonora o por 
televisión de señal abierta, así como la gestión y control del espectro radioeléctrico 
atribuido a dicho servicio”.100

La Ley de Radio y Televisión cuenta con algunas secciones que podrían ser inter-
pretadas en su vinculación con la no discriminación. Por ejemplo, en su artículo 
2º, se listan doce principios bajo los cuales se debería regir la prestación de los 
servicios de radiodifusión:

• La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad.

• La libertad de expresión, de pensamiento y de opinión.

• El respeto al pluralismo informativo, político, religioso, social y cultural.

• La defensa del orden jurídico democrático, de los derechos humanos fun-
damentales y de las libertades consagradas en los tratados internacionales y 
en la Constitución Política.

• La libertad de información veraz e imparcial.

• El fomento de la educación, cultura y moral de la Nación.

• La protección y formación integral de los niños y adolescentes, así como el 
respeto de la institución familiar.

• La promoción de los valores y la identidad nacional.

• La responsabilidad social de los medios de comunicación.

• El respeto al Código de Normas Éticas.

• El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar.

• El respeto al derecho de rectificación.

99 El Peruano. Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque 
Intercultural. 28 de octubre del 2015. Artículo 2º.

100 Congreso de la República. Ley N.º 28278. Ley de Radio y Televisión. 23 de junio del 2004.
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Asimismo, la Ley de Radio y Televisión, en su artículo 34º, señala que los titu-
lares de radio y televisión, individualmente o asociados, diseñen y elaboren sus 
códigos de ética:

Artículo 34º.- Código de Ética. El contenido de los códigos de ética se 
basa en los principios y lineamientos que promueve la presente Ley, así 
como en los tratados en materia de Derechos Humanos. Los titulares de 
servicios de radio y televisión, deben regir sus actividades conforme a los 
códigos de ética que deben establecer en forma asociada y excepcional-
mente en forma individual. En el Código de Ética se incluirán disposiciones 
relativas al horario familiar, mecanismos concretos de autorregulación y 
la regulación de la cláusula de conciencia. Los titulares del servicio de 
radiodifusión o quienes ellos deleguen, atienden y resuelven las quejas y 
comunicaciones que envíe el público, en relación con la aplicación de su 
Código de Ética, así como en ejercicio del derecho de rectificación esta-
blecido en la Ley N.º 26847. 

Este sistema de autorregulación propone que los propios medios regulen sus con-
tenidos y que diseñen mecanismos de atención para que los ciudadanos puedan 
hacer llegar sus quejas y denuncias, en primer lugar, al medio de comunicación; 
en segundo, al gremio al que pertenece; y tercero, al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. De esta manera, se asegura que los ciudadanos tengan un me-
canismo de expresión cuando los contenidos de los medios no sigan los principios 
y lineamientos de la prestación de servicios de radiodifusión, entre otros.

No obstante, a lo largo del tiempo, se constata que la mayoría de los medios de 
comunicación no han tomado en cuenta esta normativa, y un gran número de 
ellos (el 53% de titulares de radio y televisión, según reportes del Consejo Consul-
tivo de Radio y Televisión, CONCORTV), no ha presentado su código de ética. Y 
los que lo presentaron, no lo difunden, haciéndose más precaria la posibilidad de 
participación ciudadana. 

Más allá de ello, no se cuenta con ninguna normativa que exija a los medios de co-
municación incorporar mandatos constitucionales y exigencias directas sobre la no 
discriminación étnico-racial en su programación.

Cabe señalar que CONCORTV es un órgano autónomo, plural y consultivo, adscrito 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fue creado a partir de la Ley de 
Radio y Televisión (2004) e inició sus funciones en el 2005. No es un órgano de regu-
lación ni de control. Su finalidad es propiciar buenas prácticas en la radio y televisión 
peruana. Está conformado por diez instituciones representativas de la sociedad, la 
empresa y el Estado. En este sentido, no se rige por los intereses particulares de los 
sectores que lo integran y, por tanto, en sus decisiones priman los intereses gene-
rales del país y de sus ciudadanos.
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CONCORTV es la instancia orientada a velar por el cumplimiento de la Ley de Radio 
y Televisión. Su objetivo es promover el derecho de comunicación de los ciudada-
nos y la autorregulación de los medios de comunicación.

Su amplia labor en estos once años de funcionamiento ha permitido informar a 
estudiantes de comunicación, periodistas, directores de medios, funcionarios y ciu-
dadanía en general, sobre los alcances de la Ley de Radio y Televisión, así como 
promocionar los enfoques de no violencia en los medios, la protección del horario 
familiar, la visibilización del adulto mayor, los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes, el rol de los medios en la escuela, entre otros temas.

En el campo de la investigación, ha generado información sobre las percepciones 
de los públicos en relación a la oferta informativa y el análisis de la programación, 
con énfasis en el cumplimiento del horario de protección familiar, las representacio-
nes y los estereotipos de grupos excluidos, como mujeres, adultos mayores, indí-
genas y afrodescendientes, así como el impacto del consumo mediático en niños, 
niñas y adolescentes.

En el campo de la legislación, su carácter consultivo le ha impedido exigir, con ma-
yores atribuciones, el cumplimiento de los códigos de ética, y la creación de un sis-
tema de quejas y denuncias más eficiente, como el tener una data centralizada de 
los mismos. Aunque ha desarrollado propuestas al respecto, como el mejoramiento 
del sistema de autorregulación y los códigos de ética, el cumplimiento del proyecto 
de comunicación y el mejoramiento de la calidad informativa, entre otros.

Más allá de CONCORTV, no existe formalmente, desde el Estado, una instancia 
que promueva la diversidad cultural en los medios, centralice las denuncias sobre 
la discriminación étnica y racial en los medios, oriente a los ciudadanos y orga-
nizaciones en sus quejas y denuncias, o les informe sobre los mecanismos que 
pueden usar en dicho espacio.

Sin embargo, esta instancia ejerce un trabajo multisectorial y reporta a diversos mi-
nisterios en seis políticas sectoriales en las que los medios de comunicación tienen 
un rol que cumplir: el Plan Nacional del Adulto Mayor; el Plan de Prevención de la 
Violencia contra la Mujer; el Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Géne-
ro; el Plan de Promoción de Niños, Niñas y Adolescentes (incluyendo la situación del 
adolescente en conflicto con la ley penal); el Plan del Proyecto Educativo Nacional; 
y la Política Nacional de Interculturalidad.

En general, observamos que el Perú, al igual que otros países latinoamericanos, 
presenta instrumentos legales y constitucionales que pueden amparar distintos ca-
sos de discriminación étnico-racial, y desde diferentes ámbitos (laboral, educativo, 
consumo, salud, etc.); instrumentos que han sido elaborados por el Ministerio de 
Justicia y el Ministerio de Cultura. No obstante, el Ministerio de Transportes y Co-
municaciones es el que menos normativa vinculada a discriminación étnica racial ha 
generado, regulando poco al sector de su competencia.
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Desde una mirada cuantitativa, en el año 2013, la universidad ESAN y el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos realizaron la “Encuesta para medir la percepción 
de la población peruana en relación con los derechos humanos”,101 que se aplicó en 
120 distritos de todas las provincias y regiones del Perú, incluyendo zonas rurales 
y urbanas.

Según esta encuesta, el 35.5% se ha sentido discriminado alguna vez, y entre los 
principales motivos de discriminación destacan: la condición económica (51.8%), el 
lugar de procedencia/residencia (27.5%) y la raza (24.5%). Junto a esto, el 67.7% 
cree que la discriminación ocurre todo el tiempo y que nadie hace nada. Sin em-
bargo, respecto a la discriminación racial, específicamente, el 66.5% considera que 
el éxito en la vida no se encuentra determinado por el color de la piel; mientras que 
un 10.52% sí lo piensa. Finalmente, el 25.7% cree que la calidad de la atención, al 
ofrecer un servicio, depende de la apariencia de la persona.102

Por su parte, Ipsos Perú realizó una encuesta en el año 2014, la cual tuvo una mues-
tra de 506 personas de la provincia de Lima. El 93% de los encuestados considera-
ba que sí había racismo en el Perú; en tanto el 5% dijo que no; un 2% no precisaba. 

Por otro lado, como parte del proyecto “Despertando conciencia respecto a la co-
nexión entre raza/etnicidad, discriminación, pobreza y desigualdades en salud en 
Perú”, y con el fin de aportar aprendizajes que sirvan para el diseño de estrategias 
de promoción y defensa de los derechos humanos y la equidad racial en el país, el 
Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) realizó una investigación cualitativa en 
Lima y Cusco (Cusco urbano y rural) acerca de los mecanismos y la significación 

101 ESAN y MINJUS. Encuesta para medir la percepción de la población peruana en relación a los 
derechos humanos. 2013.

102 El Comercio. El 90% considera que sí hay racismo en el Perú, pero…16 de marzo del 2014.
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social de la discriminación y el racismo en el Perú (2009).103 Para ello, llevó a cabo 
dinámicas grupales con 100 informantes, tras lo cual se recopilaron 199 narrativas 
sobre eventos considerados como discriminatorios. A partir de estas narrativas, se 
identificaron y analizaron tres aspectos centrales del estudio: las modalidades, mo-
tivos y lugares de ocurrencia del acto discriminatorio.

De acuerdo con los resultados del estudio, se reconocieron cuatro modalidades que 
articulan o definen los eventos como discriminatorios: el maltrato, el trato diferencia-
do, la marginación y el perjuicio. La modalidad del maltrato incluye acciones como 
agresiones físicas o verbales, estafas, menosprecio, etc., y alude a comportamien-
tos o malas acciones en sí mismos y no en referencia a un trato privilegiado dirigido 
a otras personas.

He escuchado hablar de la ley del hielo [se ríe] pareciera también es una ig-
norancia ¿no?, de que las personas, cuando a una persona le cae mal ¿no?, 
frente a un trabajo o de repente en la sociedad...(…) O sea no te hablan pues 
¿no?, todos te dan aunque sea te... no te hablan, se separan en grupos y te 
dejan parece que solo ¿no?, y solo te quedas “ay” no tienes que con quien 
compartir por esas mismas razones de repente cuando no hay entendimiento 
o de repente miran tu... alguna dificultad que puedes tener ¿no?, un error de 
repente entonces no les has caído bien te hacen eso ¿no?, nadie te habla 
(Alejandro).104 

La segunda modalidad, el trato diferenciado, alude a desigualdades de trato basa-
das en motivos o diferencias que los informantes consideran ilegítimas, irrelevantes 
o injustas y que, de manera sistemática, pueden perjudicar a un grupo y beneficiar a 
otro. En muchos casos, esta modalidad opera a partir de prejuicios o estereotipos:

Se supone el requisito es tener quinto de secundaria y cualquier persona debe 
de postular para el programa de Alfabetización o el programa no escolarizado 
que es el PRONOEI. Pero qué pasa, ¿no?, o sea... ahí más vale lo que es la 
belleza, lo que es el padrinazgo, los ahijados de los compadres y ese tipo de 
desigualdades existe. Entonces no debería de pasar esas cosas. Al menos 
uno se siente... al frente de todo eso cómo se siente la persona, al menos yo 
me he sentido o sea en muchas oportunidades muy mal (Lorena).105

La marginación se presenta cuando en un evento discriminatorio las diferencias que 
se hacen no toman en consideración la falta de oportunidades que tienen algunas 

103 Planas, María E. y Valdivia Néstor. Op. cit. 2009.

104 Ibíd.

105 Ibíd.
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personas o grupos en comparación con otros. Es decir, ante un acceso inequitativo 
a determinados conocimientos o habilidades, se considera injusto evaluar bajo los 
mismos parámetros a todas las personas, considerando únicamente las habilidades 
actuales y no el potencial de las mismas:

Franklin, joven con secundaria completa relató haber sido discriminado cuan-
do se le pidió hablar inglés como requisito para ser contratado en un empleo. 
Según Franklin, el hecho que “te pongan menos puntos” por no saber inglés 
es una discriminación y una injusticia porque “hay personas que no pueden 
acceder a estudiar un idioma extranjero [y] no [es] porque no quieran sino 
porque no tienen dinero.106 

El perjuicio enfatiza las consecuencias negativas que trae consigo el acto discrimi-
natorio, independientemente de cómo se manifieste; o sea, se centra en el senti-
miento final de humillación y menosprecio hacia una persona o grupo determinado:

Mi amigo postuló a [una universidad] que se paga, particular, pero le pregun-
taron si tenía carro, tenía casa propia, si tenía esto, si tenía lo otro y eso pues, 
o sea mi amigo me dice te preguntan todo, si tienes carro y todo como para 
que vean si puedes pagar la mensualidad o no (…) o te preguntan en que 
trabaja tu papá ¿no? si es un trabajo estable o no, mejor dicho se aseguran 
si tu papá va a tener hasta que termine la carrera o ¿no? (...) allí lo están dis-
criminando (Hervin).107 

Según la investigación, son cuatro los motivos de discriminación más recurrentes: 
el nivel socioeconómico, la procedencia, la raza o racismo, y el idioma o la forma de 
hablar; seguidos de la forma de vestir, la apariencia física, el nivel educativo, la vara 
o la coima, y el género o sexismo. Es decir, los principales cuatro motivos identifica-
dos en las narrativas de los informantes dan cuenta de características que podrían 
considerarse étnico-culturales.

Respecto al nivel socioeconómico, el estudio revela diferencias en relación a cómo 
se articula este motivo en Cusco rural a diferencia de Cusco urbano y Lima. En el 
primer caso, el nivel socioeconómico es vinculado con una escala o estatus social, 
basado en la procedencia de la persona (campo/ciudad); es decir, se percibe como 
algo estático. Mientras que, en las localidades urbanas, este motivo se asocia, prin-
cipalmente, con la disponibilidad de dinero como factor independiente.

106 Ibíd.

107 Ibíd.
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Mi madre estaba mala y la llevé al hospital a emergencia. Como nosotros 
tenemos poco dinero, a veces trabajamos solo un poco de papas, entonces 
tampoco tenemos mucho dinero. Entonces tomamos un carro consiguiendo 
dinero de cualquier manera, la llevamos lo más rápido posible a emergencia 
y cuando llegamos allí, en lugar de que nos atiendan rápido nos hicieron es-
perar todavía. “¿Qué documentos tiene?”, “¿tiene historia o no?”, “¿con qué 
está mal?”, todavía le midieron la temperatura con el termómetro. Entonces 
recién nos atendieron. Esa es mi experiencia. O sea, no nos atendieron rápi-
do, sería porque éramos gente del campo que nos dieron ese trato; pero a 
los demás que tenían plata si les atendían rápido (Juan).108 

Con relación a la procedencia, en las tres localidades se evidenció la noción de 
que las personas o grupos discriminados pertenecían a sectores fuera de la ciudad 
(migrantes, provincianos y gente del campo), a pesar de que la manera en que se 
expresaba dicha idea variaba: quienes provenían de Cusco rural se asumían como 
un “nosotros” asociado a “campesinos” o “gente del campo”; en las localidades 
urbanas, por otro lado, los informantes evidenciaban la distancia mediante expre-
siones como “venir de la sierra” o “de provincia”.

Nos pueden insultar o sea si por algún caso vamos a ciudades alejadas 
y fuéramos con nuestra ropa de campesino y no como los ingenieros 
que en el Cusco se visten con terno, sino que a veces vamos con nues-
tras ojotas, entonces viendo eso nos insultan “ustedes son unos cho-
los” así (…) A nosotros nos dicen “cholo”, “indio” esas cosas nos dicen 
(César).109 

Sobre a la raza o el racismo, en las tres localidades se hallaron connotaciones simi-
lares, pero fue en Cusco rural donde estas ideas se articulan, sobre todo, a partir de 
un discurso étnico-cultural. Mientras que en zonas urbanas, se articula de acuerdo 
a identidades individuales; o sea, que no están asociadas, necesariamente, a un 
colectivo, como se evidencia en la siguiente cita:

Juana (localidad urbana) nos cuenta: “cuando yo fui a buscar trabajo por 
jirón de La Unión, era lo que es ventas porque yo siempre he trabajado en 
ventas, ¿no?, de todo un poquito, entonces fui a buscar trabajo [en una 
tienda de zapatos] y no me recibieron porque no era blanca ni alta. Esa 
es la verdad”. Le preguntamos entonces si esa fue una conclusión suya 
o si fue explícito y señaló: “No. No me pareció. La señora me dijo ‘sola-
mente estoy recibiendo personas blancas y altas’. (..) De todas las chicas 

108 Ibíd.

109 Ibíd.
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yo observé, todas las chicas que estaban ahí eran blancas, ¿no?, no mal 
parecidas. Me sentí mal”.110

Respecto al idioma o forma de hablar, el estudio indica que la mayoría de relatos en 
los que se evidencia este motivo revela que se discrimina, principalmente, por hablar 
quechua, no hablar castellano, o no hablarlo “correctamente” o con dejo. Además, 
este motivo se encuentra vinculado con aspectos actitudinales y habilidades co-
municativas (“expresarse bien”, “ser elocuente”), así como con el nivel educativo, 
relacionado a un bajo nivel con pocas habilidades de comunicación.

Un campesino que habla mal el castellano porque no existen ciertos fonemas 
en su idioma natal en el quechua, entonces muchas veces confunde la “u” con 
la “o” o la “i” con la “e” entonces empieza a motear y en vez de decir por este 
“José” va a decir “Josí” y entonces empiezan también a discriminar porque 
según ellos decíamos ¿no?, el ignorante se está burlando (joven de Cusco).111 

Cabe resaltar que, como se explica desde los estudios lingüísticos, no existe una 
forma “correcta” de hablar el castellano, como indica Pérez Silva: 

(…) la variedad estándar [del castellano] es impuesta como “mejor” o “correc-
ta” en nuestra sociedad. La imposición de ciertas características o costum-
bres como mejores o correctas y, por lo tanto, el rechazo de otras, que pasan 
a ser consideradas inferiores o incorrectas, se consigue a través del sistema 
educativo y de los medios de comunicación masiva que favorecen unas en 
desmedro de otras.112

El entrevistado señala que existen campesinos que hablan “mal” el castellano, y lo 
afirma partiendo del prejuicio de que la variedad del castellano andino es inferior a la 
variedad estándar, concepción reforzada por los programas de televisión que hacen 
de esta objeto de burla: 

En la medida en que estos sistemas cumplen a plenitud su función expresiva, 
no cabe considerar a ninguno de ellos superior o inferior a otro. Desde el punto 
de vista de la Lingüística, no hay rasgos léxicos, fonológicos o gramaticales 
que constituyan errores en ningún sentido; esta idea es un mito que no tiene 
fundamento científico alguno.113 

110 Ibíd.

111 Ibíd.

112 Jorge Iván Pérez Silva. Los castellanos del Perú. Programa de Educación Básica de la Cooperación 
Alemana al Desarrollo PROEDUCAGTZ. Lima, 2004, p. 8.

113 Ibíd. P.70.
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Cabe afirmar, entonces, que el castellano andino es “una variedad legítima del cas-
tellano, utilizada por un gran porcentaje de hablantes de esta lengua, que habitan en 
el Perú y en los países andinos vecinos”.114 

Volviendo a los resultados del estudio de GRADE con relación al tercer aspecto de 
análisis del estudio, los principales lugares o instituciones en los que acontece el 
evento discriminatorio suelen ser los servicios de salud, las instituciones educativas, 
la postulación a empleos y el hogar.

Otro estudio importante que brinda resultados sobre la situación de discriminación 
que vive la población afroperuana es el Estudio Especializado sobre Población Afro-
peruana (EEPA), elaborado por GRADE por encargo del Ministerio de Cultura. Su 
objetivo fue generar un conjunto de evidencias necesarias para el adecuado diseño 
de políticas públicas específicas para las necesidades particulares de este grupo.115 
El estudio se realizó en 3101 hogares de centros poblados en donde había ma-
yor densidad de población afrodescendiente en Lima, Áncash, Lambayeque, Piura 
Tumbes, Ica y Tacna.

El estudio revela que la discriminación o maltrato hacia personas afroperuanas ha 
sido presenciado por un 43.3% de la población encuestada, presentando una in-
cidencia mayor en zonas urbanas (48.3%), en comparación con las zonas rurales 
(28.5%). Del mismo modo, se encuentra que el principal motivo por el que el jefe o la 
jefa de hogar ha sufrido discriminación es la raza (31.1%). Se identifica, también, que 
ocurre con mayor incidencia en la calle, combis u otro transporte público (19.6%). 

Con respecto al trato que recibe la población afroperuana, un 43.4% de los encues-
tados afirma que es peor. En el caso específico de la población infantil afroperuana, 
el estudio indica que el 13.3% de las niñas y niños ha sufrido burlas por parte de sus 
compañeros debido a sus características físicas y, en particular, por su color de piel.

Abordando la discriminación desde su manifestación estructural, encontramos que 
los encuestados perciben como principales obstáculos para su progreso los bajos 
ingresos o pobreza (35.8%). A su vez, se profundizó sobre las causas de la pobreza 
y la población afroperuana identificó la falta de oportunidades (87.8%) con la falta de 
trabajo y buenos empleos (88.8%); seguido por la falta de “vara” (77.2%); la falta de 
unión y organización (73.5%); y el escaso talento y habilidad (70.8%). El racismo y la 
discriminación son reconocidos como causas importante por el 57.96%.

El estudio también dedica una sección a la identidad y el orgullo de la población 
afroperuana, la cual arrojó datos positivos. El 99.4% de personas entrevistadas que 
se consideran “negros, morenos o zambos”, y el 99.6% de personas que señalaron 
ser afrodescendientes se sienten orgullosos de serlo.

114 Ibíd. P. 58.

115 http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/content_type_archivos/archivosPDF/2015/08/mincu_
eepa_final_12.08.pdf
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Otro estudio cualitativo es el realizado por Rocío Muñoz116 sobre las representacio-
nes sociales de las mujeres afroperuanas. Este estudio, llevado a cabo en los distri-
tos de El Carmen (Chincha) y en Breña (Lima), parte de la premisa de que la raza es 
una categoría de poder con la cual se justifica la subordinación y la exclusión.

Además, sostiene que la noción de color condiciona y determina situaciones de 
racismo simbólico (vinculadas con el trato cotidiano) y de racismo estructural (vincu-
ladas con el acceso a derechos), que se suman a los diferentes factores históricos 
que han contribuido a que la identidad femenina afroperuana sea cosificada y este-
reotipada en términos asociados a un sobredimensionamiento de su sexualidad. La 
investigación analiza las experiencias de vida de distintas mujeres afrodescendien-
tes, con el fin de comprender cómo el racismo simbólico (prejuicios y estereotipos) 
puede influir en las representaciones sociales de las mujeres afroperuanas, y cómo, 
además, determina o influye en su valoración y autopercepción.

Tal como muestra el estudio, las situaciones de discriminación que viven las mu-
jeres afroperuanas se vinculan tanto con el color de piel, como con otras carac-
terísticas físicas: 

A veces se escucha que dicen: “mira a esa negra, mira su potazo (…) allí uno 
se queda dormido”, eso da mucha vergüenza, una se siente mal (Grupo focal 
en El Carmen). 

Muchas veces piensan que las negras son instrumentos del sexo. Hay burlas y 
las miradas son libidinosas: “mira, ahí hay una negra” (…) (Grupo focal en Lima).117 

En otros casos, se advierten estereotipos asociados a actitudes o formas de comunicación: 

Muchas veces las mujeres negras asumen los estereotipos que se dicen de 
ellas: “grita pues, no pareces negra” (…) y nos tragamos el cuento (Grupo 
focal en Lima).

Teresa hace referencia a que las personas que vienen a El Carmen piensan 
que “las mujeres negras son fogosas, ardientes, y lo mismo piensan de los 
hombres”. En tanto, otras participantes indican que esto no es cierto, que las 
mujeres negras son iguales que otras mujeres (Grupo focal en El Carmen).118 

Frente a este tipo de interacciones, el estudio muestra que algunas mujeres pre-
sentan sentimientos de vergüenza y rechazo hacia su propio cuerpo, y que ven 

116 Muñoz, Rocío. Representaciones sociales de las mujeres afroperuanas. Documento para el debate. 
Lima, MIDIS, 2010.

117 Ibíd.

118 Ibíd.
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afectadas su autoestima y autovaloración, lo cual se traduce en intentos por ocultar 
el cuerpo mediante prendas holgadas.

Otra representación social que estas mujeres señalan es la de ser consideradas 
“buenas para el baile”. Si bien esta no necesariamente es una representación nega-
tiva, ellas consideran inapropiado que se les reconozca únicamente por ese aspec-
to, o que se ejerza presión sobre algunas mujeres para que bailen, aun cuando no 
todas muestran afinidad hacia esta práctica.

Siempre esperan que bailemos, pero yo no sé bailar (…) ¿por eso yo soy 
menos negra? (Grupo focal en El Carmen).

Eso es mentira, no todas las negras bailan, yo por ejemplo no sé bailar. No 
por el hecho de que sea negra significa que sé bailar y que debo hacerlo cada 
vez que la gente quiere (…) por qué, pues (Grupo focal en Lima).119 

La autora también identifica la asociación entre “raza negra” con la “fogosidad”, el 
“sexo” y la “disponibilidad”, ya que se suele creer que las mujeres afroperuanas tien-
den a llevar una vida sexual más activa y desenvuelta, lo cual genera a situaciones 
de intimidación, incomodidad e, incluso, violencia. Tal como refieren algunas de ellas:

Se ha creado un mito sobre las mujeres negras, que son buenas en la cama, 
que siempre están dispuestas (…) Las cosas que nos dicen son bien subidas 
de tono (Grupo focal en Lima).

Cuando llego al instituto, por ejemplo, y me pongo un jean, todas las miradas 
de mis compañeros son hacia mí; pero no me miran la cara, me miran el 
cuerpo, las caderas, porque piensan que nosotras somos ¡uy! (...) lo máximo 
en la cama. Tienen una ideología de nosotras, peor si eres de El Carmen 
(Entrevista en El Carmen).120 

Si bien las mujeres de la muestra reconocen diferentes situaciones de discriminación 
racial hacia ellas, es importante observar que, al interior de sus familias, también 
ocurren actos similares en perjuicio de la misma raza. Esto se manifiesta, principal-
mente, en la intención de los padres o madres por “mejorar la raza”, idea asociada a 
un ascenso social, que supone que la hija evite entablar una relación de pareja con 
otro afrodescendiente:

Mi mamá me decía “cómo te vas a meter con ese negro” (…) ¡mi mamá!, 
cuando ella también es negra. No entendía que yo lo quería, me decía “yo te 

119 Ibíd.

120 Ibíd.
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saqué de la cocina a la sala, no vas a retroceder al corral”. Y, cómo son las 
cosas, con él tengo dos hijas (Entrevista en El Carmen).121 

Este hecho, tal como señala la autora, pone de manifiesto una relación ambiva-
lente en los afrodescendientes frente a su identidad, pues por un lado existe un 
sentimiento de reivindicación respecto al color; pero, al mismo tiempo, existe cierto 
rechazo frente a ello, que se origina por la descalificación que reciben del entorno.

Un tercer estudio cualitativo, llevado a cabo por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD),122 aborda, de forma similar, las autopercepciones de la 
población afroperuana, además de las percepciones de algunos actores sociales 
clave, representativos de dicha población. Para este estudio se realizaron grupos 
focales y entrevistas a profundidad en diferentes regiones del país.

Uno de los hallazgos que se puede destacar, y que refuerza lo encontrado en el 
estudio previo, es el que las personas afrodescendientes son conscientes del con-
texto de discriminación que existe en perjuicio de la población afroperuana. A raíz de 
esto, muchos de ellos no aceptan su color o su “raza”, lo cual se ve reforzado por 
la opinión de actores sociales:

Claro, no se identifican porque el tema de esclavitud todavía lo tienen muy 
latente en la cabeza, ser descendiente de afroperuano o de negro es ser 
descendiente de esclavizado, da estigma. Y además en muchos casos, para 
ascender públicamente o socialmente, ¿quiénes ascienden? Los menos in-
dígenas o menos negros, los que son más parecidos al patrón blanco. En la 
universidad, mientras tanto, debes ser pelotero o debes ser atleta, por eso 
han ingresado (Asociaciones/ONG, Lima).123 

Por otro lado, es interesante advertir la existencia de un sentimiento de familiaridad 
o compañerismo entre personas afrodescendientes, aun sin conocerse. Tal como se 
sostiene en el estudio, este trato implica no solo cordialidad, sino también reconoci-
miento de la igualdad y sentido de pertenencia, tal como sugieren algunos testimonios:

Siempre que voy a Lima y me encuentro en un paradero o caminando por 
la calle y veo a un negro como yo, inmediatamente le paso la voz y le digo: 
“Familia, primo, ¿cómo estás?”. Y me dice: “Bien, ya nos vemos” (Cañete, 
hombres, grupo etario: 30-50).124 

121 Ibíd.

122 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Autopercepciones de la población afroperuana: 
identidad y desarrollo. Panamá, PNUD, 2013

123 Ibíd.

124 Ibíd.
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En relación con las autopercepciones, los afroperuanos se perciben como personas 
con gran potencia y resistencia física, lo cual les permite realizar trabajos que re-
quieren mucho esfuerzo, así como desempeñarse en diversas disciplinas deportivas 
(atletismo, box, vóley, etc.). Asimismo, reconocen y valoran las aptitudes que tienen 
para el baile y el canto. Por otro lado, se identifican algunos estereotipos negativos 
por parte de gente no afrodescendiente, entre los cuales destacan las asociaciones 
con un mayor vigor sexual (lo cual refuerza el hallazgo del estudio anterior) y con un 
estilo de vida delincuencial, lo cual suele ser legitimado a través de la comicidad.

Como se ha podido apreciar en los últimos dos estudios, los estereotipos y pre-
juicios dirigidos a la población afroperuana, por parte del conjunto de la sociedad, 
calan de tal manera que se constituyen en la imagen o percepción que tienen de sí 
mismos. Estas percepciones y autopercepciones legitiman estereotipos y prejuicios 
que alimentan la creación de producciones culturales en los medios de comunica-
ción, como veremos en detalle en secciones siguientes.

Continuando con el estudio del PNUD, entre las principales barreras que los afro-
descendientes encuentran para el ejercicio de sus derechos se encuentran las 
económicas, las cuales se asocian con la escasez de recursos económicos para 
alcanzar sus metas, sobre todo profesionales, lo cual tiene que ver no solo con la 
situación económica del país, sino también con la discriminación racial por la que 
atraviesan al momento de buscar trabajo. En segundo lugar, se encuentran las ba-
rreras educativas, relacionadas, por un lado, con la discriminación étnico-racial que 
se expresa por parte de los compañeros de colegios e incluso de profesores y, por 
otro lado, con las barreras de acceso a la educación, vinculadas principalmente con 
escasos recursos económicos familiares.

Un trabajo hecho por nosotros y también corroborado por GRADE [indica 
que] solo el 1,8% de los ingresados afroperuanos a la universidad terminan 
[los estudios universitarios] y son pocos los que entran. Por otro lado, los po-
cos que entran se salen de su grupo porque comienzan a “blanquearse” y co-
mienzan a desconocer de dónde han salido, entonces, ¿cuál es la situación?, 
sigues estando tú en el limbo, no avanzas (Asociaciones/ONG, Lima).125

La tercera barrera es la política, asociada con la invisibilización de la población afro-
peruana y la ausencia de políticas públicas que la respalden y protejan. Así, esta 
invisibilidad en la agenda política conlleva a que la población quede soslayada como 
grupo social con un pasado y una cultura. De igual manera, sus necesidades per-
manecen ignoradas, lo cual contribuye a perpetuar la marginación y exclusión.

125 Ibíd.
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Yo creo que el tema afroperuano recién está entrando al lado público pero no 
se reconoce en sí la realidad de las personas afro-descendientes. Si no te-
nemos reconocimiento como pueblo, si no hay estadísticas con nosotros, el 
Estado no puede hacer nada. Nosotros creemos que tenemos identidad, cul-
tura, tenemos territorio por toda la costa peruana. Creemos que estas carac-
terísticas nos pueden hacer valer como pueblo para tener un reconocimiento 
constitucional pues no estamos reconocidos (Asociaciones/ONG, Lima).126 

La cuarta barrera es la psicológica, que se relaciona con el conformismo y la falta de 
iniciativa, lo cual, según los testimonios, se atribuye, en gran parte, a las experiencias 
negativas, vividas en la infancia y en la adultez, y asociadas con la discriminación.

Cuando los niños se ven insultados y agredidos en el colegio se acomplejan. 
Su rendimiento baja y pierden las ganas de estudiar (Lima, hombres, grupo 
etario: 18-29).

El hecho de su identidad, ese es su gran problema, el hecho de ser negro 
está relegado a ser lo último, que la puerta no se les va a abrir… Eso me ha 
pasado a mí, yo he ido a una oficina, por ejemplo, Registros Públicos: “Seño-
rita necesito hablar con el jefe”, “No hoy día no va atender”. Si yo no hubiese 
sido insistente, si yo no hubiera tenido la valentía de enfrentarla, no hubiera 
podido hablar con el jefe (Asociaciones/ONG, Ica).127 

Si bien el estudio recoge autopercepciones, es importante señalar que la afectación 
psicológica de la población afroperuana es una consecuencia del maltrato y la exclu-
sión que ha sufrido a lo largo de la historia, que continúan hasta la actualidad, según 
la evidencia encontrada en los estudios reseñados, especialmente en el EEPA. Por 
ello, debemos evitar actitudes o comportamientos que respondan al “conformismo 
y la falta de iniciativa” como conductas naturales en la población afroperuana, pues 
solo contribuyen a perpetuar estereotipos y prejuicios. Tenemos que verlas como 
respuestas a las condiciones sociales existentes. 

Por último, la quinta barrera que encuentra la investigación del PNUD es la cultural, 
la cual será abordada en la siguiente sección, como parte de las representaciones 
en medios de comunicación.

126 Ibíd.

127 Ibíd.
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6.1. PERCEPCIONES CIUDADANAS SOBRE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y SU ROL EN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y NO 
DISCRIMINACIÓN

La encuesta realizada por ESAN, mencionada al inicio de la sección anterior, mostró 
que el 57% cree que los medios de comunicación (como la televisión) promueven 
la discriminación. En tanto, un estudio del Consejo Consultivo de Radio y Televisión 
(CONCORTV) señala que el 74% percibe que en la radio y la televisión se transmiten 
contenidos discriminatorios.128 

Asimismo, otra encuesta realizada por CONCORTV,129 también en el 2013, reveló 
que el 73% de peruanos opina que la televisión reproduce contenidos racistas. Sin 
embargo, la encuesta de Ipsos, que incluyó preguntas acerca de los personajes el 
Negro Mama y la Paisana Jacinta130, señala que el 56% no consideró que el Negro 
Mama sea un personaje ofensivo; algo similar ocurrió respecto a la Paisana Jacinta, 
con un 59%.131 Los resultados terminan siendo paradójicos, en la medida que no 
expresan las denuncias y quejas de los dos casos más emblemáticos de discrimi-
nación en la televisión peruana.

También puede ser cuestionable que grupos sociales no afectados en sus derechos 

128 CONCORTV. Estudio de actitudes, hábitos y opinión sobre la radio y televisión. Lima, 2013.

129 CONCORTV. Regreso de la ‘Paisana Jacinta’ a la TV genera polémica. 26 de marzo del 2014.

130 La Paisana Jacinta, que retrata a una mujer andina, y el Negro Mama, que retrata a un afrodescendiente, 
son personajes creados por el comediante Jorge Benavides en la década de los noventa durante 
la emisión del programa ‘JB Noticicas’. Ambos personajes han aparecido en distintos programas 
desde entonces como ‘La Paisana Jacinta’, ‘El Especial del Humor’ y ‘El Wasap de JB’ por el canal 
de televisión Latina.

131 La Prensa. Mayoría de limeños considera que ‘La Paisana Jacinta’ y ‘El Negro Mama’ no son 
ofensivos. 16 de marzo del 2014.
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establezcan tendencias de opinión, al indagarse más que los grupos afrodescen-
dientes o indígenas, cuyas identidades son victimizadas. Cabe resaltar que, más 
adelante, se describe y evalúa la lucha de grupos de la sociedad civil frente a los 
casos de la Paisana Jacinta y el Negro Mama.

Respecto a estudios cualitativos, es importante retomar el estudio realizado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el cual se reseñan 
las principales barreras que enfrenta la población afrodescendiente en relación al 
cumplimiento de sus derechos. Una de las barreras es la cultural, que si bien emer-
gió con menos frecuencia que las demás, evidenció un malestar frente a lo que 
algunos informantes consideraban como actos vejatorios en la representación de 
los afroperuanos en la televisión, ya que dicha representación suele ser una sátira y, 
por lo general, los personajes son presentados como torpes y feos:

En la televisión se burlan de nosotros. Nos presentan como idiotas y ladro-
nes. Me refiero al Negro Mama (Lima, hombres, grupo etario: 18-29).

En Al Fondo hay Sitio se nota muy claro la discriminación, porque el único 
personaje negro fue el ‘cucaracha’, el que no duró ni un mes en la televisión, 
porque después lo sacaron (Lima, hombres, grupo etario: 18-29).132 

Si bien los entrevistados señalan sentirse orgullosos por su aporte a la música pe-
ruana, indican que la televisión no reivindica a la población afroperuana más allá 
de estos ámbitos. En cambio, los líderes entrevistados consideran que la televisión 
legítima y perpetúa los estereotipos negativos que se suele atribuir a esta población. 
En esa misma línea, señalan la evidente ausencia de personas afroperuanas en pro-
gramas culturales e informativos.

Otro estudio relevante es el realizado por el investigador Luis Alarcón en el año 
2015,133 cuyo objetivo fue explorar los estereotipos discriminatorios de la mujer an-
dina en los programas de humor de la televisión peruana, y contrastar ese análisis 
con las percepciones de los ciudadanos andinos. Para ello, Alarcón incluyó un aná-
lisis cualitativo del contenido de programas de humor en los que la mujer andina es 
protagonista o coprotagonista (cuyos principales resultados se presentan en otra 
sección de este informe); así como una encuesta a ciudadanos andinos de Otuzco 
(Trujillo) e Inkawasi (Ferreñafe). Haremos mención de los resultados cuantitativos 
más significativos y consideraremos aspectos como la representatividad y la dimen-
sión física, moral e intelectual de los personajes.

El estudio dio cuenta de que la mayoría de los ciudadanos andinos percibieron 
que las representaciones de las mujeres andinas de los programas de humor de 

132 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Op. cit., 2013.

133 Alarcón, Luis R. Análisis sobre discriminación en la televisión peruana: Estereotipos de la mujer 
andina en los programas de humor de la TV peruana. 2015.
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la televisión peruana son graciosas; o sea, el 74.8%. Solo un 20.4% las consideró 
groseras, y un 14.3%, que están mal presentadas. Por otro lado, en términos de re-
presentación, casi cuatro de cada diez ciudadanos andinos se sintieron representa-
dos en algo: 37.9%; un 21.1% consideró que esa representación es poca; el 26.8% 
mencionó no sentirse representados en nada; y solo un 12.2% (en promedio de los 
dos distritos) expresó sentirse muy representados, porcentaje que baja en Otuzco, 
8.6%, y sube en Inkawasi, 12.2%. Asimismo, el 45.6% de los ciudadanos observó 
que esa representatividad es normal; un 20.2% la vio como mala; el 17.5%, buena; 
y un 14.7% opinó que no hay representación. 

A ello, le sigue la variable del aspecto físico. Más de un tercio de los ciudadanos an-
dinos, el 34.9%, percibió que los programas de humor reflejan mal el aspecto físico 
de las mujeres andinas; el 36.3% consideró ese aspecto físico de manera normal; y 
un 26.8% manifestó que el reflejo del aspecto físico de las mujeres andinas estaba 
bien, con un marcado pico en Inkawasi, con 44%.

Respecto a la dimensión moral de los personajes, se mantienen similares proporcio-
nes: casi el 43% manifestó que el aspecto moral de las mujeres andinas en los progra-
mas de humor se encuentra mal reflejado; un 36.1%, que se refleja de manera normal; 
y un 18.6%; que refleja bien, con un pico, nuevamente, en Inkawasi, con 24.5%.

Finalmente, en relación al aspecto intelectual, la proporción se repite: el 40.6% manifestó 
que el aspecto intelectual de las mujeres andinas se encuentra mal reflejado en este tipo 
de programas; un 30.6% lo consideró normal; y un 26%, que está bien representado.

6.2. ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN 
Y TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y NO 
DISCRIMINACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

a. “Discriminación y programas de TV” - Wilfredo Ardito134 

En el año 2014, Wilfredo Ardito realizó este estudio, con el objetivo de analizar la 
presencia de estereotipos negativos, en los programas de televisión privada, de 
las personas tradicionalmente discriminadas, según motivos de sexo, edad, raza, 
religión, lugar de procedencia, entre otros. Para ello, analizó programas y spots 
publicitarios en señal abierta, emitidos durante el mes de marzo de 2014, en cua-
tro diferentes canales de televisión privada (Frecuencia Latina, América Televisión, 
Panamericana Televisión y ATV) y durante el horario familiar (de 6:00 a.m. a 10:00 
p.m.). Para efectos de este informe, se reseñarán los principales resultados en torno 
a dos aspectos: a) los estereotipos de carácter étnico en los programas de televi-

134 Ardito, Wilfredo. Discriminación y programas de TV. Lima, CONCORTV, 2014.
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sión y b) el rol de los anunciantes en la reproducción de estereotipos a través de la 
publicidad comercial.

Respecto a los estereotipos de carácter étnico, Ardito señala que la población blan-
ca, a pesar de constituir una minoría en el país, muestra una marcada prepon-
derancia en los medios de comunicación, ocupando roles protagónicos, tal como 
se evidencia en el caso de los conductores de noticieros (90 Segundos, Buenos 
Días Perú, América Noticias y Primera Noticia), programas informativos (Panorama, 
Cuarto Poder, Sin Medias Tintas y Punto Final), de espectáculos (Hola a Todos y 
Amor, Amor, Amor), de entretenimiento (Cinescape y De Película), de salud (Doc-
tor TV), de cocina (20 Lucas y La Tribuna de Alfredo), de deportes (Teledeportes y 
Deporte Joven), entre otros. De acuerdo con el autor, esto contribuye a reforzar la 
asociación entre dichas características físicas y la objetividad y veracidad que bus-
can transmitir estos programas.

De igual manera, en los programas de competencia (realities juveniles: Titanes, Esto 
es Guerra y Combate) es común encontrar que los participantes cumplen con de-
terminados rasgos físicos, similares a los europeos, que suelen ser presentados 
como modelo de belleza, muchas veces a través de elogios explícitos. Lo mismo 
ocurre en los programas de ficción como Al Fondo hay Sitio, donde los personajes 
blancos son elogiados por su belleza y presentados como el modelo al que aspiran 
convertirse los demás personajes (los “pobres”).

Por su parte, a pesar de constituir una mayoría en la población, las personas andi-
nas y amazónicas son constantemente invisibilizadas en los diferentes programas, 
ya que no suelen ocupar cargos como conductores o participantes de realities u 
otros. Asimismo, cuando aparecen en los noticieros o programas informativos, no 
se les muestra como personas preparadas, con educación superior, logros dignos 
de elogio o comparables con los de alguien del sector medio; más bien, se tiende a 
presentarlas de manera marginal, como pobres, víctimas, delincuentes (Nunca Más, 
Diez o La Fábrica de los Sueños) o como un atractivo turístico exótico (personas 
danzando con vestimenta tradicional en un entorno poco moderno). 

Por otro lado, en las series de ficción, llama la atención que los papeles cuyo perfil 
es, explícitamente, el de una persona andina o indígena, son interpretados por per-
sonas mestizas o blancas, tal como ocurre en Al Fondo hay Sitio, donde los perso-
najes que provienen de Ayacucho no son interpretados por personas que cumplen 
realmente con ese perfil; y las personas que sí son físicamente indígenas interpretan 
personajes que suelen ser muy estereotipados, como el personaje del chamán (an-
dino) y Félix (amazónico), cuyas características culturales, como la forma de hablar, 
son consideradas motivo de comicidad. De forma similar, en la serie Promoción 
(transmitida en Panamericana Televisión) se intentó evidenciar el racismo por parte 
de una joven en un colegio; sin embargo, los personajes que eran discriminados 
también eran interpretados por actores blancos.
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Respecto a la representación de la mujer andina en la televisión, Ardito hace alusión, 
principalmente, al personaje de la Paisana Jacinta que, tal como se verá más ade-
lante, es uno de los casos más emblemáticos en la televisión peruana. De acuerdo 
con el autor, este personaje reproduce y refuerza estereotipos negativos sobre las 
mujeres andinas, mostrándolas como “un ser sucio, ignorante, vulgar, violento y 
grosero”,135 además de trivializar, a través de la comedia, los problemas que su-
fren las mujeres migrantes (maltrato discriminación, explotación, etc.). Asimismo, 
el estudio destaca las distintas representaciones expresadas por parte del resto de 
personajes hacia Jacinta, a quien llaman “auquénido” o “llama”, entre otros insultos 
racistas, además de aludir y hacer gestos respecto a su mal olor. 

Otros casos de representación de la mujer andina se observan en la Chola Chabu-
ca, personificada por Ernesto Pimentel, que no contiene ni reproduce estereotipos 
negativos; la Pánfila, personaje de América Televisión, de origen campesino y rasgos 
indígenas, que si bien no es presentada como una mujer tonta, sí es mostrada como 
una persona ruda o tosca; y finalmente, la Mamacha, personaje del programa Estás 
en Todas (también de América Televisión) es presentada como un personaje pinto-
resco y sumiso en el trato con los invitados de tez blanca.

Sobre la representación de la población afroperuana, el autor señala que este sector 
se encuentra muy invisibilizado, pues al igual que las personas andinas o indígenas, 
este grupo no aparece asumiendo roles de conducción de programas; pero, a dife-
rencia de las primeras, tampoco aparece en los programas de ficción. En algunos 
casos, sí aparecen en realities de competencias o en programas de espectáculos; 
no obstante, para ello, deben cumplir con ciertos cánones de belleza; además, se 
les suele asignar sobrenombres:

En estos casos, sufren una deshumanización mediante la aplicación de so-
brenombres como “Zumba” (Combate), un participante que intencionalmente 
parece más tonto que los demás. Lo mismo ocurre a otros denominados 
“Pantera” y “Oruga” (Bienvenida la Tarde). Otras personas afroperuanas con 
sobrenombre son “La Negra” (Adriana Quevedo en Ola Ke Ase) y “La Negrita” 
(Angie Arizaga en Esto es Guerra).

Asimismo, las representaciones más comunes de esta población en los medios se 
asocian con el ámbito deportivo o con la cocina. El primer caso se advierte en el 
programa Doctor TV, en el que hubo una presentación sobre el valor nutritivo de las 
vísceras y la única mujer afroperuana en el programa y en el público (durante todas 
las emisiones observadas) era la cocinera. En el segundo caso, se advierte que, si 
bien algunas personas afroperuanas son destacadas en el mundo deportivo, no son 
sus éxitos los que suelen ser presentados, sino que se resaltan las noticias vincula-
das a escándalos sentimentales o policiales. 

135 Ibíd. 2014, p. 11.
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Por otro lado, el autor identificó un personaje ficticio afroperuano, la Tía Bombe-
lé, que formaba parte del segmento de espectáculos del noticiero 90 Segundos y 
aparecía con vestimenta tradicional de esclava, y además reforzaba estereotipos de 
violencia y tosquedad en esta población.

Como excepción, el autor identifica algunas excepciones al rol subordinado que le 
suelen atribuir a este sector, entre los cuales menciona a Jaime Mandros, conocido 
como “Choca”, quien conduce el programa Estás en Todas. Sin embargo, Ardito 
resalta el hecho de que este conductor suele ser centro de bromas de manera cons-
tante, entre otros motivos, por su obesidad, lo cual contribuye a reforzar el contraste 
en relación a otros conductores.

Respecto a la población oriental, Ardito señala que se encuentra invisibilizada en 
mayor medida que los casos previamente descritos, ya que, por lo general, no apa-
recen en ningún tipo de programa o aparecen representando a personajes que se 
caracterizan únicamente por ser extranjeros, como es el caso de Hiro en Al Fondo 
hay Sitio, quien además era satirizado por no hablar correctamente el castellano. 
Existen pocas excepciones, tales como Aldo Miyashiro, que ha sido conductor de 
televisión, y Fabianne Hayashida, que participó en Combate y era cotidianamente 
llamada “la china”.

El autor concluye que la discriminación racial, en la mayoría de casos, se encuentra 
vinculada con una predominante preferencia por los rasgos europeos o caucásicos. 
Esto provoca que las personas que no calzan en ese modelo sean sujeto de burlas 
(sobre todo, la población andina, que además es considerada poco atractiva, a 
diferencia del sector afroperuano) o que se les deshumanice llamándolos mediante 
apodos.

Ardito añade que la invisibilización está muy ligada al centralismo con el que los 
medios de comunicación enfocan sus contenidos, el cual provoca que diversas 
poblaciones del interior del país no aparezcan en los medios, que lo hagan de forma 
exótica (en paisajes andinos, luciendo trajes típicos y no ropa occidental convencio-
nal) o asociadas a pobreza y conflictos sociales.

Algo similar ocurre en la publicidad comercial, donde se reproducen los mismos mo-
delos de belleza que en los programas de televisión, mostrando siempre a personas 
blancas asociadas al éxito y a la capacidad económica. Estas personas suelen tener 
cabello de color claro (perfumes Ccori, Oeschle) y, en algunos casos, se muestra 
el contraste respecto a otro sector de la población, como es el caso del spot de 
Nastizol, que muestra a Andrés Wiese como una persona admirada y de la cual la 
empleada de farmacia se enamora. 

Un aspecto importante que destaca el autor es que en la publicidad peruana, los 
comerciales no suelen preocuparse por mostrar un solo personaje blanco, sino que, 
por lo general, todos los personajes tienen esos rasgos (celular Samsung de Movis-
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tar, Universidad Peruana del Norte). En los casos en los que se incluye personajes 
con características étnicas diferentes, es el personaje blanco el protagonista o el re-
ferente de lo “correcto” respecto a lo que anuncia el comercial: en el caso de Kanú, 
el personaje blanco es quien sabe distinguir un buen producto.

Por el contrario, las personas de rasgos andinos aparecen con mucha menos fre-
cuencia en los comerciales, y cuando lo hacen, no se les muestra asociadas a 
productos modernos, costosos o a artículos de belleza, sino que, nuevamente, 
aparecen de forma exótica o asociados a las raíces incaicas, como es el caso de 
la Gaseosa Oro. También son presentados ocupando roles subalternos, como es 
el caso de Cemento Sol, que muestra a las personas como obreros o emergentes.

Por su lado, la población afroperuana casi no aparece en los comerciales, y en las 
pocas excepciones que identificó el autor, se les asocia con el folklore, la música 
(Ardito considera que a veces esta asociación resulta forzada, como en el caso de 
Cafetal o Promart) y el deporte (como es el caso de Movistar, en cuyo comercial 
aparecía una voleibolista negra). 

De forma similar, las personas de ascendencia oriental tampoco aparecen con fre-
cuencia en la publicidad, y en las pocas ocasiones que lo hacen, predomina la ima-
gen de extranjero, situando a los personajes asiáticos fuera del Perú (publicidad de 
Axe ambientada en la guerra de Vietnam). Una excepción a este tipo de representa-
ción es un comercial de San Fernando, en donde aparece una pareja interracial en 
la que la mujer es de ascendencia oriental y, de acuerdo con Ardito, no se le advierte 
cargada de estereotipos.

b. “Análisis sobre discriminación en la televisión peruana: Estereotipos de 
la mujer andina en los programas de humor de la TV peruana” - Luis R. 
Alarcón136 

Un estudio similar fue realizado por el investigador Luis Alarcón, cuyos resultados 
cuantitativos ya fueron reseñados anteriormente. Tal como se mencionó, el estudio 
incluyó también un análisis cualitativo de contenido de los programas de humor en 
los que la mujer andina es protagonista o coprotagonista. Este análisis se centró en 
cinco personajes que encarnaban a una mujer andina: la Chola Eduviges (interpre-
tado por el actor cómico Guillermo Rossini desde la década de los 70 hasta la del 
90), Órsola (interpretado por la actriz María del Carmen Ureta en la década del 80), 
la Chola Chabuca (interpretado por el actor Ernesto Pimentel desde la década del 
90 hasta la actualidad), la Paisana Jacinta (interpretado por Jorge Benavides desde 
1999 hasta el 2015, con algunas ausencias y retornos de por medio) y la Pánfila 
(interpretado por la actriz María Victoria Santana desde el 2011 hasta el 2015). El es-
tudio abarcó tres dimensiones de los personajes: fisonomía exterior, fisonomía inte-
lectual y fisonomía moral, cuyos principales resultados presentamos a continuación.

136 Alarcón, Luis R. Op. cit.
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En relación a la fisonomía exterior, el estudio señala que la constitución física de 
los personajes tiende a acentuarse o a exagerarse, como es el caso de la Paisana 
Jacinta y Órsola, respectivamente; mientras que en otros casos la contextura del 
personaje es muy delgada, como la Chola Eduviges o muy desgarbada, como la 
Pánfila. Una clara excepción, de acuerdo con el estudio, es la Chola Chabuca, cu-
yas características son neutrales. 

Sobre el cuidado y la limpieza de los personajes, se advierte un nivel bajo, lo cual 
se acentúa sobre todo en la Paisana Jacinta, que es presentada como una persona 
sucia y desdentada. Por su lado, la Chola Chabuca es nuevamente una excepción, 
junto con Órsola, cuyos aspectos físicos muestran orden y no indicios de descuido 
o falta de higiene. Estos dos últimos personajes también se alejan de los demás 
respecto a las gesticulaciones que utilizan con fines humorísticos: la Chola Chabuca 
y Órsola no suelen exagerar o acentuar dichos gestos, lo que sí ocurre con el resto 
(torcer la boca, agitar las manos, mirar de reojo, etc.). 

Finalmente, en términos de belleza y atractivo físico, el estudio muestra que en la 
mayoría de personajes femeninos andinos, a excepción de la Chola Chabuca, estas 
características son cuestionables, ya que se tiende a acentuar aspectos físicos que 
no solo no cumplen con los patrones de belleza comúnmente aceptados, sino que 
pueden degradar la identidad de ciertas poblaciones.

Respecto a la fisonomía intelectual, en general, los personajes estudiados muestran 
una tendencia hacia niveles bajos, salvo la Chola Chabuca y, en algunos casos, 
Órsola. De acuerdo con lo que informan los personajes sobre sí mismos, las expe-
riencias por las que atraviesan y sus respuestas o reacciones ante ellas, se torna 
evidente que la mayoría no ha alcanzado un nivel de instrucción relevante, como Ja-
cinta y Pánfila, quienes muestran poca comprensión en cuestiones como el lenguaje 
y reglas básicas de la sociedad. 

Esto, a su vez, se relaciona con el entendimiento y el conocimiento, variables 
que, según el análisis, también tienden a niveles bajos, lo cual ocurre con la 
Chola Eduviges, pero sobre todo con la Paisana Jacinta y Pánfila, quienes nue-
vamente suelen mostrar confusión ante diversos hechos cotidianos y contextos: 
Jacinta confunde o malinterpreta invitaciones, órdenes; mientras que Pánfila 
interpreta erróneamente las palabras de otras personas y responde sin articu-
lación lógica. Por el contrario, Órsola aparece como una mujer con mayor en-
tendimiento y al día sobre los acontecimientos del entorno, y la Chola Chabuca 
tampoco muestra indicios de falta de comprensión o dificultades para descifrar 
códigos sociales.

En cuanto a las habilidades, el estudio muestra una tendencia media-baja, a excep-
ción nuevamente de la Chola Chabuca. El resto de personajes suele ir cambian-
do de oficios con el tiempo y se mantiene en los que son considerados precarios 
(verduleras, empleadas domésticas, etc.). Se hace especial énfasis en la Paisana 



Discriminación étnico-racial en medios de comunicación. Diagnóstico Situacional

77

Jacinta, quien evidencia, con mayor claridad, la falta de habilidades, al ser mostrada 
como una mujer torpe, que no se desenvuelve adecuadamente en sus oficios. Por 
su parte, la Chola Chabuca no aparece ejerciendo ningún oficio con claridad, pero 
es presentada como una mujer con autoridad para brindar consejos, lo que deja 
entrever su rol de conductora o presentadora de televisión.

Finalmente, respecto a la fisonomía moral, el estudio indica que, de manera general, 
los personajes demuestran más valores positivos que negativos en su actuar, ya que 
en todos los casos se trata de mujeres buenas, generosas, empáticas, humildes y 
afectuosas. Sin embargo, de manera eventual, recurren a la mentira para salir de 
situaciones problemáticas o para percibir algún beneficio, sobre todo la Paisana 
Jacinta. De igual forma, en algunos casos, suelen tornarse agresivas (la Chola Edu-
viges y la Paisana Jacinta tienden a golpear y ser golpeadas por otros) o cobardes 
(la Paisana Jacinta).

c. “Estudio sobre la presencia de expresiones racistas y estereotipos étni-
co-raciales en programas televisivos. Documento no publicado.” – Diana 
Bazán y Fernando Palomino.137 

Durante este estudio, se realizó un monitoreo de medios de los principales pro-
gramas informativos de tres canales de televisión. En un lapso de una semana, se 
analizaron 667 noticias. Reseñamos algunos datos relevantes para el tema de la 
discriminación en los medios.

• Centralización de la información limeña. No se muestra la realidad de 
distintos grupos étnicos regionales en los programas informativos de al-
cance nacional.

La mayor parte de las noticias ocurren en Lima y Callao (51%), y la menor, a nivel in-
ternacional (17%), regiones (12%) y nacional (7%). El porcentaje de noticias que tiene 
cobertura en las distintas regiones del país es poco significativo, lo que, evidentemen-
te, limita la visibilización de los distintos grupos étnicos-raciales de nuestro país. Así, 
de cada 100 noticias, más de la mitad ocurren en Lima y Callao, y solo 12 pertenecen 
a una de las 24 regiones. 

En el desagregado por regiones, la mayoría de ellas tiene un porcentaje poco signifi-
cativo de noticias (Áncash, Arequipa, Loreto, Lambayeque y Cajamarca son las que 
destacan un poco, pero el porcentaje de noticias es bajo). Asimismo, hay que tener en 
cuenta que las noticias producidas por los medios de comunicación son generalmen-
te “urbanas” y relacionadas con problemáticas de las “capitales” o principales ciuda-
des (no necesariamente de las provincias y las zonas rurales de estas regiones), lo que 
no contribuye a dar visibilidad los distintos grupos étnicos-raciales de nuestro país.

137 El Ministerio de Cultura encargo, en octubre de 2016, el Estudio sobre la presencia de expresiones 
racistas y estereotipos étnico-raciales en programas televisivos. Documento no publicado.
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• Frases discriminatorias y estereotipos presentes en los programas 
informativos.

En el análisis realizado, se identificaron frases discriminatorias que aparecen sin 
mayores “filtros” en la televisión de señal abierta, muchas de las cuales se repiten a 
lo largo del noticiero. En el contexto en que se produjeron, las frases tienen distintas 
intenciones, que van desde ofender o insultar, desvalorar o minimizar a la otra per-
sona, o marcar una diferencia de estatus. Se identificaron 18, que se repetían a lo 
largo de la emisión de noticias. Aquí se señalan algunas:

Gráfico N.º 1: Ámbito geográfico de las noticias analizadas
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Ancash 15 2.2

7.7%

Arequipa 10 1.5

Loreto 10 1.5

Lambayeque 9 1.3

Cajamarca 8 1.2

Cusco 6 .9

Ica 6 .9

La Libertad 6 .9

Huánuco 4 .6

Piura 4 .6

Tumbes 4 .6

Ucayali 3 .4

Ayacucho 2 .3

Huancavelica 2 .3

Junín 2 .3

Madre de Dios 2 .3

Pasco 2 .3

Puno 2 .3

Apurímac 1 .1
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Tabla N.º 2: Frases discriminadoras

Programa Frase o palabra discriminatoria

90 matinal Devuélveme mi plata, cholo.

90 matinal
Tú, párate, concha… párate… párate mierda… ándate a la negra 
conch… así es como uno tiene que viajar en este país de mierda, 
con tanto indio miserable que ni se baña, cochinos de mierda.

90 matinal Capturan a los raqueteros del Cono Norte.

90 matinal
Ese animal, le dije que por favor retire su auto… imbécil, maricón 
vas ver.

90 matinal El Loco Vargas, la Pulga Ruidíaz, la Foquita Farfán.

90 matinal Los injertos de Carabayllo.

América Noticias
Nicola Porcella dice sobre su infancia: “todos pensaban que yo 
venía de una casa inmensa con piscina de La Molina. Eso es 
mentira, yo vengo del Rímac, de Lince.

Aquí y ahora 
(ATV)

Los monos de Quequepampa en Huaral.

Aquí y ahora 
(ATV)

A esta mujer se le conoce como la Negrita en la zona.

Aquí y ahora 
(ATV)

¿Qué cosa tienes con mi mamá, Yunguyana?

Aquí y ahora 
(ATV)

La Blanca de Chucuito.

Fuente: Estudio sobre la presencia de expresiones racistas y estereotipos étnico-raciales en programas 
televisivos. Documento no publicado. Ministerio de Cultura.

La discriminación étnico-racial no se da en estado “puro” (solo por las caracte-
rísticas raciales de una persona); generalmente está asociada con características 
físicas, de género, lugar de origen o de residencia, condición económica u origen 
social, etc. Es decir, el discurso de la discriminación étnico-racial se “solapa”, se 
mimetiza con otros factores, lo que hace más complejo el análisis, ya que muchas 
veces la discriminación no aparece de forma “explícita y directa”, sino más bien 
“implícita o indirecta”. 
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Es importante destacar que los medios tienen dos roles: a) son protagonistas cuan-
do los propios conductores, reporteros o comunicadores son los que usan las fra-
ses discriminatorias, y b) son la plataforma que expone o visibiliza cuando los ciuda-
danos ejercen la discriminación sobre otros, pues reproducen dicho trato.

• Frases discriminatorias y estereotipos que aparecen en programas de 
espectáculos-farándula.

En el caso de los programas de espectáculos, se evidencia la misma situación, pero 
con una mayor participación de los conductores de los programas. En el mencio-
nado estudio, identificamos 146 frases a lo largo de la emisión de los programas. 
Reseñamos algunas:

Tabla N.º 3: Frases discriminadoras

Programa Emisora Palabra o frase discriminadora

Amor, 
amor, 
amor

Frecuencia 
Latina

La Blanca de Chucuito desde que conoció a la mamá 
del Loco... (en referencia al futbolista Juan Manuel 
Vargas).

Amor, 
amor, 
amor

Frecuencia 
Latina

Bombón agresivo (en referencia a Michel Soifer, del 
reality Esto es Guerra) se pasea junto con King Kong 
(un negro) y un dinosaurio (un viejo). Y también con el 
dominicano que sube a recursearse como chaleco.

Al Aire
América 
Televisión

Yako Esquenazi (en dejo venezolano exagerado) le 
dice a Mario Hart: “Estás como venezolano (en refe-
rencia a que le vinculan con Korina Rivadeneira y sus 
cantantes musicales)”.

Al Aire
América 
Televisión

Sofía Franco: “Nuestra negrita, Angie Arizaga”.

Hola 
Todos

ATV ¿Qué ha hecho Chollywood?

Hola 
Todos

ATV
Su novio es del extranjero por lo tanto tiene un montón 
de plata.
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Programa Emisora Palabra o frase discriminadora

Hola 
Todos

ATV
“¿Qué le ha visto a Reimond Manco?” Pregunta a Fio-
rella Alzamora, modelo y ex-pareja de Reimond Man-
co, jugador de futbol.

Hola 
Todos

ATV

“¿Cómo pudo estar con la chola de Soifer?” En entre-
vista espontánea, una mujer dice en cámaras cómo 
Erick Sabater, de Esto es Guerra estuvo con Michelle 
Soifer.

Al Aire
América 
Televisión

Ricardo Rondón sobre Tula Rodríguez: “La Tula tiene 
tumbao, tiene recutecu, tiene Kimba”.

Hola 
Todos

ATV
El doctor Tomás Angulo dice: “La Foquita es un mo-
rocho buena gente y con plata, y sí es un partidazo”.

Al Aire
América 
Televisión

Rondón: “Como arequipeña que sé que eres, debes 
tener tu geniecito”.

Fuente: Estudio sobre la presencia de expresiones racistas y estereotipos étnico-raciales en programas 
televisivos. Documento no publicado. Ministerio de Cultura.

Al igual que en los programas informativos, la discriminación étnico-racial no se da 
en forma o en estado “puro”. Muchas de estas frases cobran sentido a partir de: a) el 
contexto en que se producen, b) las características étnico-raciales de los protagonistas 
de la situación, c) los atributos que se le asignan y los estereotipos que se refuerzan. 

Por ejemplo, en el caso de las personas blancas o caucásicas, una frase discri-
minatoria puede estar relacionada a su origen o procedencia social, y a su intento 
de ganar estatus o prestigio, si esta persona es de condición pobre o de un origen 
humilde. ¿Por qué? Porque de esta manera se refuerza el estereotipo del “blanco-
caucásico” que tiene dinero o que proviene de un hogar económicamente solvente, 
aunque eso no guarde necesariamente relación con la realidad. 

• El contexto de la discriminación en el tratamiento de la vida amorosa de 
los personajes.

En este tipo de programas, la mayoría de frases discriminatorias se producen al 
momento de abordar la vida amorosa o sexual de un personaje. En este marco, los 
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mecanismos utilizados preferentemente en la frase discriminatoria son, por un lado, 
el uso de supuestos o estereotipos (de los cuales se parte), y por otro, el uso de 
adjetivos y diminutivos, tal como se observa en detalle en el siguiente cuadro:

Tabla N.º 4: Mecanismo de las frases discriminadoras

Mecanismo de la frase discriminadora %

Estereotipos 32,9

Adjetivos, diminutivos, etc. 27,4

Ofensas 17,8

Bromas de doble sentido 17,8

Sobrenombres 3,4

Apodos 0,7

Total de 146 frases analizadas 100,0

Fuente: Estudio sobre la presencia de expresiones racistas y estereotipos étnico-raciales en programas 
televisivos. Documento no publicado. Ministerio de Cultura.

El uso de las frases o palabras discriminadoras cumplen diversas funciones (ofen-
der, describir, bromear, informar, entre otros), aunque la principal sigue siendo ofen-
der, tal como se observa a continuación:

Tabla N.º 5: Intención de las frases discriminadoras

Intención de la frase discriminadora %

Ofender 44,5

Describir 36,3

Bromear 10,3

Informar 4,8

Alabar 4,1

Total de 146 frases analizadas 100,0

Fuente: Estudio sobre la presencia de expresiones racistas y estereotipos étnico-raciales en programas 
televisivos. Documento no publicado. Ministerio de Cultura.

Finalmente, el motivo o razón de la discriminación también responde a diversos 
factores. Entre los principales destacan: ética o valores, lugar de origen, sexualidad, 
género, características raciales, apariencia física, entre otros. 



Discriminación étnico-racial en medios de comunicación. Diagnóstico Situacional

83

Tabla N.º 6: Motivo de las frases discriminadoras

Motivo de la discriminación %

Por su ética o valores 19%

Por su origen (lugar de nacimiento) 14%

Por su sexualidad 14%

Por su género 14%

Por sus características raciales 9%

Apariencia física 8%

Edad 5%

Otros 17%

Total de 146 frases analizadas 100,0

Fuente: Estudio sobre la presencia de expresiones racistas y estereotipos étnico-raciales en programas 
televisivos. Documento no publicado. Ministerio de Cultura.

Como vemos, los estereotipos y las ofensas son el principal mecanismo, y ofen-
der es el principal objetivo de la discriminación en los programas de espectáculos, 
siendo los propios conductores muchas veces los protagonistas. Es decir, hay un 
protagonismo del medio en el refuerzo de la discriminación mediante los estereoti-
pos; mientras que en los programas informativos opera más la invisibilización de la 
agenda y de los grupos étnicos raciales; además, el medio reproduce la discrimina-
ción que se da en la sociedad sin mayor interpelación.

Este estudio tiene otros aportes que se reportarán en la publicación respectiva. Sin 
embargo, hay que recalcar la necesidad de ampliar los estudios que analicen la 
oferta de los medios, para poder elaborar políticas públicas de comunicación con 
líneas de base más certeras.
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SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN 
CASOS DE DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-
RACIAL EN LA TELEVISIÓN PERUANA

VII

Como se mencionó anteriormente, la Ley de Radio y Televisión contempla como 
mecanismo de autorregulación el diseño y la presentación de los códigos de ética 
de manera individual o asociada. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones (MTC) tiene como función velar por su cumplimiento. 

En este marco, nace el Observatorio de Racismo y Diversidad Cultural en Radio y 
Televisión, impulsado por el Ministerio de Cultura en alianza con el Consejo Consul-
tivo de Radio y Televisión (CONCORTV). Esta plataforma tiene como objetivo forta-
lecer los principios para la prestación de los servicios de radiodifusión, los cuales 
contemplan: la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad; el fomento 
de la educación, la cultura y la moral de la Nación; la protección y formación integral 
de los niños y adolescentes; el respeto de la institución familiar; la promoción de los 
valores y la identidad nacional; la responsabilidad social de los medios de comuni-
cación; y el respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar.

7.1. AUTORREGULACIÓN: LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y EL SISTEMA 
DE QUEJAS/DENUNCIAS EN LOS MEDIOS

La Ley de Radio y Televisión señala, en su artículo 34º, que los códigos de ética 
deberán ser elaborados en función de y en concordancia con los principios y linea-
mientos propuestos en esta ley, tomando en consideración, además, los tratados 
en materia de derechos humanos. Los códigos de ética deberán incorporar los 
siguientes aspectos: 

• Cumplimiento estricto de los principios en la prestación del servicio.

• Cumplimiento del horario de protección familiar.
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• Clasificación de programas y franjas horarias. 

• Producción nacional.

• Mecanismos para brindar información de programación.

• Mecanismos para la solución de quejas o comunicaciones del público.

• Elaboración, difusión y aplicación del código de ética del medio.

Hasta diciembre del año 2015, existían 5325 estaciones de radio y televisión, 1332 
de televisión y 3993 de radio. Sin embargo, no todos los medios cumplieron con 
presentar su código de ética en la fecha determinada, según lo reseña CONCORTV 
en sus estadísticas de 2015.138 

Tenemos así que el 56%, o sea más de la mitad de los titulares de estos medios, no 
ha presentado su código de ética. Esto es, tras doce años de vigencia de la Ley de 
Radio y Televisión.

138 www.concortv.gob.pe

Gráfico N.º 2: Presentación de códigos de ética

No presentaron código Presentaron código Se acogieron al código del MTC

26%

18%

56%
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Incluso, el 18% de radiodifusores se ha suscrito al código de ética del MTC, abdi-
cando, de esta manera, a su deber y derecho de plantear sus propios principios y 
valores éticos, que son los pilares de su autorregulación.

Por otro lado, se constata que la ciudadanía, y hasta los propios periodistas y comu-
nicadores, desconocen los alcances de la Ley de Radio y Televisión. Por ello, muy 
pocos códigos se difunden hacia el público.

Respecto a la resolución de quejas sobre el cumplimiento de los códigos de ética, 
la Ley indica:

Los titulares del servicio de radiodifusión o quienes ellos deleguen, atienden y 
resuelven las quejas y comunicaciones que envíe el público, en relación con 
la aplicación de su Código de Ética, así como en ejercicio del derecho de 
rectificación establecido en la Ley N.º 26847.139 

Aun así, se constata que no existe un conocimiento de los códigos de ética de parte 
de la ciudadanía, y que no existe un uso extendido de los mecanismos de auto-
rregulación. Los medios tampoco designan una instancia o persona que atienda y 
resuelva la queja, lo cual reduce las posibilidades de vigilancia de dichos códigos y 
los mecanismos para ejercer la queja y denuncia en general.

Desde el 2004, se han creado muchos gremios, entre ellos la Sociedad Nacional 
de Radio y Televisión (SNRTV), que se constituyó el 12 de mayo del 2004, con el 
objetivo de representar a sus asociados. Este ente los agrupa en torno al servicio 
de radiodifusión comercial y la producción televisiva y radial, procurando promover 
su crecimiento y consolidación en todo el Perú. Asimismo, defiende los principios 
básicos de la radiodifusión privada, con especial atención en la defensa de la libre 
y leal competencia; y propicia, organiza y participa, de manera activa, en semi-
narios, conversatorios, diálogos y reuniones con autoridades políticas, públicas 
o privadas, en especial con las que tienen a su cargo la labor reguladora de las 
comunicaciones.

La SNRTV140 ha avanzado estos años en el perfeccionamiento de su sistema de 
recepción de quejas y denuncias, siempre en el marco de la autorregulación y el 
cumplimiento de su código de ética. Así, ha reducido instancias y plazos para las 
quejas, denuncias y su respectiva resolución, aunque las mejoras sustanciales en la 
calidad de los contenidos de los medios afiliados sigue siendo un reto permanente.

139 Congreso de la República. Op. cit. 2004.

140 Gremio integrado por los siguientes titulares: Andina de Radiodifusión S.A.C., Compañía 
Latinoamericana de Radiodifusión S.A., Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., Gemeni S.A., 
CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., Radio El Sol Promotora Siglo Veinte S.A.C., Radio Hit S.A., 
Radio Uno S.A.C., Radio y Televisión Omega S.A., Empresa Radiodifusora 1160 S.A., Grupo RPP 
S.A.C., Alliance S.A.C., Panamericana Televisión S.A.
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El sistema de solución de quejas141 de la SNRTV cuenta con los siguientes pasos:

a.  La queja o comunicación relacionada con la programación o la solicitud de 
rectificación se presenta por carta o por correo electrónico.

b. La queja, comunicación o solicitud de rectificación deberá contener: el 
nombre, DNI, dirección domiciliaria y correo electrónico del accionante; la 
identificación del medio de comunicación y el nombre del espacio que es 
objeto de la queja; la determinación de lo que se solicita; los hechos en que 
se funda el petitorio (¿cómo el programa vulnera los principios de la Ley de 
Radio y Televisión, el código de ética y el Pacto de Autorregulación?); los 
medios probatorios (documentos, escritos, videos y grabaciones); y la firma 
del accionante.

c. Dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la queja, 
comunicación o solicitud de rectificación, el Secretario Técnico deberá con-
tactar al medio de comunicación correspondiente para intentar una solución 
directa, sin la necesidad de iniciar de un procedimiento.

d. De no llegarse a un arreglo, se dará inicio al procedimiento, poniendo en 
conocimiento a los integrantes de la Comisión.

e. El medio tendrá tres días hábiles para presentar sus descargos y los mate-
riales que contienen los espacios materia de queja.

f. La Secretaría Técnica preparará un Proyecto de Resolución dentro de los 
tres días hábiles siguientes, el cual será enviado a la Comisión para su dis-
cusión.

g. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, la Comisión deberá expedir su 
resolución.

h. De ser interpuesta la apelación, el Tribunal tendrá cinco días hábiles para 
resolver.

Cabe mencionar que la SNRTV cuenta con un instrumento adicional llamado el 
Pacto de Autorregulación, que cuenta con un capítulo sobre dignidad de la persona, 
donde señala: “No se discriminará ni estimulará la discriminación sobre la base de 
raza, religión, sexo, orientación sexual, nivel cultural o social, limitaciones físicas”. 
Esto es un avance, en la medida que la mayoría de códigos de ética no expresan 
explícitamente este compromiso, ni siquiera la propia Ley de Radio y Televisión. Sin 
embargo, perduran las dificultades para poner en práctica dichos acuerdos.

Según el Informe de Quejas, presentado al Comité de Ética entre julio del 2015 y 
julio del 2016,142 en total 44 denuncias o quejas fueron presentadas ante la SNRTV, 

141 Sociedad Nacional de Radio y Televisión (página web). “Solución de Quejas”.

142 Información entregada por la Sociedad de Radio y Televisión en entrevista sostenida con su director 
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de las cuales 14 fueron interpuestas a Andina de Radiodifusión (ATV), otras 14 fue-
ron interpuestas a Latina, y 11 a América Televisión, las tres televisoras de mayor 
audiencia. 

Tabla N.º 7: Estadística de quejas presentadas

Total pre-
sentadas

Archivo 
por 

acuerdo o 
desisti-
miento

Improce-
dentes

Pen-
dientes 

por 
resolver

Resoluciones emitidas

Emitidas por la Co-
misión de Ética

Emitidas por el 
Tribunal de Ética

Monto

Fundada
Infunda-

da
Fundada

Infunda-
da

44 14 2 11 4 13 1 3 S/.129,850

Fuente: Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

Sin embargo, como se analiza, solo un 10% de las quejas y denuncias presentadas 
logran ser fundadas en las diferentes instancias en el periodo de un año. Algunas ve-
ces son improcedentes, pues el medio querellado no pertenece a la SNRTV, y otras, 
por criterios impuestos por la Comisión de Ética o el Tribunal de Ética, aspecto que 
se tendría que evaluar directamente mediante una observación de cada expediente. 
En ese sentido, llama la atención que, de las 44 quejas:

 - 8 correspondan solo a un colectivo de la sociedad civil, pues no existe otra or-
ganización que canalice las quejas de los públicos ciudadanos ante los medios;

 - 22 hayan sido realizadas por solo dos personas, quienes, al parecer, hacen un 
seguimiento sistemático a la programación de medios, ya que sus quejas se re-
fieren a diversos programas;

 - 10 hayan sido realizadas por una persona, incluyendo a dos periodistas de casas 
televisoras;

 - 1 queja de oficio de la SNRTV haya sido hacia un programa informativo por mos-
trar un acto de violencia frente a un niño.

Entonces, encontramos un promedio de 3.5 quejas por mes. Sin embargo, el nú-
mero de denuncias no guarda relación con el movimiento social que las sostiene. Se 
evidencia una débil organización de la sociedad civil para expresar la queja y gran-
des esfuerzos individuales (entre dos y diez activistas que promueven la defensa y 
el cumplimiento de la ley). Aunque limitada, la queja de oficio podría ser un caso de 
buena práctica en lo referente a la autorregulación. El informe incluye secuencias 

ejecutivo Jorge Baca-Álvarez Marroquín.
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que han sido motivo de queja, pero no señala qué capitulo o artículo del código de 
ética incumple, por lo cual es necesario incluir ese aspecto en la data que se registra. 

Asimismo la suma de las multas interpuestas a los medios de comunicación es de 
S/ 129,850 soles. También es importante resaltar que Latina y ATV son los medios 
que han tenido mayores denuncias, tanto por ciudadanos a nivel individual como 
colectivos u organizaciones.

Como resultado de algunas de las quejas presentadas (otras se archivaron, fue-
ron desestimadas o su resolución sigue pendiente), el programa Nunca Más (ATV) 
fue sancionado con S/.31,600 de multa; mientras que Latina recibió una multa de 
S/.78,500 por sus programas Amor, Amor, Amor, Reporte Semanal y Espectáculos, 
siendo este último el que aglomera la mayor cantidad de quejas o denuncias pre-
sentadas (cinco).

De manera general, debemos destacar los esfuerzos de la SNRTV por mejorar el 
sistema de autorregulación, complementarlo con otros instrumentos y llevar un re-
gistro sistemático del mismo; esto es, crear una base sobre el cual se puede evaluar. 
Evidenciamos, sin embargo, que varios programas son reincidentes en las denun-
cias, por lo cual no siempre la sanción económica termina siendo disuasiva de fu-
turas infracciones en los canales de televisión. En tales casos, se hacen necesarios 
otros mecanismos del propio canal, la sociedad civil y la SNRTV para mejorar la 
calidad de los contenidos.

Más allá de la experiencia de la SNRTV, es necesario constatar que si bien los có-
digos de ética de cada medio, sus gremios o sus titulares se encuentran en la web 
del MTC, no siempre se encuentran en las páginas web de cada medio, sea radio 
o televisión; menos aún se reportan las estadísticas centralizadas de las quejas y 
denuncias. Este es un problema que debe revertirse y confirma la necesidad de 
crear un sistema único de quejas que acompañe y haga seguimiento al sistema de 
autorregulación planteado por la Ley de Radio y Televisión.
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Gráfico N.º 3: Formato de queja en radio y televisión

FORMATO DE QUEJA

1. DATOS DEL DENUNCIANTE:

Nombre completo si es persona natural o nombre exacto de la razón social si es persona jurídica

2. DATOS DEL MEDIO DE RADIODIFUSIÓN QUEJADO:

Razón social

Domicilio

Referencias de la ubicación del domicilio

Domicilio donde hacer llegar las notificaciones (indicar el domicilio actual, bajo apercibimiento que la
queja sea declarada inadmisible). Se deberá verifica previamente

Dirección de correo electrónico Teléfonos

DNI ó Número de RUC

3. HECHOS QUE SON MATERIA DE LA QUEJA (se deberá describir de manera
clara, ordenada y detallada los hechos materia de queja, la cual debe estar programada con la
programación, aplicación del Código de Ética y/o Ejercicio del Derecho de Rectificación)

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
OBLIGATORIAMENTE PARA TODAS LAS QUEJAS

1. Copia del Documento de Identidad (DNI) del denunciante o representante.

2. Si la denunciante es Persona Jurídica: Poderes del representante, documentos que acrediten su
existencia y RUC.

3. Pruebas que sustenten la Queja.

* En caso que la denunciante haya cumplido con presentar previamente para otra denuncia, los
documentos a los que se refieren los numerales 1 y 2 precedentes, no serpa necesaria su presentación

Expediente previo:

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este documento y que los documentos adjuntos
son verdaderos

Ciudad:

Firma del Denunciante o del Representante

Nombre completo del Denunciante

Número de documento de identidad (DNI)

Fecha: de de 20

Fuente: Web de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

7.2. LA REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS INDÍGENAS 
(ANDINAS/AMAZÓNICAS): CASO “LA PAISANA JACINTA”

Uno de los casos más emblemáticos de la televisión peruana sobre representación 
de personas indígenas es el programa cómico La Paisana Jacinta, creado por Jorge 
Benavides y cuya primera temporada duró de 1999 hasta el 2002. El personaje de 
Jacinta encarna a una mujer andina que llega a Lima en busca de trabajo. Sin embar-
go, la forma en que la mujer indígena es representada en el programa despertó polé-
mica inmediatamente, provocando que un grupo de mujeres indígenas expresara su 
malestar a Beatriz Merino, en ese entonces Presidenta de la Comisión de la Mujer del 
Congreso de la República, pues consideraban que el personaje denigraba a la mujer 
indígena y hacía escarnio de ella al reforzar estereotipos negativos.143 

143 Chirapaq. Racismo en el Perú. 15 años de lucha [presentación en prezi]. 31 de agosto del 2014a.
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Merino transmitió el malestar del grupo a través de los medios de comunicación, 
alegando que el programa fomentaba el racismo y recurría a un vocabulario obsce-
no. A pesar de esto, no se tomaron medidas al respecto y las críticas continuaron a 
lo largo de los dos primeros años de la década del 2000. En el año 2002 culmina la 
primera temporada del programa; pero, se continuó emitiendo episodios pasados.

En el 2005, año en que el programa inicia su segunda temporada, algunas organi-
zaciones contra el racismo, como LUNDU y Chirapaq, solicitaron que el programa 
dejara de transmitirse.144 En ese entonces, la congresista aymara Paulina Arpasi 
fue una de las principales voces detractoras del programa, al alegar que dañaba la 
imagen de la mujer andina. Esta segunda temporada fue breve y la transmisión se 
tornó más esporádica, principalmente por la presión ejercida por la sociedad civil 
y la Mesa contra el Racismo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 
(CNDDHH), lo cual provocó que se paralizaran las grabaciones.145

Sin embargo, en el 2010, el personaje reaparece en algunos capítulos del programa 
El Especial del Humor. En el 2011, se emitieron nuevamente episodios pasados,146 
tras lo cual, hasta el año 2013, el personaje fue apareciendo con más frecuencia 
en El Especial del Humor y en otros programas de entretenimiento. En febrero del 
2014, se anunció la grabación de nuevos capítulos de La Paisana Jacinta y la nueva 
temporada se estrenó en marzo de ese año. A raíz de ello, la entonces parlamentaria 
Hilaria Supa exigió la cancelación del programa, argumentando que el personaje 
presentaba a la mujeres andinas como “personas tontas y descuidadas”.147 

Asimismo, diversas organizaciones de Apurímac y Cusco expresaron su rechazo 
al programa a través de una carta dirigida al gerente general de Frecuencia Latina, 
en la que solicitaban su cancelación.148 Por su parte, Fernando Vivas, crítico de 
televisión, comentó que si bien reconocía un intento por mejorar el personaje, en 
la medida en que ya no era víctima de insultos racistas en los sketches, persistía 
una mirada racista y paternalista en la forma en la que se representaba a la mujer 
andina física y socialmente: con ojotas, sin dientes y no habiendo experimentado el 
progreso económico de la capital.149 

Ante la negativa del canal, continuaron los esfuerzos por lograr la cancelación del 
programa: en abril de dicho año, Hilaria Supa presentó 3000 firmas en el marco del 

144 Perú21. La Paisana Jacinta: La historia del polémico personaje de Jorge Benavides. 27 de agosto del 
2014. 2014a.

145 Chirapaq. Informe: Discriminación racial en los medios de comunicación peruanos: El caso del 
programa humorístico “La Paisana Jacinta”. 2014b.

146 El Comercio. “La Paisana Jacinta” vuelve a la TV en reemplazo de “REC”. 11 de septiembre del 2011. 
2011c.

147 Perú21. La Paisana Jacinta: La historia del polémico personaje de Jorge Benavides. 27 de agosto del 
2014. 2014a.

148 Ardito, Wilfredo. Desde Apurímac, rechazan a la Paisana. 19 de marzo del 2014. 2014c.

149 Vivas, Fernando. La terquedad de Jacinta. En: El Comercio. 11 de marzo del 2014.
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foro Racismo y Discriminación, con el fin de exigir su salida del aire.150 Y en mayo, 
el medio canadiense La Presse, publicó un reportaje sobre el personaje de Jacinta, 
sosteniendo que constituía un símbolo del racismo peruano, ya que “estigmatiza 
a la población indígena, ilustrando el notorio racismo de una sociedad profunda-
mente desigual”.151 Ese mismo mes, Frecuencia Latina sostuvo públicamente que 
el personaje de Jacinta “promovía y reivindicaba al heroico pueblo andino”, bajo el 
argumento de que, al final de cada capítulo, el personaje promovía la adopción de 
conductas cívicas y fomentaba comportamientos útiles para la educación.152 

A inicios de agosto de ese año, Chirapaq denunció al programa ante el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, entidad de la ONU), con el 
fin de cesar su transmisión. El argumento principal, de acuerdo con Tarcila Rivera, 
presidenta de la asociación, fue que la autorregulación de los medios de comunica-
ción, así como los códigos de ética y los espacios de denuncia existentes no son 
efectivos para detener el racismo.153 Como respuesta a ello, la ONU manifestó su 
preocupación, señalando que el programa era ofensivo y que reforzaba estereoti-
pos negativos sobre las mujeres y los pueblos indígenas; asimismo, expresó que el 
programa reflejaba la naturalización de los estereotipos racistas en la sociedad y la 
necesidad de sensibilizar a la población respecto a estos temas.154 Tras este pro-
nunciamiento, Frecuencia Latina canceló la emisión del programa.

No obstante los esfuerzos mencionados, en agosto del 2016, los episodios pasa-
dos del programa empezaron a ser transmitidos por Panamericana Televisión. En 
abril del 2017, se estrenó el nuevo programa de Jorge Benavides “El Wasap de JB”, 
que incluye segmentos de la Paisana Jacinta. Además, Benavides ha anunciado el 
estreno de una película sobre este personaje, que se estrenaría en el 2017. 

7.3. LA REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS AFROPERUANAS/
AFRODESCENDIENTES: CASO “EL NEGRO MAMA”

El Negro Mama es un personaje creado también por Jorge Benavides en la década 
del 90, como parte de su programa cómico JB Noticias. Este personaje encarna a 
una persona afrodescendiente que atraviesa por diferentes experiencias y dificulta-
des en la capital, las cuales va sorteando a pesar de desconocer ciertos códigos 

150 Perú21. Op. cit. 2014a.

151 Sanz, Marie. “La Paysanne Jacinta, symbole du racisme péruvien”. En: La Presse. 2014.

152 Másquez, Alvaro. “La reformulación de La Paisana Jacinta y la apatía del discurso racista en la 
televisión peruana”. En: Justicia Viva. 2015.

153 La República. La Paisana Jacinta: Indígenas presentan denuncia ante la ONU. 7 de agosto del 2014. 
2014a

154 Perú21. ONU considera ofensivo el programa de ‘La Paisana Jacinta’. 20 de agosto del 2014. 2014b.
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sociales, que sí comparten quienes residen en Lima. Al igual que la Paisana Jacinta, 
este personaje suscitó polémica: el Centro de Estudios y Promoción Afroperua-
nos (LUNDU) consideró que reproducía estereotipos negativos sobre la población 
afroperuana, argumentando que la representaba como conformada por personas 
tontas y feas.155

Por esa razón, en marzo del 2010, Mónica Carrillo, presidenta de dicha asociación, 
presentó públicamente sus críticas respecto al personaje y envió una carta a los 
directivos del canal (Latina, anteriormente Frecuencia Latina), solicitando su retiro de 
la televisión. Para ello, adujo que “el personaje reproduce a una persona que es casi 
un simio, recrea estereotipos racistas y no nos hace bien como sociedad”.156 Tras 
ello, Jorge Benavides, interpretando al Negro Mama, le alegó que Carrillo era quien 
se encontraba asumiendo una actitud racista, ya que no destacaba los valores del 
personaje: “Estoy muy indignado porque hay un grupo que está pidiendo mi cabeza 
(…) Un poco más de respeto a un hombre de color. Tú también estás siendo racis-
ta. Resalta mis valores, soy una buena persona, un hombre bueno. No soy ningún 
simio”.157 

El 6 de abril del 2010, LUNDU presentó ante el Comité de Solución de Quejas de la 
SNRTV una queja contra Frecuencia Latina por la difusión de un sketch en el pro-
grama “El Especial del Humor”, emitido el 20 de marzo de ese año. En dicha queja 
argumentó que habían reaparecido los personajes del Negro Mama y la Paisana 
Jacinta, los cuales reforzaban el racismo contra la población afroperuana y andina, 
por lo cual solicitaban su prohibición, así como la expresión de disculpas públicas 
por parte del canal.158 

Asimismo, la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) informó que el programa 
de Benavides había sido calificado con “luz ámbar”. Por todo ello, el canal emitió un 
comunicado dirigido a LUNDU, en el cual informaban la decisión de suspender al 
Negro Mama. Sin embargo, Carrillo manifestó su insatisfacción frente a esto, puesto 
que su intención era la eliminación total y no solo la suspensión del personaje.159 

Días más tarde, en el programa de Benavides, los principales actores anunciaron 
públicamente dicha suspensión y expresaron que nunca ha sido su intención ofen-
der la susceptibilidad de ningún televidente, ya sea con el Negro Mama o con cual-
quiera de los personajes de “El Especial del Humor”. Esta declaración, además, 

155 Capital. Lundú: El Negro Mama es una representación racista. 26 de abril del 2011.

156 El Comercio. Jorge Benavides defendió el regreso a la TV de la Paisana Jacinta y del Negro Mama. 
26 de marzo del 2010. 2010a.

157 El Comercio. Jorge Benavides: “El Negro Mama representa a un hombre bueno y con valores”. 28 
de marzo del 2010. 2010b.

158 Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Fallo del caso. 25 de noviembre del 
2010.

159 El Comercio. El Negro Mama fue suspendido de “El Especial del Humor”. 8 de abril del 2010. 2010c.
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formó parte del descargo del canal frente al Comité; en ella resaltaron que, al haber 
suspendido el personaje y haber expresado las disculpas públicas, se habría pro-
ducido una “sustracción de la materia”, lo cual implicaría una abstención de revisar 
el fondo de la controversia, ya que el agravio habría desaparecido.160 Sin embargo, 
en su descargo, el medio también manifestó que la solicitud de prohibición de los 
personajes en cuestión era una muestra de intolerancia que vulneraba la libertad de 
expresión y creación artística.161 

Por su parte, el Comité de Solución de Quejas de la SNRTV declaró infundada la 
queja en lo concerniente a la expresión de disculpas públicas por parte del canal, 
pero le sugirió que reitere el comunicado previamente expuesto. Además, declaró 
improcedente la petición de prohibición de la aparición de los personajes, ya que la 
Comisión no tendría las facultades para ordenarla. 

El 20 de mayo, se anunció el regreso del personaje, nuevamente como parte de 
El Especial del Humor, y esa misma semana reapareció en dicho espacio. En res-
puesta, diversas organizaciones defensoras de los derechos de los afroperuanos 
amenazaron con recurrir a instancias supranacionales y a la CNDDHH, con el fin 
de pedir el retiro definitivo del personaje de la televisión. Oswaldo Bilbao, director 
ejecutivo del Centro de Desarrollo Étnico (CEDET), afirmó que diferentes gremios 
habían ya solicitado la salida del personaje ante la SNRTV. Frente a esto, Benavides 
nuevamente rechazó las críticas y manifestó que sus personajes estaban siendo 
discriminados.162 

Por su parte, LUNDU presentó una apelación al Tribunal de Ética, en donde escla-
recía que la prohibición había sido solicitada a Frecuencia Latina y no al Comité, 
amparándose en el artículo 6º del Código de Ética, el cual le permitiría al medio, en 
virtud de la autorregulación, negarse a la difusión de ciertas secuencias que consi-
deren que atentan contra los derechos de las personas. Asimismo, cuestionaba la 
fundamentación del Comité respecto al carácter racista de los personajes. 

Tras la apelación, el Tribunal de Ética analizó el caso, determinando finalmente, el 
25 de noviembre, que la petición de “sustracción de la materia” por parte del canal 
era improcedente, ya que su pronunciamiento no respondía al pedido de LUNDU 
(eliminación del personaje y no suspensión del mismo). También rechazó el pedido 
de prohibición realizado por LUNDU, al determinar que el personaje “por sí mismo, 
no afecta los valores esenciales o la dignidad de las personas”.163 Sin embargo, 
aceptaron la queja respecto a la secuencia del programa que fue materia de análi-
sis, ya que se halló que “los diálogos y conductas (…) sí afectan la dignidad de las 

160 Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Op. cit.

161 Ibíd.

162 El Comercio. Explotó: Jorge Benavides acusó de discriminadoras a organizaciones afroperuanas. 17 
de junio del 2010. 2010d.

163 Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Op. cit.
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personas y constituyen expresiones que implican una discriminación racial hacia la 
comunidad afroperuana”.164 Finalmente se solicitaba a Frecuencia Latina expresar 
disculpas públicas a los televidentes y especialmente al pueblo afroperuano por el 
contenido que el Tribunal encontró discriminatorio.165 

Así, el 14 de diciembre del 2010, Frecuencia Latina hizo públicas sus disculpas a 
través de un informe emitido en el noticiero 90 Segundos, tal como lo establecía el 
Tribunal. Jorge Benavides señaló: “Soy respetuoso de las decisiones del Tribunal de 
Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Si alguien se ha sentido afec-
tado, le pido disculpas, nunca he discriminado a la gente por su condición racial ni 
económica, eso está claro”.166 

En abril del 2011, el Negro Mama reapareció en El Especial del Humor, ante lo cual 
LUNDU expresó nuevamente su rechazo y señaló haber iniciado una nueva deman-
da, esta vez ante el MTC, en la cual solicitan la eliminación definitiva del personaje 
y las disculpas públicas por parte del canal, de acuerdo con lo establecido por el 
fallo del Tribunal en noviembre del 2010.167 Mientras tanto, fuentes cercanas al canal 
afirmaron que el personaje no sería removido por estar protegido por la Constitución 
y por ser muy querido por el público.168 Así, el personaje siguió presentándose en 
diferentes sketches durante los años 2012 y 2013.

En agosto del 2013, El MTC le impuso una sanción de 74,000 soles a Frecuencia 
Latina, por no autorregularse según lo establecido por el Tribunal de Ética. Este 
hecho fue saludado por la presidenta de LUNDU e incluso por el Ministerio de Cul-
tura, el cual sostuvo que “los contenidos emitidos afianzan estereotipos y prejuicios 
contra la población afroperuana y pueden generar relaciones de violencia entre los 
diversos grupos étnicos”.169 A pesar de eso, el personaje continuó apareciendo en 
el programa cómico hasta septiembre del 2014, mes en el que el programa fue 
cancelado.170 Sin embargo, reapareció en marzo del 2016 vía Willax TV, con el nom-
bre JB en Willax, en donde el Negro Mama protagoniza nuevos sketches hasta la 
actualidad.

164 Ibíd.

165 Ibíd.

166 Diario Correo. JB se disculpó por el Negro Mama. 15 de diciembre del 2010.

167 El Comercio. Por un tema ético y moral Canal 2 no debe emitir esos personajes. 11 de abril del 2011. 
2011a.

168 El Comercio. Organización afroperuana insiste con el retiro del ‘Negro Mama’ de la TV. 26 de abril del 
2011. 2011b.

169 Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura saluda la decisión de sancionar a un medio de 
comunicación local por contenidos que atentan contra el derecho a la no discriminación. 27 de 
agosto del 2013.

170 La República. El Especial del Humor se quedó sin pantalla. 16 de septiembre del 2014. 2014b.
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7.4. ANÁLISIS DE SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN AMBOS 
CASOS

• Desde el punto de vista de los actores sociales objeto de discriminación, cabe 
resaltar que ambos casos aluden a situaciones de racismo y discriminación 
de dos grupos excluidos y poco visibles en nuestra sociedad. Por lo cual, la 
discriminación expresada en los medios representa o hace explicita la que 
opera en la vida real y su naturalización.

• Desde el punto de vista de la estrategia tenemos que: el caso de la Paisa-
na Jacinta no hace uso del sistema de quejas y denuncias del sistema de 
autorregulación. Más bien, genera un clima de opinión pública favorable, al 
presionar políticamente a las autoridades. Incluso generada alianzas a nivel 
de organismos internacionales. Se describe más como un caso de incidencia 
público-política de la sociedad civil. 

• El caso del Negro Mama sí usó el sistema de autorregulación establecido en 
todas sus instancias, evidenciando que cada instancia es autónoma y que, 
si bien esto es positivo para el denunciante, supone empezar de nuevo el 
proceso con nuevos argumentos u objetos de denuncia, lo cual desgasta al 
demandante.

• Desde el punto de vista del costo-beneficio (tiempo invertido y resultados), 
son procesos de discusión, debate y denuncia que bordean una década, sin 
que en estricto haya una sanción definitiva que satisfaga a las partes. Solo en 
el segundo caso existió sanción económica, pero no implicó la subsanación, 
la cancelación del personaje o su contenido. Actualmente, ambos personajes 
son parte del programa “El Wasap de JB” por el canal de televisión Latina. En 
ese sentido, no ha habido una autocrítica de los creadores del personaje hacia 
sus contenidos.

• Desde la presencia del Estado, en ambos casos notamos poca iniciativa y 
capacidad para prevenir y evitar que los casos se repitan. Casi siempre se 
presenta una actuación posterior, como en el caso del MTC, o una acción 
solo de respaldo, como en el del Ministerio de Cultura; mas no de represen-
tación o actuación de oficio en defensa de los derechos ciudadanos. En esta 
línea, también llama la atención la escasa participación de organismos como 
la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
el Ministerio de Educación o CONCORTV. Aunque sabemos que esta entidad 
no actúa de oficio. En general, se evidencia la necesidad de mayor articulación 
intersectorial para diseñar y poner en práctica una política de comunicación 
que acompañe la promoción de la diversidad cultural y no discriminación en 
los medios y con los medios. Impulsar una mayor articulación ayudará a su-
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perar las limitaciones actuales y tener una mirada integral de la problemática, 
pues brindará al ciudadano y las organizaciones un mayor soporte en sus 
denuncias, quejas y propuestas.171

• Desde la generación de opinión pública, se aprecia que casos como este se 
impulsan desde sociedad civil, pero ponen a prueba las creencias y prejuicios 
de toda la sociedad. En este sentido, cabe destacar que no siempre la opinión 
pública ha estado de acuerdo con la calificación de ambos casos. IPSOS rea-
lizó una encuesta en la que solo el 35% de peruanos consideraba que el pro-
grama La Paisana Jacinta era ofensivo y un 59% consideraba que no lo era.172 
Mientras tanto, el Negro Mama era respaldado por diferentes figuras públicas 
de raíces afroperuanas como los comediantes Carlos Vílchez y Martín Farfán, 
así como los músicos Pepe Vásquez y “Bartola”, quienes consideraban que la 
suspensión del personaje era un acto desmesurado.173 Es cierto que ciertos 
líderes de opinión hablan desde una posición privilegiada y tal vez no com-
prenden la complejidad de los problemas que enfrentan los grupos étnicos 
a los cuales pertenecen. Por ello, es tan importante garantizar el derecho de 
auto-representación de los grupos cuyos derechos son vulnerados y la posi-
bilidad de ampliar los canales de participación y expresión de los ciudadanos 
directamente involucrados.

• Diferentes líderes de opinión y políticos manifestaron su rechazo hacia el Ne-
gro Mama; y otros políticos señalaron que la libertad de elegir los programas 
le corresponde a los televidentes y que, por tanto, no se encontraban a favor 
de la censura o de establecer controles en los medios.174

Se requiere seguir el debate para generar un consenso alrededor de las prácticas 
de discriminación reproducidas por los medios, que legitiman patrones de violencia 
y exclusión en la sociedad.

171 Se precisa que para efectos de este estudio, el recuento de los casos de la Paisana Jacinta y el 
Negro Mama abarcó hasta el período de noviembre de 2016. Posteriormente, otro suceso relevante 
tomó lugar en junio de 2017 cuando el periodista Phillip Butters emitió comentarios racistas contra 
el ciudadano afroecuatoriano Felipe Caicedo, futbolista de la selección ecuatoriana. Ante esto, el 
Ministerio de Cultura se pronunció a través de sus redes sociales rechazando dichas expresiones.

 Pocos días después, se anunció que el programa ‘El Wasap de JB’ emitiría un segmento que 
parodiaba esta situación, la misma que incluiría al personaje del Negro Mama. En consecuencia, 
el Ministerio de Cultura remitió comunicaciones formales a la Asociación Nacional de Anunciantes 
y al Presidente del Directorio de Latina expresando su preocupación y solicitando una reunión en 
aras de establecer acciones conjuntas conducentes a la valoración de la diversidad cultural. Esta 
medida, acompañada de pronunciamientos de otras instituciones y de la opinión pública en general, 
contribuyeron a la decisión que tomó Latina de no emitir el segmento.

172 La Prensa. Op. cit.

173 Educación en Red. “Negro Mama” recibe respaldo de figuras afroperuanas de la TV y la música. 13 
de abril del 2010.

174 El Popular. La Paisana Jacinta: Parlamento Andino no quiere veto a serie. 23 de agosto del 2014.
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BUENAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN 
FRENTE A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y 
LA NO DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-RACIAL

VIII

En algunos países se viene instaurando una mayor conciencia respecto del rol de 
los medios en la prevención de la discriminación étnico-racial, lo cual se traduce en 
el desarrollo de diversas campañas u otro tipo de iniciativas orientadas a promover 
el respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural. 

Estas tienen dos perspectivas: a) una donde los medios son el público objetivo y se 
espera que incorporen en su programación un enfoque de diversidad cultural y no 
discriminación (aquí se sitúan concursos periodísticos, capacitaciones a periodistas, 
observatorios, entre otros); y b) otra donde otra donde donde los medios son alia-
dos de iniciativas más amplias para la ciudadanía (campañas sociales, plataformas 
de sensibilización y denuncia más amplias).

A continuación, presentamos una serie de buenas prácticas de comunicación, enfo-
cadas desde tres actores distintos: la sociedad civil, el Estado y los propios medios, 
tanto peruanos como internacionales.

8.1. DESDE SOCIEDAD CIVIL CON O HACIA LOS MEDIOS

Campaña “Borremos el Racismo del Lenguaje” (Uruguay)

Organizador/Impulsor: Casa de la Cultura Afrouruguaya

Año: 2012

Objetivo: Contribuir a la sensibilización sobre la discriminación racial, sus causas, 
consecuencias y sus diversas manifestaciones, así como promover en la población 
relaciones más solidarias y no discriminatorias, independientemente de las caracte-
rísticas físicas, y posicionar la diversidad como riqueza de la sociedad.
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Descripción: La campaña incluyó spots televisivos en los que se solicitaba la po-
blación firmar una petición a la RAE para eliminar expresiones discriminatorias con-
tra la población afrouruguaya.

Link: http://www.casaafrouruguaya.org/index.php/actualidad-casa-
afrouruguaya/389-campana-borremos-el-racismo-del-lenguaje

Campaña “No Prejuicios” (España)

Organizador/Impulsor: Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas 
Kamira

Año: 2013

Objetivo: En general, se propone erradicar los discursos de odio en los medios de 
comunicación e internet. Específicamente, busca el retiro de un programa televisivo 
(“Palabra de Gitano”) de la televisión e internet, por ser considerado discriminador y 
racista; la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales; la elaboración 
de recomendaciones sobre el tratamiento de minorías en los medios de comunica-
ción; y solicitar a las instituciones y el Gobierno español un mayor involucramiento 
en estos temas y una regulación que impida la difusión de iniciativas que inciten al 
racismo.

Descripción: La campaña comprende, principalmente, una plataforma web que 
constituye un espacio de denuncia social, y un foro abierto para la publicación de 
opiniones, iniciativas y noticias contra los prejuicios y los falsos rumores o estereoti-
pos difundidos en los medios de comunicación.

Link: http://noprejuicios.com/

Campaña “Plántale Cara al Racismo” (España)

Organizador/Impulsor: ONG Survival

Año: 2016

Objetivo: Cuestionar las descripciones racistas que se hacen de los pueblos indí-
genas en los medios de comunicación.

Descripción: La campaña invita a participar a cualquier ciudadano mediante el re-
porte del mal uso de términos para describir a los pueblos indígenas en los medios 
de comunicación. Para ello, ponen a disposición breves formularios en la página 
web de la ONG, los cuales deberán ser llenados y enviados directamente al respon-
sable del medio de comunicación que incurrió en esa práctica. 

Link: http://www.survival.es/plantalecara
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El Observatorio Afroperuano (Perú)

Organizador/Impulsor: Centro de Estudios y Promoción Afroperuano - LUNDU

Año: 2008-Actualidad

Objetivo: Monitorear la presencia de la población afroperuana en los medios de 
comunicación, a fin de visibilizar los avances y retrocesos respecto de las decisiones 
que se toman en relación a este sector, de forma que se disponga de información 
objetiva y fiable para proponer políticas públicas.

Descripción: A través de un informe mensual de monitoreo de medios, una bitáco-
ra de prensa y soporte fotográfico, se elaboran informes trimestrales y anuales, los 
cuales son publicados en la página web y el blog institucional. Así, busca promover 
la participación e interacción de la población. Esta herramienta también facilita la 
recepción documentada de denuncias sobre discriminación.

Link: http://www.lundu.org.pe/observatorio.html

Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social

Organizador/Impulsor: Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA

Año: 2000-2010

Objetivos: Informar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de sus derechos comuni-
cativos con respecto a las medios masivos; monitorear y vigilar a los medios sobre 
la calidad de su oferta mediática; y vigilar el cumplimiento de la Ley de Radio y Tele-
visión, especialmente en lo referido a los códigos de ética.

Descripción: La Veeduría constituyó un movimiento ciudadano que tuvo las si-
guientes líneas de trabajo: sondeos y consultas ciudadanas sobre el rol de los me-
dios; campañas informativas ciudadanas sobre derechos de comunicación; mo-
nitoreo y análisis de la programación de los medios de comunicación; incidencia 
público-política sobre la Ley de Radio y Televisión; así como asesoría y capacitación 
a medios en la elaboración de sus códigos de ética, proyectos de comunicación y 
parlamentos mediáticos. La veeduría trabajó de forma descentralizada en más de 
ocho regiones del país, con jóvenes comunicadores y docentes de universidades, 
llegando a instalar veedurías locales.

Link: www.calandria.org.pe

FEMTV: Por una publicidad no sexista

Organizador/Impulsor: Manuela Ramos, Flora Tristan, Demus, A.C.S. Calandria.
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Año: 1998-2011

Objetivo: Promover los valores éticos en el proceso de creación, difusión y consu-
mo de la publicidad televisiva, contra el sexismo y el racismo; así como alentar una 
mirada crítica de la publicidad.

Descripción: Campaña que premió las mejores y peores prácticas en publicidad y 
género (spots televisivos), con los premios FEMTV y Sapo TV (antipremio). Los ga-
nadores eran elegidos a lo largo del año, por un jurado y el público de regiones (vo-
tos web), habiendo varias categorías. La premiación se realizaba en un foro público.

8.2. DESDE EL ESTADO CON O HACIA LOS MEDIOS

Alerta contra el Racismo (Perú)

Organizador/Impulsor: Ministerio de Cultura del Perú

Año: 2013-Actualidad

Objetivo: Informar y generar información para incidir en políticas públicas.

Características: La plataforma se centra, principalmente, en brindar información 
y generar interacción con la ciudadanía para enfrentar la discriminación étnico-ra-
cial en el Perú. Esta herramienta permite que la ciudadanía alerte sobre casos de 
discriminación, con los cuales se genera información actualizada que, luego, sirve 
para el seguimiento y monitoreo de la problemática. A partir de esta información, se 
puede incidir en la formulación de acciones y políticas públicas. Además las alertas 
se especializan mediante los observatorios. El primero de ellos corresponde al ob-
servatorio de medios de comunicación, como la radio y la televisión, en donde la 
ciudadanía podrá participar para generar información y sumarse a la lucha contra la 
discriminación étnico-racial.

Campaña de “Vacunación contra el Racismo y la Indiferencia” (Colombia)

Organizador/Impulsor: Ministerios del Interior y de Justicia de Colombia

Año: 2010

Objetivo: Concientizar a la población mestiza sobre el deber de eliminar toda forma 
de discriminación racial en contra de otros grupos poblacionales. Fomentar, a través 
de acciones lúdicas, la cultura y las artes afrocolombianas, la apropiación, el respeto 
y la valoración positiva de los símbolos y las tradiciones negras afrocolombianas en 
niños, jóvenes y adultos de todo el país. 



Discriminación étnico-racial en medios de comunicación. Diagnóstico Situacional

103

Características: La campaña incluye la difusión de videos a través de medios de 
comunicación aliados, así como el desarrollo de actividades culturales como con-
ciertos, desfiles, conferencias, entre otros.

Link: http://www.comminit.com/la/content/campa%C3%B1a-de-
vacunaci%C3%B3n-contra-el-racismo-y-la-indiferencia

Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión (Argentina)

Organizador/Impulsor: Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); el Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); y el Consejo 
Nacional de las Mujeres (CNM).

Año: 2006-Actualidad 

Objetivo: Realizar un seguimiento y análisis del formato y los contenidos emitidos 
en radio y televisión que pudieran incluir cualquier forma de discriminación.

Características: Con la información recabada se elaboran informes cuyas conclu-
siones son difundidas en espacios de intercambio con los protagonistas de los me-
dios audiovisuales y los responsables de la producción de contenidos. Asimismo, 
favorece la participación de la población en general para la construcción de nuevas 
alternativas de tratamiento informativo de la discriminación en medios, y también 
brinda asesoramiento sobre leyes y pautas antidiscriminatorias a quienes intervienen 
en la construcción de programas y publicidades radiales y televisivas.

Link: http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/

Premio Nacional Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” 
(México)

Organizador/Impulsor: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y la Co-
misión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Año: 2005-Actualidad

Objetivo: Reconocer a los profesionales de la información y comunicación por sus 
esfuerzos por sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la cultura 
de la no discriminación, así como incentivar la formación de nuevas generaciones 
de periodistas, comunicadoras y comunicadores que cultiven la perspectiva de la 
igualdad y la no discriminación, y propiciar el interés y reflexión de la opinión pública 
sobre el fenómeno discriminatorio.

Características: Los trabajos pueden presentarse en diferentes formatos o ca-
tegorías (artículo de opinión, caricatura, crónica, fotografía o reportaje) y pueden 
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referirse a diferentes grupos de población que se encuentren en situación de dis-
criminación (mujeres, niñas, niños, discapacitados, afrodescendientes, indígenas, 
etc.). El trabajo ganador se hace acreedor a una determinada suma de dinero.

Link: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Convocatoria%20Rostros%20
2014.pdf

Premio “Por la diversidad, contra la discriminación” (Unión Europea)

Organizador/Impulsor: Comisión Europea

Año: 2003-2009

Objetivo: Contribuir a generar un mejor entendimiento en la lucha contra la discrimi-
nación en la Unión Europea (UE), a través de trabajos periodísticos.

Características: Premio periodístico que se otorgaba a quienes, por medio de la 
prensa escrita, contribuyen a mejorar la comprensión de los beneficios que aporta 
la diversidad y a quienes impulsan a los lectores a analizar a detalle y reflexionar 
sobre los temas vinculados con la discriminación y la desigualdad. Los ganadores 
se hacían acreedores a una beca para realizar un viaje de investigación a algún país 
de la UE de su elección.

Link: https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/5494.html

Programa de noticias “Ñuqanchik” (Perú)

Organizador/Impulsor: TV Perú

Año: 2016

Objetivo: Revalorar la diversidad cultural y reducir la discriminación étnica en el 
acceso a la información.

Características: El programa es el primer noticiero de la televisión peruana a nivel 
nacional transmitido enteramente en quechua. Además, será emitido también por la 
señal de radio del Estado (Radio Nacional).

Link: http://www.tvperu.gob.pe/programas/nuqanchik

Noticiero “Judicial Willakuyta” (Perú)

Organizador/Impulsor: Poder Judicial

Año: 2017
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Objetivo: Busca compartir información relevante sobre la actualidad judicial y juris-
diccional de la Corte Suprema y las 33 Cortes Superiores del Perú.

Características: El noticiero “Judicial Willakuyta” emitirá segmentos educativos so-
bre los derechos y deberes de los pueblos originarios y los servicios que ofrece el 
Poder Judicial en todo el territorio nacional. Este programa será transmitido de lunes 
a viernes, entre las 5:00 y 5:30 de la mañana, mediante la señal televisiva Justicia 
TV, a través de los canales 55 de Claro TV, 551 de Movistar TV, y en la señal de 
streaming del Poder Judicial.

Link: www.justiciatv.tv

Noticiero “Jiwasanaka” (Perú)

Organizador/Impulsor: TV Perú

Año: 2017

Objetivo: Revalorar la diversidad cultural y reducir la discriminación étnica en el 
acceso a la información.

Características: Primer noticiero de alcance nacional en lengua aymara. Llevará 
información de interés político, internacional, clima y temas locales, con énfasis en 
las regiones donde se habla el idioma.

Link: http://www.tvperu.gob.pe/programas/jiwasanaka

8.3. DESDE LOS MEDIOS (AUTORREGULACIÓN) 

Código de Ética: “Canal 22” (México)

El código de ética de este canal estipula, dentro de sus valores, la diversidad como 
fuente de creatividad y el respeto a las diferencias individuales, entre comunidades 
y países: 

Nuestras emisiones tomarán en cuenta la diversidad política, religiosa, bio-
social, étnica, de género, sexual y cultural de la humanidad. Asumimos el 
paradigma multiculturalista como una filosofía de pensamiento y una postura 
ética frente a la tendencia a la uniformidad y asimilación del mundo globaliza-
do. Celebramos y promovemos la variedad cultural, al tiempo que aceptamos 
que no hay diferencias jerárquicas de ninguna índole entre las culturas, ya que 
todas son igualmente dignas y merecedoras de respeto y visibilidad.
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Por otro lado, respecto a los contenidos infantiles emitidos por el canal, se establece 
la utilización de “distintas opciones a los estereotipos sociales y sexuales, evitando 
la discriminación habitual por motivos de género o de cualquier otro tipo”. Asimismo, 
se evita la difusión de contenidos racistas o xenófobos que reflejen y validen actitu-
des degradantes que originen situaciones de segregación.

Link: http://corporativo.canal22.org.mx/documento/codigo_deontologico.pdf

Código de Ética: Majestad TV (Ecuador)

El código de ética de este canal prohíbe la emisión de publicidad que “induzca a la 
violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia re-
ligiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos”. Asimismo, sostiene 
que el canal se abstendrá de elaborar y difundir contenidos o comentarios discri-
minatorios que connoten distinción, exclusión o restricción basadas en razones de 
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad cultural, etc.

Link: http://www.majestad.tv/assets/majestadtv.pdf

Campaña “Arriésgate a ser tú mismo, Sin Etiquetas” (México)

Organizador/Impulsor: Ritmoson Latino - Televisa

Año: 2013

Objetivo: Concientizar sobre la importancia de tener una actitud respetuosa y tole-
rante ante la diversidad de ideas y formas de ser.

Características: La campaña, a través de spots televisivos transmitidos en su pro-
pio canal, daba a conocer los diferentes motivos por los cuales se suele discriminar 
a las personas (sexo, raza, discapacidad, étnica, religión, etc.). Asimismo, incluyó el 
respaldo de figuras reconocidas de la música latina, con quienes se desarrollaron 
actividades informativas en universidades y conciertos o veladas musicales a través 
de los cuales se transmitió mensajes en contra de la discriminación.

Link: http://www.televisa.com/sala-de-prensa/otros-negocios/572110/bo-
letn-e214-ritmoson-latino-lanza-campana-arriesgate-ser-tu-mismo-sin-etiquetas/
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Entre los actores entrevistados estuvieron Néstor Valdivia (investigador de GRA-
DE), Gabriela Perona (asesora del Despacho Ministerial del Ministerio de Cultura), 
Oswaldo Bilbao (director del Centro de Desarrollo Étnico, CEDET) y Mónica Carrillo 
(Directora de LUNDU), Eduardo Cáceres (Coordinadora de Derechos Humanos), 
Luis Alarcón (Investigador de la Universidad Luis de Sipán) y Roger Rodríguez (Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos). Ellos plantearon un análisis y propuestas 
alrededor de cuatro ejes.

9.1. FACTORES ASOCIADOS A LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-
RACIAL

Los diversos entrevistados plantean que la discriminación étnico-racial se explica, 
principalmente, a partir de su origen histórico (la experiencia colonial, la situación de 
dominación, el ordenamiento en función de castas, etc.), lo cual determinó un víncu-
lo entre las etnias y los niveles jerárquicos o clases sociales que han sido heredados 
y vienen siendo reproducidos en los medios de comunicación hasta estos días.

Cuando se instaló el virreinato español aquí, se les daba preferencia a los 
españoles o hijos de españoles, quienes mayoritariamente eran blancos, y 
cuando ya empiezas a hacer tu tabla de valores a nivel de escala social, uno 
veía que precisamente los de diversidad étnica, como los andinos y afrope-
ruanos, que eran la base social, la mano de obra barata, que trabajaban para 
los gobernantes, eran los que menos uso de sus derechos tenían. Creo que, 
precisamente, esa pirámide y estructura hemos heredado y no hemos hecho 
nada para, más bien, buscar una equidad social al momento de interrelacio-
narnos (Carrillo 2016).

OPINIONES Y PROPUESTAS DESDE LOS 
ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS 

IX



108

Por su parte, Perona añade que un factor que permite la reproducción de este tipo 
de discriminación y de estructuras jerárquicas hasta la actualidad se relaciona con 
la manera como se adoctrina a la sociedad. 

Asimismo, y en consonancia con Newton Mori (investigador de Chirapaq), sostiene 
que además de la discriminación en la práctica cotidiana, existe una discriminación 
estructural o institucional que impide visibilizar a diferentes poblaciones y, por ende, di-
ficulta el reconocimiento de la diversidad y de los derechos de estos sectores del país.

La discriminación, la ausencia o la falta de visibilidad de los pueblos indíge-
nas, amazónicos, andinos, también de la población afroperuana y de otras 
minorías étnicas en las distintas políticas sociales del país también generan 
que tengas una brecha importante de acceso a educación, a salud, a servi-
cios básicos (Perona 2016).

Por otro lado, Valdivia, a diferencia de los demás, sostiene que si bien la experiencia 
colonial fue determinante, en la actualidad hay más factores que no necesariamente 
se encuentran vinculados o arraigados a ese pasado, sino que encierran prejuicios 
raciales más “modernos”:

Yo creo que hay factores que tienen que ver con ese factor de clases, pero 
a la vez es una dimensión autónoma en el sentido de que no solo se explica 
por el tema colonial, sino también tiene que ver con el tema de la etnicidad 
y desde hace dos décadas tiene que ver con el conflicto social (…) En con-
clusión, [la discriminación] tiene que ver con factores históricos pero también 
hay factores que tienen que ver con prejuicios más modernos que se basan 
exclusivamente en fenómenos raciales que se mezclan con otras cosas y tie-
ne que ver con la dinámica social del Perú y la segmentación de la sociedad 
peruana (Valdivia 2016).

Asimismo, el sociólogo Santiago Alfaro señala que los medios de comunicación son 
un espacio de poder y, como tal, están sujetos a roles y patrones de comportamien-
to esperados por quienes detentan dicho poder. Afirma, además, que estas expec-
tativas suelen ser mediadas por criterios racistas que jerarquizan grupos en función 
de diferentes variables, como el fenotipo, el estilo de vida, el lugar de origen, la len-
gua, entre otros. En ese sentido, y de forma similar a Valdivia, si bien reconoce que 
el motivo de discriminación más común en la televisión es el racial, asegura que en 
el Perú el racismo es una categoría compleja, ya que la discriminación no solo suele 
ser racial, sino que muchas veces se interrelaciona con otros factores culturales y, 
en otros casos, ni siquiera es necesario que exista un componente estrictamente 
racial para que se desplieguen prácticas discriminatorias.
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Hay un libro de Virginia Zavala con Karina Córdova que analizó la discrimina-
ción lingüística en la Universidad San Antonio Abad del Cusco y en la Univer-
sidad San Cristóbal de Huamanga, y hay estudiantes que venían de los sec-
tores rurales que sufrían discriminación especialmente por el motoseo, por 
la interferencia lingüística. En este caso no es por el color de la piel, porque 
alguien del mismo color de la piel es quien lo discriminaba, entonces no es 
un tema de blancos frente a marrones, esa sería una visión estereotipada de 
racismo; el racismo peruano es más complejo, no es el racismo dicotómico 
racial de Estados Unidos (Alfaro 2016).

Por otro lado, según el sociólogo Wilfredo Ardito (PUCP), actualmente, la discrimina-
ción étnico-racial en el país conlleva dos principales características: la negación y la 
naturalización. La negación ocurriría como consecuencia de saber que el hecho de 
aceptar la existencia de la discriminación traería consigo un malestar o sufrimiento. 
Por ende, se tiende suprimir el motivo del mismo, aun cuando la discriminación se 
manifiesta de diversas formas que, necesariamente, no son explícitas, lo cual facilita 
la naturalización y legitimación de estas prácticas. Así, reconoce que, aunque ha ha-
bido mejoras traducidas en una menor tolerancia hacia el racismo explícito, todavía 
queda trabajo por hacer al momento de identificar y sancionar prácticas implícita-
mente racistas que suelen ser soslayadas cotidianamente.

La gente vive en una sociedad muy racista pero no quiere aceptarlo, porque 
aceptarlo implicaría sufrir, entonces lo que la gente hace frente a situaciones 
evidentes de discriminación, como las que hay en la publicidad o la que hay 
en determinados puestos de trabajo que están reservados para personas de 
rasgos europeos como gerentes o inclusive los ministros del actual Gobierno. 
La gente no se molesta ni lo rechaza, sino lo toma como natural y lo que la 
gente cree es que la discriminación tiene que ser explícita (Ardito 2016).

Finalmente, Eduardo Cáceres plantea ver la discriminación como un mecanismo de do-
minación que ha permitido la exclusión del sistema político y social de muchas formas. 

Yo creo que la discriminación étnico-racial ha sido uno de los componentes 
claves y fundamentales de todo el sistema de dominación que ha funcionado 
en la sociedad peruana desde la colonia y quizá antes. Entonces ha sido un 
poderoso argumento para mantener y reforzar mecanismos de explotación, 
manipulación política, de exclusión; ese ha sido su rol como un poderoso 
argumento legitimador de todas las otras formas de exclusión y dominación. 
En ese sentido, argumentar entorno a la inferioridad de los grupos étnicos 
raciales andinos, amazónicos, era una forma de legitimar los poderes tradi-
cionales, gamonales, terratenientes, oligárquicos en el Perú (Cáceres 2016).
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En resumen, la discriminación es un problema histórico y estructural, pero ha ido 
evolucionando; ya no es estrictamente racial sino que se articula con otros motivos 
(origen social, sexo, etc.) e impide el acceso a otros derechos en el campo de la 
salud, educación, etc.

9.2. PRÁCTICAS POSITIVAS Y NEGATIVAS EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

La mayoría de entrevistados señala como casos negativos y emblemáticos los per-
sonajes de la Paisana Jacinta y el Negro Mama, que han despertado polémica a lo 
largo de sus periódicas apariciones, las cuales continúan hasta la actualidad con 
evidentes signos de discriminación étnico-racial hacia comunidades andinas y afro-
peruanas. Además, algunos consideran que son un precedente de la permisividad 
del Estado respecto a la emisión de contenidos racistas en los medios.

En el tema del Negro mama y la Paisana Jacinta no hay ninguna ambigüedad, 
son casos precisos de racismo y lo que no entiendo es cómo permitimos 
esto; es inconcebible que el Estado permita esto (Valdivia 2016).

Los más paradigmáticos han sido los del Negro Mama y la Paisanas Jacinta, 
que son dos casos que sintetizan todas estas imágenes y paradigmas socia-
les, códigos discriminadores y racistas (Mori 2016).

Los personajes relacionados con Benavides, tanto el de Jacinta como el Negro 
Mama porque inciden justamente en diferencias, en soslayar, en dramatizar 
a la raza como el factor predominante de distinciones, con burla, con mofa, 
abusando del estereotipo y que además ha decidido el foco de la discusión 
académica y también hay hitos que han marcado, que han hecho retroceder 
en estos dos casos (Alarcón 2016).

Sin embargo, otros actores, a pesar de advertir el precedente negativo que sientan 
dichos personajes en los medios, reconocen también que su existencia motivó una 
conciencia ciudadana traducida en denuncias públicas, campañas desde la socie-
dad civil y, en el caso del Negro Mama, se logró sancionar al medio.

El caso del Negro Mama ha asentado como que las bases y el precedente 
no solo acá, sino también en la región, tanto como un caso negativo, como 
positivo por la sanción que conllevó (Carrillo 2016).

En el caso de la Paisana Jacinta, ayudó muchísimo que los auspiciadores 
se retiraran, ayudó que la sociedad civil también comience a hacer campaña 
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en contra del programa, ayudó que las mujeres indígenas tengan un mayor 
espacio político de representación y participación junto con el ejecutivo, no-
sotros trabajamos por otro lado desde el Ministerio junto con organizaciones 
indígenas de mujeres que en ese caso vinieron y dijeron “hay que apoyar, hay 
que sacar comunicados” (Perona 2016).

Por otro lado, respecto a las prácticas positivas, principalmente, se destaca el papel 
que cumple TV Perú como canal del Estado. Los estudiosos consideran que su pro-
gramación prioriza los contenidos educativos y se intenta dar cabida a personas de 
distintas etnias, promoviendo, de esta manera, la diversidad. Asimismo, destacan 
la reciente iniciativa de realizar un noticiero en quechua, ya que permite reducir las 
brechas de desigualdad en términos de derechos y acceso a la información.

El canal que sí es totalmente diferente es el canal del Estado, que tiene pro-
gramas educativos y que creo que no tiene criterios étnicos tan evidentes 
para escoger a los conductores (Ardito 2016).

TV Perú creo que está dando pasos importantes en el tema, se va a inaugurar 
el primer noticiero en quechua, que va a ser transmitido a nivel nacional y eso 
es algo significativo (…) el quechua es la segunda lengua hablada en todos 
los departamentos del Perú, entonces [llama la atención] que nuestra televi-
sión no tenga ni siquiera la segunda lengua de las 47 lenguas indígenas que 
se hablan en el país (Perona 2016).

Eduardo Cáceres señala el tratamiento que tienen determinados temas en los pro-
gramas informativos, señalando dos casos centrales en los últimos años.

La difusión de la Comisión de la Verdad (…) Otro es cómo se manejó en la 
prensa el caso Bagua, creo que serían casos emblemáticos de discrimina-
ción. Lo de Bagua logró generar niveles de solidaridad en otros sectores de 
la población (Cáceres 2016).

Otro caso mencionado por algunos actores, como Perona y Carrillo, es el de Azu-
cena Algendones, primera mujer afroperuana que ganó un juicio por discriminación 
racial en el 2015, tras haber sufrido discriminación en su centro de trabajo. Ardito 
menciona, además, los programas cuyo guion es elaborado por Eduardo Adrian-
zén, pues abordan, adecuadamente, temas sociales como la discriminación, contri-
buyendo así a la discusión sobre los mismos. Por último, Perona destaca la elabo-
ración del manual “Comunicación que no discrimina”, elaborado por el Ministerio de 
Cultura y dirigido a comunicadores, con el fin de incorporar un enfoque de igualdad 
en los discursos mediáticos.
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En general, se identifican diversas iniciativas y experiencias de visibilidad de los ca-
sos de discriminación, pues generan un debate positivo sobre el tema, como es el 
caso de las iniciativas de los propios medios, como el canal del Estado y los pro-
ductos comunicativos orientadores hacia los comunicadores. Aunque siguen siendo 
iniciativas dispersas, que no constituyen una línea de trabajo sostenida.

9.3. EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: UN PODER PARA 
CREAR CIUDADANÍA

Todos los entrevistados parten de la premisa de que los medios de comunicación 
tienen mucho poder para la construcción, validación y reproducción de representa-
ciones sociales. Asimismo, afirman que, en la actualidad, esta gran influencia sobre 
la ciudadanía no se encuentra siendo utilizada de manera positiva, sino que estaría 
contribuyendo con la reproducción de estereotipos negativos sobre diferentes po-
blaciones y su invisibilidad, y promoviendo, al mismo tiempo, un modelo de belleza 
y de éxito que impide la convivencia armoniosa entre los peruanos. Si bien los entre-
vistados coinciden en el rol que cumplen los medios, algunos de ellos, como San-
tiago Alfaro y Oswaldo Bilbao, rescataron la capacidad de interpretación de quien 
consume sus contenidos:

Es importante el rol que tienen porque fijan sentidos, interpretaciones y natu-
ralizan roles, posiciones sociales, incluyendo la publicidad, que es el mundo 
de la belleza, de la felicidad, y ahí normalmente también se representan a 
personas blancas en roles de poder. Entonces, los espacios de poder como 
que terminan siendo espacios con filtros, en donde no entran ciertos feno-
tipos, ciertos lenguajes, hay ciertas maneras de ser. La televisión construye 
agendas de la opinión pública y termina naturalizando la relación entre cier-
tos grupos con roles y posiciones sociales de prestigio. Sin embargo, no 
es determinante: la comunicación, los estudios culturales y ciertas teorías 
reconocen que es un proceso donde hay agencia, donde el consumidor tiene 
capacidad de interpretar (Alfaro 2016).

Respecto al rol que los medios de comunicación deberían cumplir, Perona, Valdivia 
y Carrillo coinciden en que se trataría de un rol formativo y de construcción de ciu-
dadanía, lo cual está muy ligado a promover la diversidad cultural, la visibilidad de 
las diferentes poblaciones y a desterrar estereotipos que perpetúan la desigualdad:

En el MINCU, nosotros optamos por abordar el tema de la discriminación 
desde dos perspectivas: una tiene que ver con la parte punitiva, porque el 
Estado tiene que garantizar que todo ciudadano que sea discriminado pueda 
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activar los mecanismos institucionales para que eso no vuelva a ocurrir y para 
que se sancione (…), pero eso no elimina o no desestructura los discursos 
racistas, discriminatorios; entonces, es bien importante trabajar el otro lado 
de la moneda, que tiene que ver con construir ciudadanía. Ahí, los medios 
de comunicación cumplen un rol fundamental (…), por ejemplo, pregúntale 
a un niño si sabe que existen niños shipibos o ashánincas o uros. Entonces, 
¿cuáles son las probabilidades de que ese niño pueda tener esa información 
y crecer con el conocimiento sobre la diversidad cultural de nuestro país? 
(Perona 2016).

Definitivamente, los medios de comunicación, para mucha gente, cumplen 
un rol de entretenimiento, pero se olvidan de que, más allá de la información, 
tienen un rol formativo y este rol, me parece, falta trabajarlo en conjunto (…) 
Yo creo que los medios de comunicación aún tienen una deuda pendiente 
para informar acerca de todas estas etnias, de toda esta gama de diversidad 
de cultura que contiene el Perú y mostrarla desde su lado más positivo, por-
que yo creo que la gente no conoce (Carrillo 2016).

Eduardo Cáceres destaca, más allá de la información y el entretenimiento, el rol de 
la publicidad, al construir estereotipos de belleza donde el color de la piel blanco o 
negro se asocia a atributos positivos o negativos.

Refuerzan eso, el simple hecho del perfil del consumidor, del perfil de los 
anunciantes, el perfil étnico racial de los protagonistas de la publicidad, de 
los arquetipos de “belleza”, de éxito. Refuerzan un estereotipo excluyente, 
claramente sesgado contra las personas con rasgos andinos, amazónicos, 
afros u orientales. En el mundo de la publicidad el exitoso o la exitosa son 
blancos (Cáceres 2016).

En resumen, hay un consenso sobre el rol de los medios en la construcción de 
representaciones sociales, la información y el entretenimiento, como parte de la 
construcción de ciudadanía, al hacer visibles a los grupos excluidos. En esta línea, 
es imprescindible que reconozcan su gran influencia sobre la ciudadanía, en térmi-
nos de construcción, legitimación y reproducción de modelos, discursos y prácticas 
sociales.

Es necesario lograr el reconocimiento del poder que tienen sobre la construcción e 
interpretación de la realidad, pues permitirá identificar y asumir una nueva responsa-
bilidad cívica que, en este caso particular, se vincule con la reducción de las brechas 
sociales a través de la promoción de la diversidad cultural como un elemento posi-
tivo, valioso y enriquecedor en cada país. 
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9.4. SOBRE EL MARCO NORMATIVO: EL PROBLEMA TRASCIENDE 
LAS NORMAS

En relación al marco normativo, Wilfredo Ardito y Néstor Valdivia hicieron alusión a 
la normatividad vinculada con la autorregulación de los medios de comunicación 
privados, señalando su disconformidad respecto al manejo del tema por parte del 
Estado, ya que consideran que, si bien hay leyes que delimitan el accionar de los 
medios, actualmente se estaría priorizando la libertad de expresión sobre el bien 
común o los derechos humanos:

Los que demuestran que tienen mucho poder son los medios de comunica-
ción y nuevamente están los que aparecen en la minería, en la comida chata-
rra. [Reflejan] el temor del Estado de enfrentarse al sector privado, asumiendo 
que cualquier tipo de regulación es una intervención desproporcionada y res-
pecto al cual el bien común termina en segundo lugar (Ardito 2016).

Para mí, ninguna autorregulación puede respaldar una vulneración de dere-
chos y las normas existen, lo que pasa es que no se aplican (…) Más que 
la libertad de expresión, lo que defienden es la libertad de capital, y todo lo 
demás es secundario, como los derechos a la consulta previa, derechos de 
las comunidades (…) (Valdivia 2016).

En ese mismo sentido, otros entrevistados indicaron que, si bien ha habido avances 
en las normativas vinculadas a la discriminación racial, existe aún un problema de 
desinformación que afecta tanto a la población de a pie como a las autoridades, 
cuya función debería ser aplicar dichas normas:

En términos normativos, no es que estemos retrasados a nivel regional o 
internacional (…) El tema que tienes ahí no es la falta de normas, sino los pro-
cedimientos y el cumplimiento de las mismas. Y hay un trabajo con la ciuda-
danía que también es importante; es decir ¿cuántos de los ciudadanos saben 
que están frente a un caso de discriminación racial?; y de esos, ¿cuántos 
saben que pueden ir a denunciar por el tema de trabajo? (…) No hay mucha 
difusión y la gente no sabe qué tiene que hacer. Por eso se creó Alerta contra 
el Racismo, para informar a la ciudadanía (Perona 2016).

Se ha avanzado y se nota desde el momento que se discute sobre el tema. El 
tema es ¿qué tan preparado están los que tienen que ejecutar esos marcos 
normativos? Por ejemplo la policía, para cuando vas y denuncias un tema 
de racismo (…) Se ha avanzado un montón, hay cosas internacionales muy 
potentes, un montón de cosas por hacer pero la gente no lo conoce (…) En-
tonces hay que avanzar en cómo concientizas a la gente sobre que eso está 
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mal y el único espacio que puedes usar son los medios de comunicación. 
Puedes llenarte de leyes, de normas, pero el tema educativo es el principal, 
porque las normas por sí solas no hacen que cambie la gente (Bilbao 2016).

Por otro lado, Mori hace énfasis en la importancia de que las leyes aborden el pro-
blema de la discriminación de manera más completa, y no reduciéndolo a un pro-
blema estructural o a la manifestación de ciertos actos enmarcados en el acceso de 
bienes y consumos.

La norma es reflejo de cómo la sociedad entiende el problema y, obviamente, 
lo entiende a nivel de bienes y consumos. Entonces, esa es la parte norma-
tiva en la oferta laboral o en el acceso a bienes o servicios. La normativa no 
habla de los problemas que estructura la sociedad; por eso, es tan difícil de 
configurar el delito de discriminación, porque la normativa no lo enfoca así. 
Entonces, sirve para que no te restrinjan el acceso a un restaurant o en lo 
laboral, pero los casos que han saltado por insultos son bastante pocos y 
quedan en el ámbito de “alteración al orden público” (Mori 2016).

9.5. LAS TAREAS PENDIENTES: INFORMAR, SENSIBILIZAR Y 
COMPROMETER

Si bien algunos actores consideran necesario recurrir a campañas de sensibilización 
dirigidas directamente a los medios de comunicación respecto al rol que pueden 
cumplir en la sociedad, la mayoría resalta, principalmente, la importancia de llevar 
a cabo, desde la sociedad civil, campañas, proyectos y programas de educación y 
sensibilización dirigidas a la propia población, de forma que se despierte una con-
ciencia ciudadana que, en el transcurso del tiempo, favorezca la mejora de las rela-
ciones entre los peruanos en términos de igualdad y reconocimiento.

Sin embargo, señalan que para lograr resultados de gran magnitud en temas de 
discriminación, independientemente de la forma, es imprescindible contar con el 
compromiso del Estado.

Nos queda seguir haciendo campañas de sensibilización y educación. Las 
organizaciones pueden ejercer presión, pueden ofrecer las ideas, expectati-
vas, ser la correa de transmisión de los problemas que suceden en la socie-
dad, pero si no hay un compromiso de parte del Estado, no va a haber un 
cambio (Mori 2016).
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Se debe incidir en la educación formal, así como sensibilizar a los medios de co-
municación sobre el rol que juegan, que apuesten más por programas inclusivos 
y plurales. Y desde la sociedad civil, seguir trabajando en conjunto (Bilbao 2016).

Lo que falta es articular esfuerzos, pues capacidades instaladas existen ya, 
existen algunos referentes en investigaciones académicas en experiencias de 
colectivos o activistas o en el Ministerio de Cultura, pero necesitamos que 
este se libere desde el Estado, que es fundamental. Para mí, un puntillazo 
final es que el Estado asuma el tema como rol además, eso que luego se 
traduce en presupuesto, planes, recursos. Mientras que no sea así, no van a 
ser más que buenas intenciones aisladas de algún ente (Alarcón 2016).

Asimismo, algunos entrevistados consideran importante posicionar la denuncia 
como parte del ejercicio democrático, además de fortalecer las instituciones para 
que las sanciones por discriminación se hagan efectivas.

Somos ciudadanos que no necesariamente cultivamos la denuncia como un 
ejercicio democrático, no utilizamos las instituciones y, por el otro lado, tene-
mos instituciones que aún son débiles y que necesitan, justamente, generar 
evidencias, insumos. En el Perú, la discriminación es un delito penado hace 
años y todavía no tenemos ninguna sentencia penal al respecto, y no es que 
no haya casos de discriminación (Bilbao 2016).

Existe un consenso respecto al poder e influencia que detentan los medios de comu-
nicación, y respecto a la oportunidad que estos mismos suponen: los medios tienen el 
poder de reproducir modelos de vida más diversos, equitativos y respetuosos. 

Sin embargo, para algunos entrevistados, la lógica mercantilista o de libre mercado 
impide que los medios tomen conciencia sobre el tema y prioricen el bien común 
por sobre los beneficios particulares, lo cual se evidencia en la creación de diversos 
personajes que legitiman estereotipos negativos, como la Paisana Jacinta o el Ne-
gro Mama, que fueron mantenidos durante largo tiempo debido a su popularidad, 
traducida en un alto rating. 

A manera de balance de esta última sección, es importante rescatar el énfasis que los 
distintos actores le otorgan al papel del Estado como ente que no solo debería mos-
trar más firmeza respecto a la defensa de los derechos de las personas víctimas de 
discriminación en los medios, sino también como promotor de la diversidad a través 
de iniciativas de educación, campañas informativas y capacitación de autoridades. 

En este marco, también es importante destacar el papel que cumple la sociedad civil 
como ente que genera conciencia y que denuncia públicamente la discriminación, 
al haber logrado, en algunos casos, la atención por parte de organismos internacio-
nales y la sanción al medio.
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10.1. CONCLUSIONES

• A nivel conceptual, las problemáticas de la diversidad cultural, la discrimina-
ción, los estereotipos y las representaciones tienen una amplia documenta-
ción, que viene tanto de estudios como de normativa internacional. En ese 
campo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO ha contri-
buido a conceptualizar definiciones claras, que en lo nacional han sido pro-
fundizadas por el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo e incluso el 
Tribunal Constitucional. Sin embargo, el concepto de raza y etnicidad, y su 
aplicación práctica frente a los complejos procesos de mestizaje son parte de 
un debate metodológico pendiente.

• Si bien es cierto que la discriminación racial en el Perú tiene su origen en la 
época colonial, es importante tomar en cuenta que, actualmente, este tipo 
de discriminación se ha complejizado, ya que, de acuerdo con diversos so-
ciólogos, lo racial se vincula con lo étnico; es decir, el color de piel no es un 
motivo de discriminación que opere de manera independiente, sino que, por 
lo general, se vincula con los rasgos étnicos o culturales de la personas, tales 
como la lengua, el lugar de origen, entre otros. 

• En Latinoamérica encontramos que, a nivel de la normatividad que vincula 
medios, la diversidad cultural y la discriminación siguen dos caminos: 

a. la legislación de radio y televisión del país (ley o norma adicional del sector 
radiodifusión) incorpora los principios, roles o funciones de los medios 
sobre diversidad cultural y discriminación. Este es el caso de Ecuador, 
Bolivia, Argentina, Chile, México y Colombia; mientras que el Perú y Brasil 
no lo hacen. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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b. la legislación que aborda la prevención o promoción de la diversidad cul-
tural atiende dicha problemática en contextos más amplios: este es el 
caso de Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, México y el Perú, pero 
solo Bolivia, Brasil y México tienen capítulos específicos sobre medios.

Dentro de esta perspectiva, Bolivia y México serían los países que tienen mejores 
prácticas legislativas, pues abordan la problemática desde el sector comunicacio-
nes y desde la problemática social, donde interpelan sobre el rol de los medios.

• En el Perú, si bien se cuenta con la Ley de Radio y Televisión, no se explicita 
ningún artículo referido a diversidad cultural y la no discriminación. La legis-
lación que aborda la problemática tampoco incorpora algún capítulo referido 
a medios de comunicación. Desde la perspectiva latinoamericana, somos el 
país más retrasado en este campo.

Existe una tendencia en los académicos a considerar que la autorregulación de 
los medios de comunicación impide la promoción de la diversidad cultural y la pre-
vención de la discriminación, pues terminan primando los beneficios particulares, a 
costa de la denigración de la dignidad de otros sectores de la población.

• Según los estudios revisados, la ciudadanía y actores involucrados perciben 
y señalan haberse sentido discriminados en algún momento, identificando 
diversos eventos como: el maltrato (agresiones físicas o verbales, estafas, 
menosprecio), el trato diferenciado, la marginación y el perjuicio. Los motivos 
de discriminación más recurrentes: el nivel socioeconómico, la procedencia, 
la raza o el racismo, y el idioma o la forma de hablar; seguidos de la forma de 
vestir, la apariencia física, el nivel educativo, la vara o la coima, y el género o 
sexismo. Los espacios señalados son: centros educativos, centros de salud, 
postulación a empleos y el hogar. 

• La discriminación étnico-racial es legitimada constantemente por los medios 
de comunicación, lo cual contribuye a su naturalización como problema y lleva 
a que muchas veces los actos “sutiles” de discriminación, o incluso actos de 
discriminación estructural, sean negados al no ser considerados como tales. 
Dado el poder de influencia que tienen los medios de comunicación en la 
construcción e interpretación de la realidad, tanto académicos como funcio-
narios esperan que los mismos medios asuman una responsabilidad cívica 
frente a esta problemática.

• Los estudios de percepciones y opiniones sobre casos emblemáticos permi-
ten identificar que no existe consenso a nivel de la ciudadanía y los propios 
sectores involucrados sobre cómo opera la discriminación en los medios. De 
cierta forma, la ciudadanía asume como natural la representación estereotipa-
da, la encuentra graciosa y considera exageradas las denuncias o propuestas 
de retirar de la televisión personajes como el Negro Mama o la Paisana Jacin-
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ta. A pesar de ello, existen sectores organizados de la sociedad civil y políticos 
que han impulsado iniciativas de queja y denuncia al respecto, generando 
opinión pública sobre la diversidad cultural, la no discriminación y el rol de los 
medios en dicho proceso.

• De acuerdo con los estudios de análisis de medios reseñados, se confirma 
con claridad que las poblaciones que sufren más discriminación de manera 
sistemática en los medios son las comunidades indígenas y afroperuanas. Por 
un lado, la población indígena es comúnmente representada en asociación 
con escenarios de pobreza, violencia, ignorancia, torpeza y poco atractivo fí-
sico; en tanto los afroperuanos, además de ser menos visibilizados, son mos-
trados como objeto de burla o son estereotipados con facilidad, encasillándo-
los con temas como la vitalidad sexual, la afinidad por la danza o el deporte, 
y dejando de lado las características individuales de cada persona, así como 
otros posibles logros o aportes a la sociedad. Todo ello es mostrado en con-
traste con el protagonismo de personajes blancos, que suelen vincularse con 
modelos de éxito, autoridad, veracidad, etc.

En esa línea, en los programas informativos opera una discriminación por invisibiliza-
ció; mientras que en los programas de espectáculos opera la perpetuación de repre-
sentaciones y estereotipos asociados a raza, procedencia social, sexo, entre otros.

• La Ley de Radio y Televisión no solo no incorpora el enfoque de intercultu-
ralidad, promoción de la diversidad cultural y no discriminación, sino que el 
53% de los medios de comunicación no cumplen con elaborar y presentar 
sus códigos de ética conforme la ley, no recibiendo ninguna sanción al res-
pecto. Cuando sí se cumple el sistema de quejas y denuncias, en la mayoría 
de los casos se hace evidente que el proceso se ha burocratizado, no existe 
data transparente centralizada y las sanciones económicas no disuaden a 
los medios de incurrir en la infracción, la cual se vuelve recurrente en algunos 
programas. Además, no existe información sobre el funcionamiento de las 
denuncias y quejas en regiones. 

• El Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) avanza en la ca-
pacitación e información a los periodistas, directores de medios y estudian-
tes de universidades, pero un factor que influye en la perpetuación de prác-
ticas discriminatorias es la desinformación de la población respecto a cómo 
identificarlas y cómo proceder ante ellas. En ese sentido, se suele solicitar 
al Estado que adopte medidas más drásticas, orientadas a la información 
y sensibilización de la ciudadanía, así como a la regulación de contenidos 
en los diferentes medios, con el fin de defender los derechos de grandes 
sectores de la población.
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• Se valora la labor que cumple la sociedad civil, ya que contribuye con la vi-
sibilización de la discriminación y la violencia, la concientización, así como 
las prácticas democráticas traducidas en la generación de debate público, 
la promoción de políticas públicas y en las denuncias realizadas a favor de 
grupos étnicos históricamente discriminados. Sin embargo, aún no constituye 
un movimiento organizado y plural que demande diversidad cultural y no dis-
criminación en los medios; no está en la agenda ciudadana.

 

10.2. RECOMENDACIONES

A partir de lo anterior, consideramos que existen cinco líneas de acción que se 
pueden implementar para incorporar la promoción de la diversidad cultural y no 
discriminación en los medios:

a. Incidencia política para el desarrollo de una normatividad que incorpore 
y valore la diversidad cultural

El sentido de esta línea es actualizar la normativa sobre radio y televisión, a fin de 
que incorpore la diversidad cultural y la no discriminación en los diversos instrumen-
tos que contiene. En tal sentido en alianza con CONCORTV se puede:

• Plantear mejoras a la Ley de Radio y Televisión, incorporando el principio ex-
plícito de diversidad cultural y no discriminación, y sus definiciones operativas 
en el código de ética.

• Plantear mejoras al reglamento de la Ley de Radio y Televisión en lo referido al 
sistema de autorregulación: centralizar la información de las denuncias y que-
jas sobre el código de ética en Lima y regiones, además de incorporar otras 
figuras como el defensor del oyente o televidente.

• Plantear mejoras al reglamento de la Ley de Radio y Televisión, vinculadas 
al “Proyecto de Comunicación” que se presenta al momento de solicitar 
la licencia y al momento de evaluar su renovación. Identificar mejoras en 
el formato del proyecto y su vinculación con la promoción de la diversidad 
cultural como: porcentaje de programación local, regional o nacional; por-
centaje que corresponde a la producción internacional o extranjera (“enla-
tados”); la existencia de programas que promueven la diversidad cultural; 
entre otros.

• Plantear una normatividad que incentive la producción de radio y televisión 
local y regional, desde asociaciones público-privadas, utilizando enfoques de 
inclusión social (de género, intercultural), y promoviendo las producciones au-
diovisuales en lenguas locales, etc.
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• Plantear un capítulo referido al rol de los medios de comunicación en la pro-
moción de la diversidad cultural y la no discriminación, y en la normatividad 
que aborde la problemática tal como se realiza en otros países.

• La Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD) puede incorpo-
rar, como parte de su plan, una estrategia de comunicación ciudadana y de 
relación con los medios de comunicación, que esté orientada a la igualdad y 
la no discriminación.

b. Desarrollo de estudios de línea base de percepciones ciudadanas sobre la 
discriminación en los medios y la oferta de programación en los medios

El sentido de esta línea es incentivar la realización de investigaciones exploratorias mix-
tas (cuantitativas y cualitativas), que permitan medir los avances en la comprensión del 
rol de los medios en la problemática de la diversidad cultural; analizar e identificar leccio-
nes aprendidas de casos emblemáticos; identificar los mecanismos de discriminación 
que operan en los medios; y proponer cambios al respecto. Para ello se puede:

• Realizar anualmente estudios cuantitativos de opinión ciudadana, que midan 
el conocimiento, actitudes y prácticas de los ciudadanos frente a la discrimi-
nación y la valoración que le dan al rol que cumplen los medios en su natura-
lización.

• Llevar a cabo estudios cualitativos de opinión ciudadana, a partir del consumo 
de medios, de programas y segmentos específicos (informativos, de humor y 
deportivos); así como del conjunto de la programación del medio, incluyendo 
la publicidad. Esto permitirá indagar sobre el grado de influencia y apropiación 
de los mensajes discriminatorios.

• Emprender un estudio de análisis de los mecanismos de discriminación en la 
programación de radio y televisión (nacional y regional), en programas infor-
mativos, deportivos, de espectáculos y competencias, telenovelas y la publici-
dad. Se requiere una estrategia conjunta que permita tener una mirada sobre 
la oferta global de la radio y la televisión en el Perú.

• Organizar concursos para auspiciar tesis de comunicación que analicen los 
procesos de diversidad cultural y discriminación desde los medios de comu-
nicación, a fin de estimar el impacto que tienen en la ciudadanía. El concurso 
puede seleccionar veinte tesis para su asesoría, apoyo económico y posterior 
publicación.

c. Información y sensibilización ciudadana sobre los mecanismos de discri-
minación en los medios

El sentido de esta línea es brindar información a la ciudadanía y grupos específicos 
para sensibilizarlos sobre sus derechos ciudadanos a la igualdad y la no discrimi-
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nación. Asimismo, es identificar cuándo estos se ven vulnerados en los medios de 
comunicación y qué hacer para interponer una queja o denuncia de incumplimiento 
del código de ética.

• Realizar el módulo formativo “aprender para enseñar a no discriminar”, diri-
gido a líderes sociales, mujeres y jóvenes, que permita informar, sensibilizar 
y proveer información, para que, así, orienten a sus pares frente a actos de 
discriminación en los medios.

• Elaborar materiales de “edu-entretenimiento” que permitan identificar indica-
dores de situaciones tipo de discriminación en los medios, y plantear alterna-
tivas al respecto (quejas y denuncias en los medios). Esto es, materiales que 
puedan usarse en la escuela, la familia y a nivel individual.

• Organizar una campaña de información y sensibilización nacional sobre el rol 
de los medios en la diversidad cultural; así como un informe sobre el sistema 
de autorregulación en los medios, los códigos de ética y el mecanismo de 
queja y denuncia, cuando se considere una infracción.

d. Asesoría y apoyo a ciudadanos, colectivos y organizaciones que usen el 
sistema de quejas y denuncias de los códigos de ética de los medios

El sentido de esta línea es impulsar un movimiento ciudadano que recupere la vigilan-
cia y esté alerta a las situaciones de discriminación en los medios de comunicación.

• Convocar a las personas y grupos que han venido usando el sistema de que-
jas de los códigos de ética para comprometerlos en procesos más amplios, 
que incorporen el enfoque de la discriminación.

• Incorporar en sus proyectos y plataformas mecanismos para acoger las de-
nuncias y quejas de los ciudadanos sobre la discriminación en los medios de 
comunicación.

• Asesorar, evaluar, orientar y apoyar, con pronunciamientos, las demandas y 
quejas que las organizaciones realicen, siempre que sean fundadas.

• Constituir veedurías ciudadanas en las regiones, con el apoyo de jóvenes vo-
luntarios reclutados en las facultades de comunicación de las universidades. 
Impulsar con ellos las actividades mencionadas.

e. Asesoría, capacitación y reconocimiento a estudiantes de comunicación, di-
rectores, editores, periodistas y comunicadores para incorporar el enfoque 
de diversidad cultural y no discriminación en sus prácticas de comunicación

El sentido de esta línea es sensibilizar y especializar al periodismo en un enfoque 
de diversidad cultural, al lograr que incorporen en sus procesos de comunicación y 
producción informativa discursos y prácticas de promoción de la diversidad cultural. 
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Reconocer buenas prácticas para visibilizarlas tiene el objetivo de legitimar enfoques 
y criterios de actuación, pues rescata lecciones aprendidas y útiles para otros; en 
este caso, los medios de comunicación. Para ello se podría:

• Elaborar un módulo formativo que promueva indicadores de diversidad cultural 
y no discriminación en los medios. El módulo puede tener diversos públicos: 

a. los estudiantes de comunicación, para sensibilizarlos sobre la problemáti-
ca e impulsar a que investiguen al respecto (tesis); 

b. directores y editores que puedan seleccionar y priorizar las noticias desde 
un enfoque de valoración de la diversidad; 

c. periodistas que den cobertura desde un enfoque de no discriminación; 

d. comunicadores que realicen prácticas de comunicación que incorporen 
las voces y propuestas de los ciudadanos en las estrategias de comunica-
ción que impulsan.

• Brindar capacitaciones in house a medios de comunicación que les permiti-
rán: a) revisar su código de ética e incorporar el enfoque de diversidad cultural, 
b) evaluar su programación y c) identificar indicadores de calidad informativa 
con un enfoque de diversidad cultural. 

• Impulsar concursos anuales de periodismo, donde se premie el compromiso 
de los profesionales por denunciar y visibilizar casos de discriminación, al rea-
lizar no solo denuncias, sino una interpelación a la ciudadanía, orientada sobre 
la ruta a seguir en cada caso.

• Premiar a aquellos medios de Lima y regiones, en radio y televisión, que impul-
sen, de manera creativa e innovadora, programas o secciones que promue-
van la diversidad cultural, afirmando la identidad nacional.

• Elaborar un catálogo de buenas prácticas de responsabilidad social de los 
medios, entorno a la diversidad cultural y la no discriminación.

• Certificar a los medios de comunicación con el sello “medios libres de discri-
minación”, siempre que acrediten una serie de requisitos: capacitación, pro-
gramación inclusiva, indicadores de calidad, etc.).





125

BIBLIOGRAFÍA

XI

ABRIC, Jean-Claude

2001 Prácticas sociales, representaciones sociales. Traducción al español por 
José Dacosta y Fátima Flores. México, Ediciones Coyoacán.

ALARCÓN, Luis R

2015 Análisis sobre discriminación en la televisión peruana: Estereotipos de la 
mujer andina en los programas de humor de la TV peruana. Link: http://
www.concortv.gob.pe/file/2015/10-Estereotipos_de_la_mujer_andina_en_
los_programas_de_humor_de_la_TV_peruana.pdf

Alerta contra el Racismo

S/f ¿Qué es la discriminación étnico-racial? Link: http://alertacontraelracismo.
pe/que-es-la-discriminacion-etnico-racial

ALFARO, Rosa María

2006 Otra Brújula. Innovaciones en Comunicación y Desarrollo. Lima, A.C.S. Calandria.

ALFARO, Santiago 

2011 “Los medios de comunicación y el racismo persistente”. En: Pobreza, des-
igualdad y desarrollo en el Perú. Informe Perú 2010-2011. Lima, OXFAM. 
Link: https://www.servindi.org/pdf/Informe_peru_2010_2011.pdf

ALLPORT, Gordon

1979 La Naturaleza del Prejuicio. Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, Buenos Aires.



126

ARAYA, Sandra

2002 “Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión”. En: Cuader-
no de Ciencias Sociales N.º 127. Costa Rica, FLACSO. Link http://unpan1.
un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN027076.pdf

ARDITO, Wilfredo 

2014 Discriminación y programas de TV. Lima, CONCORTV. Link: http://www.
concortv.gob.pe/file/2014/investigaciones/07-consultoria-discriminacion-
programas-tv-wilfredo-ardito.pdf

2014a  Patrones de la discriminación en el Perú. Lima, IDEHPUCP. Link: http://
idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/09/Patrones-sobre-la-
discriminaci%C3%B3n-en-el-Per%C3%BA-Wilfredo-Ardito.pdf

2014b Consultoría sobre estereotipos y discriminación en la televisión perua-
na. Lima, CONCORTV Link: http://www.concortv.gob.pe/file/2014/
investigaciones/07-resumen-consultoria-discriminacion-television.pdf

2014c Desde Apurímac, rechazan a la Paisana. 19 de marzo del 2014. Link: https://
reflexionesperuanas.lamula.pe/2014/03/19/desde-apurimac-rechazan-la-
paisana-jacinta/reflexionesperuanas/

ARMAS, Segundo

1995 Imaginándonos el futuro: la comunicación como estrategia para el desarro-
llo. Lima, Centro de Comunicación y Desarrollo.

Bazán, Diana; Fernando Palomino

2016  Estudio sobre la presencia de expresiones racistas y estereotipos étnico-racia-
les en programas televisivos. Documento no publicado. Ministerio de Cultura.

BENAVIDES, Martín; Paola Sarmiento, Néstor Valdivia y Martín Moreno 

2013 ¡Aquí estamos! Niñas, niños y adolescentes afroperuanos. Lima, CEDET, 
Plan Internacional, UNICEF.

BENAVIDES, Martín, Juan León, Lucía Espezúa y Alejandro Wangeman

2015 Estudio Especializado sobre Población Afroperuana. Lima, Ministerio de 
Cultura y Grupo de Análisis para el Desarrollo - GRADE.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

2001 Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. 
Link: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=186049&r=2



Discriminación étnico-racial en medios de comunicación. Diagnóstico Situacional

127

2012 Ley Antidiscriminación. Link: https://portal.sernam.cl/documentos/
LEY_20609_24-JUL-2012_Acoso_laboral.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

2012 Ley Federal de Radio y Televisión. Mexico. Link: http://www.wipo.int/edocs/
lexdocs/laws/es/mx/mx149es.pdf

CASTAÑEDA, Marisol

2005 Comunicación y desarrollo local. Lima, Calandria.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México

2012 La discriminación y el derecho a la no discriminación. México. Link: http://
www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2_Cartilla_Discriminacion.pdf

Capital

2011 Lundú: El Negro Mama es una representación racista. 26 de abril. Link: 
http://www.capital.com.pe/entretenimiento/lundu-el-negro-mama-es-una-
representacion-racista-noticia-359406

Chirapaq

2014a  Racismo en el Perú. 15 años de lucha [presentación en prezi]. 31 de agos-
to. Link: https://prezi.com/1gsn_hng8syq/racismo-en-el-peru-15-anos-
de-lucha/

2014b  Informe: Discriminación racial en los medios de comunicación peruanos: 
El caso del programa humorístico “La Paisana Jacinta”. Link: http://www.
justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc14082014-171052.pdf

Comisión Nacional de Televisión de Colombia

2011 Acuerdo N.° 1 de 2005. 20 de mayo del 2005. Acuerdo 2 de 2011. 30 
de junio. Link: http://teleantioquia.co/__media__/228/teleantioquia.co/wp-
content/uploads/2015/04/ACUERDO-001-DE-2005.pdf

Comité de Derechos Humanos 

1989 Observación General N.º 18, Comentarios generales adoptados por el Co-
mité de Derechos Humanos, No discriminación, 37º período de sesiones, 
U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 168 (1989). Link: http://hrlibrary.umn.edu/
hrcommittee/Sgencom18.html



128

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

2014 CERD/C/PER/CO/18-21. Link: http://acnudh.org/comite-para-la-elimina-
cion-de-la-discriminacion-racial-cerd-%E2%80%93-peru-2014/

CONCORTV

2013 Estudio de actitudes, hábitos y opinión sobre la radio y televisión. Lima. 
Link: http://www.concortv.gob.pe/file/2013/estudios/2013-estudio-radio-
tv-concortv.pdf

2014  Regreso de la “Paisana Jacinta” a la TV genera polémica. 26 de marzo. 
Link: http://www.concortv.gob.pe/noticias/regreso-de-la-paisana-jacinta-a-
la-tv-genera-polemica/

Congreso de Colombia

2011 Ley N.° 1482 Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se estable-
cen otras disposiciones. 30 de noviembre. Link: http://wsp.presidencia.gov.
co/Normativa/Leyes/Documents/ley148230112011.pdf

Congreso de la República

1993 Constitución Política del Perú. Link: http://www4.congreso.gob.pe/ntley/
Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf

2004 Ley N.° 28278. Ley de Radio y Televisión. 23 de junio. Link: http://www4.
congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/leyes/28278.htm

2006 Ley que modifica el Artículo 323 del Código Penal. Link: http://www.mimp.
gob.pe/adultomayor/archivos/Ley28867.pdf

Corte Constitucional de Colombia

2015 Constitución Política de Colombia. Link: http://www.corteconstitucional.gov.
co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf

Defensoría del Pueblo 

2007 La discriminación en el Perú. Problemática, normatividad y tareas pen-
dientes. Lima. Link: http://alertacontraelracismo.pe/sites/default/fi-
les/basewp/2013/02/La-discriminaci%C3%B3n-en-el-Per%C3%BA-
problem%C3%A1tica-normatividad-y-tareas-pendientes.pdf

2015 Mecanismo de mediación intercultural. Lima. Link: http://www.defensoria.
gob.pe/modules/Downloads/documentos/Mecanismo-de-mediacion-inter-
cultural-DP-2015.pdf



Discriminación étnico-racial en medios de comunicación. Diagnóstico Situacional

129

Diario Correo

2010  JB se disculpó por el Negro Mama. 15 de diciembre. Link: http://diarioco-
rreo.pe/espectaculos/jb-se-disculpo-por-el-negro-mama-406082/

Diario El Desconcierto

2016 Colegio de Periodistas de Chile: “Urge una Ley de Medios para Chile”. 3 de 
mayo. Link: http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/05/03/
colegio-de-periodistas-de-chile-urge-una-ley-de-medios-para-chile/

Educación en Red

2010  “Negro Mama” recibe respaldo de figuras afroperuanas de la TV y la música. 
13 de abril. Link: http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=173

El Comercio

2010a  Jorge Benavides defendió el regreso a la TV de la Paisana Jacinta y del 
Negro Mama. 26 de marzo. Link: http://elcomercio.pe/tvmas/television/
jorge-benavides-defendio-regreso-tv-paisana-jacinta-negro-mama-noti-
cia-451838

2010b  Jorge Benavides: “El Negro Mama representa a un hombre bueno y con va-
lores”. 28 de marzo. Link: http://elcomercio.pe/tvmas/television/jorge-bena-
vides-negro-mama-representa-hombre-bueno-valores-noticia-453276?ref

2010c  El Negro Mama fue suspendido de “El Especial del Humor”. 8 de abril. Link: 
http://elcomercio.pe/tvmas/television/negro-mama-fue-suspendido-espe-
cial-humor-noticia-458531?ref=

2010d Explotó: Jorge Benavides acusó de discriminadoras a organizaciones afro-
peruanas. 17 de junio. Link: http://elcomercio.pe/tvmas/television/exploto-
jorge-benavides-acuso-discriminadoras-organizaciones-afroperuanas-noti-
cia-496457?ref

2011a Por un tema ético y moral Canal 2 no debe emitir esos personajes. 11 de 
abril. Link: http://elcomercio.pe/tvmas/television/tema-etico-moral-canal-
no-emitir-esos-personajes-noticia-741552?ref

2011b Organización afroperuana insiste con el retiro del “Negro Mama” de la TV. 
26 de abril. Link: http://elcomercio.pe/tvmas/television/organizacion-afro-
peruana-insiste-retiro-negro-mama-tv-noticia-748328

2011c “La paisana Jacinta” vuelve a la TV en reemplazo de “REC”. 11 de septiem-
bre. Link: http://elcomercio.pe/tvmas/television/paisana-jacinta-vuelve-tv-
reemplazo-rec_1-noticia-1294529



130

2014 El 90% considera que sí hay racismo en el Perú, pero… 16 de marzo. Link: 
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/90-considera-que-si-hay-racismo-pe-
ru-noticia-1716249

El Peruano

2013 Decreto Supremo que crea la Comisión Nacional contra la Discriminación. 
6 de diciembre. Link: http://www.minedu.gob.pe/comision-sectorial/pdf/
normativa/26-ds-015-2013comision-contra-discrimina.pdf

2015 Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional para la Transversaliza-
ción del Enfoque Intercultural. 28 de octubre. Link: http://www.cultura.gob.
pe/sites/default/files/noticia/tablaarchivos/normaslegales.pdf

El Popular

2014 La Paisana Jacinta: Parlamento Andino no quiere veto a serie. 23 de 
agosto. Link: http://www.elpopular.pe/espectaculos/2014-08-23-la-
paisana-jacinta-parlamento-andino-no-quiere-veto-imitacion-de-jorge-
benavides

ESAN y Ministerio de Justicia 

2013 Encuesta para medir la percepción de la población peruana en relación a los 
derechos humanos. Link: http://alertacontraelracismo.pe/sites/default/files/
encuestaminjus.pdf

Gaceta Oficial de Bolivia

2010 Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Link: http://www.no-
racismo.gob.bo/archivos-pdf/LEY_%20045_CONTRA_EL_RACISMO_Y_
TODA_FORMA_DE_DISCRIMINACION.pdf

Kogan, Liuba

2012  “Razas y racismo en el Perú”. En: Saberes compartidos. Lima, Universi-
dad del Pacífico. Link: http://www.saberescompartidos.pe/wp-content/
uploads/2012/03/razas_y_racismo_en_el_peru.pdf

La Prensa

2014 Mayoría de limeños considera que “La paisana Jacinta” y “El negro mama” 
no son ofensivos. 16 de marzo del. Link: http://laprensa.peru.com/espec-
taculos/noticia-paisana-jacinta-negro-mama-racismo-encuesta-ipsos-pe-
ru-22490



Discriminación étnico-racial en medios de comunicación. Diagnóstico Situacional

131

La República 

2014a  La Paisana Jacinta: Indígenas presentan denuncia ante la ONU. 7 de agos-
to. Link: http://larepublica.pe/07-08-2014/la-paisana-jacinta-indigenas-pre-
sentan-denuncia-ante-la-onu

2014b  El Especial del Humor se quedó sin pantalla. 16 de septiembre. Link: http://
larepublica.pe/16-09-2014/el-especial-del-humor-se-quedo-sin-pantalla

Másquez, Alvaro

2015  “La reformulación de La Paisana Jacinta y la apatía del discurso racista en 
la televisión peruana”. En: Justicia Viva. Link: http://www.justiciaviva.org.pe/
notihome/notihome01.php?noti=157

Mielli, Renata

2016 Monopolio mediático y golpe en Brasil. 14 de junio. Link: http://www.resumen-
latinoamericano.org/2016/06/15/monopolio-mediatico-y-golpe-en-brasil/

Ministerio de Cultura

2013 Ministerio de Cultura saluda la decisión de sancionar a un medio de comu-
nicación local por contenidos que atentan contra el derecho a la no discri-
minación. 27 de agosto. Link: http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/
noticia/ministerio-de-cultura-saluda-la-decision-de-sancionar-un-medio-
de-comunicacion

2014 Comunicación que no discrimina. Guía para comunicadores. Lima, Minis-
terio de Cultura. Link: http://alertacontraelracismo.pe/sites/default/files/ba-
sewp/2014/06/GUIA_2.pdf

2015a  Resolución Viceministerial N.° 001-2015-VMI-MC: Orientaciones para el 
fomento y la protección de la diversidad cultural. Lima. Link: http://centro-
derecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Orientacionesparaelfomen-
toylaprotecciondeladiversidadcultural.pdf

2015b  Política Nacional para la transversalización del enfoque intercultural. Lima. 
Link: http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Politicana-
cionalparalatransversalizaciondelenfoqueintercultural.pdf

S/f Viceministerio de Interculturalidad. Link: http://www.cultura.gob.pe/es/inter-
culturalidad

Ministerio de Cultura de Colombia

2010 “Política de Diversidad Cultural”. En: Compendio de Políticas Culturales. Pp. 
371-395. Link: http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/



132

compendio-politicas-culturales/Documents/compendiopoliticas_artefinal-
baja.pdf

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina

1988 Ley Antidiscriminatoria o Ley 23.592 “Penalización de Actos Discriminato-
rios”. Argentina. Link: http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/wp-content/
uploads/2009/07/ley-23592.pdf

Muñoz, Rocío

2010 Representaciones sociales de las mujeres afroperuanas. Documento para 
el debate. Lima, MIDIS. Link: http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/
dgignd/publicaciones/AFROPERUANAS-Situacion-y-marco-legal-de-sus-
derechos-T5-2014.pdf

Organización de las Naciones Unidas

1948 Declaración Universal de Derechos Humanos. Link: http://www.un.org/es/
universal-declaration-human-rights/

1965 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación Racial. Link: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pa-
ges/CERD.aspx

2001 Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Ra-
cial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Link: http://www.
un.org/spanish/comun/docs/?symbol=A/CONF.189/12

Organización de los Estados Americanos

2013 Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y 
Formas Conexas de Intolerancia. Guatemala. Link: http://www.oas.org/es/
sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp

S/f  Estado de firmas y ratificaciones. Link: http://www.oas.org/es/sla/ddi/trata-
dos_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo_firmas.asp

Órgano del Gobierno del Ecuador

2013 Ley Orgánica de Comunicación. Quito. Link: http://www.presidencia.gob.ec/
wp-content/uploads/downloads/2013/08/LeyDeComunicacion-espaniol.pdf

Pancorbo, Gina

2010 Estereotipos y prejuicios hacia grupos étnicos peruanos en una muestra 
de pobladores de una zona urbano-marginal del Callao. Lima, PUCP. Link: 



Discriminación étnico-racial en medios de comunicación. Diagnóstico Situacional

133

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/671

PÉREZ SILVA, Jorge Iván

2004 Los castellanos del Perú. Lima, Programa de Educación Básica de la Coo-
peración Alemana al Desarrollo PROEDUCA-GTZ.

Perú21

2014a  La Paisana Jacinta: La historia del polémico personaje de Jorge Benavides. 
27 de agosto. Link: http://peru21.pe/espectaculos/paisana-jacinta-jorge-
benavides-onu-frecuencia-latina-cerd-discriminacion-racial-2196771/3

2014b  ONU considera ofensivo el programa de “La Paisana Jacinta”. 20 de agos-
to. Link: http://peru21.pe/espectaculos/paisana-jacinta-onu-frecuencia-lati-
na-cerd-discriminacion-racial-2196258

Planas, María Elena y Néstor Valdivia 

2009 Discriminación y racismo en el Perú: Un estudio sobre modalidades, mo-
tivos y lugares de discriminación en Lima y Cusco. Lima, GRADE. Link: 
http://www.grade.edu.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/
Mimeo_DISCR_RACIS_VSFINAL2009.pdf

Presidencia de la Nación Argentina 

2010 Ley 26.522 Servicios de Comunicación Audiovisual. Link: http://bamuac.
unc.edu.ar/sites/bamuac.unc.edu.ar/files/servicios-de-comunicacion-au-
diovisual-ley-26522.pdf

Presidencia de la República Brasil

2010 Estatuto de la Igualdad Racial. Link: http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/.
arquivos/Estatuto%20em%20espanhol.pdf

Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia

2011 Ley General de Telecomunicaciones. Link: http://www.migracion.gob.bo/
upload/marcoLegal/leyes/Ley-General-de-Telecomunicaciones.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

2013 Autopercepciones de la población afroperuana: identidad y desarrollo. Pa-
namá, PNUD. Link: http://alertacontraelracismo.pe/sites/default/files/ba-
sewp/2013/09/PNUD-POB-AFRO-PERUANA.pdf



134

Sanz, Marie

2014  “La Paysanne Jacinta, symbole du racisme péruvien”. En: La Presse. 
Link: http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201405/14/01-
4766653-la-paysanne-jacinta-symbole-du-racisme-peruvien.php

Secretaría de Gobernación México

2014 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Link: http://www.
conapred.org.mx/leyes/LFPED_web_ACCSS.pdf

Sociedad Nacional de Radio y Televisión

S/f “Solución de Quejas”. Link: http://snrtv.org.pe/solucion-de-quejas/

Tajfel, H. & Forgas, J. P. 

2000 “Social categorization: Cognitions, values and groups”. En: Stereotypes and 
prejudice. C. Stangor (Ed.). Ann Arbor, MI: Edwards Brothers.

Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión 

2010 Fallo del caso. 25 de noviembre.

UNESCO 

1997 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. 
Link: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html

2001 Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Link: http://portal.
unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC-
TION=201.html

Valdivia, Néstor

2011 El uso de categorías étnico/raciales en censos y encuestas en el Perú: ba-
lance y aportes para una discusión. Lima, GRADE. Link: http://repositorio.
grade.org.pe/bitstream/GRADE/67/1/ddt60.pdf

Vivas, Fernando

2014  “La terquedad de Jacinta”. En: El Comercio. 11 de marzo. Link: http://
elcomercio.pe/tvmas/television/terquedad-jacinta-fernando-vivas-noti-
cia-1715262



D
IS

CR
IM

IN
A

CI
Ó

N
 É

TN
IC

O
-R

A
CI

A
L 

EN
 M

ED
IO

S 
D

E 
CO

M
U

N
IC

A
CI

Ó
N

www.cultura.gob.pe
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja

Lima 41, Perú 

www.alertacontraelracismo.pe
618-9393  |  Anexo 4159

CUADERNO DE TRABAJO    DISCRIMINACIÓN ÉTNICA Y/O RACIAL

DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-RACIAL

EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 




