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Prólogo
Navi Pillay – Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos

El Foro sobre Cuestiones de las Minorías fue
establecido por el Consejo de Derechos Humanos en
2007 en reconocimiento de que en el sistema de las
Naciones Unidas es esencial contar con una
plataforma de debate sobre las cuestiones de las
minorías y los derechos de las comunidades
minoritarias. El Foro ofrece una oportunidad
incomparable para que las diversas partes
interesadas, incluidos los grupos minoritarios, los
representantes de los Estados de todas las regiones, los

mecanismos y organismos especializados en cuestiones de derechos humanos, las
organizaciones intergubernamentales regionales, los expertos en cuestiones de las
minorías y gran número de organizaciones no gubernamentales, aúnen esfuerzos en
un espíritu de cooperación constructiva encaminado a abordar algunas de las más
importantes cuestiones que enfrentan las comunidades minoritarias y los Estados en
todas las regiones. Mi oficina brinda asesoramiento y apoyo a este importante
mecanismo de las Naciones Unidas y mantiene una estrecha colaboración con el
Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías
para establecer un Foro caracterizado por actividades incluyentes, dinámicas e
innovadoras que promuevan la aplicación de las normas internacionales en materia
de derechos de las minorías.

La más importante de esas normas es la Declaración sobre los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas que
fuera aprobada por las Naciones Unidas. En 2012 celebramos el vigésimo
aniversario de la adopción por todos los Estados de esa Declaración esencial, que
supuso el reconocimiento a nivel planetario de la necesidad de respetar, proteger y
promover los derechos de las minorías en todo el mundo para hacer frente a las
continuas violaciones de los derechos de los miembros de ciertas comunidades. Han
pasado veinte años, pero aún queda mucho por hacer para convertir en realidad los
derechos enunciados en la Declaración. Muchas minorías étnicas, religiosas y
lingüísticas siguen siendo objeto de discriminación, marginación y exclusión y, en
algunos países, padecen los efectos terribles de la violencia y los conflictos. El Foro
marcha a la vanguardia de los esfuerzos internacionales encaminados a mejorar las
vidas de las minorías desfavorecidas en todo el mundo.
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Es importante destacar que el Foro ha creado en el marco de las Naciones Unidas un
espacio que permite a las comunidades minoritarias y a muchos representantes de
grupos minoritarios de todas las regiones exponer sus experiencias y aportar a los
debates la riqueza de sus ideas. Entre los representantes de las minorías se cuentan
los participantes en el Programa de Becas para las Minorías patrocinado por el
ACNUDH, destinado a ampliar sus conocimientos sobre la labor que realiza el
sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Felicito a todos
aquellos que han contribuido al gran éxito del Foro y al fortalecimiento de la labor
realizada por las Naciones Unidas en lo que se refiere a las cuestiones de las
minorías. Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos es digno de elogio por
haber creado un foro verdaderamente participativo e incluyente sobre cuestiones de
las minorías.

En este volumen se reproducen las recomendaciones de los cuatro primeros períodos
de sesiones del Foro, en que se abordaron cuestiones de gran importancia para las
minorías como la educación, su participación política efectiva y su participación en
la vida económica. Asimismo, me siento especialmente complacida por la atención
prestada a los derechos de las mujeres y las niñas de los grupos minoritarios, que se
enfrentan a barreras sui generis para el disfrute de sus derechos. Si bien las
cuestiones examinadas son complejas y no es posible adoptar soluciones únicas
aplicables a la totalidad de los casos, las recomendaciones del Foro definen
enfoques constructivos y proponen medidas concretas que pueden adaptarse a las
circunstancias existentes en muy diversas situaciones en todo el mundo. Abrigo la
esperanza de que los gobiernos, las comunidades minoritarias y otras partes
involucradas habrán de prestar oído a estas recomendaciones, y de que éstas
habrán de llevar a resultados concretos y tangibles que contribuyan a mejorar la
situación de las minorías desfavorecidas en todas las regiones del mundo.
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Prefacio
Gay McDougall – Ex Experta Independiente
de las Naciones Unidas sobre cuestiones de
las minorías

En el desempeño de mis funciones como primer
Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre
cuestiones de las minorías, he tenido el privilegio y el
honor de guiar la labor del Foro sobre Cuestiones de
las Minorías y de preparar sus tres primeros períodos
de sesiones anuales. El Foro se ha convertido en un
imán irresistible que ha atraído a las Naciones Unidas
a grupos poblacionales que se enorgullecen de su
distinto origen étnico, religioso, lingüístico o cultural
pero que, al mismo tiempo, se sentían marginados por

razón de esa identidad. El Foro es un mecanismo que les permite dar a conocer sus
ideas, entablar diálogo con sus gobiernos y sentirse más respaldados gracias al
apoyo brindado por la comunidad internacional a sus derechos.

En sus primeros cuatro períodos de sesiones anuales el Foro abordó algunas de las
cuestiones más fundamentales planteadas por las comunidades minoritarias de los
17 países que visité durante mi mandato como Experta Independiente. El primer
período de sesiones del Foro, celebrado en diciembre de 2008, estuvo centrado en
las cuestiones de las minorías y el derecho a la educación. En el mismo se reconoció
que si bien la educación es un derecho humano inalienable, en todas las regiones se
observa que los niños de las comunidades minoritarias y desfavorecidas padecen de
manera desproporcionada del acceso desigual a una educación de calidad, lo que
les priva de la oportunidad de desarrollar su potencial y de contribuir plenamente a
sus comunidades y a la sociedad en general. Los participantes examinaron no solo
los problemas relacionados con el acceso físico a las escuelas sino también la
importancia de la enseñanza de las lenguas de las minorías, el imperativo de que los
programas escolares reflejen la cultura y la historia de las minorías, y la necesidad
de proteger a los estudiantes de los grupos minoritarios contra entornos hostiles y
racistas en las escuelas.

En noviembre de 2009, el segundo período de sesiones del Foro se centró en la
cuestión de las minorías y de su participación política efectiva. Tomó como base la
premisa de que las sociedades prosperan cuando se escuchan múltiples voces,
cuando se toman en cuenta todas las opiniones y cuando todos los ciudadanos
pueden participar en las instituciones políticas y en la toma de decisiones a todos los
niveles. Sin embargo, las minorías casi siempre están muy poco representadas en los
procesos políticos, en las instituciones de gobierno y en otras esferas de la vida
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pública. La participación en la vida pública y política de la nación es un derecho que
debe garantizarse a todos, independientemente de su identidad étnica, religiosa o
lingüística.

La participación efectiva en la vida económica fue el tema central del tercer Foro,
que tuvo lugar en diciembre de 2010. En muchos casos, la exclusión económica es
la consecuencia más devastadora de la discriminación contra muchos grupos
minoritarios. En el pasado, muchas minorías se han visto excluidas de la
participación plena y eficaz en el mundo en desarrollo. En muchos casos, las
minorías son víctimas de discriminación cuando tratan de encontrar empleo, por
razón del color de su piel, su grupo étnico, raza, religión, idioma o nombre, incluso
cuando está vigente legislación que prohíbe la discriminación en los sectores público
y privado. Algunos grupos minoritarios se enfrentan a prejuicios muy arraigados
como la discriminación debido a la ocupación y la ascendencia, incluidas la
discriminación por razón de castas y otros tipos de discriminación, que requieren
especial atención. Por otra parte, en algunos países persisten excesivas restricciones
legales a la práctica de subsistencias tradicionales y otras actividades económicas
de las comunidades minoritarias.

El cuarto período de sesiones del Foro, centrado en “garantizar los derechos de las
mujeres y las niñas pertenecientes a minorías", fue una oportunidad esencial para
adoptar una perspectiva de género centrada en cuestiones de las minorías. Se
examinó en mayor detalle la situación de las mujeres y las niñas para lograr una
mejor comprensión de los singulares desafíos que suelen oponerse al pleno goce de
sus derechos. A partir de la labor realizada en los períodos de sesiones precedentes,
los debates estuvieron dirigidos a encontrar solución a diversos problemas como el
impacto de las estructuras comunitarias sumamente patriarcales y la rígida
definición de los roles de género que afectan negativamente a mujeres y niñas.
Asimismo, se analizaron las barreras específicas que entorpecen el acceso de niñas
y mujeres a la educación y las medidas para garantizar igualdad de oportunidades
que les permitan participar plenamente en la vida económica, cultural, política y
social de sus comunidades y la sociedad en general.

Las recomendaciones del Foro se inspiran en prácticas positivas establecidas en
muchos países y que pueden y deberían emularse en todo el mundo. En muchos
casos, esas soluciones no exigen grandes recursos financieros nacionales ni largos y
costosos programas de ejecución ni tampoco esperar varias generaciones para que
se produzcan cambios culturales o sociales. Lo que se requiere es, en primer lugar,
que se reconozca que existe un problema, que hay comunidades desfavorecidas
que padecen las consecuencias negativas de actividades que pueden beneficiar a
algunos, pero no a todos. En segundo lugar, es imperioso contar con datos que
pongan en evidencia la magnitud de los problemas que enfrentan las minorías para
que los Estados y otras instancias gubernamentales puedan concebir programas
eficaces orientados al cambio. Por último, es vital que exista tanto la voluntad
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política para hacer realidad el cambio como un decidido compromiso para luchar
contra la discriminación y la exclusión y promover la igualdad.

El Foro ha demostrado claramente su pertinencia y su potencial para convertirse en
una tribuna incluyente para el examen de las cuestiones relacionadas con las
minorías, y para el debate entre activistas de base, representantes de gobiernos y
expertos internacionales con el fin de formular recomendaciones de utilidad práctica
para todos los interesados. En particular, cabe destacar el alto nivel de participación
de personas pertenecientes a comunidades minoritarias de todo el mundo, que
bregan diariamente con estas cuestiones y cuya experiencia es ignorada en muchos
casos.

Por último, quisiera expresar mi satisfacción y confianza por el nombramiento de la
Sra. Rita Izsák como nueva Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre
cuestiones de las minorías, que asumirá mis responsabilidades en el Foro. Bajo la
experta guía de mi sucesora, en los próximos años se abordarán muchas otras
cuestiones que revisten gran importancia para las minorías. Permítanme expresar
mis mejores deseos de éxito tanto para ella como para el Foro.
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Introducción al Foro
sobre Cuestiones de
las Minorías
El 28 de septiembre de 2007, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas estableció el Foro sobre Cuestiones de las Minorías. El propósito del Consejo
era crear un Foro que sirviera de plataforma para el diálogo y la cooperación sobre
cuestiones de las minorías. Su mandato era identificar y analizar las mejores
prácticas, desafíos, oportunidades e iniciativas para una aplicación mejor de la
Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. El Foro aporta contribuciones
temáticas y conocimientos especializados a la labor de la Experta Independiente de
las Naciones Unidas en cuestiones de las minorías, y prepara recomendaciones
temáticas dirigidas a todos los interesados en estas cuestiones. Asimismo, el Foro
contribuye a los esfuerzos encaminados a mejorar la cooperación por lo que se
refiere a la promoción y protección de los derechos de las minorías en todo el
sistema de las Naciones Unidas.

El Foro se reúne una vez al año durante dos días en Ginebra, Suiza, bajo la
dirección de la Experta Independiente sobre cuestiones de las minorías, que tiene a
su cargo la preparación de sus reuniones anuales y la presentación de un informe de
sus recomendaciones temáticas al Consejo de Derechos Humanos. Todos los años,
conforme al principio de rotación regional, se elige a un nuevo presidente que suele
pertenecer a una minoría. Cada período de sesiones se centra en el examen de un
tema clave relacionado con las cuestiones de las minorías. En cada período de
sesiones del Foro se cuenta con la presencia de más de 400 participantes
provenientes de todas las regiones, incluidos representantes de los Estados,
organismos intergubernamentales regionales, órganos, mecanismos y organismos
especializados de las Naciones Unidas, y organizaciones de la sociedad civil que
laboran para hacer avanzar las cuestiones de las minorías y representan a las
comunidades minoritarias. La plena participción de las mismas minoías es esencial
para el Foro, garantizando así que sus voces y sus opiniones - incluso las de las
mujeres y los jóvenes de estas comunidades - se reflejen en todo el trabajo del Foro y
en sus recomendaciones.
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Hasta la fecha, el Foro ha hecho un examen pormenorizado de una cuestión
temática en cada uno de sus períodos de sesiones. A lo largo de los primeros años
de actividad, el Foro ha desarrollado prácticas de trabajo efectivas que han ido
acompañadas de la presentación de un conjunto de proyectos de recomendaciones.
Los temas del programa son presentados por un número de expertos participantes
pertenecientes a grupos minoritarios. Las presentaciones van seguidas de las
intervenciones de todos los participantes, muchos de los cuales pertenecen también
a minorías. Se alienta a todos los participantes a que expongan sus puntos de vista y
experiencias sobre la problemática examinada, y también a que presenten
información esencial en materia de buenas prácticas, así como iniciativas positivas
sobre cuestiones de las minorías y las relaciones entre grupos minoritarios y
mayoritarios. Por consiguiente, las recomendaciones finales están determinadas por
la diversidad de experiencias de las minorías, los gobiernos y demás participantes.
Están basadas en normas internacionales de derechos humanos y ofrecen soluciones
orientadas a la acción que tienen valor práctico para todas las partes interesadas y
que pueden aplicarse en diversos contextos nacionales o específicos a las minorías.

El Foro sobre Cuestiones de las Minorías es un componente esencial de los esfuerzos
de las Naciones Unidas para promover la aplicación de la Declaración sobre las
Minorías, cuyo vigésimo aniversario se celebra en el año 2012. En sus cuatro
primeros períodos de sesiones, el Foro ha abordado temas estrechamente
interrelacionados de crucial importancia para las comunidades minoritarias, que en
muchos casos han sido planteados por las propias minorías así como por otras
partes interesadas: las minorías y el derecho a la educación; las minorías y la
participación política efectiva; las minorías y la participación efectiva en la vida
económica, y la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres y las niñas de
los grupos minoritarios. Las recomendaciones del Foro sobre estas cuestiones se
recogen en las secciones que aparecen a continuación.

Para más información relacionada con el Foro sobre Cuestiones de las Minorías, por
favor visite el sitio web en:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/forum.htm
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I. Las minorías y
el derecho a
la educación:

RECOMENDACIONES FORMULADAS
POR EL FORO SOBRE CUESTIONES DE
LAS MINORÍAS EN SU PRIMER
PERÍODO DE SESIONES
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I. Las minorías y
el derecho a
la educación:

RECOMENDACIONES FORMULADAS
POR EL FORO SOBRE CUESTIONES DE
LAS MINORÍAS EN SU PRIMER
PERÍODO DE SESIONES
(15 y 16 de diciembre de 2008)
Presidido por la Sra. Viktória Mohácsi

I. EDUCACIÓN
1. Más que un producto o un servicio, la educación es un derecho humano
inalienable, más aún, es un derecho humano crucial para el ejercicio efectivo de una
amplia gama de otros derechos humanos, y un medio indispensable para la
expansión de las capacidades humanas y el realce de la dignidad de las personas.
La educación cumple una función formativa en la socialización para el ejercicio de
la democracia y es un pilar fundamental de la identidad comunitaria. Es también uno
de los principales medios con que cuentan las personas y las comunidades para salir
de la pobreza de manera sostenible y una herramienta para ayudar a las minorías a
superar el legado de injusticia histórica o la discriminación que han soportado.

2. En la práctica, no todas las personas disfrutan por igual del derecho a la
educación. En diversas regiones del mundo, las minorías1 sufren de forma
desproporcionada desigualdades o restricciones del acceso a una educación de
buena calidad, así como estrategias educativas inadecuadas. La falta de educación
genera la denegación de derechos civiles y políticos, como el derecho a la libertad
de circulación o el derecho a la libertad de expresión, y limita la participación en la
vida cultural, social y económica del Estado y en los asuntos públicos, como ocurre
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1 El término “minorías” utilizado en la presente recomendación debe interpretarse como en la Declaración
sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas
(resolución 47/135 de la Asamblea General), el comentario del Grupo de Trabajo sobre las Minorías
acerca de la Declaración (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2) y el primer informe anual de la Experta
independiente sobre cuestiones de las minorías (E/CN.4/2006/74). Abarca las personas y los grupos
protegidos por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial contra la discriminación basada en motivos de raza, color, linaje (casta), origen nacional o étnico,
sean ciudadanos o no (resolución 2106 (XX) de la Asamblea General).



con el ejercicio del derecho de voto. La falta de educación también coarta el disfrute
de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho al
empleo, a la salud, a la vivienda y a un nivel de vida adecuado. La falta de
educación provoca reticencias para recurrir a las autoridades, lo que restringe la
posibilidad de disponer de recursos en caso de violación de los derechos humanos.

3. Las mujeres y niñas de las comunidades minoritarias se ven afectadas
desproporcionadamente por la imposibilidad de recibir educación y las altas tasas
de analfabetismo. La falta de educación constituye una barrera infranqueable para
su progreso y empoderamiento.

4. Las malas estrategias educativas pueden violar los derechos humanos en la
misma medida en que las buenas potencian los derechos y libertades. La asimilación
y la segregación social forzadas mediante la educación son prácticas que
menoscaban los derechos e intereses de las comunidades minoritarias y el interés
común en general.

5. En el contexto de los derechos y obligaciones reconocidos en el ámbito de las
Naciones Unidas y a nivel regional, la educación debería cumplir la doble función
de respaldar los esfuerzos de las comunidades por lograr un desarrollo autónomo en
las esferas económica, social y cultural, abriendo a la vez vías que además de
permitirles participar en toda la sociedad promuevan la armonía social.

6. Las presentes recomendaciones están formuladas como sugerencias para la
acción gubernamental, pero los gobiernos no son sus únicos destinatarios; también
están dirigidas, como se dice en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
“tanto a los individuos como a las instituciones”, en particular los organismos y
organizaciones internacionales, la sociedad civil en su sentido más amplio y todos
los educadores y sus alumnos.

7. La serie de cuestiones incluida en las recomendaciones no es exhaustiva. Solo
representa los requisitos mínimos de una estrategia educativa que satisfaga las
necesidades de las minorías, sin perjuicio de que cada Estado pueda adoptar otras
medidas para atender las de las personas y los grupos pertinentes. Las
recomendaciones deberían interpretarse con un espíritu generoso y en cooperación
con las comunidades interesadas, teniendo en cuenta la exigencia de que tanto la
interpretación de los instrumentos de derechos humanos como la aplicación de las
normas sean eficaces en la práctica, para que puedan cambiar verdaderamente la
vida de los seres humanos. En caso de duda o controversia sobre la forma en que
podrían aplicarse, los principios deberían interpretarse de manera que favorezcan a
los miembros de las minorías en su calidad de titulares de derechos, aunque también
como víctimas en potencia de la privación de educación.

8. Las recomendaciones están formuladas en términos generales y pueden
ponerse en práctica en países de distintas características históricas, culturales y
religiosas, respetando plenamente los derechos humanos universales.
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II. PRINCIPIOS BÁSICOS
9. Toda persona tiene derecho a una educación primaria accesible, gratuita y
de calidad. Los Estados deberían adoptar medidas legislativas y de otra índole
razonables para lograr progresivamente la efectividad de este derecho con respecto
a la educación secundaria y la educación superior basándose en la capacidad. El
derecho de todos a la educación está consagrado en los instrumentos de derechos
humanos de alcance universal y regional, entre otros los relativos a los derechos de
las minorías. Los principios básicos de los derechos humanos internacionales son
plenamente aplicables al derecho a la educación y los Estados deberían atenerse a
ellos fielmente. Se trata en particular de los principios de igualdad y no
discriminación, así como del principio de igualdad entre el hombre y la mujer en el
goce de los derechos humanos y libertades fundamentales. El principio de la no
discriminación se aplica a todas las personas en edad escolar que residan en el
territorio de un Estado, comprendidos los no nacionales, y con independencia de su
situación legal.

10. Las políticas o prácticas escolares que segregan de jure o de facto a los
estudiantes en diferentes grupos según la condición de minoría no solo infringen los
derechos de las minorías sino que además privan a toda la sociedad de la mejor
oportunidad de fomentar la cohesión social y el respeto por la diversidad de
opiniones y experiencias. Los estudiantes y las sociedades obtienen el mayor
beneficio educativo cuando las aulas acogen a una diversidad de estudiantes desde
los puntos de vista étnico, cultural y económico.

11. El principio de igualdad no supone un trato uniforme en el plano educativo
independientemente de las circunstancias, sino más bien que, si las circunstancias lo
requieren, está justificado aplicar un trato diferenciado a ciertos grupos y personas,
de tal modo que el derecho a no sufrir discriminación también resulta vulnerado
cuando los Estados, sin que medie justificación objetiva y racional alguna, se
abstienen de aplicar un trato diferente a personas cuya situación es muy distinta. El
principio de no discriminación implica que las personas pertenecientes a minorías
no deberían ser tratadas de manera diferente en el campo de la educación
únicamente por razón de sus características étnicas, religiosas o culturales, a menos
que existan criterios justificados para hacer tal distinción, como los establecidos en
determinados instrumentos sobre los derechos de las minorías. Los contextos
nacional y local son importantes cuando se trata de la plena observancia de las
responsabilidades educativas, y los gobiernos pueden ejercer su arbitrio al aplicar
los principios a situaciones particulares.

12. Los principios de igualdad y no discriminación permiten adoptar medidas
especiales de carácter temporal, obligatorias cuando se reúnen las condiciones
para su aplicación. Las medidas especiales o la acción afirmativa deberían
emplearse, por ejemplo, como medio para que los gobiernos reconocieran la
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existencia de una discriminación estructural y lucharan contra ella. Las medidas
especiales o la acción afirmativa no deben confundirse con los derechos de las
minorías o los indígenas a la existencia y la identidad, que siguen vigentes mientras
las personas y comunidades interesadas quieran que así sea. Las medidas de
educación de las minorías no deberían ser equivalentes a un programa de
asimilación forzada o artificial.

13. En la educación que se imparta a todos los estudiantes se debería adoptar un
enfoque intercultural que reconociera y valorara la diversidad cultural. Es imperativo
fomentar la capacidad intercultural y antirracista en todos los niveles de las
instituciones educativas y que esta se integre en todas las políticas.

14. Las minorías tienen derecho a participar en la vida del Estado y en las
decisiones que las afecten, a ellas y al futuro de sus hijos. En el ámbito de la
educación, este derecho significa que las minorías deberían participar en la
concepción, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas educativos y en
la administración de las instituciones docentes. También implica que se pueda tener
en cuenta una alternativa a los planes de estudio de las escuelas de enseñanza
general a fin de atender las necesidades, aspiraciones y prioridades de las minorías.

15. La responsabilidad del Estado de hacer efectivos los derechos a la educación
y la no discriminación no disminuye debido a la complejidad de las estructuras
políticas, sino que, en principio, se extiende a todo el territorio del Estado. Los
gobiernos deben poner todo su empeño en asegurar que las autoridades locales de
los Estados donde existan mecanismos constitucionales como un Estado
descentralizado o la delegación de poderes, no socaven ni rechacen las políticas
nacionales.

16. Los Estados deberían adoptar las medidas adecuadas para, en la medida de
lo posible, ofrecer a los miembros de las minorías la posibilidad de aprender su
idioma materno o recibir instrucción en ese idioma. Estas medidas son de
importancia capital en los establecimientos de enseñanza preescolar y primaria
pero también pueden hacerse extensivas a los subsiguientes niveles de educación.
Los planes de estudio deben fomentar entre todos los estudiantes el conocimiento de
la historia, las tradiciones, la lengua y la cultura de las minorías presentes en su
territorio y asegurar al mismo tiempo que las minorías tengan oportunidades
adecuadas para conocer la sociedad en su conjunto.

17. En el ámbito de la educación y las minorías existe una necesidad acuciante de
datos precisos, tanto cualitativos como cuantitativos, que estén desglosados por
sexo, raza, pertenencia étnica y estado de discapacidad, para determinar qué
requisitos deben cumplirse en la elaboración, la institucionalización, la aplicación y
el seguimiento de políticas educativas específicas. Asimismo, se debería recoger
información sobre el nivel de pobreza y el acceso a la educación y el progreso de los
niños que no hablan el idioma predominante. Se necesitan indicadores y puntos de
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referencia para evaluar con precisión las políticas educativas, en particular para
determinar el grado de discriminación de las minorías y la eficacia de las políticas
destinadas a eliminarla. Esos datos deberían servir, en su caso, para averiguar las
causas del escaso número de matriculaciones y de las tasas de abandono escolar. El
desglose de los datos por sexo pondrá de relieve los obstáculos que impiden a las
niñas y las mujeres recibir educación y dedicarse a aprender. Además, todos estos
datos deberían ponerse periódicamente a disposición de la población.

18. La recolección de información sobre las minorías debería hacerse prestando
atención a los aspectos culturales, de forma voluntaria, y respetando plenamente la
intimidad y el anonimato de los participantes, sobre la base de su autoidentificación
como miembros de los grupos objeto de análisis.

III. REQUISITOS ESENCIALES DE UNA
ESTRATEGIA EDUCATIVA EFICAZ

19. Los Estados deberían abordar la educación de las minorías con un espíritu
positivo. Deberían adoptar medidas que les permitan velar activamente por la
puesta en práctica de los derechos educativos dedicándoles el máximo de los
recursos de que dispongan, tanto individualmente como mediante la cooperación y
la asistencia internacionales.

20. Los Estados deberían revisar, promulgar y enmendar las leyes que sea
necesario para afirmar el derecho a la educación para todos, poner fin a la
discriminación y garantizar una educación de calidad a todos los miembros de las
minorías.

21. Los Estados deberían crear las condiciones propicias para que las
instituciones que representan a las minorías puedan participar de manera
significativa en la elaboración y aplicación de los programas y políticas
relacionados con la educación de las minorías.

22. Las políticas presupuestarias son cruciales para que los Estados cumplan sus
obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos educativos de las
minorías. En la elaboración de los presupuestos para la educación de las minorías,
se deben aplicar criterios claros adaptados a las necesidades especiales del grupo
minoritario en cuestión. La determinación de los costos y la financiación de las
políticas educativas deberían basarse en una evaluación integral de las necesidades
de las minorías y en la obligación inmediata e ineludible de los Estados de
garantizar que el derecho a la educación se ejerza sin discriminación y sobre la
base del principio de la igualdad de trato. Este principio implica la asignación de
recursos adicionales y la realización de nuevas actividades para fomentar el
derecho a la educación entre los grupos minoritarios que históricamente hayan sido
víctimas de injusticias o discriminación al hacer efectivo su derecho a la educación.
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23. La asignación de fondos presupuestarios a la educación debería ser
transparente y estar sujeta a control externo. Los presupuestos deberían presentarse
de tal forma que se puedan evaluar las asignaciones desglosadas por condición de
minoría y sexo, y pueda apreciarse con toda claridad el objetivo de las medidas
especiales destinadas a los niños y las niñas de las minorías.

24. Las minorías deben poder contar con programas de educación, así como con
maestros y material didáctico y de lectura apropiados, especialmente libros, en su
idioma materno.

25. Los servicios educativos deberían organizarse de modo que lleguen a las
comunidades minoritarias de todo el territorio nacional, y ser suficientes para
satisfacer sus necesidades. Los Estados deben velar por que los servicios educativos
destinados a las minorías tengan una calidad comparable a la de los niveles
nacionales.

26. Los Estados deberían ser conscientes de que una contratación, formación e
incentivación adecuadas de los maestros para trabajar en las zonas habitadas
predominantemente por miembros de minorías son factores de la máxima
importancia en la prestación de servicios educativos adecuados, por lo que
deberían organizar programas de formación de maestros que respondan a esta
realidad.

27. Salvo en circunstancias excepcionales, están prohibidas las políticas o
prácticas oficiales nacionales o locales que, de jure o de facto, establezcan clases o
escuelas separadas para los alumnos pertenecientes a minorías, así como clases o
escuelas con un número excesivamente elevado de esos alumnos por motivos de
discriminación. En particular, debe examinarse concienzudamente en qué medida
puede producir resultados discriminatorios el uso indebido de tests psicológicos o de
habilidad cognitiva para matricular a niños en escuelas primarias. La creación y el
desarrollo de clases y escuelas que ofrezcan enseñanza en idiomas minoritarios no
debería considerarse como una segregación inaceptable si la asignación a tales
clases y escuelas es de carácter voluntario. Sin embargo, en el caso de que se
establezcan instituciones educativas separadas para las minorías por razones
lingüísticas, religiosas o culturales, no debería impedirse a los miembros de los
grupos minoritarios estudiar en instituciones de enseñanza general si así lo desean
ellos o sus familias.

28. Los miembros de las minorías deberían poder recibir educación a todos los
niveles, desde la enseñanza preescolar hasta la superior, pasando por la formación
técnica y profesional, en igualdad de condiciones con los demás alumnos.
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IV. IGUAL ACCESO DE LAS MINORÍAS
A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

29. El principio de no discriminación resulta clave para garantizar el igual acceso
a la educación y procurar que los miembros de los grupos minoritarios y
desfavorecidos tengan una participación constante y completen estudios de calidad.

30. Los miembros de las minorías deben tener un acceso real y efectivo a una
educación de calidad, sin discriminación y dentro de la jurisdicción del Estado. La
accesibilidad consta de tres dimensiones superpuestas: no discriminación por los
motivos prohibidos, accesibilidad material y asequibilidad económica.

31. Los obstáculos a la accesibilidad pueden obedecer a un único factor o a
varios, ya sean de carácter físico, social, económico o pedagógico. Los Estados
deberían tener en cuenta todos estos factores para facilitar un acceso efectivo,
especialmente cuando se da una combinación de obstáculos, como en el caso de las
alumnas, que provoca un círculo vicioso conducente a una grave exclusión
educativa. La existencia de costumbres locales que limitan el libre movimiento de
niñas y mujeres no exime al Estado de su responsabilidad de garantizar el acceso a
la educación a las niñas de las minorías.

32. Es necesario prestar especial atención a la educación en el contexto de las
situaciones de emergencia, los conflictos armados y los desastres naturales, cuando
los niños de las minorías o poblaciones vulnerables no pueden recibir protección
social ni servicios esenciales, como la educación. Se deberían adoptar medidas
para evitar la discriminación y el favoritismo en estos períodos, así como en los de
recuperación y rehabilitación.

33. Las autoridades deberían eliminar los obstáculos institucionales directos e
indirectos a la educación de las minorías, y hacer frente a los impedimentos
culturales, de género y lingüísticos que puedan tener un efecto equivalente de
denegación de acceso.

34. A fin de permitir el acceso efectivo a la educación de los miembros de las
comunidades minoritarias, las autoridades deberían adoptar inmediatamente
medidas para eliminar los impedimentos provocados por la pobreza, el trabajo
infantil, la carencia de vivienda, los bajos niveles de nutrición, y los problemas de
salud y saneamiento que afecten a las comunidades, así como los obstáculos
derivados de una política de discriminación o injusticia histórica al hacer efectivo el
derecho a la educación.

35. Se debería tratar de dar solución de manera dinámica y constructiva a los
problemas que dificultan la matriculación escolar y el mantenimiento en la
escolaridad de las personas desplazadas, los miembros de los grupos nómadas o
seminómadas, y los trabajadores migrantes y sus hijos, sean niños o niñas. La falta
de documentación no debería impedir a los niños matricularse en la escuela.
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36. Deberían aligerarse tanto los trámites como los costos de matriculación e
inscripción, para facilitar el ingreso en la escuela a los integrantes de las minorías.
Estos factores inhibidores pueden ser motivo de profunda preocupación en el caso
de las niñas.

37. Deberían asignarse recursos suficientes para que la educación de los hijos
resulte económicamente viable a las familias de las minorías.

38. Debería estudiarse detenidamente la repercusión de las pautas de residencia
en la matriculación escolar, para evitar resultados sociales y educativos dispares.
Las autoridades deberían prestar atención a la ubicación de las escuelas, para que
los alumnos pertenecientes a las minorías no se vean desfavorecidos en cuanto al
acceso físico a los centros educativos o a la calidad de los resultados educativos.

39. Los Estados deberían hacer un seguimiento minucioso de las elevadas tasas
de exclusión y abandono escolar de los alumnos de las minorías y adoptar medidas
eficaces para reducirlas y, de minimis, situarlas al nivel de la población mayoritaria,
en cooperación con los padres, asociaciones y comunidades. Los Estados deberían
tomar medidas eficaces para eliminar cualquier obstáculo a la educación, sea
cultural, social, económico o de otra índole, que dé lugar a elevadas tasas de
abandono escolar.

40. Los Estados deberían garantizar la igualdad de acceso a la educación para
las mujeres y niñas de los grupos minoritarios, para quienes la pobreza y las
responsabilidades familiares pueden tener consecuencias desproporcionadas, y
también pueden ser objeto de discriminaciones más graves, entre ellas casos de
violencia extrema, por motivos de cultura, género o casta.

41. La discriminación positiva en la educación para los miembros de las minorías
que históricamente han sido objeto de una política de discriminación o injusticia en
la puesta en práctica del derecho a la educación, debería hacerse extensiva a la
educación superior, en que el impacto acumulativo de la discriminación sufrida en
los niveles inferiores de educación a menudo se traduce en bajos niveles de
representación de los miembros de grupos minoritarios en las últimas etapas
educativas, ya sea en calidad de alumnos o docentes.

42. Se deberían fomentar e incrementar los programas de educación para adultos
o las escuelas “de segunda oportunidad” destinados a los miembros de minorías que
no han terminado la educación primaria.
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V. EL ENTORNO DE APRENDIZAJE
43. La educación debería contribuir activamente a la eliminación de los prejuicios
contra determinados grupos y a fomentar el respeto, el entendimiento y la tolerancia
mutuos entre todos los habitantes de un Estado, independientemente de su etnia,
religión, origen cultural o sexo.

44. La enseñanza de los derechos humanos para todos debería formar parte del
proceso educativo nacional.

45. El personal docente debería recibir una formación inicial y continua que le
permitiera atender las necesidades de los alumnos de distintos orígenes.

46. En la formación de los maestros, en particular los de las comunidades
minoritarias, se deberían incorporar contenidos relacionados con la no
discriminación, las cuestiones de género y la interculturalidad.

47. Los Estados deberían velar por que el entorno de aprendizaje escolar resulte
acogedor para los miembros de las minorías y responda a sus necesidades e
inquietudes.

48. En los sistemas escolares deberían establecerse registros de incidentes
racistas o de carácter similar contra miembros de minorías, y deberían formularse
políticas que permitan evitar nuevos incidentes de ese tipo.

49. Las sanciones disciplinarias impuestas a los alumnos deberían ser
proporcionadas y justas, y no deberían interpretarse como una tendencia contra los
miembros de las minorías. Se deberían aplicar sanciones disciplinarias positivas que
no interfieran con los objetivos básicos de la permanencia en la escolaridad y los
resultados educativos. En el marco de las sanciones disciplinarias se debe respetar el
derecho de los padres a ser plenamente informados, participar en la toma de
decisiones y solicitar mediación externa.

50. Los Estados deberían tomar medidas para subsanar la escasez de maestros
titulados que hablen idiomas minoritarios.

51. Los Estados deberían esforzarse por contratar y formar a maestros
pertenecientes a comunidades minoritarias, tanto hombres como mujeres, en todos
los niveles de enseñanza, como parte fundamental de una estrategia de fomento de
los valores multiculturales en la escuela.

52. Los representantes de las comunidades minoritarias deberían participar
activamente en la gestión y administración de las escuelas.

53. Los Estados deberían promover y sistematizar la consulta y la cooperación
activas entre los padres de los alumnos pertenecientes a minorías y las autoridades
escolares, incluso, si fuera necesario, recurriendo a mediadores, con el fin de
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mejorar la comunicación entre los padres y la escuela, o a intérpretes, en el caso de
que los padres no hablen el mismo idioma que la administración escolar.

VI. CONTENIDO Y APLICACIÓN DE
LOS PLANES DE ESTUDIOS

54. La forma y el fondo de la educación, en particular los planes de estudios y los
métodos de enseñanza, deben ser aceptables para padres e hijos por ser
pertinentes, culturalmente apropiados y de una calidad igual a los niveles
nacionales.

55. Debe reconocerse la libertad de los padres o tutores legales de escoger para
sus hijos escuelas que no sean estatales, y de garantizar la educación religiosa y
moral de sus hijos conforme a sus convicciones. No obstante, estas instituciones
alternativas deben cumplir “las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe
en materia de enseñanza”2. Cualquier financiación estatal de escuelas no públicas
debe distribuirse equitativamente entre estos centros. Los Estados deberían velar por
que todos los padres sean informados del derecho a escoger instituciones educativas
alternativas.

56. Con respecto al derecho a manifestar la religión en las escuelas o instituciones
educativas, siempre que sea necesario se deberían establecer foros de diálogo
continuo entre los miembros de las minorías religiosas y las instituciones educativas
que permitan a estas comprender mejor y atender sus necesidades religiosas en las
propias escuelas.

57. Cuando los miembros de una minoría creen sus propias instituciones
educativas, el ejercicio de este derecho no debería impedirles comprender el idioma
y la cultura del conjunto de la comunidad nacional y participar en sus actividades.

58. Los Estados deberían ofrecer a los miembros de las minorías la oportunidad
de aprender su idioma materno o de utilizarlo como vehículo de aprendizaje, y no
debería considerarse que estas alternativas son mutuamente excluyentes. Las formas
concretas de este tipo de oportunidades debería decidirse en consulta con los
miembros de las minorías y teniendo en cuenta sus deseos libremente expresados.

59. En las primeras etapas de enseñanza en escuelas estatales, lo ideal sería que
se utilizara el idioma del niño como principal vehículo de instrucción, y que el idioma
del Estado o el idioma local predominante, si fueran distintos del idioma del niño,
comenzara a usarse en etapas posteriores; de ser posible, los maestros deberían ser
bilingües y sensibles al origen cultural de los niños pertenecientes a minorías.

60. La educación debería adecuarse a las sociedades y comunidades en proceso
de evolución, y ser capaz de responder a las necesidades de alumnos procedentes
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de distintos entornos sociales y culturales. Se debería analizar la posibilidad de
contar con diversos sistemas de aprendizaje, pues ello permitiría ofrecer una
educación de calidad, tanto escolar como no escolar, que sea contextualizada,
específica de cada cultura y pertinente dentro de un sistema de educación integrado.

61. Los planes de estudio deberían reflejar adecuadamente la diversidad y
pluralidad de la sociedad y la contribución de las minorías a ella.

62. En los planes de estudio se debería tanto promover la conservación y defensa
del idioma y de la identidad de las minorías como dotar a sus miembros de las
herramientas educativas necesarias para participar plenamente en la sociedad.

63. Los planes de estudio relativos a las minorías deberían elaborarse en
cooperación con los órganos que las representen, y lo ideal sería que los miembros
de los grupos minoritarios ocuparan puestos de influencia en los ministerios de
educación u otros organismos con capacidad para decidir sobre los planes de
estudio.

64. Las autoridades educativas estatales deberían velar por que en el plan de
estudios obligatorio para todos los habitantes del Estado se incluya la enseñaza de
la historia, la cultura y las tradiciones de las minorías desde la perspectiva de estas.
Los Estados deberían tomar medidas para dar a conocer las características de las
minorías a los demás grupos.

65. La promoción de los derechos culturales de las minorías es necesaria para
fomentar el ejercicio efectivo de sus derechos en materia de educación. Entre estos
derechos figura el acceso a material escrito, audiovisual y mediático en su propio
idioma que permita enriquecer su vida cultural. También debe fomentarse el libre
intercambio de libros y otros materiales educativos, así como el acceso a
universidades de otros Estados dirigidas por miembros de su grupo nacional3.

66. En los planes de estudio no se debería incluir material que muestre una
imagen estereotipada o degradante de las minorías, especialmente si en el caso de
las niñas y las mujeres de minorías se combinan estereotipos basados en la
pertenencia nacional o étnica y el sexo. Los maestros y demás personal educativo
deberían evitar referirse con nombres ofensivos a personas o comunidades, así
como utilizar nombres distintos de los escogidos libremente por la persona o
comunidad en cuestión. Los programas de estudio impartidos a los grupos no
minoritarios en un Estado deberían incluir materiales concebidos para reducir los
estereotipos y las actitudes racistas hacia las minorías.

67. El conjunto de la población debería tener la oportunidad de aprender los
idiomas de las minorías, lo cual contribuiría a reforzar la tolerancia y el intercambio
cultural dentro del Estado.
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II. Las minorías y
su participación
política efectiva:

RECOMENDACIONES FORMULADAS
POR EL FORO SOBRE CUESTIONES
DE LAS MINORÍAS EN SU SEGUNDO
PERÍODO DE SESIONES
(Celebrado el 12 y 13 de noviembre de 2009 en Ginebra, Suiza)
Presidido por la Sra. Barbara Lee, congresista de los Estados Unidos

I. INTRODUCCIÓN
1. Con arreglo a la resolución 6/15 del Consejo de Derechos Humanos, el
segundo período de sesiones del Foro sobre Cuestiones de las Minorías se centró en
la cuestión de las minorías y en su participación política efectiva. Presidió el Foro la
Sra. Barbara Lee, congresista de los Estados Unidos que también preside el Grupo
Negro del Congreso. La labor del Foro fue dirigida por la Experta Independiente en
cuestiones de minorías, Sra. Gay McDougall. Asistieron al Foro más de 500
participantes, entre ellos representantes de gobiernos, de órganos creados en virtud
de tratados, de organismos especializados de las Naciones Unidas y de miembros
de la sociedad civil. Entre los participantes había, y ello es importante,
representantes políticos de las minorías de todas las regiones del mundo, que
trabajan activamente por lograr una participación política mayor y más efectiva de
ellos mismos y de sus comunidades.

2. El Foro formuló recomendaciones temáticas orientadas a la adopción de
medidas destinadas a lograr que se incluya y se reconozca en mayor medida a las
minorías dentro del Estado, al tiempo que se les permite conservar su propia
identidad y sus propias características, promoviendo así la buena gobernanza y la
integridad del Estado. Las recomendaciones se basan en las normas internacionales
en materia de derechos humanos. Las recomendaciones se inspiran, además de en
los principios enunciados en la Declaración sobre los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas y en las
aclaraciones hechas en el comentario a la Declaración, en otras normas, principios y
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directrices internacionales y regionales pertinentes en materia de derechos
humanos, elaborados por diversas partes interesadas y por las legislaciones
nacionales1. La Declaración sobre las Minorías se inspira en el artículo 27 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 30 de la Convención
sobre los Derechos del Niño. También se han tenido en cuenta al elaborar estas
recomendaciones la jurisprudencia y las observaciones generales del Comité de
Derechos Humanos, particularmente en lo que se refiere a la aplicación de los
artículos 25 y 27.

3. Las recomendaciones están formuladas en términos generales y pueden
ponerse en práctica en países de distintas características históricas, culturales y
religiosas, respetando plenamente los derechos humanos universales. Se ha tenido
en cuenta que, debido a la gran variedad de situaciones que pueden existir y a la
distinta evolución que esas situaciones pueden tener, por lo general no es posible ni
conveniente aplicar soluciones uniformes.

4. El presente documento, que debe leerse junto con el documento de
antecedentes sobre las minorías y su participación política efectiva
(A/HRC/FMI/2009/3), tiene por objeto dar a las autoridades, a los funcionarios
públicos, a las organizaciones no gubernamentales, a los académicos y a otras
partes interesadas una visión general de las posibles opciones que los ayude a tomar
decisiones con conocimiento de causa al elaborar leyes y políticas destinadas a
garantizar la participación adecuada de las minorías. Aunque no hay un modelo
único para todos los contextos imaginables, las opciones aquí propuestas
constituyen una serie de ejemplos que demuestran que es posible avanzar hacia una
participación y una representación más efectivas de las minorías en consonancia
con los ideales de la democracia, la primacía del derecho y el respeto de los
derechos humanos fundamentales. Además, la situación existente en un país
evoluciona evidentemente con el tiempo, por lo que es necesario evaluarla
regularmente a fin de ajustar los mecanismos para lograr la participación efectiva de
las minorías.

5. Muchas situaciones existentes en todo el mundo demuestran que una
representación adecuada de los miembros de las minorías en la formulación de las
políticas y en la adopción de decisiones por la sociedad contribuye a romper el ciclo
de discriminación y de exclusión del que son víctimas esas personas, así como a
poner fin a su desproporcionado nivel de pobreza y a otros obstáculos para el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
Algunos de los medios de fomentar la estabilidad y la integración en las sociedades
en las que viven minorías son las consultas y la participación realizadas
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constructivamente y con conocimiento de causa, así como la gestión, por las propias
minorías, de las cuestiones que las afectan directamente.

6. Sin embargo, las minorías están muy poco representadas en los procesos
políticos y en las instituciones de gobierno de la mayoría de los países porque su
participación está intencional y activamente restringida, dado que diversas leyes o
políticas las colocan en situación desfavorable, de manera no deliberada, o porque
en la sociedad en general no existe la voluntad política de eliminar los obstáculos
estructurales a la plena participación de las minorías en pie de igualdad.

7. El Grupo de Trabajo sobre las Minorías, en su comentario acerca de la
Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, observó que el derecho a participar en
todos los aspectos de la vida de la sociedad nacional en general es fundamental,
tanto para que las personas pertenecientes a minorías promuevan sus intereses y
valores como para crear una sociedad integrada pero pluralista basada en la
tolerancia y en el diálogo (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, párr. 35). El Grupo de
Trabajo también subrayó que la participación efectiva requiere la representación en
los órganos legislativos, administrativos y consultivos y, más generalmente, en la
vida pública (párr. 44).

8. En el nivel más básico, en el que las recomendaciones se aplican
escrupulosamente, el respeto de los derechos humanos fundamentales, en particular
el derecho a la no discriminación, el derecho a votar y a ser elegido y el derecho a la
libertad de expresión, de asociación y de reunión, contribuirá a la participación y a
la representación de las personas pertenecientes a minorías, así como a la reducción
de las tensiones y, por consiguiente, al mantenimiento de la paz y de la estabilidad.

9. La observancia del derecho a una verdadera participación política de las
minorías es fundamental para la realización efectiva y plena de esa participación. Es
también condición necesaria para el disfrute de otros derechos humanos
fundamentales de las personas pertenecientes a minorías. La participación efectiva
puede revestir muy diversas formas, como el acceso a la información, la promoción y
el activismo cívicos y la participación directa en la política electoral. Puede
garantizarse por muchos medios diferentes, desde mecanismos de consulta hasta
disposiciones parlamentarias especiales, y puede incluso incluir formas de
autonomía territorial o personal cuando proceda.

II. RECOMENDACIONES
A. Gobiernos (nacionales, regionales, locales) y

parlamentos
10. Los gobiernos deberían adoptar medidas eficaces para poner fin a la
discriminación, Deberían considerar, por ejemplo, la posibilidad de crear
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mecanismos independientes de supervisión y de denuncia para impedir la
discriminación en las votaciones, los fraudes electorales, la intimidación y actos
similares que impiden la participación efectiva de todas las personas, especialmente
los miembros de las minorías, en las actividades electorales. Tales mecanismos
pueden incluir, entre otras cosas, instituciones como los defensores del pueblo, las
comisiones electorales independientes y/o los servicios jurídicos gratuitos. Esos
mecanismos deberían establecerse en las regiones geográficas de las comunidades
minoritarias, estar disponibles en los idiomas de esas comunidades y disponer de
suficientes recursos.

11. Los gobiernos deberían formular una declaración de política en la que
reconozcan la diversidad de razas, etnias, religiones e idiomas existente dentro de
sus respectivas sociedades y en la que destaquen la importancia de lograr que esa
diversidad se refleje de hecho, en toda la medida de lo posible, en las instituciones y
organismos públicos, incluidos los parlamentos nacionales, la administración
pública, la policía y la judicatura.

12. La declaración de política debería ir seguida de la adopción de medidas que
garanticen una participación política efectiva y sostenible de las minorías, en
particular la elaboración de un plan de acción nacional. El plan de acción debería
incluir, entre otras cosas, la organización de campañas y programas de educación
que promuevan la participación política, la adopción de medidas que garanticen la
diversidad y el multiculturalismo del personal de la administración pública, la
adopción de medidas positivas para aumentar la participación política de las
minorías, y la asignación de recursos suficientes para alcanzar los objetivos
establecidos. Las minorías deben participar de forma efectiva en todas las etapas
encaminadas a la elaboración y a la adopción de ese plan de acción.

13. Se debería establecer un mecanismo o un procedimiento institucional
específicos para llevar a cabo un estudio de referencia y seguir regularmente los
progresos hechos hacia la participación efectiva de las minorías. Los datos sobre
esos progresos deberían publicarse regularmente en una forma de fácil acceso y
examinarse en reuniones públicas con la sociedad civil.

14. Los gobiernos deberían reunir regularmente información actualizada sobre la
situación de las personas pertenecientes a minorías, para comprobar que su
participación es efectiva y significativa. Estos trabajos de reunión de información
deberían hacerse con tacto, procediendo a actividades estadísticas y de otra índole
en las que se participe con carácter voluntario, con pleno respeto de la intimidad y
del anonimato de los participantes, de conformidad con las normas internacionales
relativas a la protección de los datos personales y sobre la base de su
autoidentificación como miembros de los grupos en cuestión. Los Estados deberían
establecer procedimientos para reunir esa información en estrecha cooperación con
las minorías. Los representantes de las minorías de que se trate deberían participar,
siempre que sea posible, en todo el proceso de reunión de información.
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15. En el plano nacional, se deberían establecer, siempre que sea posible,
sistemas de representación proporcional u otros sistemas electorales que permitan
ofrecer a las minorías mayores oportunidades de participación efectiva en la vida
política del Estado. A la inversa, los gobiernos no deberían cambiar el sistema
electoral ni modificar las circunscripciones electorales de forma que se pueda
debilitar la representación de las minorías.

16. Cuando las minorías están concentradas geográficamente, se deberían tomar
en consideración, en las circunstancias apropiadas, la transferencia de
competencias, el establecimiento de divisiones autónomas o subestatales de otro
tipo o la adopción de otras medidas que permitan que las minorías influyan de forma
apreciable y directa en los asuntos que las afecten directamente. Esas soluciones no
deberían reducir las competencias generales del Estado, sino que podrían basarse
en la "subsidiariedad", es decir, que las decisiones deberían adoptarse
generalmente en el nivel más bajo de gobierno que estuviera en consonancia con los
objetivos que debieran alcanzarse.

17. Los mecanismos encaminados a promover la participación política efectiva de
las minorías en los planos local y estatal no deberían traducirse en que el poder
político se asiente sobre la base de la etnia, de la religión, del idioma o de factores
similares, que tal vez solo hagan que se ahonden las divisiones en la sociedad.
Aunque es esencial garantizar la participación de las minorías a todos los niveles, la
representación de todos los intereses pertinentes no debería traducirse en la
paralización del gobierno ni en la politización excesiva de la identidad étnica o de
la pertenencia a otras minorías. El acceso a un verdadero poder político no debería
depender de la pertenencia a una minoría.

18. Se deberían eliminar los requisitos de alfabetización, idioma o religión u otros
requisitos que excluyan a las minorías del derecho a votar y a ser elegido en los
planos nacional, regional o local, ya que tales requisitos pueden infringir la
prohibición de la discriminación e impedir que las minorías participen efectivamente
en la vida política.

19. No se debería prohibir ni restringir de forma irrazonable la utilización de
ningún idioma minoritario en las campañas electorales, aunque el uso de un idioma
debería naturalmente decidirse tratando de abarcar el mayor número de
circunscripciones posible. En la medida de lo posible, las autoridades electorales
deberían organizar el escrutinio y difundir información tanto en el idioma oficial
como en los idiomas minoritarios utilizados por los votantes en las zonas donde estos
estén concentrados.

20. Se deberían elaborar programas de educación cívica destinados
específicamente a informar a las minorías sobre los procedimientos de acceso al
sistema electoral, y, en la medida de lo posible, se deberían adaptar esos programas
a cada uno de los grupos minoritarios que haya en el Estado. La educación cívica
debería ser un elemento primordial de todos los planes de estudios de la enseñanza
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pública, describir las funciones y las obligaciones de los ciudadanos y alentar la
amplia participación política de todos. Los gobiernos deberían patrocinar proyectos
para impulsar la participación política, reforzar la educación y el activismo cívicos y
promover la solución de problemas concretos, particularmente en las comunidades
minoritarias. Se debería hacer todo lo posible para que se contrate a personas
cualificadas pertenecientes a minorías para elaborar, gestionar y/o ejecutar
programas gubernamentales orientados a esos grupos.

21. Se deberían adoptar medidas positivas para superar dificultades específicas,
como el analfabetismo, las barreras lingüísticas, la pobreza o los obstáculos a la
libertad de circulación, que impiden que las personas con derecho de voto ejerzan
efectivamente sus derechos.

22. Los gobiernos y los parlamentos deberían garantizar el funcionamiento eficaz
y la financiación de los organismos, instituciones y/o mecanismos nacionales
encargados de promover la participación política de las minorías. Se debería
establecer una coordinación eficaz entre los ministerios y con todas las instituciones
públicas que se ocupan de cuestiones relacionadas con la participación efectiva de
las minorías.

23. Los Estados deberían velar por que todos los mecanismos, procedimientos e
instituciones establecidos para promover y aumentar la participación política de las
personas pertenecientes a minorías tengan en cuenta las necesidades específicas de
las mujeres de esas minorías, así como las de otros grupos de las comunidades
minoritarias que están potencialmente expuestos a la discriminación intersectorial,
como las minorías con discapacidad.

24. Los Estados deberían estudiar qué medidas especiales se necesitan para
garantizar el derecho de las minorías a la participación política en las diferentes
etapas de la transición de un país que ha vivido una situación de violaciones
manifiestas de los derechos humanos o de conflicto armado, particularmente en lo
que se refiere a los refugiados y a los desplazados internos.

25. Los Estados deberían también estudiar qué medidas especiales se necesitan
para garantizar el derecho a la participación política efectiva de las personas
pertenecientes a comunidades nómadas en las que es menos probable que se
disponga de una documentación tradicional o de una prueba de residencia de larga
data en los distritos electorales.

26. Cuando se requiera haber obtenido la ciudadanía para votar, para ser
elegido para desempeñar cargos políticos, o para ser nombrado para ocupar un
puesto en la administración pública, debe haber un proceso razonable de obtención
de la ciudadanía que esté claramente definido, que reciba amplia difusión y que no
sea discriminatorio por motivos de raza, etnia o religión. Ese proceso no debe ser
prohibitivo ni presentar elementos disuasorios, como ser excesivamente largo,
costoso o de otra manera gravoso para las personas que cumplan los requisitos.
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27. Se debe hacer lo posible para permitir la participación política de los
trabajadores migratorios documentados y regulares en el ámbito municipal. Esto
puede incluir el reconocimiento del derecho de voto en las elecciones municipales o
la creación de órganos especiales de consulta en el plano municipal para poder
dialogar sobre las cuestiones que preocupan a los migrantes.

28. El respeto de los derechos humanos individuales debe ser el contexto en el
que se adopten medidas para promover la participación de las minorías; nadie
debería sufrir ningún perjuicio por el hecho de pertenecer o no pertenecer a una
minoría, ni siquiera en los sistemas de autonomía regional.

29. Se insta a los parlamentos a que establezcan comités parlamentarios
especiales para abordar las cuestiones de particular importancia para las minorías y
prestarles mayor atención en los trabajos legislativos.

B. Partidos políticos
30. Los partidos políticos deberían ser conscientes de la diversidad de la sociedad
y/o de las comunidades a las que representan y esforzarse por adoptar medidas
concretas para reflejar esa diversidad. Los partidos deberían adoptar políticas en las
que se reconozca la importancia de que esa diversidad se refleje en su labor y
elaborar planes para aumentar la participación de las minorías en sus filas.

31. Los partidos políticos deberían adoptar códigos de conducta para prohibir la
retórica racista incendiaria y los programas políticos racistas, no solo durante las
campañas sino también entre las elecciones. Además, deberían disponer de
mecanismos internos que estén capacitados para imponer severas sanciones a los
candidatos del partido que infrinjan esos códigos de conducta.

32. Los partidos políticos que tienen un respaldo nacional o de base amplia
deberían elaborar estrategias para difundir más eficazmente su mensaje a los
posibles partidarios y electores tanto de las comunidades mayoritarias como de las
minoritarias. Deberían destinar recursos a determinar las necesidades específicas de
los miembros de las minorías para facilitar su plena participación en la vida política,
económica, social y cultural. Los partidos deberían tratar activamente de que todos
los grupos de la sociedad sean conscientes de las inquietudes de las minorías y dar
oportunidades para la celebración de consultas constructivas entre todos los grupos
de la sociedad.

33. Los partidos políticos cuya afiliación sea principalmente minoritaria o
regional no deberían ser prohibidos únicamente por esa razón. No obstante, se
pueden imponer estrictas restricciones a la apología de la violencia para lograr
objetivos políticos o a los programas políticos que inciten al odio o a la
discriminación.

34. En los sistemas electorales de representación proporcional en los que se
utilicen listas de partidos, los partidos políticos deberían velar por que los nombres
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de las personas pertenecientes a minorías figuren en un lugar suficientemente alto en
las listas como para que esas personas puedan obtener escaños en el órgano
legislativo.

35. Los partidos políticos deberían considerar la posibilidad de establecer
programas de orientación para que los políticos minoritarios que hayan tenido éxito
puedan servir de ejemplo, alentar a otros a presentarse como candidatos,
sensibilizar al público respecto de la participación política de las minorías y llegar a
la población mayoritaria para instituir un diálogo continuo entre todos los grupos.

C. Instituciones nacionales de derechos
humanos

36. Las instituciones nacionales de derechos humanos deberían velar por
representar la diversidad de sus respectivas sociedades y reflejar toda la gama de
opiniones, cuestiones y problemas existentes. En sus secretarías deberían establecer
un mecanismo específico que se ocupe de las cuestiones relativas a las minorías y
que elabore programas de divulgación y de educación cívica con objeto de
incrementar la participación política efectiva de las personas pertenecientes a
minorías. Además, deberían velar por que las personas pertenecientes a minorías
participen en todos sus programas, incluidos los mecanismos de denuncia, y tengan
acceso a ellos, y deberían hacer que los documentos sobre los derechos humanos
estén disponibles en los idiomas minoritarios.

D. Sociedad civil
37. La sociedad civil debería:

a) Seguir desempeñando su función de derribar los obstáculos que impiden la
participación política efectiva de las minorías, en particular mediante actividades de
fomento de la capacidad y de formación, para asegurar la participación efectiva de
los representantes de las minorías;

b) Elaborar, para las comunidades minoritarias, proyectos de educación cívica
en los que se destaquen los derechos, las funciones y las obligaciones de los
ciudadanos, y ofrecer a los jóvenes pertenecientes a minorías formación en técnicas
de negociación, comunicación, promoción, formulación de políticas y gobernanza;

c) Entablar un diálogo constructivo con el parlamento, los consejos locales y los
organismos públicos a todos los niveles, exponiendo claramente las opciones de
política y utilizando las iniciativas de los ciudadanos para promover un programa
legislativo bien definido;

d) Mejorar la eficacia de la coordinación y del establecimiento de redes, tanto
entre las organizaciones no gubernamentales de las minorías como entre las
distintas comunidades étnicas, para compartir las prácticas óptimas y la experiencia
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adquirida, maximizar los recursos, evitar la duplicación de proyectos y establecer
coaliciones más eficaces para cada cuestión;

e) Aumentar la eficacia de los dirigentes de las minorías en la gestión de los
asuntos públicos mediante la capacitación, en particular la formación de instructores
para las organizaciones de las minorías, en materia de procesos legislativos,
redacción de documentos, debates, establecimiento de coaliciones, actividades de
promoción, planificación estratégica y técnicas para hablar en público; los
miembros de la mayoría deberían intervenir en las actividades de capacitación para
reforzar su apoyo a la participación de las minorías;

f) Cooperar con otras partes interesadas para impulsar la introducción de
reformas jurídicas que fomenten la función de las minorías en el gobierno.

E. Mecanismos de derechos humanos de las
Naciones Unidas

38. En los órganos creados en virtud de tratados y en los procedimientos
especiales pertinentes, al dialogar con los Estados partes sobre el cumplimiento de
las obligaciones que imponen a estos los tratados, se debería seguir prestando
atención a la participación política efectiva de las minorías y a los obstáculos a la
realización efectiva de sus derechos, así como a las medidas adoptadas para
eliminar todas las formas de discriminación. Esos órganos deberían alentar a los
Estados partes a hacer que las minorías participen en todas las etapas del proceso
de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de tratados
internacionales.

F. La comunidad internacional y los
organismos de las Naciones Unidas

39. La comunidad internacional debería asignar recursos suficientes a los
proyectos destinados a impulsar la participación política de las minorías, a fomentar
el activismo y la educación cívicos y a promover la defensa de las minorías en
relación con cuestiones concretas. Se debería crear un Fondo voluntario de las
Naciones Unidas para las minorías que se encargara de encauzar el apoyo a esas
iniciativas.

40. Todas las estructuras intergubernamentales que colaboran con la sociedad
civil en los planos mundial y regional deberían adoptar medidas concretas para que
las personas pertenecientes a grupos minoritarios puedan participar en esos
procesos.

41. Los organismos de las Naciones Unidas deberían apoyar la aplicación de las
recomendaciones formuladas por los mecanismos de derechos humanos de las
Naciones Unidas en materia de participación política de las minorías, en particular
velando por que las recomendaciones se traduzcan a idiomas minoritarios y reciban
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amplia difusión y por que se facilite la utilización de las recomendaciones por todos
los agentes pertinentes a nivel nacional, y deberían tener en cuenta las
observaciones y recomendaciones de los mecanismos y procedimientos de derechos
humanos de las Naciones Unidas al preparar los instrumentos de planificación de
las Naciones Unidas, como el Sistema de evaluación común para los países y el
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como los
programas específicos de los organismos.

42. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos debería:

a) Patrocinar talleres de capacitación para apoyar la aplicación de la
Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, haciendo referencia en particular a las
recomendaciones del Foro sobre la participación política efectiva de las minorías;

b) Organizar talleres regionales para los representantes políticos de minorías y
para otras partes interesadas;

c) Apoyar las actividades de formación, fomento de la capacidad y divulgación,
en particular para los representantes de minorías;

d) Aumentar la proporción de recursos que se dedican a actividades
directamente relacionadas con la participación efectiva de las minorías en la vida
política y económica;

e) Alentar a los Estados a adoptar medidas encaminadas a la formación
profesional de jóvenes pertenecientes a minorías, tales como becas y pasantías en
organismos públicos nacionales, regionales e internacionales como los de las
Naciones Unidas y/o a mejorar tales medidas.

43. Los equipos de las Naciones Unidas en los países deberían establecer,
cuando sea necesario, estructuras específicas para cada país que permitan consultar
a las minorías sobre su participación en los procesos políticos.

44. La Unión Interparlamentaria debería organizar una reunión internacional de
representantes parlamentarios y de su personal para debatir la forma óptima de
fomentar la participación de las minorías en la adopción de decisiones políticas.
Asimismo debería crear un centro de intercambio de información en línea sobre la
participación política de las minorías que permita acceder desde un solo punto al
gran volumen de información que ya está disponible en los planos nacional,
regional e internacional.

45. El Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre las Minorías debería dedicar una
de sus próximas reuniones a la cuestión de la participación efectiva de las minorías,
a fin de examinar las funciones respectivas de sus miembros en la promoción de una
participación efectiva, en el marco más amplio del artículo 9 de la Declaración sobre
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los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas.

46. Para garantizar la participación efectiva de las minorías en las deliberaciones
celebradas en el ámbito de las Naciones Unidas, los gobiernos deberían considerar
la posibilidad de prestar asistencia financiera para que los representantes de
minorías de la sociedad civil participen en los futuros períodos de sesiones del Foro
sobre Cuestiones de las Minorías y en otras reuniones pertinentes.

G. Medios de difusión
47. Los medios de difusión públicos y privados deberían esforzarse por informar a
la sociedad en general sobre las cuestiones relacionadas con las minorías, en
particular difundiendo programas en los idiomas minoritarios y subrayando la
importancia de la participación de las minorías en la vida política. Durante las
elecciones se deberían organizar emisiones especiales para dar a conocer a las
comunidades minoritarias las cuestiones que estén en juego, los programas de los
diferentes partidos políticos, los procedimientos de registro y otras informaciones
pertinentes sobre el proceso electoral.

48. Los medios de difusión deberían tratar de establecer una cobertura
equilibrada que garantice la igualdad de acceso de todos los candidatos o, cuando
proceda, de cada partido político a esos medios en todas las elecciones.

49. Se debería alentar la participación efectiva de las personas pertenecientes a
minorías en las diversas entidades relacionadas con los medios de difusión, como
los consejos de supervisión, los órganos reguladores independientes, los comités de
programación del servicio público, los consejos de auditores y los equipos de
producción. Todas las organizaciones de medios de difusión deberían adoptar
medidas positivas para que su personal sea diverso y representativo de la sociedad,
procurando al mismo tiempo dar cabida a múltiples voces dentro de la comunidad.

50. Se debe garantizar la libertad de las minorías para establecer y mantener sus
propios medios de difusión públicos y privados, tanto impresos como electrónicos,
sin restringir la libre elección del idioma utilizado.

51. Los Estados deberían promover el acceso equitativo a las nuevas tecnologías
de la información y de las comunicaciones, en particular Internet, como aspecto vital
de la democratización de la información y como medio de alentar la participación
efectiva de los jóvenes en la vida pública.
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III. Las minorías y su
participación efectiva
en la vida económica:

RECOMENDACIONES DE LA TERCERA
SESIÓN DEL FORO SOBRE CUESTIONES DE
LAS MINORÍAS
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III. Las minorías y su
participación efectiva
en la vida económica:

RECOMENDACIONES DE LA TERCERA
SESIÓN DEL FORO SOBRE CUESTIONES
DE LAS MINORÍAS
(que tuvo lugar el 14 y 15 de diciembre de 2010 en Ginebra, Suiza)
Presidido por la profesora Gita Sen

I. INTRODUCCIÓN
1. Puesto que los derechos económicos son fundamentales para la plena
inclusión de las comunidades minoritarias, en su tercer período de sesiones, el Foro
sobre Cuestiones de las Minorías se centró en el tema de las minorías y su
participación efectiva en la vida económica. El Presidente del Foro fue el Profesor
Gita Sen. Dirigió los trabajos del Foro la Sra. Gay McDougall, Experta
Independiente sobre las cuestiones de las minorías. Entre los más de 500
participantes había representantes de gobiernos, órganos de tratados, organismos
especializados de las Naciones Unidas, organismos intergubernamentales
regionales y de la sociedad civil. Es importante señalar la participación de
representantes de comunidades minoritarias de todas las regiones del mundo.

2. Con arreglo a la resolución 6/15 del Consejo de Derechos Humanos y
también en referencia a la resolución 13/12 (párr. 3), el Foro formuló
recomendaciones temáticas orientadas a la adopción de medidas y de utilidad
práctica para todos los interesados, para ayudarlos a decidir con conocimiento de
causa la elaboración de leyes y políticas de lucha contra la exclusión económica de
las comunidades minoritarias.

3. Las recomendaciones se basan en las normas internacionales en materia de
derechos humanos. Además de en la Declaración sobre los Derechos de las
Minorías y las aclaraciones facilitadas en los comentarios correspondientes, las
recomendaciones se basan en otras normas internacionales de derechos humanos
pertinentes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
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Discriminación Racial, así como en la jurisprudencia y las observaciones generales
del Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)1.

4. La serie de cuestiones incluidas en las recomendaciones no es exhaustiva. Las
recomendaciones deberían interpretarse con un espíritu generoso y en cooperación
con las comunidades interesadas, con miras a lograr la aplicación efectiva de los
instrumentos y las normas de derechos humanos vigentes, de manera que puedan
influir verdaderamente en la vida de las personas pertenecientes a las minorías.

II. CONSIDERACIONES GENERALES
5. La exclusión económica es causa, manifestación y consecuencia de la
discriminación contra las personas pertenecientes a minorías. Muchas minorías han
sido históricamente excluidas de la plena y efectiva participación en la vida
económica, tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo. Con frecuencia, se
discrimina a las minorías en la búsqueda de empleo, por motivos de color, origen
étnico o racial, religión, idioma o nombre, aun cuando existan leyes que prohíban la
discriminación tanto en el sector público como en el privado. Algunas minorías se
enfrentan a problemas antiguos y arraigados, como la discriminación por motivos
de ocupación y linaje, incluida la casta y otras formas análogas de sesgo, que
requieren atención específica. Sobre las mujeres pesan cargas aún más complejas,
por la acumulación de pobreza, prejuicios étnicos y restricciones por motivos de
género.

6. En algunos países se siguen aplicando restricciones legales indebidas a los
medios de vida tradicionales y a otras actividades económicas de las minorías. Es
posible que sus miembros tengan dificultades para acceder al crédito o a préstamos
con que crear empresas, y que vivan en las regiones más pobres o remotas, donde
los gobiernos han tomado menos disposiciones para ofrecer oportunidades de
desarrollo económico o social. De manera análoga, los proyectos de desarrollo
económico o las actividades comerciales en gran escala que se han llevado a cabo
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en las tierras y territorios en que viven las minorías, pero sin consultarlas
previamente, han tenido consecuencias adversas, como desplazamientos forzados,
perpetuación de la pobreza y, en algunos casos, situaciones de violencia, incluida
la violencia sexual.

7. La Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas dispone que las personas
pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en la vida
económica y pública (art. 2, párr. 2). Asimismo, dispone que es necesario velar por
que las personas pertenecientes a minorías sean "parte integrante del desarrollo de
la sociedad en su conjunto", para entablar o mantener relaciones de armonía y
respeto entre los distintos componentes de la sociedad (párrafo 6 del preámbulo).
Además, la Declaración destaca el hecho de que los Estados deberán examinar
medidas apropiadas de modo que las personas pertenecientes a minorías puedan
participar plenamente en el progreso y el desarrollo de su país (art. 4, párr. 5). Los
organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas han de contribuir a esos objetivos en sus respectivas esferas de competencia
(art. 9).

8. La exclusión de las minorías puede verse exacerbada por diferentes factores y
problemas, como el empeoramiento de las condiciones económicas, las tensiones
étnicas, religiosas, culturales o sectarias y la discriminación. En muchos países,
debido a la desigual distribución regional de los recursos y servicios y la falta de
inversiones e infraestructuras básicas en regiones en las que viven, las minorías
muchas veces no pueden ejercer plenamente sus derechos económicos y sociales. La
desventaja numérica que supone la condición minoritaria puede traducirse en falta
de poder político y exclusión de la participación efectiva en la gobernanza para
proteger sus derechos, o en falta de acceso a los recursos de la justicia cuando se
vulneran estos derechos.

9. En la última década también surgieron nuevos problemas imprevistos, como
las crisis económica y alimentaria mundiales, y el cambio climático. Todos ellos han
influido considerablemente en la gobernanza global, y especialmente en la
vulnerabilidad de las minorías. Las épocas de crisis económicas pueden resultar
particularmente difíciles para las minorías, que quizá ya eran objeto de
discriminación social y estigmatización. Las presiones sociales para acusar a
quienes menos poder tienen pueden resultar explosivas, a menos que los gobiernos
ejerzan de moderadores y garanticen su protección de la violencia y los abusos. Al
mismo tiempo, las medidas de políticas para erradicar la pobreza se ven
comprometidas por los efectos de la crisis económica y las limitaciones de la
asistencia internacional para el desarrollo.

10. Los efectos de la degradación del medio ambiente y el cambio climático, por
ejemplo en el acceso a los alimentos, el agua, los hábitats y los medios de
subsistencia, afectan de manera considerable y desproporcionada a los grupos
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minoritarios. El cambio climático puede amenazar la propia existencia de las
minorías que viven en entornos vulnerables. Omitir el acopio de información precisa
sobre esos efectos en las minorías puede restar fuerza a las medidas de corrección y
hacer que resulten inadecuadas.

11. La participación efectiva de las minorías en la vida económica requiere la
creación de un entorno propicio en las esferas social, jurídica y política,
promoviendo el respeto y la protección de los derechos de las minorías y su
consecución. La plena aplicación de las recomendaciones formuladas por el Foro
sobre Cuestiones de las Minorías en sus dos períodos de sesiones anteriores, sobre
la educación y la participación política de las minorías es un elemento fundamental
para garantizar la protección y el empoderamiento de las minorías para que
participen efectivamente en todos los ámbitos de la vida económica. Los
representantes de las comunidades minoritarias, incluidas las mujeres y las
instituciones de gobierno tradicionales deberían incorporarse a un auténtico
proceso participativo en todos los aspectos concernientes a la aplicación de las
recomendaciones.

12. Las estrategias encaminadas a incluir a las minorías en la vida económica
deben tener en cuenta las diversas situaciones, identidades e intereses de los grupos
minoritarios. Los grupos minoritarios de un país tal vez tengan distintos grados de
participación en la economía y objetivos diversos de integración económica, que
factores tales como la edad y el género pueden diferenciar aún más. En algunos
grupos minoritarios, la participación en las actividades económicas puede
considerarse incompatible o perjudicial para su estilo de vida, su vida cultural o el
ejercicio de sus derechos. Los gobiernos y otros agentes deben respetar las formas
alternativas de la vida económica y las diferentes prioridades de desarrollo de los
grupos minoritarios, y reconocer que esta aceptación forma parte integrante de la
protección de los derechos de las minorías y el desarrollo de la sociedad en general.

13. Merecen especial atención las formas de discriminación contra las minorías
por motivos múltiples o concomitantes, como el sexo, la edad, la discapacidad, la
orientación sexual o la identidad de género. La discriminación por motivos
concomitantes ahonda y complica los efectos de la denegación de acceso al
empleo, la vivienda y otros derechos económicos, lo que dificulta el logro de
soluciones sostenibles. Las mujeres de las minorías de zonas rurales o remotas de
algunos países deben soportar el grave aislamiento que les imponen el
confinamiento doméstico, la falta de educación y las barreras lingüísticas. Su trabajo
resulta más pesado al carecer de servicios básicos como agua limpia y saneamiento,
combustibles baratos y limpios para cocinar, de ayuda para atender a los niños y de
protección contra la violencia social y doméstica. El firme arraigo de los roles de
género confiere a las mujeres una gran vulnerabilidad, particularmente en materia
de propiedad de las tierras o los bienes, los derechos de herencia y el acceso al
crédito, la tecnología o los mercados.
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14. El crecimiento de los mercados laborales informales, debido a la
globalización, ha empujado a más mujeres a ejercer un trabajo remunerado, pero a
menudo con un salario bajo y en malas condiciones laborales. Ello hace que las
mujeres de las minorías, y con demasiada frecuencia las niñas, se ganen la vida en
condiciones difíciles, nocivas o incluso peligrosas.

15. En todas las iniciativas de política los gobiernos deben tener en cuenta el
derecho de las minorías a participar efectivamente en la vida económica. Ya sea al
aplicar la no discriminación en el empleo o al hacer cumplir las leyes de protección
en el sector privado o bien al articular iniciativas de desarrollo económico nacional y
de asistencia internacional para el desarrollo, los gobiernos afrontan el permanente
desafío de velar por que se protejan los derechos de las minorías y por que estas
reciban los beneficios que les corresponden por ser miembros de pleno derecho de
la sociedad. Los organismos de ayuda al desarrollo, las instituciones financieras y
los demás actores que intervienen en la cooperación internacional asumen juntos ese
reto y deberían velar por que las medidas que adopten en respuesta a la crisis
financiera y laboral mundial amparen plenamente los derechos de las minorías.

III. RECOMENDACIONES
A. Gobiernos
16. Los gobiernos deben poner fin a las discriminaciones de jure y de facto que
afectan a la participación de las minorías en la vida económica. Deberían adoptar
medidas para eliminar la discriminación contra las minorías tanto en el sector
público como en el privado, incluidos las principales esferas que son el empleo y los
derechos laborales, los servicios financieros, la educación y la formación, las
tecnologías que aumentan la productividad, la seguridad social, la tenencia de
tierras y los derechos de propiedad. Los gobiernos deberían identificar y solucionar
la discriminación de los tipos múltiple y concomitante contra las minorías, por
ejemplo por razones de sexo, edad, orientación sexual e identidad de género o
discapacidad y sus efectos adversos acumulados en las mujeres y otros grupos
afectados.

17. Los gobiernos deben garantizar que se asignen recursos suficientes para que
puedan aplicarse plenamente las normas nacionales e internacionales en materia de
no discriminación. Ello incluye prever suficientes recursos para establecer
indicadores y parámetros y para vigilar periódicamente la discriminación directa e
indirecta en el acceso a los derechos económicos y sociales.

18. Los gobiernos deben velar por que se apliquen rigurosamente sanciones
severas en caso de vulneración de las leyes en materia de no discriminación. A la
inversa, los incentivos previstos en caso de cumplimiento y de buenas prácticas han
de ser significativos. Se deben facilitar orientaciones y ejemplos sobre las prácticas
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positivas. Asimismo, las personas pertenecientes a las minorías deben disponer de
mecanismos de denuncia y de recursos contra las violaciones del derecho a la no
discriminación por agentes e instituciones de los sectores público y privado. Hay que
organizar programas de asistencia jurídica para grupos minoritarios, con objeto de
proteger sus derechos y su acceso a la justicia.

19. Debe impartirse formación a los empleados del sector público, para que
aprendan a prestar sus servicios de manera no discriminatoria y a tomar conciencia
de las diferencias culturales. El acceso de las minorías a los servicios públicos podría
mejorarse, por ejemplo atendiendo a las minorías en sus idiomas, estableciendo
contactos efectivos con las comunidades minoritarias y abriendo delegaciones en las
regiones de población predominantemente minoritaria.

20. Los gobiernos deben recoger, analizar y publicar regularmente datos
desglosados para medir y supervisar la participación efectiva de las minorías en la
vida económica. Es prioritario mejorar los procedimientos de recolección de datos
sobre el empleo y los derechos laborales, los índices de pobreza, el acceso a los
servicios sociales, la seguridad social, el acceso al crédito y otros servicios
financieros, la enseñanza, la formación profesional y los derechos de tenencia de la
tierra. Los datos deben referenciarse y desglosarse por etnias, idiomas y religión,
entre otras cosas, con una tabulación cruzada por sexo, edad, discapacidad, sector
urbano y rural y/o residencia geográfica.

21. Estos datos deben recopilarse de un modo compatible con el derecho de las
minorías a reconocerse como tales, aplicando métodos transparentes acordes con
las normas internacionales de protección de la intimidad, que incluyan, entre otras
cosas, el consentimiento informado y la observancia de normas éticas. Se debe
garantizar la participación de las minorías en todo el proceso de diseño de la
metodología y la recopilación de datos. El marco legislativo debe ofrecer un sistema
de protección de datos efectivo que asegure que no sean utilizados para vulnerar los
derechos de las minorías, en particular sus derechos a la seguridad y a no sufrir
violencia. En este sentido, deben elaborarse mejores normas internacionales y
orientación en materia de protección de datos.

22. Los gobiernos deberían valorar y proteger la pervivencia de los modos de
vida tradicionales de los grupos minoritarios. Tales prácticas frecuentemente añaden
valor a la economía en general pero pueden verse amenazadas por cambios del
medio ambiente, la crisis económica o restricciones indebidas de las actividades.
Por ejemplo, los pastores deben gozar de medidas especiales de protección que les
permitan acceder a los pastos y al agua; las iniciativas de desarrollo regionales
pueden permitir la actividad económica transfronteriza. Los gobiernos deben
elaborar legislación y políticas que promuevan la sostenibilidad de la vida de los
pastores y su bienestar e incluir a los interesados, en particular a las mujeres, en la
elaboración de esas políticas. El apoyo tecnológico y de infraestructuras podría
mejorar el acceso al mercado de las industrias artesanas tradicionales. Los pueblos
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que viven de la pesca deberían participar en las decisiones políticas sobre la
conservación de las pesquerías y la protección de las regiones costeras y de los ríos.

23. La degradación del medio ambiente afecta de manera particularmente severa
a los pueblos que practican el pastoreo y la pesca. Los gobiernos deben aplicar
estrictamente las leyes de protección del medio ambiente en las regiones pobladas
por minorías. Deben implantarse estrategias específicas de adaptación y mitigación
en cooperación con los grupos minoritarios para responder al cambio climático.

24. Los gobiernos deberían examinar, con la participación plena y efectiva de los
grupos minoritarios, el grado en que esas minorías pueden acceder en pie de
igualdad a la tierra y la seguridad de los derechos a la tierra y la propiedad. Las
tierras poseídas u ocupadas por las minorías pueden ser de gran valor para el
crecimiento industrial o el desarrollo urbano, por sus riquezas minerales, sus
recursos o su ubicación. Los proyectos de desarrollo, como las represas, pueden
afectar al uso de las tierras que las minorías poseen u ocupan y representar así una
importante amenaza para las minorías que carecen de medios políticos o legales
para denunciar el robo de tierras, el desplazamiento forzado, el reasentamiento
involuntario o el impacto nocivo de las industrias extractivas.

25. Las estrategias encaminadas a mejorar la seguridad de los derechos de las
minorías sobre las tierras deben basarse en el principio de que las actividades que
afecten a los derechos de las minorías requieren su consentimiento libre, previo e
informado. Las estrategias pueden incluir un programa de otorgamiento de títulos de
propiedad, examen y, de ser necesario, revisión de las leyes nacionales sobre
propiedad y tenencia de tierras, y la resolución justa y transparente de los litigios
sobre la propiedad de tierras en los tribunales nacionales. Debe prestarse especial
atención a los derechos sobre la tierra y los derechos de propiedad de las mujeres
pertenecientes a las minorías, incluida la igualdad en materia de herencia. Los
sistemas de derechos compartidos o colectivos sobre la tierra, y los derechos
consuetudinarios de tenencia y propiedad de la tierra, deben reconocerse y
protegerse en el ordenamiento jurídico nacional.

26. Los gobiernos deben prever indemnizaciones adecuadas y equitativas por las
tierras y las propiedades, con inclusión de la plena restitución y los títulos
participativos para la compra de tierras, en consulta con las minorías afectadas o sus
representantes libremente elegidos. Cuando haya minorías que han perdido los
derechos a la tierra a raíz de un robo o engaño, desplazamiento o expulsión
forzados, se deben tomar medidas para que puedan hacer valer sus derechos a esas
tierras o disponer de tierras equivalentes en otro lugar, si así lo acuerdan. Después
de conflictos o desplazamientos, se deben establecer procedimientos para la
restitución de tierras y bienes.

27. Las personas pertenecientes a minorías no suelen tener un acceso pleno y en
condiciones de igualdad a la seguridad social y sus prestaciones. Los miembros de
las minorías trabajan generalmente en la economía informal, donde no suele haber
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planes de cotización social. Los gobiernos deben adoptar medidas para que las
minorías conozcan sus derechos y puedan ejercitarlos. Los planes de transferencia
de efectivo y las correspondientes medidas de protección social deben adaptarse
teniendo en cuenta las vulnerabilidades y los riesgos derivados de la discriminación
por motivos de identidad étnica. Los trabajadores de la economía informal deben
tener acceso a los planes de seguridad social. Cuando sean necesarias tarjetas de
identidad para beneficiarse de las medidas de protección social, se deben adoptar
medidas especiales para integrar a las minorías a quienes, debido a los prejuicios,
les resulta difícil obtener tarjetas de identidad y certificados de nacimiento.

28. La educación es esencial para mejorar la participación de las minorías en la
economía. Los gobiernos deben garantizar que las personas pertenecientes a las
minorías gocen de igual acceso a una educación de calidad que les permita obtener
los mismos títulos académicos. La educación debe ajustarse a las normas
internacionales sobre el derecho de las minorías a la educación, que incluyen la
enseñanza en la lengua materna, la reforma de los planes de estudio, la formación
de maestros y la inversión en los servicios educativos destinados a las minorías2. Se
alienta a los gobiernos a que recojan datos sobre los niveles de instrucción de las
minorías y localicen los principales obstáculos que se oponen a la elevación de esos
niveles. Los programas destinados a superar esos obstáculos pueden incluir apoyo
específico para los niños en situaciones de peligro, donaciones y becas para
destinatarios específicos de la enseñanza primaria, secundaria y superior, apoyo
escolar y contacto con las familias e iniciativas de cooperación con comunidades y
organizaciones de minorías. Esos programas deberían prestar especial atención a
las barreras socioculturales por razones de género y, en particular, deben
garantizar la seguridad personal, incluida la protección contra los abusos sexuales,
y el derecho a servicios de agua y saneamiento para las adolescentes.

29. Los gobiernos deben invertir en programas de enseñanza que capaciten para
el empleo a las minorías, especialmente las mujeres, excluidas del mercado laboral
o que están más amenazadas por el desempleo. Estos programas podrían
comprender cursos de formación destinados a las minorías; educación de adultos en
las zonas en las que viven las minorías, que incluya cualificación y formación
profesional para sectores más especializados; becas de enseñanza superior y de
investigación con destinatarios específicos; y acceso gratuito a la enseñanza de
idiomas y a la alfabetización. Brindando a las minorías acceso en condiciones de
igualdad a las nuevas tecnologías, incluidos los sectores de la energía y las
comunicaciones e información, se podrían contrarrestar las desigualdades
crecientes y aumentar la capacidad de aptitudes productivas de las minorías.

30. Los gobiernos deben invertir en reformas legislativas y de políticas que
garanticen el acceso de las personas pertenecientes a las minorías a un trabajo
productivo y decente, y amparen los derechos laborales de los miembros de las
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minorías. Una posibilidad sería establecer un grupo de trabajo nacional, con
participación de las minorías, encargado de examinar e idear estrategias para
mejorar las oportunidades de empleo y creación de empresas de las minorías. Estas
a menudo viven en regiones donde hay menos oportunidades de empleo e
infraestructuras de mercado más deficientes. En consulta con las comunidades
minoritarias, los gobiernos deben considerar la posibilidad de crear en esas zonas
incentivos para la empresa privada, por ejemplo mejorando los servicios de
infraestructuras, concediendo incentivos fiscales y organizando planes de formación
de las minorías, con el apoyo del gobierno. A esto pueden añadirse inversiones en el
empleo en el sector público de esas regiones.

31. Los gobiernos deben adoptar todas las medidas necesarias para superar los
obstáculos que impiden el acceso de las mujeres de las minorías al mercado laboral,
como la falta de formación profesional y cualificación reconocida, el conocimiento
limitado del idioma oficial, el desconocimiento de las oportunidades de empleo, la
distancia geográfica entre los puestos de trabajo y el lugar de residencia, la falta de
infraestructuras públicas de cuidado infantil y las dificultades económicas. Las
tradiciones culturales también pueden disuadir a las mujeres de las minorías de
incorporarse al empleo. Se debe proteger a las trabajadoras de las minorías de los
abusos psicológicos, físicos y sexuales de los empleadores. Se debe poner fin a la
discriminación por motivos de género en la contratación, la promoción y la
remuneración. Se deben establecer programas para conceder licencia por
maternidad, acceso a los servicios de guardería y protección especial en el trabajo
para que las embarazadas no realicen actividades potencialmente peligrosas.

32. Convendría examinar y reforzar los servicios de inspección del trabajo
cuando sea necesario, en las regiones y ocupaciones con abundante representación
de las minorías. Debería reconsiderarse el acceso a los mecanismos existentes para
la denuncia de casos de discriminación laboral, con objeto de que los miembros de
las minorías puedan presentar denuncias de manera efectiva; los mecanismos
deberán ser gratuitos, accesibles y rápidos.

33. Las minorías están excesivamente concentradas en los trabajos poco
remunerados y de escasa especialización, en su mayoría pertenecientes a la
economía informal, como el empleo doméstico, el trabajo agrícola y la venta
callejera. Se insta a los gobiernos a que aprueben y apliquen leyes y políticas
nacionales destinadas a hacer extensiva la protección de las leyes laborales y la
seguridad social a las personas que trabajan en la economía informal, tanto en las
zonas urbanas como en las rurales. Ello podría incluir ayudas para las
organizaciones de trabajadores y la participación de representantes de esos
sectores en los comités de planificación y de políticas del gobierno. Las nuevas
normas internacionales que trata de fijar la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) serán beneficiosas para los trabajadores domésticos, mayoritariamente
mujeres, por lo que se insta a los gobiernos a que ratifiquen sin demora el convenio
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internacional previsto con este fin3. Los vendedores callejeros deberían recibir
protección legislativa y práctica contra el acoso, y aprovechar los cambios en la
planificación urbana que prevean zonas seguras y productivas en las que puedan
prestar sus servicios. Debería reconsiderarse la legislación nacional de protección
de los trabajadores en los sectores económicos donde abundan las minorías, como
los trabajos agrícolas, a fin de garantizar un nivel de protección equivalente al
proporcionado a los sectores económicos donde predominan las poblaciones
mayoritarias.

34. Muchas personas pertenecientes a minorías trabajan por su cuenta en
pequeñas empresas. Los gobiernos deben asegurar que estas empresas gocen de
protección igual ante la ley. Los organismos encargados del apoyo a las empresas o
la reforma de las políticas empresariales deben garantizar la igualdad de acceso a
los empresarios pertenecientes a minorías, y tener en cuenta las peculiaridades
culturales o religiosas. Los gobiernos deben vigilar los efectos de la crisis financiera y
de las políticas fiscales, monetarias o de otro tipo adoptadas para combatirla en las
empresas de las minorías, y arbitrar medidas para que estas empresas no resulten
desproporcionadamente perjudicadas. Las empresas de la economía informal, en la
que se concentran muchos empresarios de minorías, deben tener acceso a un
sistema simplificado de concesión de licencias o procedimientos de registro que les
permita beneficiarse de manera equitativa y no discriminatoria de la protección y la
seguridad social de que se beneficia el sector formal. Hay que vigilar que los
servicios financieros -incluidos los servicios de crédito- ofrezcan un acceso no
discriminatorio a las minorías. Se deben adoptar medidas especiales para
garantizar que las mujeres de las minorías puedan disponer de préstamos
bancarios, hipotecas y otras formas de crédito. Cuando proceda, deberán
promoverse sistemas crediticios adecuados a las culturas o a las religiones.

35. Los organismos de regulación que supervisan los servicios financieros deben
examinar las prácticas de los bancos e instituciones financieras similares para velar
por que cumplan las normas de no discriminación en cuanto al acceso al crédito y los
servicios financieros.

36. Se insta a los gobiernos a que reconsideren las disposiciones jurídicas y
reglamentarias aplicables a los trabajadores migrantes, y las prácticas de los
agentes del orden y de los empleadores, para ver si son plenamente compatibles con
la protección de los derechos de las minorías y de los no ciudadanos según lo
previsto en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial. Los trabajadores migrantes pertenecientes a grupos
minoritarios nacionales, étnicos, religiosos o lingüísticos, deben poder ejercer su
derecho a practicar su cultura, idioma y religión en sus comunidades junto con los
demás miembros de su grupo y la legislación nacional pertinente debe protegerlos
de la discriminación. Hay que facilitar el acceso a los servicios sociales básicos, la
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educación y los derechos laborales, con inclusión de la seguridad social, para todos
los trabajadores migrantes y sus familiares, de conformidad con las normas
internacionales. Las trabajadoras migrantes pueden ser especialmente vulnerables a
malos tratos, como el impago del salario y, en ocasiones, abusos psíquicos, físicos y
sexuales.

37. Los gobiernos deben adoptar medidas especiales para corregir las
desigualdades en cuanto a la participación de las minorías en la vida económica,
incluidos los efectos de la discriminación directa e indirecta. Es necesario emprender
programas coherentes, en especial en las esferas del empleo, la educación y la
formación, la representación política, los servicios financieros, la tenencia de tierras
y los derechos de propiedad y la seguridad social4. Las medidas de acción
afirmativa deben formar parte de una estrategia general para la igualdad y abarcar
una amplia gama de recursos, políticas y prácticas, desde parámetros y cuotas hasta
la contratación y promoción selectivas, y pueden incluir reformas legislativas o
apoyo presupuestario a determinados sectores. Las decisiones sobre opciones
políticas deben adoptarse en consulta sustantiva con los grupos minoritarios, y
asimismo ser transparentes y estar refrendadas por datos desglosados que
demuestren la existencia de desigualdades.

38. Las personas pertenecientes a las minorías que padecen discriminación por
motivos concomitantes pueden necesitar medidas complementarias que les
garanticen igualdad de acceso al derecho a la no discriminación y a los recursos
necesarios en caso de que se vulnere. Estas medidas deben tener en cuenta que de
ordinario las niñas y las mujeres asumen múltiples tareas dentro y fuera del hogar,
por lo que necesitan medidas de mejora y apoyo. Además, la edad y la
discapacidad crean vulnerabilidades especiales que suelen traducirse en un
empobrecimiento económico.

39. Se debe garantizar el derecho de las minorías a ser informadas de las
políticas macroeconómicas y sociales que se elaboren a nivel nacional y de las
decisiones sobre la política socioeconómica que se adopten a nivel local y a
participar en esos procesos, por ejemplo integrando los comités y los mecanismos de
consulta específicos pertinentes. No obstante, esas medidas no pueden sustituir la
representación formal en las estructuras de gobierno. Los gobiernos deberían
analizar cómo repercuten en los derechos humanos las reformas de la política
económica y social propuestas, a fin de que no se practique ninguna discriminación
directa o indirecta contra las minorías. Las asignaciones presupuestarias por
secciones y regiones deberían tener en cuenta las desigualdades de que son
víctimas las minorías, incluidas las mujeres, en esos sectores y regiones. La
información sobre las consignaciones presupuestarias debería ser transparente y
hacerse accesible a los grupos minoritarios, entre otras cosas, mediante la
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publicación de presupuestos en los idiomas minoritarios y de noticias en los medios
de comunicación de las minorías.

40. El logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es fundamental para
asegurar la participación plena y efectiva de las minorías en la vida económica. Sin
embargo, se corre el riesgo de que las minorías queden excluidas o resulten
perjudicadas por las políticas relativas a los Objetivos5. Se alienta a los gobiernos a
que establezcan nuevos indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
complementarios para las metas que las minorías tengan menos probabilidades de
alcanzar. La aplicación de los planes nacionales de acción contra la pobreza y,
cuando proceda, de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, debe
contar con la plena y efectiva participación de las minorías para asegurar la plena
consecución de los principios esenciales de reducción de la pobreza como la
responsabilización, la igualdad, la no discriminación, la participación y el
empoderamiento. Los indicadores para medir la pobreza deberían tomar en
consideración las culturas y los estilos de vida de las minorías para evaluar la
pobreza desde el punto de vista de las aspiraciones de las comunidades, y no sólo
de los grupos dominantes.

41. Los gobiernos deben apoyar la creación de un fondo voluntario para las
minorías (véase el párrafo 64).

B. Instituciones nacionales de derechos
humanos

42. Las instituciones nacionales de derechos humanos deben revisar la aplicación
de la legislación nacional sobre la discriminación en el acceso al empleo, los
derechos laborales, la salud y otros servicios sociales, la seguridad social, los
servicios financieros, los derechos sobre la tierra y los derechos de propiedad, y la
enseñanza y formación. Deben formular recomendaciones para colmar las lagunas
en materia de aplicación o legislación.

43. Las instituciones nacionales deben dedicar atención particular al desempeño
de los servicios públicos en relación con las medidas de no discriminación e
igualdad en el empleo en la administración pública. Se deben acopiar datos y
publicarlos anualmente.

C. Sociedad civil
44. Los agentes de la sociedad civil que se ocupan de los aspectos esenciales de
la participación en la economía deben cooperar estrechamente con los grupos
minoritarios que dan prioridad a esos mismos aspectos en sus actividades para el
fortalecimiento de las iniciativas de la sociedad civil y garantizar que las reformas
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propuestas respeten los derechos de las minorías y no las perjudiquen. Las
organizaciones de la sociedad civil deben formar coaliciones y redes que refuercen
a nivel nacional, regional e internacional la promoción de la protección de los
derechos de las minorías y divulgar ampliamente las recomendaciones del Foro.

45. Se alienta a las organizaciones de la sociedad civil a formar coaliciones o
redes que fortalezcan la defensa a nivel nacional, regional e internacional de la
protección de los derechos de las minorías. Se debe atender en particular a
proporcionar asesoramiento jurídico, orientación y, según proceda, representación
jurídica en las acciones judiciales para garantizar los derechos económicos y
sociales de las minorías.

46. Las actividades de control presupuestario por parte de la sociedad civil deben
tener en cuenta las cuestiones relativas a los derechos de las minorías. Para mejorar
la participación de las minorías en la economía, debe vigilarse en especial que las
consignaciones presupuestarias destinadas a regiones con concentraciones
importantes de población minoritaria sean equitativas, y proceder al seguimiento de
las medidas especiales y otras iniciativas de política que combaten la discriminación
contra las minorías en el acceso a la enseñanza y la formación, el empleo, los
servicios financieros, la seguridad social y los derechos de propiedad y tenencia de
la tierra.

47. Las iniciativas de la sociedad civil relacionadas con la responsabilidad social
de las empresas deben prestar más atención a los derechos de las minorías en sus
campañas, en el diálogo con agentes del sector privado y en las reformas
legislativas y de políticas recomendadas. Hay que procurar en especial erradicar la
discriminación en el acceso al trabajo y a todos los derechos laborales e impedir la
explotación abusiva de tierras, recursos, culturas y conocimientos tradicionales de
las minorías por parte de las empresas.

D. Sindicatos
48. Los sindicatos deberían reclutar y apoyar a los trabajadores de las minorías,
entre otras cosas afrontando los problemas de la mano de obra perteneciente a las
minorías. Deben ampliar su actividad a los sectores económicos donde suelen
concentrarse las minorías. En las negociaciones de acuerdos colectivos deben
tenerse en cuenta sistemáticamente los intereses de las minorías.

49. Los sindicatos deben hacer extensivo el apoyo institucional, jurídico y
promocional a los trabajadores de los sectores de la economía informal que
presenten concentración de grupos minoritarios, como el trabajo doméstico, el
trabajo agrícola y la venta callejera. Hay que procurar que los trabajadores de esos
y otros sectores pertinentes puedan establecer redes u organizaciones representativas,
proporcionándoles, entre otras cosas, locales para reuniones, asesoramiento legal,
fondos iniciales y asesoramiento en materia de creación de instituciones.
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50. Los sindicatos deben asegurar la participación plena, efectiva e igual de los
sindicalistas minoritarios en la dirección y en el proceso de adopción de decisiones
del sindicato, entre otros. Los sindicatos deben hacer que las minorías reciban
información sobre las actividades sindicales, entre otras cosas traduciéndola a los
idiomas minoritarios pertinentes o transmitiéndola a los medios de comunicación de
las minorías.

51. Los sindicatos deben hacer sondeos entre sus miembros para detectar casos
de discriminación de identidades minoritarias, incluidas las formas de
discriminación por motivos múltiples o concomitantes, de sexo, edad, discapacidad,
orientación sexual e identidad de género, que afectan a la igualdad de acceso al
empleo y a los derechos laborales. Los sindicatos deben crear equipos de tareas que
elaboren planes de acción para eliminar las prácticas laborales discriminatorias
contra las minorías.

E. Sector de las empresas privadas, incluidas
las empresas nacionales y transnacionales

52. Todas las empresas comerciales deben velar por que sus operaciones se
ajusten a las normas laborales nacionales e internacionales. Los empleadores deben
asegurarse de que las personas de grupos minoritarios tienen acceso a sus derechos
laborales sin discriminación alguna en lo relativo a la contratación, la remuneración,
la promoción, el derecho a estar afiliado o a constituir un sindicato, y a participar en
sus actividades, el acceso a los tribunales laborales, los permisos de maternidad, la
atención de la infancia y las pensiones, entre otras materias.

53. Los empleadores han de procurar que la mano de obra refleje la diversidad
étnica, religiosa y lingüística de la población nacional o local. Las vacantes de
empleos deben anunciarse en los medios de comunicación minoritarios locales y han
de organizarse campañas de contratación entre las organizaciones comunitarias
locales. Las empresas también deben adoptar programas de acción afirmativa e
iniciativas especiales de retención y considerar la creación de aprendizajes
especiales para miembros de las minorías. Las empresas deben enseñar a sus
empleados la no discriminación, los derechos de las minorías y las particularidades
culturales y, cuando proceda, ofrecer servicios en los idiomas minoritarios. Hay que
promover el nombramiento de agentes de protección de datos.

54. Las iniciativas relativas a la responsabilidad social de las empresas deben
prestar atención a los derechos de las minorías en sus actividades de seguimiento,
responsabilización y creación de capacidad. Tales iniciativas deben estar orientadas
a influir verdaderamente en el disfrute de los derechos humanos de las minorías y ser
evaluadas en función de ese objetivo. Concretamente, se deben mantener altas
exigencias en materia de diligencia debida para prevenir y erradicar los posibles
efectos negativos de las actividades empresariales sobre las tierras, los recursos, los
conocimientos tradicionales, la cultura y las creencias de los grupos minoritarios.
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55. Las asociaciones empresariales deben colaborar con los negocios y las
empresas comerciales de las minorías a fin de que estén igualmente protegidas por
la ley y los marcos reglamentarios pertinentes. Las minorías pueden considerar la
posibilidad de establecer asociaciones empresariales minoritarias para promover
sus negocios y proteger sus derechos en el marco jurídico y reglamentario nacional
en que se insertan.

F. Instituciones financieras internacionales:
Fondo Monetario Internacional, Banco
Mundial y bancos regionales de desarrollo

56. Las instituciones financieras internacionales deben velar por que sus
préstamos financieros y su cooperación técnica no den lugar a discriminaciones
directas o indirectas contra grupos minoritarios, ni violen otros derechos de las
minorías. Al evaluar los efectos de las reformas macroeconómicas, financieras y
estructurales propuestas y la financiación de grandes proyectos de obras públicas,
se debe prestar atención a la situación de las minorías y recomendar que se respeten
y protejan sus derechos y se garantice su ejercicio, lo que incluye mantener sus
medios de subsistencia, y preservar sus tierras, sus bienes y sus recursos. Las
instituciones financieras internacionales deben instar a los gobiernos a que tomen
medidas para mitigar los efectos de la crisis económica mundial en las minorías y
para proteger los derechos de las minorías en sus períodos de mayor vulnerabilidad.

57. Las instituciones financieras internacionales deben garantizar que las
iniciativas de apoyo a los programas de erradicación de la pobreza e integración
social tengan plenamente en cuenta los obstáculos a la participación de los grupos
minoritarios en la vida económica y respondan a ellos. Deberían establecerse
sistemas internos para examinar los planes estratégicos, los programas crediticios y
los programas en los países desde la perspectiva de la protección de los derechos de
las minorías, con la participación efectiva de los grupos minoritarios. Conviene que
las instituciones financieras internacionales adopten políticas de salvaguardia y
mecanismos de denuncia, que sean de fácil acceso para las minorías. Debe
proporcionarse información a las minorías sobre las actividades de las instituciones
financieras internacionales, por ejemplo, entablando contactos activos con las
comunidades minoritarias y sus medios de comunicación, y traduciendo los
documentos pertinentes. Las instituciones financieras internacionales deben
promover políticas de contratación que propicien la incorporación y la retención
activas de trabajadores de las minorías.

58. Se insta a las instituciones financieras internacionales a que inviertan en la
investigación sobre la participación de las minorías en la vida económica. Podría
prestarse especial atención a la medición del impacto en el crecimiento económico
nacional de la exclusión de las minorías del mercado de trabajo y la empresa
privada, el análisis de las repercusiones de las crisis económicas en las minorías y
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las distintas maneras de atender a las prioridades propuestas por los grupos
minoritarios.

59. Los acuerdos de comercio e inversión bilaterales y multilaterales no deben
recortar la capacidad de los gobiernos de adoptar medidas de acción afirmativa y
otras medidas especiales tendentes a garantizar la no discriminación y la plena
participación de las minorías en la vida económica. También se debe respaldar la
capacidad de los gobiernos para combinar los instrumentos de política de comercio
y desarrollo necesarios para promover la plena participación de las minorías en sus
economías. Se debe vigilar el acceso de las minorías al mercado para velar por que
no sufran discriminación y adoptar las medidas especiales que sean necesarias. Se
deben vigilar los efectos de las políticas comerciales en las minorías.

G. Organismos de las Naciones Unidas y otros
organismos bilaterales y multilaterales de
desarrollo

60. Los organismos de desarrollo deben colaborar estrechamente con los
gobiernos para identificar y remediar las causas subyacentes de la discriminación
contra las minorías, que dan lugar a su exclusión económica y social. Las cuestiones
y los derechos relativos a las minorías deben formar parte de todas las estrategias
nacionales. Además, en todas las estrategias deben tenerse en cuenta los efectos de
la discriminación por motivos concomitantes. Con ese fin, los organismos de
desarrollo deben facilitar la participación plena, efectiva y significativa de los
representantes de los grupos minoritarios, incluidas las mujeres de las minorías, en el
proceso de elaboración de estrategias de desarrollo nacionales. Para ello podrían
celebrarse reuniones en regiones de población predominantemente minoritaria,
ofrecer servicios de traducción o proporcionar a los padres servicios de cuidados
infantiles.

61. Los organismos de desarrollo deberían considerar la posibilidad de
establecer órganos asesores permanentes integrados por representantes de grupos
minoritarios (o compuestos por miembros de grupos minoritarios y mayoritarios),
incluidas mujeres, que se ocupen de las políticas de estos organismos que afecten a
esas comunidades. Los organismos de desarrollo deben proporcionar fondos y
ayuda técnica destinados a reforzar las organizaciones de la sociedad civil de los
grupos minoritarios. Las minorías deben tener acceso a la información sobre las
actividades de los organismos de desarrollo, entre otras cosas mediante el
establecimiento activo de contactos con las comunidades y los medios de
comunicación minoritarios y la traducción de los documentos pertinentes. Los
organismos deben promover políticas de empleo que fomenten la contratación y la
retención activa de trabajadores pertenecientes a minorías.
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62. Los organismos de desarrollo deben evaluar cómo afectan a los grupos
minoritarios los programas y proyectos que proponen y ejecutan. En sus funciones de
cooperación técnica, los organismos de desarrollo pueden brindar protección frente
a las prácticas bienintencionadas pero nocivas que los gobiernos emplean para
aumentar la participación de las minorías en la economía general, como la
migración forzada o las restricciones de sus prácticas de subsistencia tradicionales.
Los organismos de desarrollo también pueden interponer sus buenos oficios para
instar a los gobiernos a que velen por la participación efectiva de las minorías,
incluidas las mujeres de las minorías, en la investigación de los fundamentos y las
decisiones acerca de las estrategias. Se insta a los organismos a que adopten sus
propias políticas de salvaguardia y establezcan mecanismos de presentación de
reclamaciones a fin de garantizar que en sus actividades operacionales no se
utilicen prácticas perjudiciales para las minorías.

H. Mecanismos de derechos humanos en el
sistema de las Naciones Unidas

63. Los organismos pertinentes creados en virtud de tratados y los procedimientos
especiales de las Naciones Unidas, así como la Comisión de Expertos en la
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, de la OIT, han aportado en su
jurisprudencia importantes contribuciones a la protección de los derechos de las
minorías en la vida económica. Estas instancias deben seguir considerando los
derechos de las personas pertenecientes a las minorías en sus actividades de
seguimiento de las legislaciones y políticas nacionales e internacionales
relacionadas con la participación en la economía. Los procedimientos de denuncia y
demanda individual previstos en los tratados básicos de derechos humanos
proporcionan asimismo una oportunidad única de catalizar los cambios positivos
para el disfrute de los derechos de las minorías.

64. Debería crearse un fondo voluntario para las minorías a fin de que sus
representantes puedan participar en los mecanismos de derechos humanos del
sistema de las Naciones Unidas, prestarles asistencia y utilizarlos. Además, el fondo
voluntario debería proporcionar financiación para proyectos administrados por
grupos minoritarios con objeto de que las minorías puedan ejercer mejor sus
derechos, entre otras cosas, fortaleciendo su participación efectiva en la vida
económica.
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IV. Garantizar los
derechos de las
mujeres y las
niñas pertenecientes
a minorías:

RECOMENDACIONES FORMULADAS
POR EL FORO SOBRE CUESTIONES DE
LAS MINORÍAS EN SU CUARTO
PERÍODO DE SESIONES
(celebrado el 29 y 30 de noviembre de 2011 en Ginebra, Suiza)
Presidido por la Sra. Graciela J. Dixon

I. INTRODUCCIÓN
1. El cuarto período de sesiones del Foro sobre Cuestiones de las Minorías
(celebrado los días 29 y 30 de noviembre de 2011) se centró en la formulación de
medidas prácticas y concretas y de recomendaciones destinadas a garantizar los
derechos de las mujeres y las niñas pertenecientes a minorías. Tomó como punto de
partida la labor realizada en los tres períodos de sesiones anteriores, dedicados a
"Las minorías y el derecho a la educación", "Las minorías y su participación política
efectiva" y "Las minorías y su participación efectiva en la vida económica". Presidió
el Foro Graciela Dixon, de Panamá, y dirigió los trabajos de este la Experta
Independiente sobre las cuestiones de las minorías, Rita Izsák. Entre los más de 400
participantes hubo representantes de gobiernos, órganos de tratados, organismos
especializados de las Naciones Unidas, órganos intergubernamentales regionales,
instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil. Es importante
señalar la participación de varios representantes de comunidades minoritarias de
todas las regiones del mundo.

2. Conforme a la resolución 6/15 del Consejo de Derechos Humanos, el
presente documento contiene las recomendaciones formuladas en el cuarto período
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de sesiones del Foro, que tratan de aportar resultados concretos y tangibles en forma
de recomendaciones temáticas de valor práctico para todos los interesados. Esas
recomendaciones orientadas a la acción están encaminadas a acrecentar el papel
de las mujeres pertenecientes a minorías dentro del Estado, al tiempo que se les
permite mantener su identidad y sus características propias, promoviendo así la
buena gobernanza y la integridad del Estado.

3. Las recomendaciones se basan, además de en la Declaración sobre los
derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas
y lingüísticas y en los comentarios al respecto, en otras normas, principios y
directrices internacionales y regionales relativas a los derechos humanos elaboradas
por las diferentes partes interesadas y en la legislación nacional. La Declaración
sobre las minorías se inspira en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y las recomendaciones se basan en la jurisprudencia y las
observaciones generales del Comité de Derechos Humanos y de otros órganos de
tratados, entre ellos el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer.

4. No es exhaustiva la gama de cuestiones incluidas en las recomendaciones,
que se espera sean interpretadas de manera constructiva, cooperando y dialogando
con las comunidades minoritarias a la luz de la obligación de los Estados de aplicar
efectivamente en la práctica las normas de derechos humanos.

5. Las recomendaciones se formulan en términos generales y pueden aplicarse
en países que tienen antecedentes históricos, culturales y religiosos diferentes, con
pleno respeto de los derechos humanos universales. El Foro tuvo en cuenta la gran
diversidad existente entre las situaciones de los países y de las minorías, lo que
puede requerir que se adopten medidas diferentes para mejorar la participación de
las mujeres pertenecientes a estas, quienes pueden verse profundamente afectadas
por el contexto en que viven. En general, no es ni posible ni conveniente adoptar
soluciones uniformes.

6. El presente documento ofrece a los responsables de la adopción de
decisiones, los funcionarios públicos, las organizaciones no gubernamentales
(ONG), los universitarios y otras personas, entre ellos las minorías y las propias
mujeres pertenecientes a estas, una visión general de las posibles opciones y
soluciones ante los problemas con que se enfrentan dichas mujeres. Las
recomendaciones son un instrumento para las personas que ocupan cargos
decisorios, a las que ayudará a adoptar, con conocimiento de causa, las decisiones
adecuadas cuando elaboren disposiciones legislativas y formulen políticas para
garantizar los derechos de las mujeres pertenecientes a minorías, prestando
especial atención a las oportunidades de esas mujeres y a sus derechos a tener
acceso a la educación, a participar efectivamente en la vida económica, a tener
acceso a los mercados de trabajo, y a participar plenamente en la vida social,
cultural y política. El documento también constituye una herramienta útil para las
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propias minorías, tanto para los hombres como para las mujeres, al guiarlos en sus
intentos de mejorar la situación de las mujeres pertenecientes a ellas. Por otra parte,
hay que tener en cuenta que la situación de un país evolucionará con el tiempo y
que, por lo tanto, habrá que examinarla periódicamente a fin de poder mejorar los
mecanismos existentes o establecer otros nuevos para que las mujeres pertenecientes
a minorías puedan disfrutar plenamente de sus derechos.

II. CONSIDERACIONES GENERALES
7. Las mujeres pertenecientes a minorías se enfrentan frecuentemente con
problemas singulares y con formas múltiples o interrelacionadas de discriminación
que dimanan de su condición tanto de miembros de minorías como de mujeres o
niñas. Esto puede hacer que las mujeres y niñas pertenecientes a minorías sean
particularmente vulnerables a las violaciones de sus derechos tanto en la vida
pública como en la privada. Sin un reconocimiento explícito de las diferentes
experiencias vitales de las mujeres y los hombres pertenecientes a minorías, a
menudo tal discriminación pasa desapercibida, por lo que no se le hace frente
adecuadamente. La adopción de una perspectiva de género que tenga en cuenta las
formas múltiples e interrelacionadas de discriminación con que se enfrentan las
mujeres y niñas pertenecientes a minorías es de capital importancia al abordar los
derechos de las minorías y la situación de esas mujeres y niñas en un grupo
minoritario dado y en un país en particular. Hay que respetar plenamente y en pie de
igualdad, en todas las circunstancias, los derechos de cada uno de los miembros de
tales grupos minoritarios. Del mismo modo, la existencia de funciones
tradicionalmente atribuidas a los hombres y a las mujeres en la sociedad o de
costumbres locales arraigadas a ese respecto no exonera al Estado de su
responsabilidad de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las mujeres
pertenecientes a minorías.

8. También se debería reconocer la diversidad existente dentro de todos los
grupos minoritarios. Esos grupos están constituidos por diversas comunidades, entre
ellas mujeres y niñas, que pueden experimentar múltiples formas de discriminación
en el curso de sus interacciones dentro y fuera de su grupo. Las mujeres pueden ser
consideradas como subordinadas e inferiores por los hombres; además, las mujeres
pertenecientes a minorías pueden ser sometidas a discriminación, sobre la base de
su origen étnico, de su nacionalidad, de su idioma o de su religión, por personas
ajenas a la comunidad.

9. Con frecuencia se da menos prioridad a los problemas y a las
preocupaciones de las mujeres pertenecientes a minorías que a los esfuerzos por
lograr que se respeten los derechos de los grupos minoritarios en general. Esas
mujeres luchan a menudo dentro de sus comunidades para defender sus derechos,
que pueden quedar relegados al priorizarse los intereses generales del grupo. Las
barreras existentes para el empoderamiento de algunas mujeres pertenecientes a
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minorías, como la falta de contactos sociales o económicos, la falta de redes o
grupos que apoyen a esas mujeres y la escasez de modelos del papel de esas
mujeres, tienen importantes repercusiones en el disfrute de los derechos humanos
por las mujeres y niñas pertenecientes a minorías. Las mujeres pertenecientes a
minorías a veces dudan en expresar, incluso dentro de sus propios grupos y mucho
menos fuera de ellos, sus críticas específicas relativas a las diferencias de trato entre
hombres y mujeres. Los derechos de dichas mujeres también podrían resultar
favorecidos si se les prestase mayor atención dentro del movimiento, más amplio, de
defensa de los derechos de las mujeres. A su vez, el movimiento de defensa de los
derechos de las mujeres también se beneficiaría de la experiencia específica
adquirida por las mujeres pertenecientes a minorías en su lucha global por la
igualdad.

III. RECOMENDACIONES GENERALES
10. Todas las medidas que se tomen para aplicar las recomendaciones
formuladas a continuación deberían ser desarrolladas, ideadas, aplicadas y
revisadas con la participación plena y efectiva de las minorías, incluidos los hombres
y las mujeres. Todos los actores involucrados deberían, pues, establecer las
condiciones que permitan instituir la colaboración y los mecanismos necesarios para
facilitar las consultas. Como ninguna comunidad es homogénea, se debería
asimismo procurar que en ese proceso se escuchen y se tengan en cuenta las
diversas opiniones de los grupos minoritarios.

11. En la presente coyuntura marcada por la difícil situación económica en todo el
mundo, la totalidad de los interesados debería cerciorarse de que no se marginen
las cuestiones de género ni las relativas a las mujeres pertenecientes a minorías, ni se
reduzca la atención que estas requieren.

A. Gobiernos nacionales, regionales y locales
12. Los gobiernos deberían reconocer los problemas y las barreras particulares
con que se enfrentan las mujeres pertenecientes a minorías. Deberían velar por que
las disposiciones legislativas nacionales sobre la lucha contra la discriminación,
sobre la igualdad, sobre los derechos de las mujeres y sobre los derechos de las
minorías sean adecuadas para garantizar la protección de las mujeres
pertenecientes a minorías y, cuando proceda, tengan en cuenta explícitamente los
derechos de esas mujeres y las formas múltiples e interrelacionadas de
discriminación a las que pueden verse sometidas.

13. Los gobiernos deberían revisar y modificar, cuando sea procedente, todas las
disposiciones legislativas y todas las políticas o prácticas que tengan un efecto
negativo desproporcionado sobre las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios,
por ejemplo al restringir su acceso a lugares públicos y de trabajo, a oportunidades
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de empleo y a establecimientos de enseñanza, y dar transparencia a dichos
instrumentos.

14. Además de adoptar disposiciones legislativas nacionales para prevenir la
discriminación directa e indirecta contra las mujeres y niñas pertenecientes a
minorías, los gobiernos deberían velar por la aplicación de esas disposiciones y por
la imposición de sanciones adecuadas en caso de discriminación.

15. Se debería evaluar el acceso de las mujeres pertenecientes a minorías a la
justicia y detectar las barreras existentes. Los gobiernos deberían considerar las
salvaguardias apropiadas, incluidas las encaminadas a garantizar el derecho de las
mujeres y niñas pertenecientes a minorías a no ser objeto de discriminación y a tener
acceso en pie de igualdad a los recursos disponibles en caso de violación de sus
derechos. El sistema de justicia, en particular a nivel local, debería estar en
condiciones de asegurar que las mujeres pertenecientes a minorías tengan acceso
pleno y efectivo a la justicia y a amplias medidas de reparación. Por ejemplo, la
asistencia jurídica puede orientarse a las mujeres pertenecientes a grupos
minoritarios y ser más accesible para ellas, entre otros medios, instituyendo servicios
de divulgación y servicios de traducción a las lenguas minoritarias.

16. Los gobiernos deberían tomar todas las medidas necesarias para garantizar
la protección de las mujeres pertenecientes a minorías que desempeñan funciones
de liderazgo y pueden correr mayor riesgo de violencia, así como la protección de
los defensores de los derechos de esas mujeres.

17. Los gobiernos deberían reconocer la necesidad de medidas, políticas y
programas especiales para hacer frente a las situaciones arraigadas de
discriminación y de marginación en que se encuentran algunas mujeres
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Deberían
velar por que las políticas beneficien en pie de igualdad a las mujeres pertenecientes
a minorías mediante la adopción de enfoques específicos concebidos para eliminar
las brechas y las desigualdades existentes entre esas mujeres y otros miembros de la
sociedad. Tales medidas deberían tener plazos determinados y ser objeto de
seguimiento y de evaluación para determinar sus efectos sobre la situación de las
mujeres y niñas pertenecientes a minorías desfavorecidas.

18. La disponibilidad de datos precisos desglosados por origen étnico, género,
nacionalidad, religión e idioma permite comprender mejor los problemas que
afectan a las mujeres pertenecientes a minorías y sus circunstancias, incluidas sus
situaciones socioeconómicas, y considerar intervenciones selectivas. Un requisito
previo crucial para iniciar la recopilación de esos datos es que los gobiernos
reconozcan la existencia misma de minorías en su territorio. Los gobiernos deberían
planear y realizar, en plena consulta con las minorías y con las mujeres
pertenecientes a ellas, trabajos de recopilación de datos. La reunión de datos
desglosados debería tener tres finalidades: en primer lugar, valorar la situación
reinante; a continuación, evaluar los recursos disponibles, así como el acceso real a
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ellos y el uso que se les da; y finalmente, hacer un estudio de los resultados y los
efectos. La recopilación de datos debería llevarse a cabo de manera étnicamente
juiciosa y con carácter voluntario, con pleno respeto de la privacidad y del
anonimato de las personas de que se trate, conforme a las normas internacionales
de protección de los datos personales. Deberían ser totalmente transparentes el
motivo por el que se recopilan los datos, el proceso de recopilación y la forma en
que se utilizará la información reunida. La utilización de indicadores de la igualdad
de oportunidades y de la inexistencia de discriminación es fundamental para
elaborar, supervisar y revisar periódicamente unos programas eficaces y selectivos
destinados a mejorar la situación de las mujeres pertenecientes a minorías y a
combatir la discriminación de que son objeto. Los Estados deberían contemplar la
publicación de un informe nacional o un documento oficial sobre la situación de las
mujeres pertenecientes a minorías.

19. Los gobiernos deberían evaluar y, cuando sea necesario, mejorar el acceso
de las mujeres pertenecientes a minorías a la información sobre, entre otros temas,
esferas tales como la prestación de servicios, en especial los servicios sociales, los
servicios a los niños y los servicios médicos. Cuando sea procedente, esa
información debería proporcionarse en la lengua materna de las interesadas,
debería darse a quienes viven en regiones remotas, y debería incluir medidas para
facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y su utilización.

20. Los gobiernos deberían tomar medidas para que en todos los programas,
políticas e iniciativas nacionales relativos a las minorías se tengan en cuenta las
mujeres pertenecientes a estas y las dimensiones intersectoriales de la
discriminación, así como una perspectiva de género y de minorías. Las decisiones
sobre las opciones de política deberían ser totalmente transparentes y adoptarse con
la participación plena y efectiva de las mujeres pertenecientes a minorías. Se
deberían determinar los obstáculos que impiden la participación de esas mujeres en
la toma de decisiones, y tratar de eliminarlos dando prioridad a la adopción de un
enfoque sistemático y coherente para la identificación, evaluación, control y
erradicación de las formas existentes de discriminación contra las mujeres y niñas
pertenecientes a minorías.

21. Los gobiernos deberían incluir sistemáticamente los principios de la igualdad
de género en sus procesos y políticas de planificación y elaboración de
presupuestos, y asignar recursos suficientes a los proyectos destinados a atender las
prioridades de las mujeres pertenecientes a minorías. Los gobiernos, cuando tengan
presupuestos con una perspectiva de género, deberían velar por que incluyan a las
mujeres pertenecientes a minorías y, cuando tengan presupuestos para las minorías
o grupos marginados, deberían incluir a esas mujeres.

22. Los gobiernos deberían establecer asociaciones pluridimensionales en los
planos nacional y local con los ministerios, las instituciones de capacitación, los
parlamentos, los grupos minoritarios, las organizaciones de mujeres y, de manera
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más amplia, las organizaciones de la sociedad civil que operan al nivel de las
políticas o de la comunidad. Todas esas entidades, cuando se ocupan de la
igualdad de género y de los derechos de las minorías, deberían colaborar en el
establecimiento de estrategias y programas claros y a largo plazo que reflejen las
necesidades, las expectativas, las prioridades y las agendas de los diferentes grupos
minoritarios de la sociedad, así como de las mujeres pertenecientes a minorías que
forman parte de esos grupos en particular. Tales programas podrían incluir
reuniones de formación en liderazgo y en aptitudes para la negociación, así como
en representación cívica, especialmente concebidas para esas mujeres.

23. Los gobiernos deberían colaborar con las comunidades minoritarias y con las
organizaciones de defensa de los derechos de las minorías y de las mujeres para
elaborar y poner en práctica programas destinados a sensibilizar a las mujeres
pertenecientes a minorías sobre sus derechos, y a los hombres sobre los derechos de
esas mujeres. En unos programas cuidadosamente concebidos y aplicados de
sensibilización pública se deberían abordar igualmente la discriminación y la
violencia de que se hace objeto a las mujeres mencionadas, tanto en las
comunidades mayoritarias como en las minoritarias. Dichos programas de
sensibilización de la opinión pública deberían llevarse a cabo con mucho tacto para
no agravar la discriminación ejercida contra las comunidades minoritarias.

24. La labor encaminada a detectar y combatir la violencia contra las mujeres
pertenecientes a minorías debería desarrollarse en estrecha colaboración con las
instituciones locales, con las instituciones de las minorías y con los órganos
administrativos existentes. Los gobiernos deberían velar por que sus estrategias para
combatir la violencia contra las mujeres incluyan a todas ellas, respeten sus
particularidades culturales y les sean útiles, entre otros medios, reflejando las
opiniones y la experiencia de las mujeres pertenecientes a minorías, y deberían
asimismo velar por que esas mujeres estén plenamente protegidas y tengan pleno
acceso a recursos eficaces. Hay violencia contra la mujer en todas las comunidades,
no solo en las minoritarias, y las mujeres pertenecientes a minorías tienen tanto
derecho a ser protegidas como las mujeres de los grupos mayoritarios.

25. Los funcionarios gubernamentales, los agentes del orden, los trabajadores
sociales, los profesionales de la salud y otros agentes pertinentes deberían recibir
formación sobre la no discriminación, los derechos de la mujer y la violencia contra
la mujer, incluida la violencia doméstica, y sobre la situación particular de las
mujeres pertenecientes a minorías que puedan estar desfavorecidas o ser
vulnerables. En las zonas donde viven predominantemente minorías, se debería
alentar a los empleados públicos a que tuvieran al menos conocimientos básicos de
los idiomas minoritarios. Además, los gobiernos deberían velar por que se sancione
efectivamente a los funcionarios que discriminen a las mujeres pertenecientes a
minorías.
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26. Los gobiernos deberían revisar periódicamente la accesibilidad de los
servicios sociales básicos a las mujeres pertenecientes a minorías, a fin de descubrir
y eliminar las barreras que pueden impedir que esas mujeres, en particular las que
son víctimas de la violencia, tengan acceso a recursos y a protección. La provisión
de refugios, albergues y servicios sociales y de salud, así como el acceso a ellos,
debería respetar las particularidades culturales y ser seguro.

27. Las mujeres y niñas pertenecientes a minorías pueden ser especialmente
vulnerables en los conflictos y en las situaciones posteriores a estos. Los participantes
en operaciones de mantenimiento de la paz y las fuerzas nacionales de seguridad
que tratan de pacificar las regiones afectadas por la guerra o por la rebelión
deberían prestar especial atención a la necesidad de proteger a los grupos
minoritarios, teniendo en cuenta en particular las necesidades específicas de las
mujeres y niñas pertenecientes a minorías. Los miembros del personal, los policías y
los militares deberían recibir formación sobre las necesidades específicas y la
vulnerabilidad de las mujeres y niñas pertenecientes a minorías marginadas,
particularmente en lo que se refiere a la utilización de la violencia sexual como
instrumento de guerra. Los derechos de las mujeres y de las minorías deberían
incorporarse a los procesos de redacción de las constituciones en las zonas donde
hay o ha habido conflictos. En todos los procesos de solución de conflictos y de
reconstrucción después de estos se debería incluir a las mujeres pertenecientes a
minorías. Asimismo se deberían tomar medidas para que esas mujeres y niñas
tengan acceso a la justicia y para que se exijan responsabilidades a quienes hayan
violado sus derechos.

28. La información disponible demuestra que, en todas las regiones, las personas
pertenecientes a minorías se enfrentan a la negación o privación de la ciudadanía,
lo que afecta al pleno goce de sus derechos y con frecuencia las condena a la
apatridia. Las consecuencias que tiene la negación o la privación de la ciudadanía a
los miembros de grupos minoritarios son considerables y pueden repercutir
negativamente en las condiciones de vida de las personas afectadas y en su
integración en todos los aspectos de la sociedad. Esas situaciones se ven a veces
agravadas por la discriminación ejercida contra las mujeres pertenecientes a
minorías, por ejemplo en lo que atañe a la adquisición, cambio y conservación de la
nacionalidad y a la transmisión de esta a sus hijos. Se insta a los Estados a que
revisen las leyes o políticas nacionales que puedan denegar a esas mujeres y a sus
hijos su legítimo derecho a la ciudadanía o privarles de ese derecho.

29. Pueden ser particularmente vulnerables a la trata de personas las mujeres
pertenecientes a minorías, en especial las que viven en situaciones de pobreza o de
conflicto o en regiones remotas y fronterizas. Los gobiernos deberían intensificar la
cooperación bilateral, regional e internacional encaminada a erradicar la trata de
personas, especialmente de mujeres y niños. Deberían crearse instituciones
regionales con planes de acción concretos para combatir y eliminar todas las formas
de trata de personas, en los que se preste atención expresamente a las mujeres y
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niñas pertenecientes a minorías y se incluyan medidas de protección, con el fin de
impedir que esas personas regresen a su país de origen, donde podrían correr el
riesgo de ser sometidas de nuevo por los traficantes a la violencia o a la trata. Dichas
instituciones deberían velar especialmente por que se contrate en todos sus
programas a mujeres pertenecientes a minorías y prestar especial atención a los
distintos factores que pueden poner a estas mujeres especialmente en peligro de ser
objeto de trata en determinadas situaciones. Las mujeres pertenecientes a minorías
que son víctimas de la trata deberían tener acceso a programas de asesoramiento y
apoyo que tengan en cuenta sus especificidades culturales.

30. Las mujeres y niñas desfavorecidas pertenecientes a minorías pueden también
ser particularmente vulnerables a otras formas contemporáneas de esclavitud, entre
ellas el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, el trabajo infantil, la venta de
niños, la prostitución forzada y el matrimonio forzado y precoz. Los gobiernos
deberían tomar medidas sistemáticas para identificar esas prácticas y adoptar
enérgicas disposiciones para erradicar las transgresiones.

31. Todas las mujeres tienen derecho a protección frente a las prácticas
perjudiciales, que pueden encontrarse en todo tipo de comunidades, mayoritarias o
minoritarias. Los gobiernos deberían adoptar medidas para eliminar todas las
prácticas nocivas que discriminan a las mujeres y niñas pertenecientes a minorías o
las someten a actos de violencia o a lesiones corporales. En ese proceso se debería
tratar de obtener la colaboración de las minorías, de los líderes tradicionales y
religiosos, y especialmente de las propias mujeres pertenecientes a minorías y de las
organizaciones de mujeres. Las mujeres pertenecientes a minorías suelen trabajar en
la erradicación de las prácticas nocivas, y se debería apoyar su labor. Los derechos
de esas mujeres a la igualdad ante la ley y a la no discriminación deberían tener
prioridad con respecto a las antiguas prácticas nocivas. Los gobiernos deberían
asegurarse de que toda prohibición de prácticas seguidas por minorías, que no sean
perjudiciales por sí mismas, se base en motivos razonables y objetivos, sea
proporcionada a los objetivos perseguidos y no dé lugar a un ataque indiscriminado
contra las culturas minoritarias. Las prácticas que conducen a la desigualdad de
género o la perpetúan, o que violan los derechos de las mujeres en ciertas
comunidades minoritarias, deberían ser corregidas mediante, entre otras cosas, el
diálogo directo con las comunidades interesadas, con la participación efectiva de
las mujeres pertenecientes a minorías.

32. Los gobiernos deberían permitir que los procedimientos especiales, cuando
realizan visitas a los países, así como las organizaciones internacionales y los
medios de comunicación, tengan pleno acceso a las regiones donde viven
predominantemente las minorías, y en particular las mujeres pertenecientes a ellas,
para que puedan reunir información directamente de dichas mujeres sobre sus
experiencias y hacer más patente la situación en que estas viven y las dificultades
con que se topan.
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B. Instituciones nacionales de derechos
humanos

33. Las instituciones nacionales de derechos humanos deberían velar por que
toda la gama de opiniones, de problemas y de retos y toda la diversidad de sus
respectivas sociedades se reflejen en sus actividades y en sus programas. Deberían
considerar la posibilidad de establecer mecanismos específicos en su secretaría
para hacer frente a los problemas de las minorías, por ejemplo creando un centro de
coordinación sobre el género y la discriminación, que prestara especial atención a
las cuestiones relativas a las mujeres pertenecientes a minorías.

34. Las instituciones nacionales de derechos humanos deberían elaborar un
programa de trabajo para estudiar la aplicación de las disposiciones legislativas
destinadas a combatir la discriminación contra las mujeres pertenecientes a
minorías. Deberían analizar la legislación y el derecho consuetudinario nacionales
que son discriminatorios para esas mujeres y recomendar las reformas que proceda
introducir en las políticas y en la legislación. También deberían ayudar a elaborar
programas que contribuyan a mejorar la aplicación de las disposiciones legislativas
de lucha contra la discriminación, entre otras cosas, con respecto al acceso de las
mujeres pertenecientes a minorías a la educación y la formación profesional, al
empleo, a los derechos laborales, a la seguridad social, a los servicios financieros y
a los derechos a la tierra y a la propiedad.

35. Las instituciones nacionales de derechos humanos deberían apoyar a las
entidades gubernamentales en ámbitos como la formación de los funcionarios
públicos, la elaboración y ejecución de proyectos relativos a la igualdad de género
y a la igualdad racial, y la garantía del acceso de las mujeres pertenecientes a
minorías a la justicia. Igualmente deberían actuar en nombre de dichas mujeres y
facilitar su acceso a la justicia.

36. Al preparar el material y los programas de promoción y educación sobre los
derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos deberían velar
por integrar plenamente no solo una perspectiva de género, sino también un
enfoque centrado en los derechos de las minorías, prestando particular atención a la
situación específica de las mujeres que son miembros de los grupos minoritarios
existentes en la sociedad.

C. Sociedad civil
37. Las instituciones nacionales e internacionales y las ONG que defienden los
derechos de las mujeres deberían estudiar la medida en que integran en su trabajo
las cuestiones referentes a las minorías, con miras a prestar mayor atención a los
problemas de las mujeres pertenecientes a estas. Del mismo modo, quienes se
ocupan de los derechos de las minorías y de los problemas de discriminación racial
deberían cerciorarse de que incluyen una perspectiva de género en su trabajo y en
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sus programas. Las organizaciones deberían considerar la elaboración de
programas conjuntos para que las cuestiones concernientes tanto a las mujeres
pertenecientes a minorías como a la discriminación intersectorial cobren notoriedad
y se aborden en su trabajo.

38. Las organizaciones que se ocupan de los derechos de las minorías y de las
mujeres deberían poner en práctica programas específicos para abordar la
exclusión y la discriminación que sufren ciertas mujeres pertenecientes a minorías.
Esos programas podrían incluir la alfabetización y la educación de adultos, el apoyo
a la creación de comités de mujeres en las comunidades, la asistencia a las mujeres
pertenecientes a minorías para establecer redes y organizaciones que presten
asesoramiento y apoyo social, el establecimiento de grupos locales de defensa para
hacer frente a los problemas a medida que estos surjan, y la identificación de
modelos de conducta positivos y el intercambio de experiencias al respecto.

39. Las organizaciones que se ocupan de los derechos de las minorías deberían
alentar un proceso nacional de consulta con las comunidades minoritarias destinado
a estudiar el efecto de las prácticas tradicionales, así como de la legislación y las
políticas nacionales, sobre los derechos de las mujeres pertenecientes a minorías.
Tales estudios podrían luego utilizarse para ayudar al gobierno a revisar la
legislación vigente y para proyectar intervenciones específicas en favor de los
derechos y del empoderamiento de las mujeres pertenecientes a minorías.

D. Sistema de las Naciones Unidas y
mecanismos de derechos humanos

40. Todos los órganos de las Naciones Unidas y los órganos regionales que se
ocupan de los derechos humanos deberían estudiar específica y sistemáticamente
las cuestiones concernientes a las minorías y adoptar una perspectiva de género en
todos sus programas y actividades. Si no lo han hecho ya, deberían adoptar una
política específica sobre dichas cuestiones, prestando especial atención a los
derechos de las mujeres pertenecientes a minorías. Deberían considerar el
nombramiento de un especialista que se centre en la discriminación intersectorial y
que ayude a resolver los problemas de dichas mujeres.

41. Los organismos de desarrollo deberían colaborar con las mujeres
pertenecientes a minorías y con las ONG que se ocupan de las minorías para que,
siempre que sea procedente, luchen en sus intervenciones contra los problemas
específicos con que se enfrentan esas mujeres, por ejemplo recopilando y
difundiendo sistemáticamente datos desglosados para informar a los dirigentes en
todos sus ámbitos de trabajo.

42. Los organismos de desarrollo deberían proporcionar recursos suficientes para
proceder a investigaciones detalladas sobre las mujeres pertenecientes a minorías, a
fin de apoyar el desarrollo de la capacidad en las organizaciones que las
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representan, con el objeto de ayudarlas a aplicar programas eficaces de promoción
y desarrollo destinados a dichas mujeres y apoyar medidas sobre el acceso de estas
a los recursos legales, las oportunidades económicas, la educación y la salud.

43. La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el
Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres) debería tomar la iniciativa en las
cuestiones relacionadas con las formas múltiples o intersectoriales de discriminación
con que se enfrentan ciertas mujeres pertenecientes a minorías, y colaborar con otros
organismos para hacer frente a esos problemas de manera eficaz. El enfoque
adoptado por la Entidad al prestar particular atención a los grupos especialmente
vulnerables y marginados debería incluir los derechos de las minorías, para
asegurar que en todos sus programas se aborde y se integre la situación de las
mujeres pertenecientes a ellas, y para que los marcos nacionales abarquen en
definitiva todas las preocupaciones relativas a los derechos de las mujeres.

44. Se alienta a los titulares de mandatos y a los grupos de trabajo del Consejo de
Derechos Humanos, así como a los representantes especiales del Secretario General
a los que les ha encomendado un mandato la Asamblea General, a que sigan
examinando, cuando sea procedente dentro de sus mandatos, la situación de las
mujeres pertenecientes a minorías y la discriminación intersectorial que las afecta.
Se debería reforzar y consolidar aún más la colaboración existente entre los titulares
de mandatos de los procedimientos especiales a este respecto, tanto en el plano de
las Naciones Unidas como con los mecanismos regionales. Una mayor colaboración
podría llevar a un proceso de recopilación de información más eficiente, al
mejoramiento de las deliberaciones con los Estados encaminadas a modificar las
leyes discriminatorias y a facilitar el intercambio de prácticas óptimas.

45. Los órganos creados en virtud de tratados deberían exigir a los Estados que
en sus informes periódicos proporcionen información sobre la situación de las
mujeres pertenecientes a minorías, y sobre las políticas y programas del Estado
destinados a asegurar el pleno disfrute de los derechos de esas mujeres.

46. Los órganos de tratados deberían seguir desarrollando y adoptando un
enfoque sistemático para el examen de las múltiples formas de discriminación, no
solo de las mujeres rurales o vulnerables sino también de las mujeres pertenecientes
a minorías. Deberían velar por que en toda su labor se analice la discriminación
intersectorial para reflejar las realidades de estas últimas mujeres, y deberían
considerar la adopción de recomendaciones generales sobre las minorías y sobre
las mujeres pertenecientes a ellas.

47. Los órganos de tratados deberían considerar sistemáticamente los casos en
que las prácticas nocivas violan el principio de igualdad, en relación, entre otras
cosas, con el derecho de familia, con los derechos sobre la tierra y los bienes, con
los derechos de herencia y con los derechos conyugales, así como los casos en que
se pueden haber violado otros derechos humanos de las mujeres y niñas
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pertenecientes a minorías, como los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad, a
la educación y a la integridad física.

48. En el contexto del examen periódico universal, todas las partes interesadas,
incluidos los Estados Miembros, las ONG y la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, deberían solicitar información
específica sobre la situación de las mujeres pertenecientes a minorías en los países
objeto de examen y formular recomendaciones destinadas a garantizar los derechos
de esas mujeres.

49. Debería crearse un fondo voluntario para las minorías a fin de que sus
representantes puedan participar en los mecanismos de derechos humanos del
sistema de las Naciones Unidas, prestarles asistencia y utilizarlos. Se debería velar
por que haya una representación equilibrada de hombres y mujeres en la
composición del fondo. Además, este debería proporcionar financiación a
proyectos administrados por grupos minoritarios en general, y por mujeres
pertenecientes a estos grupos en particular, para garantizar que dichas mujeres
disfruten de sus derechos e intensificar su participación efectiva en todos los ámbitos
de la vida.

E. Medios de comunicación
50. Los medios de comunicación privados y públicos deberían tratar de que no se
perpetúen las ideas erróneas y los estereotipos existentes sobre las mujeres
pertenecientes a minorías, y velar por que esas ideas y esos estereotipos se ajusten
plenamente a la legislación y a las directrices establecidas para dichos medios en lo
que se refiere a la no discriminación y a la adecuación de las afirmaciones y del
lenguaje. Las informaciones dadas por los medios deberían ser controladas por
órganos de supervisión independientes, a fin de garantizar el cumplimiento de las
normas, y se deberían imponer sanciones en caso de incumplimiento. Los medios de
comunicación deberían evaluar y, cuando sea necesario, aumentar la
representación de las mujeres pertenecientes a minorías en todas las categorías de
su personal. En los programas de radio y de televisión se debería tratar de dar una
representación positiva de dichas mujeres, incluyendo programas que las retraten
positivamente y que hagan que aumente la sensibilización sobre la diversidad de sus
perspectivas y de sus experiencias personales.

IV. RECOMENDACIONES TEMÁTICAS
A. Las mujeres y las niñas pertenecientes a

minorías y el derecho a la educación
51. El acceso de las niñas pertenecientes a minorías a la educación puede
plantear problemas particulares, especialmente en las estructuras comunitarias y
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familiares sumamente patriarcales, en las que persisten las funciones
tradicionalmente atribuidas a los hombres y a las mujeres en la sociedad. La falta de
educación representa una barrera absoluta para su progreso y empoderamiento en
todas las regiones del mundo. En algunos casos en los que las barreras al acceso son
mayores en el caso de las niñas, a veces debido a la prioridad dada a la educación
de los niños, esto lleva a un círculo vicioso que conduce a una grave exclusión de la
educación y a la reducción de las oportunidades de que las niñas participen
plenamente en la vida económica, social, cultural y política. En consecuencia,
algunas niñas y mujeres pertenecientes a minorías excluidas de la educación sufren
altas tasas de analfabetismo.

52. Para otorgar igualdad de oportunidades a las mujeres que pertenecen a
minorías, es fundamental que se les ofrezca, a ellas y a sus hijos a petición propia,
disponer de educación en su idioma minoritario, sin que ello impida que adquieran
un alto nivel en el idioma oficial del Estado.

53. Sigue siendo un problema considerable lograr la igualdad de acceso a la
educación de las mujeres y niñas pertenecientes a grupos minoritarios, en las que la
pobreza y las responsabilidades familiares pueden tener repercusiones
desproporcionadas. Un importante problema que erige barreras al acceso a la
educación de las niñas y que debería ser resuelto es la existencia de factores
internos, como las prácticas culturales, el matrimonio precoz, las estructuras
patriarcales arraigadas y las funciones tradicionalmente atribuidas a los hombres y
a las mujeres en la sociedad, que por ejemplo restringen la libre circulación de las
niñas y de las mujeres. También se deberían tomar en consideración barreras
externas tales como la discriminación a la que profesores y alumnos pueden someter
en la escuela a las niñas pertenecientes a minorías, la discriminación en los libros de
texto, la violencia selectiva y generalizada contra grupos minoritarios, incluidas las
mujeres y las niñas que pertenecen a estos, la violencia sexual o el miedo a la
violencia contra las niñas pertenecientes a minorías debido a los estereotipos
existentes acerca de ellas, el miedo de los padres a que sus hijas sean objeto de
violencias cuando van a la escuela o regresan de ella en las regiones más remotas y
la deficiencia de las infraestructuras.

1. Gobiernos nacionales, regionales y locales

54. Los gobiernos deberían determinar, para luchar sistemáticamente contra
ellas, las causas subyacentes que pueden impedir que las niñas pertenecientes a
minorías ejerzan su derecho a una educación de calidad, entre ellas la pobreza
extrema, el hambre, el hecho de vivir en zonas remotas, problemas culturales, el
matrimonio precoz y el embarazo, problemas de seguridad, y la falta de agua
potable, de saneamiento y de cuartos de baño separados. Los gobiernos deberían
aplicar programas específicos para afrontar esas causas subyacentes.
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55. Los gobiernos deberían planear y aplicar unas políticas de educación
incluyentes y con objetivos concretos que den acceso a entornos de aprendizaje de
alta calidad a todas las mujeres y niñas pertenecientes a minorías en sus idiomas.
Deberían elaborar planes de alfabetización de adultos para las mujeres
pertenecientes a minorías que no cursaron estudios. Los principios básicos de
igualdad y de no discriminación deberían ocupar un lugar central en la planificación
de sus sistemas educativos.

56. Los gobiernos deberían hacer todo lo posible para identificar a las niñas de
comunidades marginadas y apoyarlas sistemáticamente para que comiencen los
estudios a la misma edad que los demás niños y para que posteriormente continúen
en el nivel que ellas elijan. Se deberían ejecutar planes de sensibilización para
informar a los padres pertenecientes a minorías sobre la importancia de que sus
hijas reciban una educación de calidad y para animarlos a dar prioridad a la
educación, al tiempo que se disuade de prácticas como el matrimonio precoz.

57. Al reformar los planes de estudio, los gobiernos y otros interesados deberían
prestar especial atención al empoderamiento de las niñas pertenecientes a minorías.
Una buena comprensión de las cuestiones relativas a la identidad cultural y religiosa
ayudará a los gobiernos y a las autoridades educativas a adoptar medidas más
apropiadas en ese ámbito. Se deberían adoptar enfoques educativos interculturales
que tengan en cuenta las particularidades de las minorías y las particularidades
culturales y que aborden la discriminación por motivos de género, prestando
especial atención a la lucha contra los estereotipos y los mitos relativos a las mujeres
y niñas pertenecientes a minorías. En colaboración con los grupos minoritarios, se
deberían instituir programas educativos y ambientes de aprendizaje, incluidas
opciones docentes no académicas y flexibles, apropiados para las niñas
pertenecientes a minorías, a fin de que se respeten su historia, su cultura, su religión
y su idioma, así como las distintas culturas de aprendizaje minoritarias. Asimismo,
deberían crearse más recursos para poner de relieve modelos pertinentes e incluirlos
en los programas de estudios.

58. Los gobiernos deberían supervisar la actuación de las autoridades escolares
para velar por que cumplan sus obligaciones en lo que se refiere a los derechos en
materia de educación de todas las niñas pertenecientes a minorías.

59. En el contexto de su derecho a la educación, las mujeres y niñas
pertenecientes a minorías deberían recibir formación en derechos humanos como
medio de potenciarlas para reivindicar y defender sus derechos. Los gobiernos
deberían colaborar con las mujeres pertenecientes a minorías y con las
organizaciones que defienden los derechos de las minorías para preparar material
educativo en materia de derechos humanos, incluido material centrado en los
derechos de las minorías.

60. Los gobiernos deberían trabajar de manera selectiva para aumentar la
formación y la contratación de profesoras y profesoras auxiliares procedentes de
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grupos minoritarios. La capacitación de los docentes debería incluir cuestiones
interculturales, de lucha contra la discriminación y de concienciación en materia de
género.

2. Instituciones nacionales de derechos humanos

61. Las instituciones nacionales de derechos humanos deberían desempeñar un
papel central en las actividades encaminadas a formar en materia de derechos
humanos a todas las comunidades, mayoritarias y minoritarias, con arreglo al plan
de acción del Programa mundial para la educación en derechos humanos, que
incluye información relativa a los derechos de las mujeres y niñas pertenecientes a
minorías.

62. Las instituciones nacionales de derechos humanos deberían preparar material
informativo sobre la importancia del acceso de todos, incluyendo las mujeres y las
niñas, a la educación, y velar por que ese material se adapte a la situación de todos
los grupos minoritarios existentes en el Estado y esté disponible en los idiomas
minoritarios.

3. Sistema de las Naciones Unidas y mecanismos de
derechos humanos

63. Las entidades del sistema de las Naciones Unidas deberían considerar la
inclusión de los derechos de las minorías, en general, y de los derechos de las
mujeres pertenecientes a estas, en particular, en todos sus programas pertinentes de
educación en derechos humanos, incluyendo el material de formación en derechos
humanos y otras herramientas y recursos educativos elaborados por ellas. En
particular, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia debería asegurar que
se incluya plenamente a las niñas pertenecientes a minorías en todos sus programas
educativos.

B. Participación política efectiva
64. Las minorías carecen a menudo de una representación y una participación
adecuadas en los órganos nacionales y locales responsables de la política, incluso
en lo que concierne a la vida económica, al desarrollo nacional y al presupuesto, y
este es particularmente el caso de las mujeres pertenecientes a minorías. En
consecuencia, puede ocurrir que los problemas y las situaciones de esas mujeres no
sean tomados en consideración o no reciban la prioridad que se requiere para
lograr un cambio tangible. Las mujeres pertenecientes a minorías pueden tropezar,
dentro de sus hogares y de sus comunidades, con obstáculos que les impidan
participar en la toma de decisiones. A su vez, en la sociedad en sentido amplio se les
puede negar la participación en la adopción de decisiones de política nacional, ya
que son objeto de múltiples formas de discriminación por ser mujeres y por
pertenecer a minorías. Dando una participación política efectiva a estas mujeres no
solo se asegura su participación en la adopción de decisiones sobre cuestiones que
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las afectan directamente, sino que también se logra que la sociedad en su conjunto
se beneficie de su contribución y refleje realmente su diversidad.

1. Gobiernos y parlamentos

65. Los gobiernos deberían adoptar una declaración de política por la que se
reconozca la diversidad de sus sociedades respectivas en lo que se refiere al
género, la raza, la etnia, la religión y el idioma. Deberían elaborar planes y
programas para garantizar la participación política efectiva de todos los sectores de
la sociedad. En esos planes se debería exigir expresamente que se tomen medidas
para promover la participación de las mujeres pertenecientes a minorías, incluso la
adopción de medidas positivas para aumentar esa participación, el desarrollo de
programas educativos y campañas que promuevan la participación política de esas
mujeres, la adopción de medidas para asegurar la diversidad y el multiculturalismo
del personal de la administración pública, y la asignación de recursos suficientes
para alcanzar los objetivos fijados. Las minorías, incluyendo las mujeres
pertenecientes a ellas, deberían participar plenamente y con conocimiento de causa
en los debates sobre la elaboración de planes y de programas. Se debería estudiar
el establecimiento de un mecanismo específico o un procedimiento institucional para
supervisar los progresos conseguidos en el aumento de la participación de las
minorías, centrando específicamente la atención en la participación de las mujeres
pertenecientes a ellas y en su representación real y en pie de igualdad en la vida
política a todos los niveles.

66. Se deberían detectar los obstáculos que impiden la participación política
efectiva de las mujeres pertenecientes a minorías y luchar contra ellos con leyes,
políticas y programas.

67. Se deberían suprimir los requisitos de alfabetización, idioma, religión u otra
índole que de manera injusta o desproporcionada privan a las mujeres
pertenecientes a minorías del derecho a votar o a presentarse como candidatas a
elecciones a nivel nacional, regional o local, dado que esos requisitos infringen la
prohibición de la discriminación y hacen que dichas mujeres no puedan participar
de manera efectiva en la vida política. Los gobiernos deberían establecer
mecanismos para luchar contra las causas que subyacen a tal exclusión.

68. Los gobiernos deberían redoblar sus esfuerzos por asegurar la participación
justa y adecuada de todas las mujeres pertenecientes a minorías en la vida política y
en la administración pública. Deberían adoptar medidas innovadoras y adaptadas
a las necesidades para incrementar y reforzar la representación y la participación
de estas mujeres, incluyendo, por ejemplo, el apoyo a los comités de mujeres, las
medidas de formación en liderazgo, los programas de tutoría, las campañas de
sensibilización, la creación de redes y el intercambio de buenas prácticas. Tales
medidas deberían también estar encaminadas a lograr que las mujeres que
desempeñan funciones en órganos de decisión puedan cumplir esas funciones
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efectivamente, es decir, que conozcan y entiendan su cometido, que no sean objeto
de discriminación, que no se impida que ejerzan sus funciones a causa de
prejuicios, que no susciten reacciones negativas o violencia por asumir esas
funciones y que no se las designe para el desempeño de su cargo como gesto
simbólico.

69. Se debería alentar y apoyar a los grupos parlamentarios y a los comités tanto
de minorías como de mujeres pertenecientes a estas mediante, entre otras cosas, el
intercambio de experiencias y el desarrollo de la capacidad.

70. Se alienta a la Unión Interparlamentaria a seguir promoviendo la
representación y la participación de las mujeres pertenecientes a minorías en los
parlamentos y en la vida política, así como a tratar de resolver específicamente los
problemas con que se enfrentan al respecto esas mujeres.

71. Los gobiernos centrales deberían alentar la representación de las mujeres
pertenecientes a minorías en los gobiernos locales y darles oportunidades de
mejorar su capacidad de liderazgo una vez que han obtenido puestos. Habría que
apoyar y promover a las mujeres pertenecientes a minorías que se convierten en
líderes de la comunidad para que se conviertan en modelos positivos en su
comunidad y formen a la sociedad en general sobre las cuestiones relacionadas con
los grupos minoritarios.

72. Los gobiernos locales y las propias comunidades minoritarias deberían
asimismo empoderar y alentar a las jóvenes pertenecientes a dichas comunidades
para que participen en la vida política de sus localidades.

2. Partidos políticos

73. Los partidos políticos deberían ser conscientes de la diversidad de la sociedad
y/o de las comunidades a las que representan y tomar medidas concretas, como la
adopción de una declaración de política en la que se reconozca la importancia de
reflejar esa diversidad. Deberían elaborar estrategias para acrecentar, con
objetivos específicos, la participación de las mujeres pertenecientes a minorías,
asegurando, por ejemplo, una representación equilibrada de los géneros en sus
filas.

74. Los partidos políticos y los órganos legislativos pueden estudiar la adopción
de cuotas o de otras medidas para incrementar la participación de las mujeres,
incluidas las pertenecientes a minorías. En su esfuerzo por llegar a los grupos
minoritarios que se encuentran dentro de su circunscripción electoral, deberían velar
por ponerse en contacto también con las mujeres de esos grupos y promover su
participación. Tal labor debería incluir la celebración de reuniones en las regiones
en las que viven las minorías, la obtención de las opiniones de las mujeres
pertenecientes a ellas, la promoción de esas mujeres a puestos de liderazgo y la
colaboración con las organizaciones de minorías y de mujeres.
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75. Los partidos políticos deberían considerar la posibilidad de adoptar medidas
tales como programas de tutoría mediante los cuales las mujeres de grupos
minoritarios que desempeñan con éxito cargos políticos puedan actuar como
modelos que hay que seguir. Se debería identificar a las mujeres pertenecientes a
minorías que tengan posibilidades a ese respecto y alentarlas a presentar su
candidatura para ocupar un puesto, haciendo que aumente la sensibilización sobre
la participación política de esas mujeres al tiempo que se toma contacto con la
población mayoritaria para entablar un diálogo permanente entre todos los grupos
de la sociedad.

3. Instituciones nacionales de derechos humanos

76. Las instituciones nacionales de derechos humanos deberían estudiar la
elaboración de programas de divulgación y de educación cívica dirigidos a
incrementar la participación política efectiva de las mujeres pertenecientes a
minorías.

4. Sociedad civil

77. La sociedad civil debería contribuir a derribar las barreras que impiden la
participación política efectiva de las mujeres pertenecientes a minorías, entre otros
medios, recurriendo a diferentes enfoques, tales como la creación de capacidad y la
formación.

78. La sociedad civil debería elaborar proyectos de educación cívica dirigidos a
las comunidades minoritarias y mayoritarias, en los que pusiera de relieve los
derechos, las funciones y las responsabilidades de todo ciudadano, y formar a las
jóvenes pertenecientes a minorías en la capacidad de negociación, la
comunicación, la promoción, la formulación de políticas y la gobernanza.

79. Se debería prestar apoyo a las organizaciones de mujeres pertenecientes a
minorías para elevar su estatus en la adopción de decisiones en general y también
para aumentar su participación en las estructuras de decisión tradicionales, que con
demasiada frecuencia están dominadas por hombres. Asimismo es necesario
involucrar a los líderes varones en las actividades emprendidas para elevar la
participación de las mujeres pertenecientes a minorías y para desarrollar su
capacidad de liderazgo a fin de contribuir igualmente al cambio de la percepción
que los hombres tienen de esas mujeres en ciertas sociedades.

C. Participación efectiva en la vida económica,
social y cultural

80. Las mujeres pertenecientes a minorías tienen a menudo limitado su acceso al
mercado laboral o corren mayor riesgo de desempleo. Entre las barreras que
entorpecen el acceso de esas mujeres a los mercados de trabajo figuran la falta de
formación, la falta de conocimiento de las oportunidades de trabajo, la lejanía del
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lugar de trabajo, la falta de una infraestructura pública para el cuidado de los niños,
las tradiciones culturales, las funciones que desempeñan los hombres y las mujeres
en la sociedad, y la discriminación en la contratación, la promoción y la retribución
sobre la base del género y de la pertenencia a minorías. Muchas trabajadoras
pertenecientes a minorías realizan actividades poco remuneradas, frecuentemente
en el sector no estructurado. En tales mercados laborales no estructurados, las
mujeres están a menudo excluidas de la protección laboral básica y trabajan en
condiciones no solo deficientes sino también inseguras, difíciles, perjudiciales o
incluso peligrosas. La participación plena y efectiva de las mujeres pertenecientes a
minorías en la vida económica es requisito previo para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en lo que respecta a la meta 1 a)
del primer Objetivo, reducir a la mitad la pobreza extrema; a la meta 1 b), lograr un
empleo pleno, productivo y digno para todos, y al tercer Objetivo, promover la
igualdad de género.

81. En algunas sociedades, las mujeres pertenecientes a minorías experimentan
cargas aún más complejas de prejuicios basados en la pobreza, la etnia, la religión
o la ascendencia y restricciones basadas en el género que frecuentemente pueden
dar lugar a problemas cada vez mayores en relación con el derecho a un nivel de
vida adecuado, incluida una vivienda adecuada. El acceso a la tierra y a otros
bienes, así como su utilización y su propiedad, son fundamentales para la
independencia económica, la condición social y la influencia política de las mujeres.
Sin embargo, la legislación y las prácticas pueden poner en situación de desventaja
a las mujeres pertenecientes a minorías, al tiempo que las funciones que
tradicionalmente desempeñan los hombres y las mujeres pueden colocarlas en
situación sumamente vulnerable, particularmente en lo que concierne a la propiedad
de la tierra o de otros bienes, a los derechos de herencia y al acceso al crédito, la
tecnología o los mercados. Los desplazamiento debidos a toda una serie de
razones, tales como la guerra, el hecho de que los hombres se hayan visto obligados
a huir o hayan resultado muertos en conflictos, el aumento de la pobreza y el cambio
climático también pueden hacer que las mujeres pertenecientes a minorías sean más
vulnerables a problemas como el secuestro, la explotación sexual, la violencia y el
VIH/SIDA.

1. Gobiernos nacionales, regionales y locales

82. Los gobiernos deberían tomar medidas para corregir los desequilibrios
existentes en la representación y la participación de las mujeres pertenecientes a
minorías en el empleo, el acceso a los mercados de trabajo, el progreso económico
y el desarrollo. Tales medidas deberían aplicarse en particular en los ámbitos del
empleo, del crédito y otros servicios financieros, de la propiedad de la tierra y de
otros bienes, y de la seguridad social.

83. Las mujeres pertenecientes a minorías se encuentran muchas veces confinadas
a determinados sectores de empleo que requieren pocas calificaciones y que están
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mal considerados y mal remunerados. En consecuencia, los gobiernos deberían
asignar recursos para ampliar las oportunidades de empleo de que disponen dichas
mujeres mediante, entre otras cosas, la educación, la alfabetización (incluso en las
lenguas minoritarias), la formación profesional (incluso la capacidad para dirigir
pequeñas empresas), el crédito y el acceso al mercado, a fin de que puedan ejercer
sus derechos económicos y tanto buscar como crear nuevas formas de empleo dentro
y fuera de sus comunidades.

84. Los gobiernos deberían dar ejemplo tratando de conseguir una mejor
representación de las minorías, incluidas las mujeres, y fomentar la contratación y la
retención de mujeres pertenecientes a minorías en empleos públicos, la
administración pública, las fuerzas del orden, los servicios sociales y otros órganos
administrativos, incluso en altos cargos. Igualmente, los gobiernos deberían exigir a
los empleadores del sector privado que cumplan plenamente la legislación de lucha
contra la discriminación, entre otras cosas, por motivos de etnia y de género, y se
debería alentar a esos empleadores a dar a las mujeres pertenecientes a minorías
las mismas oportunidades de contratación y de ascenso.

85. Los gobiernos deberían adoptar disposiciones concretas destinadas a lograr
que las mujeres pertenecientes a minorías puedan expresar sus opiniones y tomar
decisiones con conocimiento de causa, a fin de asegurar su participación efectiva en
la política económica y social a nivel nacional y en la adopción de decisiones de
política económica y social a nivel regional o local. Esto podría incluir la creación de
comités de mujeres en las zonas en las que viven las comunidades minoritarias, la
ejecución de programas de sensibilización y de concienciación, y el desarrollo de
las capacidades de las mujeres pertenecientes a minorías para que lleguen a ser no
solo económicamente independientes sino también líderes. Los gobiernos deberían
además involucrar a los hombres y los líderes de las minorías en programas y talleres
para lograr que cambien las percepciones y las prácticas tradicionales y para
erradicar la discriminación que sufren dichas mujeres dentro de las comunidades.
Los programas de sensibilización también deberían adaptarse a las comunidades
mayoritarias con miras a erradicar los estereotipos existentes que pueden hacer que
los empleadores se sientan reacios a contratar o promover a las mujeres
pertenecientes a minorías.

86. Los gobiernos deberían velar por que las mujeres pertenecientes a minorías
ejerzan sus derechos económicos adoptando políticas orientadas a desarrollar su
capacidad y a crear nuevas oportunidades de empleo para ellas como alternativas a
las ocupaciones tradicionales de las mujeres. Deberían asimismo garantizar el
acceso de dichas mujeres que trabajan en la economía no estructurada a planes
contributivos y no contributivos o a planes basados en seguros. Las cargas que
soportan las mujeres pertenecientes a minorías también pueden aliviarse ofreciendo
suficientes prestaciones para los niños, lo que haría que las mujeres pudieran
conseguir que se prestasen cuidados a los niños y pudieran conseguir un empleo, así
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como haciendo accesibles a estas mujeres otros servicios sociales esenciales dentro
de sus comunidades.

87. Los gobiernos deberían aplicar políticas y programas, incluso presupuestos,
que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres, en las regiones en las que
viven predominantemente las minorías y asegurar la inclusión de estas en dichos
presupuestos y programas para lograr el empoderamiento económico de las
mujeres.

88. Cabría pensar en adoptar ciertas medidas, como la creación de proyectos
específicos para mujeres pertenecientes a minorías en esferas tales como la
capacitación, incluso en diversificación de los medios de subsistencia, y el apoyo a
iniciativas empresariales o la instauración de sistemas de cuotas para aumentar la
participación de esas mujeres, con objeto de asegurar que esta se produce en pie de
igualdad. Se debería considerar la organización de programas para los
empleadores a fin de ayudarlos a luchar contra la discriminación o aumentar la
sensibilización cultural, y se podrían dar ejemplos de tutoría y de acción positiva en
la contratación.

89. Los gobiernos deberían facilitar el acceso de las mujeres pertenecientes a
minorías a microcréditos que les permitan establecer pequeñas empresas, y
deberían organizar programas de capacitación sobre la forma de utilizar el
microcrédito y de gestionar las empresas de manera eficaz.

90. Las mujeres de algunas comunidades minoritarias pueden enfrentarse a
problemas relacionados con los derechos de propiedad, así como a barreras a la
propiedad de la tierra y de otros bienes y al control de los activos, a causa de ciertos
factores como las prácticas tradicionales y consuetudinarias y las normas del
derecho de sucesiones que atribuyen los derechos de propiedad a los hombres. Esto
puede dejar en situación muy vulnerable a dichas mujeres. Los gobiernos deberían
colaborar con las comunidades minoritarias, con sus líderes y con sus mujeres para
eliminar las prácticas tradicionales y culturales que discriminan a las mujeres y crean
desigualdades en ámbitos tales como el acceso a la tierra y los derechos sucesorios
de las mujeres pertenecientes a minorías. Deberían asimismo asegurar que la
legislación que regula la propiedad y las sucesiones salvaguarde plenamente los
derechos de estas mujeres.

91. Se debería emprender un estudio de la prestación de servicios a las
comunidades minoritarias, así como una evaluación de las necesidades, con objeto
de determinar los sectores prioritarios que son motivo de preocupación en lo que
atañe a las mujeres pertenecientes a minorías. Los gobiernos deberían establecer
programas nacionales que faciliten a todos, incluyendo a dichas mujeres, el acceso
a servicios de salud y servicios sociales básicos sin discriminación alguna.

92. Las mujeres pertenecientes a minorías están privadas frecuentemente de
atención y tratamiento médicos a causa de barreras económicas, sociales, políticas
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y geográficas. Esas mujeres pueden carecer de acceso a servicios médicos
adecuados, temen las consecuencias de solicitar asistencia médica, reciben una
atención inadecuada o deficiente, o viven en lugares en los que no se dispone de
servicios de salud. Los gobiernos deberían velar por que los servicios de salud sean
adecuados, en la medida de lo posible, y accesibles a las familias nómadas y a la
realidad de los diferentes grupos minoritarios presentes en su territorio. Se deberían
considerar prácticas tales como el empleo de mediadoras sanitarias para las
minorías, que colaboren estrechamente con las comunidades minoritarias y
contribuyan a poner en contacto a las mujeres pertenecientes a estas con los
proveedores de servicios médicos y sociales.

93. Las actividades de los proveedores de servicios de salud, incluidos los
hospitales, deberían evitar las prácticas discriminatorias contra las mujeres
pertenecientes a minorías, como la negativa a tratarlas, su aislamiento en salas
separadas o la realización de intervenciones médicas sin su consentimiento.

94. Los gobiernos, en colaboración con las instituciones nacionales de derechos
humanos y con las organizaciones de defensa de los derechos de las minorías y de
los derechos de las mujeres, deberían tratar de garantizar plenamente el respeto de
los derechos culturales de las mujeres pertenecientes a minorías mediante, entre
otras cosas, la promoción del diálogo intercultural e interreligioso y la cooperación a
todos los niveles, especialmente a nivel local y popular.

2. Instituciones nacionales de derechos humanos

95. Las instituciones nacionales de derechos humanos deberían estudiar los
obstáculos, recomendar la introducción de reformas legislativas y normativas, y
colaborar en la elaboración de programas que garanticen la aplicación de las
disposiciones legislativas de lucha contra la discriminación en sectores tales como el
acceso de las mujeres pertenecientes a minorías a la educación, y la formación, el
empleo, los derechos laborales, la seguridad social, los servicios financieros y los
derechos a la tierra y a los bienes.

3. Sociedad civil

96. Los actores de la sociedad civil deberían considerar la posibilidad de adoptar
medidas selectivas centradas en cuestiones tales como la promoción del acceso de
las mujeres pertenecientes a minorías a la formación y las competencias, el empleo,
los servicios financieros, la seguridad social, la tenencia de la tierra y los derechos
de propiedad.

97. La labor de los actores de la sociedad civil debería centrarse en determinar las
necesidades particulares de las mujeres pertenecientes a minorías y en señalar esas
necesidades a la atención de los departamentos y órganos gubernamentales
competentes, a fin de hacer frente a los problemas y a la discriminación con que se
enfrentan esas mujeres, que contribuyen a la pobreza y a la desigualdad entre los
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géneros en sus comunidades. Igualmente se debería prestar especial atención a la
supervisión de los recursos destinados a desarrollar la capacidad de las mujeres
pertenecientes a minorías y a apoyar el papel de esas mujeres para participar en la
elaboración de presupuestos a nivel local. Se debería procurar que los recursos se
utilicen de manera óptima para que lleguen a las mujeres pertenecientes a las
minorías más marginadas.

4. Sindicatos

98. Los sindicatos deberían estudiar la situación de las mujeres pertenecientes a
minorías y dar la posibilidad de afiliarse y prestar apoyo institucional, jurídico y
promocional a los sectores de la economía no estructurada, en los que esas mujeres
están excesivamente representadas. Deberían informar sobre sus actividades, en las
lenguas minoritarias pertinentes, a dichas mujeres y fomentar la capacidad de estas
para defender sus derechos laborales.

99. Los sindicatos deberían asimismo tratar de asegurar la participación activa de
las mujeres pertenecientes a minorías en la adopción de decisiones por los
sindicatos y en la formulación y aplicación de políticas, planes de acción y medidas
encaminadas a lograr la igualdad. En su labor para hacer frente a la diferencia de
remuneración entre los hombres y las mujeres, deberían prestar especial atención a
la situación de dichas mujeres, que a menudo ganan menos que el salario medio de
las mujeres en general.

5. Sistema de las Naciones Unidas y mecanismos de
derechos humanos

100. Las Naciones Unidas y sus fondos especializados, organismos y programas
deberían invitar a representantes de los grupos de mujeres pertenecientes a minorías
a proporcionar información sobre los aspectos de la participación en las esferas
económica, social y cultural que son prioritarios para ellas, entre otros, en las esferas
de la reducción de la pobreza, el empleo, la seguridad social, los servicios
financieros, la educación, la formación y la protección de los derechos sobre la
tierra.

101. Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas deberían
instar a los gobiernos a velar por la participación plena y efectiva de las mujeres
pertenecientes a minorías en todos los aspectos de la vida económica, social y
cultural, así como permitir la participación de representantes de los grupos de dichas
mujeres en la preparación de los informes que hayan de presentarse a los órganos
internacionales de supervisión. Con este fin, deberían recabar de los gobiernos, en
lo que concierne a las políticas nacionales, información sobre la medida en que las
mujeres pertenecientes a minorías disfrutan de sus derechos en pie de igualdad y sin
discriminación, los ejercen y disponen de recursos efectivos cuando se producen
violaciones.
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102. Los organismos de desarrollo deberían estudiar la posibilidad de incluir en sus
proyectos sobre el empoderamiento social y económico de la mujer un apartado que
se centre en las minorías. Deberían colaborar con los gobiernos y con la sociedad
civil para determinar las barreras al desarrollo existentes y poner fin a las causas
fundamentales de las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación con las
que se enfrentan las mujeres pertenecientes a minorías y que causan su exclusión
económica y social.

103. Los organismos de desarrollo deberían asegurar la participación plena y
efectiva de las mujeres pertenecientes a minorías en la preparación, ejecución,
supervisión y evaluación de todos los programas o proyectos que afectan a las
minorías o a las regiones en que estas viven. Deberían tratar de conseguir que un
número mínimo de mujeres pertenecientes a minorías participen en las consultas de
la sociedad civil relacionadas con la preparación de la estrategia del país al
respecto. Con este fin, pueden considerar la posibilidad de hacer accesible la
información sobre sus actividades a las mujeres pertenecientes a minorías mediante
actividades dinámicas de divulgación entre los grupos de estas mujeres, sus
comunidades y los medios de información de las minorías, la celebración de
reuniones en las regiones en las que estas viven predominantemente y la prestación
de ayuda para que las mujeres pertenecientes a minorías asistan a tales reuniones.
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ANNEX I
DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A
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RELIGIOSAS Y LINGÜÍSTICAS
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ANEXO
DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A
MINORÍAS NACIONALES O ÉTNICAS,
RELIGIOSAS Y LINGÜÍSTICAS
Aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/135 del 18 de diciembre
de 1992

La Asamblea General,

Reafirmando que uno de los propósitos básicos de las Naciones Unidas,
proclamados en la Carta, es el desarrollo y el estímulo del respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión,

Reafirmando la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor
de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas,

Deseando promover la realización de los principios enunciados en la Carta, la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y
discriminación fundadas en la religión o las convicciones y la Convención sobre los
Derechos del Niño, así como en otros instrumentos internacionales pertinentes
aprobados a nivel mundial o regional y los celebrados entre distintos Estados
Miembros de las Naciones Unidas,

Inspirada en las disposiciones del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos relativas a los derechos de las personas pertenecientes a minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas,

Considerando que la promoción y protección de los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas contribuyen
a la estabilidad política y social de los Estados en que viven,

Subrayando que la promoción y la realización constantes de los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,
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como parte integrante del desarrollo de la sociedad en su conjunto y dentro de un
marco democrático basado en el imperio de la ley, contribuirían al robustecimiento
de la amistad y de la cooperación entre los pueblos y los Estados,

Considerando que las Naciones Unidas tienen un importante papel que desempeñar
en lo que respecta a la protección de las minorías,

Teniendo presente la labor realizada hasta la fecha dentro del sistema de las
Naciones Unidas, en particular por la Comisión de Derechos Humanos y la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, así
como por los órganos establecidos de conformidad con los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes sobre derechos
humanos, en cuanto a la promoción y protección de los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,

Teniendo en cuenta la importante labor que realizan las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales en lo que respecta a la protección de
las minorías y la promoción y la protección de los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,

Reconociendo la necesidad de lograr una aplicación aún más eficiente de los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos en lo que respecta a los
derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas
y lingüísticas,

Proclama la presente Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes
a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,

Artículo 1
1. Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural,
religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y
fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad.

2. Los Estados adoptarán medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, para
lograr esos objetivos.

Artículo 2
1. Las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas (en lo sucesivo denominadas personas pertenecientes a minorías)
tendrán derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia
religión, y a utilizar su propio idioma, en privado y en público, libremente y sin
injerencia ni discriminación de ningún tipo.

2. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar
efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública.
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3. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar
efectivamente en las decisiones que se adopten a nivel nacional y, cuando proceda,
a nivel regional respecto de la minoría a la que pertenezcan o de las regiones en que
vivan, de toda manera que no sea incompatible con la legislación nacional.

4. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de establecer y
mantener sus propias asociaciones.

5. Las personas pertenecientes a minorías tendrán derecho a establecer y
mantener, sin discriminación de ninguno tipo, contactos libres y pacíficos con otros
miembros de su grupo y con personas pertenecientes a otras minorías, así como
contactos transfronterizos con ciudadanos de otros Estados con los que estén
relacionados por vínculos nacionales o étnicos, religiosos o lingüísticos.

Artículo 3
1. Las personas pertenecientes a minorías podrán ejercer sus derechos, incluídos
los que se enuncian en la presente Declaración, individualmente así como en
comunidad con los demás miembros de su grupo, sin discriminación alguna.

2. Las personas pertenecientes a minorías no sufrirán ninguna desventaja como
resultado del ejercicio o de la falta de ejercicio de los derechos enunciados en la
presente Declaración.

Artículo 4
1. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las
personas pertenecientes a minorías puedan ejercer plena y eficazmente todos sus
derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación alguna y en plena
igualdad ante la ley.

2. Los Estados adoptarán medidas para crear condiciones favorables a fin de
que las personas pertenecientes a minorías puedan expresar sus características y
desarrollar su cultura, idioma, religión, tradiciones y costumbres, salvo en los casos
en que determinadas prácticas violen la legislación nacional y sean contrarias a las
normas internacionales.

3. Los Estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que
sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades
adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma
materno.

4. Los Estados deberán adoptar, cuando sea apropiado, medidas en la esfera
de la educación, a fin de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, el
idioma y la cultura de las minorías que existen en su territorio. Las personas
pertenecientes a minorías deberán tener oportunidades adecuadas de adquirir
conocimientos sobre la sociedad en su conjunto.
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5. Los Estados deberán examinar medidas apropiadas de modo que las
personas pertenecientes a minorías puedan participar plenamente en el progreso y
el desarrollo económicos de su país.

Artículo 5
1. Las políticas y programas nacionales se planificarán y ejecutarán teniendo
debidamente en cuenta los intereses legítimos de las personas pertenecientes a
minorías.

2. Los programas de cooperación y asistencia entre Estados deberán
planificarse y ejecutarse teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de
las personas pertenecientes a minorías.

Artículo 6
Los Estados deberán cooperar en las cuestiones relativas a las personas
pertenecientes a minorías, entre otras cosas, el intercambio de información y de
experiencia, con el fin de promover la comprensión y la confianza mutuas.

Artículo 7
Los Estados deberán cooperar a fin de promover el respeto por los derechos
enunciados en la presente Declaración.

Artículo 8
1. Ninguna de las disposiciones de la presente Declaración impedirá el
cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados en relación con las
personas pertenecientes a minorías. En particular, los Estados cumplirán de buena fe
las obligaciones y los compromisos contraídos en virtud de los tratados y acuerdos
internacionales en que sean partes.

2. El ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración se
entenderá sin perjuicio del disfrute por todas las personas de los derechos humanos
y las libertades fundamentales reconocidos universalmente.

3. Las medidas adoptadas por los Estados a fin de garantizar el disfrute efectivo
de los derechos enunciados en la presente Declaración no deberán ser consideradas
prima facie contrarias al principio de igualdad enunciado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos.

4. Ninguna de las disposiciones de la presente declaración podrá ser
interpretada como si permitiese cualquier actividad contraria a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas, incluyendo/incluida la igualdad soebrana, la
integridad territorial y la independencia política de los Estados.
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Artículo 9
Los organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas contribuirán a la plena realización de los derechos y principios enunciados
en la presente declaración, en sus respectivas esferas de competencia.
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Para más información relacionada con el Foro sobre Cuestiones de las Minorías, por favor
visite el sitio web en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/forum.htm



Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Palais des Nations
CH 1211 Ginebra 10 – Suiza
Teléfono : +41 (0)22 917 90 00
Fax : +41 (0)22 917 90 08
www.ohchr.org
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