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Vi. ReCOMeNDACiONeS GeNeRALeS  
ADOPTADAS POR eL COMiTÉ PARA LA eLiMiNACiÓN  

De LA DiSCRiMiNACiÓN RACiAL

Quinto período de sesiones (1972)
Recomendación general Nº 1. Relativa a las obligaciones  
de los Estados Partes (artículo 4 de la Convención)

Basándose en el examen de los informes transmitidos por los Estados Partes con arreglo al artículo 9 de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, realizado en 
su quinto período de sesiones, el Comité llegó a la conclusión de que hay varios Estados Partes que en su 
legislación no incluyen las disposiciones previstas por la Convención en los apartados a) y b) del artículo 4, 
cuya aplicación tiene un carácter obligatorio para todos los Estados Partes, en virtud de la Convención (te-
niendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos y, asimismo, los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la Convención). 

Por	consiguiente,	el	Comité	recomienda	a	los	Estados	cuya	legislación	sea	deficiente	en	este	respecto	
que tengan a bien examinar, en consonancia con lo que dispongan sus procedimientos legislativos naciona-
les, la posibilidad de complementar su legislación con otras disposiciones que estén acordes con las dispo-
siciones de la Convención, en los apartados a) y b) del artículo 4.

Quinto período de sesiones (1972)
Recomendación general Nº 2. Relativa a las obligaciones  
de los Estados Partes

El Comité examinó algunos informes presentados por Estados Partes en que se expresaba explícita implí-
citamente la idea de que no había necesidad de que los Estados Partes en los que no existía discriminación 
racial facilitasen la información mencionada en la comunicación del Comité de fecha 28 de enero de 1970 
(CERD/C/R.12).

Empero, habida cuenta de que, según el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención, todos los Estados 
Partes se comprometen a presentar informes sobre las medidas que hayan adoptado y que sirvan para 
hacer efectivas las disposiciones de la Convención, y dado que todas las categorías de información enume-
radas	en	la	comunicación	del	Comité	de	fecha	28	de	enero	de	1970	se	refieren	a	las	obligaciones	asumidas	
por los Estados Partes en virtud de dicha Convención, esa comunicación se dirige a todos los Estados 
Partes sin distinción alguna, independientemente de que exista o no discriminación racial en sus respectivos 
territorios. El Comité acogerá con agrado que, en los informes de todos los Estados Partes que aún no lo 
hayan hecho, se incluya la información necesaria conforme a todos los títulos consignados en la menciona-
da comunicación del Comité.
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Sexto período de sesiones (1972)
Recomendación general Nº 3. Relativa a la presentación  
de informes por los Estados Partes

El Comité ha examinado algunos informes de los Estados Partes que contienen información sobre las me-
didas adoptadas para aplicar las resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas relativas a las relacio-
nes	con	los	regímenes	racistas	del	África	meridional.	

El Comité observa que en el décimo párrafo del preámbulo de la Convención los Estados Partes están 
“resueltos”,	entre	otras	cosas,	a	“edificar	una	comunidad	internacional	libre	de	todas	las	formas	de	segrega-
ción y discriminación raciales”. 

Observa también que, en el artículo 3 de la Convención, “los Estados Partes condenan especialmente la 
segregación racial y el apartheid”. 

Además, el Comité observa que en la sección III de su resolución 2784 (XXVI), la Asamblea General, 
inmediatamente después de tomar nota con satisfacción del segundo informe anual del Comité y de hacer 
suyas algunas opiniones y recomendaciones presentadas por éste, “pide a todos los países que comercian 
con Sudáfrica que se abstengan a toda acción que constituya un estímulo para que continúe la violación de 
los principios y objetivos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación Racial por parte de Sudáfrica y el régimen ilegal de Rhodesia del Sur”.

El Comité opina que las medidas adoptadas en el plano nacional para dar vigencia a las disposiciones 
de la Convención están interrelacionadas con las medidas tomadas en el plano internacional para fomentar 
el respeto universal a los principios de la Convención.

El Comité acoge con agrado que, en los informes presentados de conformidad con el párrafo 1 del ar-
tículo 9 de la Convención, cualquier Estado Parte que así lo desee incluya información sobre la situación de 
sus	relaciones	diplomáticas,	económicas	y	de	otra	índole	con	los	regímenes	racistas	del	África	meridional.

Octavo período de sesiones (1973)
Recomendación general Nº 4. Relativa a la presentación de informes por los Estados 
Partes (artículo 1 de la Convención)

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Habiendo examinado los informes que, en virtud del artículo 9 de la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, los Estados Partes presentaron en los períodos 
de sesiones séptimo y octavo del Comité,

Teniendo presente la necesidad de que los informes que los Estados Partes envían al Comité contengan 
la mayor información posible,

Invita a los Estados Partes a que hagan cuanto esté a su alcance por incluir, en sus informes en virtud 
del	artículo	9,	la	información	pertinente	sobre	la	composición	demográfica	de	la	población	mencionada	en	
las disposiciones del artículo 1 de la Convención.

15º período de sesiones (1977)
Recomendación general Nº 5. Relativa a la presentación de informes por los Estados 
Partes (artículo 7 de la Convención)

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Teniendo presentes las disposiciones de los artículos 7 y 9 de la Convención Internacional sobre la Eli-

minación de todas las Formas de Discriminación Racial,
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vi. recomendaciones generales  
adoptadas por el comité para la eliminación de la discriminación racial

Convencido de que combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial, promover la com-
prensión, la tolerancia y la amistad entre los diversos grupos raciales y étnicos y propagar los principios y 
propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de las declaraciones y otros instrumentos pertinentes sobre 
derechos humanos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas constituyen medios impor-
tantes	y	eficaces	de	eliminar	la	discriminación	racial,

Considerando que las obligaciones que impone el artículo 7 de la Convención, las cuales obligan a todos 
los Estados Partes, incluidos los que declaran que la discriminación racial no se practica en los territorios so-
metidos a su jurisdicción, deber ser cumplidas por estos Estados, y que por lo tanto todos los Estados 
Partes están obligados a incluir, en los informes que presenten de conformidad con el párrafo 1 del artículo 
9 de la Convención, información sobre la aplicación por ellos de las disposiciones del artículo 7,

Observando con pesar que pocos Estados Partes han incluido, en los informes que han presentado de 
conformidad con el artículo 9 de la Convención, información sobre las medidas que han adoptado y que 
sirven para hacer efectivas las disposiciones del artículo 7 de la Convención, y que esa información ha sido 
muy	a	menudo	general	y	superficial,

Recordando que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención, el Comité puede soli-
citar más información a los Estados Partes,

1. Pide a todos los Estados Partes que no lo hayan hecho aún que incluyan en el próximo informe que 
presentarán de conformidad con el artículo 9 de la Convención o en un informe especial que someterían 
antes	de	la	fecha	en	que	deban	presentar	su	próximo	informe	periódico,	información	suficiente	sobre	las	
medidas que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones del artículo 7 de la Con-
vención;

2. Señala a la atención de los Estados Partes que, de conformidad con el artículo 7 de la Convención, la 
información	a	que	se	alude	en	el	párrafo	anterior	debe	incluir	información	sobre	las	“medidas	inmediatas	y	efi-
caces” que hayan adoptado, “en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información”, para:

a) “Combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial”,
b) “Promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales 

o étnicos”, y
c) “Propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial” y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial.

25º período de sesiones (1982)
Recomendación general Nº 6. Relativa a los informes atrasados

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Reconociendo el	hecho	de	que	un	número	impresionante	de	Estados	ratificaron	la	Convención	Interna-

cional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial o se adhirieron a ella,
Teniendo presente,	no	obstante,	que	la	sola	ratificación	no	permite	que	funcione	eficazmente	el	sistema	

de control establecido por la Convención,
Recordando que el artículo 9 de la Convención obliga a los Estados Partes a presentar informes iniciales 

y periódicos sobre las medidas que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención,
Señalando que en la actualidad no menos de 89 informes debían haber sido presentados por 62 Estados, 

que 42 de esos informes debían haberlos presentado 15 Estados, cada uno de ellos con dos o más informes 
pendientes, y que no se han recibido cuatro informes iniciales que debían presentarse entre 1973 y 1978,
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Tomando nota con pesar de que ni los recordatorios enviados por conducto del Secretario General a los 
Estados Partes ni la inclusión de la información pertinente en los informes anuales a la Asamblea General 
han logrado el efecto deseado, en todos los casos, 

Invita a la Asamblea General:
a) A que tome nota de la situación;
b)	A	que	haga	uso	de	su	autoridad	a	fin	de	lograr	que	el	Comité	pueda	desempeñar	más	eficazmente	sus	

obligaciones en virtud de la Convención.

32º período de sesiones (1985)
Recomendación general Nº 7. Relativa a la aplicación del artículo 4 de la Convención

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Habiendo examinado los informes periódicos de los Estados Partes durante un período de 16 años y, en 

más de 100 casos, los informes periódicos sexto, séptimo y octavo de los Estados Partes,
Recordando y reafirmando su Recomendación general Nº I, de 24 de febrero de 1972, y su decisión 3 

(VII), de 4 de mayo de 1973,
Tomando nota con satisfacción de que en cierto número de informes los Estados Partes han presentado 

información	sobre	casos	específicos	relativos	a	la	aplicación	del	artículo	4	de	la	Convención	en	relación	con	
actos de discriminación racial,

Tomando nota, sin embargo, de que en varios Estados Partes no se ha promulgado la legislación nece-
saria para aplicar el artículo 4 de la Convención y de que muchos Estados Partes aún no han cumplido todas 
las	obligaciones	a	que	se	refieren	los	párrafos	a)	y	b)	del	artículo	4	de	la	Convención,

Recordando además que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 los Estados Partes “se compro-
meten a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o 
actos de tal discriminación”, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la 
Convención,

Teniendo en cuenta los aspectos preventivos del artículo 4 para eliminar el racismo y la discriminación 
racial, así como las actividades encaminadas a su promoción o incitación,

1. Recomienda que los Estados Partes cuya legislación no sea conforme a lo dispuesto en los apartados 
a) y b) del artículo 4 de la Convención tomen las medidas necesarias con miras a cumplir las disposiciones 
obligatorias de dicho artículo;

2. Pide a los Estados Partes que aún no lo hayan hecho que, en sus informes periódicos, informen al 
Comité de manera más completa acerca de la manera y de la medida en que se aplican efectivamente las 
disposiciones de los apartados a) y b) del artículo 4 y que citen en sus informes las partes pertinentes de 
los textos;

3. Pide además a los Estados Partes que aún no lo hayan hecho que traten de proporcionar en sus in-
formes periódicos más información acerca de las decisiones adoptadas por los tribunales nacionales com-
petentes y por otras instituciones estatales sobre los actos de discriminación racial y, en particular, los delitos 
a que se hace referencia en los apartados a) y b) del artículo 4.

38º período de sesiones (1990)
Recomendación general Nº 8. Relativa a la interpretación y la aplicación de los párrafos 
1 y 4 del artículo 1 de la Convención

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
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vi. recomendaciones generales  
adoptadas por el comité para la eliminación de la discriminación racial

Habiendo examinado los	informes	de	los	Estados	Partes	sobre	la	manera	en	que	se	define	la	condición	
de miembro de un determinado grupo o grupos raciales o étnicos, 

Opina que	esa	definición,	si	nada	justifica	lo	contrario,	se	basará	en	la	definición	hecha	por	la	persona	
interesada.

38º período de sesiones (1990)
Recomendación general Nº 9. Relativa a la aplicación  
del párrafo 1 del artículo 8 de la Convención

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Considerando que el respeto por la independencia de los expertos es esencial para garantizar la cabal 

observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Recordando el párrafo 1 del artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial,
Alarmado ante la tendencia de los representantes de los Estados, las organizaciones y los grupos a 

ejercer presión sobre los expertos, especialmente los que prestan servicios como relatores sobre los países,
Recomienda enérgicamente que respeten sin reservas la condición de sus miembros como expertos 

independientes de reconocida imparcialidad que ejercen sus funciones a título personal.

39º período de sesiones (1991)
Recomendación general Nº 10. Relativa a la asistencia técnica

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Tomando nota de la recomendación de la tercera reunión de presidentes de órganos creados en virtud 

de tratados sobre derechos humanos y refrendada por la Asamblea General en su cuadragésimo quinto 
período de sesiones de que se organice una serie de seminarios o grupos de estudio a escala nacional con 
objeto de formar a los que intervienen en la elaboración de los informes de los Estados Partes,

Preocupado por el continuo incumplimiento de algunos Estados Partes en la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de sus obligaciones de presentación de 
informes con arreglo a la Convención,

Convencido de que unos cursillos y seminarios de capacitación organizados a escala nacional podrían 
ser inmensamente provechosos para los funcionarios encargados de la elaboración de esos informes de los 
Estados Partes,

1. Pide al Secretario General que organice, en consulta con los Estados Partes interesados, los adecua-
dos cursillos y seminarios nacionales de capacitación para los funcionarios encargados de elaborar informes 
lo antes posible;

2. Recomienda que en el desarrollo de esos cursillos y seminarios de capacitación se utilicen, cuando 
proceda, los servicios del personal del Centro de Derechos Humanos así como los de los expertos del Co-
mité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

42º período de sesiones (1993)
Recomendación general Nº 11. Relativa a los no ciudadanos

1. En el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación	Racial	se	define	la	discriminación	racial.	En	el	párrafo	2	del	artículo	1	se	excluyen	de	esta	
definición	las	medidas	adoptadas	por	un	Estado	Parte	que	establezcan	una	distinción	entre	ciudadanos	y	no	
ciudadanos. En el párrafo 3 del artículo 1 se matiza el párrafo 2 de ese mismo artículo declarando que, 
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entre los no ciudadanos, los Estados Partes no podrán someter a discriminación a ninguna nacionalidad 
determinada.

2. El Comité ha observado que, en ocasiones, se ha interpretado el párrafo 2 del artículo 1 en el sentido 
de que exime a los Estados Partes de toda obligación de presentar informes sobre cuestiones relativas a la 
legislación	concerniente	a	los	extranjeros.	Por	consiguiente,	el	Comité	afirma	que	los	Estados	Partes	están	
obligados a presentar un informe completo sobre la legislación relativa a los extranjeros y su aplicación.

3.	El	Comité	afirma	además	que	no	debe	interpretarse	el	párrafo	2	del	artículo	1	en	el	sentido	de	que	
desvirtúa de algún modo los derechos y libertades reconocidos y enunciados en otros instrumentos, en 
especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

42º período de sesiones (1993)
Recomendación general Nº 12. Relativa a los Estados sucesores

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Subrayando la importancia de la participación universal de los Estados en la Convención Internacional 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
Teniendo en cuenta la aparición de Estados sucesores como resultado de la disolución de Estados,
1. Alienta a	los	Estados	sucesores	que	todavía	no	lo	han	hecho	a	que	confirmen	al	Secretario	General,	

en su calidad de depositario de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, que continúan vinculados por las obligaciones estipuladas en dicha Convención, si 
los Estados predecesores eran Partes en ella;

2. Invita a los Estados sucesores que todavía no lo han hecho a que se adhieran a la Convención Inter-
nacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, si los Estados predecesores no 
eran partes en ella;

3. Invita a los Estados sucesores a que consideren la importancia de hacer la declaración prevista en el 
párrafo 1 del artículo 14 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación Racial, reconociendo la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial a 
efectos de recibir y examinar comunicaciones individuales.

42º período de sesiones (1993)
Recomendación general Nº 13. Relativa a la formación de los funcionarios encargados 
de la aplicación de la ley en cuanto a la protección de los derechos humanos

1. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial, los Estados Partes se han comprometido a que todas las autoridades 
públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, se abstengan de todo acto de discriminación racial; 
además, los Estados Partes se han comprometido a garantizar a toda persona los derechos enumerados en 
el artículo 5 de la Convención, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico.

2. El cumplimiento de estas obligaciones depende mucho de los funcionarios encargados de la aplicación 
de la ley que ejercen poderes de policía, especialmente los poderes de detención o encarcelamiento, y del 
hecho de que esos funcionarios estén adecuadamente informados de las obligaciones contraídas por sus 
Estados en virtud de la Convención. Dichos funcionarios deben recibir una formación intensiva para garan-
tizar	que,	en	el	cumplimiento	de	sus	deberes,	respeten	y	protejan	la	dignidad	humana	y	mantengan	y	defien-
dan los derechos humanos de todas las personas sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico.
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vi. recomendaciones generales  
adoptadas por el comité para la eliminación de la discriminación racial

3. En aplicación del artículo 7 de la Convención, el Comité pide a los Estados Partes que examinen y 
mejoren	la	formación	de	los	funcionarios	encargados	de	la	aplicación	de	la	ley	a	fin	de	aplicar	plenamente	
las normas de la Convención y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
(1979). Los Estados Partes deben también incluir la pertinente información al respecto en sus informes 
periódicos.

42º período de sesiones (1993)
Recomendación general Nº 14. Relativa al párrafo 1 del artículo 1 de la Convención

1. La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin discriminación 
alguna, constituye un principio básico de la protección de los derechos humanos.

El	Comité	desea	señalar	a	la	atención	de	los	Estados	Partes	algunas	características	de	la	definición	de	
la discriminación racial dada en el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención Internacional para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial. El Comité opina que la palabra “basada” no tiene un sentido 
diferente	del	de	las	palabras	“por	motivos	de”,	que	figuran	en	el	párrafo	7	del	preámbulo.	Cualquier	distinción	
es contraria a la Convención si tiene el propósito o el efecto de menoscabar determinados derechos y liber-
tades.	Esto	viene	confirmado	por	la	obligación	que	impone	a	los	Estados	Partes	el	apartado	c)	del	párrafo	1	
del artículo 2 de anular cualquier ley o práctica que tenga por efecto crear o perpetuar la discriminación racial.

2. El Comité observa que una diferencia de trato no constituirá discriminación si los criterios para tal di-
ferencia, juzgados en comparación con los objetivos y propósitos de la Convención, son legítimos o quedan 
incluidos en el ámbito del párrafo 4 del artículo 1 de la Convención.

Al examinar los criterios que puedan haberse empleado, el Comité reconocerá que una medida concreta 
puede	obedecer	a	varios	fines.	Al	tratar	de	determinar	si	una	medida	surte	un	efecto	contrario	a	la	Conven-
ción,	examinará	si	tal	medida	tiene	consecuencias	injustificables	distintas	sobre	un	grupo	caracterizado	por	
la raza, el color, el linaje o el origen nacional o étnico.

3.	El	párrafo	1	del	artículo	1	de	la	Convención	se	refiere	también	a	las	esferas	política,	económica,	social	
y cultural; los derechos y libertades conexos se enuncian en el artículo 5.

42º período de sesiones (1993)
Recomendación general Nº 15. Relativa al artículo 4 de la Convención

1. En el momento de la adopción de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial, se consideró que el artículo 4 era fundamental para la lucha contra la discriminación 
racial. En ese momento, había un difundido temor del renacimiento de ideologías autoritarias. Se considera-
ba adecuadamente que era fundamental proscribir la difusión de ideas de superioridad racial y las activida-
des organizadas susceptibles de incitar a las personas a la violencia racial. Desde entonces, el Comité ha 
recibido pruebas de violencia organizada basada en el origen étnico y la explotación política de diferencias 
étnicas. Como consecuencia de ello, la aplicación del artículo 4 reviste actualmente mayor importancia.

2. El Comité recuerda su Recomendación general Nº VII en la que explicó que las disposiciones del ar-
tículo 4 tenían carácter vinculante. Para cumplir esas obligaciones, los Estados Partes no sólo tienen que 
promulgar	las	leyes	pertinentes	sino	garantizar	también	su	eficaz	aplicación.	Dado	que	las	amenazas	y	actos	
de violencia racial conducen fácilmente a otros actos de esta índole y crean una atmósfera de hostilidad, 
solamente	la	intervención	inmediata	puede	satisfacer	las	obligaciones	de	responder	eficazmente.

3. El apartado a) del artículo 4 exige que los Estados Partes sancionen cuatro categorías de comporta-
miento indebido: i) la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial; ii) la incitación al odio 
racial; iii) los actos de violencia contra cualquier raza o grupo de personas de otro color y origen étnico; y iv) 
la incitación a cometer tales actos.
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4. En opinión del Comité, la prohibición de la difusión de todas las ideas basadas en la superioridad o el 
odio racial es compatible con el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho está recono-
cido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y aparece evocado en el inciso viii) 
del apartado d) del artículo 5 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. En el propio artículo se hace observar su pertinencia respecto del artículo 4. El ejer-
cicio	por	los	ciudadanos	de	este	derecho	lleva	consigo	especiales	deberes	y	responsabilidades,	especifica-
dos en el párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal, entre los que reviste especial importancia la 
obligación de no difundir ideas racistas. El Comité desea, además, señalar a la atención de los Estados 
Partes el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual estará prohibida 
por la ley toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la 
hostilidad o la violencia.

5.	En	el	apartado	a)	del	artículo	4	se	sanciona	también	la	financiación	de	actividades	racistas,	que,	en	
opinión del Comité, incluyen todas las actividades mencionadas en el párrafo 3 supra, es decir, las activida-
des emanadas de diferencias étnicas y raciales. El Comité pide a los Estados Partes que investiguen si su 
legislación nacional y su aplicación satisfacen esta exigencia.

6. Algunos Estados han mantenido que en su ordenamiento jurídico no procede declarar ilegal a una 
organización antes de que sus miembros hayan promovido la discriminación racial o incitado a ésta. El 
Comité opina que el apartado b) del artículo 4 impone una mayor carga a esos Estados para que se mues-
tren	vigilantes	a	fin	de	proceder	contra	tales	organizaciones	lo	antes	posible.	Esas	organizaciones,	así	como	
las actividades organizadas y otro tipo de propaganda, tienen que declararse ilegales y prohibirse. La parti-
cipación en esas organizaciones ha de estar sancionada en cuanto tal.

7. En el apartado c) del artículo 4 de la Convención se bosquejan las obligaciones de las autoridades 
públicas. Las autoridades públicas, a todos los niveles administrativos, incluidos los municipios, están obli-
gadas	por	este	apartado.	El	Comité	afirma	que	los	Estados	Partes	deben	garantizar	que	dichas	autoridades	
cumplen esas obligaciones y presentar un informe al respecto.

42º período de sesiones (1993)
Recomendación general Nº 16. Relativa a la aplicación del artículo 9 de la Convención

1. En virtud del artículo 9 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación Racial, los Estados Partes se han comprometido a presentar, por conducto del Secretario General 
de las Naciones Unidas, para su examen por el Comité, informes sobre las medidas adoptadas por ellos 
para poner en práctica las disposiciones de la Convención.

2. Con respecto a esta obligación de los Estados Partes el Comité ha observado que, en algunas oca-
siones, se ha hecho referencia en los informes a la situación existente en otros Estados.

3. Por esta razón, el Comité desea recordar a los Estados Partes las disposiciones del artículo 9 de la 
Convención relativas al contenido de sus informes, teniendo también presente el artículo 11, que es el único 
medio procesal de que disponen los Estados para señalar a la atención del Comité aquellas situaciones en 
que, a su juicio, otros Estados no están aplicando las disposiciones de la Convención.

42º período de sesiones (1993)
Recomendación general Nº 17. Relativa al establecimiento de instituciones nacionales 
para facilitar la aplicación de la Convención

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Considerando la práctica de los Estados Partes en relación con la aplicación de la Convención Interna-

cional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
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Convencido de la necesidad de seguir alentando el establecimiento de instituciones nacionales para fa-
cilitar la aplicación de la Convención,

Subrayando la necesidad de fortalecer todavía más la aplicación de la Convención,
1. Recomienda que los Estados Partes establezcan comisiones nacionales u otros órganos competentes, 

teniendo en cuenta, mutatis mutandis, los principios relativos a la condición jurídica de las instituciones na-
cionales,	que	figuran	como	anexo	a	la	resolución	1992/54	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	de	3	de	
marzo	de	1992,	con	objeto	de	que	cumplan,	entre	otros,	los	siguientes	fines:

a) Promover el respeto del disfrute de los derechos humanos, sin discriminación alguna, según se enun-
cia expresamente en el artículo 5 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial;

b)	Examinar	la	política	oficial	para	la	protección	contra	la	discriminación	racial;
c) Vigilar la correspondencia de las leyes con las disposiciones de la Convención;
d) Educar al público sobre las obligaciones contraídas por los Estados Partes en virtud de la Convención;
e) Ayudar a los gobiernos a preparar los informes presentados al Comité para la Eliminación de la Dis-

criminación Racial;
2. Recomienda también que, cuando se establezcan esas comisiones, queden asociadas a la preparación 

de	informes	e	incluidas,	tal	vez,	en	las	delegaciones	oficiales	a	fin	de	intensificar	el	diálogo	entre	el	Comité	
y el Estado Parte interesado.

44º período de sesiones (1994)
Recomendación general Nº 18. Relativa al establecimiento de un tribunal  
internacional para el enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Alarmado por el número cada vez mayor de matanzas y atrocidades que se cometen en diferentes re-

giones del mundo, por motivos raciales y étnicos,
Convencido de que la impunidad de sus autores es un importante factor que contribuye a que se come-

tan una y otra vez esos crímenes,
Convencido de la necesidad de establecer lo antes posible un tribunal internacional con jurisdicción ge-

neral para el enjuiciamiento del genocidio, los crímenes contra la humanidad y las violaciones graves de los 
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977,

Teniendo en cuenta la labor realizada al respecto por la Comisión de Derecho Internacional y el reconoci-
miento de esa labor expresado por la Asamblea General en su resolución 48/31, de 9 de diciembre de 1993,

Teniendo en cuenta asimismo la resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad, de 25 de mayo de 1993, 
por	la	que	se	establece	un	tribunal	internacional	con	la	finalidad	de	enjuiciar	a	los	presuntos	responsables	
de	graves	violaciones	del	derecho	internacional	humanitario	cometidas	en	el	territorio	de	la	ex	Yugoslavia,

1. Considera que se debe establecer, como cuestión de urgencia, un tribunal internacional con jurisdicción 
general para el enjuiciamiento del genocidio y los crímenes contra la humanidad, en particular el asesinato, 
el exterminio, la esclavitud, la deportación, el encarcelamiento, la tortura, la violación, las persecuciones por 
motivos políticos, raciales y religiosos y otros actos inhumanos contra toda población civil, así como las 
violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977;

2. Insta al Secretario General a que señale la presente Recomendación a la atención de los órganos y 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad;

3. Pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que vele por que el Centro de Derechos Huma-
nos reúna sistemáticamente toda la información pertinente respecto de los crímenes señalados en el párra-
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fo 1 supra,	a	fin	de	que	el	tribunal	internacional,	tan	pronto	se	establezca,	pueda	disponer	fácilmente	de	esa	
información.

47º período de sesiones (1995)
Recomendación general Nº 19. Relativa al artículo 3 de la Convención

1. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial señala a la atención de los Estados Partes los 
términos del artículo 3 por el que se comprometen a prevenir, prohibir y erradicar todas las prácticas de 
segregación racial y apartheid en los territorios bajo su jurisdicción. La referencia al apartheid puede haber 
estado destinada exclusivamente a Sudáfrica, pero el artículo aprobado prohíbe todas las formas de segre-
gación racial en todos los países.

2. El Comité estima que la obligación de erradicar todas las prácticas de este tipo incluye la obligación 
de eliminar las consecuencias de dichas prácticas aplicadas o toleradas por los anteriores gobiernos en el 
Estado, o impuestas por fuerzas ajenas al Estado.

3. El Comité señala que, si bien en algunos países las condiciones de la segregación racial completa o 
parcial han sido creadas por políticas del gobierno, una de las condiciones de segregación parcial también 
puede ser una consecuencia no intencionada de las acciones de personas privadas. En muchas ciudades 
la	estructura	de	las	zonas	residenciales	está	influida	por	las	diferencias	de	ingresos	de	los	grupos,	que	en	
ocasiones se combinan con diferencias de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, de modo que 
los habitantes pueden ser estigmatizados y los individuos sufren una forma de discriminación en la que se 
mezclan los motivos raciales con otro tipo de motivos.

4.	Así	pues,	el	Comité	afirma	que	una	situación	de	segregación	racial	también	puede	surgir	sin	ninguna	
iniciativa o participación directa de las autoridades públicas. Invita a los Estados Partes a vigilar todas las 
tendencias que puedan dar lugar a la segregación racial, a esforzarse por erradicar las consecuencias ne-
gativas que puedan tener y a describir cualquier medida de ese tipo en sus informes periódicos.

48º período de sesiones (1996)
Recomendación general Nº 20. Relativa al artículo 5 de la Convención

1. El artículo 5 de la Convención establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el disfrute de 
los derechos y libertades civiles, políticos, económicos, sociales y culturales sin discriminación racial. Cabe 
señalar que los derechos y las libertades mencionados en el artículo 5 no constituyen una lista exhaustiva. 
A	la	cabeza	de	estos	derechos	y	libertades	figuran	los	que	emanan	de	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas	y	de	
la Declaración Universal de Derechos Humanos, según se recuerda en el preámbulo de la Convención. La 
mayoría de estos derechos se han explicado en detalle en los pactos internacionales de derechos humanos.

En consecuencia, todos los Estados Partes están obligados a reconocer y proteger el disfrute de los 
derechos humanos, aunque tal vez varíe la forma en que estas obligaciones se plasman en el ordenamien-
to jurídico de los Estados Partes. El artículo 5 de la Convención, además de establecer el requisito de que 
se garantice el ejercicio de los derechos humanos sin discriminación racial, no crea en sí mismo derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pero presupone la existencia y el reconocimiento de 
estos derechos. La Convención obliga a los Estados a prohibir y eliminar la discriminación racial en el dis-
frute de esos derechos humanos.

2. Siempre que un Estado imponga una restricción a uno de los derechos enumerados en el artículo 5 
de la Convención que se aplique claramente a todas las personas bajo su jurisdicción, deberá garantizar 
que,	ni	por	su	finalidad	ni	por	su	efecto,	la	restricción	sea	incompatible	con	el	artículo	1	de	la	Convención	que	
forma parte integrante de las normas internacionales de derechos humanos. Para comprobar que así sea, 
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el Comité está obligado a proseguir sus indagaciones de manera de asegurarse de que ninguna de estas 
restricciones conlleve discriminación racial.

3. Muchos de los derechos y libertades mencionados en el artículo 5, como el derecho a la igualdad de 
tratamiento	en	los	tribunales,	beneficiarán	a	todas	las	personas	que	vivan	en	un	Estado	determinado;	otros,	
como el derecho a tomar parte en las elecciones, a votar y a ser elegido, son derechos de los ciudadanos.

4. Se recomienda a los Estados Partes que informen acerca de la aplicación no discriminatoria de todos 
y cada uno de los derechos y las libertades mencionados en el artículo 5 de la Convención.

5. El Estado Parte protegerá los derechos y las libertades a que se hace referencia en el artículo 5 y otros 
derechos análogos. Esa protección se obtendrá de diversos modos, bien valiéndose de instituciones públicas 
o mediante las actividades de entidades privadas. En todo caso, el Estado Parte interesado está en la obli-
gación de garantizar la aplicación efectiva de la Convención y de informar al respecto, de conformidad con 
el	artículo	9.	En	la	medida	en	que	las	prácticas	de	las	instituciones	privadas	influyan	en	el	ejercicio	de	los	
derechos o en la disponibilidad de oportunidades, el Estado Parte debe garantizar que el resultado de estas 
prácticas	no	tenga	como	finalidad	ni	como	efecto	crear	o	perpetuar	la	discriminación	racial.

48º período de sesiones (1996)
Recomendación general Nº 21. Relativa al derecho a la libre determinación

1. El Comité toma nota de que los grupos o minorías étnicos o religiosos hacen referencia frecuente al de-
recho a la libre determinación como base de un presunto derecho a la secesión. A este respecto el Comité 
desea expresar las opiniones siguientes.

2. El derecho a la libre determinación de los pueblos es un principio fundamental del derecho internacio-
nal. Está consagrado en el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 1 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales dederechos humanos. El Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos estipula los derechos de los pueblos a la libre determinación, además del dere-
cho de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas al disfrute de su propia vida cultural, a profesar y prac-
ticar su propia religión y a utilizar su propio idioma.

3. El Comité hace hincapié en que, de conformidad con la Declaración sobre los principios de derecho 
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su re-
solución 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970, todo Estado tiene el deber de promover el derecho a la libre 
determinación de los pueblos. Pero la aplicación del principio de la libre determinación exige que cada Es-
tado promueva, mediante medidas conjuntas e independientes, el respeto universal y la observancia de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En 
este contexto, el Comité señala a la atención de los gobiernos la 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, de 18 de diciembre de 1992.

4. En lo que atañe a la libre determinación, es necesario distinguir entre dos aspectos. El derecho a la 
libre determinación de los pueblos tiene un aspecto interno, es decir, el derecho de todos los pueblos a llevar 
adelante su desarrollo económico, social y cultural sin injerencias del exterior. A este respecto, existe un 
vínculo con el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos en todos los 
niveles, tal como se estipula en el apartado c) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación Racial. Por consiguiente, los gobiernos deben representar a 
toda la población sin distinción alguna por motivos de raza, color, ascendencia o nacionalidad u origen étni-
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co.	El	aspecto	externo	de	la	libre	determinación	significa	que	todos	los	pueblos	tienen	derecho	a	determinar	
libremente su condición política y el lugar que deben ocupar en la comunidad internacional sobre la base del 
principio de igualdad de derechos y tomando como ejemplo la liberación de los pueblos del colonialismo y 
la prohibición de someter a los pueblos a toda sujeción, dominio y explotación del extranjero.

5.	A	fin	de	respetar	plenamente	los	derechos	de	todos	los	pueblos	en	el	marco	de	un	Estado,	se	pide	una	
vez más a los gobiernos que se adhieran a los instrumentos internacionales de derechos humanos y los 
apliquen	cabalmente,	en	particular	en	lo	que	se	refiere	a	la	Convención	Internacional	sobre	la	Eliminación	
de todas las Formas de Discriminación Racial. El interés por proteger los derechos individuales sin discrimi-
nación por motivos raciales, étnicos, tribales, religiosos o de otra índole debe guiar las políticas de los go-
biernos. De conformidad con el artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial y otros instrumentos internacionales pertinentes, los gobiernos deben 
mostrar sensibilidad por los derechos de las personas pertenecientes a grupos étnicos, en particular a sus 
derechos a vivir con dignidad, a mantener su cultura, a compartir en forma equitativa los resultados del 
crecimiento nacional y a desempeñar el papel que les corresponde en el gobierno de los países de los 
cuales son ciudadanos. Asimismo, los gobiernos deben considerar, en el contexto de sus respectivos marcos 
constitucionales, la posibilidad de reconocer a las personas pertenecientes a los grupos étnicos o lingüísticos 
formados por sus ciudadanos, cuando proceda, el derecho a realizar actividades de interés especial para la 
conservación de la identidad de dichas personas o grupos.

6. El Comité subraya que, de conformidad con la Declaración sobre las relaciones de amistad, ninguna 
de las medidas que adopte deberá entenderse en el sentido de que autoriza o promueve la realización de 
acción alguna encaminada a quebrantar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de 
Estados soberanos e independientes que se comporten de conformidad con el principio de la igualdad de 
derechos y de la libre determinación de los pueblos, y cuenten con un gobierno que represente a la totalidad 
del pueblo perteneciente al territorio, sin discriminación por motivos de raza, creencia o color. A juicio del 
Comité, el derecho internacional no ha reconocido el derecho general de los pueblos a declarar unilateral-
mente su secesión de un Estado. A este respecto, el Comité sigue los principios expresados en Un Progra-
ma de Paz (párrs. 17 y ss.), a saber, que toda fragmentación de los Estados iría en detrimento de la protec-
ción de los derechos humanos y del mantenimiento de la paz y la seguridad. Esto no excluye, sin embargo, 
la posibilidad de llegar a arreglos concertados libremente por todas las partes interesadas.

49º período de sesiones (1996)
Recomendación general Nº 22. Relativa al artículo 5 de la Convención  
y a los refugiados y las personas desplazadas

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Consciente de	que	en	muchas	partes	del	mundo	los	conflictos	foráneos	de	carácter	militar,	no	militar	o	

étnico han provocado corrientes masivas de refugiados y el desplazamiento de personas por motivos étnicos, 
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial proclaman que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene los derechos y las libertades proclamados 
en esos instrumentos, sin distinción alguna de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico,

Recordando la Convención de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados en su carácter de 
instrumento principal del sistema internacional para la protección de los refugiados en general,

1. Señala a la atención de los Estados Partes el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación Racial, así como la Recomendación general Nº XX (48) del 
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Comité sobre el artículo 5, y reitera que la Convención obliga a los Estados Partes a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en el disfrute de los derechos y las libertades civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales; 

2. Insiste a este respecto en que:
a) Todos esos refugiados y personas desplazadas tienen derecho a regresar libremente a su lugar de 

origen en condiciones de seguridad;
b) Los Estados Partes tienen la obligación de garantizar que el regreso de esos refugiados y personas 

desplazadas sea voluntario y a observar el principio de la no devolución y no expulsión de los refugiados;
c) Todos esos refugiados y personas desplazadas tienen derecho, después de regresar a su lugar de 

origen,	a	que	se	les	restituyan	los	bienes	de	que	se	les	privó	durante	el	conflicto	y	a	ser	indemnizados	debi-
damente por los bienes que no se les puedan restituir. Todos los compromisos o declaraciones respecto de 
esos bienes hechos bajo coacción serán nulos y sin valor;

d) Todos esos refugiados y personas desplazadas tienen derecho, después de regresar a su lugar de 
origen, a participar plenamente y en condiciones de igualdad en los asuntos públicos a todos los niveles, a 
tener igualdad de acceso a los servicios públicos y a recibir asistencia para la rehabilitación.

51º período de sesiones (1997)
Recomendación general Nº 23. Relativa a los derechos de los pueblos indígenas

1. En la práctica del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, particularmente en el examen 
de los informes de los Estados Partes presentados de conformidad con el artículo 9 de la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la situación de los pueblos in-
dígenas	ha	merecido	desde	siempre	su	atención	e	interés.	A	este	respecto,	el	Comité	ha	afirmado	reitera-
damente que la discriminación contra los pueblos indígenas es una cuestión que incumbe a la Convención 
y que deben tomarse todas las medidas apropiadas para combatir y eliminar dicha discriminación.

2. Tomando nota de que la Asamblea General proclamó el Decenio Internacional de las Poblaciones In-
dígenas	del	Mundo	a	partir	del	10	de	diciembre	de	1994,	el	Comité	reafirma	que	las	disposiciones	de	la	
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial se aplican a 
los pueblos indígenas.

3. El Comité está consciente de que en muchas regiones del mundo se ha discriminado y sigue discrimi-
nándose a los pueblos indígenas, y se les ha privado de sus derechos humanos y libertades fundamentales, 
y concretamente, de que los colonizadores, las empresas comerciales y las empresas de Estado les han 
arrebatado sus tierras y sus recursos. En consecuencia, la conservación de su cultura y de su identidad 
histórica se ha visto y sigue viéndose amenazada.

4. El Comité exhorta en particular a los Estados Partes a que:
a) Reconozcan y respeten la cultura, la historia, el idioma y el modo de vida de los pueblos indígenas 

como un factor de enriquecimiento de la identidad cultural del Estado y garanticen su preservación;
b) Garanticen que los miembros de los pueblos indígenas sean libres e iguales en dignidad y derechos 

y libres de toda discriminación, en particular la que se base en el origen o la identidad indígena;
c) Proporcionen a los pueblos indígenas las condiciones que les permitan un desarrollo económico y 

social sostenible, compatible con sus características culturales;
d) Garanticen que los miembros de los pueblos indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su 

participación efectiva en la vida pública y que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con 
sus derechos e intereses sin su consentimiento informado;

e) Garanticen que las comunidades indígenas puedan ejercer su derecho a practicar y reavivar sus tra-
diciones y costumbres culturales y preservar y practicar su idioma.
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5. El Comité exhorta especialmente a los Estados Partes a que reconozcan y protejan los derechos de 
los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y 
en los casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, 
o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos, 
que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por razones concretas, ello no sea 
posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a una justa y pronta indemnización, la cual, 
en la medida de lo posible, deberá ser en forma de tierras y territorios.

6. Además, el Comité exhorta a los Estados Partes en cuyos territorios vivan pueblos indígenas a que 
incluyan en sus informes periódicos información completa sobre la situación de dichos pueblos, teniendo en 
cuenta todas las disposiciones pertinentes de la Convención.

55º período de sesiones (1999)
Recomendación general Nº 24. Relativa al artículo 1 de la Convención

1.	El	Comité	subraya	que,	de	acuerdo	con	la	definición	que	figura	en	el	párrafo	1	del	artículo	1	de	la	Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención se 
refiere	a	todas	las	personas	de	distintas	razas,	grupos	nacionales	o	étnicos	o	pueblos	indígenas.	Para	que	
el Comité pueda hacer un examen adecuado de los informes periódicos de los Estados Partes, es indispen-
sable que éstos proporcionen al Comité la mayor cantidad de información posible sobre la presencia de 
tales grupos en sus territorios.

2. De los informes periódicos presentados al Comité en virtud del artículo 9 de la Convención Internacio-
nal sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y de otra información recibida por el 
Comité, se desprende que diversos Estados Partes reconocen la presencia en sus territorios de algunos 
grupos nacionales o étnicos o pueblos indígenas sin tener en cuenta la de otros. Es necesario que se apliquen 
determinados criterios de manera uniforme a todos los grupos, en particular en lo que respecta al número 
de personas de que se trate y sus características relacionadas con la raza, el color, el linaje o el origen na-
cional	o	étnico	cuando	éstas	difieran	de	las	de	la	mayoría	o	de	otros	grupos	de	la	población.

3. Algunos Estados Partes no reúnen información sobre el origen étnico o nacional de sus ciudadanos o 
de otras personas que viven en su territorio, pero deciden a discreción propia qué grupos constituyen grupos 
étnicos o pueblos indígenas que deben ser reconocidos y tratados como tales. El Comité considera que 
existe una norma internacional relativa a los derechos concretos de las personas que pertenecen a esos 
grupos, junto con normas generalmente aceptadas sobre la igualdad de derechos de todas las personas y 
la no discriminación, incluidas las incorporadas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial. Al mismo tiempo, el Comité señala a la atención de los Estados Partes 
que la aplicación de criterios diferentes para determinar los grupos étnicos o pueblos indígenas, con el 
consiguiente reconocimiento de algunos y de otros no, puede dar lugar a un trato distinto para diversos 
grupos dentro de la población de un país.

4. El Comité recuerda la Recomendación general Nº IV, que aprobó en su octavo período de sesiones 
celebrado en 1973, y el párrafo 8 de las directrices generales relativas a la forma y el contenido de los infor-
mes que deben presentar los Estados Partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención 
(CERD/C/70/Rev.3), en que se invita a los Estados Partes a que se esfuercen por incluir en sus informes 
periódicos	la	información	pertinente	sobre	la	composición	demográfica	de	su	población,	teniendo	en	cuenta	
lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención, es decir, el suministro, según proceda, de información relati-
va a la raza, el color, el linaje y el origen nacional o étnico.
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56º período de sesiones (2000)
Recomendación general Nº 25. Relativa a las dimensiones de la discriminación racial 
relacionadas con el género

1. El Comité toma nota de que la discriminación racial no siempre afecta a las mujeres y a los hombres en 
igual medida ni de la misma manera. Existen circunstancias en que afecta únicamente o en primer lugar a 
las mujeres, o a las mujeres de distinta manera o en distinta medida que a los hombres. A menudo no se 
detecta si no se reconocen explícitamente las diferentes experiencias de unas u otros en la vida pública y 
privada.

2. Determinadas formas de discriminación racial pueden dirigirse contra las mujeres en calidad de tales 
como, por ejemplo, la violencia sexual cometida contra las mujeres de determinados grupos raciales o étni-
cos	en	detención	o	durante	conflictos	armados;	la	esterilización	obligatoria	de	mujeres	indígenas;	el	abuso	
de trabajadoras en el sector no estructurado o de empleadas domésticas en el extranjero. La discriminación 
racial puede tener consecuencias que afectan en primer lugar o únicamente a las mujeres, como embarazos 
resultantes de violaciones motivadas por prejuicios raciales; en algunas sociedades las mujeres violadas 
también pueden ser sometidas a ostracismo. Además, las mujeres pueden verse limitadas por la falta de 
remedios y mecanismos de denuncia de la discriminación a causa de impedimentos por razón de sexo, tales 
como los prejuicios de género en el ordenamiento jurídico y la discriminación de la mujer en la vida privada.

3. Reconociendo que algunas formas de discriminación racial repercuten únicamente sobre las mujeres, 
el Comité intentará tener en cuenta en su labor los factores genéricos o las cuestiones que puedan estar 
relacionadas	con	la	discriminación	racial.	Considera	que	sus	prácticas	en	este	sentido	se	beneficiarían	del	
desarrollo, en colaboración con los Estados Partes, de un enfoque más sistemático y coherente de la eva-
luación y la vigilancia de la discriminación racial de las mujeres, así como de las desventajas, obstáculos y 
dificultades	por	motivos	de	raza,	color,	linaje	u	origen	nacional	o	étnico	con	que	tropiezan	para	ejercer	y	
disfrutar plenamente de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

4. En consecuencia, al examinar formas de discriminación racial, el Comité pretende aumentar sus es-
fuerzos para integrar las perspectivas de género, incorporar análisis basados en el género y alentar la utili-
zación de un lenguaje no sexista en sus métodos de trabajo durante el período de sesiones, comprensivos 
de	su	examen	de	los	informes	presentados	por	los	Estados	Partes,	las	observaciones	finales,	los	mecanis-
mos de alerta temprana y los procedimientos de urgencia, y las recomendaciones generales.

5. Como parte de la metodología para tener plenamente en cuenta las dimensiones de la discriminación 
racial relacionadas con el género, el Comité incluirá entre sus métodos de trabajo durante el período de 
sesiones un análisis de la relación entre la discriminación por razón de sexo y la discriminación racial, pres-
tando especial atención a:

a) La forma y manifestación de la discriminación racial;
b) Las circunstancias en que se produce la discriminación racial;
c) Las consecuencias de la discriminación racial; y
d) La disponibilidad y accesibilidad de los remedios y mecanismos de denuncia en casos discrimina-

ción racial.
6. Tomando nota de que los informes presentados por los Estados Partes a menudo no contienen infor-

mación	específica	o	suficiente	sobre	la	aplicación	de	la	Convención	en	lo	que	se	refiere	a	la	mujer,	se	soli-
cita a los Estados Partes que describan, en la medida de lo posible en términos cuantitativos y cualitativos, 
los	factores	y	las	dificultades	que	se	encuentran	a	la	hora	de	asegurar	que	las	mujeres	disfruten	en	pie	de	
igualdad	y	libres	de	discriminación	racial	los	derechos	protegidos	por	la	Convención.	Si	los	datos	se	clasifican	
por raza u origen étnico y se desglosan por género dentro de esos grupos raciales o étnicos, los Estados 
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Partes y el Comité podrán determinar, comparar y tomar medidas para remediar las formas de discriminación 
racial contra la mujer que de otro modo podrían quedar ocultas e impunes.

56º período de sesiones (2000)
Recomendación general Nº 26. Relativa al artículo 6 de la Convención

1. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial considera que a menudo se subestima el grado 
en que los actos de discriminación racial e insultos por motivos raciales dañan la percepción de la parte 
ofendida de su propio valor y reputación.

2.	El	Comité	notifica	a	los	Estados	Partes	que,	en	su	opinión,	el	derecho	a	obtener	una	compensación	o	
satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como resultado de esos actos de discriminación, 
establecido en el artículo 6 de la Convención, no se garantiza necesariamente mediante el mero castigo del 
autor; al mismo tiempo, los tribunales y otras autoridades competentes deberían considerar, siempre que 
sea conveniente, conceder compensación económica por los daños, materiales o morales, sufridos por la 
víctima.

57º período de sesiones (2000)
Recomendación general Nº 27. Relativa a la discriminación de los romaníes

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Teniendo presentes las comunicaciones de los Estados Partes en la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, sus informes periódicos presentados en virtud 
del	artículo	9	de	la	Convención	y	las	observaciones	finales	adoptadas	por	el	Comité	al	examinar	los	informes	
periódicos de los Estados Partes,

Habiendo organizado un debate temático sobre la cuestión de la discriminación de los romaníes y reci-
bido las contribuciones de los miembros del Comité, así como de expertos de organismos de las Naciones 
Unidas y otros órganos creados en virtud de tratados y de organizaciones regionales,

Habiendo recibido asimismo las contribuciones de ONG interesadas, tanto verbalmente durante la reunión 
oficiosa	celebrada	con	ellos	como	por	escrito,

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Convención,
Recomienda que	los	Estados	Partes	en	la	Convención,	teniendo	en	cuenta	su	situación	específica,	

adopten	según	sea	conveniente,	para	beneficio	de	los	miembros	de	las	comunidades	romaníes,	entre	otras	
cosas, todas las siguientes medidas o parte de ellas.

1. Medidas de carácter general
1.	Examinar	y	promulgar	o	enmendar	la	legislación,	según	corresponda,	con	el	fin	de	eliminar	todas	las	
formas de discriminación racial de los romaníes, al igual que de otras personas o grupos, de conformidad 
con la Convención.

2. Adoptar y poner en ejecución estrategias y programas nacionales y manifestar una voluntad política 
decidida	y	mostrar	un	liderazgo	moral	con	el	fin	de	mejorar	la	situación	de	los	romaníes	y	su	protección	contra	
la discriminación por parte de organismos estatales, así como por parte de toda persona u organización.

3. Respetar los deseos de los romaníes en cuanto a la designación que desean recibir y el grupo al que 
desean pertenecer.

4. Garantizar que la legislación relativa a la ciudadanía y la naturalización no discrimine a los miembros 
de las comunidades romaníes.
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5. Adoptar todas las medidas necesarias para evitar toda forma de discriminación de los inmigrantes o 
solicitantes de asilo de origen romaní.

6. Tener en cuenta, en todos los programas y proyectos planeados y aplicados y en todas las medidas 
adoptadas, la situación de las mujeres romaníes, que a menudo son víctimas de una doble discriminación.

7. Adoptar las medidas adecuadas para garantizar que los miembros de las comunidades romaníes 
cuenten con remedios efectivos y asegurar que se haga justicia rápida y plenamente en los casos de viola-
ción de sus derechos y libertades fundamentales.

8. Elaborar y fomentar modalidades adecuadas de comunicación y diálogo entre las comunidades roma-
níes y las autoridades centrales y locales.

9. Esforzarse, fomentando un diálogo genuino, consultas u otros medios adecuados, por mejorar las 
relaciones	entre	las	comunidades	romaníes	y	no	romaníes,	en	particular	a	nivel	local,	con	el	fin	de	fomentar	
la tolerancia y superar los prejuicios y los estereotipos negativos de ambas partes, fomentar los esfuerzos 
de ajuste y adaptación y evitar la discriminación, y asegurar que todas las personas disfruten plenamente 
de sus derechos humanos y libertades.

10. Reconocer los daños causados por la deportación y la exterminación a las comunidades romaníes 
durante la segunda guerra mundial y considerar modos de compensarlas.

11. Adoptar las medidas necesarias, en cooperación con la sociedad civil, e iniciar proyectos para desa-
rrollar la cultura política y educar a la totalidad de la población en un espíritu de no discriminación, respeto 
de los demás y tolerancia, en particular de los romaníes.

2. Medidas de protección contra la violencia racial
12. Asegurar la protección de la seguridad y la integridad de los romaníes, sin ningún tipo de discriminación, 
adoptando medidas para evitar los actos de violencia contra ellos por motivos raciales; asegurar la pronta 
intervención	de	la	policía,	los	fiscales	y	el	poder	judicial	para	investigar	y	castigar	esos	actos;	y	asegurar	que	
sus autores, ya sean funcionarios públicos u otras personas, no gocen de ningún grado de impunidad.

13. Adoptar medidas para evitar la utilización ilícita de la fuerza por parte de la policía contra los romaníes, 
en particular en casos de arresto y detención.

14. Fomentar las disposiciones convenientes para la comunicación y el diálogo entre la policía y las co-
munidades	y	asociaciones	romaníes,	con	el	fin	de	evitar	conflictos	basados	en	prejuicios	raciales	y	comba-
tir actos de violencia por motivos raciales contra miembros de estas comunidades, así como contra otras 
personas.

15. Fomentar la contratación de miembros de las comunidades romaníes en la policía y otros organismos 
de orden público.

16. Alentar a los Estados Partes y a otros Estados o autoridades responsables en zonas que han supe-
rado	conflictos	a	adoptar	medidas	para	evitar	la	violencia	contra	los	miembros	de	las	comunidades	romaníes	
y su desplazamiento forzado.

3. Medidas en la esfera de la educación
17. Apoyar la inclusión en el sistema educativo de todos los niños de origen romaní y tomar medidas para 
reducir	las	tasas	de	abandono	escolar,	en	especial	de	niñas	romaníes	y,	con	este	fin,	cooperar	activamente	
con los padres, asociaciones y comunidades locales romaníes.

18. Prevenir y evitar en la medida de lo posible la segregación de los estudiantes romaníes, al mismo 
tiempo	que	se	mantiene	abierta	la	posibilidad	de	enseñanza	bilingüe	o	en	lengua	materna;	con	este	fin,	
esforzarse por elevar la calidad de la educación en todas las escuelas y el rendimiento escolar de la comu-
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nidad minoritaria, contratar personal docente de las comunidades romaníes y fomentar la educación inter-
cultural.

19. Considerar la posibilidad de adoptar medidas a favor de los niños romaníes, en cooperación con sus 
padres, en la esfera de la educación.

20. Actuar con determinación para eliminar todo tipo de discriminación u hostigamiento de los alumnos 
romaníes por motivo de raza.

21. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la educación básica de los niños romaníes de comu-
nidades itinerantes, incluso admitiéndolos de manera temporal en las escuelas locales, impartiéndoles clases 
temporales en sus campamentos o utilizando las nuevas tecnologías de educación a distancia.

22. Asegurar que sus programas, proyectos y campañas en la esfera de la educación tengan en cuenta 
las desventajas de las niñas y mujeres romaníes.

23. Adoptar medidas urgentes y continuas para la formación de maestros, educadores y ayudantes de 
entre los alumnos romaníes.

24. Tomar medidas para mejorar el diálogo y la comunicación entre el personal docente y los niños, co-
munidades y padres de familia romaníes, utilizando más a menudo ayudantes escogidos de entre los roma-
níes.

25. Garantizar formas y planes adecuados de educación para los miembros de las comunidades romaníes 
que	hayan	superado	la	edad	escolar,	con	el	fin	de	aumentar	la	alfabetización	de	adultos.

26. Incluir en los libros de texto, en todos los niveles apropiados, capítulos acerca de la historia y la cul-
tura de los romaníes, y alentar y fomentar la publicación y distribución de libros y otros materiales impresos, 
así como la difusión de emisiones de radio y televisión, según sea conveniente, acerca de su historia y su 
cultura, incluso en el idioma que hablan.

4. Medidas para mejorar las condiciones de vida
27.	Adoptar	o	hacer	más	eficaz	la	legislación	que	prohíbe	la	discriminación	en	el	empleo	y	todas	las	prácticas	
discriminatorias en el mercado laboral que afecten a los miembros de las comunidades romaníes, y prote-
gerlos contra esas prácticas.

28. Adoptar medidas especiales para fomentar el empleo de romaníes en la administración y las institu-
ciones públicas, así como en las empresas privadas.

29. Adoptar y aplicar, siempre que sea posible a nivel central o local, medidas especiales a favor de los 
romaníes en el empleo en el sector público, tales como contratación pública u otras actividades emprendidas 
o	financiadas	por	el	Gobierno,	o	la	formación	de	romaníes	en	las	distintas	artes	y	oficios.

30. Desarrollar y aplicar políticas y proyectos para evitar la segregación de las comunidades romaníes 
en la vivienda; invitar a las comunidades y asociaciones romaníes a participar, en asociación con otras 
personas, en proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de viviendas.

31.	Tomar	medidas	firmes	contra	cualquier	práctica	discriminatoria	que	afecte	a	los	romaníes,	principal-
mente por parte de las autoridades locales y los propietarios privados, en cuanto al establecimiento de resi-
dencia	y	a	la	vivienda;	actuar	firmemente	contra	las	medidas	locales	que	nieguen	la	residencia	a	los	romaníes	
o los expulsen de manera ilícita, y evitar ponerlos en campamentos fuera de zonas pobladas, aislados y sin 
atención de la salud u otros servicios.

32. Adoptar las medidas necesarias, según sea conveniente, para ofrecer a los grupos romaníes nóma-
das o itinerantes campamentos para sus caravanas, con todas las instalaciones necesarias.

33. Asegurar que los romaníes tengan atención de la salud y servicios de seguridad social en condiciones 
de igualdad y eliminar toda práctica discriminatoria en esta esfera.
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34. Iniciar y poner en ejecución programas y proyectos en la esfera de la sanidad para los romaníes, 
principalmente las mujeres y los niños, teniendo en cuenta su situación de desventaja por la extrema pobre-
za y el bajo nivel de educación, así como las diferencias culturales; invitar a las asociaciones y comunidades 
romaníes y sus representantes, sobre todo mujeres, a participar en la elaboración y ejecución de programas 
y proyectos sanitarios que interesen a los grupos romaníes.

35. Evitar, eliminar y castigar adecuadamente toda práctica discriminatoria relativa al ingreso de los 
miembros de las comunidades romaníes en todos los lugares y servicios previstos para el público en gene-
ral, entre ellos restaurantes, hoteles, teatros y salas de variedades, discotecas u otros.

5. Medidas en la esfera de los medios de comunicación
36. Actuar de manera apropiada para suprimir todas las ideas de superioridad racial o étnica, de odio racial 
y de incitación a la discriminación y a la violencia contra los romaníes en los medios de comunicación, de 
conformidad con las disposiciones de la Convención.

37. Aumentar la concienciación de los profesionales de todos los medios de comunicación de la respon-
sabilidad particular que les incumbe de no difundir prejuicios y de evitar informar de incidentes en que hayan 
participado individuos pertenecientes a comunidades romaníes culpando a la totalidad de estas comunidades.

38. Desarrollar campañas de educación y de comunicación para educar al público acerca de la vida, la 
sociedad y la cultura romaníes y la importancia de construir una sociedad integrada al mismo tiempo que se 
respetan los derechos humanos y la identidad de los romaníes.

39. Alentar y facilitar el acceso de los romaníes a los medios de comunicación, incluidos los periódicos y 
los programas de radio y televisión, el establecimiento de sus propios medios de comunicación y la formación 
de periodistas romaníes.

40. Fomentar métodos de autocontrol de los medios de comunicación, por ejemplo mediante un código 
de	conducta	para	las	organizaciones	de	comunicación,	con	el	fin	de	evitar	usar	un	lenguaje	racista,	discri-
minatorio o tendencioso.

6. Medidas relativas a la participación en la vida pública
41. Adoptar las medidas necesarias, hasta medidas especiales, para garantizar la igualdad de oportunidades 
de participación de las minorías o grupos romaníes en todos los órganos del gobierno central y local.

42. Desarrollar modalidades y estructuras de consulta con los partidos políticos, asociaciones y repre-
sentantes romaníes, central y localmente, a la hora de examinar cuestiones o adoptar decisiones sobre 
cuestiones de interés para las comunidades romaníes.

43. Invitar a las comunidades y asociaciones romaníes y a sus representantes a participar en las prime-
ras	etapas	del	desarrollo	y	la	ejecución	de	políticas	y	programas	que	les	afecten	y	asegurar	la	suficiente	
transparencia de esas políticas y programas.

44. Fomentar el mayor conocimiento entre los miembros de las comunidades romaníes de la necesidad 
de que participen más activamente en la vida pública y social y en la promoción de sus propios intereses, 
por ejemplo, la educación de sus hijos y su participación en la formación profesional.

45. Organizar programas de formación para funcionarios públicos y representantes romaníes, así como 
para posibles candidatos a esos cargos, dirigidos a mejorar su habilidad política, para tomar decisiones y 
desempeñar el cargo.

El Comité también recomienda que:
46. Los Estados Partes incluyan en sus informes periódicos, de manera apropiada, datos acerca de las 

comunidades romaníes dentro de su jurisdicción, incluyendo datos estadísticos sobre la participación de los 
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romaníes en la vida política y sobre su situación económica, social y cultural, hasta desde una perspectiva 
de género, e información acerca de la aplicación de esta recomendación general.

47. Las organizaciones intergubernamentales, en sus proyectos de cooperación y asistencia a los distin-
tos Estados Partes, aborden según sea apropiado la situación de las comunidades romaníes y favorezcan 
su desarrollo económico, social y cultural.

48. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos considere la posibilidad de establecer un centro de 
coordinación	para	las	cuestiones	relativas	a	los	romaníes	en	la	Oficina	del	Alto	Comisionado.

El Comité recomienda además que:
49. La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Co-

nexas de Intolerancia preste la debida atención a las anteriores recomendaciones, teniendo en cuenta que 
las comunidades romaníes se encuentran entre las más desfavorecidas y más discriminadas en el mundo 
contemporáneo.

60º período de sesiones (2002)
Recomendación general Nº 28. Relativa al seguimiento  
de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial,  
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Acogiendo complacido la adopción de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, de la Confe-

rencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intole-
rancia, y las disposiciones de la resolución 56/266 de la Asamblea General que respaldan o están encami-
nadas a asegurar el seguimiento de esos instrumentos, 

Celebrando el	hecho	de	que	los	instrumentos	adoptados	en	Durban	reafirman	enérgicamente	todos	los	
valores y normas fundamentales de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial,

Recordando que en la Declaración y el Programa de Acción de Durban se menciona la Convención In-
ternacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial como el principal instrumento 
para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia,

Observando, en particular, la	afirmación,	en	la	Declaración	de	Durban,	de	que	“la	adhesión	universal	a	la	
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y su pleno 
cumplimiento” tienen “importancia primordial para la promoción de la igualdad y la no discriminación en el 
mundo”,

Expresando satisfacción por el reconocimiento de la función y la contribución del Comité a la lucha con-
tra la discriminación racial,

Consciente de sus propias obligaciones en el seguimiento de la Conferencia Mundial y de la necesidad 
de fortalecer su capacidad para acometer esas tareas,

Destacando la función vital que cumplen las ONG en la lucha contra la discriminación racial y aplaudiendo 
su contribución durante la Conferencia Mundial,

Tomando nota del reconocimiento dado por la Conferencia Mundial a la importante función que desem-
peñan las instituciones nacionales de derechos humanos en la lucha contra el racismo y la discriminación 
racial, y de la necesidad de robustecer tales instituciones y de dotarlas de mayores recursos,

1. Recomienda a los Estados:
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I. Medidas para fortalecer la aplicación de la Convención
a) Si aún no lo han hecho, que se adhieran a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas	de	Discriminación	Racial	con	miras	a	su	ratificación	universal,	a	más	tardar,	en	el	año	2005;

b) Si aún no lo han hecho, que estudien la posibilidad de hacer la declaración optativa prevista en el ar-
tículo 14 de la Convención;

c) Que cumplan sus obligaciones, previstas en la Convención, de presentar informes a tiempo y de 
conformidad con las directrices pertinentes;

d) Que estudien la posibilidad de retirar sus reservas a la Convención;
e) Que redoblen sus esfuerzos por informar al público de la existencia de los procedimientos de denuncia 

previstos en el artículo 14 de la Convención;
f) Que tengan en cuenta las partes pertinentes de la Declaración y el Programa de Acción de Durban al 

aplicar la Convención en el derecho interno, particularmente en lo que respecta a los artículos 2 a 7 de la 
Convención;

g) Que incluyan en sus informes periódicos información sobre los planes de acción y otras medidas que 
hayan adoptado para aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban a nivel nacional;

h) Que divulguen debidamente la Declaración y el Programa de Acción de Durban y faciliten al Comité 
información sobre las actividades realizadas a este respecto en la sección de sus informes periódicos rela-
tiva al artículo 7 de la Convención;

II. Medidas para reforzar el funcionamiento del Comité
i) Que estudien la posibilidad de crear mecanismos nacionales adecuados de vigilancia y evaluación para 
garantizar	que	se	adopten	todas	las	medidas	apropiadas	para	el	seguimiento	de	las	observaciones	finales	
y de las recomendaciones generales del Comité;

j) Que incluyan en sus informes periódicos al Comité información apropiada sobre el seguimiento de tales 
observaciones	finales	y	recomendaciones;

k)	Que	ratifiquen	la	enmienda	del	párrafo	6	del	artículo	8	de	la	Convención,	adoptada	el	15	de	enero	de	
1992 en la 14ª reunión de los Estados Partes en la Convención y hecha suya por la Asamblea General en 
su resolución 47/111, de 15 de diciembre de 1992;

l) Que continúen cooperando con el Comité con miras a promover la aplicación efectiva de la Convención;
2. El Comité recomienda además:
a) Que las instituciones nacionales de derechos humanos ayuden a sus respectivos Estados a cumplir 

con	obligaciones	de	presentar	informes	y	a	seguir	de	cerca	el	seguimiento	de	las	observaciones	finales	y	
recomendaciones del Comité;

b)	Que	las	ONG	sigan	facilitando	oportunamente	al	Comité	la	información	pertinente	a	fin	de	mejorar	su	
cooperación con ellas;

c)	Que	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	Humanos	prosiga	sus	esfuerzos	para	dar	más	
a conocer la labor del Comité;

d)	Que	los	órganos	competentes	de	las	Naciones	Unidas	proporcionen	al	Comité	recursos	suficientes	
para que pueda cumplir plenamente su mandato;

3. El Comité manifiesta que está dispuesto:
a) A cooperar plenamente con todas las instituciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, en 

particular	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	Humanos,	en	el	seguimiento	de	la	Declaración	
y el Programa de Acción de Durban;
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b) A cooperar con los cinco expertos independientes eminentes que habrá de nombrar el Secretario 
General para facilitar la aplicación de las recomendaciones de la Declaración y el Programa de Acción de 
Durban;

c) A coordinar sus actividades con los demás órganos creados en virtud de tratados de derechos huma-
nos	con	miras	a	lograr	un	seguimiento	más	eficaz	de	la	Declaración	y	el	Programa	de	Acción	de	Durban;

d) A tomar en consideración todos los aspectos de la Declaración y el Programa de Acción de Durban 
relativos al cumplimiento de su mandato.

61º período de sesiones (2002)
Recomendación general Nº 29. Relativa a la discriminación  
basada en la ascendencia

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según los cuales todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y li-
bertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, origen 
social, nacimiento o cualquier otra condición,

Recordando también los términos de la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos, según los cuales los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sis-
temas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales,

Reafirmando su Recomendación general Nº XXVIII, en la que expresa un apoyo sin reservas a la Decla-
ración y el Programa de Acción de Durban de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia,

Reafirmando también la condena de la discriminación de las personas de ascendencia asiática y africa-
na, así como de ascendencia indígena o de otro tipo, formulada en la Declaración y el Programa de Acción 
de Durban,

Basando sus medidas en las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial cuyo objeto es eliminar la discriminación basada en motivos de raza, 
color, linaje o ascendencia, u origen nacional o étnico,

Reafirmando la	posición	coherente	del	Comité	de	que	el	término	“linaje”	o	ascendencia,	que	figura	en	el	
párrafo	1	del	artículo	1	de	la	Convención	no	se	refiere	únicamente	a	la	“raza”,	sino	que	además	tiene	un	
significado	y	una	aplicación	que	complementan	los	demás	motivos	de	discriminación	prohibidos,

Reafirmando enérgicamente que la discriminación basada en la “ascendencia” comprende la discrimina-
ción	de	miembros	de	diversas	comunidades	basada	en	tipos	de	estratificación	social	como	la	casta	y	siste-
mas análogos de condición hereditaria que anulan o reducen el disfrute por esas personas, en pie de 
igualdad, de los derechos humanos,

Observando que la existencia de ese tipo de discriminación ha resultado evidente tras los exámenes 
hechos por el Comité de los informes de diversos Estados Partes en la Convención,

Habiendo organizado un debate temático sobre la discriminación basada en la ascendencia y habiendo 
recibido contribuciones al respecto de diversos miembros del Comité, así como de algunos gobiernos y 
miembros de otros órganos de las Naciones Unidas, en particular expertos de la Subcomisión de Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos,

Habiendo recibido contribuciones de un gran número de ONG y particulares interesados, de forma oral 
o en información presentada por escrito, en que se proporcionan al Comité nuevas pruebas de las propor-
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ciones y la persistencia de la discriminación basada en la ascendencia existente en diferentes regiones del 
mundo,

Habiendo llegado a la conclusión de que es necesario desplegar nuevos esfuerzos, así como redoblar 
los	ya	existentes,	en	el	plano	del	derecho	y	la	práctica	internos	para	eliminar	el	flagelo	de	la	discriminación	ba-
sada en la ascendencia y para realzar la situación de las comunidades afectadas por esa discriminación,

Celebrando los esfuerzos de los Estados que han tomado medidas para eliminar la discriminación basa-
da en la ascendencia y para remediar sus consecuencias, 

Alentando decididamente a los Estados afectados que aún no han reconocido o no se han ocupado de 
este fenómeno a que tomen medidas en ese sentido,

Recordando el espíritu positivo que animó los diálogos sostenidos entre el Comité y los gobiernos sobre 
la cuestión de la discriminación basada en la ascendencia y previendo nuevos diálogos constructivos de esa 
naturaleza,

Asignando suma importancia a la labor que lleva adelante para luchar contra todas las formas de discri-
minación basada en la ascendencia,

Condenando enérgicamente, como violación de la Convención, la discriminación basada en el linaje, 
como la discriminación por motivos de casta y otros sistemas análogos de condición hereditaria,

Recomienda que los Estados Partes, con arreglo a sus circunstancias particulares, adopten todas o al-
gunas	de	las	providencias	que	figuran	a	continuación:

1. Medidas generales
a) Adoptar medidas para individualizar las comunidades bajo su jurisdicción cuya situación se basa en 
consideraciones de ascendencia y que sufren discriminación, sobre todo en el marco de sistemas de castas 
y sistemas análogos de condición hereditaria y cuya existencia puede constatarse por la presencia de diver-
sos factores, incluidos todos o algunos de los que se indican a continuación: incapacidad o capacidad limi-
tada	para	modificar	la	condición	hereditaria;	imposición	de	restricciones	sociales	a	los	matrimonios	fuera	de	
la comunidad; segregación pública y privada, incluso en materia de vivienda y educación, de acceso a los 
espacios públicos, lugares de culto y fuentes de alimentos y agua de uso público; limitación de la libertad 
para rechazar ocupaciones hereditarias o trabajos degradantes o peligrosos; sujeción a servidumbre por 
deudas; sujeción a aseveraciones deshumanizantes relativas a la contaminación o a la condición de intoca-
bles; y falta generalizada de respeto de su dignidad e igualdad como seres humanos;

b) Considerar la posibilidad de incorporar en sus constituciones nacionales una prohibición expresa de 
la discriminación basada en la ascendencia;

c)	Reexaminar	y	promulgar	o	enmendar	leyes	a	fin	de	proscribir	todas	las	formas	de	discriminación	ba-
sada en la ascendencia, con arreglo a la Convención;

d) Poner en práctica decididamente las leyes y otras medidas ya en vigor;
e) Formular y poner en marcha, con la participación de los miembros de las comunidades afectadas, 

estrategias nacionales generales, incluida la adopción de medidas especiales con arreglo a los artículos 1 
y	2	de	la	Convención,	a	fin	de	eliminar	la	discriminación	de	los	miembros	de	grupos	cuya	condición	se	basa	
en consideraciones de ascendencia;

f) Tomar medidas especiales en favor de los grupos y comunidades cuya condición se base en conside-
raciones	de	ascendencia	a	fin	de	garantizar	su	disfrute	de	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamen-
tales, en particular en lo relativo a su acceso a actividades públicas, el empleo y la educación;

g) Establecer, mediante el fortalecimiento de las instituciones existentes o la creación de instituciones 
especializadas, mecanismos estatutarios para promover el respeto de la igualdad de los derechos humanos 
de los miembros de las comunidades cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia;
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h)	Educar	al	público	en	general	respecto	de	la	importancia	de	los	programas	de	acción	afirmativa	para	
poner remedio a la situación de las víctimas de la discriminación basada en la ascendencia;

i) Alentar el diálogo entre los miembros de las comunidades cuya condición se basa en consideraciones 
de ascendencia y los miembros de otros grupos sociales;

j) Llevar a cabo encuestas periódicas sobre el estado de la discriminación basada en la ascendencia y, 
en	sus	informes	al	Comité,	proporcionar	información	desglosada	sobre	la	distribución	geográfica	y	la	condi-
ción económica y social de las comunidades cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia, 
con inclusión de una perspectiva de género;

2. Discriminación múltiple que sufren las mujeres de las comunidades  
cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia
k)	Tener	en	cuenta,	en	todos	los	programas	y	proyectos	planificados	y	puestos	en	práctica,	así	como	en	la	
adopción de medidas, la situación de las mujeres que pertenecen a esas comunidades, en su condición de 
víctimas de discriminación múltiple, explotación sexual y prostitución forzosa;

l) Tomar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación múltiple, incluida la discriminación 
basada en la ascendencia, que sufren las mujeres, sobre todo en los ámbitos de la seguridad personal, el 
empleo y la educación;

m) Proporcionar datos desglosados sobre la situación de las mujeres afectadas por la discriminación 
basada en la ascendencia;

3. Segregación
n) Mantenerse al tanto y proporcionar información con respecto a las tendencias que dan lugar a la segre-
gación de las comunidades cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia y propugnar la 
erradicación de las consecuencias negativas a que da lugar dicha segregación;

o) Comprometerse a prevenir, prohibir y eliminar las prácticas de segregación dirigidas contra los miem-
bros de las comunidades cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia, incluso en materia de 
vivienda, educación y empleo;

p) Garantizar a toda persona el derecho de acceso, en pie de igualdad y no discriminatorio, a todo lugar 
o servicio cuyo uso se haya previsto para el público en general;

q) Tomar medidas para promover comunidades mixtas en que los miembros de las comunidades afecta-
das se integren con otros elementos de la sociedad, y velar por que los servicios que se presten a esos 
asentamientos estén al alcance, en pie de igualdad, de todas las personas;

4. Difusión de declaraciones de incitación al odio,  
incluso por conducto de los medios de información e Internet
r) Tomar medidas contra todo tipo de difusión de ideas de superioridad e inferioridad de castas o que inten-
ten	justificar	actos	de	violencia,	odio	o	discriminación	contra	las	comunidades	cuya	condición	se	basa	en	
consideraciones de ascendencia;

s) Tomar medidas estrictas contra toda incitación a la discriminación o a la violencia contra las comuni-
dades, incluso por conducto de Internet;

t) Tomar medidas para crear conciencia entre los profesionales de los medios de información respecto 
de la índole y la incidencia de la discriminación basada en la ascendencia;
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5. Administración de justicia
u) Tomar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de acceso al sistema judicial a todos los miem-
bros de las comunidades cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia, incluso proporcionan-
do	ayuda	letrada,	facilitando	las	reclamaciones	colectivas	y	alentando	a	las	ONG	a	que	defiendan	los	dere-
chos de las comunidades;

v)	Velar,	en	los	casos	en	que	proceda,	por	que	en	los	fallos	judiciales	y	las	medidas	oficiales	se	tenga	
plenamente en cuenta la prohibición de la discriminación basada en la ascendencia;

w) Velar por que se enjuicie a las personas que cometan crímenes contra los miembros de las comuni-
dades cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia y por que se otorguen indemnizaciones 
suficientes	a	las	víctimas	de	esos	crímenes;

x) Alentar la contratación de miembros de las comunidades cuya condición se basa en consideraciones 
de ascendencia en la policía y otros órganos del orden público;

y) Organizar programas de formación para funcionarios públicos y órganos de orden público con miras a 
prevenir toda injusticia basada en prejuicios contra las comunidades cuya condición se basa en considera-
ciones de ascendencia;

z) Alentar y facilitar un diálogo constructivo entre la policía y otros organismos de orden público, por una 
parte y los miembros de las comunidades, por la otra;

6. Derechos civiles y políticos
aa) Velar por que en las autoridades, de todo nivel del país de que se trate, los miembros de las comunida-
des cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia participen en la adopción de las decisiones 
que les afecten;

bb) Tomar medidas especiales y concretas por las que se garantice a los miembros de las comunidades 
cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia el derecho de participar en elecciones, votar y 
presentarse a elecciones sobre la base del sufragio universal y en pie de igualdad, y de estar debidamente 
representados en los órganos gubernamentales y legislativos;

cc) Fomentar, entre los miembros de las comunidades, la conciencia de que es importante que participen 
activamente en la vida pública y política, y eliminar todo obstáculo que se oponga a esa participación;

dd) Organizar programas de formación para mejorar la capacidad en materia de política, adopción de 
normas y administración pública de los funcionarios públicos y los representantes políticos que pertenezcan 
a las comunidades cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia;

ee)	Tomar	medidas	para	identificar	las	zonas	expuestas	a	actos	de	violencia	basados	en	consideraciones	
de	ascendencia	a	fin	de	que	no	se	repitan;

ff) Tomar medidas decididas para garantizar los derechos de matrimonio de los miembros de comunida-
des cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia y que deseen contraer matrimonio fuera de 
sus comunidades;

7. Derechos económicos y sociales
gg) Elaborar, adoptar y poner en práctica planes y programas de desarrollo económico y social en pie de 
igualdad y no discriminatorio;

hh)	Tomar	medidas	sustanciales	y	eficaces	para	erradicar	la	pobreza	en	las	comunidades	cuya	condición	
se basa en consideraciones de ascendencia y luchar contra su exclusión social o marginación;

ii)	Colaborar	con	diversas	organizaciones	intergubernamentales,	incluidas	las	instituciones	financieras	
internacionales, para velar por que en los proyectos de desarrollo o asistencia a los que presten apoyo se 
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tenga en cuenta la situación económica y social de los miembros de las comunidades cuya condición se 
basa en consideraciones de ascendencia;

jj) Tomar medidas especiales para fomentar el empleo, en los sectores público y privado, de los miembros 
de las comunidades afectadas;

kk)	Elaborar	o	refinar	las	leyes	y	las	prácticas	de	manera	que	queden	prohibidas	expresamente	todas	las	
prácticas del mercado del empleo y el trabajo basadas en consideraciones de ascendencia;

ll)	Tomar	medidas	contra	los	órganos	públicos,	compañías	privadas	y	otras	entidades	que,	a	los	fines	del	
empleo, investiguen la ascendencia de los candidatos;

mm) Tomar medidas contra las prácticas discriminatorias de las autoridades o propietarios particulares 
locales respecto de la residencia y el acceso a una vivienda adecuada de los miembros de las comunidades 
afectadas;

nn) Velar por la igualdad de acceso a los servicios de atención de la salud y de seguridad social de los 
miembros de las comunidades cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia;

oo) Lograr que las comunidades afectadas participen en el diseño y puesta en práctica de los programas 
y proyectos de salud;

pp) Tomar medidas para contrarrestar la especial vulnerabilidad a la explotación del trabajo infantil de los 
niños de las comunidades cuya condición se basa en consideraciones de ascendencia;

qq) Tomar medidas enérgicas para eliminar la servidumbre por deudas y las condiciones degradantes de 
trabajo debidas a la discriminación basada en la ascendencia;

8. Derecho a la educación
rr) Velar por que en los sistemas públicos y privados de enseñanza tengan cabida niños de todas las comu-
nidades y no se excluya a niño alguno por consideraciones de ascendencia;

ss) Reducir las tasas de deserción escolar de los niños de todas las comunidades, en particular de las 
comunidades afectadas, prestando especial atención a la situación de las niñas;

tt) Luchar contra la discriminación por parte de los órganos públicos y privados, así como contra todo 
hostigamiento de los alumnos que sean miembros de comunidades cuya condición se basa en considera-
ciones de ascendencia; 

uu) Tomar las medidas necesarias, en colaboración con la sociedad civil, para educar a toda la población 
con arreglo a un espíritu de no discriminación y de respeto de las comunidades que son objeto de discrimi-
nación basada en la ascendencia;

vv) Estudiar todos los casos en que en el idioma utilizado en los libros de texto se dé cabida a imágenes, 
referencias, nombres u opiniones estereotipadas u ofensivas respecto de las comunidades cuya condición 
se basa en consideraciones de ascendencia y reemplazarlos por imágenes, referencias, nombres y opinio-
nes que transmitan el mensaje de la dignidad inherente a todos los seres humanos y de su igualdad en el 
disfrute de los derechos humanos.

65º período de sesiones (2005)
Recomendación general Nº 30. Sobre la discriminación contra los no ciudadanos

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Recordando la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, según 

las cuales todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen los derechos allí 
consagrados sin distinción alguna de cualquier índole, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
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Recordando la Declaración de Durban, en la que la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discrimi-
nación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia reconoció que la xenofobia contra los no 
nacionales, en particular los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, constituía una de las prin-
cipales fuentes del racismo contemporáneo, y que las violaciones de los derechos cometidas contra los 
miembros de esos grupos se producen ampliamente en el contexto de prácticas discriminatorias, xenófobas 
y racistas,

Observando que, según la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación	Racial	y	las	Recomendaciones	generales	Nos.	XI	y	XX,	se	pone	de	manifiesto	en	el	examen	de	
los informes de los Estados Partes en la Convención que hay otros grupos distintos de los migrantes, los 
refugiados y los solicitantes de asilo que también son motivo de preocupación, tales como los no ciudadanos 
indocumentados y las personas que no pueden demostrar que poseen la nacionalidad del Estado en cuyo 
territorio viven, aun cuando hayan vivido en él toda su vida,

Habiendo organizado un debate temático sobre la cuestión de la discriminación contra los no ciudada-
nos y recibido las aportaciones de los miembros del Comité y los Estados Partes, así como las de los ex-
pertos de otros órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas y de organizaciones no 
gubernamentales,

Considerando que es necesario aclarar las responsabilidades de los Estados Partes en la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial con respecto a los no ciu-
dadanos,

Basando su actuación en las disposiciones de la Convención, en particular el artículo 5, según el cual los 
Estados Partes deben prohibir y eliminar la discriminación basada en la raza, el color, el linaje (ascendencia) 
y el origen nacional o étnico en el disfrute por todos de las libertades y derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales,

Afirma que:

I. Responsabilidades de los Estados Partes en la Convención
1.	En	el	párrafo	1	del	artículo	1	de	la	Convención	se	define	la	discriminación	racial.	En	el	párrafo	2	del	ar-
tículo 1 se prevé la posibilidad de distinguir entre ciudadanos y no ciudadanos. El párrafo 3 del artículo 1 
declara que las disposiciones legales de los Estados Partes sobre nacionalidad, ciudadanía o naturalización 
no podrán establecer discriminación contra ninguna nacionalidad en particular;

2. Debe interpretarse que en el párrafo 2 del artículo 1 se trata de evitar socavar la prohibición básica de 
la discriminación; por consiguiente, no debe interpretarse que redunda en modo alguno en detrimento de los 
derechos y libertades reconocidos y enunciados en particular en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos;

3. En virtud del artículo 5 de la Convención, los Estados Partes se comprometen a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en el goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Aunque 
algunos de esos derechos, como el derecho de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, pueden limi-
tarse a los ciudadanos, los derechos humanos deben, en principio, ser disfrutados por todos. Los Estados 
Partes se obligan a garantizar la igualdad entre los ciudadanos y no ciudadanos en el disfrute de esos de-
rechos en la medida reconocida en el derecho internacional;

4. Con arreglo a la Convención, la diferencia de trato basada en la ciudadanía o en la condición de inmi-
grante constituirá discriminación si los criterios para establecer esa diferencia, juzgados a la luz de los ob-
jetivos y propósitos de la Convención, no se aplican para alcanzar un objetivo legítimo y no son proporcio-
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nales al logro de ese objetivo. La diferenciación, en el ámbito del párrafo 4 del artículo 1 de la Convención, 
con medidas especiales no se considera discriminatoria;

5. Los Estados Partes están obligados a presentar informes completos sobre la legislación relativa a los 
no ciudadanos y su aplicación. Además, los Estados Partes deben incluir en sus informes periódicos, en la 
forma adecuada, datos socioeconómicos sobre los no ciudadanos que se encuentren dentro de su jurisdic-
ción, así como datos desglosados por género y origen nacional o étnico;

Recomienda, basándose en estos principios generales, que los Estados Partes en la Convención, con 
arreglo	a	sus	circunstancias	específicas,	adopten	las	medidas	siguientes:

II. Medidas de carácter general
6.	Examinar	y	revisar	la	legislación,	según	proceda,	a	fin	de	garantizar	que	esa	legislación	cumpla	plena-
mente la Convención, en particular en relación con el disfrute efectivo de los derechos mencionados en el 
artículo 5, sin discriminación alguna; 

7. Garantizar que las garantías legislativas contra la discriminación racial se aplican a los no ciudadanos, 
independientemente de su condición de inmigrantes, y que la aplicación de la legislación no tiene ningún 
efecto discriminatorio sobre los no ciudadanos;

8. Prestar mayor atención a la cuestión de la discriminación múltiple con que se enfrentan los no ciuda-
danos, en particular respecto de los hijos y cónyuges de los trabajadores no ciudadanos, abstenerse de 
aplicar normas distintas de trato a las mujeres no ciudadanas que son cónyuges de ciudadanos y a los va-
rones no ciudadanos que son cónyuges de ciudadanas, informar, en su caso, sobre esas prácticas y tomar 
todas las medidas que sean necesarias para suprimirlas;

9. Velar por que las políticas no tengan el efecto de discriminar contra las personas por motivos de raza, 
color, ascendencia u origen nacional o étnico;

10.	Velar	por	que	las	medidas	que	se	tomen	en	la	lucha	contra	el	terrorismo	no	discriminen,	por	sus	fines	
o efectos, por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, y que los no ciudadanos no se 
vean sometidos a las caracterizaciones o estereotipos raciales o étnicos;

III. Protección contra la incitación verbal al odio y la violencia racial
11. Tomar medidas para combatir las actitudes y conductas xenófobas respecto de los no ciudadanos, en 
particular la incitación verbal al odio y la violencia racial, y promover la comprensión más cabal del principio 
de la no discriminación respecto de la situación de los no ciudadanos;

12. Tomar medidas decididas para combatir toda tendencia a atacar, estigmatizar, estereotipar o carac-
terizar sobre la base de la raza, el color, la ascendencia y el origen nacional o étnico a los miembros de 
grupos de la población “no ciudadanos”, especialmente por parte de los políticos, los funcionarios, los edu-
cadores y los medios de comunicación, en Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas y en la 
sociedad en general;

IV. Acceso a la ciudadanía
13. Evitar que grupos particulares de no ciudadanos sufran discriminación respecto del acceso a la ciuda-
danía o a la naturalización y prestar la debida atención a las posibles barreras que puedan impedir la natu-
ralización a los residentes de larga data o permanentes;

14. Reconocer que la privación de la ciudadanía por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacio-
nal o étnico constituye una violación de las obligaciones de los Estados Partes de garantizar el disfrute no 
discriminatorio del derecho a la nacionalidad;

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Libro completo en: https://goo.gl/FMZoHU



361

vi. recomendaciones generales  
adoptadas por el comité para la eliminación de la discriminación racial

15. Tener en consideración que en algunos casos la negación de la ciudadanía a los residentes de larga 
data o permanentes puede crearles una situación de desventaja en el acceso al empleo y a las prestaciones 
sociales, en violación de los principios antidiscriminatorios de la Convención;

16. Reducir la apatridia, en particular entre los niños; por ejemplo, alentando a sus padres a solicitar la 
nacionalidad en su nombre y permitiendo que ambos progenitores transmitan la nacionalidad a sus hijos;

17. Regularizar la situación de los antiguos ciudadanos de Estados predecesores que actualmente resi-
dan en la jurisdicción del Estado Parte;

V. La administración de justicia
18. Velar por que los ciudadanos disfruten de igual protección y reconocimiento ante la ley y, en este con-
texto, tomar medidas contra la violencia por motivos raciales y velar por que las víctimas tengan acceso a 
recursos	jurídicos	eficaces	y	derecho	a	pedir	reparación	justa	y	adecuada	por	todo	daño	sufrido	como	resul-
tado de esos actos de violencia;

19. Garantizar la seguridad de los no ciudadanos, en particular por lo que respecta a la detención arbi-
traria, así como garantizar que las condiciones de los centros para refugiados y solicitantes de asilo cumplan 
las normas internacionales;

20. Velar por que los no ciudadanos detenidos o encarcelados en la lucha contra el terrorismo estén 
debidamente protegidos por el derecho nacional con arreglo a las normas internacionales de derechos hu-
manos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario;

21. Luchar contra los malos tratos y la discriminación de los no ciudadanos por parte de la policía y otras 
fuerzas del orden y los funcionarios públicos aplicando estrictamente la legislación y reglamentos pertinentes 
en los que se prevean sanciones y velando por que todos los funcionarios que traten con los no ciudadanos 
reciban formación especial, en particular en materia de derechos humanos;

22.	Prever	en	el	derecho	penal	que	la	comisión	de	un	delito	por	motivos	o	fines	racistas	constituye	una	
circunstancia agravante que permitirá la aplicación de un castigo más severo;

23. Velar por que las denuncias de discriminación racial presentadas por los ciudadanos se investiguen 
exhaustivamente y que las denuncias contra funcionarios, principalmente las relativas al comportamiento 
discriminatorio	o	racista,	sean	investigadas	en	forma	independiente	y	eficaz;

24. Regular la carga de la prueba en los procedimientos civiles relativos a la discriminación basada en la 
raza, el color, la ascendencia y el origen nacional o étnico de modo que una vez que un no ciudadano haya 
demostrado la existencia de presunciones de hecho de que ha sido víctima de ese tipo de discriminación, 
sea	el	denunciado	quien	deba	presentar	pruebas	de	la	justificación	objetiva	y	razonable	de	la	diferencia	de	
trato;

VI. Expulsión y deportación de no ciudadanos
25. Velar por que las leyes relativas a la deportación u otras formas de remoción de los no ciudadanos de la 
jurisdicción del Estado Parte no discriminen por su objetivo o sus efectos entre los no ciudadanos por moti-
vos de raza, color u origen étnico o nacional y por que los no ciudadanos tengan igualdad de acceso a re-
cursos	eficaces,	incluido	el	derecho	a	impugnar	las	órdenes	de	expulsión,	y	puedan	utilizar	efectivamente	
esos recursos;

26. Garantizar que los no ciudadanos no serán objeto de una expulsión colectiva, en particular cuando 
no	haya	garantías	suficientes	de	que	se	han	tenido	en	cuenta	las	circunstancias	personales	de	cada	una	de	
las personas afectadas;
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27. Velar por que los no ciudadanos no sean devueltos o trasladados a un país o territorio en el que corran 
el riesgo de ser sometidos a abusos graves de los derechos humanos, como tortura y tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes;

28. Evitar la expulsión de los no ciudadanos, especialmente de los residentes de larga data, que pueda 
tener como resultado una interferencia desproporcionada en el derecho a la vida familiar;

VII. Derechos económicos, sociales y culturales
29. Suprimir los obstáculos que impidan a los no ciudadanos disfrutar de los derechos económicos, sociales 
y culturales, sobre todo en las esferas de la educación, la vivienda, el empleo y la salud;

30. Velar por que las instituciones docentes públicas estén abiertas a los no ciudadanos y a los hijos de 
los inmigrantes indocumentados residentes en el territorio de un Estado Parte;

31. Evitar la escolarización segregada y la aplicación de normas de trato distintas a los no ciudadanos 
por motivos de raza, color, ascendencia y origen nacional o étnico en la escuela elemental y secundaria y 
en el acceso a la enseñanza superior;

32. Garantizar la igualdad en el disfrute del derecho a una vivienda adecuada a los ciudadanos y los no 
ciudadanos, especialmente evitando la segregación en materia de vivienda y velando por que las agencias 
inmobiliarias se abstengan de utilizar prácticas discriminatorias;

33. Tomar medidas para eliminar la discriminación contra los no ciudadanos en relación con las condicio-
nes	y	requisitos	laborales,	incluidas	las	normas	y	prácticas	de	trabajo	con	fines	o	efectos	discriminatorios;

34.	Tomar	medidas	eficaces	para	evitar	y	resolver	los	graves	problemas	con	que	suelen	enfrentarse	los	
trabajadores no ciudadanos, en particular los trabajadores domésticos no ciudadanos, tales como la servi-
dumbre por deudas, la retención del pasaporte, la reclusión ilícita, la violación y las agresiones físicas;

35. Reconocer que, si bien los Estados Partes pueden negarse a ofrecer empleo a los no ciudadanos 
que no posean un permiso de trabajo, todas las personas deberán poder disfrutar de los derechos laborales 
y de empleo, incluida la libertad de reunión y sindicación, desde que se inicie hasta que se termine una re-
lación laboral;

36. Velar por que los Estados Partes respeten el derecho de los no ciudadanos a un grado adecuado de 
salud física y mental, entre otras cosas absteniéndose de negar o limitar su acceso a los servicios de salud 
preventiva, curativa y paliativa;

37. Tomar las medidas necesarias para evitar las prácticas que nieguen a los no ciudadanos su identidad 
cultural, tales como la exigencia jurídica o de facto de que los no ciudadanos cambien de nombre para ob-
tener la ciudadanía, y tomar medidas para permitir a los no ciudadanos conservar y desarrollar su cultura;

38. Velar por el derecho de los no ciudadanos, sin discriminación por motivos de raza, color, ascendencia 
y origen nacional o étnico, a tener acceso a cualquier lugar o servicio destinado al público en general, como 
los medios de transporte, los hoteles, los restaurantes, los cafés, los teatros y los parques;

39. La presente Recomendación general reemplaza a la Recomendación general Nº XI (1993).

65º período de sesiones (2005)
Recomendación general Nº 31. Sobre la prevención de la discriminación racial en la 
administración y el funcionamiento de la justicia penal

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Recordando la	definición	de	la	discriminación	racial	que	figura	en	el	artículo	1	de	la	Convención	Interna-

cional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
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Recordando lo dispuesto en el apartado a) del artículo 5 de la Convención, en cuya virtud los Estados 
Partes se comprometen a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley sin distinción de 
raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el goce del derecho a la igualdad de trato ante los 
tribunales y todos los demás órganos que administran justicia,

Recordando que, según el artículo 6 de la Convención, los Estados Partes asegurarán a todas las per-
sonas que se hallen bajo su jurisdicción protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales y 
otras instituciones competentes del Estado, contra todo acto de discriminación racial, así como el derecho 
a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser vícti-
mas como consecuencia de tal discriminación,

Refiriéndose al párrafo 25 de la Declaración aprobada por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica) 
en 2001, en la que la Conferencia manifestó su “profundo repudio del racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia que persisten en algunos Estados y en el funcionamiento de 
los sistemas penales y en la aplicación de la ley, así como en las decisiones y la conducta de las instituciones 
y las personas encargadas de hacer cumplir la ley, especialmente en los casos en que esto ha contribuido 
a que algunos grupos estén excesivamente representados entre los detenidos o presos”, 

Refiriéndose a los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos (véase E/CN.4/Sub.2/2005/7) en relación con la discriminación en el 
sistema de justicia penal,

Teniendo presentes los informes del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia,

Refiriéndose a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, en particular su artículo 16 
en que se establece que “En el territorio de los Estados Contratantes, [todo] refugiado tendrá libre acceso a 
los tribunales de justicia”,

Teniendo en cuenta las observaciones relativas al funcionamiento de la justicia recogidas en las conclu-
siones del Comité acerca de los informes de los Estados Partes y en las Recomendaciones generales Nº 
XXVII (2000), sobre la discriminación de los romaníes, Nº XXIX (2002), sobre la discriminación basada en 
la ascendencia, y Nº XXX (2004), sobre la discriminación contra los no ciudadanos,

Persuadido de que, si bien la justicia en general puede considerarse imparcial y nada sospechosa de 
racismo, la discriminación racial y la xenofobia en la administración y el funcionamiento de la justicia, cuan-
do se dan, representan un atentado especialmente grave contra el Estado de derecho, el principio de 
igualdad ante la ley, el derecho a un proceso imparcial y el derecho a ser oído por un tribunal independiente 
e imparcial, por cuanto afecta directamente a personas pertenecientes a grupos que la justicia tiene preci-
samente por misión proteger,

Considerando que ningún país está a resguardo de los fenómenos de discriminación racial en la admi-
nistración y el funcionamiento de la justicia penal, cualquiera que sea el sistema jurídico del derecho que se 
aplique y cualquiera que sea el sistema procesal vigente, sea acusatorio, inquisitivo o mixto,

Considerando que en los últimos años han aumentado los riesgos de discriminación racial en la adminis-
tración y el funcionamiento de la justicia penal, no sólo a consecuencia del incremento de la inmigración y 
de los movimientos de población, que ya han suscitado en ciertos sectores de la población y de los órganos 
encargados de la aplicación de las leyes prejuicios y sentimientos de xenofobia o intolerancia, sino también 
por efecto de las políticas de seguridad y las medidas de lucha contra el terrorismo adoptadas en los últimos 
años por numerosos Estados, que han favorecido, en varios países, la aparición de actitudes xenófobas, 
especialmente sentimientos antiárabes o antimusulmanes o, por reacción, sentimientos antisemitas, 
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Resuelto a combatir todas las formas de discriminación en la administración y el funcionamiento de la 
justicia penal que puedan sufrir en todos los países del mundo las personas pertenecientes a grupos racia-
les o étnicos, en particular los no ciudadanos (incluidos los inmigrantes, los refugiados, los solicitantes de 
asilo y los apátridas), los romaníes/gitanos, los pueblos autóctonos, las poblaciones desplazadas, las per-
sonas discriminadas a causa de su ascendencia, así como los demás grupos vulnerables especialmente 
expuestos a la exclusión, la marginación y la falta de integración en la sociedad, y prestando especial 
atención a la situación de las mujeres y los niños de los grupos mencionados, que podrían ser objeto de una 
doble discriminación por su raza y su sexo o su edad,

Dirige a los Estados Partes las recomendaciones siguientes:

I. Medidas generales
A. Medidas que deben adoptarse para evaluar con más precisión la existencia  
y el alcance de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento  
de la justicia penal: la búsqueda de indicadores de este tipo de discriminación
1. Indicadores fácticos
1. Los Estados Partes deberían conceder la máxima atención en particular a los posibles indicadores de 
discriminación racial que se señalan a continuación:

a) El número y el porcentaje de personas pertenecientes a los grupos mencionados en el último párrafo 
del preámbulo que son víctimas de agresiones o de otras infracciones, especialmente cuando hayan sido 
perpetradas por agentes de policía u otros órganos del Estado;

b) La inexistencia o el escaso número de denuncias, enjuiciamientos y sentencias por actos de discrimi-
nación racial en el país. En efecto, este dato no debería considerarse como necesariamente positivo, con-
trariamente	a	lo	que	piensan	algunos	Estados.	También	puede	revelar	una	información	insuficiente	de	las	
víctimas acerca de sus derechos, el temor a la reprobación social o a represalias, la inquietud por parte de víc-
timas con recursos limitados ante el coste y la complejidad de los procedimientos judiciales, la falta de 
confianza	en	los	órganos	policiales	y	judiciales,	o	bien,	una	atención	o	sensibilización	insuficientes	de	estas	
autoridades frente a las infracciones teñidas de racismo;

c)	La	ausencia	o	insuficiencia	de	información	sobre	la	conducta	de	los	órganos	encargados	de	la	aplicación	
de la ley frente a las personas pertenecientes a los grupos mencionados en el último párrafo del preámbulo;

d) Los índices proporcionalmente más elevados de delincuencia atribuidos a las personas pertenecientes 
a esos grupos, sobre todo de la pequeña delincuencia callejera y las infracciones relativas a la droga y la 
prostitución, como indicadores de exclusión o de no integración de esas personas en la sociedad;

e) El número y el porcentaje de personas pertenecientes a esos grupos que se encuentran sometidas a 
detención penal o administrativa, incluso en centros de internamiento administrativo, en centros penitencia-
rios, establecimientos psiquiátricos o en zonas de espera en los aeropuertos;

f) La imposición por los tribunales de penas más severas o inadecuadas a las personas pertenecientes 
a esos grupos;

g)	La	insuficiente	proporción	de	personas	pertenecientes	a	esos	grupos	en	los	cuerpos	de	policía,	justicia,	
incluidos los magistrados y los jurados, y los demás servicios encargados de la aplicación de las leyes.

2. Para que estos indicadores fácticos puedan conocerse y utilizarse, los Estados Partes deberían reca-
bar de manera periódica y pública información entre los órganos policiales, judiciales, penitenciarios y los 
servicios	de	inmigración,	respetando	las	normas	relativas	a	la	confidencialidad,	el	anonimato	y	la	protección	
de los datos de carácter personal.
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3. Los Estados Partes deberían disponer sobre todo de informaciones completas, de carácter estadístico 
u otro tipo, sobre las denuncias, enjuiciamientos y sentencias referentes a actos de racismo y de xenofobia, 
así como la reparación concedida a las víctimas de tales actos; esas reparaciones las deberían asumir los 
autores	de	las	infracciones	o	los	planes	de	indemnización	del	Estado,	financiados	con	fondos	públicos.

2. Indicadores legislativos
4. Deberían considerarse indicadores de causas potenciales de discriminación racial: 

a) Las lagunas que puedan existir en la legislación nacional con respecto a la discriminación racial. A este 
respecto, los Estados Partes deberían ajustarse plenamente a los imperativos del artículo 4 de la Convención 
y	enjuiciar	por	la	vía	penal	todos	los	actos	de	racismo	contemplados	en	ese	artículo,	que	deberían	tipificarse	
como delitos punibles, particularmente la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio raciales, la 
incitación al odio racial, la violencia o la incitación a la violencia racial, así como las actividades de propa-
ganda racista y las organizaciones racistas. Asimismo, se alienta a los Estados Partes a que incluyan en sus 
leyes penales, como circunstancia agravante general, la motivación racial de las infracciones;

b) Los efectos discriminatorios indirectos que pueden tener ciertas legislaciones nacionales, particular-
mente las leyes relativas al terrorismo, la inmigración, la nacionalidad, las penas que prevén la prohibición 
de entrada o la expulsión del territorio nacional contra no nacionales, así como las leyes que tienen por 
objeto penalizar a ciertos grupos o la pertenencia a ciertas comunidades sin motivo legítimo. Los Estados 
deberían tratar de eliminar los efectos discriminatorios de esas leyes y respetar en todo caso el principio de 
proporcionalidad en su aplicación con respecto a las personas pertenecientes a los grupos contemplados 
en el último párrafo del preámbulo.

B. Estrategias que deben desarrollarse para prevenir la discriminación racial  
en la administración y el funcionamiento de la justicia penal
5. Los Estados Partes deberían poner en práctica estrategias nacionales orientadas en particular hacia los 
objetivos siguientes:

a) Derogar las leyes que tengan un efecto discriminatorio desde el punto de vista racial, en particular las 
que apuntan indirectamente a ciertos grupos penalizando actos que sólo pueden ser cometidos por personas 
pertenecientes a esos grupos, o las que sólo se aplican a los no nacionales, sin motivo legítimo o sin que se 
respete el principio de proporcionalidad;

b) Promover, mediante la enseñanza apropiada, la formación de las fuerzas del orden público (cuerpos 
de policía, gendarmería, policía judicial, personal de prisiones, personal de establecimientos psiquiátricos, 
servicios sociales, médicos y otros) en materia de derechos humanos, tolerancia y entendimiento interracial 
e interétnico, así como la sensibilización respecto de las relaciones interculturales;

c) Promover el diálogo y la concertación entre los órganos policiales y judiciales y los representantes de 
los diversos grupos mencionados en el último párrafo del preámbulo, con objeto de luchar contra los prejui-
cios	y	establecer	relaciones	de	confianza;

d) Favorecer una representación adecuada de las personas pertenecientes a los grupos raciales y étnicos 
en la policía y la judicatura;

e) Velar por el respeto y el reconocimiento de los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos autóc-
tonos, de conformidad con la normativa internacional de derechos humanos;

f) Introducir los cambios necesarios en el régimen penitenciario de los reclusos pertenecientes a los 
grupos	mencionados	en	el	último	párrafo	del	preámbulo,	a	fin	de	que	se	tengan	en	cuenta	sobre	todo	sus	
prácticas culturales y religiosas;
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g) En las situaciones de desplazamientos en masa de la población, establecer los medios y mecanismos 
provisionales necesarios para el funcionamiento de la justicia, que tengan en cuenta la situación particular-
mente vulnerable de las personas desplazadas, sobre todo mediante la creación de tribunales o juzgados 
descentralizados en los lugares en que viven esas personas o la creación de tribunales móviles;

h)	Tras	un	conflicto,	elaborar	planes	de	reconstrucción	del	sistema	judicial	y	de	restablecimiento	del	es-
tado de derecho en todo el territorio del país de que se trata, recurriendo principalmente a la ayuda técnica 
internacional que prestan las entidades competentes de las Naciones Unidas;

i) Poner en práctica estrategias o planes de acción nacionales con miras a eliminar la discriminación 
racial	de	manera	estructural.	Esas	estrategias	a	largo	plazo	deberían	prever	objetivos	definidos,	acciones	
específicas	e	indicadores	para	medir	los	progresos.	En	particular,	deberían	incluir	principios	básicos	sobre	
la prevención, el registro, la investigación y el enjuiciamiento de incidentes racistas o xenófobos, la evaluación 
del nivel de satisfacción de todas las comunidades en sus relaciones con la policía y la justicia, y la contra-
tación y los ascensos en el sistema judicial de personas pertenecientes a los diversos grupos raciales o 
étnicos;

j) Asignar una institución nacional independiente el cometido de seguir, supervisar y medir los progresos 
conseguidos en el marco de los planes de acción nacionales y de las directrices de lucha contra la discrimi-
nación racial, detectar fenómenos ocultos de discriminación racial, formular recomendaciones y proponer 
mejoras.

II. Medidas que deben adoptarse para prevenir la discriminación racial  
contra las víctimas del racismo
A. Acceso al derecho y a la justicia
6. En virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención, los Estados Partes tienen la obligación de 
asegurar que en su territorio todas las personas tengan derecho a un recurso efectivo contra todo acto de dis-
criminación racial, independientemente de que los actos sean cometidos por particulares o por agentes del 
Estado, así como el derecho a pedir una reparación justa y adecuada por el daño sufrido.

7. Con objeto de facilitar a las víctimas de racismo el acceso a la justicia, los Estados Partes deberían 
hacer todo lo posible por facilitar la información jurídica necesaria a las personas pertenecientes a los grupos 
sociales más vulnerables, que con frecuencia desconocen sus derechos.

8. A este respecto, los Estados Partes deberían promover, en los lugares en que viven esas personas, 
servicios como permanencias gratuitas de asistencia y asesoramiento jurídicos, centros de información ju-
rídica, servicios jurídicos o consultorías jurídicas al servicio de todos.

9. Asimismo, los Estados deberían desarrollar en esta esfera la cooperación con asociaciones de abo-
gados, instituciones universitarias, centros de información jurídica y ONG especializadas en la defensa de 
los derechos de las comunidades marginadas y en la prevención de la discriminación.

B. Denuncias de incidentes a las autoridades competentes para recibirlas
10. Los Estados Partes deberían adoptar las disposiciones necesarias para que los servicios de policía 
estén	presentes	y	sean	suficientemente	accesibles	en	los	barrios,	las	regiones,	las	instalaciones	colectivas	
o los campamentos, donde viven las personas pertenecientes a los grupos mencionados en el último párra-
fo	del	preámbulo,	a	fin	de	que	las	denuncias	de	esas	personas	puedan	recabarse	debidamente.

11. Deberían impartirse instrucciones a los servicios competentes para que reciban debidamente en las 
comisarías a las víctimas de actos de racismo, registren inmediatamente las denuncias, tramiten sin demo-
ra, de manera efectiva, independiente e imparcial las investigaciones y para que conserven y utilicen en 
bases de datos los expedientes relativos a incidentes racistas o xenófobos.
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12. Toda negativa, por parte de un funcionario policial, a recibir una denuncia por un acto de racismo, 
debería ser objeto de sanciones disciplinarias o penales, sanciones que deberían agravarse en caso de co-
rrupción.

13. A la inversa, todo funcionario policial o todo agente del Estado debería tener el derecho y el deber de 
negarse a obedecer órdenes o instrucciones en las que se le exija que cometa violaciones de los derechos 
humanos, en particular aquellas motivadas por la discriminación racial. Los Estados Partes deberían garan-
tizar la libertad de todo funcionario para invocar ese derecho sin exponerse a sanciones.

14. En caso de denuncias de torturas, malos tratos o ejecuciones, las investigaciones deberían efectuar-
se	de	conformidad	con	los	Principios	relativos	a	una	eficaz	prevención	e	investigación	de	las	ejecuciones	
extrajudiciales, arbitrarias y sumarias (1) y	los	Principios	relativos	a	la	investigación	y	documentación	efica-
ces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (2).

C. Iniciación de procesos judiciales
15.	Los	Estados	Partes	deberían	recordar	a	los	fiscales	y	a	los	miembros	del	Ministerio	Público	el	interés	
general que tiene el enjuiciamiento de actos racistas, incluidos los delitos menores inspirados en motivacio-
nes racistas, puesto que todo delito de motivación racista atenta contra la cohesión social y contra toda la 
sociedad;

16. Antes de que intervenga la autoridad judicial, los Estados Partes, podrían también, respetando de los 
derechos de las víctimas, alentar a que se recurra a procedimientos parajudiciales para la solución de litigios, 
incluidos mecanismos consuetudinarios compatibles con los derechos humanos, la mediación o la concilia-
ción, que puedan ser vías útiles y menos estigmatizantes para las víctimas de actos de racismo;

17. Para facilitar a las víctimas de actos de racismo el recurso a la vía judicial, los Estados Partes debe-
rían tener en cuenta en particular las medidas siguientes:

a) Conceder a las víctimas y las asociaciones de defensa de las víctimas de racismo y xenofobia una 
condición procesal, como la facultad de constituirse en parte civil u otras modalidades similares que les 
permitan la posibilidad de hacer valer sus derechos en el proceso penal, sin costo alguno;

b)	Conceder	a	las	víctimas	auxilio	jurisdiccional	y	judicial	efectivo,	que	comprenda	el	beneficio	de	asis-
tencia letrada y de intérprete en forma gratuita;

c) Proporcionar información a las víctimas sobre el desarrollo del proceso;
d) Proteger a la víctima y a sus parientes próximos de toda forma de intimidación o represalias;
e) Considerar la posibilidad de suspender en sus funciones, durante la investigación, a los agentes del 

Estado contra los cuales se hayan formulado denuncias.
18. En los países en que no existen planes de ayuda ni de indemnización a las víctimas, los Estados 

Partes deberían velar por que se ofrezcan esos planes a todas las víctimas, sin distinción alguna e indepen-
dientemente de su nacionalidad o de su condición de residente.

D. Funcionamiento del sistema judicial
19. Los Estados Partes deberían velar por que la justicia:

a)	Reconozca,	a	lo	largo	de	todo	el	procedimiento,	suficiente	protagonismo	a	la	víctima,	a	sus	parientes	
próximos y a los testigos, permitiendo que los jueces escuchen al denunciante en las fases de instrucción y 
vista oral, dándole acceso a información, sometiéndolo a careos con los testigos adversos, permitiendo que 
impugne las pruebas e informándole de la marcha del proceso;

b) Trate sin discriminación ni prejuicio a las víctimas de discriminación racial, respetando su dignidad y 
procurando en particular que las audiencias, los interrogatorios o los careos se realicen con la sensibilidad 
necesaria en materia de racismo;
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c) Garantice a la víctima un juicio en un plazo razonable:
d) Garantice a la víctima una reparación justa y adecuada por el daño material y moral causado por la 

discriminación racial.

III. Medidas que deben adoptarse para prevenir la discriminación racial  
o étnica contra las personas incriminadas ante la justicia
A. Interrogatorios, arrestos y cacheos
20. Los Estados Partes deberían adoptar las medidas necesarias para impedir los interrogatorios, las deten-
ciones y los cacheos basados de facto exclusivamente en el aspecto físico del individuo, su color, sus rasgos 
faciales, su pertenencia a un grupo racial o étnico, o cualquier otra categorización que pueda hacerle parti-
cularmente sospechoso.

21. Los Estados Partes deberían prevenir y castigar severamente la violencia, los actos de tortura, los 
tratos crueles, inhumanos o degradantes y todas las violaciones de los derechos humanos contra los indivi-
duos pertenecientes a los grupos mencionados en el último párrafo del preámbulo, cometidos por agentes 
del Estado, concretamente por agentes de policía, personal de las fuerzas armadas o funcionarios de adua-
nas, aeropuertos, instituciones penitenciarias o servicios sociales, médicos y psiquiátricos.

22. Los Estados Partes deberían velar por el respeto del principio general de proporcionalidad y de es-
tricta necesidad en el empleo de la fuerza contra personas pertenecientes a los grupos mencionados en el 
último párrafo del preámbulo, de conformidad con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (3).

23. Asimismo, los Estados Partes deberían garantizar a toda persona detenida, cualquiera que sea su 
pertenencia racial, nacional o étnica, los derechos fundamentales de defensa enunciados en los instrumen-
tos internacionales pertinentes sobre derechos humanos (en particular, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), concretamente el derecho a no ser 
arrestado ni detenido de manera arbitraria, el derecho a ser informado de los motivos de la detención, el 
derecho a los servicios de un intérprete, el derecho a la asistencia letrada, el derecho a comparecer en 
breve plazo ante un juez o autoridad facultada por la ley para ejercer funciones judiciales y el derecho a la 
protección consular reconocido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 
y	en	el	caso	de	los	refugiados,	el	derecho	a	ponerse	en	contacto	con	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	
Naciones Unidas para los Refugiados.

24. En cuanto a las personas que están internadas en centros de detención administrativa o en las zonas 
de espera de los aeropuertos, los Estados Partes deberían velar por que gocen de condiciones de vida 
suficientemente	decorosas.

25. Por último, con respecto al arresto y la detención de personas pertenecientes a los grupos mencio-
nados en el último párrafo del preámbulo, los Estados Partes deberían tener en cuenta las precauciones 
especiales que han de tomarse con respecto a las mujeres y los menores, en vista de su vulnerabilidad 
particular.

B. Prisión preventiva
26.	Habida	cuenta	de	los	datos	que	muestran	que	entre	los	detenidos	en	espera	de	juicio	figura	un	número	
sumamente elevado de no ciudadanos y de personas pertenecientes a los grupos mencionados en el último 
párrafo del preámbulo, los Estados Partes deberían velar por que:

a) El mero hecho de la pertenencia racial o étnica o la pertenencia a uno de los grupos citados no sea 
motivo	suficiente,	de jure o de facto, para decretar prisión preventiva contra una persona. Dicha prisión 
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preventiva	sólo	podrá	estar	justificada	por	motivos	objetivos	previstos	por	la	ley,	como	el	riesgo	de	fuga,	de	des-
trucción	de	pruebas,	de	influencia	en	los	testigos	o	de	graves	perturbaciones	del	orden	público;

b)	La	exigencia	de	fianza	o	de	garantía	financiera	para	obtener	la	libertad	antes	del	juicio	se	aplique	de	
manera acorde con la situación de las personas pertenecientes a esos grupos, que a menudo se hallan en 
situación de precariedad económica, con objeto de que la referida exigencia no se traduzca en discriminación 
contra esas personas;

c) Los elementos de caución exigidos frecuentemente a los inculpados antes de iniciarse el proceso como 
condición	para	que	permanezcan	en	libertad	(domicilio	fijo,	trabajo	declarado,	lazos	familiares	estables)	se	
consideren teniendo en cuenta la situación de precariedad a que puede dar lugar su pertenencia a esos 
grupos, en particular cuando se trata de mujeres y niños; 

d) Las personas pertenecientes a esos grupos que se hallen en prisión preventiva disfruten de todos los 
derechos reconocidos al detenido en las normas internacionales pertinentes, en particular los derechos 
especialmente adaptados a su situación: el derecho al respeto de las tradiciones religiosas, culturales y 
alimentarias, el derecho a las relaciones con su familia, el derecho a la asistencia de un intérprete y el de-
recho a la asistencia consular, de ser necesario.

C. El proceso y la sentencia del tribunal
27. Antes del proceso, los Estados Partes podrían alentar, si procede, la desjudicialización o la utilización de 
procedimientos parajudiciales frente al delito, teniendo en cuenta el entorno cultural o consuetudinario del au-
tor de la infracción, especialmente cuando se trata de personas pertenecientes a pueblos autóctonos.

28. De manera general, los Estados Partes deberían velar por que las personas pertenecientes a los gru-
pos mencionados en el último párrafo del preámbulo, así como todas las personas, disfruten de todas las 
garantías de un proceso justo y de la igualdad ante la ley, tal y como se reconocen en los instrumentos in-
ternacionales pertinentes relativos a los derechos humanos y, en particular:

1. El derecho a la presunción de inocencia
29. La garantía de este derecho exige que los órganos policiales, judiciales y otros órganos del poder públi-
co tengan prohibido manifestar en público su opinión sobre la culpabilidad de los acusados antes de que 
recaiga sentencia y, a fortiori, sembrar sospechas de antemano sobre los miembros de un grupo racial o 
étnico determinado. Dichas autoridades velarán por que los medios de comunicación no difundan informa-
ciones que puedan estigmatizar a determinadas categorías de personas, en particular a las que pertenecen 
a los grupos mencionados en el último párrafo del preámbulo.

2. El derecho a asistencia letrada y a servicios de un intérprete
30. La garantía efectiva de estos derechos exige que los Estados Partes establezcan un sistema de asisten-
cia gratuita de letrados e intérpretes, así como servicios de ayuda, asesoramiento jurídico e interpretación 
para las personas pertenecientes a los grupos mencionados en el último párrafo del preámbulo.

3. El derecho a un tribunal independiente e imparcial
31.	Los	Estados	Partes	deberían	velar	firmemente	por	que	los	jueces,	jurados	y	demás	personas	que	inter-
vienen en la administración de justicia estén exentos de todo prejuicio racial o xenófobo.

32.	Deberían	evitar	asimismo	toda	influencia	directa	de	grupos	de	presión,	ideologías,	religiones	o	Iglesias	
en el funcionamiento de la justicia y en las decisiones judiciales, que pueda ser discriminatoria respecto de 
ciertos grupos.
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33. A este respecto, los Estados Partes podrían tener en cuenta los “Principios de Bangalore sobre la 
conducta judicial”, adoptados en 2002 (E/CN.4/2003/65, anexo), en los que se recomienda, en particular:

— que los jueces sean conscientes de la diversidad social y de las diferencias asociadas a los orígenes, 
sobre todo raciales;

— que se abstengan en sus palabras y actos de toda parcialidad basada en el origen racial o de otra 
índole de las personas o grupos;

— que cumplan sus funciones con la consideración debida a todas las personas, sean las partes, los 
testigos,	los	abogados,	el	personal	judicial	y	sus	colegas,	sin	distinción	injustificada;

—	que	se	opongan	a	que	sus	subordinados	y	los	abogados	manifiesten	prejuicios	o	adopten	un	compor-
tamiento discriminatorio contra una persona o grupo de personas sobre la base del color, origen racial, 
nacional, religioso, sexual o sobre la base de cualquier otro criterio no pertinente.

D. La garantía de una sanción ajustada
34. Los Estados Partes deberían velar a ese respecto por que sus tribunales no impongan penas más se-
veras por la sola razón de la pertenencia del acusado a un grupo racial o étnico determinado.

35. Al respecto, se debería prestar atención especial, por una parte al sistema de penas mínimas y de 
detención obligatoria aplicadas a ciertas infracciones y, por otra parte, a la pena capital en los países que no 
la han abolido, ya que, según ciertas informaciones, esa pena se impone y ejecuta con mayor frecuencia 
respecto de personas pertenecientes a determinados grupos raciales o étnicos.

36. Con respecto a las personas pertenecientes a pueblos autóctonos, los Estados Partes deberían fa-
vorecer la aplicación de penas alternativas a la privación de la libertad y el recurso a otras sanciones mejor 
adaptadas a su sistema jurídico, teniendo en cuenta en particular el Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes (Nº 169 de la OIT).

37. Por otro lado, las penas que se aplican exclusivamente a los no nacionales y que vienen a añadirse 
a las sanciones de derecho común, como las de extrañamiento, expulsión o prohibición de entrar en el te-
rritorio nacional, sólo deberían pronunciarse con carácter excepcional y en forma proporcionada, por motivos 
graves de orden público previstos por la ley, velando por el respeto de la vida privada y familiar de los inte-
resados y la protección internacional que les corresponde.

E. Cumplimiento de las penas
38. Cuando las personas pertenecientes a los grupos mencionados en el último párrafo del preámbulo 
cumplan una pena privativa de libertad, los Estados Partes deberían:

a) Garantizar a esas personas el disfrute de todos los derechos reconocidos a los reclusos en las normas 
internacionales pertinentes, en particular los derechos especialmente adaptados a su situación: el derecho 
al respeto de sus prácticas religiosas y culturales, el derecho al respeto de sus hábitos alimenticios, el de-
recho a las relaciones con su familia, el derecho a la asistencia de un intérprete, el derecho a las prestacio-
nes sociales básicas y el derecho a la asistencia consular, si procede; por otro lado, los servicios médicos, 
psicológicos y sociales destinados a los reclusos deberían tener en cuenta la cultura de éstos;

b) Garantizar a todo detenido cuyos derechos hayan sido violados el derecho a un recurso efectivo ante 
una autoridad independiente e imparcial;

c) Ajustarse, a este respecto, a las normas de las Naciones Unidas en la materia y, en particular, a las “Re-
glas mínimas para el tratamiento de los reclusos” (4), a los “Principios básicos para el tratamiento de los 
reclusos” (5) y al “Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión” (6);
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d) Permitir que esas personas puedan acogerse, en su caso, a las disposiciones de la legislación interna 
y a los convenios internacionales o bilaterales relativos al traslado de personas condenadas extranjeras, que 
prevén la posibilidad de cumplir la pena privativa de libertad en el país de origen.

39. Además, las autoridades independientes que se ocupan en los Estados Partes de supervisar las 
instituciones penitenciarias deberían contar con personal experimentado en materia de discriminación racial 
y con un conocimiento apropiado de los problemas de los grupos raciales y étnicos y de los otros grupos 
vulnerables mencionados en el último párrafo del preámbulo; esas autoridades de supervisión deberían 
disponer	de	un	mecanismo	eficaz	de	visitas	y	quejas,	si	procede;

40. Cuando se pronuncien contra no nacionales penas de extrañamiento, expulsión o prohibición de 
entrada en el territorio nacional, los Estados Partes deberían respetar plenamente las obligaciones con 
respecto al principio de no devolución dimanantes de las normas internacionales relativas a los refugiados 
y los derechos humanos, y velar por que esas personas no sean expulsadas hacia un país o un territorio en 
el que puedan sufrir graves violaciones de los derechos humanos.

41. Por último, en el caso de las mujeres y los niños pertenecientes a los grupos mencionados en el úl-
timo	párrafo	del	preámbulo,	los	Estados	Partes	deberían	hacer	todo	lo	posible	porque	éstos	se	beneficien	
del	régimen	especial	de	ejecución	de	la	pena	al	que	tienen	derecho,	teniendo	en	cuenta	las	dificultades	
especiales con que se enfrentan las madres de familia y las mujeres que pertenecen a ciertas comunidades, 
especialmente las comunidades indígenas.

Notas

1 Recomendados por el Consejo Económico y Social en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989.
2 Recomendados por la Asamblea General en su resolución 55/89, de 4 de diciembre de 2000.
3 Aprobados por el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La 

Habana (Cuba), 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990.
4 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

Ginebra, 22 de agosto a 3 de septiembre de 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 
C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977.

5 Aprobados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990.
6 Aprobado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988.

Recomendación general Nº 32 (2009). 
Significado y alcance de las medidas especiales en la Convención Internacional  
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

I. Introducción
A. Antecedentes
1. En su 71º período de sesiones, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (en adelante el 
Comité) decidió emprender la redacción de una nueva recomendación general sobre medidas especiales, 
habida	cuenta	de	las	dificultades	observadas	en	la	comprensión	de	este	concepto.	En	su	72º	período	de	
sesiones, el Comité decidió celebrar en su siguiente período de sesiones un debate temático sobre la cues-
tión de las medidas especiales, en el sentido del párrafo 4 del artículo 1 y del párrafo 2 del artículo 2 de la 
Convención. El debate temático tuvo lugar los días 4 y 5 de agosto de 2008, con la participación de los 
Estados partes en la Convención y de representantes del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y diversas organizaciones no gubernamentales. Al término 
del	debate,	el	Comité	reafirmó	su	determinación	de	preparar	una	recomendación	general	acerca	de	las	
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medidas	especiales,	con	miras	a	proporcionar	una	orientación	interpretativa	general	sobre	el	significado	de	
los mencionados artículos, a la luz de las disposiciones de la Convención considerada en su integridad.

B. Principales fuentes
2. La recomendación general está basada en el vasto repertorio de prácticas del Comité relativas a las 
medidas especiales adoptadas al amparo de la Convención. La práctica del Comité comprende las obser-
vaciones	finales	sobre	los	informes	de	los	Estados	partes	en	la	Convención,	las	comunicaciones	en	virtud	
del artículo 14 y anteriores recomendaciones generales, en particular la Recomendación general Nº 8 (1990) 
acerca de los párrafos 1 y 4 del artículo 1 de la Convención (1), así como la Recomendación general Nº 27 
(2000) sobre la discriminación de los romaníes, y la Recomendación general Nº 29 (2002) sobre el párrafo 
1 del artículo 1 de la Convención (linaje): en estas dos últimas recomendaciones se hace una referencia 
concreta a las medidas especiales (2).

3. Cuando redactó la recomendación, el Comité tuvo en cuenta también la labor sobre las medidas es-
peciales realizada bajo los auspicios de otros órganos de derechos humanos relacionados con las Naciones 
Unidas, y en particular el informe del Relator Especial de la Subcomisión para la Promoción y la Protección 
de los Derechos Humanos (3), y la Recomendación general Nº 25 (2004) del Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer, relativa a las medidas especiales temporales (4).

C. Propósito
4. El propósito de la recomendación general consiste en proporcionar, a la luz de la experiencia del Comité, 
una	orientación	práctica	sobre	el	significado	de	las	medidas	especiales	adoptadas	con	arreglo	a	la	Conven-
ción, para ayudar a los Estados partes a cumplir sus obligaciones previstas en la Convención, incluidas las 
de preparación de informes. Puede considerarse que en esta orientación se compendiarán todas las reco-
mendaciones del Comité a los Estados partes respecto de las medidas especiales.

D. Metodología
5. Como el Comité ha observado en numerosas ocasiones, la Convención es un instrumento vivo que debe 
interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta las circunstancias de la sociedad de nuestros días. Esto hace 
que sea indispensable leer la Convención teniendo en cuenta el contexto. El contexto en el que ha de inter-
pretarse la presente recomendación comprende, además del texto completo de la Convención con su título, 
su preámbulo y los artículos de la parte dispositiva, toda la serie de normas contemporáneas de derechos 
humanos relativas a los principios de no discriminación y las medidas especiales. La interpretación adapta-
da al contexto exige tener en cuenta las circunstancias particulares de los Estados partes, independiente-
mente de la condición universal de las normas de la Convención. Dadas la naturaleza de la Convención y el 
amplio alcance de sus disposiciones, aunque una aplicación concienzuda de los principios de la Convención 
puede dar resultados variables en los distintos Estados partes, estas variaciones deben ser plenamente 
justificables	a	tenor	de	los	principios	de	la	Convención.

II. La igualdad y la no discriminación como base de las medidas especiales
A. Igualdad formal y de facto
6. La Convención se inspira en los principios de la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos. El 
principio de igualdad enunciado en la Convención combina la igualdad formal ante la ley con la protección 
igual de la ley, dando lugar a un concepto de igualdad sustantivo o de facto, que es el objetivo que debe al-
canzarse	mediante	la	aplicación	fiel	de	sus	principios.
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B. Discriminación directa e indirecta
7. El principio del disfrute de los derechos humanos en pie de igualdad forma parte integrante de la prohibi-
ción	de	discriminar	por	motivos	de	raza,	color,	linaje	u	origen	nacional	o	étnico,	que	figura	en	la	Convención.	
Los “motivos” de la discriminación se amplían en la práctica con la noción de “interrelación”, que permite al 
Comité abordar situaciones de doble o múltiple discriminación —como la discriminación por motivos de 
género o de religión— cuando la discriminación por este motivo parece estar interrelacionada con uno o 
varios de los motivos enumerados en el artículo 1 de la Convención. La discriminación de que trata la Con-
vención se divide en discriminación intencional y discriminación práctica. Constituye discriminación no solo 
una	“distinción,	exclusión	o	restricción”	injustificables	sino	también	una	“preferencia”	injustificable,	lo	que	
hace especialmente importante que los Estados partes distingan entre las “medidas especiales” y las prefe-
rencias	injustificables.

8. En lo relativo a la noción básica de la discriminación, según la Recomendación general Nº 30 (2004) 
del Comité sobre la discriminación contra los no ciudadanos, la diferencia de trato “constituirá discriminación 
si los criterios para establecer esa diferencia, juzgados a la luz de los objetivos y propósitos de la Convención, 
no se aplican para alcanzar un objetivo legítimo y no son proporcionales al logro de ese objetivo” (5). Como 
corolario lógico de este principio, la Recomendación general Nº 14 (1993) sobre el párrafo 1 del artículo 1 
de la Convención, el Comité observa que “la diferencia de trato no constituye discriminación si los criterios 
para tal diferencia, juzgados en comparación con los objetivos y propósitos de la Convención, son legítimos” 
(6). El término “no discriminación” no implica que sea necesario un trato uniforme cuando existen diferencias 
importantes entre la situación de una persona o grupo y la de otros o, en otras palabras, cuando hay una 
justificación	objetiva	razonable	para	la	diferencia	de	trato.	Dar	un	mismo	trato	a	personas	o	grupos	cuyas	
situaciones sean objetivamente diferentes constituirá discriminación en la práctica, como lo constituirá tam-
bién el trato desigual de personas cuya situación sea objetivamente la misma. El Comité observó también 
que la aplicación del principio de no discriminación exige que se tomen en consideración las características 
de los grupos.

C. Alcance del principio de no discriminación
9. Según el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención, el principio de no discriminación protege el disfrute de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, en condiciones de igualdad, “en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. La lista de derechos humanos a los 
que se aplica este principio en virtud de la Convención no es una lista cerrada sino que abarca todas las 
cuestiones de derechos humanos reguladas por las autoridades públicas en el Estado parte. La referencia 
a la vida pública no limita el alcance del principio de no discriminación a los actos de la administración pú-
blica, sino que debe leerse a la luz de las disposiciones de la Convención que exigen a los Estados partes 
que adopten medidas para combatir la discriminación racial practicada por “personas, grupos u organizacio-
nes” (7).

10. Los conceptos de igualdad y no discriminación enunciados en la Convención, así como la obligación 
de los Estados partes de alcanzar los objetivos de la Convención, se elaboran y desarrollan ulteriormente en 
las disposiciones del párrafo 4 del artículo 1 y del párrafo 2 del artículo 2, relativas a las medidas especiales.

III. El concepto de medidas especiales
A. Objetivo de las medidas especiales: promover la igualdad efectiva
11. El concepto de medidas especiales se basa en el principio de que las leyes, políticas y prácticas adop-
tadas y aplicadas para cumplir las obligaciones previstas en la Convención deben complementarse, cuando 
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las circunstancias lo aconsejen, con la adopción de medidas especiales temporales destinadas a garantizar 
el disfrute pleno e igual de los derechos humanos y las libertades fundamentales por los grupos desfavore-
cidos. Las medidas especiales forman parte del conjunto de disposiciones de la Convención encaminadas 
a	eliminar	la	discriminación	racial,	para	cuyo	cumplimiento	será	necesario	aplicar	fielmente	todas	las	dispo-
siciones de la Convención.

B. Significado autónomo de las medidas especiales
12. Los términos de la Convención “medidas especiales” y “medidas especiales y concretas” pueden consi-
derarse	como	funcionalmente	equivalentes	y	tienen	un	significado	autónomo	que	debe	interpretarse	en	
función del entero texto de la Convención, y que puede diferenciarse del uso que se hace en determinados 
Estados partes. El término “medidas especiales” comprende medidas que en algunos países podrían deno-
minarse	“acción	afirmativa”,	“medidas	afirmativas”	o	“acción	positiva”	cuando	corresponden	a	las	disposicio-
nes del párrafo 4 del artículo 1 y del párrafo 2 del artículo 2 de la Convención, como se explica en los si-
guientes párrafos. Al igual que la Convención, la presente recomendación emplea los términos “medidas 
especiales” y “medidas especiales y concretas” y alienta a los Estados partes a emplear una terminología 
que	refleje	claramente	la	relación	entre	sus	leyes	y	prácticas	y	estos	conceptos	enunciados	en	la	Convención.	
El término “discriminación positiva” es contradictorio en el contexto de las normas internacionales de derechos 
humanos, y debe evitarse.

13. Por “medidas” se entiende toda la gama de instrumentos legislativos, ejecutivos, administrativos y 
reglamentarios a todos los niveles de la administración del Estado, así como los planes, políticas, programas 
y sistemas de cuotas en sectores tales como la educación, el empleo, la vivienda, la cultura y la participación 
en la vida pública para los grupos desfavorecidos, ideados y aplicados sobre la base de esos instrumentos. 
Para cumplir las obligaciones que les impone la Convención, los Estados partes deben incluir disposiciones 
sobre las medidas especiales en sus ordenamientos jurídicos, bien en la legislación general o bien en las 
leyes destinadas a sectores concretos, teniendo en cuenta el conjunto de los derechos humanos enumera-
dos en el artículo 5 de la Convención, así como los planes, programas y otras iniciativas de política antes 
mencionados, a los niveles nacional, regional y local.

C. Medias especiales y otras nociones afines
14. La obligación de tomar medidas especiales es distinta de la obligación positiva general de los Estados par-
tes en la Convención de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de manera no dis-
criminatoria para las personas y los grupos sometidos a su jurisdicción; ésta es una obligación general que 
se desprende de las disposiciones de la Convención considerada en su integridad y pertenece a todas ellas.

15.	No	deben	confundirse	las	medidas	especiales	con	los	derechos	específicos	de	determinadas	cate-
gorías 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, los derechos de los pueblos indí-
genas, como el derecho a las tierras que ocupan tradicionalmente, y los derechos de las mujeres a no reci-
bir el mismo trato que los hombres, como en el caso de los permisos de maternidad, por razón de las dife-
rencias biológicas entre ambos sexos (8). Estos derechos son derechos permanentes, reconocidos como 
tales en los instrumentos de derechos humanos, incluidos los adoptados en el ámbito de las Naciones 
Unidas y sus organismos. Los Estados partes deben observar meticulosamente, en su legislación y en su 
práctica, la distinción entre las medidas especiales y los derechos humanos permanentes. Esta distinción 
implica	que	los	titulares	de	esos	derechos	permanentes	pueden	beneficiarse	también	de	las	medidas	espe-
ciales (9).
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D. Condiciones de la adopción y aplicación de medidas especiales
16. Las medidas especiales han de ser adecuadas a la situación que quiere remediarse, ser legítimas, ser 
necesarias en una sociedad democrática, respetar los principios de justicia y proporcionalidad y ser tempo-
rales. Estas medidas deben concebirse y aplicarse en función de las necesidades y basarse en una evalua-
ción realista de la situación actual de las personas y las comunidades afectadas.

17. Las evaluaciones de la necesidad de medidas especiales deben basarse en datos precisos, desglo-
sados por raza, color, linaje y origen étnico o nacional y que incorporen una perspectiva de género, sobre 
las condiciones socioeconómicas y culturales (10) de los diversos grupos de población y su participación en 
el desarrollo social y económico del país.

18. Los Estados partes deben asegurarse de que las medidas especiales se conciban y apliquen después 
de	haber	consultado	a	las	comunidades	beneficiarias	y	con	la	participación	activa	de	estas	comunidades.

IV. Disposiciones de la Convención relativas a las medidas especiales
A. Párrafo 4 del artículo 1
19.	El	párrafo	4	del	artículo	1	de	la	Convención	dispone	que	“las	medidas	especiales	adoptadas	con	el	fin	
exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que 
requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el 
disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como 
medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de 
derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanza-
dos los objetivos para los cuales se tomaron”.

20. Mediante la fórmula “no se considerarán como medidas de discriminación racial”, el párrafo 4 del 
artículo 1 de la Convención establece claramente que las medidas especiales adoptadas por los Estados 
partes con arreglo a lo dispuesto en la Convención no constituyen discriminación; esta aclaración se ve re-
forzada por los travaux préparatoires de la Convención, que registran el cambio de redacción, en la versión 
inglesa, de “should not be deemed racial discrimination” a “shall not be deemed racial discrimination”. En 
consecuencia, las medidas especiales no son una excepción del principio de no discriminación, sino que 
forman	parte	integrante	de	su	significado	y	son	esenciales	para	el	propósito	de	la	Convención	de	eliminar	la	
discriminación racial y promover la dignidad humana y la igualdad efectiva.

21. De conformidad con la Convención, las medidas especiales no equivalen a una discriminación, entre 
otras	cosas	cuando	se	adoptan	con	el	“fin	exclusivo”	de	garantizar	el	disfrute	de	los	derechos	humanos	y	las	
libertades fundamentales en condiciones de igualdad. Este motivo debería inferirse claramente de la natu-
raleza	de	las	propias	medidas,	los	argumentos	esgrimidos	por	las	autoridades	para	justificarlas	y	los	instru-
mentos	concebidos	para	ponerlas	en	práctica.	La	referencia	al	“fin	exclusivo”	limita	el	alcance	de	los	motivos	
aceptables para adoptar medidas especiales, en el sentido de lo dispuesto en la Convención.

22. La noción de “adecuado progreso” del párrafo 4 del artículo 1 implica la realización de programas con 
objetivos determinados, entre otros el de aliviar y remediar las disparidades en el disfrute de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de que son víctimas determinados grupos o individuos, protegién-
doles contra la discriminación. Se trata, entre otras, de las disparidades persistentes o estructurales y las 
desigualdades de facto resultantes de circunstancias históricas que siguen denegando a grupos o individuos 
vulnerables	las	ventajas	esenciales	para	el	pleno	florecimiento	de	la	personalidad	humana.	Sin	embargo,	no	
es necesario que exista una discriminación “histórica” demostrada para convalidar un programa de medidas 
especiales; lo importante es corregir las disparidades existentes independientemente de su origen, e impe-
dir que se produzcan nuevos desequilibrios.
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23.	El	término	“protección”,	empleado	en	este	párrafo,	se	refiere	a	la	protección	contra	las	violaciones	de	
los derechos humanos de cualquier procedencia, incluidas las actividades discriminatorias de los particula-
res,	a	fin	de	garantizar	el	disfrute	de	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	en	condiciones	
de igualdad. Este término denota también que las medidas especiales pueden ejercer funciones tanto pre-
ventivas (de las violaciones de los derechos humanos) como correctivas.

24.	Si	bien	la	Convención	dice	que	los	beneficiarios	de	las	medidas	especiales	serán	“grupos	raciales	o	
étnicos o... ciertas personas que requieran la protección” (párrafo 4 del artículo 1), y “grupos raciales o... 
personas pertenecientes a estos grupos” (párrafo 2 del artículo 2), en principio estas medidas deben estar 
al alcance de cualquier grupo o persona incluido en las disposiciones del artículo 1 de la Convención, como 
demuestran claramente los travaux préparatoires de la Convención, así como la práctica de los Estados 
partes	y	las	pertinentes	observaciones	finales	de	Comité	(11).

25. El párrafo 4 del artículo 1 es de carácter más general que el párrafo 2 del artículo 2, por cuanto 
menciona las personas “que requieren protección” sin hacer referencia a la pertenencia a un grupo étnico. 
No	obstante,	la	serie	de	beneficiarios	o	destinatarios	potenciales	de	las	medidas	especiales	debe	contras-
tarse con el objetivo general de la Convención, que es eliminar todas las formas de discriminación racial, 
teniendo en cuenta que las medidas especiales son un instrumento esencial, cuando procede su aplicación, 
para el logro de este objetivo.

26. El párrafo 4 del artículo 1 prevé limitaciones a la aplicación de medidas especiales por los Estados 
partes. La primera es que las medidas no han de conducir “al mantenimiento de derechos distintos para los 
diferentes	grupos	raciales”.	Esta	disposición	se	refiere	específicamente	a	los	“grupos	raciales”	y	recuerda	la	
práctica del apartheid, de la que trata el artículo 3 de la Convención, que fue impuesto por las autoridades 
del Estado, y las prácticas de segregación mencionadas en este artículo y en el preámbulo de la Convención. 
Los “derechos distintos” inadmisibles deben distinguirse de los derechos aceptados y reconocidos por la 
comunidad internacional para asegurar la existencia y la identidad de grupos tales como minorías, pueblos 
indígenas y otras clases de personas cuyos derechos se aceptan y reconocen también en el marco de los 
derechos humanos universales.

27. La segunda limitación es que las medidas especiales no han de mantenerse en vigor “después de 
alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron”. Esta limitación de la aplicación de medidas especiales 
es de carácter esencialmente funcional y está relacionada con un objetivo: las medidas deben dejar de 
aplicarse cuando se hayan alcanzado de manera sostenible los objetivos para los cuales se aplicaron, o sea 
los objetivos de igualdad (12). El plazo permitido para la aplicación de las medidas variará según cuáles sean 
sus objetivos, los medios utilizados para alcanzarlos y los resultados de su aplicación. Por consiguiente, las 
medidas especiales deben ajustarse considerablemente para que respondan a las necesidades particulares 
de los grupos o individuos interesados.

B. Párrafo 2 del artículo 2 
28. El párrafo 2 del artículo 2 de la Convención dispone que “2. Los Estados partes tomarán, cuando las 
circunstancias lo aconsejen, 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	disfru-
te 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 di-
versos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron”.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Libro completo en: https://goo.gl/FMZoHU



377

vi. recomendaciones generales  
adoptadas por el comité para la eliminación de la discriminación racial

29.	En	lo	esencial	el	párrafo	4	del	artículo	1	de	la	Convención	constituye	una	aclaración	del	significado	
de discriminación cuando se aplica a las medidas especiales. El párrafo 2 del artículo 2 lleva el concepto de 
las medidas especiales a la esfera de las obligaciones de los Estados partes, junto con el resto del artículo. 
Los	matices	en	el	uso	de	los	términos	en	los	dos	párrafos	no	excluyen	su	unidad	esencial	de	concepto	y	fi-
nalidad.

30. El uso del futuro en el párrafo, en relación con la adopción de medidas especiales, indica claramente 
el carácter obligatorio de estas medidas. Este carácter obligatorio no resulta debilitado por la fórmula “cuan-
do las circunstancias lo aconsejen”, que debe entenderse en el sentido de que proporciona el contexto para 
la	aplicación	de	las	medidas.	En	principio,	esta	fórmula	tiene	un	significado	objetivo	en	relación	con	las	dife-
rencias en el disfrute de los derechos humanos por personas y grupos del Estado parte, y la consiguiente 
necesidad de corregir estas disparidades.

31. La estructura interna de los Estados partes, sea esta unitaria, federal o descentralizada, no afecta a 
su responsabilidad, enunciada en la Convención, de velar por la aplicación de las medidas especiales que 
adopten en todo el territorio del Estado. En los Estados federales o descentralizados, las autoridades fede-
rales tendrán la responsabilidad internacional de establecer un marco para la aplicación coherente de las 
medidas especiales en todas las partes del Estado en que estas medidas sean necesarias.

32. Mientras que en el párrafo 4 del artículo 1 de la Convención se mencionan las “medidas especiales”, 
en el párrafo 2 del artículo 2 se utilizan los términos “medidas especiales y concretas”. De los travaux pré-
paratoires	de	la	Convención	no	se	infiere	ninguna	distinción	entre	ambos	términos	y	en	general	el	Comité	
los ha considerado sinónimos (13). Teniendo en cuenta las características del artículo 2, que es una amplia 
exposición de las obligaciones resultantes de la Convención, la terminología empleada en el párrafo 2 de 
este artículo es adecuada a su contexto, por cuanto se centra en la obligación de los Estados parte de adop-
tar medidas ajustadas a las situaciones que deben remediarse, y que permitan alcanzar sus objetivos.

33. La referencia del párrafo 2 del artículo 2 al objetivo de que las medidas especiales aseguren “el 
adecuado desenvolvimiento y protección” de grupos e individuos puede compararse con el uso de la palabra 
“progreso”	en	el	párrafo	4	del	artículo	1.	La	terminología	de	la	Convención	significa	que	las	medidas	espe-
ciales	deben	beneficiar	claramente	a	grupos	e	individuos	en	el	disfrute	de	sus	derechos	humanos.	Las	es-
feras de acción enumeradas en el párrafo (“social, económica, cultural y... otras esferas”) no constituyen una 
lista cerrada. En principio, las medidas especiales pueden aplicarse en todas las esferas en que se dan 
privaciones de los derechos humanos, incluida la privación del disfrute de cualquier derecho humano prote-
gido implícita o explícitamente por el artículo 5 de la Convención. En todos los casos es evidente que la 
referencia a la limitación del “progreso” tiene que ver solamente con la situación o condición en la que se 
encuentren	los	grupos	o	los	individuos	y	no	refleja	una	característica	individual	o	de	grupo.

34.	De	las	medidas	especiales	previstas	en	el	párrafo	2	del	artículo	2	pueden	beneficiarse	grupos	o	
personas pertenecientes a estos grupos. El progreso y la protección de las comunidades gracias a las me-
didas especiales es un objetivo legítimo que debe ir a la par con el respeto de los derechos e intereses de 
los individuos. Son los propios individuos los que deben indicar su condición de miembros de un grupo ha-
bilitado	para	acogerse	a	las	medidas	especiales,	salvo	que	exista	una	justificación	en	contrario.

35. Las disposiciones relativas a las limitaciones de las medidas especiales del párrafo 2 del artículo 2 
son esencialmente las mismas, mutatis mutandis, que las expuestas en el párrafo 4 del artículo 1. La exi-
gencia de que se limite el período para el cual se hayan adoptado las medidas conlleva la necesidad, como 
en el diseño e iniciación de las medidas, de un sistema continuo de seguimiento de la aplicación y los resul-
tados que utilice métodos de evaluación cuantitativa o cualitativa, según proceda. Los Estados parte deben 
determinar con detenimiento las posibles consecuencias negativas para los derechos humanos de las co-
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munidades	beneficiarias	de	la	suspensión	abrupta	de	las	medidas	especiales,	máxime	si	estas	se	han	
adoptado por un período prolongado.

V. Recomendaciones para la preparación de los informes por los países partes
36.	Las	instrucciones	vigentes	sobre	el	contenido	de	los	informes	confirman	y	amplifican	las	orientaciones	
dadas a los Estados partes en las Directrices Armonizadas sobre la Preparación de Informes con arreglo a 
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, incluidas las orientaciones relativas a la preparación 
de	un	documento	básico	común	y	de	documentos	sobre	tratados	específicos	(HRI/MC/2006/3),	y	en	las	di-
rectrices	relativas	al	documento	específicamente	destinado	al	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	
Racial, que deben presentar los Estados partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Conven-
ción (CERD/C/2007/1).

37. En los informes de los Estados partes deben describirse las medidas especiales en el contexto de 
los artículos de la Convención con los que estén relacionadas. Además, los informes de los Estados partes 
deben proporcionar la información que proceda sobre lo siguiente:

•	 La	terminología	aplicada	a	las	medidas	especiales,	tal	y	como	se	entiende	en	la	Convención;
•	 Las	justificaciones	de	la	adopción	de	medidas	especiales,	con	inclusión	de	datos	pertinentes,	estadís-
ticos	y	de	otro	tipo,	sobre	la	situación	general	de	los	beneficiarios,	una	breve	descripción	del	modo	en	
que se produjeron las disparidades que deben remediarse, y los resultados que cabe esperar de la 
aplicación de las medidas;

•	 Los	beneficiarios	previstos	de	las	medidas;
•	 La	serie	de	consultas	celebradas	con	miras	a	la	adopción	de	las	medidas,	incluidas	las	celebradas	con	
los	beneficiarios	previstos	y	con	la	sociedad	civil	en	general;

•	 La	naturaleza	de	las	medidas	y	la	manera	en	que	promueven	el	progreso,	el	desarrollo	y	la	protección	
de los grupos y los individuos a quienes se aplican;

•	 Las	esferas	de	acción	o	los	sectores	en	que	se	han	adoptado	medidas	especiales;
•	 Siempre	que	sea	posible,	la	duración	prevista	de	las	medidas;
•	 Las	instituciones	del	Estado	que	se	encargan	de	aplicar	las	medidas	en	los	planos	nacional,	regional	

o local;
•	 Los	mecanismos	existentes	para	el	seguimiento	y	la	evaluación	de	las	medidas,	y	las	razones	de	que	

estos mecanismos se consideren adecuados;
•	 La	participación	de	grupos	e	individuos	determinados	en	las	instituciones	que	aplican	las	medidas,	y	

los procesos de seguimiento y evaluación;
•	 Los	resultados,	provisionales	o	no,	de	la	aplicación	de	las	medidas;
•	 Planes	de	adopción	de	nuevas	medidas,	y	su	justificación;
•	 Información	sobre	los	motivos	por	los	cuales	no	se	han	adoptado	las	medidas,	teniendo	en	cuenta	las	
situaciones	que	parecían	justificar	su	adopción.

38. Cuando se mantiene una reserva relativa a las disposiciones sobre medidas especiales de la Con-
vención, se invita a los Estados partes a proporcionar información sobre los motivos por los que esta reser-
va se considera necesaria, la naturaleza y el alcance de la reserva, sus efectos precisos en la legislación y 
las políticas nacionales, y los eventuales planes para limitar o retirar la reserva en un plazo determinado. En 
caso de que los Estados partes hayan adoptado medidas especiales a pesar de la reserva, se invita a esos 
Estados a facilitar información sobre estas medidas, de conformidad con las recomendaciones del párrafo 
37 supra.
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Notas

1. Documentos oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo quinto período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/45/18), 
cap. VII.

2. Ibíd., quincuagésimo quinto período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/55/18), anexo V, secc. C; y quincuagésimo séptimo 
período de sesiones, Suplemento Nº 18, (A/57/18), cap. XI, secc. F.

3.	 “El	concepto	y	la	práctica	de	la	acción	afirmativa”.	Informe	final	presentado	por	el	Sr.	Marc	Bossuyt,	Relator	Especial,	en	
cumplimiento de la resolución 1998/5 de la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/2002/21).

4. Documentos oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento Nº 38 (A/59/38), 
anexo I.

5. Ibíd., Suplemento Nº 18 (A/59/18), cap. VII, párr. 4.
6. Ibíd., cuadragésimo octavo período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/48/18), cap. VIII, secc. B.
7. Párrafo 1 d) del artículo 2; véase también el párrafo 1 b) del artículo 2.
8. Véase el párrafo 16 de la Recomendación general Nº 25 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (nota 4 supra).
9. Véase por ejemplo el párrafo 19 de la Recomendación general Nº 25 del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer (nota 4 supra) y el párrafo 12 de las recomendaciones sobre el derecho a la educación, del Foro sobre 
Cuestiones de las Minorías (A/HRC/10/11/Add.1).

10. El párrafo 2 del artículo 2 incluye el término “cultural”, así como “social” y “económico”.
11. Véase también el párrafo 7 supra.
12. Observación general Nº 20 (2009) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativa a la no discriminación 

y los derechos económicos, sociales y culturales, párr. 9.
13. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial habla, en el 

párrafo 3 de su artículo 2, de “medidas especiales y concretas” (Resolución 1904 (XVIII) de la Asamblea General). Véase 
también el párrafo 12 supra.

Recomendación general Nº 33 (2009)
Seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Acogiendo complacido	la	adopción	del	Documento	final	de	la	Conferencia	de	Examen	de	Durban	(1), 

celebrada	en	la	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	en	Ginebra	del	20	al	24	de	abril	de	2009,	
Celebrando	la	reafirmación	por	la	Conferencia	de	Examen	de	la	Declaración	y	el	Programa	de	Acción	de	

Durban, aprobados por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y 
las Formas Conexas de Intolerancia en 2001, así como el compromiso de prevenir, combatir y erradicar esos 
fenómenos, 

Observando	que	la	Conferencia	de	Examen	de	Durban	reafirmó	que	la	Convención	Internacional	sobre	
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial es el principal instrumento internacional para 
prevenir, combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de into-
lerancia y que su plena aplicación es fundamental en la lucha contra todas las formas y manifestaciones de 
racismo y discriminación racial que se producen actualmente en todo el mundo,

Acogiendo con beneplácito el reconocimiento por la Conferencia de Examen de Durban de la interpreta-
ción que hace el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (“el Comité”) del concepto de la 
discriminación	racial	según	figura	en	la	Convención,	una	interpretación	que	permite	afrontar	las	formas	
múltiples o agravadas de discriminación, 

Observando con reconocimiento la expresión de aprecio de la Conferencia de Examen de Durban por el 
procedimiento de alerta temprana y acción urgente, así como el procedimiento de seguimiento establecido 
por el Comité, 
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Preocupado por	las	consecuencias	que	pueden	derivarse	de	la	crisis	financiera	y	económica	mundial	
para la situación de las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables, especialmente grupos racia-
les y étnicos, lo que se traducirá en un agravamiento de la discriminación que puedan sufrir,

Preocupado también por las situaciones de discriminación racial y étnica grave, masiva y múltiple que 
pueden derivar en genocidio, en 2005, y recordando a este respecto la decisión, aprobada en su 67º perío-
do de sesiones, sobre “el seguimiento de la Declaración sobre la prevención del genocidio: indicadores de 
modalidades de discriminación racial sistemática y masiva” (2) con miras a prevenir actos de este tipo, 

Expresando satisfacción por el hecho de que la Conferencia de Examen de Durban haya reconocido la 
función y la contribución del Comité a la promoción de la aplicación de la Convención,

Consciente de sus propias responsabilidades en el seguimiento de la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y la Conferencia de 
Examen de Durban de 2009, así como sobre la necesidad de fortalecer su capacidad para cumplir plena-
mente con esas responsabilidades,

Destacando la función vital que cumplen las organizaciones no gubernamentales en la lucha contra la 
discriminación racial y alentándolas a que sigan proporcionando al Comité la información pertinente para el 
cumplimiento de su mandato, 

Tomando nota de que la Conferencia de Examen de Durban ha hecho hincapié en la importancia de 
establecer	mecanismos	nacionales	eficaces	de	vigilancia	y	evaluación	para	garantizar	que	se	adopten	todas	
las	medidas	adecuadas	para	dar	seguimiento	a	las	observaciones	finales	y	las	recomendaciones	generales	
del Comité,

1. Recomienda a los Estados partes de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial que:

a) Estudien, si aún no lo han hecho, la posibilidad de hacer la declaración prevista en el artículo 14 de la 
Convención, para permitir a las víctimas obtener la reparación prevista si consideran que son víctimas de 
violaciones de los derechos consagrados en la Convención; 

b) Si han formulado la declaración optativa prevista en el artículo 14, den a conocer mejor ese procedi-
miento de forma que se aprovechen plenamente sus posibilidades; 

c)	Ratifiquen,	si	no	lo	han	hecho	todavía,	la	enmienda	al	artículo	8	de	la	Convención,	relativo	a	la	finan-
ciación del Comité; 

d) Estudien la posibilidad de retirar sus reservas a la Convención, de haber formulado alguna, teniendo 
en cuenta la evolución experimentada en la esfera de los derechos humanos desde su aprobación;

e) Cumplan con sus obligaciones en materia de presentación de informes con arreglo a la Convención 
mediante la presentación oportuna de sus informes periódicos y otra información solicitada por el Comité, 
de conformidad con las directrices al caso; 

f)	Tengan	presente	que	su	respuesta	a	la	actual	crisis	financiera	y	económica	no	debe	llevar	a	una	situa-
ción que incremente la pobreza y el subdesarrollo y pueda dar lugar a un auge del racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia contra extranjeros, inmigrantes, pueblos indígenas, 
personas pertenecientes a minorías y otros grupos especialmente vulnerables en todo el mundo; 

g) Colaboren con las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil, en un espíritu de 
cooperación y respeto, en la preparación de sus informes periódicos y en el seguimiento de esos informes;

h) Cooperen con el Comité en relación con el procedimiento de alerta temprana y acción urgente, así 
como el procedimiento de seguimiento; 
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i) Incluyan en sus informes periódicos información sobre los planes de acción u otras medidas para 
aplicar	la	Declaración	y	el	Programa	de	Acción	de	Durban,	teniendo	en	cuenta	el	Documento	final	de	la	
Conferencia de Examen de Durban; 

j) Tengan en cuenta, cuando cumplan con sus obligaciones fundamentales de aplicar los artículos 2 a 7 
de la Convención, las partes pertinentes de la Declaración y el Programa de Acción de Durban y el Docu-
mento	final	de	la	Conferencia	de	Examen	de	Durban;

k)	Estudien	la	posibilidad	de	crear	mecanismos	nacionales	adecuados	de	vigilancia	y	evaluación	para	
garantizar	que	se	adopten	todas	las	medidas	apropiadas	para	el	seguimiento	de	las	observaciones	finales	
y de las recomendaciones generales del Comité; 

2. También recomienda que: 
a) Los Estados que todavía no se han adherido a la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas	las	Formas	de	Discriminación	Racial	firmen	y	ratifiquen	la	Convención	tan	pronto	como	sea	posible,	
con	miras	a	lograr	su	ratificación	universal;	

b) Los Estados incluyan en sus informes nacionales presentados al mecanismo de examen periódico 
universal del Consejo de Derechos Humanos información sobre las medidas adoptadas para prevenir y 
combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; 

c) Todos los órganos deportivos internacionales promuevan, a través de sus federaciones nacionales, 
regionales e internacionales, un entorno deportivo mundial exento de racismo, discriminación racial, xeno-
fobia y formas conexas de intolerancia;

d)	La	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	Humanos,	por	medio	de	actividades	y	programas	
adecuados, incremente aún más la concienciación sobre la necesidad de combatir el racismo, la discrimina-
ción racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en particular en relación con las tareas de los 
órganos de los tratados y otros mecanismos de derechos humanos en esa esfera;

e)	La	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	Humanos	prosiga	sus	esfuerzos	por	mejorar	la	
sensibilización y el apoyo a la labor del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, inclusive 
mediante la retransmisión a través de la Web de las sesiones del Comité, y que proporcione al Comité re-
cursos adecuados que le permitan desempeñar su mandato plenamente, como parte de la iniciativa global 
encaminada a reforzar la labor de los órganos de tratados;

f) Los órganos y organismos especializados pertinentes de las Naciones Unidas ofrezcan cooperación y 
asistencia técnicas para mejorar la aplicación efectiva de la Convención, teniendo en cuenta la Declaración 
y	el	Programa	de	Acción	de	Durban	y	el	Documento	final	de	la	Conferencia	de	Examen	de	Durban;	

3. Manifiesta que está dispuesto a:
a) Continuar cooperando plenamente con todos los órganos, instituciones y entidades pertinentes del 

sistema	de	las	Naciones	Unidas,	en	particular	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	Humanos,	
en el seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, teniendo en cuenta los resultados 
de la Conferencia de Examen de Durban;

b) Seguir cooperando con todos los mecanismos establecidos con arreglo al Consejo de Derechos Hu-
manos,	a	fin	de	promover	la	aplicación	de	las	recomendaciones	de	la	Declaración	y	el	Programa	de	Acción	
de Durban y el resto de las actividades dirigidas a combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y las formas conexas de intolerancia; 

c) Continuar cooperando y realizando actividades conjuntas con otros órganos de tratados de derechos 
humanos,	con	miras	a	lograr	un	seguimiento	más	eficaz	de	la	Declaración	y	el	Programa	de	Acción	de	
Durban, teniendo en cuenta los resultados de la Conferencia de Examen de Durban;
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d)	Tomar	plenamente	en	consideración	en	sus	actividades	las	recomendaciones	y	conclusiones	que	fi-
guran	en	el	Documento	final	de	la	Conferencia	de	Examen	de	Durban.

Notas

1. Véase el informe de la Conferencia de Examen de Durban (A/CONF.211/8), cap. I.
2.  Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/60/18), cap. II.

Recomendación general Nº 34 (2011) 
Discriminación racial contra afrodescendientes

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Recordando la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, según 

la cual todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y gozan de los derechos y 
libertades en ella proclamados, sin distinción alguna, así como la Convención Internacional sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Recordando también que los afrodescendientes obtuvieron un mayor reconocimiento y visibilidad en la 
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001, y en sus conferencias preparatorias, en particular la 
Conferencia + 5 celebrada en Santiago de Chile en 2000, como se recoge en las respectivas declaraciones 
y planes de acción,

Reafirmando sus Recomendaciones generales Nº 28 (2002), sobre el seguimiento de la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, y 
Nº 33 (2009), sobre el seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban, en la que el Comité declaró su 
compromiso de insistir en que se aplique la Declaración y el Programa de Acción de Durban,

Tomando nota	de	la	condena	de	la	discriminación	contra	los	afrodescendientes	que	figura	en	la	Declara-
ción y el Programa de Acción de Durban,

Observando que del examen de los informes de los Estados partes en la Convención se desprende 
claramente que los afrodescendientes siguen siendo víctimas del racismo y la discriminación racial,

Habiendo celebrado en su 78º período de sesiones (febrero-marzo de 2011), con ocasión del Año Inter-
nacional de los Afrodescendientes, un debate temático de un día de duración sobre la discriminación racial 
contra los afrodescendientes, en el curso del cual el Comité escuchó e intercambió ideas con Estados partes, 
órganos de las Naciones Unidas y organismos especializados, relatores especiales y sus representantes, 
así como con organizaciones no gubernamentales, y decidió aclarar algunos aspectos de la discriminación 
contra	esas	personas	y	seguir	prestando	apoyo	a	la	lucha	para	poner	fin	a	esta	discriminación	en	todo	el	
mundo,

Formula las siguientes recomendaciones dirigidas a los Estados partes:

I. Descripción
1. A los efectos de la presente recomendación general, por afrodescendientes se entenderán aquellas per-
sonas	así	referidas	en	la	Declaración	y	el	Programa	de	Acción	de	Durban,	y	que	se	identifican	a	sí	mismas	
como tales.

2. El Comité es consciente de que, debido a la discriminación racial, en ciertas sociedades millones de 
afrodescendientes ocupan los peldaños más bajos de la escala social.
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II. Derechos
3. Los afrodescendientes deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de con-
formidad con las normas internacionales, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna.

4. 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 colectivamen-
te con otros miembros del grupo, según proceda, los siguientes derechos concretos:

a) El derecho a la propiedad y el derecho al uso, la conservación y la protección de tierras que hayan 
ocupado tradicionalmente y de recursos naturales, en caso de que sus modos de vida y su cultura estén 
vinculados a la utilización de esas tierras y recursos;

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;
d) El derecho a que se les consulte previamente cuando se tomen decisiones que puedan afectar a sus 

derechos, de conformidad con las normas internacionales.
5. El Comité entiende que el racismo y la discriminación racial contra los afrodescendientes se expresan 

en muchas formas, entre otras estructurales y culturales.
6. El racismo y la discriminación estructural contra afrodescendientes, enraizados en el infame régimen 

de	la	esclavitud,	se	manifiestan	en	situaciones	de	desigualdad	que	afectan	a	estas	personas	y	que	se	refle-
jan, entre otras cosas, en lo siguiente: el hecho de que formen parte, junto con las poblaciones indígenas, 
de los grupos más pobres de la población; sus bajas tasas de participación y representación en los procesos 
políticos	e	institucionales	de	adopción	de	decisiones;	las	dificultades	adicionales	a	que	hacen	frente	en	el	
acceso a la educación, la calidad de esta y las posibilidades de completarla, lo que hace que la pobreza se 
transmita de generación en generación; el acceso desigual al mercado del trabajo; el limitado reconocimien-
to social y la escasa valoración de su diversidad étnica y cultural, y su desproporcionada presencia en la 
población carcelaria.

7.	El	Comité	observa	que,	para	poner	fin	a	la	discriminación	estructural	que	afecta	a	los	afrodescendien-
tes,	es	necesario	adoptar	urgentemente	medidas	especiales	(acción	afirmativa),	como	dispone	la	Convención	
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (arts. 1, párr. 4, y 2, párr. 
2). La necesidad de adoptar medidas especiales ha sido objeto de repetidas observaciones y recomenda-
ciones a los Estados partes en el marco de la Convención, como se resume en la Recomendación general 
Nº	32	(2009)	sobre	el	significado	y	alcance	de	las	medidas	especiales	en	la	Convención	Internacional	sobre	
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

8. El Comité recomienda a los Estados partes que adopten las siguientes medidas, para que los afrodes-
cendientes puedan ejercer sus derechos.

III. Medidas de carácter general
9.	Tomar	disposiciones	con	miras	a	identificar	las	comunidades	de	afrodescendientes	que	viven	en	sus	terri-
torios, especialmente mediante la compilación de datos desglosados de la población, teniendo presentes las 
Recomendaciones	generales	del	Comité,	en	particular	la	Nº	4	(1973)	sobre	la	composición	demográfica	de	
la	población	(art.	9),	la	Nº	8	(1990)	sobre	la	manera	en	que	se	define	la	condición	de	miembro	de	un	determi-
nado grupo o grupos raciales o étnicos (art. 1, párrs. 1 y 4), y la Nº 24 (1999) relativa a la presentación de 
informes sobre las personas pertenecientes a diferentes razas, grupos nacionales/étnicos o poblaciones in-
dígenas (art. 1).
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10.	Examinar	y	promulgar	o	modificar	la	legislación,	según	proceda,	con	objeto	de	eliminar,	de	conformi-
dad con la Convención, todas las formas de discriminación racial contra afrodescendientes.

11. Examinar, adoptar y aplicar estrategias y programas nacionales con miras a mejorar la situación de 
los afrodescendientes y protegerlos contra la discriminación por parte de organismos estatales o funcionarios 
públicos, así como de cualquier persona, grupo u organización.

12. Aplicar íntegramente la legislación y otras medidas ya adoptadas para garantizar que los afrodescen-
dientes no sufran discriminaciones.

13. Alentar y establecer modalidades adecuadas de comunicación y diálogo entre las comunidades de 
afrodescendientes y/o sus representantes, y las autoridades competentes del Estado.

14. Tomar las medidas necesarias, en cooperación con la sociedad civil y con miembros de las comuni-
dades afectadas, para educar a la población en general en los principios de la no discriminación, el respeto 
a los demás y la tolerancia, especialmente con los afrodescendientes.

15. Reforzar las instituciones existentes o crear instituciones especializadas para promover el respeto a 
los derechos humanos de los afrodescendientes, en condiciones de igualdad.

16. Llevar a cabo encuestas periódicas, de conformidad con el párrafo 1 supra, sobre la realidad de la 
discriminación contra afrodescendientes, e incluir en sus informes al Comité, entre otras cosas, datos des-
glosados	sobre	la	distribución	geográfica	y	las	condiciones	sociales	y	económicas	de	los	afrodescendientes,	
incluyendo una perspectiva de género.

17. Reconocer de modo efectivo en sus políticas y actuaciones los efectos negativos de los perjuicios 
ocasionados a los afrodescendientes en el pasado, entre los que cabe destacar el colonialismo y la trata 
transatlántica de esclavos, cuyos efectos siguen poniendo en condiciones desventajosas a las actuales 
poblaciones afrodescendientes.

IV. El lugar que ocupan, y el papel que desempeñan, las medidas especiales
18.	Adoptar	y	aplicar	medidas	especiales	destinadas	a	poner	fin	a	todas	las	formas	de	discriminación	racial	
contra afrodescendientes, teniendo en cuenta la Recomendación general Nº 32 (2009) del Comité.

19. Formular y aplicar estrategias nacionales globales con la participación de afrodescendientes, con 
inclusión	de	medidas	especiales	como	prescriben	los	artículos	1	y	2	de	la	Convención,	para	poner	fin	a	las	
discriminaciones contra esas personas y asegurar que disfruten plenamente de todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales.

20. Educar y sensibilizar al público respecto de la importancia de las medidas especiales (programas de 
acción	afirmativa)	para	abordar	la	situación	de	las	víctimas	de	la	discriminación	racial,	y	especialmente	de	la	
discriminación resultante de factores históricos.

21. Preparar y aplicar medidas especiales destinadas a favorecer el empleo de afrodescendientes en los 
sectores tanto público como privado.

V. Dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género
22.	Reconociendo	que	algunas	formas	de	discriminación	racial	tienen	un	efecto	singular	y	específico	en	la	
mujer,	concebir	y	aplicar	medidas	destinadas	a	poner	fin	a	la	discriminación	racial,	teniendo	debidamente	en	
cuenta la Recomendación general Nº 25 (2000) del Comité sobre las dimensiones de la discriminación racial 
relacionadas con el género.

23. Tener en cuenta, en todos los programas y proyectos previstos y llevados a cabo y en todas las 
medidas adoptadas, la situación de las mujeres afrodescendientes, que a menudo son víctima de múltiples 
discriminaciones.
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24. Incluir en todos los informes al Comité datos sobre las medidas adoptadas para aplicar la Convención, 
que	aborden	específicamente	la	discriminación	racial	contra	las	mujeres	afrodescendientes.

VI. Discriminación racial contra los niños
25. Reconociendo la vulnerabilidad particular de los niños afrodescendientes, que puede hacer que la po-
breza se transmita de generación en generación, y las desigualdades que afectan a los afrodescendientes, 
adoptar medidas especiales para garantizar la igualdad de estas poblaciones en el ejercicio de sus dere-
chos, en particular en los sectores que más afectan a la vida de los niños.

26.	Adoptar	iniciativas	destinadas	específicamente	a	proteger	los	derechos	especiales	de	las	niñas,	y	los	
derechos de los niños en situaciones vulnerables.

VII. Protección contra la incitación al odio y la violencia racial
27. Tomar medidas para evitar la difusión de ideas de superioridad o inferioridad racial, o ideas que traten 
de	justificar	la	violencia,	el	odio	o	la	discriminación	contra	afrodescendientes.

28. Garantizar la protección de la seguridad y la integridad de los afrodescendientes sin discriminación 
alguna, adoptando medidas destinadas a prevenir los actos de violencia contra ellos que tengan una moti-
vación	racial;	garantizar	la	intervención	rápida	de	la	policía,	los	fiscales	y	el	poder	judicial	para	investigar	y	
sancionar estos actos, y asegurar que los autores, sean o no funcionarios públicos, no gocen de impunidad.

29. Tomar medidas estrictas para combatir toda incitación a la discriminación o la violencia contra afro-
descendientes, entre otras cosas a través de Internet y de otros servicios de naturaleza similar.

30. Adoptar medidas para sensibilizar a los profesionales de los medios de comunicación respecto de la 
naturaleza y la incidencia de la discriminación contra afrodescendientes, haciéndoles ver su responsabilidad 
en la no perpetuación de los prejuicios.

31. Tomar medidas resueltas para contrarrestar cualquier tendencia a atacar, estigmatizar, estereotipar 
o caracterizar a afrodescendientes en razón de su raza, por parte de funcionarios del orden público, políticos 
o educadores.

32. Organizar campañas educativas y mediáticas para concienciar al público respecto de los afrodescen-
dientes, su historia y su cultura, y la importancia de construir una sociedad integradora, al tiempo que se 
respetan los derechos humanos y la identidad de todas estas personas.

33. Promover la elaboración y aplicación de métodos de autocontrol en los medios de comunicación me-
diante	códigos	deontológicos	para	las	organizaciones	mediáticas,	con	objeto	de	poner	fin	a	la	utilización	de	
términos racialmente discriminatorios o tendenciosos.

VIII. Administración de la justicia
34. Cuando se evalúen los efectos del sistema de administración de la justicia de un país, tener en cuenta 
la Recomendación general Nº 31 (2005) del Comité sobre la prevención de la discriminación racial en la 
administración y el funcionamiento de la justicia penal, y, cuando se trate de afrodescendientes, prestar 
especial atención a las medidas indicadas a continuación.

35. Tomar todas las medidas necesarias para asegurar la igualdad de acceso al sistema judicial de todos 
los afrodescendientes, entre otras cosas proporcionando asistencia jurídica, facilitando las denuncias indi-
viduales o colectivas y alentando a las organizaciones no gubernamentales a defender los derechos de esas 
personas.

36. Introducir en el derecho penal una disposición según la cual la motivación u objetivo racista en la co-
misión de un delito constituye una circunstancia agravante que puede dar lugar a una sanción más severa.
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37. Lograr que todas las personas que cometan delitos que tengan una motivación racial contra afrodes-
cendientes sean procesadas y que se conceda una indemnización adecuada a las víctimas de esos delitos.

38.	Garantizar	que	las	medidas	de	lucha	contra	la	delincuencia,	incluido	el	terrorismo,	no	tengan	por	fi-
nalidad o efecto hacer discriminaciones por motivos de raza o de color de la piel.

39. Tomar medidas para impedir el uso ilegal de la fuerza, la tortura, los tratos inhumanos o degradantes, 
o la discriminación contra afrodescendientes por parte de la policía u otros organismos y funcionarios del 
orden público, especialmente en situaciones de detención o reclusión, y garantizar que estas personas no 
sean víctimas de prácticas de caracterización racial o étnica.

40. Promover el reclutamiento de afrodescendientes en las fuerzas de policía o en otros servicios del 
orden público.

41. Organizar programas de formación de funcionarios públicos y organismos encargados de aplicar la 
ley para impedir las injusticias basadas en prejuicios contra los afrodescendientes.

IX. Derechos civiles y políticos
42. Garantizar que las autoridades, a todos los niveles del Estado, respeten el derecho de los miembros de 
comunidades de afrodescendientes a participar en las decisiones que les afecten.

43. Tomar medidas especiales y concretas para garantizar a los afrodescendientes el derecho a participar, 
votar y ser candidatos en elecciones celebradas mediante sufragio igual y universal, y a estar debidamente 
representados en todos los órganos de gobierno.

44. Promover la sensibilización de los miembros de las comunidades afrodescendientes respecto de la im-
portancia de su participación activa en la vida pública y política, y eliminar los obstáculos a esta participación.

45. Tomar todas las disposiciones necesarias, incluidas medidas especiales, para asegurar la igualdad 
de oportunidades de participación de los afrodescendientes en todos los órganos de gobierno centrales y 
locales.

46. Organizar programas de formación para mejorar la capacidad de formulación de políticas y gestión 
pública de los funcionarios del Estado y los representantes políticos que pertenezcan a comunidades afro-
descendientes.

X. Acceso a la ciudadanía
47. Garantizar que las leyes sobre ciudadanía y naturalización no discriminen a los afrodescendientes y 
presten	suficiente	atención	a	eventuales	barreras	a	la	naturalización	de	los	residentes	afrodescendientes,	
de larga data o permanentes.

48. Reconocer que la privación de la ciudadanía por razones de raza o ascendencia constituye un incum-
plimiento de la obligación de los Estados partes de garantizar el disfrute sin discriminación del derecho a la 
nacionalidad.

49. Tener en cuenta que, en algunos casos, la denegación de la ciudadanía a residentes de larga data o 
permanentes puede poner en situación de desventaja a las personas afectadas en el acceso al empleo y las 
prestaciones sociales, con la consiguiente vulneración de los principios antidiscriminatorios de la Convención.

XI. Derecho económicos, sociales y culturales
50. Tomar disposiciones para eliminar todos los obstáculos que impiden el disfrute de los derechos econó-
micos, sociales y culturales de los afrodescendientes, especialmente en las esferas de la educación, la vi-
vienda, el empleo y la salud.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Libro completo en: https://goo.gl/FMZoHU



387

vi. recomendaciones generales  
adoptadas por el comité para la eliminación de la discriminación racial

51. Tomar medidas para erradicar la pobreza de las comunidades de afrodescendientes en determinados 
territorios de los Estados partes, y combatir la exclusión social o la marginación que padecen a menudo 
estas personas.

52. Concebir, adoptar y aplicar planes y programas de desarrollo económico y social en condiciones de 
igualdad y no discriminación.

53.	Tomar	medidas	para	poner	fin	a	la	discriminación	contra	los	afrodescendientes	en	las	condiciones	y	
los	requisitos	laborales,	incluidas	las	normas	y	prácticas	en	materia	de	empleo	que	puedan	tener	finalidades	
o efectos discriminatorios.

54.	Colaborar	con	las	organizaciones	intergubernamentales,	incluidas	las	instituciones	financieras	inter-
nacionales, para que en los proyectos de desarrollo o de asistencia que apoyan se tenga en cuenta la situa-
ción económica y social de los afrodescendientes.

55. Asegurar la igualdad de acceso de los afrodescendientes a la atención de la salud y los servicios de 
seguridad social.

56. Hacer que los afrodescendientes participen en la concepción y aplicación de programas y proyectos 
de salud.

57. Concebir y aplicar programas destinados a crear oportunidades para el empoderamiento general de 
los afrodescendientes.

58. Adoptar leyes que prohíban la discriminación en el empleo y todas las prácticas discriminatorias en 
el mercado de trabajo que afectan a los afrodescendientes, o dar mayor efectividad a estas leyes, y proteger 
a estas personas contra todas esas prácticas.

59. Tomar medidas especiales para fomentar el empleo de afrodescendientes en la administración públi-
ca, así como en la empresa privada.

60. Concebir y aplicar políticas y proyectos destinados a evitar la segregación de los afrodescendientes 
en la vivienda, y hacer que las comunidades de afrodescendientes participen en proyectos de construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de viviendas.

XII. Medidas en el ámbito de la educación
61. Revisar la terminología de los libros de texto que contengan imágenes, referencias, nombres u opiniones 
estereotipados o denigrantes para afrodescendientes y sustituirlas con imágenes, referencias, nombres y 
opiniones que transmitan el mensaje de la dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos.

62. Garantizar que los sistemas educativos públicos y privados no discriminen ni excluyan a niños por 
razones de raza o ascendencia.

63. Tomar medidas para reducir la tasa de abandono escolar de los niños afrodescendientes.
64. Considerar la posibilidad de adoptar medidas especiales destinadas a promover la educación de 

todos los alumnos afrodescendientes, garantizar acceso equitativo de estos a la enseñanza superior y faci-
litar las carreras de profesionales de la educación.

65. Actuar con determinación para eliminar toda discriminación contra estudiantes afrodescendientes.
66. Incluir en los libros de texto, a todos los niveles pertinentes, capítulos sobre la historia y las culturas 

de los afrodescendientes, y preservar estos conocimientos en museos y otros centros para las generaciones 
futuras, y alentar y apoyar la publicación y distribución de libros y otros materiales impresos, así como las 
emisiones de radio y televisión, sobre la historia y las culturas de esas personas.
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Recomendación general Nº 35 (2013)
La lucha contra el discurso de odio racista

Introducción
1. En su 80º período de sesiones, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (el Comité) 
decidió celebrar un debate temático sobre el discurso de odio racista durante su 81º período de sesiones. 
El debate tuvo lugar el 28 de agosto de 2012 y estuvo dedicado a comprender las causas y las consecuen-
cias del discurso de odio racista, y a estudiar cómo se podrían movilizar los recursos de la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (la Convención) para luchar 
contra ese fenómeno. Entre los participantes en el debate, además de los miembros del Comité, hubo re-
presentantes	de	las	misiones	permanentes	ante	la	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	en	Ginebra,	de	institucio-
nes nacionales de derechos humanos, de organizaciones no gubernamentales y del mundo académico, así 
como interesados a título individual.

2. A raíz del debate, el Comité expresó su intención de ocuparse de redactar una recomendación general 
para impartir orientación sobre las exigencias de la Convención en el terreno del discurso de odio racista a 
fin	de	ayudar	a	los	Estados	partes	a	cumplir	sus	obligaciones,	entre	ellas	la	de	presentar	informes.	La	pre-
sente recomendación general es pertinente para todas las partes interesadas en la lucha contra la discrimi-
nación racial, y tiene por objeto contribuir a la promoción del entendimiento, una paz duradera y la seguridad 
entre comunidades, pueblos y Estados.

Enfoque adoptado
3. Al redactar la recomendación, el Comité ha tenido en cuenta su extensa práctica en la lucha contra el 
discurso de odio racista, en la que se ha valido de toda la gama de procedimientos previstos en la Conven-
ción. El Comité también ha subrayado el papel que desempeña el discurso de odio racista en los procesos 
que desembocan en atropellos masivos de los derechos humanos y genocidio, así como en las situaciones 
de	conflicto.	Las	principales	recomendaciones	generales	del	Comité	respecto	del	discurso	de	odio	racista	
son las Recomendaciones generales Nº 7 (1985), relativa a la aplicación del artículo 4 de la Convención (1); 
Nº 15 (1993), sobre el artículo 4, que hacía hincapié en la compatibilidad entre el artículo 4 y el derecho a la 
libertad de expresión (2); Nº 25 (2000), relativa a las dimensiones de la discriminación racial relacionadas 
con el género (3); Nº 27 (2000), relativa a la discriminación de los romaníes (4); Nº 29 (2002), relativa a la 
discriminación basada en la ascendencia (5); Nº 30 (2004), sobre la discriminación contra los no ciudadanos 
(6); Nº 31 (2005), sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de 
la justicia penal (7); y Nº 34 (2011), sobre la discriminación racial contra afrodescendientes (8). Muchas de las 
recomendaciones generales aprobadas por el Comité están relacionadas directa o indirectamente con cues-
tiones	que	atañen	al	discurso	de	odio,	teniendo	presente	que	la	lucha	eficaz	contra	el	discurso	de	odio	racis	ta	
entraña la movilización de todo el conjunto de recursos normativos y de procedimiento de la Convención. 

4. En el desempeño de su labor de aplicación de la Convención como instrumento vivo, el Comité colabo-
ra con el entorno más amplio de los derechos humanos, de cuya esencia está impregnada la Convención. Al 
intentar determinar los límites de la libertad de expresión, debe recordarse que ese derecho está integrado 
en la Convención y no simplemente articulado fuera de ella: los principios de la Convención contribuyen a 
una comprensión más profunda de los parámetros del derecho a la libertad de expresión en el marco del 
derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo. El Comité ha integrado este derecho a la 
libertad de expresión en su labor de lucha contra el discurso de odio, señalando, cuando ha sido el caso, su 
falta de aplicación efectiva, e inspirándose, si era necesario, en el estudio detallado del tema por los demás 
órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos (9).
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II. El discurso de odio racista
5.	Los	redactores	de	la	Convención	eran	profundamente	conscientes	de	la	influencia	del	discurso	en	la	
creación	de	un	clima	de	odio	y	discriminación	raciales,	y	reflexionaron	detenidamente	sobre	los	peligros	que	
ello planteaba. En la Convención solo se hace referencia al racismo en el contexto de las “doctrinas y prác-
ticas racistas” del preámbulo, términos estrechamente vinculados a la condena, en el artículo 4, de la difusión 
de ideas de superioridad racial. Si bien en la Convención no se utiliza explícitamente el término “discurso de 
odio”, esa falta de referencia expresa no ha impedido al Comité detectar fenómenos de discurso de odio y 
calificarlos	como	tales,	ni	tampoco	examinar	la	relación	entre	las	prácticas	empleadas	en	el	discurso	y	las	
normas de la Convención. La presente recomendación trata del conjunto de las disposiciones de la Conven-
ción,	que	globalmente	permiten	identificar	las	formas	de	expresión	que	constituyen	el	discurso	de	odio.

6. En la práctica del Comité, al abordar el discurso de odio racista se han tratado todas las formas espe-
cíficas	de	discurso	a	que	se	hace	referencia	en	el	artículo	4,	dirigidas	contra	los	grupos	reconocidos	por	el	
artículo 1 de la Convención —que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, linaje u origen nacio-
nal o étnico—, como los pueblos indígenas, los grupos cuya condición se basa en consideraciones de as-
cendencia, y los inmigrantes o los no ciudadanos, incluidos los trabajadores domésticos migrantes, los re-
fugiados y los solicitantes de asilo, así como el discurso dirigido contra las mujeres pertenecientes a esos y 
a otros grupos vulnerables. A la luz del principio de interseccionalidad, y teniendo presente que “las críticas 
contra dirigentes religiosos o los comentarios sobre la doctrina religiosa o el dogma” no deben prohibirse ni 
castigarse (10), el Comité también ha prestado atención al discurso de odio dirigido contra las personas 
pertenecientes a determinados grupos étnicos que profesan o practican una religión distinta de la mayoría, 
por ejemplo las expresiones de islamofobia, antisemitismo y otras manifestaciones de odio similares contra 
grupos etnorreligiosos, así como las manifestaciones extremas de odio tales como la incitación al genocidio 
y al terrorismo. La creación de estereotipos y la estigmatización de miembros de grupos protegidos también 
han sido objeto de expresiones de inquietud y de recomendaciones por parte del Comité. 

7. El discurso de odio racista puede adoptar múltiples formas y no está limitado a las expresiones de 
carácter explícitamente racial. Al igual que en el caso de la discriminación a que se hace referencia en el 
artículo 1, el discurso en que se ataca a grupos raciales o étnicos concretos puede emplear un lenguaje 
indirecto para disimular sus metas y objetivos. De conformidad con sus obligaciones en virtud de la Conven-
ción, los Estados partes han de prestar la debida atención a todas las manifestaciones del discurso de odio 
racista	y	adoptar	medidas	eficaces	para	combatirlas.	Los	principios	articulados	en	la	presente	recomendación	
se aplican al discurso de odio racista, proferido por individuos o por grupos, en cualquier forma en que se 
manifieste,	oralmente	o	en	forma	impresa,	o	difundido	a	través	de	medios	electrónicos	como	Internet	y	los	
sitios de redes sociales, así como mediante formas de expresión no verbales, como la exhibición de símbo-
los, imágenes y comportamientos racistas en reuniones públicas, incluidos los eventos deportivos.

III. Recursos de la Convención
8. La detección de las prácticas de discurso de odio y la adopción de medidas para combatirlas son esen-
ciales para el logro de los objetivos de la Convención, dedicada a la eliminación de la discriminación racial 
en todas sus formas. Aunque el artículo 4 ha constituido el principal medio para luchar contra el discurso de 
odio racista, otros artículos de la Convención contribuyen de modo particular a alcanzar sus objetivos. La 
cláusula que comienza con “teniendo debidamente en cuenta” en el artículo 4 vincula explícitamente ese 
artículo al artículo 5, que garantiza el derecho a la igualdad ante la ley, sin discriminación racial, en el dis-
frute de los derechos, entre ellos el derecho a la libertad de opinión y de expresión. En el artículo 7 se re-
salta la función de “la enseñanza, la educación, la cultura y la información” en la promoción de la compren-
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sión y la tolerancia entre las etnias. En el artículo 2 se recoge el compromiso de los Estados partes de 
eliminar la discriminación racial, obligación que recibe su máxima expresión en el artículo 2, párrafo 1 d). El 
artículo 6 se centra en la obligación de asegurar protección y recursos efectivos para las víctimas de la dis-
criminación racial, así como el derecho a pedir una “satisfacción o reparación justa y adecuada” por los daños 
sufridos. La presente recomendación se ocupa principalmente de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención.

9. Como exigencia mínima y sin perjuicio de otras medidas, es indispensable una legislación completa 
contra la discriminación racial, tanto en derecho civil y administrativo como en derecho penal, para luchar 
con	eficacia	contra	el	discurso	de	odio	racista.	

Artículo 4
10. El texto introductorio del artículo 4 incluye la obligación de adoptar “medidas inmediatas y positivas” para 
erradicar la incitación y la discriminación, disposición que complementa y refuerza las obligaciones derivadas 
de otros artículos de la Convención de dedicar la más amplia gama posible de recursos a erradicar el dis-
curso	de	odio.	En	la	Recomendación	general	Nº	32	(2009),	sobre	el	significado	y	alcance	de	las	medidas	
especiales en la Convención, el Comité resumió la noción de “medidas” como la gama de “instrumentos le-
gislativos, ejecutivos, administrativos, presupuestarios y reglamentarios..., así como los planes, políticas, 
programas y sistemas” (11). El Comité recuerda el carácter obligatorio del artículo 4 y observa que en el 
proceso de aprobación de la Convención ese artículo se consideró “fundamental para la lucha contra la 
discriminación racial” (12), juicio de valor que se ha mantenido en la práctica del Comité. El artículo 4 com-
prende elementos relativos al discurso y al contexto organizativo necesario para la emisión del discurso, 
ejerce las funciones de prevención y disuasión, y prevé sanciones para cuando la disuasión no logre su 
objetivo. El artículo también tiene una función expresiva al poner en evidencia el aborrecimiento de la comu-
nidad internacional por el discurso de odio racista, entendido como una forma de discurso dirigido a los de más 
que rechaza los principios fundamentales de derechos humanos relativos a la dignidad humana y la igualdad 
y pretende rebajar el lugar que ocupan determinados individuos y grupos en la estima de la sociedad.

11. En el texto introductorio y en el apartado a), relativos a las “ideas o teorías basadas en la superioridad” 
o “basadas en la superioridad o en el odio racial”, respectivamente, se utiliza el término “basadas en” para 
caracterizar el discurso condenado por la Convención. El Comité entiende este término, en el contexto del 
artículo 1, como equivalente a “por motivos de” (13),	y	en	principio	le	atribuye	el	mismo	significado	en	el	ar-
tículo 4. Las disposiciones sobre la difusión de ideas de superioridad racial son una expresión directa de la 
función preventiva de la Convención y un complemento importante a las disposiciones sobre la incitación. 

12.	El	Comité	recomienda	que	la	tipificación	como	delito	de	las	formas	de	expresión	racista	se	reserve	
para los casos más graves, que puedan probarse más allá de toda duda razonable, mientras que los casos 
menos graves deben tratarse por otros medios que no sean el derecho penal, teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, la naturaleza y la amplitud de las repercusiones para las personas y los grupos destinatarios. La apli-
cación de sanciones penales debe regirse por los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad (14).

13. Puesto que el artículo 4 no es de aplicabilidad inmediata, en él se pide a los Estados partes que 
adopten legislación para luchar contra el discurso de odio racista que quede comprendido en su ámbito de 
aplicación. A la luz de lo dispuesto en la Convención y del estudio detallado de sus principios que se realiza 
en la Recomendación general Nº 15 y en el presente texto, el Comité recomienda que los Estados partes 
declaren y castiguen efectivamente como delitos punibles conforme a la ley:

a) Toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial o étnico, por cualquier medio;
b) La incitación al odio, el desprecio o la discriminación contra los miembros de un grupo por motivos de 

su raza, color, linaje, u origen nacional o étnico;
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c) Las amenazas o la incitación a la violencia contra personas o grupos por los motivos señalados en el 
apartado b) anterior;

d)	La	expresión	de	insultos,	burlas	o	calumnias	a	personas	o	grupos,	o	la	justificación	del	odio,	el	des-
precio o la discriminación por los motivos señalados en el apartado b) anterior, cuando constituyan clara-
mente incitación al odio o a la discriminación;

e) La participación en organizaciones y actividades que promuevan e inciten a la discriminación racial.
14. El Comité recomienda que la denegación pública de delitos de genocidio y crímenes de lesa huma-

nidad,	definidos	por	el	derecho	internacional,	o	el	intento	de	justificarlos	se	declaren	actos	punibles	conforme	
a la ley, siempre que constituyan claramente incitación a la violencia o el odio racial. El Comité subraya 
asimismo que “la expresión de opiniones sobre hechos históricos” no debe prohibirse ni sancionarse (15).

15. Si bien el artículo 4 exige que determinadas formas de conducta se declaren actos punibles conforme 
a	la	ley,	no	ofrece	orientación	detallada	para	tipificar	esas	formas	de	conducta	como	delitos	penales.	Para	
calificar	los	actos	de	difusión	e	incitación	como	actos	punibles	conforme	a	la	ley,	el	Comité	considera	que	
deben tenerse en cuenta los siguientes factores contextuales:

•	 El contenido y la forma del discurso: si el discurso es o no provocativo y directo, la forma en que 
está construido y es difundido y el estilo en que se expresa. 

•	 El clima económico, social y político que prevalecía en el momento en que se formuló y difundió el 
discurso, incluida la existencia de pautas de discriminación contra grupos étnicos y otros grupos, como 
los pueblos indígenas. Los discursos que resultan inocuos o neutrales en un contexto pueden ad quirir 
connotaciones peligrosas en otro: en sus indicadores sobre el genocidio, el Comité puso de relieve la 
importancia	de	las	condiciones	locales	al	valorar	la	significación	y	los	posibles	efectos	del	discurso	de	
odio racista (16).

•	 La posición o condición del emisor del discurso en la sociedad y el público al que se dirige el discur-
so.	El	Comité	ha	señalado	repetidamente	la	influencia	de	los	políticos	y	otros	formadores	de	opinión	
pública en la creación de un clima negativo respecto de los grupos protegidos por la Convención, y ha 
alentado a esas personas y entidades a adoptar actitudes positivas encaminadas a promover la com-
prensión y la armonía entre las culturas. El Comité es consciente de la especial importancia de la li-
bertad de expresión en los asuntos políticos, y también de que su ejercicio entraña deberes y respon-
sabilidades especiales.

•	 El alcance del discurso, con inclusión del tipo de audiencia y los medios de transmisión: si el discur-
so se difundió o no en medios de comunicación generales o en Internet y la frecuencia y amplitud de la 
comunicación, en particular cuando la repetición sugiere la existencia de una estrategia deliberada 
para suscitar hostilidad hacia grupos étnicos y raciales.

•	 Los objetivos del discurso: el discurso encaminado a proteger o defender los derechos humanos de 
personas y grupos no debe ser objeto de sanciones penales o de otro tipo (17). 

16.	La	incitación	se	caracteriza	por	el	afán	de	influir	en	otras	personas,	persuadiéndolas	o	amenazándo-
las para que adopten determinadas formas de conducta, incluida la comisión de un delito. La incitación pue-
de ser explícita o implícita, mediante actos tales como la exhibición de símbolos racistas o la distribución de 
material, así como mediante palabras. La noción de incitación como acto preparatorio punible no exige que 
la incitación se traduzca en acción, pero al regular las formas de incitación a que se hace referencia en el 
artículo 4 los Estados partes deben tener en cuenta como elementos importantes del delito de incitación, 
además de las consideraciones indicadas en el párrafo 14 anterior, la intención del emisor y el riesgo o la 
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probabilidad inminente de que el discurso en cuestión tenga por resultado la conducta deseada o pretendida 
por el emisor, consideraciones que se aplican asimismo a los otros delitos que se enumeran en el párra-
fo 13 (18).

17. El Comité reitera que no basta con declarar como delitos las formas de conducta recogidas en el 
artículo 4; las disposiciones del artículo también deben cumplirse de manera efectiva. El cumplimiento 
efectivo	se	logra	por	lo	general	mediante	la	investigación	de	los	delitos	definidos	en	la	Convención	y,	en	su	
caso, el enjuiciamiento de los autores. El Comité reconoce el principio de conveniencia en el enjuiciamiento 
de los presuntos autores, y observa que debe aplicarse en cada caso teniendo presentes las garantías 
enunciadas en la Convención y en otros instrumentos del derecho internacional. En este y en otros respec-
tos en relación con la Convención, el Comité recuerda que su función no es revisar la interpretación de los 
hechos y de la legislación nacional que hagan las autoridades nacionales, a menos que las decisiones sean 
manifiestamente	absurdas	o	poco	razonables.

18. La existencia de órganos judiciales independientes, imparciales e informados es fundamental para 
asegurar	que	los	hechos	y	las	calificaciones	jurídicas	de	cada	caso	se	evalúen	de	modo	acorde	con	las	
normas internacionales de derechos humanos. A este respecto, la infraestructura judicial debe estar com-
plementada por instituciones nacionales de derechos humanos de conformidad con los Principios relativos 
al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios 
de París) (19).

19. El artículo 4 exige que las medidas para eliminar la incitación y la discriminación se adopten teniendo 
debidamente en cuenta los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los derechos 
expresamente enunciados en el artículo 5 de la Convención. Los términos “teniendo debidamente en cuenta” 
implican	que,	al	tipificar	y	penalizar	los	delitos,	así	como	al	cumplir	las	demás	exigencias	del	artículo	4,	se	
debe otorgar a los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los derechos enunciados 
en el artículo 5 la debida importancia en los procesos de adopción de decisiones. El Comité ha interpretado 
que la cláusula que comienza con “teniendo debidamente en cuenta” es aplicable a los derechos humanos 
y las libertades en su conjunto y no únicamente a la libertad de opinión y de expresión (20), que sin embargo 
debe tenerse presente como el principio de referencia más pertinente al sopesar la legitimidad de las restric-
ciones de la libre expresión. 

20. El Comité observa con preocupación que en ocasiones se han utilizado restricciones amplias o vagas 
de la libertad de expresión en detrimento de grupos protegidos por la Convención. Los Estados partes deben 
formular	restricciones	a	la	libre	expresión	con	suficiente	precisión,	de	conformidad	con	las	disposiciones	de	
la Convención que se examinan más a fondo en la presente recomendación. El Comité subraya que las 
medidas encaminadas a vigilar y combatir el discurso racista no deben emplearse como pretexto para res-
tringir las expresiones de protesta contra la injusticia, ni las de descontento social o de oposición. 

21. El Comité subraya que el artículo 4 b) exige que las organizaciones racistas que promueven e incitan 
a la discriminación racial sean declaradas ilegales y prohibidas. El Comité entiende que la referencia a 
“actividades organizadas de propaganda” implica formas de organización o redes improvisadas, y que cabe 
considerar	que	“toda	otra	actividad	de	propaganda”	se	refiere	a	la	promoción	e	incitación	no	organizadas	o	
espontáneas de la discriminación racial.

22. En virtud de las disposiciones del artículo 4 c) relativas a las autoridades o instituciones públicas, el 
Comité considera motivo de especial preocupación las expresiones racistas que emanan de esas autorida-
des e instituciones, especialmente las declaraciones atribuidas a altos funcionarios. Sin perjuicio de las 
medidas contra los delitos previstos en los apartados a) y b) del artículo 4, que se aplican a los funcionarios 
públicos y a todas las demás personas, las “medidas inmediatas y positivas” a que se hace referencia en el 
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texto introductorio del artículo 4 pueden comprender además medidas de índole disciplinaria, como, en su 
caso, la destitución del cargo, así como recursos efectivos para las víctimas.

23. Como es su práctica habitual, el Comité recomienda que los Estados partes que hayan formulado 
reservas a la Convención las retiren. En los casos en que se mantenga una reserva que afecte a las dispo-
siciones de la Convención sobre el discurso racista, se invita a los Estados partes a que suministren infor-
mación sobre el motivo por el que se considera necesaria esa reserva, la índole y el alcance de la reserva, 
sus efectos precisos respecto del derecho y las políticas nacionales y los planes que existan para limitar o 
retirar la reserva en un plazo determinado (21).

Artículo 5
24. El artículo 5 de la Convención proclama la obligación de los Estados partes de prohibir y eliminar la 
discriminación racial y de garantizar el derecho de toda persona, sin distinción de raza, color y origen nacio-
nal o étnico, a la igualdad ante la ley, particularmente en el disfrute de los derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales, incluidos los derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la 
libertad	de	opinión	y	de	expresión	y	la	libertad	de	reunión	y	de	asociación	pacíficas.

25. El Comité considera que la expresión de ideas y opiniones en el contexto de los debates académicos, 
el compromiso político y otras actividades similares, sin incitación al odio, el desprecio, la violencia o la 
discriminación, deben considerarse como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, inclu-
so cuando esas ideas sean controvertidas. 

26. Además de su inclusión en el artículo 5, la libertad de opinión y de expresión es reconocida como 
derecho fundamental en una amplia gama de instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Uni-
versal	de	Derechos	Humanos,	en	que	se	afirma	que	todo	individuo	tiene	el	derecho	de	mantener	opiniones	
y el de investigar y recibir informaciones y opiniones de todo tipo, y el de difundirlas, sin limitación de fron-
teras, por cualquier medio de expresión (22). El derecho a la libertad de expresión no es ilimitado, sino que 
entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, 
que	deberán,	sin	embargo,	estar	fijadas	por	la	ley	y	ser	necesarias	para	la	protección	de	los	derechos	o	la	
reputación de otras personas y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas (23). La libertad de expresión no debe tener por objeto la destrucción de los derechos y las liberta-
des de otras personas, incluidos el derecho a la igualdad y a la no discriminación (24).

27.	La	Declaración	y	el	Programa	de	Acción	de	Durban	y	el	documento	final	de	la	Conferencia	de	Examen	
de Durban reivindican la función positiva del derecho a la libertad de opinión y de expresión en la lucha 
contra el odio racial (25).

28. Además de respaldar y salvaguardar el ejercicio de otros derechos y libertades, la libertad de opinión 
y de expresión tiene especial relevancia en el contexto de la Convención. La protección de las personas 
contra el discurso de odio racista no entraña una simple oposición entre el derecho a la libertad de expresión 
y su restricción en interés de los grupos protegidos: las personas y los grupos con derecho a recibir protec-
ción de la Convención también disfrutan del derecho a la libertad de expresión y el derecho a estar exentos 
de discriminación racial en el ejercicio de ese derecho. El discurso de odio racista puede llegar a silenciar la 
libre expresión de sus víctimas.

29. La libertad de expresión, indispensable para la articulación de los derechos humanos y la difusión de 
conocimientos sobre la situación del disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y cultu-
rales, ayuda a los grupos vulnerables a restablecer el equilibrio de poder entre los componentes de la socie-
dad, promueve la comprensión y la tolerancia entre las culturas, favorece la deconstrucción de estereotipos 
raciales, facilita el libre intercambio de ideas y permite contar con opiniones distintas y contraargumentos. 
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Los Estados partes deben adoptar políticas que faculten a todos los grupos comprendidos en la Convención 
para ejercer su derecho a la libertad de expresión (26).

Artículo 7
30. Mientras que las disposiciones del artículo 4 sobre la difusión de ideas están encaminadas a desalentar 
el	flujo	de	ideas	racistas	en	su	origen,	y	las	disposiciones	sobre	la	incitación	se	refieren	a	los	efectos	en	sus	
destinatarios, el artículo 7 aborda las causas profundas del discurso de odio, e ilustra de nuevo la idea de 
“medios apropiados” para eliminar la discriminación racial que se prevé en el artículo 2, párrafo 1 d). La 
importancia del artículo 7 no ha disminuido con el tiempo: su toma de posición ampliamente educativa res-
pecto de la eliminación de la discriminación racial es un complemento indispensable para otros modos de 
luchar contra ese fenómeno. Dado que el racismo puede ser producto, entre otras cosas, del adoctrinamien-
to o de una educación inadecuada, la educación para la tolerancia y los discursos en sentido contrario 
constituyen	antídotos	especialmente	eficaces	contra	el	discurso	de	odio	racista.

31.	En	virtud	del	artículo	7,	los	Estados	partes	se	comprometen	a	tomar	medidas	inmediatas	y	eficaces,	
especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los 
prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amis-
tad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los principios univer-
sales de derechos humanos, entre ellos los de la Convención. El artículo 7 está redactado en el mismo tono 
imperativo que otros artículos de la Convención, y las esferas de actividad mencionadas  
—”enseñanza, educación, cultura e información”— no se presentan como lista exhaustiva de los ámbitos en 
que se exigen compromisos. 

32. Los sistemas docentes de los Estados partes constituyen un valioso foco de difusión de información 
y perspectivas sobre los derechos humanos. Los planes de estudio, los libros de texto y el material didáctico 
deben estar basados en los derechos humanos, abordar temas conexos y tratar de promover el respeto y la 
tolerancia mutuos entre naciones y entre grupos raciales y étnicos.

33. Entre las estrategias educativas acordes con las exigencias del artículo 7 cabe mencionar la educa-
ción intercultural, en particular la educación intercultural bilingüe, basada en la igualdad de respecto y esti-
mación	y	la	reciprocidad	genuina,	con	el	apoyo	de	los	recursos	humanos	y	financieros	necesarios.	Los	
programas de educación intercultural deben representar un verdadero equilibrio de intereses y no deben 
ejercer como vehículos de asimilación cultural ni por su intención ni por su efecto. 

34. Deben adoptarse medidas en la esfera de la educación con objeto de fomentar el conocimiento de la 
historia, la cultura y las tradiciones de los grupos “raciales y étnicos” (27) presentes en el Estado parte, in-
cluidos los pueblos indígenas y las personas de ascendencia africana. En el interés de promover el respeto 
y	la	comprensión	mutuos,	en	el	material	didáctico	debe	aspirarse	a	poner	de	manifiesto	la	contribución	de	
todos los grupos al enriquecimiento social, económico y cultural de la identidad nacional y al progreso na-
cional, económico y social.

35.	A	fin	de	promover	el	entendimiento	interétnico,	son	fundamentales	las	representaciones	equilibradas	
y objetivas de la historia y, en los casos en que se hayan cometido atrocidades contra determinados grupos 
de la población, deben celebrarse días de recuerdo y otros actos públicos, cuando proceda en cada contex-
to,	para	recordar	esas	tragedias	humanas,	y	también	para	celebrar	la	resolución	satisfactoria	de	los	conflic-
tos. Las comisiones de la verdad y la reconciliación también pueden ejercer una función decisiva en la lucha 
contra la persistencia del odio racial y el fomento de un clima de tolerancia interétnica (28).

36. Las campañas de información y las políticas educativas en que se llame la atención sobre el perjuicio 
causado por el discurso de odio racista deben abarcar a la población en general; a la sociedad civil, incluidas 
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las asociaciones religiosas y comunitarias; a los parlamentarios y otros políticos; a los profesionales de la 
educación; a los funcionarios de la administración pública; a los miembros de la policía y otros organismos 
de orden público; y a los miembros de la profesión jurídica, incluidos los jueces. El Comité señala a la aten-
ción de los Estados partes la Recomendación general Nº 13 (1993), relativa a la formación de los funciona-
rios encargados de la aplicación de la ley en cuanto a la protección de los derechos humanos (29), y la 
Recomendación general Nº 31 (2005), sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y 
el funcionamiento del sistema de justicia penal. En esos y en otros casos, la familiarización con las normas 
internacionales que protegen la libertad de opinión y de expresión y las normas que protegen contra el dis-
curso de odio racista resulta fundamental. 

37.	El	rechazo	oficial	del	discurso	de	odio	por	los	altos	funcionarios	y	la	condena	de	las	ideas	de	odio	
expresadas contribuyen de manera importante a la promoción de una cultura de tolerancia y respeto. La 
promoción del diálogo intercultural adoptando una cultura de debate público e instrumentos de diálogo ins-
titucionales, así como la promoción de la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la sociedad, 
son tan valiosas como los métodos pedagógicos y deben fomentarse de forma decidida.

38. El Comité recomienda que las estrategias educativas, culturales e informativas para luchar contra el 
discurso de odio racista estén respaldadas por la reunión y el análisis sistemáticos de datos para evaluar las 
circunstancias en las que surge el discurso de odio, el público al que llega o al que está dirigido, los cauces 
por los que llega hasta ese público y las reacciones de los medios de difusión a los mensajes de odio. La 
cooperación internacional en esta esfera contribuye a aumentar no solo las posibilidades de comparabilidad 
de los datos, sino también los conocimientos sobre el discurso del odio y los medios para combatirlo tras-
cendiendo las fronteras nacionales.

39. La existencia de medios de difusión informados, éticos y objetivos, incluidos los medios sociales e 
Internet,	influye	de	manera	esencial	en	la	promoción	de	la	responsabilidad	al	difundir	ideas	y	opiniones.	
Además de dotarse de las leyes de medios de difusión pertinentes de conformidad con las normas interna-
cionales, los Estados partes deben alentar a los medios públicos y privados a que adopten códigos deonto-
lógicos y códigos de prensa que incorporen el respeto por los principios de la Convención y otras normas 
fundamentales de derechos humanos. 

40. Las representaciones en los medios de difusión de grupos étnicos e indígenas y otros grupos com-
prendidos en el artículo 1 de la Convención deben basarse en los principios del respeto, la justicia y el re-
chazo de los estereotipos. Los medios de difusión deben evitar las referencias innecesarias a la raza, el 
origen étnico, la religión u otras características de grupo en formas que puedan promover la intolerancia.

41. Los principios de la Convención se verán enaltecidos si se alienta el pluralismo de los medios de 
difusión, por ejemplo facilitando a las minorías, los grupos indígenas y otros grupos amparados por la Con-
vención el acceso a los medios y la propiedad de estos, incluidos los que difundan información en su propio 
idioma. El empoderamiento local gracias al pluralismo de los medios facilita el surgimiento de discursos que 
pueden contrarrestar el discurso de odio racista.

42. El Comité alienta a los proveedores de servicios de Internet a que se autorregulen y observen códigos 
deontológicos, como se subraya en la Declaración y el Programa de Acción de Durban (30).

43. El Comité alienta a los Estados partes a que trabajen con las asociaciones deportivas para erradicar 
el racismo en todas las disciplinas del deporte.

44.	En	lo	que	se	refiere	en	particular	a	la	Convención,	los	Estados	partes	deben	difundir	el	conocimiento	
de sus normas y procedimientos y ofrecer formación conexa, en particular a los responsables de su aplica-
ción, como los funcionarios, el personal judicial y los agentes del orden. Deben difundirse ampliamente en 
los	idiomas	oficiales	y	otros	idiomas	de	uso	corriente	las	observaciones	finales	del	Comité	al	concluir	el	
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examen del informe del Estado parte; las opiniones del Comité en virtud del procedimiento de comunicacio-
nes previsto en el artículo 14 deben ser objeto de una difusión similar. 

IV. Consideraciones generales
45.	La	relación	entre	el	rechazo	del	discurso	de	odio	racista	y	el	florecimiento	de	la	libertad	de	expresión	
debe verse como complementaria y no como la expresión de un juego de suma cero en que la prioridad que 
se dé a uno sea a expensas del otro. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación y el derecho a la 
libertad de expresión deben recogerse plenamente en la legislación, las políticas y la práctica como derechos 
humanos que se apoyan mutuamente.

46. La proliferación del discurso de odio racista en todas las regiones del mundo sigue constituyendo un 
importante desafío contemporáneo para los derechos humanos. La aplicación escrupulosa de la Convención 
en su conjunto, integrada en iniciativas mundiales más amplias para acabar con los fenómenos de discurso 
de odio, supone la mejor esperanza de convertir en una realidad palpable la aspiración a una sociedad libre de 
intolerancia y de odio y de promover una cultura de respeto de los derechos humanos universales.

47. El Comité considera que la adopción por los Estados partes de metas y procedimientos de vigilancia 
para apoyar las leyes y las políticas de lucha contra el discurso de odio racista reviste la mayor importancia. 
Se exhorta a los Estados partes a que incluyan medidas contra el discurso de odio racista en los planes 
nacionales de acción contra el racismo, las estrategias de integración y los planes y programas nacionales 
de derechos humanos.

Notas

1.  Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/40/18), cap. VII, 
secc. B.

2.  Ibid., cuadragésimo octavo período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/48/18), cap. VIII, secc. B, párr. 4.
3.  Ibid., quincuagésimo quinto período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/55/18), anexo V, secc. A.
4.  Ibid., anexo V, secc. C.
5.  Ibid., quincuagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/57/18), cap. XI, secc. F.
6.  Ibid., quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/59/18), cap. VIII.
7.  Ibid., sexagésimo período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/60/18), cap. IX.
8.  Ibid., sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/66/18), anexo IX.
9.  En especial la Observación general Nº 34 (2011) del Comité de Derechos Humanos, sobre la libertad de opinión y la liber-

tad de expresión (Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento Nº 
40, vol. I (A/66/40 (Vol. I)), anexo V).

10. Ibid., párr. 48.
11. Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/64/18), 

anexo VIII, párr. 13.
12. Recomendación general Nº 15, párr. 1.
13. Esta última expresión se utiliza en el séptimo párrafo del preámbulo de la Convención. Véase también el párrafo 1 de la 

Recomendación general Nº 14 (1993), relativa al artículo 1, párrafo 1, de la Convención (Documentos Oficiales de la Asam-
blea General, cuadragésimo octavo período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/48/18), cap. VIII, secc. B).

14. Observación general Nº 34 del Comité de Derechos Humanos, párrs. 22 a 25 y 33 a 35.
15. Ibid., párr. 49.
16. Decisión sobre el seguimiento de la declaración sobre la prevención del genocidio: indicadores de modalidades de discri-

minación racial sistemática y masiva, Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo período de sesiones, 
Suplemento Nº 18 (A/60/18), cap. II, párr. 20.

17. Adaptado del Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constitu-
ye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, párr. 22.
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18. Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 34, párr. 35; Plan de Acción de Rabat, párr. 22.
19. Recomendación general Nº 31, párr. 5 j).
20. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, comunicación Nº 30/2003, Comunidades judías de Oslo c. Noruega, 

opinión aprobada el 15 de agosto de 2005, párr. 10.5.
21. Adaptado del texto de la Recomendación general Nº 32 del Comité, párr. 38.
22. Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 19.
23. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19, párr. 3.
24. Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 30.
25.	Declaración	de	Durban,	párr.	90;	documento	final	de	la	Conferencia	de	Examen	de	Durban	(A/CONF.211/8),	párrs.	54	y	58.
26. Adaptado del Plan de Acción de Rabat, párr. 25.
27. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, art. 7.
28. Adaptado del Plan de Acción de Rabat, párr. 27.
29. Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo octavo período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/48/18), 

cap. VIII, secc. B.
30. Programa de Acción de Durban, párr. 147.
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