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Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
africanos y los 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
mediante un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales

El informe se basa en la resolución 47/21 y contiene información sobre los avances y las iniciativas
emprendidas por los Estados y otras entidades para hacer frente a las manifestaciones de racismo
sistémico y promover la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas.

El Alto Comisionado (HC) reitera el llamamiento a los Estados para que intensifiquen la aplicación de
las 20 acciones contenidas en la agenda hacia un cambio transformador para la justicia y la igualdad
raciales, expresando que "se necesita una mayor voluntad política" para acelerar la acción y los
resultados consiguientes. Cuarenta y seis contribuciones -recibidas a raíz de una convocatoria- sirvieron
de base para el análisis, junto con ocho consultas virtuales con 140 personas, en su mayoría
afrodescendientes, en diferentes regiones.

II. Acción hacia un cambio transformador para la justicia y la igualdad racial

A. Invertir las culturas de negación, desmantelar el racismo sistémico y acelerar el ritmo de la
acción

Avances:
● Incluso con el impedimento de la escasez de datos oficiales, la OACDH, junto con la

movilización y el activismo liderados por afrodescendientes, siguió poniendo de manifiesto los
resultados desproporcionados para los afrodescendientes en muchos países en lo que respecta al
acceso a los bienes sociales y las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación en
varios países, incluidas las mujeres, los niños y las personas LGBTQI+ en Canadá, Perú y Brasil.

● La información recopilada en países como Francia y Estados Unidos de América menciona la
aplicación de leyes que agravan la discriminación en el mercado laboral, basada en la raza y la
nacionalidad, así como la discriminación en las escuelas y los libros. Asimismo, se puso de
manifiesto que los delitos de odio violentos que se basan en ideologías supremacistas tienen un
impacto especialmente devastador en las familias y comunidades afrodescendientes, sobre todo
allí donde existen marcos legales más débiles sobre la adquisición y el uso de armas de fuego.

Iniciativas prometedoras:
● En 2021, la Asamblea General puso en marcha formalmente el Foro Permanente de

Afrodescendientes y pidió al Grupo de Trabajo de la Declaración de Durban que avanzara en la



elaboración de un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción y el pleno
respeto de los derechos humanos de los afrodescendientes.

● Los Estados y otras entidades han tomado medidas para luchar contra la discriminación racial: el
censo nacional de 2022 en Argentina incluyó preguntas para autoidentificarse como
afrodescendiente, Brasil promulgó por ley la Convención Interamericana contra el Racismo y, en
marzo de 2022, la Ley Emmett Till contra el linchamiento convirtió en delito federal de odio en
Estados Unidos. En julio de 2021, Portugal adoptó un plan de acción nacional multisectorial de
lucha contra el racismo y la discriminación para el periodo 2021-2025, y la Comisión Europea
publicó una nota orientativa sobre la recopilación y el uso de datos sobre igualdad basados en el
origen racial o étnico.

B. Acabar con la impunidad de las violaciones de los derechos humanos por parte de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, acabar con los déficits de confianza y reforzar la
supervisión institucional

Evolución de la situación:
● Los datos recientes siguen señalando tasas desproporcionadamente altas de muertes de

afrodescendientes a manos de las fuerzas del orden en diferentes países. El ACNUDH y otros
organismos expresaron su preocupación por las muertes en operaciones policiales a gran escala,
incluida la muerte de 23 personas en un solo incidente en mayo de 2022 en Vila Cruzeiro (Brasil)
y en Colombia, "algunos agentes de policía, habían incurrido en malos tratos o en un uso
innecesario o desproporcionado de la fuerza" (Atlántico Bolívar).

● La supervisión independiente y los procedimientos y mecanismos de denuncia en relación con la
actuación de las fuerzas del orden contra los africanos y afrodescendientes siguieron siendo
fundamentales para reforzar la rendición de cuentas, algunas familias también denunciaron casos
de acoso, viviendo en constante temor a la violencia.

● El HC ofrece actualizaciones sobre los incidentes del informe anterior. Tres de esos incidentes
ejemplificaban muertes en el contexto de la actuación policial en delitos menores, paradas de
tráfico y registros: El primer incidente se refiere a la muerte de George Floyd el 25 de mayo de
2020, el segundo incidente fue la muerte de Adama Traoré el 19 de julio en Francia. El tercer
incidente fue la muerte de Luana Barbosa dos Reis Santos el 8 de abril de 2016 en Brasil.

● La muerte de Kevin Clarke el 9 de marzo de 2018 en el Reino Unido ilustró el segundo contexto
común en el que se producen repetidamente las muertes de afrodescendientes relacionadas con la
policía, es decir, las fuerzas del orden que actúan como primeros intervinientes en las crisis de
salud mental.

● Tres incidentes se consideraron ilustrativos del tercer contexto común en el que se producen
repetidamente muertes de afrodescendientes relacionadas con la policía, a saber, las operaciones
policiales a mayor escala, a menudo como parte de la "guerra contra las drogas" y las
intervenciones relacionadas con las bandas: la muerte de Breonna Taylor el 13 de marzo de 2020
en Estados Unidos, la muerte de João Pedro Matos Pinto el 18 de mayo de 2020 en Brasil y la
muerte de Janner (Hanner) García Palomino el 20 de abril de 2020 en Colombia. En las
comunicaciones se indicaba que en numerosos países se seguía practicando la elaboración de
perfiles raciales de afrodescendientes, incluso en el caso de las identificaciones y registros.



● Las presentaciones destacaron las recientes denuncias de trato discriminatorio, deportaciones
ilegales, uso excesivo de la fuerza y muertes de africanos, incluidos los que participan en la
migración y la gobernanza de las fronteras, en diferentes países, por ejemplo, la atención de la
ONU a los derechos humanos en relación con los ciudadanos africanos que huyen de Ucrania.

● Los informes también señalaron el impacto desproporcionado de la pena de muerte, las políticas
punitivas contra las drogas, las detenciones, la sobrerrepresentación en las cárceles y otros
aspectos del sistema de justicia penal sobre los afrodescendientes en diferentes países, como
Canadá, Estados Unidos y Reino Unido.

● Los informes señalan que los métodos y prácticas policiales con resultados desproporcionados
corren el riesgo de socavar la legitimidad y la confianza en las fuerzas policiales, por ejemplo, el
lenguaje misógino e irrespetuoso.

Iniciativas prometedoras:
Los Estados de diferentes regiones adoptaron leyes, políticas y otras medidas para abordar el racismo en
las fuerzas del orden y en el sistema de justicia penal. Los tribunales de varias jurisdicciones también
dictaron decisiones relevantes:
● El primer ministro de Canadá encargó al ministro de Justicia y al fiscal general que "abordaran la

discriminación sistémica y la sobrerrepresentación de los canadienses negros y racializados y de
los pueblos indígenas en el sistema de justicia penal".

● En Brasil, el Supremo Tribunal Federal encargó al Estado de Río de Janeiro que preparara un
plan para reducir el uso de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado a determinadas
situaciones extremas

● En enero de 2022, la autoridad policial sueca habría encargado al Consejo Nacional de
Prevención del Delito que evaluara el uso de perfiles étnicos por parte de la policía.

● En el Reino Unido, la Oficina Independiente para la Conducta Policial identificó la
discriminación racial como un área de interés "que busca exponer y desafiar la discriminación
racial y las disparidades raciales donde existen en la policía ... y hacer que las fuerzas rindan
cuentas para cambiar la práctica policial".

C. Garantizar que las voces de los afrodescendientes y de quienes se oponen al racismo sean
escuchadas y que sus preocupaciones sean atendidas

Desarrollos
- La OACDH ha puesto de relieve la situación de los defensores de los derechos humanos

afrodescendientes, por ejemplo, en Colombia, nueve defensores de los derechos humanos
afrodescendientes fueron asesinados en 2021, según las conclusiones de la OACDH. En Honduras,
entre enero de 2021 y mayo de 2022, 76 defensores de los derechos humanos y periodistas
afrohondureños fueron víctimas de ataques, desde amenazas, acoso y acusaciones penales hasta
asesinatos. En Brasil, se denunció violencia política y electoral contra mujeres afrobrasileñas, en
particular contra mujeres afrobrasileñas transgénero.

- Las DDH afrodescendientes de Europa y América Latina destacaron los factores contextuales del
racismo sistémico, la exclusión, la marginación y la representación inadecuada; y los estereotipos
raciales arraigados en siglos de discriminación estructural, racismo, misoginia e ideologías
supremacistas, junto con la falta de visibilidad de las personas afrodescendientes debido a la falta de



datos desglosados por raza u origen étnico, lo que pone de manifiesto que las intersecciones de las
mujeres se enfrentan a mayores dificultades.

- Las consultas pusieron de manifiesto los obstáculos a la participación de los afrodescendientes en la
aplicación y evaluación de leyes, políticas, programas y procesos, incluidos los que les afectaban, y
el impacto de su escasa representación en las instituciones del Estado y en otros sectores, por
ejemplo, las dificultades para penetrar en los partidos políticos y el insuficiente apoyo financiero para
las campañas, el limitado acceso a la información y a las autoridades pertinentes; los limitados
espacios de consulta sobre políticas públicas y toma de decisiones y el insuficiente uso de medidas
especiales.

- Hubo informes de restricciones a la reunión pacífica, y particularmente vulnerables a la fuerza
policial ilegal en el contexto de las protestas, por ejemplo, en Colombia, numerosos casos de uso
innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de policía, incluidos los que
condujeron a la muerte de afrodescendientes, la CIDH, destacando la discriminación racial y
estructural arraigada en patrones históricos de violencia.

Iniciativas prometedoras
- Los afrodescendientes y sus organizaciones siguieron desempeñando un papel destacado en la lucha

contra el racismo: en Estados Unidos, el grupo Madres contra la Brutalidad Policial estableció un
programa de becas de legado para capacitar a las madres que habían perdido un hijo a manos de las
fuerzas del orden a fin de que pudieran colaborar eficazmente con los responsables políticos. En
octubre de 2021, en Brasil, el municipio de Nova Iguaçu publicó un plan de derechos humanos con
acciones sobre la recopilación de datos, incluidos los relativos a la violencia policial; la creación de
un grupo de apoyo psicosocial y jurídico y un fondo municipal para las familias de las víctimas.

- Algunas instituciones han emprendido procesos de consulta con las comunidades afrodescendientes.
En Argentina, las autoridades habían convocado el encuentro nacional de la comunidad
afro-argentina en noviembre de 2021, con el fin de establecer un marco para la elaboración de
políticas públicas. En Canadá, una encuesta pública en línea, informa sobre la elaboración de una ley
de datos contra el racismo. En México, el Programa Nacional de Pueblos Indígenas, incluye a los
pueblos afromexicanos. En Suiza, la consulta a los afrodescendientes sirve de base para sus
actividades contra el racismo. En EE.UU., el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota
anunció su intención de elaborar un decreto de consentimiento para abordar el tema racial con
diversas partes interesadas, incluidos los miembros de la comunidad.

D. Enfrentarse a los legados, incluso mediante la rendición de cuentas y la reparación

Avances e iniciativas prometedoras

- Medidas estatales, regionales y locales para promover la búsqueda de la verdad y diversas formas de
reparación por los daños sufridos debido a la esclavitud, el comercio transatlántico de africanos
esclavizados, el colonialismo y las sucesivas políticas y sistemas racialmente discriminatorios: En
junio de 2022, el Rey de Bélgica reiteró su pesar por las "heridas del pasado" causadas por la
colonización en la RDC. En Colombia, la Comisión de la Verdad, dio a conocer las experiencias de
los afrocolombianos, celebró foros de reconocimiento y audiencias. En Dinamarca, un grupo de



referencia nombrado por el gobierno presentó su informe al Ministerio de Cultura sobre las medidas
para reforzar la difusión del conocimiento de la historia colonial danesa. Mauricio proporcionó
información sobre las respuestas a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Justicia
desde 2011. En julio de 2021, en los Países Bajos, el grupo de diálogo sobre la historia de la
esclavitud nombrado por el gobierno aconsejó al Estado que procediera al reconocimiento, las
disculpas, la conmemoración y la restauración, y la investigación.

- El alcalde de Ámsterdam pidió disculpas por la participación de las autoridades de la ciudad en el
comercio de africanos esclavizados y en la esclavitud. Suecia inició un proceso para aumentar el
conocimiento sobre su papel en el comercio transatlántico y la esclavización de africanos. En
Estados Unidos se avanzó en medidas de reparación en algunos casos.

- Algunas empresas tomaron medidas para evaluar sus vínculos con la esclavitud y el colonialismo.
Por ejemplo, tras un estudio en el que se identificaba la participación del De Nederlandsche Bank en
la "cadena de producción basada en la esclavitud", expresaron su arrepentimiento y revelaron y
reconocieron sus vínculos para hacer frente a su pasado.

- Las universidades y los centros religiosos también emprendieron iniciativas y el Consejo de
Derechos Humanos decidió convocar una mesa redonda en su 51º periodo de sesiones para
identificar los retos y las formas de avanzar para abordar el impacto negativo de los legados del
colonialismo sobre los derechos humanos.

III. Aplicación de otros aspectos de la resolución 47/21 del Consejo de Derechos Humanos

- En julio de 2021, se difundieron el informe y el programa para lograr un cambio transformador en
favor de la justicia y la igualdad raciales, junto con relatos y vídeos de familiares de personas que
habían muerto durante o después de interactuar con agentes del orden.

- El ACNUDH celebró ocho consultas virtuales para informar a las familias y a otras personas
consultadas durante la preparación del informe de 2021 sobre las medidas de seguimiento y para
recabar sus opiniones, incluso sobre el camino a seguir.

- Durante el 53º periodo de sesiones de la Comisión de Estadística, la OACDH apoyó la participación
de activistas que utilizaron técnicas avanzadas de análisis de datos y trabajaron con las comunidades
para analizar los datos brutos de las denuncias policiales, así como de estadísticos y activistas
nacionales.

- En enero de 2022, el Secretario General puso en marcha el plan de acción estratégico para abordar el
racismo y promover la dignidad para todos en la Secretaría de las Naciones Unidas.

- La OACDH organizó un evento de alto nivel al margen del 31º período de sesiones de la Comisión
de Prevención del Delito y Justicia Penal, en colaboración con la ONUDD.

- En 2022, el ACNUDH ha ayudado a las redes de defensoras de los derechos humanos en Brasil,
especialmente a aquellas cuyos familiares habían muerto a manos de las fuerzas del orden.

- El programa de becas del ACNUDH para afrodescendientes siguió fortaleciendo las capacidades de
los afrodescendientes para participar en el sistema de las Naciones Unidas y promover los derechos
humanos en sus países.

- El ACNUDH prestó apoyo a la Comisión de la Verdad para recabar información de las comunidades,
incluidas las afrodescendientes, y apoyó a las mujeres afrodescendientes para que presentaran sus
casos ante la Comisión en Colombia.



IV. Conclusiones y recomendaciones

- A pesar de algunas iniciativas, la necesidad de enfoques integrales basados en la evidencia para
abordar las injusticias históricas y sus manifestaciones contemporáneas es más clara que nunca,
incluyendo enfoques holísticos en los análisis interseccionales e intergeneracionales que abordan los
factores estructurales e institucionales, en las instituciones del Estado, el sector privado y las
estructuras de la sociedad en múltiples áreas interconectadas.

- La HC también describe los avances hacia la rendición de cuentas y la reparación en algunos de los
siete casos ilustrativos descritos en profundidad en el informe de 2021. Sin embargo, ni un solo caso
ha llegado aún a una conclusión completa, y las familias siguen buscando la verdad, la justicia y las
garantías de no repetición.

- Por lo tanto, los Estados deben escuchar a los afrodescendientes y a sus organizaciones,
involucrarlos de manera significativa y actuar en función de sus preocupaciones, y deben intensificar
la implementación de las 20 acciones contenidas en la agenda hacia un cambio transformador para la
justicia y la igualdad racial y demostrar una mayor voluntad política para acelerar la acción.

- Los Estados y todos los actores se mantengan unidos y aceleren la acción en la lucha contra el
racismo sistémico contra los africanos y afrodescendientes y respondan a las demandas de
realización de sus derechos.


