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“Si visitaras el local de Gimlet, notarías 

algunas cosas a primera vista. Primero: está 

repleto, como una residencia de estudiantes 

trajinada. Segundo, la luz. Es mala. No hay 

muchas ventanas. Tercero, es una empresa 

blanca. Muy blanca. 24 de 27 empleados son 

personas blancas. En este episodio, 

exploramos la diversidad (o la falta de) en 

Gimlet. Y tratamos de entender que debería 

significar de aquí en adelante”.



Gimlet Media. 27 trabajadores

24 personas blancas     = 88.8%

2 asiático-estadounidenses   = 7.4%

1 afro-estadounidense      = 3.7%

0 latinos      = 0%

42% personas blancas

29% latinos

24% afro-estadounidenses

14% asiático-estadounidenses

Nueva York. Censo



Gimlet Media. Reportes de diversidad



Gimlet Media. Reportes de diversidad



Hasta aquí hemos cubierto:

● Organizaciones bajo escrutinio público

● Cómo empezar a producir estadísticas. Un caso

Próximo video:

● Mestizaje y otros mitos por develar

● Diversificación en los múltiples niveles de la cadena de producción 

de historias
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“¿Cuántos fiscales negros en la Argentina se han presentado al 

examen y lo han pasado?”

Lisa María Montaño, periodista afro-argentina.

“En Argentina no hay negros”

Mauricio D’Alessandro, abogado.

Intratables, programa de debate de Canal América, Argentina. Marzo de 2019







En __ mi país __ todos somos mestizos.

      



Sombras que sólo yo veo,

me escoltan mis dos abuelos 

Lanza con punta de hueso,

tambor de cuero y madera: 

mi abuelo negro.

Gorguera en el cuello ancho,

gris armadura guerrera:

mi abuelo blanco

–¡Federico!

¡Facundo! Los dos se abrazan.

Los dos suspiran. Los dos

las fuertes cabezas alzan;

los dos del mismo tamaño. 

Nicolás Guillén.
Balada de los dos abuelos. 
1934



“Basta oír hablar a Evo Morales para saber 

que no es un indio sino un mestizo cultural, 

como lo somos buena parte de los 

latinoamericanos, en muy buena hora.”

Mario Vargas Llosa. 
Piedra de toque. 
Diciembre 2019



1876 2017

Perú: mestizaje y desindigenización





Instituto Reuters. Encuesta entre 136 líderes de la industria periodística de 38 países. Realizada 

entre 21 de setiembre y 7 de octubre de 2020.



Los reclutadores señalan que, para cubrir cargos altos, las 

empresas solicitan “en lo posible personas de piel blanca”:

Otra empresa también de un grupo importante económico, el 

gerente de admisión me dijo “por favor, también estamos en 

una empresa privada y ya tú sabes”, me dijo. Acá tienen que 

estar mujeres del grupo, específicamente que no quiero 

ninguna “brownie”. (Empresa 16)



● Produzcamos estadísticas sobre la demografía de nuestra organización 

de manera periódica. Así podremos trazarnos metas y medir el avance en 

diversificación.

● Usemos como referencia los datos demográficos de nuestra localidad

● Diseñemos políticas de contratación de personal saliendo fuera de las 

redes y espacios habituales donde buscamos talento

● La diversidad debe reflejarse en todos los espacios de la organización, no 

solo en los niveles inferiores 

Recomendaciones


