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Costa Rica agradece el informe del grupo de trabajo de expertos y reafirma su compromiso con la
lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia y reafirma que la Declaración y
Programa de Acción de Durban sigue siendo, dentro de las Naciones Unidas, un marco integral y una
base sólida para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia. No obstante, también creemos que Durban es de hecho, una base, la cual permitió un
mayor desarrollo en términos de los imperativos éticos y legales que tienen los Estados no solo para
erradicar el racismo y la discriminación racial, sino también para brindar a las personas de
afrodescendientes una existencia digna, igualdad de oportunidades y acceso efectivo a sus derechos
humanos. No obstante Costa Rica sostiene que los estados debemos hacer más, empezando por
asumir nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que se derivan de las
convenciones de las que somos parte y aquellos compromisos adquiridos a partir de la Agenda 2030
y la adopción del Decenio para los y las afrodescendientes y su programa de actividades.
Solo por hacer referencia a mi región, América Latina, el desempleo, la violencia estructural e
institucional, entre otros, dan fe de lo dicho anteriormente. La población afrodescendiente tiene 2,5
veces más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza crónica, según el Banco Mundial. La
región caribeña de mi país, y de toda Centroamérica, predominantemente afro, tiene los indicadores
de desarrollo más bajos.
Los Estados debemos asegurarnos de poner en marcha esfuerzos específicos que hagan realidad la
aspiración de Durban y de tomar medidas para abordar las desigualdades y la inequidad estructural
de nuestras sociedades y, en este sentido, los Estados debemos tener un diálogo interno inclusivo,
honesto y autocrítico para lograr una verdadera transformación estructural, social y cultural, que
permitirá mejorar la vida de millones de personas.
Costa Rica expresa su apoyo una vez más a las protestas pacíficas antiracistas en diversas partes del
mundo, especialmente enviamos un saludo al movimiento Black Lives Matter, y se solidariza con
aquellas personas víctimas de la violencia y la brutalidad policial en donde sea que esas
manifestaciones ocurran. El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia no son exclusivas de algunas sociedades, sino que constituyen un problema generalizado
que hoy más que nunca debe abordarse y que la pandemia del COVID19, como bien lo señala el
informe del Grupo de Expertos, ha hecho más evidente las inequidades y las diferencias construidas
sobre un desarrollo que tiene como base la explotación de pueblos enteros esclavizados, víctimas de
trata y destinados estructuralmente a la pobreza. Por último, no podemos permitir que el discurso de
odio y el populismo sigan capitalizando las ideologías racistas y debemos hacer que no dejar a nadie

atrás sea una realidad. Para reconstruir mejor posterior a la pandemia del COVID19 es necesario incluir
a personas de ascendencia africana.

