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“Lilian Thuram arribó a Lima para charlas sobre el racismo y la 

igualdad”, Panamericana TV, 25/09/2018 

 

Lilian Thuram, exjugador de fútbol y campeón mundial con la selección francesa en 1998, se 
encuentra en la ciudad de Lima, donde se convirtió en profesor por un día para dar charla contra el 
racismo y a favor de la diversidad. 

“Fui invitado para hacer un tour en el Colegio Franco Peruano, para hablar del racismo, sexismo, la 
homofobia y sobre la igualdad”, manifestó ante las cámaras de Panamericana Televisión. 

El también exmiembro de la Juventus y del FC Barcelona, habló sobre su participación con ‘Los Galos’ 
hace 20 años. “El equipo del 98 representaba a Francia, cuando tú ganas no hay ningún problema. 
Basta con mirar a la selección campeona de 1998, existía todo un debate mundial, pero en Francia 
sabíamos hace muchos años que el color de la piel no determina para nada la nacionalidad de 
alguien”, señaló. 

La estancia de Lilian Thuram no solo es por un día, pues brindará una segunda charla este jueves, 
donde abarcará temas contra la discriminación y racismo. 

+ vidéo  

https://panamericana.pe/24horas/deportes/252582-lilian-thuram-arribo-lima-charlas-racismo-
igualdad 

  

http://panamericana.pe/tags/campe%C3%B3n+mundial
http://panamericana.pe/tags/campe%C3%B3n+mundial
http://panamericana.pe/tags/selecci%C3%B3n+francesa
https://panamericana.pe/24horas/deportes/252582-lilian-thuram-arribo-lima-charlas-racismo-igualdad
https://panamericana.pe/24horas/deportes/252582-lilian-thuram-arribo-lima-charlas-racismo-igualdad
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“Campeón del mundo con Francia fue profesor por un día en 

colegio en Lima”, Trome, 25/09/2018 

Lilian Thuram, campeón del mundo con la selección de Francia en 1998, estuvo en Lima para dar 

charlas sobre la lucha contra el racismo y a favor de la diversidad. 

Tuvo en sus manos el mismo trofeo que levantó Kylian Mbappé y Antoine Griezmann. Lilian 

Thuran, campeón del mundo con la selección de Francia , hace veinte años, se encuentra en Lima y 

sorprendió a los alumnos de un colegio limeño para hablarles de una trema más que importante: la 

lucha contra el racismo.  

 

Lilian Thuram fue invitado por el Colegio Franco Peruano y compartió con los alumnos su experiencia 

de vida y algunos pasajes penosos, en los que fue discriminado por el color de su piel, incluso 

jugando con la selección de Francia y cómo eso no fue impedimento para convertirse en el mejor 

jugador del mundo.     

Lilian Thuram  fue campeón de la Copa del Mundo en 1998 con aquella selección de Francia donde 

brillaba Zinedine Zidane y el actual entrenador de los galos, Didier Deschamps, con quienes se 

impusieron 3-0 ante la selección de Brasil.   

Lilian Thuram brindará además una conferencia promovida por el Ministerio de Cultura, este jueves 

27, sobre "Educación contra la discriminación y el racismo" y será transmitida en vivo por el virtual 

Cultura24.tv.  

https://trome.pe/deportes/campeon-mundo-francia-profesor-dia-colegio-lima-video-fotos-98334 

 

 

  

https://trome.pe/noticias/selecci%C3%B3n-de-francia
https://trome.pe/noticias/selecci%C3%B3n-de-francia
https://trome.pe/deportes/campeon-mundo-francia-profesor-dia-colegio-lima-video-fotos-98334
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“Excampeón con Francia llegó a Lima para dar charlas sobre el 

racismo”, El Bocón, 25/09/2018 

El defensa francés arribó a la capital para convertirse en maestro 

El ex campeón del mundo con la selección de Francia en 1998, Lilian Thuram, llegó a Lima luego de 
que fuera invitado por un conocido colegio para convertirse en profesor por un día y dar una charla 
sobre el racismo y a favor de la diversidad entre las personas. 

"Fui invitado para hacer un tour en el Colegio Franco Peruano, para hablar del racismo, sexismo, la 
homofobia y sobre la igualdad", declaró para Canal 5, Panamericana Televisión.  

Asimismo, el ex jugador de la selección de Francia recordó cuando hace 20 años se coronaron 
campeones del mundo en el mismo mundial que organizaron. "El equipo del 98 representaba a 
Francia, cuando tú ganas no hay ningún problema. Basta con mirar a la selección campeona de 1998, 
existía todo un debate mundial, pero en Francia sabíamos hace muchos años que el color de la piel no 
determina para nada la nacionalidad de alguien", dijo Thuram. 

Para los interesados, Lilian Thuram estará por segunda vez en el colegio Franco Peruano brindando 
otra charla educativa, esta vez sobre la discriminación. Cabe recordar que en las últimas horas, el ex 
jugador de la selección peruana, Jhoel Herrera denunció que su hijo sufría por la discriminación que 
le hacían en su colegio. 

https://elbocon.pe/internacional/excampeon-del-mundo-francia-98-lilian-thuran-llego-lima-charlas-

racismo-174277/ 

  

https://elbocon.pe/noticias/seleccion-francesa/
https://elbocon.pe/noticias/seleccion-francesa/
https://elbocon.pe/noticias/jhoel-herrera/
https://elbocon.pe/internacional/excampeon-del-mundo-francia-98-lilian-thuran-llego-lima-charlas-racismo-174277/
https://elbocon.pe/internacional/excampeon-del-mundo-francia-98-lilian-thuran-llego-lima-charlas-racismo-174277/
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Lilian Thuram: "Debemos preguntarnos qué es ser blanco", 

Entretien dans Perú 21, 27/09/2018 

“Cuando llegué a París, a los 9 años, me encontré con el racismo. Había un dibujo animado que 

tenía una vaca negra muy estúpida y una vaca blanca muy inteligente. Algunos de mis amigos de 

colegio me llamaban con el mismo nombre de la vaca negra”, revela el activista. 

Mijail Palacios 27/09/2018  

 

 

 

 

Quiso ser cura, pero fue futbolista. Llegó de Guadalupe a París y, a los nueve años de edad, la 
discriminación le dio la bienvenida. Y hoy evangeliza sobre la importancia de cuestionar al racismo.  

Lilian Thuram pisó suelo limeño el lunes para dar charlas sobre educación contra la discriminación. 
“Cuando llegué a Francia, no me veían como francés, sino como negro. Si me ven como negro, es que 
se ven como blancos. Eso me obligó a reflexionar para entender cómo los dominantes hacen que 
perdure este sistema”, nos dice el campeón del mundo 1998.  

Esta entrevista no es sobre fútbol, sino acerca del racismo, que en el Perú es como un autogol de 
media cancha constante, un partido que aún perdemos y, a veces, por goleada.  

https://peru21.pe/cultura
https://peru21.pe/autor/mijail-palacios
https://peru21.pe/cultura
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En tu libro 'Mis estrellas negras' (2009) se escribe “nadie nace siendo racista, sino uno se vuelve 
racista”. ¿Cómo nos volvemos racistas? 

Hay una cultura de la jerarquía. Tiene que ver con la educación, pero no solo familiar, sino en el 
ambiente en el que te desarrollas. Muchos no queremos ver que el racismo es una cosa ligada a la 
economía y al poder monetario.  

¿Cómo así? 

Para entender el racismo en el Perú, hay que regresar hasta la época de la conquista. Europa dijo que 
el mundo le pertenecía y lo increíble es que aún se dice que Cristóbal Colón descubrió América, a 
pesar de que ya había millones de habitantes en este continente. Entonces, el racismo es ante todo 
la construcción de un discurso. Europa decidió que los blancos eran superiores a los otros. 

El racismo está internalizado en las mismas personas que lo padecen. ¿Coincides? 

Por supuesto, porque el discurso que domina es el discurso de los que dominan. Y la gente que está 
dominada lo está mentalmente también. No existe un discurso que lo contradiga.  

“Cuando se habla de racismo o sexismo, se habla mucho de las categorías que están dominadas, pero 

debemos hablar de las categorías dominantes”, declara Thuram (Piko Tamashiro/Perú21). 

Bueno, Lilian Thuram es una de las voces. 

En Ecuador también conversé con escolares. Pregunté si había niños indígenas, nadie levantó la 
mano. Al rato, me trajeron a un compañero. Les dije: ‘Me dicen que él es indígena, pero él no se 
siente como tal’. Para mí, la mayoría me parecía indígena. Ellos no se perciben así y no quieren 
hacerlo, porque verse como indígena es menor. Los que dominan siguen dominando porque los 
dominados lo aceptan. Los que están dominados han integrado un desprecio hacia ellos mismos.  

¿Cómo era el niño Thuram? 

Era libre. En Guadalupe los niños son muy libres. La comunidad se encargaba de la educación.  

¿No sufriste discriminación? 

Cuando llegué a París, a los 9 años, recién me encontré con el racismo. Había un dibujo animado que 
tenía una vaca negra muy estúpida y una vaca blanca muy inteligente. Algunos de mis amigos de 
colegio me llamaban con el mismo nombre de la vaca negra. No entendía. Lo que comprendía era 
que me decían que era negro y que valía menos.  

¿Qué hiciste? 

Me dio tristeza y cólera. Al regreso a casa, le pregunté a mi mamá por qué la gente tenía una imagen 
negativa de las personas negras y ella me dio una muy mala respuesta: la gente es así y eso no va a 
cambiar.  

¿Cuánto te afectó? 
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No al punto de perder mi autoestima. Crecí en una sociedad donde ya había construido una estima 
de mí mismo y donde vi gente que hacía cosas muy importantes. Si hubiese nacido en París, quizás 
hubiera sido más violento para mí.  

¿Por qué elegiste el fútbol? 

El fútbol me eligió a mí. Fue muy fácil, porque en las Antillas todo el mundo juega fútbol, pero no 
pensé que sería profesional. 

¿Qué querías ser? 

Cura. Para mí, era el personaje más importante de la comunidad. El cura tenía la capacidad de lograr 
que la gente se agarre de las manos, de decir ‘vayan a confesarse por todo lo malo’ y él te 
perdonaba. Era como un superhéroe. También pasaba que los padres te decían que no podías pasear 
de noche, porque había malos espíritus y que el único que podía luchar contra ellos era el cura. Era el 
Superman de las Antillas.  

¿Hoy piensas lo mismo? 

No. El problema es la religión. Con las religiones se llega a pensar que las cosas son estáticas y eso es 
extremadamente peligroso, porque a veces la religión impide la libertad de pensar, que es lo más 
esencial del ser humano.  

 

"El fútbol me eligió a mí. Fue muy fácil, porque en las Antillas todo el mundo juega fútbol, pero no 
pensé que sería profesional", dispara Thuram (Piko Tamashiro/Perú21). 

¿Sigues siendo católico? 

No. Hoy creo en los hombres y las mujeres.  

Se dice que en una cancha de fútbol se sintetizan las relaciones de poder. ¿Qué has encontrado en 
el fútbol?  

El fútbol es imagen y semejanza de la sociedad. En el fútbol, como en la religión, se crean grupos, 
puede generar antagonismo, y el negocio del fútbol funciona así, como el negocio de la religión. El 
fútbol crea comunión, pero confronta a la gente.  

Se destacó mucho el origen del equipo francés que ganó el Mundial en Rusia. ¿Señal de qué es 
ello? 
El problema es que solo se preguntó por los orígenes africanos. Eso quiere decir que la problemática 
no era el origen, sino el color de piel. Si queremos trabajar sobre el racismo, tenemos que cambiar 
nuestra percepción. Cuando se habla de racismo o sexismo, se habla mucho de las categorías que 
están dominadas, pero debemos hablar de las categorías dominantes. Debemos preguntarnos qué es 
ser blanco.  

¿Y qué es ser blanco? 
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Es estar sin color. Hay que debatirlo para que las personas blancas entiendan que están dominando y 
que se comportan como dominantes. Y cuando se quiere hablar de sexismo, no hay que hablar de las 
mujeres, sino de los hombres y que ellos acepten que el problema son ellos porque quieren quedarse 
con sus privilegios. El racismo es un problema de quienes dominan y que quieren quedarse con sus 
privilegios. No se trata de cuestiones individuales, sino de un sistema que se tiene que cuestionar.  

AUTOFICHA: 
- “Nací el 1 de enero de 1972, en Pointe-à-Pitre, Guadalupe (archipiélago de las Antillas, en el mar 
Caribe). Es la segunda vez que visito Lima. La primera vez estuve de vacaciones con la familia y llegué 
a Cusco. En 2008, creé la fundación Educación contra el Racismo, motivo por el cual he vuelto al 
Perú”.  

- “Esta vez me he reunido con los alumnos del Colegio Franco Peruano, como parte del proyecto 
Educar para la Diversidad, organizado por dicho centro y la Embajada de Francia. Esta noche daré 
una charla en el LUM (Bajada San Martín 151, Miraflores), a las 7 p.m., ingreso libre”.  

- “Jugué en el Parma y en la Juventus de Turín, en Italia. En España estuve dos años en el Barcelona. 
Aprendí español, pero cuando lo hablo, lo mezclo con el italiano. Por eso prefiero dar entrevistas en 
francés. He sido convocado 142 veces a la selección de Francia, que es un récord de convocatorias”.  

https://peru21.pe/cultura/lilian-thuram-debemos-preguntarnos-blanco-430772 

 

 

  

https://peru21.pe/cultura/lilian-thuram-debemos-preguntarnos-blanco-430772
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“Lilian Thuram, ex campeón del mundo en Francia 98, dio charla 

sobre racismo”, El Popular, 28/09/2018 

Lilian Thuram, exjugador de fútbol y campeón mundial con la selección francesa en el Mundial de 

1998, dio una charla  sobre el racismo y la discriminación en el deporte que organizó el Instituto 

Peruano del Deporte (IPD). 

 "La discriminación ya sea racial, sexual o de otro índole, es una cuestión cultura. Si se pudiera 

cambiar lo que se enseña se quitarían muchos prejuicios. Yo intento hacerlo desde mi posición", 

indicó el ex defensor del Juventus y Barcelona. 

 Thuram indicó que para poder combatir el racismo en la sociedad "lo primero que hay que hacer es 

defender el derecho a la educación, pues nos va permitir defender la igualdad". 

 Thuram creó en agosto del 2008 la Fundación Lilian Thuram, que lleva el lema "Educación contra el 

racismo", con el fin de difundir un mensaje de igualdad.  

https://www.elpopular.pe/deportes/2018-09-28-lilian-thuram-ex-campeon-mundo-francia-98-dio-
charla-racismo 

 

  

https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2018-09-07-saga-falabella-acusan-spot-publicitario-racista-tienda-responde-foto-video
https://www.elpopular.pe/deportes/2018-09-28-lilian-thuram-ex-campeon-mundo-francia-98-dio-charla-racismo
https://www.elpopular.pe/deportes/2018-09-28-lilian-thuram-ex-campeon-mundo-francia-98-dio-charla-racismo
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“Campeón mundial con Francia le dio consejos al padre de 

Renato Tapia”, El Bocón, 28/09/2018 

El exfutbolista francés, que jugó en clubes como Juventus y Barcelona, Lilian Thuram, se encuentra 
en Lima para participar de charlas sobre racismo e igualdad. 

En un evento en el Estadio Nacional, Lilian Thuram se encontró con el padre de Renato Tapia. Este 
último le contó al exjugador quién era y estuvieron hablando un momento sobre el volante de la 
selección peruana. 

El francés le dio algunos consejos al padre de Renato Tapia para que éste se los diga al jugador del 
Feyenoord y así logre tener éxito en su carrera. 

Recordemos que Lilian Thuram fue campeón con Francia en el Mundial de 1998. 

 

  

http://elbocon.pe/noticias/lilian-thuram
http://elbocon.pe/noticias/renato-tapia
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“Campeón del mundo en Francia 98 posó con camiseta de Alianza 

Lima”, El Bocón, 29/09/2018 

El exfutbolista francés, Lilian Thuram, quien consiguió el campeonato del mundo en Francia 1998, 
estuvo este viernes en el Estadio Nacional para participar en la Charla contra el Racismo, organizada 
por el IPD. 

Una vez finalizado el evento, Lilian Thuram posó con la camiseta de Alianza Lima y la fotografía se 
volvió viral rápidamente en las redes sociales. 

Lillian Thuran, de 46 años, jugó en equipos como Mónaco, Parma, Juventus y Barcelona. El francés 
fue importante para su seleccionado que ganó el Mundial de 1998 y también fue finalista en 
Alemania 2006. 

https://elbocon.pe/futbol-peruano/alianza-lima-campeon-mundial-francia-98-lilian-thuram-posa-
camiseta-174448/ 

 

 

 

  

http://elbocon.pe/noticias/lilian-thuram
https://elbocon.pe/futbol-peruano/alianza-lima-campeon-mundial-francia-98-lilian-thuram-posa-camiseta-174448/
https://elbocon.pe/futbol-peruano/alianza-lima-campeon-mundial-francia-98-lilian-thuram-posa-camiseta-174448/
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“El racismo y el clasismo en Perú, ante el espejo”, El País, 

29/09/2018 

Más de la mitad de los peruanos cree que la sociedad es racista, pero menos de uno de cada diez 

se considera a sí mismo como tal 

Jacqueline Fowks, Lima 

 

El Ministerio de Educación de Perú ha recibido desde 2013 más de 23.700 denuncias de violencia 
escolar o bullying. De estas, el 2% tienen como motivo el color de piel y el 1%, el acento. “Tener 
menos dinero que el resto” o “ser de provincia” suman porcentajes similares, según datos de la 
plataforma Sí se ve. “No deberíamos vivir en una sociedad donde ocurran estas cosas”, dijo el jueves 
por la noche el campeón del mundo de fútbol y activista contra el racismo Lilian Thuram en una 
concurrida conferencia en Lima. 

Los resultados de la última encuesta sobre la cuestión difundida por el Ministerio de Cultura peruano 
son igualmente preocupantes: “El 53% [de los ciudadanos] cree que somos muy racistas pero solo el 
8% se asume racista”, recordó la activista afroperuana e investigadora Rocío Muñoz. En el sondeo de 
percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica racial en el país 
sudamericano, el 28% atribuye la discriminación a su color de piel, el 20% cree que fue por su nivel 

https://www.gob.pe/minedu
https://elpais.com/tag/bullying/a
https://elpais.com/tag/bullying/a
https://elpais.com/tag/lillian_thuram/a
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de ingresos, y un 17% expresó que la causa fueron sus rasgos faciales o físicos. Los lugares donde 
vivieron la discriminación fueron los establecimientos de salud (22%), las comisarias (19%) y las 
municipalidades (14%). Todo un problema que está lejos de tocar a su fin. 

Pocas semanas atrás, la conocida tienda departamental Saga Falabella tuvo que retirar de sus 
cuentas de redes sociales un anuncio en el que una modelo blanca decía que su compañera de 
habitación –afroperuana–, era desordenada y tenía un mal olor, pero compró un colchón con una 
tecnología que no absorbía olores. Las críticas de los internautas obligaron a la empresa a dar marcha 
atrás cuando ya lo había publicado. El pasado fin de semana se hizo viral un vídeo en el que se veía a 
un conductor que apuntaba con su revólver a otro que le reclamaba por sus malas artes al volante. 
Manuel Liendo, el agresor, pidió disculpas en una entrevista por televisión un par de días después, 
porque podía dar una mala imagen: “A nivel internacional, pueden pensar que en Perú todavía 
somos un nido de indios”, acotó. 

En el último mes, casos de racismo y discriminación registrados en los espacios públicos y en 
campañas publicitarias han pasado a primera línea, pero los esfuerzos por combatirlo siguen siendo 
aislados. “Hay que denunciarlo. Si cada uno de nosotros lo denunciara, avanzaríamos más rápido”, 
sugirió el exjugador francés. Entre 2013 y 2018, el registro de denuncias del Ministerio de Educación 
indica que 394 casos de acoso son “por el color de piel”, pero la cifra de casos relacionados con 
características físicas (ojos chinos, color o textura del cabello o tipo de nariz, entre otras) es mayor: 
1.695 en los últimos cinco años. 

“El racismo afecta algo fundamental: la confianza en uno mismo, porque enseña a no amarse. Las 
personas que no lo sufren no entienden que es extremadamente violento, es una de las expresiones 
más dolorosas y más crueles”, aseguró Thuram este jueves en Lima. Para el excentral de la Juventus y 
del FC Barcelona es vital comprender que el racismo es un discurso que sirve para mantener una 
jerarquía: “Hay que debatir estas cuestiones de manera serena: la discriminación se sitúa en los 
sectores más altos de la sociedad y los dominantes tendrán que aceptar que lo son. Este sistema 
económico es atroz porque opone a las personas, las unas a las otras, de manera que no cuestionen 
el sistema”, explicó. 

El director de la Fundación de Educación contra el Racismo que lleva su nombre contó este jueves 
que en una visita a una escuela privada de Lima, un niño de nueve años le dijo “hay demasiados 
venezolanos en Perú, no deberían venir”. Thuram le preguntó dónde había escuchado eso y la 
respuesta fue “en la tele, en mi familia”. En sus charlas en escuelas, el futbolista francés convertido 
en activista contra el racismo se ha convertido en un especialista en hacer que las personas puedan 
ponerse en los pies del otro. “Si hubiera algún problema en Perú y tuvieras que irte con tu familia a 
otro país, ¿cómo te sentirías si te dijeran algo así?”, preguntó Thuram al alumno. “Me daría mucha 
pena porque me estarían rechazando”, respondió el niño. 

https://elpais.com/internacional/2018/09/28/actualidad/1538160083_035528.html 

 

 

 

https://lum.cultura.pe/actividades/conferencia-educaci%C3%B3n-contra-la-discriminaci%C3%B3n-y-el-racismo-con-lilian-thuram
https://elpais.com/internacional/2018/09/28/actualidad/1538160083_035528.html
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Lilian Thuram: “Para luchar contra el racismo primero hay que 

denunciarlo”, RPP, 28/09/2018 

Audrey Cordova 

 

El exjugador francés y campeón del Mundo en 1998 fue invitado al Perú para hablar sobre la lucha 
contra el racismo y la discriminación en la educación. Según la Primera Encuesta Nacional sobre 
Diversidad Cultural y Discriminación, publicada este año solo el 8% de peruanos se considera 
racista.   

El exjugador de la selección peruana de fútbol Jhoel Herrera denunció en su cuenta de Twitter, el día 
25 de septiembre, el racismo que su hijo sufre en el colegio por ser afrodescendiente. Esta es una 
de las últimas denuncias hecha pública en nuestro país contra el persistente racismo. 

Recién en mayo de 2018, el Estado publicó la Primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Cultural y 
Discriminación, encargada a IPSOS desde el Ministerio de Cultura.  

En una muestra de 3781 personas, 53% de los entrevistados considera que los peruanos son 
racistas o muy racistas, pero solo el 8% de los encuestados se reconoce racista. Por otro lado, el 
21% indica que su comunidad es racista o muy racista, mientras que el 17% reconoce que sus amigos 
y familiares lo son.  

“El privilegio de la blanquitud” 

“No debería ser tan difícil hablar sobre el racismo”, aseguró Lilian Thuram, exjugador de la selección 
francesa de fútbol y campeón de la Copa del Mundo de 1998, en la Conferencia sobre la Educación 
contra la Discriminación y el Racismo organizada por el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 
Inclusión Social y la Embajada de Francia, el pasado jueves. 

https://rpp.pe/peru/lambayeque/futbolista-jhoel-herrera-no-denunciara-caso-de-discriminacion-que-sufrio-su-hijo-noticia-1152592
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“Un niño peruano de nueve años me dijo que habían demasiados venezolanos en el país”, confesó 
sorprendido y desolado. “Le pregunté al niño dónde había escuchado eso y me dijo que de los 
medios y de su familia. Nuestro problema es que dentro de cada uno hemos crecido con prejuicios 
sobre nosotros mismos que están ligados a la Historia y con prejuicios sobre los ‘otros’”, explicó 
Lilian Thuram a una audiencia masiva y atenta.   

Desde 2008 Thuram dedica su vida a ir a las escuelas para hablar del racismo y de la discriminación 
en Francia a través de su fundación “Lilian Thuram - Educación contra el racismo". Cuenta que ha 
sufrido racismo desde pequeño. Hoy el exjugador y escritor alienta a pensar sobre la necesidad de 
una educación diferente para luchar contra la discriminación no solo en el deporte, sino en otros 
ámbitos como la desigualdad entre mujeres y hombres. 

“El racismo no es más que un sistema económico en el que seres humanos usan a otros seres 
humanos por considerarlos inferiores. Las clases dominantes nunca se hacen esta pregunta porque 
ellos son “la norma”. Los que tienen privilegios tienen que aceptar que esto debe cambiar. Para 
luchar contra el racismo primero hay que tomar conciencia de que existe y luego hay que 
denunciarlo”, insistió.   
 

Acompañado por Rocío Muñoz (representante de la organización Perú Afro), Susana Baca (cantante, 
compositora y exministra de Cultura), Edison Flores (jugador de la Selección Peruana de fútbol), Aldo 
Panfichi (escritor, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú) y Ana María Vidal 
(secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos), el debate 
evidenció la necesidad de que el racismo y la discriminación deben ser combatidos desde la 
educación y la memoria.  

 

De izquierda a derecha: Aldo Panfichi (escritor, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú), Lilian Thuram (exjugador de la Selección Francesa de Fútbol y Campeón del Mundial de 1998), 

Rocío Muñoz (representante de la organización Perú Afro), Susana Baca (cantante, compositora y 

exministra de Cultura), Ana María Vidal (secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de 

los Derechos Humanos) y Edison Flores (jugador de la Selección Peruana de fútbol). | Fotógrafo: A. 

Cordova  

“Es necesario preparar a los preparadores”, sostuvo la cantante y exministra de Cultura Susana Baca. 
“Los educadores no están preparados para enfrentar o saber cómo reaccionar frente al racismo 
entre las alumnas y los alumnos”.  

Sobre este punto, Edison Flores recordó la necesidad de que los futbolistas enfrenten este problema. 
“Sé que soy una persona influyente para las niñas y los niños. Debemos entender que no importa 
nuestra clase social, nuestro género o nuestro color de piel”.  

La “blanquitud” o la idea del “blanqueamiento” en Perú es interiorizada en los más pequeños desde 
el momento en el que se usa el dicho “para mejorar la raza”, reconocieron los invitados.   
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“Es algo muy doloroso para un niño escuchar esta expresión. El privilegio de la blanquitud en 
nuestro país es visible en el momento del acceso a la educación, salud o de la calidad de vida”, 
explicó Rocío Muñoz, moderadora del conversatorio y representante de la organización Perú Afro.     
 

Una herencia colonial  

Wilfredo Ardito, investigador en discriminación y racismo de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, indica que, a raíz de la Independencia, la creación del Estado peruano tiene características 
racistas muy marcadas. “Es un Estado en el cual los criollos asumen que tienen el derecho a 
gobernar el país y los indígenas y la población negra pasan a ser sus subordinados. El racismo, tal 
como lo entendemos, es una herencia colonial que no ha sido superada y que llega con los 
españoles”.  

El escritor y periodista Marco Avilés también viene denunciando los enfoques racistas de programas 
de televisión, publicidades, y la falta de conciencia sobre  el racismo y la migración en nuestro país. 
“Hay una conversación y una atención sobre los jugadores negros en Europa y también en el Perú. 
Seguimos ignorando estos temas: ¿Qué cosa es ser un migrante? ¿O qué es el racismo o ser racista? 
Creo que estamos saliendo colectivamente de la ignorancia. Pero queda mucho trabajo por hacer”. 

Hace unas semanas se generó una gran polémica a partir de la difusión de una publicidad de 
Falabella para promocionar una marca de colchones. En el video, la protagonista, una joven blanca, 
se presenta como una persona ordenada que cuenta que se ha mudado con una compañera muy 
diferente a ella.  

La amiga que sale en escena es interpretada por una mujer afroperuana, no tenía ninguna línea en el 
guión y se le relaciona visualmente con el desorden. La joven blanca agrega que ha comprado el 
colchón porque le gustaba que su cama esté “limpia y huela bien”. Este último detalle es mencionado 
como “un secreto” que no debía conocer la compañera. La empresa retiró el vídeo poco después y 
pidió disculpas a través de un comunicado.  

Wilfredo Ardito añade que estas publicidades no reflejan la sociedad peruana y excluye una gran 
parte de la población: “Durante el mundial de fútbol, por ejemplo, casi todas las imágenes de los 
hinchas en las publicidades, eran hombres blancos, con barba, cabello castaño. La gran mayoría de 
peruanos no es así, no tiene barba. Nunca pusieron un hincha afroperuano o andino o que se parecía 
a Cueva, Flores o un afrodescendiente”.   
 

En nuestro país, según el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas e Información realizada 
en 2017, publicada recientemente, 5 176 809 millones de peruanos se autoidentifican como 
quechua, es decir el 22,32% de la población. 828 841 peruanos se reconocen como 
afrodescendientes (3.57%), 1 366 931 como blancos (5’89%) y 13 965 254 millones como mestizos 
(60.20%).  

El investigador añade que en nuestro imaginario colectivo existen muchas clasificaciones sobre el 
aspecto estético y el color de piel. A más oscura la piel de una persona, las oportunidades laborales o 
el trato que pueda recibir serán diferentes y excluyentes.    
 

https://rpp.pe/lima/actualidad/el-spot-de-una-tienda-por-departamento-que-genero-polemica-por-ser-acusado-de-racista-noticia-1148589
https://rpp.pe/lima/actualidad/el-spot-de-una-tienda-por-departamento-que-genero-polemica-por-ser-acusado-de-racista-noticia-1148589
https://rpp.pe/peru/actualidad/actriz-que-protagonizo-spot-calificado-de-racista-se-pronuncia-tras-la-polemica-noticia-1148655
https://www.facebook.com/sagafalabella/photos/a.476799553273/10157190462528274/?type=3&theater
https://rpp.pe/politica/gobierno/ministerio-de-cultura-prepara-proyecto-de-ley-para-poder-sancionar-el-racismo-en-la-publicidad-noticia-1149881
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Esto se ve también reflejado en la Primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Cultural y 
Discriminación, donde el 28% de los encuestados reconoció haber sido discriminado por su color de 
piel; el 17%, por sus rasgos faciales o físicos y el 16%, por su lugar de procedencia. 

“No queremos negar nuestra identidad” 

Para la periodista afroperuana Sofía Carrillo, se debe hablar de la diáspora africana en diferentes 
partes del mundo para visibilizarla. Este término hace referencia a los diferentes movimientos 
forzados, desde la esclavitud o la colonización, y también a la migración de las personas de origen 
africano.  

“No podemos negar que el 80% de la selección peruana de fútbol es afrodescendiente. No queremos 
negar nuestra identidad. Lo que deberíamos preguntarnos es ¿por qué es tan fácil mencionar los 
rasgos africanos para la burla, pero cuando nos auto afirmamos como afrodescendientes, que 
aportan a la construcción del país, se nos lo reproche? Debemos aprovechar este momento y 
espacio para reafirmarnos y luchar contra el racismo”. 

https://rpp.pe/data/lilian-thuram-para-luchar-contra-el-racismo-primero-hay-que-denunciarlo-
noticia-1153182 

  

https://rpp.pe/data/lilian-thuram-para-luchar-contra-el-racismo-primero-hay-que-denunciarlo-noticia-1153182
https://rpp.pe/data/lilian-thuram-para-luchar-contra-el-racismo-primero-hay-que-denunciarlo-noticia-1153182
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“Thuram ofreció charla contra el racismo en Lima”, Ovación 

Deportivo, 28/09/2018 

Lilian Thuram, ex futbolista francés campeón del mundo en 1998, ofreció la charla "Racismo y 
Discriminación en el Deporte" en el Estadio Nacional, gracias al convenio de cooperación vigente 
entre el Instituto Peruano del Deporte y la Embajada de Francia.  

El extraordinario exdefensor, director de la "Fundación Lilian Thuram, Educación contra el Racismo", 
se presentó en el Salón de las Américas del primer escenario deportivo del Perú. Fue acompañado 
por el vice presidente del Consejo Directivo del IPD, Víktor Preciado y de la Directora Nacional de 
Capacitación y Técnica Deportiva, Julia Barrera Gonzales.  

"El deporte permite a los niños salir a superar las diferencias. El mundo está mal no necesariamente 
por la gente que hace cosas malas, sino por la gente que mira y no hace nada por cambiarlas", 
manifestó Thuram a través de su traductor.    

Víktor Preciado señaló que los mensajes brindados en la charla "contribuyen a mejorar la sociedad y 
le hacen bien al país. Hay que buscar por todos los medios acabar con estas actitudes. Busquemos la 
unión en el Perú y en todo el mundo". 

http://www.ovacion.pe/otros-deportes/thuram-ofrecio-charla-contra-racismo-lima 

 

 

 

  

http://www.ovacion.pe/otros-deportes/thuram-ofrecio-charla-contra-racismo-lima
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“Balbuena: racismo es considerado como un problema de política 

pública”, El Peruano, 29/09/2018 

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, destacó el esfuerzo que se realiza desde el sector para que 

el racismo sea considerado como un problema de política pública presente en la agenda del país.  

 

“Si no enfrentamos el problema del racismo en el Perú, no estamos enfrentando uno de los 

problemas estructurales de nuestro país. Por esta razón, desde el Ministerio de Cultura trabajamos 

para que el racismo sea entendido como un problema de política pública”, manifestó. 

Durante su presentación en la conferencia “Educación contra la discriminación y el racismo”, 

realizada en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, cuestionó que debido a las 

diversas necesidades que atraviesa el país, el racismo no es considerado como un problema urgente 

a solucionar.  

“Las grandes necesidades que vivimos nos llevan a perder de vista el racismo, sin tener en cuenta 

que se trata de un problema que influye y agrava los demás problemas públicos”, declaró. 

La ministra estuvo acompañada por el exfutbolista francés, Lilian Thuram (campeón del Mundo 

1998); el embajador de Francia en Perú, Antoine Grassin; la exministra de Cultura, Susana Baca; el 

sociólogo Aldo Panfichi, y la abogada Ana María Vidal. Asimismo, se contó con la participación vía 

Skype del futbolista peruano Edison Flores. 

A su turno, Thuram reflexionó sobre la necesidad de educar a la sociedad, sobre todo a las niñas y 

niños, para eliminar el racismo y la discriminación.  

“Tenemos que poner de nuestra parte. Si empezamos a cambiar se quitarían muchos prejuicios. Yo 

intento hacerlo desde mi posición y trabajo para luchar contra el racismo", indicó el exdefensor del 

Juventus y Barcelona. Por su parte, Flores señaló que la lucha contra el racismo y la discriminación 

debe ser una tarea que se asuma desde la posición en la que estemos. “Debemos aprender a 

respetar las diferencias porque solo así seremos un país libre de racismo”, apuntó. 

https://andina.pe/agencia/noticia-balbuena-racismo-es-considerado-como-un-problema-politica-
publica-726903.aspx 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-manuel-burga-tiene-compromiso-fortalecer-lum-afirma-ministra-cultura-720107.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-balbuena-racismo-es-considerado-como-un-problema-politica-publica-726903.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-balbuena-racismo-es-considerado-como-un-problema-politica-publica-726903.aspx
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“Ministerio de Cultura contra el racismo”, El Peruano, 29/09/2018 

Exfutbolista Lilian Thuram participó en evento. 

 

 

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, destacó el esfuerzo que se realiza desde su sector para que 

el racismo sea considerado un problema de política pública presente en la agenda del país. 

 

“Si no enfrentamos el problema del racismo en el Perú, no estamos enfrentando uno de los 

problemas estructurales de nuestro país”, aseveró. 

Por esta razón, agregó, desde el Ministerio de Cultura se trabaja para que el racismo sea entendido 

como un problema de política pública. 

La titular de Cultura cuestionó que debido a las diversas necesidades que atraviesa el país, el racismo 

no es considerado un problema urgente a solucionar.  

“Las grandes necesidades que vivimos nos llevan a perder de vista el racismo, sin tener en cuenta 

que se trata de un problema que influye y agrava los demás problemas públicos”, declaró. 

 

Balbuena participó en la conferencia Educación contra la discriminación y el racismo, que se realizó 

en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. 

Figuras 

 

Durante su participación, la ministra de Cultura estuvo acompañada por el exfutbolista francés Lilian 

Thuram (campeón del mundo en 1998); el embajador de Francia en el Perú, Antoine Grassin; la 

exministra de Cultura Susana Baca; el sociólogo Aldo Panfichi y la abogada Ana María Vidal.  
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Asimismo, se contó con la participación vía Skype del futbolista peruano Edison Flores. 

 

A su turno, Thuram reflexionó sobre la necesidad de educar a la sociedad, sobre todo a las niñas y 

niños, para eliminar el racismo y la discriminación.  

“Tenemos que poner de nuestra parte. Si empezamos a cambiar, se quitarían muchos prejuicios. Yo 

intento hacerlo desde mi posición y trabajo para luchar contra el racismo”, indicó el exdefensor de 

Juventus y Barcelona. 

Por su parte, Flores sostuvo que la lucha contra el racismo y la discriminación es una tarea que se 

asume desde la posición en la que estemos.  

Prepara proyecto 

 

El Ministerio de Cultura elabora un proyecto de ley que le otorgue capacidad para sancionar el 

racismo en la publicidad. 

La titular del sector explicó que la propuesta legislativa buscará también tipificar y centralizar las 

sanciones ante casos de discriminación. 

“Esos temas están incorporados en lo cotidiano y eso se refleja en la forma en la que nos miramos y 

relacionamos”, comentó. 

Agregó que el Perú es un Estado social y democrático de derecho, en el que la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo. 
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“Ministra de Cultura Patricia Balbuena, Lilian Thuram y Edison 

Flores hablan de racismo”, El Correo, 30/09/2018 

Ministra de Cultura, Patricia Balbuena, participó en la conferencia “Educación contra la 

discriminación y el racismo” que contó con la presencia de figuras del fútbol.   

 

La ministra de Cultura , Patricia Balbuena, el exfutbolista francés Lilian Thuram y el seleccionado 
peruano Edison Flores, hablaron de racismo en la conferencia “Educación contra la discriminación y 
el racismo”, realizada en el museo del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social 
(LUM). Balbuena destacó el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio de Cultura del Perú para que 
el racismo sea considerado como un problema de política pública presente en la agenda del país. “Si 
no enfrentamos el problema del racismo en el Perú, no estamos enfrentando uno de los problemas 
estructurales de nuestro país. Por esta razón, desde el Ministerio de Cultura trabajamos para que el 
racismo sea entendido como un problema de política pública”, manifestó la ministra Balbuena 
durante su presentación. 

La titular de Cultura cuestionó que debido a las diversas necesidades que atraviesa el país, el racismo 
no es considerado como un problema urgente a solucionar. “Las grandes necesidades que vivimos 
nos llevan a perder de vista el racismo, sin tener en cuenta que se trata de un problema que influye 
y agrava los demás problemas públicos”, declaró. 

Con Thuram y Oreja Flores 

Durante su participación, la ministra de Cultura estuvo acompañada por el exfutbolista francés, Lilian 
Thuram (Campeón del Mundo 98); el embajador de Francia en Perú, Antoine Grassin; la exministra 
de Cultura, Susana Baca; el sociólogo Aldo Panfichi, y la abogada Ana María Vidal. Asimismo, se contó 
con la participación vía Skype del futbolista peruano Edison Flores. 

A su turno, Thuram reflexionó sobre la necesidad de educar a la sociedad, sobre todo a las niñas y 
niños, para eliminar el racismo y la discriminación. “Tenemos que poner de nuestra parte. Si 
empezamos a cambiar se quitarían muchos prejuicios. Yo intento hacerlo desde mi posición y trabajo 
para luchar contra el racismo", indicó el exdefensor del Juventus y Barcelona. Por su parte, Flores 
señaló que la lucha contra el racismo y la discriminación debe ser una tarea que se asuma desde la 
posición en la que estemos. “Debemos aprender a respetar las diferencias porque solo así seremos 
un país libre de racismo”, apuntó.  

 
https://diariocorreo.pe/peru/ministra-de-cultura-lilian-thuram-y-edison-flores-hablan-de-racismo-
844631/ 

https://diariocorreo.pe/noticias/patricia-balbuena/
https://diariocorreo.pe/noticias/edison-flores/
https://diariocorreo.pe/peru/ministra-de-cultura-lilian-thuram-y-edison-flores-hablan-de-racismo-844631/
https://diariocorreo.pe/peru/ministra-de-cultura-lilian-thuram-y-edison-flores-hablan-de-racismo-844631/
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Lilian Thuram, campeón del mundo: “lo que me gustó de Perú fue 

su juego colectivo”, Panamericana TV, 30/09/2018 

 

 

A sus 46 años, Lilian Thuram-Ulian, exfutbolista francés ganador de la Copa del Mundo en 1998, 
cuando formaba equipo con Zinedine Zidane, Thierry Henry, Didier Deschamps, entre otros grandes 
jugadores. 

En esta entrevista, Lilian narró brevemente los dos goles que anotó en la semifinal de la Copa del 
Mundo 1998 frente a Croacia. Comentó que nunca antes había anotado un gol con la selección, así 
que ese momento le pareció “que lo vivía otra persona” y no él. Así también, comentó que habló con 
Zidane, luego que le diera el polémico cabezazo a Materazzi. 

Thuram también comentó que vio el partido entre Perú y Francia en el último Mundial. Al respecto, 
dijo que fue uno de los juegos más difíciles para su país y que cree que Francia ganó porque hubo un 
error del arquero, que rápidamente aprovecho Mbappé. Además, dijo que lo que le gustó de Perú 
fue “el juego colectivo”. 

El exjugador comentó que vino a Perú para hacer un tour en el colegio franco peruano para hablar 
sobre racismo, sexismo, la homofobia y la igualdad. Actualmente, el exdefensa francés se ha 
convertido en un personaje activamente político, ha escrito diversos libros sobre el racismo y la 
homofobia, además tiene su propia fundación a favor de los niños y migrantes segregados alrededor 
del mundo. 

https://panamericana.pe/teledeportes/deportes/252814-lilian-thuram-campeon-mundo-gusto-peru-

juego-colectivo 

http://panamericana.pe/tags/copa+del+mundo
http://panamericana.pe/tags/semifinales
https://panamericana.pe/teledeportes/deportes/252814-lilian-thuram-campeon-mundo-gusto-peru-juego-colectivo
https://panamericana.pe/teledeportes/deportes/252814-lilian-thuram-campeon-mundo-gusto-peru-juego-colectivo

