
1 

 

XII SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS AFRODESCENDIENTES 
Ginebra, Suiza, 23 de abril de 2013 

 
El reconocimiento de los afrodescendientes a través de la educación, los derechos 

culturales y la recopilación de datos 
Labor del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) 

 
Intervención del Sr. Pastor Elías Murillo Martínez – Experto del CERD 

 
 
Señora Presidenta: 
 
Integrantes del Grupo de Trabajo sobre los Afrodescendientes: 
 
Señoras y Señores: 
 
Antes de referirme al trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en 
materia de educación, cultura y recolección de datos estadísticos, permítanme destacar  unas 
preguntas que, con frecuencia, se hace el Comité y suele trasladar a los Estados Partes:  
 
¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la discriminación racial en contra de los 
afrodescendientes?   
 
¿Qué lugar dentro de la estructura social, económica y política ocupan los afrodescendientes, por 
ejemplo, en los países de las  Américas? 
 
¿Existen en los Estados y en los instrumentos y mecanismos internacionales indicadores étnico-
raciales para medir el goce efectivo de los derechos sociales, económicos y culturales, relevantes a 
los afrodescendientes? 
 
Como lo establece la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, los derechos humanos y las libertades fundamentales deben ser garantizados 
sin distinción alguna por motivos raciales. Así el Comité, gracias a su trabajo, intenta que esta 
igualdad sea reconocida de manera efectiva por los  Estados Partes. A través de las Recomendaciones 
Generales y las observaciones finales, el Comité pone en relieve los avances y también los desafíos a 
que estos se enfrentan.   
 
La contribución del CERD en los ámbitos de la educación, la cultura y la recolección de datos se 
puede constatar en varios documentos y ámbitos de acción: las Recomendaciones Generales; los 
debates temáticos, en especial el realizado en 2011 con ocasión del Año Internacional de los 
Afrodescendientes, y en las observaciones finales hechas a los Estados partes. 
 

(1) Recomendaciones Generales 
Dentro de las Recomendaciones Generales, se pueden resaltar las recomendaciones N°321 y 342 
desarrolladas respectivamente en 2009 y 2011.  
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Recomendación General N°32 
En la RG 32 relativa al significado y alcance de las medidas especiales de la Convención, el párrafo 15 
subraya que “No deben confundirse las medidas especiales con los derechos específicos de 
determinadas categorías de personas o comunidades, por ejemplo los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías a gozar de su cultura, profesar y practicar su religión y emplear su idioma, 
[…]”. 
 
En lo que se refiere a la recopilación de datos, el CERD lo aborda de manera específica en el párrafo 
17 explicando que “Las evaluaciones de la necesidad de medidas especiales deben basarse en datos 
precisos, desglosados por raza, color, linaje y origen étnico o nacional y que incorporen una 
perspectiva de género, sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de los diversos grupos de 
población y su participación en el desarrollo social y económico del país”. Así el Comité llama la 
atención de los Estados Partes para que puedan recoger unos datos específicos.  
 
En el párrafo 28, el Comité recuerda que los Estados Partes tienen que tomar “medidas especiales y 
concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado 
desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, 
con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener 
como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos 
raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron". 
 
Recomendación General N°34 
 
Por su parte la RG 34, relativa a la discriminación racial contra los afrodescendientes, destaca varios 
elementos. 
 
En primer lugar, cabe resaltar la parte 2 que trata de los derechos. 
Así en el punto 3 de esta parte, se recuerda que “Los afrodescendientes deben gozar de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de conformidad con las normas internacionales, en 
condiciones de igualdad y sin discriminación alguna”.  
 
Por otro lado, los derechos culturales de los afrodescendientes están señalados en los párrafos 4 y 5 
que indican que “En muchos países del mundo viven afrodescendientes, dispersos en la población 
local o formando comunidades. Estas personas tienen derecho a ejercer, sin discriminación alguna, 
individual o colectivamente con otros miembros del grupo, según proceda, los siguientes derechos 
concretos:  
[…] b) El derecho a su identidad cultural y a mantener, salvaguardar y promover su modo de vida y 
sus formas de organización, cultura, idiomas y expresiones religiosas;  
 c) El derecho a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico”.  
 
En cuanto a la recopilación de datos, la Recomendación General N°34 en el párrafo 9 subraya que los 
Estados Partes deben “Tomar disposiciones con miras a identificar las comunidades de 
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afrodescendientes que viven en sus territorios, especialmente mediante la compilación de datos 
desglosados de la población”. 
 
Finalmente, el apartado XI de la Recomendación General aborda la importancia de tomar 
disposiciones para garantizar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de los 
afrodescendientes. En la parte XII – punto 61 a 66 de la RG - el CERD se ocupó del derecho a la 
educación, entre otros propósitos,  para que se pueda luchar contra los estereotipos y las opiniones 
denigrantes en contra de los afrodescendientes. 
 
Para poder desarrollar la RG 34, el CERD hizo un debate temático con el fin de recoger información 
acerca de las causas y consecuencias de la discriminación racial contra los afrodescendientes. 
 

(2)  Debate temático  
 
El Comité identificó este debate temático como una iniciativa para contribuir a las celebraciones del 
Año Internacional de los afrodescendientes. Este Año tenía "por objeto reforzar las acciones 
nacionales y regionales y  la cooperación internacional en beneficio de los afrodescendientes en 
relación a su pleno disfrute de los derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos; su 
participación e integración en todas las esferas políticas, económicas, sociales y culturales de la 
sociedad, y la promoción de un mayor conocimiento y respeto de su diversidad patrimonial y 
cultural." Este debate, llevado a cabo en marzo de 2011, permitió el intercambio de información 
relativa a los temas abordados hoy. El Comité espera con gran expectativa la proclamación de la 
Década de los Afrodescendientes, como una ocasión propicia para profundizar los esfuerzos a favor 
de dicha población.  
 
Por otra parte, el Comité para sensibilizar y orientar los Estados Partes desarrolla unas observaciones 
finales. 
  

(3) Observaciones finales 
 
Se pueden destacar algunas observaciones hechas a los Países Bajos, Uruguay y Canadá.  
 

Durante su 76° período de sesiones en 2010, el CERD llamó la atención de los Países Bajos3 
respecto de la “… falta información detallada sobre la situación socioeconómica de los grupos 
minoritarios residentes en el Estado parte, en particular musulmanes, romaníes, personas de 
ascendencia surinamesa y afrodescendientes”. Y de que “un número considerable de personas 
pertenecientes a minorías étnicas sufre discriminación y marginación social, especialmente en 
materia de educación, salud y vivienda (art. 5)”.  
 

En su 78° período de sesiones en 2011, varias observaciones hechas por el Comité a Uruguay4 
conciernen los temas del debate de hoy. Cabe resaltar las observaciones 8, 14 y 19.  
Así el primer párrafo mencionado hace hincapié sobre la falta de “datos estadísticos fiables y más 
exhaustivos sobre la población que incluyan indicadores económicos y sociales desglosados por raza o 
etnia, en particular de la población afrodescendiente y la población indígena, que le permitan evaluar 
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mejor el goce por esas personas de sus derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y 
culturales, en el Estado parte”. 
 
Por su parte, la observación final 14, tiene como énfasis los derechos económicos, sociales y 
culturales. Así al Comité le preocupa “que la tasa de abandono escolar de los niños afrodescendientes 
sigue siendo alta en comparación con la de los demás grupos étnicos que integran la población del 
Estado parte (art. 5)”. Por consecuencia, “El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus 
esfuerzos, entre otras formas adoptando medidas especiales en favor de los afrodescendientes y las 
personas de origen indígena, a fin de reducir las desigualdades y mejorar su integración efectiva en la 
sociedad del Uruguay”.  
 
En cuanto a la cultura, el Comité en su párrafo 19 “recomienda al Estado parte que adopte medidas 
adicionales para acabar con los estereotipos sobre los afrodescendientes y las personas de origen 
indígena mediante campañas de sensibilización; que promueva la identidad cultural de estas 
personas, en particular incluyendo en los programas de estudios escolares información sobre su 
contribución a la configuración de la identidad y la cultura del Estado parte; y que asigne fondos para 
preservar y promover su identidad y su cultura en los medios de comunicación y en otros ámbitos”. 
 

En la consideración de los informes de Canadá5, en su 80° período de sesiones en 2012, el 
Comité en su observación 16 le “recomienda al Estado parte que fortalezca sus medidas especiales 
para mejorar el rendimiento escolar de los niños afro-canadienses, en particular impidiendo su 
marginación y reduciendo sus tasas de abandono escolar”.  
 
En cuanto al reconocimiento de los afrodescendientes en la historia de Canadá, el Comité en la 
observación 22 está preocupado por “la información según la cual las contribuciones de los afro-
canadienses a la historia del Estado parte no están plenamente reconocidas, y porque esta falta de 
reconocimiento puede contribuir al mantenimiento de estereotipos discriminatorios y prejuicios 
contra los afro-canadienses (arts. 2 y 7)”. 
 
Así con estos diversos documentos y varios ejemplos, se puede destacar la contribución del CERD al 
reconocimiento de los afrodescendientes a través de los tres temas desarrollados hoy. La 
importancia de estos temas se mide en la participación de los afrodescendientes a la sociedad en su 
conjunto. También se ve a través de factores estructurales contra los cuales los Estados Partes deben 
luchar con mayor decisión, como por ejemplo la pobreza. 
 

(4) Consideraciones finales 
 

La recolección de datos, la educación y la cultura son ámbitos esenciales en el camino hacia el pleno 
reconocimiento de los afrodescendientes, el CERD se congratula del eco que han tenido sus 
recomendaciones en muchos países, por ejemplo, en América Latina. En dicha región los esfuerzos 
mancomunados de gobiernos y sociedad civil han permitido que muchas de sus recomendaciones, 
hayan sido incorporadas en la mayoría de los censos realizados en las dos últimas décadas, y que, en 
general, la cuestión de los afrodescendientes ocupe un lugar creciente en la agenda pública de los 
gobiernos.  
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A esos propósitos, han contribuido también, de manera significativa, las grandes cumbres que sobre 
dicha población se han llevado a cabo en los últimos años, tales como la Cumbre de la Ceiba, en 
Honduras, Afro XXI en Brasil, y el Foro Iberoamericano en Colombia, entre otras. En efecto, no podría 
concluir está intervención sin destacar la importancia de la Tercera Cumbre Mundial de Alcaldes y 
Otros Mandatarios Afrodescendientes que tendrá lugar en las ciudades de Cali y Cartagena Colombia, 
del 12 al 18 de septiembre de 2013. Bajo el lema “Conectando la Diáspora para la Prosperidad”, 
cientos de Alcaldes, Gobernadores, Presidentes y Expresidentes, entre otros líderes, se darán cita en 
Colombia con el objetivo de profundizar el diálogo político y la cooperación internacional a favor de 
los afrodescendientes. 

 
(5) Recomendaciones 
    

La inserción de la cuestión de los afrodescendientes en las agendas nacionales e internacionales es 
un hecho irreversible. La formulación de una Declaración sobre los Afrodescendientes, recomendada 
por el CERD, con vista al Plan de Acción de la Década, podría significar la oportunidad para consolidar 
los estándares de los derechos de los afrodescendientes, y trazar el curso de acción a favor de dicha 
población en las próximas décadas.  

 
Una razón más para trabajar en procura de que la resolución que habrá de poner en marcha el 
Decenio de los Afrodescendientes, sea una expresión si no unánime, por lo menos consensuada. El 
combate al racismo, la discriminación racial, la xenofobia, y, en general, las consecuencias del 
pasado, que aún conspiran en contra del desarrollo y la plena igualdad de los afrodescendientes, son 
un imperativo ético y moral para todos los Estados sin excepción.    
 


