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Debate temático “La discriminación racial en el mundo de hoy: elaboración de 
perfiles raciales, limpieza étnica y problemas y desafíos mundiales” 

29 de noviembre de 2017, 15: 00 -18: 00, 
Palais des Nations, Sala del Consejo (Edificio C, Primer piso) 

Nota informativa 

1. Introducción 

Desde la adopción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, en 1969, se han logrado progresos innegables. Sin embargo, el racismo y sus 
efectos destructivos persisten manifestándose en una variedad de situaciones en el contexto mundial. 

Mientras que el legado de la esclavitud sigue siendo visible en la discriminación persistente contra 
los afrodescendientes, la discriminación estructural también continúa siendo una lacra que afecta a 
los grupos minoritarios y los pueblos indígenas en todo el mundo. La incitación al odio continúa sin 
cesar, incluso en los niveles más altos del gobierno, y los crímenes de odio racistas, particularmente 
los crímenes violentos, desgarran las vidas de los grupos minoritarios y de los migrantes. Lo más 
alarmante de esta situación es el aumento del número de personas que son asesinadas por su origen 
étnico, identidad y color. 

A la luz del uso de la identidad con fines de exclusión por motivos de raza, color, linaje u origen 
nacional o étnico, como se describe en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Comité decidió organizar un debate 
temático sobre los perfiles raciales, la limpieza étnica, y otros problemas relacionados con la 
discriminación que afectan a ciudadanos, inmigrantes y personas en tránsito. 

El debate se basará en las consultas organizadas por el Comité en el último año en las que 
participaron representantes de la sociedad civil y Estados, y en sus observaciones finales, 
recomendaciones generales, declaraciones y procedimientos. El debate busca profundizar en los 
desafíos globales de la discriminación racial, con el objetivo de mejorar el impacto del trabajo del 
Comité en su lucha contra la discriminación racial, con un enfoque particular en los perfiles raciales 
y la limpieza étnica. 

2. Enfoque y objetivos 

Los objetivos de la discusión temática son: (1) profundizar en la comprensión de los problemas 
actuales que desafían la eliminación de la discriminación racial a nivel mundial; (2) brindar una 
oportunidad para que los participantes compartan sus experiencias y reflexionen sobre los problemas 
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a los que se enfrentan en su lucha contra la discriminación racial; (3) proporcionar una oportunidad 
de retroalimentación al Comité por parte de los Estados partes y otras partes interesadas; y (4) 
informar el trabajo del Comité y el desarrollo de recomendaciones sobre estos temas y en particular 
sobre perfiles raciales y limpieza étnica. 

3. Fecha y lugar de la celebración  

El debate temático tendrá lugar el 29 de noviembre de 2017 en el Palais des Nations, Sala del 
Consejo, de las 15:00 a 18:00 horas. 

4. Metodología 

El debate será abierto por un panel de expertos internacionales seguido de preguntas, comentarios e 
intervenciones por parte de los participantes y de los miembros del Comité  que girarán en torno a 
los temas de perfiles étnicos, limpieza étnica y discriminación racial. La discusión se basará en las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles han sido hasta la fecha sus experiencias, desafíos y lecciones aprendidas a la hora de 
trabajar los temas de perfiles raciales y limpieza étnica? 

2. ¿Cómo puede el Comité CERD fortalecer su trabajo en la lucha contra los perfiles raciales y 
la limpieza étnica, para obtener un mayor impacto sobre el terreno? 

3. ¿Cuáles son los otros problemas apremiantes / asociados de la discriminación racial en su 
país / trabajo? 

5. Participantes 

El Comité invita a los Estados, los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, las 
instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, las instituciones académicas y otras partes interesadas  a participar activamente en 
el debate temático y compartir sus experiencias, ideas y soluciones. 

6. Resultado 
  
El debate temático mejorará la comprensión del Comité sobre los perfiles raciales, la limpieza étnica 
y la discriminación racial en varios contextos. Su objetivo es identificar sugerencias concretas para 
que el Comité pueda trabajar junto con otras partes interesadas y utilizar la ICERD como 
instrumento para poner fin a estas prácticas y su impacto perjudicial a nivel nacional, regional y 
mundial. 

7. Acreditación 

Por favor rellene el formulario de inscripción disponible en la página web (Accreditation)) y envíelo 
a la Secretaría por correo electrónico: cerd@ohchr.org a más tardar, el 17 de noviembre de 2017. 
Para mayor información, sírvase contactar a la secretaría del Comité en la dirección de correo 
electrónico: cerd@ohchr.org.
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