¿CÓMO ENFRENTA EL MINISTERIO
DE CULTURA El Racismo?
Desde el 2017, viene implementando la Intervención
Nacional contra el Racismo, que ha sido diseñada
con el propósito de visibilizar el racismo y la
discriminación étnico-racial como una problemática
pública de atención urgente.
Actualmente, la Intervención está centrada en
visibilizar al racismo como un problema grave
que limita el ejercicio de derechos y el acceso
a oportunidades de ciertos grupos históricamente
vulnerados (afrodescendientes e indígenas) y
mejorar la capacidad de reacción de entidades
públicas y privadas ante actos racistas.
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El 31% de peruanos/as se ha sentido
discriminado en los últimos 12 meses.
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(I Encuesta sobre diversidad cultural
y discriminación étnico-racial, 2017)

¿QUÉ ES DISCRIMINACIÓN
ÉTNICO-RACIAL?

¿QUÉ ES ALERTA CONTRA EL RACISMO?
Es la plataforma web oficial del Ministerio de Cultura
que brinda información y orientación a la ciudadanía
en materia de racismo y discriminación étnico-racial,
poniendo a su disposición herramientas para identificar
y tomar acción ante actos de esta naturaleza.
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Es todo trato diferenciado, excluyente o
restrictivo relacionado directamente con las
características físicas (como el color y tipo de
piel o cabello, facciones, estatura, entre otros) y
étnico-culturales (lengua materna, acento o dejo,
costumbres, indumentaria, símbolos, creencias
y otras prácticas culturales o formas de vida,
identificación y pertenencia a un grupo étnico o
cultural) hacia una persona o grupo y que, por
ello, afecta de manera directa o indirecta sus
derechos y/o libertades fundamentales.

En una sociedad altamente desigual como
la nuestra, el factor de nivel socio-económico
refuerza este tipo de actos/situaciones al
condicionar el acceso y ejercicio de derechos,
bienes y servicios de calidad como la educación,
salud, empleo digno, seguridad, participación y
otros de determinada población.

¿QUÉ HACER FRENTE A UN ACTO DE
DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-RACIAL?
Si eres víctima o testigo de un acto de discriminación
por motivos étnico-raciales, puedes reportarlo en
alertacontraelracismo.pe para recibir orientaciones
para que hagas ejercicio de tus derechos.

¿POR QUÉ REPORTAR?
Todos los reportes ingresados a la plataforma
contribuyen a visibilizar al racismo y la discriminación
étnico-racial como un problema vigente en nuestro
país. Asimismo, proporcionan información directa
para conocer las múltiples manifestaciones de este
fenómeno social, permitiendo al Estado identificar los
ámbitos de mayor ocurrencia y mejorar las políticas
públicas en la materia.

El 53% de los encuestados/as
considera a los peruanos/as racistas,
pero solo el 8% se considera a sí mismo
muy racista o racista.

(I Encuesta sobre diversidad cultural
y discriminación étnico-racial, 2017)

