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Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los africanos y afrodescendientes contra el uso excesivo de la
fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por parte de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

En su primer informe, el Mecanismo de Expertos (ME) ofrece una visión general de sus
actividades desde su creación con la resolución 47/21 en diciembre de 2021. Además,
presenta sus métodos de trabajo más destacados y la metodología que sigue en el
cumplimiento de su mandato.

El informe también ofrece reflexiones y recomendaciones sobre la importancia de la
recopilación, la publicación, el análisis y el uso de datos desglosados por raza u origen
étnico sobre las interacciones de los afrodescendientes con las autoridades policiales y el
sistema de justicia penal, como elemento central para impulsar y evaluar las respuestas al
racismo sistémico.

II. Mandato y principios rectores

El mandato del ME tiene por objeto promover un cambio transformador en favor de la
justicia y la igualdad raciales, en el contexto de la aplicación de la ley a nivel mundial, el
ME analiza el racismo sistemático y la causa fundamental en la aplicación de la ley,
incluida la violación de los derechos humanos internacionales. Basándose en el
compromiso con los Estados, el personal encargado de hacer cumplir la ley, las víctimas, las
comunidades directamente afectadas, la sociedad civil y otras partes interesadas, también
formula y supervisa las recomendaciones relativas a la regulación nacional del uso de la
fuerza.

III. Actividades

● Primera sesión privada en persona en Ginebra/ 28 de febrero - 4 de marzo de 2022
Junto con una reunión pública abierta a todas las partes interesadas, para recabar
información y opiniones de las partes interesadas sobre la aplicación del ME

● 15 reuniones y consultas a distancia y en persona con una gran variedad de partes
interesadas

Reunión privada con unos 30 representantes de 20 organizaciones de la sociedad civil de
todo el mundo, muchas de ellas de ascendencia africana.



● El presidente del Mecanismo de Expertos participó en la 27 sesión del Comité
Consultivo/ Feb 2022

Realiza propuestas para avanzar en la justicia racial en el cumplimiento de la Agenda 2030
para los ODS y para presentar el estudio al Consejo de Derechos Humanos en su 54ª sesión.

● Consultas virtuales/ Mayo 2022
Cerca de 70 participantes, muchos de ellos afrodescendientes. Sobre la necesidad de
recopilar, analizar, utilizar y publicar datos desglosados por raza u origen étnico para
avanzar en la justicia e igualdad racial, con el fin de informar notablemente el presente
informe.

IV. Necesidad de recopilar, analizar, utilizar y publicar datos desglosados por raza u
origen étnico para avanzar en la justicia e igualdad racial

A. Datos desglosados: un elemento clave para lograr la justicia e igualdad racial
La recopilación de datos desglosados por raza u origen étnico es fundamental para
cualquier esfuerzo por impulsar y evaluar las respuestas al racismo sistémico, incluida la
medición objetiva del impacto de las medidas correctivas y las reformas posteriores.
También es fundamental para lograr el derecho a la no discriminación.

Las consultas recientes han confirmado las conclusiones de la Alta Comisionada en su
informe al Consejo de junio de 2021: Los Estados siguen negando o no han reconocido la
existencia y el impacto del racismo sistémico, especialmente el institucional.

La recopilación de datos garantiza un análisis que capta la interseccionalidad. Asimismo, la
información recibida por el ME, recomendó la georreferenciación de los datos, ya que la
adopción de un enfoque territorial puede permitir la identificación de patrones de violencia
e impactos locales, regionales y nacionales.

B. Orientaciones existentes sobre la recogida y el uso de datos desglosados por
raza u origen étnico

El ME realizó un análisis de los principios y documentos relacionados con el ciclo de datos:
participación, desagregación de datos, autoidentificación, transparencia, privacidad y
responsabilidad.

Los principales documentos institucionales y metodologías analizadas fueron El Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial, La Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito, que proporciona un marco para la producción y comparación
sistemática de datos estadísticos entre las diferentes instituciones y jurisdicciones de justicia
penal, la Comisión Europea- su plan de acción contra el racismo (2020-2025), establece
que los datos precisos y comparables son esenciales para permitir a los responsables
políticos y al público evaluar la escala y la naturaleza de la discriminación sufrida, y para
diseñar, adaptar, supervisar y evaluar las políticas.



En la región de América Latina y el Caribe, los análisis de la EM, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe y la OACDH, lanzaron un conjunto de indicadores para
medir las desigualdades y brechas étnicas y raciales entre las poblaciones afrodescendientes
y no afrodescendientes en la región. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, estableció que las estadísticas oficiales deben distinguir entre el contexto de los
incidentes de uso de la fuerza, los actores involucrados, las armas utilizadas, los derechos
violados y las circunstancias de tiempo y lugar, entre otros.

C. Retos en la recopilación y uso de datos desglosados por raza u origen étnico
Muchos Estados siguen siendo reticentes a la hora de recopilar y utilizar datos desglosados
por raza u origen étnico. Algunos Estados llegan a prohibir, por ley, la recogida de
estadísticas basadas en el origen étnico.

Las razones son: considerar un obstáculo para la construcción de una identidad nacional
unificada; temer que conduzca a una mayor discriminación y agrave las tensiones entre los
grupos étnicos; prohibir sobre la base de que la legislación garantice la igualdad de todos
los ciudadanos ante la ley, sin distinción por motivos de raza u origen étnico; y también
englobar las preocupaciones en materia de derechos humanos, como las políticas racistas y
excluyentes, la violación del derecho a la privacidad y las preocupaciones en torno a la
protección de los datos personales.

La ley y algunos obstáculos legales incluyen el artículo 9 del Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea: establece una prohibición general del tratamiento
de datos personales que revelen características como el origen racial o étnico. Los Estados
federales suponen un reto adicional, al conciliar los datos de ámbito estatal y local con los
de ámbito federal, ya que se recogen de forma diferente y con distintos niveles de calidad.

D. Retos específicos relacionados con los datos relativos a la aplicación de la ley y
el sistema de justicia penal

Las consultas indicaron que, en todas las regiones, los datos se consideraban delicados y se
veían como un desafío a la autoridad, lo que se traduce en una fuerte reticencia o incluso
negativa a producir o publicar los datos. Además, las directrices recomiendan la
autoidentificación, pero los afrodescendientes pueden ser reacios a autoidentificarse como
miembros de un grupo que tradicionalmente puede ser objeto de perfiles raciales o de
discriminación.

Otros retos son: la información y los datos están dispersos, lo que dificulta la obtención de
una imagen completa de las interacciones con las autoridades policiales; el uso de la
inteligencia artificial, incluido el sesgo de las novedades tecnológicas, como el
reconocimiento facial, con el riesgo inherente de que los datos tengan un sesgo racial,
puede contribuir a una vigilancia excesiva y a la selección excesiva de las comunidades
afrodescendientes. Por último, las investigaciones futuras deberían tratar de analizar



cuantitativamente el impacto de la raza de los agentes en los resultados de la aplicación de
la ley.

E. Superar los retos en la recogida y uso de datos desglosados por raza u origen
étnico

Abordar los desafíos a través de: (a) la metodología y (b) la percepción.
Metodología: Aplicar el derecho a la intimidad y la protección de datos, y que el proceso de
recogida de datos sea participativo y se base en el consentimiento informado y la
autoidentificación, lo que no dará lugar a un trato discriminatorio adicional, como la
elaboración de perfiles raciales.
Percepción: Deben hacerse esfuerzos específicos para explicar los beneficios de la
recopilación y el uso de datos desglosados para avanzar hacia una mayor profesionalidad,
transparencia y legitimidad

F. Formas innovadoras de abordar los retos
Otras encuestas oficiales pueden arrojar luz sobre posibles disparidades en relación con la
actuación policial o el sistema de justicia penal, por ejemplo, las encuestas realizadas con
personas privadas de libertad podrían ampliarse y las encuestas relacionadas con la salud,
las encuestas sobre victimización y las encuestas sobre delitos de odio y el uso de datos
indirectos también pueden arrojar algo de luz sobre las interacciones.

La forma más habitual de disponer de datos desglosados por raza u origen étnico es a través
de los datos recogidos y analizados por organizaciones no gubernamentales, instituciones
académicas y de investigación, e instituciones nacionales de derechos humanos, pero
supone una carga excesiva para los solicitantes y puede retrasar la publicación de datos
importantes. Por otro lado, también se destacó que los organismos regionales pueden llevar
a cabo algunas recopilaciones de datos que no pueden realizarse a nivel nacional.

Las buenas prácticas incluyen: La recopilación y publicación de datos debe ser obligatoria a
nivel estatal, y las autoridades independientes, como las instituciones nacionales de
derechos humanos, deben estar facultadas para publicar los datos y El personal encargado
de hacer cumplir la ley debe poder, y se le debe exigir, que dé cuenta de las razones por las
que llevó a cabo el procedimiento

G. Directrices sobre el uso de datos desglosados por raza u origen étnico

Impulsar el cambio por la justicia racial implica Ir más allá de las violaciones más visibles
de los derechos humanos para examinar otros impactos desproporcionados recurrentes de
las leyes y las prácticas, los datos pueden mostrar cómo se asignan los recursos policiales a
comunidades específicas, cómo la policía procesa las denuncias y cuántas víctimas y
familias obtienen asistencia jurídica, analiza lo que significa la "seguridad" para los
africanos y afrodescendientes.



La Comisión Europea recomienda la recopilación de datos sobre las experiencias de
discriminación de diferentes grupos, por diferentes motivos y en diferentes ámbitos de la
vida, como una de las formas más eficaces de evaluar la aplicación efectiva de la legislación
contra la discriminación.

H. Iniciativas ilustrativas

Entre otras iniciativas, el ME destacó el organismo de igualdad Unia en Bélgica, la
provincia de Columbia Británica (Canadá), que introdujo la Ley de Datos contra el
Racismo, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos en Francia y el Grupo de
Trabajo de Datos Equitativos en EE.UU., la Encuesta Nacional de Estándares Policiales y
Formación Profesional (México); el Índice de Acceso Efectivo a la Justicia (Colombia); y la
Estrategia para la Armonización de las Estadísticas en África.

Por último, entre las posibles iniciativas prometedoras se encuentra el hecho de que la
sociedad civil y las instituciones académicas compartan ampliamente sus metodologías para
que otros puedan replicarlas en otros territorios; y la "traducción" de los datos y el análisis
de los mismos para las comunidades, de modo que puedan abogar por el cambio.

V. Conclusiones y recomendaciones

● El ME señala los inmensos desafíos que existen en algunos Estados en la recopilación,
publicación, análisis y uso de datos desglosados y asegura que estos procesos tienen que
integrar un enfoque basado en los derechos humanos a través de los principios de
transparencia y participación.

● Existe una falta de confianza en los datos y dudas sobre si se producirá algún cambio.
Esto debe ser abordado y requiere un liderazgo con respecto a las autoridades policiales,
para reconocer el potencial en traer un cambio positivo para las comunidades.

● Los sistemas de recopilación deben ser una prioridad de las operaciones de justicia
penal y deben incluir datos de autoidentificación y formas interseccionales de
discriminación. Sin embargo, dado el escaso número de informes sobre estos delitos, los
datos deberían complementarse con datos de identificación por parte de los agentes con
fines comparativos y para poner de manifiesto el sesgo consciente o inconsciente; así
como con encuestas cualitativas.

● Para que el cambio sea efectivo es necesario mejorar la capacidad, una asistencia
técnica sólida y recursos para el análisis. La mayoría de los países de AL y el Caribe
han señalado dificultades para cumplir con el requisito de presentación de datos
internacionales y han perdido la financiación.

● Los planes de acción nacionales contra el racismo deberían incluir la metodología de la
OACDH sobre indicadores de derechos humanos, sobre cómo recopilar, publicar y
analizar datos desglosados por raza u origen étnico, así como indicadores para seguir y
supervisar los progresos.



● Debe reconocerse y apoyarse el papel que desempeñan las organizaciones de la
sociedad civil, los investigadores y las instituciones académicas, así como la
participación directa de los afrodescendientes, para aumentar la visibilidad y fomentar
la defensa del cambio con un entorno propicio, seguro y protector. Esto incluye
garantizar que estas organizaciones tengan acceso a financiación y recursos. Debe
reconocerse el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos en la difusión
de datos oficiales y no oficiales.

● El ME invita a los mecanismos y procesos pertinentes de las Naciones Unidas a
colaborar para ayudar a los Estados a adoptar métodos y herramientas eficaces para la
recopilación de datos, a introducir salvaguardias de transparencia y supervisión; y a
documentar los casos de discriminación racial asociados a la inteligencia artificial, junto
con las sanciones y los recursos eficaces.


